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RFI (Request for Information) – RFQ (Request for 
Quotation) 

 
 
 

 
SOLUCIÓN de DPI (PCEF), con sistema de gestión de todos sus elementos y 

generador de reportes, junto con sus servicios de instalación y migración del DPI 

actual, junto con el soporte, la capacitación, la disponibilidad de repuestos, la 

operación y el mantenimiento de la solución propuesta.  
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INFORMACION GENERAL 

Se entiende por Estudio de Mercado (RFI/RFQ) el procedimiento y/o trámite que permite a ETB 

revisar la estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así 

como identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 

en el mercado. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no obliga 

a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, terminar 

el presente RFI en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a los 

interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las partes 

y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de sus 

instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 

comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 

mantenga en estricta confidencialidad. 

ETB podrá solicitar a los participantes del RFI/RFQ las aclaraciones o informaciones que estime 

pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán desprender 

uno o varios procesos de selección. 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 

RAZON SOCIAL NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
R LEGAL SOCIOS 

DOMICILIO 

 
    

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 

http://www.etb.com.co/


 

NIT.899.999.115-8                       Página 3 de 22                                 http://www.etb.com.co 
 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 
EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFQ 
23 de agosto de 2018 

2. Última fecha para la recepción de preguntas 
Hasta el 28 de agosto de 2018 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta el 30 de agosto de 2018 

4. Última fecha para entrega de las propuestas 
04 de septiembre de 2018 

Las propuestas de los interesados, deberán presentarse el día 04 de septiembre de 2018, a las 09:00 

horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico:  rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

 
 
El INTERESADO deberá considerar incluir como parte del precio, todos los impuestos, derechos, 
tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que ETB hará las retenciones de ley a que haya 
lugar. 
 

Los pagos se realizan a los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

 

Para el análisis de las propuestas deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital:  

a. Respuestas RFI: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en el 

RFI En formato Word y PDF, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al 

requerimiento planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego 

proceder a explicar su respuesta.  

http://www.etb.com.co/
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El INTERESADO debe tener en cuenta que las respuestas que suministre en este capítulo, 

deben corresponder con la implementación que realmente tienen los equipos y software 

ofrecidos. 

El INTERESADO mencionará, explícitamente, cuándo una funcionalidad o característica 

descrita no viene implementada o no será entregada como parte de la SOLUCIÓN. 

 

Se espera que todos los documentos que integren el RFI, sean redactados en idioma 
español, con excepción de los que contengan información técnica, los cuales pueden ser 
presentados alternativamente en idioma inglés únicamente.  
  

b. ETB espera que el interesado entregue la información solicitada en el Anexo FINANCIERO. 

El interesado podrá modificar el anexo financiero de acuerdo a los parámetros que considere 

necesarios. Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

c. Data Sheet de los productos propuestos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.etb.com.co/
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CAPITULO TÉCNICO 
 
1. GENERALIDADES 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada 

en recibir propuestas para contratar el suministro de una SOLUCIÓN de DPI (PCEF), con sistema 

de gestión de todos sus elementos y generador de reportes, junto con sus servicios de instalación y 

migración del DPI actual, junto con el soporte, la capacitación, la disponibilidad de repuestos, la 

operación y el mantenimiento de la solución propuesta.  

 

La propuesta incluirá, en forma discriminada, la totalidad de los precios unitarios de los equipos de 

producción extranjera, bienes de producción nacional, esquema de suministro de repuestos, 

materiales de instalación, software, aplicaciones, documentación y cada uno de los servicios 

requeridos, en los anexos dispuestos para ello, detallados en la presente invitación.  

 

El INTERESADO considerará, en su propuesta, la totalidad de elementos, módulos, tarjetas, 

accesorios, materiales, unidades funcionales, módulos de software, aplicaciones y licencias 

requeridas para el cumplimiento del objeto, así como para las pruebas, correcto funcionamiento, 

integración, y administración mediante el sistema de gestión, o su interconexión con las redes y 

sistemas de ETB.  

 
 
1.1. ESCENARIO ACTUAL 
 
En la actual arquitectura se tienen dos P-GW / GGSN que se conectan con 3 SGSNs y 3 S-GW 

compartidos con un segundo operador (MOCN) y en esquema de RAN Sharing sin radiación del 

PLMID de ETB con, el cual evolucionará a un EPC completo e independiente propiedad de ETB. 

 

Cada uno de los P-GW / GGSN por sus interfaces Sgi/Gi se conecta a la solución DPI que realiza la 

identificación de tráfico y aplica las políticas respectivas de acuerdo a la señalización Diameter que 

reciba de los sistemas PCRF y OSS 

 

La topología en la que ETB solicita que el INTERESADO implemente la SOLUCIÓN es la siguiente 

gráfica: 

 

http://www.etb.com.co/
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La SOLUCIÓN propuesta debe contener los siguientes elementos de red: 
 

 Dos DPIs (PCEFs) en configuración Maestro-Esclavo en el plano de control. 

 Sistema de gestión para todos los equipos propuestos. 

 Maqueta de pruebas (con un DPI de menor capacidad, pero con mismas funcionalidades y 

gestión acorde a la menor capacidad). 

 
ETB proporcionará los siguientes elementos: 
 

 HSS: En la actualidad ETB cuenta con un HSS del proveedor Huawei 

 PCRF (SDP 5.4 R18C ICP15-01) del proveedor Ericsson. 

 OCS (OCC 2.6.6 ICP 14-06/ SAPC TSP 7000 14B CP05) del proveedor Ericsson.  

 P-GW / GGSN Huawei. 

 

1.1.1. ESQUEMA ACTUAL: 
 
CONEXIONES FISICAS MINIMAS: 
 

 Cada DPI debe permitir la comunicación de 4 interfaces de 10G ópticas entre el P-GW / 

GGSN y su correspondiente enrutador de salida a Internet. 

 Cada DPI debe manejar para la comunicación de Radius y Diameter interfaces 1G ópticas. 

 Los DPIs trabajan en configuración de carga compartida. 

 La solución de DPI permitirá la conectividad de las interfaces Gx, Gy, gestión y radius, por 

interfaces 1GE eléctricas en esquema 1+1.   

 
 

http://www.etb.com.co/
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CAPACIDADES: 
 

  ITEM UNIDAD 
CANTIDAD 

INICIAL 

Capacidad SW para el DPI PDPs  738.000  

Capacidad SW para el DPI Bearers  738.000  

Capacidad HW para el DPI Bearers+PDPS  738.000  

DPI Throughput Capacity Mbps  10.000  

 

ITEM UNIDAD 
CANTIDAD 

INICIAL 

Sesiones AAA Sesiones 1.000.000  

 
 

ITEM UNIDAD 
CANTIDAD 

INICIAL 

CDR activation HW PDPs+Bearers  387.000  

CDR activation SW PDPs  387.000  

CDR activation SW Bearers  387.000  

 
 

1.2. REQUERIMIENTOS GENERALES  
 

1.2.1. ETB desea que el INTERESADO describa la SOLUCIÓN propuesta de forma global 

 

1.2.2. La SOLUCIÓN cumplirá con las especificaciones 3GPP R8 o superior incluyendo, pero 

no limitado a la 23.401, 23.402, 33.401, 33.210, 22.278, 29.060, 29.274, 29.281, 23.203, 

29.212, 29.213, 29.214, 24.301, 23.003, 25.413 etc. 

 

1.2.3. La SOLUCIÓN propuesta contará mínimo con las siguientes interfaces Gn/Gp, Gx, Gy, 

Sgi, radius, Gi, Ga. Si se necesita interfaces adicionales por favor indicarlas. 

 

1.2.4. ETB solicita que la SOLUCION propuesta maneje varias interfaces Gx las cuales, irán a 

PCRF (Policy and Charging Rules Function) independientes. El INTERESADO debe 

explicar su funcionamiento. 

 

http://www.etb.com.co/


 

NIT.899.999.115-8                       Página 8 de 22                                 http://www.etb.com.co 
 

1.2.5. ETB solicita que la SOLUCION propuesta maneje varias interfaces Gy las cuales, irán a 

OCS (Online Charging System) independientes. El INTERESADO debe explicar su 

funcionamiento. 

 

1.2.6. Las funcionalidades de GGSN y P-GW están implementadas sobre la misma 

arquitectura de hardware de manera integrada así que el DPI debe interconectarse a 

una sola maquina con las dos funcionalidades, el equipo es un Huawei UGW9811 

V9R12. 

 

1.2.7. El Interesado dimensionará el hardware y las licencias de software requeridas para el 

cumplimiento de las capacidades solicitadas. 

 

1.2.8. La SOLUCIÓN soportará la arquitectura PCC (Policy and Charging Control) especificada 

en 3GPP TS 23.203.  

 

1.2.9. Los dos (2) DPIs soportaran la funcionalidad radius que se utiliza para darle la 

información de usuario y sesión desde el P-GW/GGSN al DPI, el cual utiliza una 

funcionalidad de radius carbón copy para enviar en protocolo radius la información de la 

sesión, el PGW/GGSN no es un servidor Radius solamente envía un radius accounting.   

Como referencia histórica se tienen unas 6.000.000 transacciones radius accounting 

mensuales y unas 200.000 transacciones diarias en promedio que se generan por los 

P-GW y GGSN hacia el DPI discriminados en 40% para 3G y un 60% para 4G. 

 

1.2.10. La SOLUCIÓN soportará mecanismos de charging cumpliendo con 3GPP TS 32.20, 

32.240, 32.251, 32.295, 32.297, 32.298, and 32.299. 

 

1.2.11. La plataforma ofertada deberá incluir mecanismos de HA (“High Availability”) para sus 

principales componentes. El INTERESADO debe explicar cómo los componentes de la 

solución proveen la disponibilidad, indicar el valor de la HA y el tiempo esperado de 

indisponibilidad. 

 

1.2.12. La SOLUCIÓN permitirá la diferenciación y estadísticas por cada interfaz  

 

1.2.13. La SOLUCIÓN contará con administración de logs para todos los eventos de seguridad 

y recolectarlos en el sistema de gestión. Cualquier detección de intrusos debe ser 

notificada al sistema de gestión. 

  

1.2.14. El INTERESADO explicará cómo la SOLUCIÓN está protegida contra ataques como 

DoS, intrusiones, etc. 

 

1.2.15. En todos los escenarios la solución deberá soportar manejo de IPV6, por favor incluir las 

licencias si se necesitan. 

 

1.2.16. El INTERESADO adjuntará su roadmap de funcionalidades mínimo con vigencia de 5 

años, donde aclare el tiempo proyectado de vigencia de su solución. 

 

http://www.etb.com.co/
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1.2.17. Para los equipos ofertados ETB desea que el fin de venta y fabricación (End Of Sale) no 

sea inferior a cinco años a partir de la fecha de recibo de los mismos.  

 

1.2.18. Para los equipos ofertados ETB desea que a partir de la fecha de End of Sales del 

Hardware, deben transcurrir al menos cinco años para que finalice el soporte completo 

para estos elementos. 

 

1.2.19. ETB desea que a partir de la fecha de End of Sales del Software, deben transcurrir al 

menos tres años para que finalice el soporte completo para estos elementos. 

 

1.2.20. ETB desea que las notificaciones del fin de venta y fabricación (End Of Sale); el fin de 

soporte (EoS); tanto para el hardware como para el software de la solución sea reportado 

por escrito con un año de anterioridad.  

 

1.2.21. ETB desea que la SOLUCION ofertada incluya una inspección de tráfico de Internet que 

proporcione vistas sobre la actividad de la red, estas vistas deben ser: 

 

 Fáciles de entender. 

 Análisis detallado de las aplicaciones que suben el consumo de red. 

 En un vistazo comparar indicadores claves de rendimiento en los últimos días, 

semanas y meses que proporciona una visión en conjunto de las tendencias de red. 

 Suministrar información sobre la actividad del abonado incluyendo lo más usado, 

por niveles y aplicaciones más populares, organizados automáticamente por el 

número de abonados y nivel de uso. 

 Visibilidad profunda, observando enlaces, que incluye el volumen, origen, la calidad 

del tráfico y las aplicaciones de alto valor. 

 

1.2.22. La solución debe incluir una funcionalidad de business intelligence la cual, debe generar 

reportes dinámicos de: 

 

 Volumen de tráfico por usuario. 

 Throughput por usuario. 

 Throughput por PCEF y total. 

 Volumen por aplicaciones. 

 Volumen por tipo de terminal. 

 Volumen por tipo de acceso. 

 Volumen por celda. 

 Terminales más usados. 

 Celdas más usadas. 

 

ETB quiere conocer los reportes que puede hacer, adicional a los anteriores. 

 

http://www.etb.com.co/
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1.2.23. ETB desea que la información de estadística del tráfico se pueda almacenar mínimo por 

seis (6) meses y que dicha información pueda ser exportada a hojas de cálculo, archivos 

de texto y base de datos comerciales. 

 

1.2.24. ETB desea que la plataforma ofertada también permita la configuración de estadísticas 

a criterio de ETB. 

1.2.25.  ETB desea que la solución ofertada permita aprovisionar reglas basadas en información 

contenida en los (AVP). Indique y explique en detalle. Algunos ejemplos: 

 RAT. 

 User Location Info. 

 IMSI. 

 

1.2.26. La solución de DPI (PCEF) permitirá la configuración de la funcionalidad de Heather 

Enrichment. Esta funcionalidad debe poder configurarse para mínimo para el 80% de 

usuarios simultáneos. 

 

1.2.27. El Heather Enrichment permitirá mínimo el envío por el encabezado HTTP del: IMSI, 

MISDN del usuario y el modelo del dispositivo que se conecta(IMEI). Por favor indicar 

que otros parámetros se pueden enviar. 

 

1.2.28. La funcionalidad de Heather Enrichment debería ser compatible con las normas 

pertinentes de Internet para la comunicación HTTP (RFC 1945, RFC 2616, RFC 2817). 

 

1.2.29.  La funcionalidad de HTTP Header Enrichment, permitirá la definición de listas como:  

 Lista de proveedores de contenido que debe recibir información adicional 

identificado por la URL. 

 Relación de grupos de abonados a quienes debe ser enviada información adicional 

de contenido de proveedores. 

 

1.2.30. Se solicita, que la solución DPI genere CDRs de datos mínimo con:  IMEI + IMSI + Fecha 

Hora apertura +volumen de tráfico downlink +volumen de tráfico uplink + tipo de tráfico 

+duración +RAT type +dirección IP usuario + MNC +MCC +APN +dirección IP 

SGSN/MME+cellid +TAC +LAC. 

 

1.2.31. Se solicita que la funcionalidad de CDRs se maneje con Formato ASN1. 

 

1.2.32. Se solicita que la solución DPI, mínimo permita filtrar y contar el tráfico por medio de la 

interface Gy, generado tanto de Uplink+downlink por lo menos de las siguientes 

aplicaciones : twitter, line, snapchat, netflix, Waze, FoxPlay, portales de ETB(se les 

entregará IPs y URLs), Wheels, SOMA, YOUTUBE, Instagram, RCS, TAPPSI, 

Facebook, Facebook chat, Facebook llamadas, Skype, Facetime, Juegos GAMELOFT, 

Spotify,   WhatsApp voz,  WhatsApp chat, email apps: yahoo, gmail, Hotmail, google 

app, servicios Wifi y otras que ETB defina a futuro. 

 

http://www.etb.com.co/
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1.2.33. ETB desea que la solución DPI realice backup de la configuración, Base de datos, 

Plataforma de gestión y logs de usuarios, a una plataforma externa: LEGATO. Indique 

como cumple con este requerimiento. 

 

1.2.34. La solución ofertada realizará sincronización de tiempo con una plataforma NTP. 

 

1.2.35. La solución DPI debe permitir el bypass de todo el tráfico, en caso tal que la plataforma 

tenga alguna falla o problema de la plataforma o por labores de mantenimiento y así los 

usuarios puedan navegar.  

 

1.2.36. La solución DPI propuesta debe permitir el bypass de una subred IP específica para que 

los usuarios puedan navegar sin restricciones y sin reportar consumos a las interfaces 

Gx y Gy. 

 

1.2.37. La solución DPI propuesta debe permitir la captura de la señalización de los protocolos 

Diameter y Radius en formato PCAP.  Especificar si la captura se puede realizar por 

toda la señalización de las interfaces y si se puede realizar por un número MSISDN 

específico o por una dirección IP especifica.  

 

1.2.38. La solución DPI debe estar en capacidad de personalizar algunos AVP del protocolo 

Diameter, que permitan el aprovisionamiento de algunos servicios del DPI como 

funcionalidad del PCEF. 

 

1.2.39. ETB desea conocer cómo la solución DPI está en capacidad de detectar y controlar 

túneles de tráfico fraudulento, bien sea mediante HTTP injector, resoluciones DNS u 

otros mecanismos de fraude.  Especificar la metodología implementada. 

 

1.2.40. ETB desea conocer como la solución DPI actualiza las firmas, método y frecuencia de 

la emisión de firmas. 

 

1.2.41. Se solicita que la solución DPI ofertada haga detección y manejo de Tethering. Explicar 

tipos de categorización del tráfico, ejemplo: 

 Protocolos 

 Vlan 

 Puertos 

 

1.2.42. Se solicita que la solución DPI provea un ODF y un pathpanel por rack. 

 

1.2.43. El Interesado debe incluir en la solución Rack cerrados con puertas de acceso por la 

parte frontal y posterior de 19 pulgadas, Rack a 19" x 45UR, si es AC debe tener 2 

Multitomas vertical para gabinete. 10 salidas dobles tierra aislada 1 circuito. Tomas 

NEMA 5-15R. 1,5 mts de cable SJT 3X14 AWG y clavija importada NEMA 5-15P. 

Carcaza elaborada en lámina cold rolled. 

 

http://www.etb.com.co/
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1.2.44. ETB desea que la plataforma ofertada cuente con redundancia en sus componentes 

(fuentes de poder y tarjetas de control y procesamiento) asegurando operación tolerante 

a fallas, a fin de garantizar la mayor confiabilidad de la plataforma y conseguir la máxima 

reducción de los efectos sobre el servicio al presentarse una falla 

 

1.2.45. Para la energización de la solución se debe realizar la conexión a los rectificadores 

existentes, la distancia en un nodo es de 30mts y en el otro de 50mts. La tierra está en 

un nodo a 6mts en el otro a 10 metros. 

 

1.2.46. ETB desea conocer cuál es el consumo de potencia (expresado en Wattios/hora) de la 

solución configurada a su máxima capacidad.  

 

 

1.3 MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS EXISTENTES 

 

1.3.1 ETB desea que el INTERESADO garantice una migración de la plataforma actual y se 

integre con de las plataformas existentes sin requerir modificaciones en funcionalidad, 

señalización o definición en el comportamiento de las reglas configuradas actualmente. 

De existir alguna restricción se debe indicar cuál es y su manera de ser solventada. 

 

 

 

1.4 REQUERIMIENTOS MAQUETA DE PRUEBAS 

 

1.4.1 ETB desea que el INTERESADO proporcione una maqueta de la SOLUCIÓN (DPI + 

gestión local) con la misma configuración en SW y HW del escenario productivo, con el 

que instale la solución en ETB, es decir la misma del DPI productivo.  Sobre ella se 

realizarán pruebas de funcionalidades descritas en este documento, pruebas para 

desarrollo de productos y servicios, pruebas de nuevas funcionalidades, pruebas de 

interoperabilidad, posibilidades de manipular estados de Gx-Gy y Charging Rules entre 

otras. 

 

1.4.2 ETB desea que la maqueta soporte un mínimo de 1000 usuarios con todas las 

funcionalidades disponibles. 

 

1.4.3 ETB desea que la maqueta esté integrada a todas las plataformas requeridas de manera 

similar a la SOLUCIÓN, de forma que se pueda utilizar para el desarrollo y pruebas de 

los servicios extremos a extremo. 

 

1.4.4 La maqueta de pruebas permitirá gestión local de cada uno de los elementos propuestos.  
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1.5 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

1.5.1 ETB desea que los equipos que conforman la SOLUCION ofertada puedan ser 

gestionados en su totalidad. El INTERESADO debe explicar en detalle su 

funcionamiento. 

 

1.5.2 El sistema de gestión de la SOLUCIÓN propuesto estará estandarizado, según el 3GPP 

en el OSS FCAPS. 

 

1.5.3 ETB desea que la gestión tenga una interface northbound SNMPv2 o superior, para 

conexión a un sistema de gestor de gestores que ETB defina. Indique como cumple con 

este requerimiento. 

 

1.5.4 ETB desea que se pueda realizar gestión local al equipo, indicar como lo realiza. 

 

1.5.5 ETB desea que el sistema de gestión permita la configuración de grupos de usuarios, 

como:  de lectura, de monitoreo, de configuración y administración, indicar cuales se 

tienen. 

 

1.5.6 Es deseable que la plataforma de gestión cuente con un sistema de autenticación de 

usuarios que permita controlar el nivel de seguridad de los passwords ingresados por 

los usuarios. 

 

1.5.7 ETB desea que el sistema de gestión permita que las contraseñas de usuario caduquen 

automáticamente después de un período de tiempo definido de manera paramétrica en 

la misma y exigir a éste el ingreso de uno nuevo. Describa cómo cumple con este 

requerimiento 

 

1.5.8 ETB desea que el sistema de gestión genere logs de las transacciones realizadas por 

los usuarios. 

 

1.5.9 ETB desea que el sistema de gestión muestre estadísticas del comportamiento del 

protocolo Diameter, protocolo Radius, mediciones propias del desempeño de la 

plataforma DPI propuesta y discriminadas por tipo de mensaje. 

 

1.5.10 El sistema de gestión ofertado debe generar logs de eventos en las interfaces ópticas, 

Eth, Radius, Gx, Gy y SGi.  

 

1.5.11 El sistema de gestión ofertado debe monitorear eventos y errores de elementos de red. 

Estos deben poseer diferentes niveles de criticidad, niveles que deben poder ser 

configurables por parte de ETB y compatible con los estándares para monitoreo y 

despliegue de alarmas. Describa cómo cumple con este requerimiento. 
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1.5.12 Es deseable para ETB que el sistema de gestión permita el envío de la notificación de 

alarmas o eventos a correos electrónicos, sistemas de trouble ticket y a dispositivos 

móviles tales como celular. Debe describir cómo cumple con el requerimiento  

 

1.5.13 ETB desea que el sistema de gestión permita personalizar los elementos de red, 

umbrales de tolerancia a fallas a partir de los cuales se generen alarmas. ETB quiere 

conocer cómo cumple con el requerimiento. 

 

1.5.14 ETB quiere conocer cómo el sistema de gestión describe todos los reportes de eventos 

y fallas entregado por defecto. 

 

1.5.15 ETB desea que la solución de gestión ofertada permite la automatización de las labores 

de configuración. 

 

1.5.16 ETB desea que el sistema de gestión ofertado permita la ejecución de las operaciones 

sobre los elementos de red en tiempo real, detectando el estado de los recursos 

configurados por tales elementos, reportando eventos cuando se presenten cambios en 

los dispositivos gestionados. ETB quiere conocer el tiempo que utiliza entre la 

generación de eventos y la presentación en la interfaz. 

 

1.5.17 ETB desea que la plataforma de gestión ofertada soporte como mínimo 20 usuarios 

concurrentes y simultáneos en cada uno de sus módulos, sin que se vea afectado el 

desempeño de las máquinas, como tampoco el de las aplicaciones.  

 

1.5.18 ETB desea que exista una representación gráfica de las alarmas desplegadas a través 

de cambios en los íconos que representan los recursos afectados dentro de las vistas 

topológicas provistas y en los árboles de jerarquía. De igual manera se desea una 

presentación a nivel de tablas que registre de manera detallada y completa, información 

sobre los eventos presentados. Suministre ejemplos gráficos de este deseable. 

 

1.5.19 ETB desea que el sistema de gestión ofertado tenga ayudas en línea con acceso directo 

desde la interfaz de usuario. Suministre ejemplos gráficos de este requerimiento.  

 

1.5.20 ETB desea que el sistema de gestión genere un registro (log de auditoría) de toda tarea 

realizada, incluso por el Interesado, sobre cualquier componente del sistema- Este 

registro debe contener como mínimo información sobre fecha y hora de login, 

operador/usuario, operación efectuada, resultado obtenido, nombre del (los) recurso(s) 

utilizado(s) o afectados, fecha y hora del log-off. La información registrada en cada log 

debe poder ser consultada por una clave primaria; por ejemplo, el id del elemento de 

red, el Id del operador. 

 

1.5.21 ETB desea que El INTERESADO entregue las MIBs de los elementos de red para que 

éstas puedan ser incluidas en los sistemas de gestión centralizados de ETB. 

 

1.5.22 Los equipos suministrados deben incluir como mínimo las MIBs especificadas por el 

fabricante para monitorear los siguientes ítems: 
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 Traps para identificación de condiciones de falla. 

 Mediciones de desempeño. 

 

 

1.6 CAPACIDADES Y ESPECIFICACIONES MÁXIMAS 

 

ETB desea conocer las capacidades de los equipos propuestos, donde “Capacidad del HW Ofertado” 

es la capacidad máxima que permite el HW propuesto por el Interesado, mientras que “Máxima 

Capacidad del HW” significa la máxima capacidad del equipo con todo el HW instalado.   

 

DPI MÁXIMA CAPACIDAD DEL HW. 

Máximo 
Número 
usuarios 
simultán

eos 

Máximo 

Número 

PDPs/bear

ers 
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s 

Máximo 
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put 
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cantidad 

de TPS 

por 

interface 

Gx 

Máxima 

cantidad 

de TPS 

por 

interface 

Gy 

Máxima 

cantidad 

de TPS 

por 

interface 

Radius 

Numero 

de 

gabinetes 

requeridos 

Dimensión 

física del 

equipo  

(altura-

profundidad-

ancho)  

Requeri

mientos 

de aire 

acondici

onado 

(BTUs) 

Consum

o de 

energía 

(watts) 

Tipos de 

Interfaces 

Eth 

soportadas 

Máximo 

Número 

de 

interfaces 

Eth 

          

Indique si 
son ópticas 
o eléctricas 

y la 
capacidad. 

Indique el 

número de 

puertos de 

cada una 

de la 

interfaces 

de la 

casilla 

anterior. 

Notas: 
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Notas: 

 

1.6.1 Adicional a lo solicitado en las tablas ETB desea conocer la capacidad máxima de 

conexiones por usuario, RG, CR y reglas de filtrado, estadísticas y Shaping. 

 

1.6.2 ETB desea conocer el dimensionamiento, capacidades y procesamiento reales de los 

elementos que componen la solución de acuerdo a la configuración actual (Ej. RG y reglas) 

   

1.7 SERVICIOS DE SOPORTE - ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO. 

1.7.1  Se entiende por Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) el conjunto de indicadores de nivel 

de servicio previamente establecidos por ETB y los cuales deben ser cumplidos por el 

INTERESADO. Estos tienen como objetivo medir la calidad mínima y aceptable de los 

servicios prestados durante la vigencia contractual. Los ANS son establecidos por ETB 

a partir de las necesidades de los usuarios finales de los servicios y clientes para lograr 

sus objetivos. Estos ANS y sus indicadores estarán sujetos a revisión a solicitud de ETB. 

 

1.7.2 Para determinar la asignación de prioridades y el rastreo de problemas reportados, ETB 

tiene la siguiente clasificación de tipos de falla: 

 

FALLAS CRÍTICAS: Son aquellas que provocan una interrupción parcial, total o 

degradación del servicio y/o de alguna de las funcionalidades principales. Son 

problemas técnicos en producción, donde uno o más procesos o programas han 

terminado anormalmente y suspenden total o parcialmente la operación, requiriendo de 

la presencia activa del INTERESADO para regresar al sistema, a su operación 

totalmente normal y dar una solución a entera satisfacción de ETB. Se debe tener en 

cuenta los siguientes ítems: 

 

 Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la plataforma 

DPI que impide de manera definitiva y total la funcionalidad de inspección y que 

afecta los servicios de acceso a Internet que está inspeccionando.  

 

 Reclamos de cinco o más usuarios por afectación de su servicio de acceso a 

Internet, degradación notable del servicio o los SLA de usuarios VIP. 

 Pérdida en la actualización de contadores hacia el OCC y/o deficiencia en la 

contabilización del consumo de datos. 

 

 Otros asociados al correcto funcionamiento de la solución 

 

MAYORES O FALLAS URGENTES: Son aquellas que suponen un riesgo de interrupción del 

servicio o una degradación importante de la funcionalidad o de sus resultados. Son 

problemas en producción, que no suspenden la operación ni afectan de manera seria la 

funcionalidad del sistema, pero causan efectos serios en el resultado parcial de la operación 

y en los resultados estadísticos de la misma; utilizados para operación, análisis y mejora 

continua del servicio, y adicionalmente los siguientes ítems: 
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 Falla operativa o técnica de algún componente de la plataforma DPI o su gestor que 

afecta en alguna forma el correcto funcionamiento del sistema. 

 

 Reclamos de usuarios relacionados con el funcionamiento de su servicio de acceso 

a Internet relacionados con la degradación de sus SLA o intermitencias de estos 

durante un periodo definido. 

 

MENORES O FALLAS LEVES: Son problemas en ambiente de producción de menor 

impacto y que dan el tiempo necesario para ser atendidas. Este nivel está asociado a fallas 

menores de componentes individuales, preguntas y consultas de carácter técnico, y falla 

operativa o técnica de algún componente de la solución, sin impedimento apreciable del 

correcto funcionamiento, y NO percibida por los usuarios de ETB. 

 

En cualquier caso, ETB será quien clasifique la falla de acuerdo con su severidad y quien dé por 

aceptada la solución. 

 

1.7.3 Es deseable para ETB que se cumpla con el esquema de atención para cada uno de los 

niveles anteriormente descritos y el cual debe estar alineado con los siguientes tiempos: 

 

 

 

1.7.4 Los tiempos que se especifican son corridos, no horas hábiles. Dónde: 

 

 Tiempo de respuesta: Es el tiempo que tardará el INTERESADO en ponerse en contacto 

con ETB y acceder a la plataforma (remotamente) para levantar la información del caso 

y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 

 

 Tiempo de solución temporal: Es el tiempo que el INTERESADO tarda en corregir la falla 

presentada con la calidad del servicio requerida. Para que ETB acepte una solución 

temporal ésta debe garantizar que el servicio es reestablecido adecuadamente. 

 

 Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo que el INTERESADO tarda en entregar el 

sistema en las condiciones previas a la falla presentada. 

 

Criticidad Tiempo de Respuesta
Tiempo de Solución 

Temporal

Tiempo de Solución 

Definitiva

FALLA CRÍTICAS Hasta 0.5 hora Máximo 3 horas Máximo 5 días

FALLAS MAYORES O 

URGENTES
Hasta 1 Hora Máximo 8 horas Máximo 10 días

FALLAS MENORES O 

LEVES
Hasta 1.5 horas Máximo 24 horas Máximo 15 días

    TIEMPO
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En todo caso, la atención no podrá ser suspendida hasta tanto no se solucione la falla a 

entera satisfacción de ETB. 

 

1.7.5 Únicamente podrá suspenderse la atención previa autorización de ETB en los siguientes 

casos: 

 

 Cuando la misma dependa de una intervención por parte de ETB para continuar con la 

resolución del caso. 

 

 Cuando se requiere un desarrollo por parte del fabricante. En cuyo caso el 

INTERESADO deberá informar a ETB el tiempo requerido para dicho desarrollo. 

 

1.7.6 ETB desea que todas las preguntas y consultas de carácter técnico sean manejadas a través 

de una plataforma en la cual se tenga un contacto directo con los ingenieros de fábrica del 

INTERESADO. Las consultas requieren los siguientes ANS: 

 

 

 

1.7.7 Los tiempos que se especifican para las preguntas y consultas son corridos, no horas 

hábiles. Dónde:  

 

 Tiempo de Atención: Es el tiempo que tardará el INTERESADO en ponerse en contacto 

con ETB para indicar la recepción de la consulta y aclararla, si fuera necesario. El tiempo 

empieza a contarse desde la apertura del tiquete en la herramienta que el INTERESADO 

disponga para tal fin.  

 

 Tiempo de Respuesta: Es el tiempo que el INTERESADO tarda en responder a 

satisfacción de ETB la consulta generada. El tiempo empieza a contarse desde la 

apertura del tiquete en la herramienta que el INTERESADO disponga para tal fin. Este 

tiempo incluye el tiempo de atención. 

 

1.7.8 ETB desea que el INTERESADO lleve un registro detallado de los tiquetes abiertos, en 

proceso y los cerrados. Los tiquetes serán cerrados únicamente por ETB una vez se 

encuentre satisfecho con la solución dada por parte del INTERESADO al incidente que 

originó la apertura del mismo. De ninguna manera el INTERESADO cerrará un tiquete sin 

autorización expresa de ETB. 

Criticidad Tiempo de Atención Tiempo de Respuesta

CONSULTAS 

CONFIGURACIÓN
Hasta 2 días Máximo 45 días

CONSULTAS 

CONTADORES
Hasta 2 días Máximo 60 días

OTRAS CONSULTAS Hasta 2 días Máximo 90 días

    TIEMPO
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1.7.9 Es deseable para ETB que El INTERESADO provea mensualmente un informe al supervisor 

por parte de ETB, de las recomendaciones para mejor utilización de los productos. 

 

1.7.10 Es deseable para ETB que El INTERESADO presente un informe detallado al final de las 

labores realizadas, que contemple todas las tareas realizadas durante el periodo de 

atención. 

 

1.7.11 Es deseable que la plataforma permita ingresar, gestionar y realizar seguimiento a los 

tiquetes escalados. 

 

 

 

1.8 TABLAS DE DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTO DE ANS. 

 

Nivel de 

Atención 

Base para la aplicación de descuentos por ANS 

Descuento  

Crítico 

El 2% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada hora de retraso sobre el tiempo 

de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se provea la solución temporal o 

hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio mensual. 

Mayor 

El 1.5% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada tres horas de retraso sobre el 

tiempo de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se provea la solución temporal 

o hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio mensual. 

Leve 

El 1% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada cuatro horas de retraso sobre el 

tiempo de solución temporal o proporcional por fracción hasta que se provea la solución temporal 

o hasta un descuento máximo del 30% sobre el servicio mensual. 

Consultas 

 El 1% del valor del servicio mensual de soporte técnico por cada cuatro horas de retraso o 

proporcional por fracción hasta que sea resuelta la consulta o hasta un descuento máximo del 

30% sobre el servicio mensual. 

 
1.8.1 Se aplicarán descuentos asociados a ANS hasta un descuento máximo del 30% del valor 

total mensual del servicio de soporte. Si se supera este porcentaje se procederá a la 

aplicación de las multas que especifique el contrato. 

 

1.8.2 Cuando el CONTRATISTA realice procedimientos que afecten el servicio de los clientes de 

la red móvil igualmente ETB podrá aplicar la tabla de descuentos por incumplimiento de 

acuerdo a la criticidad de la falla. 

 

 

1.9 EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
1.9.1 ETB desea que al menos uno de los recursos asignados por parte del INTERESADO 

para realizar las funciones de soporte local cuente con capacitación acerca de los 

productos que hacen parte de la plataforma instalada en la red móvil, expedida por el 

fabricante o quien haga las veces de entidad certificadora. 
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1.9.2 ETB desea que el INTERESADO asegure un recurso de soporte remoto con al menos 

tres años de experiencia en la administración y soporte de los productos que hacen 

parte de la plataforma y certificado por el fabricante. 

 

1.9.3 A la fecha de firma de la orden de inicio ETB desea que el INTERESADO presente a 

ETB las certificaciones requeridas del personal asociado al servicio de soporte, para 

la validación del cumplimiento por parte del supervisor y del equipo técnico por parte 

de ETB.  

 

1.9.4 El supervisor del contrato por parte de ETB, podrá solicitar al INTERESADO el cambio 

de cualquier persona(s) que no cumpla(n) con los perfiles requeridos por ETB para el 

desarrollo de las actividades relacionadas con el contrato. Para lo cual el 

CONTRATISTA, en un término no mayor a 10 días hábiles, deberá efectuar el cambio, 

asignando personal con el mismo perfil o superior al requerido por ETB. En todo caso, 

por tal circunstancia no se puede ver afectada la ejecución de los servicios.  

 

1.9.5 ETB tendrá la potestad de solicitar el cambio del personal designado por el 

CONTRATISTA durante el desarrollo del proyecto, si cualquiera de los siguientes 

ítems no satisface las expectativas de ETB: 

 Los conocimientos. 

 La capacidad para desarrollar su rol. 

Para lo cual el CONTRATISTA, en un término no mayor a 10 días hábiles, deberá 

efectuar el cambio, asignando personal con el mismo perfil o superior al requerido 

por ETB. En todo caso, por tal circunstancia no se puede ver afectada la ejecución 

de los servicios. 

 

1.9.6 ETB desea que en el caso de renuncia irrevocable (intempestiva) y sin preaviso de 

alguno de los miembros del equipo, el CONTRATISTA garantice el reemplazo del 

recurso con un perfil de iguales o mayores características en un plazo no superior a 

diez (10) días hábiles. En todo caso, ETB verificará los perfiles de conformidad con 

los previstos en el presente documento. 

  

 

 

1.10 SERVICIOS DE CAPACITACION 

 

1.10.1 El Interesado incluirá en su propuesta el programa de entrenamiento en planeación y 

dimensionamiento de la SOLUCIÓN que contemple todo lo necesario para que el 

personal de ETB (un mínimo de 7 personas) pueda planear, diseñar, dimensionar, y 

optimizar la SOLUCIÓN (incluida su plataforma de gestión) así como sus crecimientos 

y expansiones.  

 

1.10.2 Adicionalmente, incluir la descripción detallada de la totalidad de las funcionalidades 

de la plataforma aun cuando éstas no se implementen inicialmente en ETB. Del mismo 
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modo, el Interesado podrá hacer extensiva una presentación de las funcionalidades 

que se prevén en el roadmap de los distintos componentes de la SOLUCIÓN con el 

fin de brindar herramientas al equipo de ETB para el desarrollo futuro de nuevos 

productos y servicios.  

 

1.10.3 ETB desea que los instructores sean especialistas de los distintos elementos incluidos 

en la SOLUCIÓN, y debidamente certificados para este tipo de capacitaciones por la 

casa matriz del fabricante de la solución.  

 

1.10.4 La capacitación podrá desarrollarse de manera local y en idioma español. 

 

1.10.5 El Interesado incluirá en su propuesta el programa de entrenamiento en operación y 

mantenimiento certificado que permita impartir a mínimo siete (7) funcionarios de ETB 

los conocimientos teórico-prácticos avanzados en estos temas de acuerdo con lo 

previsto por el fabricante de la SOLUCIÓN. En cualquier caso, el programa de 

capacitación tendrá una duración mínima de 40 horas. El Interesado podrá presentar 

el programa que estime conveniente para cubrir los objetivos antes mencionados con 

una antelación mínima de un (1) mes, para su aprobación por parte de ETB.  

 

1.10.6 La capacitación será teórico-práctica para el personal designado por ETB. El curso 

tratará sobre los equipos que conforman la SOLUCIÓN, enfocándose 

fundamentalmente en las características propias de sus componentes, identificación 

de alarmas, reconocimiento y solución de fallas, configuración de interfaces, 

procedimientos para cambio de unidades, procedimientos para cambio. 

Adicionalmente en éste curso se incluirá el sistema de gestión, en el cual se cubra 

todo lo relacionado con la plataforma del sistema, reportes, log histórico de alarmas, 

informes, creación de nuevos elementos, eliminación de elementos y todas aquellas 

funcionalidades que este posee, etc. 

 

1.10.7 El Interesado organizará y llevará a cabo el programa de entrenamiento solicitado, 

utilizando las técnicas más eficientes y personal calificado y certificado con el fin de 

garantizar que el personal técnico de ETB reciba un completo conocimiento de los 

equipos adquiridos, que permita operar y mantener eficazmente la SOLUCIÓN al igual 

que el sistema de gestión adquirido. 

 

1.10.8 El Interesado enviará a ETB para su estudio y/o aprobación, con mínimo de quince 

(15) días de anticipación a la realización del curso, hoja de vida detallada del instructor 

y programa del curso desglosando el contenido del mismo día por día. ETB podrá 

solicitar el cambio del instructor o instructores durante el desarrollo del curso si su 

aptitud docente, sus conocimientos o su capacidad para transmitir los temas del curso, 

no satisfacen las expectativas de ETB.  

 

1.10.9 El Interesado cotizará capacitación en Colombia, mínimo con lo siguiente: 
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Tema de curso  Contenido esperado Jornada Metodología 
Duración 
(horas) 

Cupos 
Certificación 

Requerida  

Operación y 
mantenimiento 

tareas de la operación y 
mantenimiento diaria 

mañana 
Teórico / 
Práctico 

40 10-12 si  

Diseño de 
capacidad y 

servicios  

 Procedimientos y 
metodologías para 

identificar la ampliación 
de la red en capacidad y 

servicios 

mañana  teórico  20  5 -10 si  
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