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RFI 
SOLUCIÓN DE FILTRADO DE CONTENIDOS REGULATORIOS 

 

1 CONDICIONES GENERALES  
 La presente solicitud no constituye oferta mercantil. 

 ETB no estará obligada, bajo ninguna circunstancia, a responder por ningún costo o gasto 
asumido por el OFERENTE para la presentación de la oferta, con independencia de 
cualquier término o condición contenido en la oferta. 

 ETB aclara que la presente solicitud no constituye oferta de celebrar contrato alguno y que 
la decisión de celebrar un contrato dependerá únicamente de la evaluación realizada por 
ésta. 

 ETB tampoco asume obligación alguna de adjudicar el presente RFI total o parcialmente al 
OFERENTE o a cualquier otro OFERENTE. En consecuencia, podrá, en cualquier momento, 
dar por terminado el presente RFI sin que ello implique responsabilidad alguna de su parte. 

 El valor de la oferta deberá incluir todos los servicios y elementos requeridos para cumplir a 
cabalidad con el objeto y alcance de la presente invitación.  

 El proveedor 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 bienes, software, licencias y soporte del fabricante que hacen parte de la presente 
solicitud deben ser cotizados en dólares de los Estados Unidos de América. 

 Los servicios que hacen parte de la presente solicitud deben ser cotizados en pesos 
colombianos. 
 

 Las ofertas se recibirán en los siguientes plazos: 
 

 

 

HITO PLAZO 

Publicación del Estudio de mercado  5 de agosto de 2019 

Solicitud de aclaraciones por parte del interesado  Hasta el 9 de agosto de 2019 

Respuesta por parte de ETB a la solicitud de 

aclaraciones 

Hasta el 14 de agosto de 2019 

Fecha y hora de presentación del Estudio de 

mercado (RFI’s) 

Hasta el 26 de agosto de 2019 

 

Contacto:  Daniel Romero L. <daniel.romerol@etb.com.co> (Gerencia de Abastecimiento). Para él 
envió de preguntas sobre los términos de los RFI, así como la presentación del estudio de mercado, 
 
 

 

 Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 
 

o La información recibida se encuentre en idioma español. 
o La información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010 o MS-Excel 

2010 según sea el caso. 
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o La información recibida tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos 
que hacen parte de este documento. 

o No se aceptarán ofertas entregadas por un medio diferente a los mencionados, ni 
las que por cualquier causa lleguen con posterioridad a la fecha y hora indicadas.  
 

1.1 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE OFERTA  
 
El OFERENTE debe responder punto a punto si CUMPLE o NO CUMPLE a las especificaciones 
técnicas contenidas en este documento. En los casos en los que el OFERENTE lo considere 
conveniente, o ETB lo solicite, el OFERENTE debe dar explicación consecuente con dicho 
cumplimiento, es decir, manifestar cómo cumple.  
 
El OFERENTE debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad o característica no está 
implementada, no está disponible o no está incluida como parte de la solución presentada. 
 
Si la respuesta es referida a un catálogo o descriptivo técnico, éste debe ser entregado junto con la 
oferta indicando el sitio 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.  
 
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 idioma inglés.  
 

Durante el estudio de ofertas, ETB se reserva el derecho de solicitar a los INTERESADOS una 
presentación, en la cual se aclaren los aspectos técnicos específicos de la propuesta. La fecha y 
hora de la presentación serán comunicadas oportunamente por ETB. 

 
 

1.2 OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información acerca de: 
 

a. Adquisición de bienes, licenciamiento de uso de software, los servicios de levantamiento de 
información, ingeniería de detalle, instalación, configuración, pruebas, integración, migración 
del servicio, puesta en producción, estabilización, transferencia de conocimiento y soporte 
técnico para una solución de Filtrado y Bloqueo Regulatorio de Contenido de que cubra: 
 

- Filtrado y bloqueo de contenidos de sitios web a partir de listados con URL en http y https, 
entre ellos, aquellos relacionados con:  
 

 Explotación y abuso sexual de menores y phishing. (Ley 679 de 2001 y decreto 1524 
de 2002). 

 Operación ilegal de juegos de suerte y azar de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 3 de la Ley 1753 de 2015. 

 Otros contenidos de sitios web que las entidades reguladoras, de seguridad y 
judiciales del Estado requieran. 

 
En este caso, la infraestructura para la prestación de los servicios de Filtrado de Contenidos 
Regulatorios estaría bajo la Administración y Operación de ETB. 
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b. Prestación del Servicio Filtrados y Bloqueo Regulatorio de Contenidos para: 

 

 Explotación y abuso sexual de menores y phishing. (Ley 679 de 2001 y decreto 1524 
de 2002). 

 Operación ilegal de juegos de suerte y azar de conformidad con lo establecido en el 
parágrafo 3 de la Ley 1753 de 2015. 

 Otros contenidos de sitios web que las entidades reguladoras, de seguridad y 
judiciales del Estado requieran. 

 
En este caso, la plataforma de prestación de los servicios de Filtrado de Contenidos estaría 
bajo la Administración y Operación del INTERESADO. El hardware, software aplicativo, 
operativo y bases de datos serían aportados, configurados, mantenidos y actualizados por 
el INTERESADO.  El INTERESADO cargaría las URL´s en los diferentes listados que las 
Entidades del Estado requieran, asumiría la operación y mantendría el soporte de fabricante 
para escalamiento de casos, actualizaciones de software y gestión de repuestos para cambio 
de partes RMA. 

 
Los INTERESADOS pueden presentar propuesta para una o ambas alternativas. 
 

1.3 ALCANCE  
 
La presente solicitud contempla el recibo de información y la estimación de los costos referentes a: 
 

1. Alternativas de adquisición o compra de la solución de filtrado de contenidos regulatorios 
incluye: 

 

 El dimensionamiento y definición de arquitectura de infraestructura de hardware y software 
requerida por la solución de filtrado de contenidos regulatorios que debe ser dimensionada 
y presentada en la respuesta a este documento, apuntando a: 

 El licenciamiento de uso de software en sistemas operativos, aplicaciones  

 El hardware para la solución de filtrado de contenidos regulatorios. 

 El diseño arquitectónico, funcional, técnico y de configuración de la solución de filtrado de 
contenidos regulatorios. 

 Las actividades y procedimientos técnicos de instalación, configuración, integración de la 
solución de filtrado de contenidos, con el resto de sistemas de información de ETB, así como 
con la infraestructura de red., así como la puesta en servicio y estabilización de la solución 

 Los servicios de soporte técnico y mantenimiento de la solución. 

 
2. La prestación del análisis y filtrado de contenidos regulatorios como servicio, en el marco de 

acuerdos de nivel de servicio, para las siguientes alternativas: 

 
1.4 CONFIDENCIALIDAD 

 
Los presentes requerimientos de información no constituyen una propuesta mercantil para ninguna 
de las partes y no generan obligación comercial en la etapa precontractual o 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 nosotros y suministrada por cada uno de 
los interesados se mantenga en estricta confidencialidad.  
 
No obstante, lo anterior, la información obtenida podrá ser utilizada para la formulación de los 
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) para el proceso que eventualmente se adelante con el fin de 
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contratar el suministro de infraestructura y servicios objeto de esta invitación, en el evento que así 
ETB lo decida. 
 

2 SITUACIÓN ACTUAL [CONFIDENCIAL] 
 

2.1 SERVICIO DE BLOQUEO Y FILTRADO DE PÁGINAS CON CONTENIDOS 
PROHIBIDOS  

 
Las entidades del Estado, Reguladores, Organismos de Seguridad y Judiciales en cumplimiento de 
la legislación vigente requieren el bloqueo de sitios WEB que infrinjan las Leyes o vulneren derechos, 
entre ellas están: 
   
La Ley 679 de 2001 y el decreto 1524 de 2002 que reglamenta la Ley, obliga a los proveedores de 
servicio de internet a bloquear el acceso a recursos WEB catalogados por el MinTIC como páginas 
de pornografía infantil. Asimismo, la Resolución 3066 de 2011 expedida por la CRC, requiere que 
los proveedores de acceso a internet garanticen la seguridad de las comunicaciones y los datos 
personales de sus usuarios. En particular, hace énfasis en la protección a los clientes frente al acceso 
a páginas catalogadas como Phishing. 
 
ETB cuenta actualmente con una plataforma para cumplir con estas regulaciones, que permite 
ingresar el listado de los URL publicados por el MinTIC (aproximadamente 12.000 recursos URL) y 
el listado de recursos URL con contenido identificado como Phishing para bloqueo (alrededor de 100 
recursos URL en promedio que componen el listado, los cuales se ingresan a petición de NAP 
Colombia y se eliminan periódicamente). Este sistema permite la resolución de los dominios de los 
recursos reportados, y genera anuncios mediante BGP de las redes con máscara /32 (direcciones 
IP de las páginas, las cuales resuelve a través de consultas DNS), para que el tráfico de toda la red 
de ETB sea enrutado hacia el sistema de control de Pornografía Infantil y Phishing. Una vez el tráfico 
es recibido por la plataforma, puede decidir si las peticiones generadas corresponden o no a los 
recursos reportados por MinTIC, aplicando los bloqueos correspondientes. 
 
También está la Ley 1753 de 2015, parágrafo 3, para bloquear la operación ilegal de juegos de suerte 
y azar de conformidad. 
 
De igual forma se deben bloquear otros sitios web con contenidos prohibidos por organismos 
judiciales que atenten contra derechos. 
 
A continuación, se muestra la topología del servicio de Filtrado y Bloqueo de Contenidos Regulatorio: 
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Figura 1 - Topología del Filtrado y Bloqueo de Contenidos Regulatorio 
 
La plataforma está en capacidad de crear listados compuestos por miles de URL reportados por 
Entidades del Estado autorizadas para solicitar el bloqueo de acceso a sitios web, por medio de los 
listados que se cargados en la plataforma, a cada petición realizada a una URL contenida en una de 
estas listas, la solución bloquea el acceso y se re-direccionara la petición a un portal cautivo, que 
indica las razones del bloqueo. 
 
La solución consulta constantemente al DNS para que resuelva las direcciones IP de las URL que 
están en los listados para luego anunciarlos en las redes vía BGP; la resolución de direccionamiento 
IP de los recursos URL reportados debe hacerse en un tiempo muy corto, buscando controlar 
aquellas páginas que hacen uso de servicios de DNS dinámico (DynDNS).  
 
Mediante el anuncio BGP hecho en la red, se garantiza que todas las peticiones originadas hacia 
páginas alojadas en los servidores de los URL resueltos por el sistema de filtrado de contenido, sean 
analizadas por este. Este mecanismo de anuncio de redes vía BGP incluye el bloqueo de los 
recursos alojados en sitios de alta transaccionalidad por parte de clientes, como son sitios de 
Blogspot, y Google, los cuales presentan un alto índice de transacciones y consultas por compartir 
en la misma IP, tráfico de consultas de Google y servicios de correo de Gmail.  
 
El sistema actual de ETB tiene una capacidad de recibir solicitudes en 2 nodos ubicados en Bogotá 
(CUNI y Chicó) configurados en alta disponibilidad activo – pasivo, en cada uno de los cuales se 
tiene una capacidad de 2,5Gbps. En hora pico se puede registrar un tráfico de hasta 900Mbps 
aproximadamente, este tráfico corresponde, únicamente, a las peticiones HTTP y HTTPS hechas 
por los usuarios de ETB hacia los servidores donde se alojan las URL a bloquear 
 
Los listados de URLs más grandes son los de bloqueo de Pornografía Infantil y los de Coljuegos que 
pueden llegar a contener 20.000 URL, de sitios web bajo protocolo http y https (a nivel de dominio). 
 
 

3 Requerimientos Técnicos PARA LA ADQUISICIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 
FILTRADO Y BLOQUEO DE CONTENIDOS 

 

3.1 Características Generales de la Solución 
 

3.1.1 ETB solicita información de una solución de filtrado y bloqueo de contenidos regulatorios 
que anuncien vía BGP en las redes de ETB, filtre y bloquee contenidos prohibidos en 
listados emitidos por Entidades del Estado, asociados a URL´s que infringen leyes y por 
órdenes Judiciales, incluyendo las URLs de alta trasanccionalidad como son las 
asociadas a IP compartidas de Google como son las de blogspot. 

3.1.2 ETB solicita que indique si la solución que presenta está en capacidad de bloquear 
tráfico de contenidos de internet proveniente de redes fijas y móviles. 

3.1.3 ETB solicita que el INTERESADO exponga en detalle la arquitectura la solución 
presentada, indicando todos los módulos, las funciones específicas de cada módulo y 
en que parte de la red se ubica. 

3.1.4 ETB desea información que presente el diagrama de flujos de tráfico desde (hacia) los 
suscriptores, hacia (desde) Internet, que permiten cumplir con la identificación y bloqueo 
de los contenidos. 

3.1.5 ETB solicita conocer si la solución propuesta permite anunciar las redes de los URL 
ingresados mediante BGP, de manera similar a la situación actual mostrada. Por favor 
indicar el funcionamiento de esta configuración de implementación de la solución 

3.1.6 ETB solicita información sobre el esquema de filtrado de tráfico que implementaría con 
la plataforma, indicando si opera en línea, con copia de todo el tráfico, con difusión de 
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sesiones BGP, por medio de DNS o con otro esquema. 
3.1.7 ETB desea información de los diferentes el modo de operación de la plataforma 

indicando, por ejemplo, si es en Bridge, Router, Proxy u otro. Indique cual implementaría 
en ETB.  

3.1.8 ETB solicita que indique si la plataforma procesa, filtra y bloquea contenidos bajo el 
protocolo http, señale las versiones del protocolo http que la solución procesa. 

3.1.9 ETB solicita que indique si el procesamiento y filtrado de contenidos bajo el protocolo 
http, genera demora en los tiempos de navegación y afectación perceptible en la 
experiencia de navegación del usuario. 

3.1.10 ETB solicita que indique si la plataforma procesa, filtra y bloquea contenidos bajo el 
protocolo https, señale las versiones del protocolo http que la solución procesa. 

3.1.11 ETB solicita que indique si el procesamiento y filtrado de contenidos bajo el protocolo 
https, genera demora en los tiempos de navegación y afectación perceptible en la 
experiencia de navegación del usuario. 

3.1.12 ETB desea que el INTERESADO explique cómo se afecta la experiencia de navegación 
del usuario al realizar el Bloqueo de URLs http con la solución propuesta. 

3.1.13 ETB desea que el INTERESADO explique cómo se afecta la experiencia de navegación 
del usuario al realizar el Bloqueo de URLs https con la solución propuesta. 

3.1.14 ETB desea que informe el listado de otros protocolos que la solución puede filtrar. 
3.1.15 ETB solicita que informe el listado de protocolos que la solución NO filtra. 
3.1.16 ETB solicita que el INTERESADO indique cómo la solución presentada cumple con las 

mejores prácticas en términos de seguridad, administración, operación y mantenimiento. 
3.1.17 ETB solicita que la solución presentada permita detectar y controlar el tráfico generado 

por dispositivos móviles (handsets y tablets). Por favor explicar cómo la solución cumple 
con este propósito. 

3.1.18 ETB desea que la plataforma presentada permita la definición de políticas globales 
aplicables a todo el tráfico de los suscriptores de ETB, con el fin de dar cumplimiento a 
directivas gubernamentales y regulatorias en cuanto a filtrado de contenidos se refiere. 
Por favor explicar cómo se cumple con esta funcionalidad. 

3.1.19 ETB desea que la plataforma presentada permita la definición de intervalos de horarios, 
para la aplicación de políticas definidas a nivel global por parte de ETB. 

3.1.20 ETB solicita información indicando si la plataforma presentada permite la definición de 
intervalos de fechas, para la aplicación de políticas definidas a nivel global por parte de 
ETB 

3.1.21 ETB que indique sí la plataforma presentada permitan definir políticas de control de 
contenidos no sólo para los suscriptores de ETB, sino para suscriptores de otros 
operadores. ETB debería estar en capacidad de ofrecer servicios administrados a otros 
ISP para el control de contenidos de los suscriptores pertenecientes a dichos 
operadores, además de los suscriptores propios de ETB. Indicar las condiciones que se 
deben cumplir para implementar estos servicios. 

3.1.22 ETB desea que indique si para la prestación de servicios de filtrado de contenidos sobre 
múltiples ISP, mencionado en el numeral anterior, se puedan definir políticas globales a 
nivel de cada ISP, así como políticas a nivel de suscriptores diferenciados por ISP. Por 
favor exponer detalladamente dentro de la propuesta cuál es la metodología que se 
emplea para identificar a los suscriptores de uno u otro operador 

3.1.23 ETB desea que el INTERESADO indique si la solución presentada, se adhiere a 
acuerdos internacionales para protección de menores ante contenidos no aptos 
publicados en internet. Por favor indicar las certificaciones que acrediten tal condición, y 
si, el empleo de bases de datos generadas a partir de estos acuerdos representan 
licenciamiento adicional.  

3.1.24 ETB desea conocer si la plataforma presentada está en capacidad de integrarse con 
sistemas: 

- AAA RADIUS 
- Directorios Activos. 
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- Routers reflector 
- DNS 
Para la identificación de usuarios y su correlación con direcciones IP y características de los 
servicios de navegación adquiridos con ETB. Por favor explicar cómo se lleva a cabo el 
mecanismo de identificación 

3.1.25 ETB desea conocer si la solución presentada está en capacidad de integrarse con 
sistemas que emplean métodos de WEB services a través de SOAP. Por favor indicar 
las características de esta funcionalidad. 

3.1.26 ETB solicita informe la cantidad de listados de URL para generar bloqueo que se puede 
configurar en la solución propuesta. 

3.1.27 ETB solicita conocer la información de capacidad del sistema en cuanto al Número de 
recursos URL a filtrar por lista y total con todas las listas para una solución con capacidad 
de procesar un tráfico de 2,5Gbps. 

3.1.28 ETB solicita conocer tiene la capacidad para bloquear recursos URL con caracteres no 
alfanuméricos. 

3.1.29 ETB solicita conocer tiene la capacidad para bloquear recursos URL con caracteres de 
idiomas asiáticos, cirílicos, árabes. 

3.1.30 ETB solicita conocer tiene la capacidad para bloquear recursos URL con consultas 
internas asociadas a DNS canónico. 

3.1.31 ETB desea información que indique si la solución presenta conflictos de bloqueo si se 
aplican recursos URL con caracteres especiales, y como se garantiza el bloqueo de 
estos recursos 

3.1.32 ETB solicita que el INTERESADO indique si la solución que propone puede filtrar URL 
sin límite de caracteres. Por favor indicar si en caso de existir restricciones se requiere 
algún tipo de licenciamiento para habilitar una longitud de caracteres ilimitada 

3.1.33 ETB solicita conocer si la solución presentada permite la definición de listas blancas 
(permitir) y negras (bloquear) de URL para sitios WEB. Por favor explicar cómo la 
solución implementa esta funcionalidad.  

3.1.34 ETB desea conocer si el filtrado WEB (HTTP y HTTPS) se puede realizar a nivel de 
dominio (por ejemplo http://www.abc.com/) y a nivel de recurso (por ejemplo, 
http://www.abc.com/folder/pagina.html) o combinaciones de éstos. 

3.1.35 ETB desea conocer si la solución presentada está en capacidad de filtrar el contenido 
WEB, sin importar si la consulta se hace por puertos de aplicación diferentes a los 
empleados por defecto (puerto 80 en el caso de HTTP y 443 en el caso de HTTPS) 

3.1.36 ETB desea información que indique si la solución cuenta con soporte IDN –
Internationalized Domain Name- para la definición de recursos URL que contengan 
caracteres o símbolos de idiomas diferentes al inglés. 

3.1.37 ETB desea información que indique si la solución soporta la definición de patrones o 
comodines en el URL para funciones de filtrado y bloqueo. 

3.1.38 ETB desea conocer los métodos de carga masiva o automática de recursos URL 
disponibles en la solución presentada por el INTERESADO. Por favor explicar 
claramente cada uno de los métodos disponibles. 

3.1.39 ETB solicita explicar a través de qué mecanismos se verifica el correcto 
aprovisionamiento de todas y cada una de los URLs en la solución. 

3.1.40 ETB solicita conocer si la solución propuesta está en capacidad de garantizar una 
efectividad de bloqueo del 100% de los recursos URL registrados en los listados que se 
configuren. Por favor indicar el nivel de efectividad existente en la plataforma y los 
mecanismos propuestos para alcanzar dicho nivel. 

3.1.41 ETB solicita conocer si la solución propuesta cuenta con herramientas que permitan 
monitorear y probar el bloqueo efectivo del 100% de los recursos URL ingresados en 
sus listados. Por favor indicar las herramientas y los mecanismos incluidos en la solución 
para tal fin y la cantidad de veces que pueden ejecutarse en un día. 

3.1.42 ETB solicita que se presente los reportes de la solución entrega para medir la efectividad 
de los bloqueos. 

http://www.abc.com/
http://www.abc.com/folder/pagina.html
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3.2 Portal Cautivo 
3.2.1 ETB desea conocer si la plataforma presentada soporta el despliegue de portales WEB 

cautivos, los cuales se muestran en la pantalla de aquellos usuarios que infrinjan alguna 
restricción de contenido. 

3.2.2 ETB desea conocer si la solución presentada permite la generación de un portal cautivo 
para la categoría de bloqueo de recursos URL relacionados en el listado del MinTIC de 
pornografía infantil y otro para los diferentes listados de bloqueo de recursos URL 
reportados, como el de Juegos ilícitos de Coljuegos.  

3.2.3 Por favor explicar detalladamente el mecanismo, incluyendo el flujo de mensajes, 
protocolos entre los módulos de la solución y la interacción requerida con elementos 
externos a la plataforma, empleados para mostrar dicho portal en la pantalla del usuario 
infractor.  
 

3.3 Alta Disponibilidad 
3.3.1 ETB desea que el interesado indique si la arquitectura de la solución presentada ofrece 

una disponibilidad de 99.999% anual, equivalente a un tiempo fuera de operación de 
5.26 minutos al año. 

3.3.2 ETB DESEA conocer si la solución propuesta por el INTERESADO puede ser 
implementada en dos nodos diferentes con soporte para redundancia geográfica. Por 
favor indicar los diferentes esquemas de alta disponibilidad que puede soportar la 
plataforma presentada. 

3.3.3 ETB desea que el INTERESADO explique detalladamente cómo se garantiza la alta 
disponibilidad de cada una de las plataformas o funcionalidades que componen su 
solución, ya sea a través de elementos en cluster, stand-alone, balanceo de carga u 
otros. ETB DESEA conocer si la solución es redundante en cuanto a recursos de 
hardware y software de la arquitectura, es decir que, en caso de falla de alguno de los 
componentes, los otros tomen los servicios y carga automáticamente del equipo 
afectado 

3.4 Condiciones de Manejo de IPv6 
3.4.1 ETB desea conocer si las plataformas presentadas soportan la configuración de políticas 

de filtrado basado en IPs tanto en IPv4 como IPv6. 
3.4.2 ETB desea conocer si la solución presentada soporta la configuración de sus interfaces 

de red en IPv4, IPv6 y en dual stack 
3.4.3 ETB desea conocer si la solución presentada soporta la configuración de sus interfaces 

de red en IPv4, IPv6 y en dual stack. 
3.4.4 ETB desea conocer si la solución presentada soporta la configuración de políticas con 

direcciones IP de origen y destino definidas en IPv6. 
3.4.5 ETB desea conocer si los diferentes portales cautivos de la solución pueden ser 

implementados empleando direccionamiento IPv4 e IPv6. 

3.5 Condiciones de Gestión de la Solución de Filtrado y Bloqueo de Contenidos 
3.5.1 ETB desea que el INTERESADO describa la arquitectura de gestión disponible en la 

solución presentada. Por favor indicar claramente los componentes, flujos de 
información, interfaces lógicas y demás detalles relevantes relacionados con este punto. 

3.5.2 ETB desea conocer si la solución de gestión permite el envío de traps de eventos y 
alarmas vía SNMP v1, v2c y v3 y entrega de datos de polling al sistema de gestión de 
ETB. 

3.5.3 ETB desea conocer si como parte de las características de gestión de la solución de 
filtrado de contenidos presentada por el INTERESADO, se permite la definición de 
umbrales de alarmas y severidad de eventos. Por favor indicar detalladamente cómo la 
solución cumple con esta característica 

3.5.4 ETB desea conocer si la solución cuenta con una interfaz o tablero de control para el 
monitoreo, en tiempo real, de los servicios y del estado de los dispositivos. 
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3.5.5 ETB desea conocer si la solución permite el envío de alarmas a un sistema de gestión 
de orden superior, cuando se alcancen los umbrales definidos respecto a los límites de 
capacidad o licenciamiento. Por favor indicar los protocolos empleados para el 
cubrimiento de esta característica (SNMP, ICMP, SMTP, otros). 

3.5.6 ETB desea conocer si la solución de Filtrado y Bloqueos de Contenidos es gestionable 
a través de un segmento de red y una VLAN específica para tal fin, y diferente de otros 
segmentos de red empleados para el control de tráfico. Por favor indicar la arquitectura 
de la solución de gestión. 

3.5.7 ETB desea conocer si la solución de gestión presenta estadísticas de utilización de 
tráfico en sus interfaces IP para que los administradores puedan hacer seguimiento del 
nivel de uso de la red 

3.5.8 ETB DESEA conocer si la solución de gestión permite enviar alarmas (ej. SNMP o email) 
ante las siguientes fallas de hardware: 

 Fan  

 Disco  

 Memoria 

 CPU  

 Puertos Ethernet 

 Fuentes de alimentación 
3.5.9 ETB desea conocer si la solución permite configurar manualmente los umbrales para las 

alarmas de uso o consumo 
3.5.10 ETB desea conocer los tipos de LOG y registros de eventos que genera la plataforma 
3.5.11 ETB desea conocer si la solución permite direccionar los LOG a un servidor SYSLOG 

externo. Por favor indicar cómo la solución implementa esta funcionalidad. 
3.5.12 ETB desea que el INTERESADO indique los detalles de los mecanismos de 

almacenamiento de LOG con los cuales dispone la solución ofrecida, así como el tiempo 
de retención soportado 

3.5.13 ETB desea conocer si los LOG pueden ser exportados en formatos estándares (CSV, 
XML, PDF), para poder ser analizados por utilidades adicionales. Por favor indicar si 
soporta formatos adicionales, especificando la estructura de dichos formatos 

3.5.14 ETB desea conocer los tipos de reportes que puede entregar la solución que el 
INTERESADO está presentando 

3.5.15 ETB desea conocer si la solución permite obtener reportes acerca de las estadísticas de 
uso de licenciamiento y capacidad de la plataforma, en términos históricos, incluyendo 
la capacidad en ancho de banda por interfaz, cantidad de requerimientos por segundo, 
cantidad de peticiones por día y cantidad de políticas. Por favor indicar qué tipo de 
información puede entregar la plataforma que se está presentado. 

3.5.16 ETB desea conocer si la solución permite filtrar en períodos de tiempo la información. 
3.5.17 ETB desea conocer si la información descrita en el numeral anterior puede ser 

visualizada a través de gráficas de barras o tortas. 
3.5.18 ETB desea conocer si la solución permite exportar información de las configuraciones 

de políticas de filtrado a un formato como CSV o PDF. Por favor indicar qué tipo de 
formato exportable maneja la solución presentada 

3.6 Condiciones de Acceso a la Gestión 
3.6.1 ETB desea conocer si la plataforma cuenta con una consola WEB delegada de 

administración en un esquema multitenant o multidominio, que pueda ser ofrecida a 
usuarios finales. 

3.6.2 ETB desea conocer si la solución cuenta con una interfaz web GUI para administrar y 
operar de manera unificada toda la solución de filtrado de contenidos ofrecida. Por favor 
indicar si la solución puede ser accedida a través de un navegador estándar sin 
necesidad de instalar software cliente, plugin o paquetes especiales 

3.6.3 ETB desea conocer si la interfaz web de administración de la solución soporta HTTPS, 
haciendo uso de un certificado digital, ya sea generado de forma interna o público 
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3.6.4 ETB desea conocer si la solución permite la autenticación de los usuarios que acceden 
el sistema 

3.6.5 ETB desea conocer si la solución permite la autenticación de los usuarios mediante: 
o Directorio Activo. 
o Sistemas AAA Radius 

3.6.6 ETB desea conocer si la solución cuenta con herramientas tipo CLI y GUI para 
monitorear y controlar las sesiones de administración que estén establecidas a través 
de SSH, así como para realizar cambios en la configuración de la plataforma cuando 
sea necesario 

3.7 Condiciones de Integración 
3.7.1 ETB desea conocer si la solución de filtrado de contenidos se integra con plataformas 

de sincronismo NTP existente en ETB. 
3.7.2 ETB desea conocer si la solución está en capacidad de soportar agentes EMC Legato 

Networker Versión 7.5.2 para respaldar información del servicio y de la configuración del 
software que se requiera. 

3.7.3 ETB desea que el INTERESADO indique cómo se respalda la información sensible de 
la solución de filtrado de contenidos, tal como: usuarios, perfiles, configuración del 
sistema, información de políticas de filtrado creadas, LOG, entre otros 

3.7.4 ETB desea que el INTERESADO indique el nivel de persistencia recomendado para la 
información objeto de respaldo, por ejemplo: 3 meses, 6 meses, 12 meses, otro. 

3.7.5 ETB desea conocer si la solución de filtrado de contenidos se integran con plataformas 
de Directorio Activo para efectos de autenticación de los usuarios que accederán a las 
interfaces de gestión. 

3.7.6 ETB desea conocer si la solución genera el envío de alarmas vía correo electrónico 
mediante la integración con servidores SMTP 

3.7.7 ETB desea conocer si la solución de filtrado de contenidos se integra con sistemas de 
recolección de LOG tipo SYSLOG 

3.7.8 ETB desea que el INTERESADO indique si la solución propuesta dispone de otros 
métodos de integración con plataformas de autenticación para identificar a los usuarios 
de los servicios de filtrado de contenidos 

3.8 Condiciones de Seguridad 
3.8.1 ETB desea conocer si la solución permite crear grupos de usuarios con diferentes niveles 

de privilegios asignados. Indicar los tipos de grupos que se pueden crear. 
3.8.2 ETB desea conocer si la solución permite crear diferentes perfiles de usuario, 

administrando los privilegios y el acceso. Indicar los diferentes perfiles de usuario que 
se pueden crear. 

3.8.3 ETB desea conocer si la solución presentada cuenta con mecanismos de autenticación 
internos. 

3.8.4 ETB desea conocer si la solución soporta integración con servidores de autenticación 
externos, empleando los siguientes métodos: 

 

 Directorio Activo 

 LDAP 

 Radius  
 

3.8.5 ETB desea conocer la capacidad de administradores concurrentes de las interfaces de 
gestión, considerando que un cliente puede ser administrador de sus políticas y sus 
respectivos registros. 

3.8.6 ETB desea conocer si las plataformas presentadas permiten el manejo de sus 
comunicaciones, dentro de la red de gestión, integrándose a una arquitectura de 
protección perimetral existente, mediante la segmentación de redes (la siguiente figura 
es una referencia de la arquitectura de seguridad perimetral). 
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Arquitectura de protección perimetral 

3.8.7 ETB desea conocer si la solución cuenta con controles que minimicen los riesgos frente 
a la integridad y autenticidad de los datos propios de configuración y operación de la 
misma. Por favor indicar cómo la solución cumple esta funcionalidad 

3.8.8 ETB desea que el INTERESADO indique los medios y protocolos disponibles para la 
administración segura de la solución tales como SSH, HTTPS, entre otros 

3.8.9 ETB desea conocer si la solución permite manejar fortaleza en las contraseñas de los 
usuarios que administran y operan la solución, contando con las siguientes 
características: 

 
- Longitud mínima de la contraseña. 
- Tiempo mínimo de vigencia de la contraseña. 
- Bloqueo del usuario después de varios intentos fallidos. 

3.8.10 ETB desea conocer si la solución este robustecida (mediante proceso de hardening) 
desde fábrica, a nivel de seguridad de información. 

3.8.11 ETB desea conocer si la solución cuenta con certificaciones de seguridad emitidas por 
organizaciones de estandarización reconocidas mundialmente. Por favor indicar las 
certificaciones de seguridad con las cuales cuenta la solución. 

3.9 Condiciones de Dimensionamiento (CONFIDENCIAL) 
3.9.1 ETB desea que el INTERESADO dimensione, dentro de su propuesta, el hardware 

requerido por la solución para soportar las necesidades de filtrado de contenidos 
regulatorios en las siguientes alternativas 
o Listados de URL mínimo 50. 
o URL por listado, mínimo 25.000 
o Procesamiento de tráfico, mínimo 2,50 Gbps 

 
3.9.2 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en el Anexo Financiero los costos detallados 

del hardware requerido por la solución, incluyendo todos aquellos ítems como 
servidores, appliance, tarjetas, switches, routers, balanceadores interfaces y demás 
elementos que se requieran para el adecuado funcionamiento de los servicios ofrecidos. 

3.9.3 ETB DESEA que el INTERESADO haga una descripción del hardware requerido por la 
solución ya sea que esta se despliegue sobre servidores físicos, servidores virtuales o 
recursos tipo appliance. 

 Red de elementos 

gestionados

Firewall

Servidores de 

gestión
Consolas de 

gestión
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Parámetros Respuesta 

Nombre y referencia del Equipo  

Software Aplicación  

Sistema Operativo indique si es a 32 o 64 bits  

Base de Datos  

Capacidad de la Base de Datos  

Capacidad de Requerimientos por Segundo   

Throughput  

Latencia o tiempo retardo que genera el sistema presentado 
sobre el tráfico analizado. 

 

Capacidad Procesador  

Capacidad Memoria  

Capacidad Almacenamiento  

Capacidad Interfaces de Red  

3.9.4 ETB desea conocer el precio de la solución que esté en capacidad de permitir el filtrado 
de recursos URL alojados en servidores de alta transaccionalidad por parte de los 
usuarios de internet, como son los servicios blogspot, Youtube que comparten IP de 
Google, sin generar degradación del servicio internet, ni de bloqueo de contenidos.  

3.9.5 ETB desea conocer si las plataformas son escalables en hardware, software y 
licenciamiento para crecer tanto a nivel funcional como a nivel de capacidad, en la 
medida en que las necesidades de negocio de ETB lo demanden. Por favor indicar cómo 
se logra esta condición en la solución presentada. 

3.9.6 ETB desea conocer si las plataformas son escalables vertical y horizontalmente. Por 
vertical se entiende la capacidad de crecimiento en recursos de hardware, software y 
licencias, a nivel local; por horizontal se entiende la capacidad de crecimiento de la 
capacidad y funcionalidades a partir de la extensión y distribución de la solución en 
servidores y recursos de cómputo distribuidos. Por favor indicar cómo se logra esta 
condición en la solución presentada. 

3.9.7 ETB desea que la escalabilidad de la solución no implique la adición de nuevos sistemas 
de gestión diferentes a la interfaz ofertada. 

3.10 Actualización de Versiones de Sistema Operativo y Software 
3.10.1 ETB desea que el INTERESADO indique los mecanismos de envío de información sobre 

las nuevas características de software y funcionalidades que mejoran el desempeño y 
servicios prestados por los equipos 

3.10.2 ETB desea que el INTERESADO detalle el sistema de actualizaciones utilizado por la 
solución. 

3.11 Condiciones Generales de Licenciamiento 
3.11.1 ETB desea conocer si el licenciamiento de uso de software de la solución es a 

perpetuidad, para los servicios de filtrado de contenidos, y para las funcionalidades de 
gestión, reportes, sistemas operativos, appliances y bases de datos correspondientes. 

3.11.2 ETB desea conocer el esquema de licenciamiento del software de los aplicativos base 
(Sistemas Aplicativos, Operativos, Base de Datos) de las plataformas presentadas, 
considerando los aspectos relacionados en la siguiente tabla: 
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN POR MODULO O COMPONENTE 

1.  Nombre del software:  
 

2.  Versión del software:  
 

 

3.  Fabricante del software: 
 

 

4.  Cantidad de licencias: 
 

 

5.  Cantidad de instalaciones 
que se pueden realizar: 

 

6.  Vigencia del uso del 
software: 

 

7.  Esquema de uso: 
 

8.  Fin de Venta 
 

9.  Fin de Soporte 
 

10.  Modificaciones permitidas 
al software:  

 

 
 
 

3.12 Tiempos de Implementación y Gestión de Proyectos 
3.12.1 Favor indicar la capacidad del INTERESADO de cumplir con la metodología de 

desarrollo de proyectos que se desarrolla en los siguientes apartados del documento. 
3.12.2 Favor informar si el interesado cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información certificado, de acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales 
como ISO27001 o sus equivalentes. 

3.12.3 Favor informar si el interesado tiene implementado un Sistema de Gestión de Calidad 
para los servicios que se presentan, el cual debe estar certificado de acuerdo con los 
estándares de calidad de la industria, tales como ISO9001 o sus equivalentes. 

3.12.4 A continuación, se presenta un cuadro con las etapas con las cuales ETB busca 
garantizar la finalización exitosa de este proyecto, por favor indicar la duración estimada 
de cada una. 

Id 
Fase 

Fase 
Duración 

estimada (días 
calendario) 

Fase predecesora 

0 Desarrollo plan de gerencia de proyecto   

1 Verificación de información   Al finalizar id.0 

2 Ingeniería detallada de la solución  Al finalizar id.1 

3 Capacitación  Al finalizar id.2 

4 Solicitud y entrega de los elementos componentes de 
la solución 

 Al inicio id.0 

5 Instalación, configuración de la solución  Al finalizar id.4 

6 Pruebas de la solución  Al finalizar id.5 

7 Migración y puesta en producción  Al finalizar id.6 

8 Estabilización y afinamiento de la solución. 60 Al finalizar id.7 

Subtotal   

9 Soporte y Garantía 365 a 1095 Al finalizar id.8 

ETB aclara de manera informativa el alcance esperado de cada etapa: 

FASE 0: GERENCIA DE PROYECTO  

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

a. Realizar en conjunto con ETB el plan de proyecto y la declaración de alcance. 

b. Realizar la reunión de inicio de contrato.  

 



RFI Filtrado de Contenidos Reg 29jul19 V1 
GA.docx 

 

   

14 
 

FASE 1: VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

1. Verificar el estado de la situación actual, identificar las condiciones de conectividad y 

operatividad para lograr la implementación de la solución propuesta. 

2. Entregar los siguientes documentos: 

 Plan de trabajo del proyecto con los ajustes sobre las observaciones entregadas por 
ETB. 

 Matriz de riesgos de gestión del proyecto con los ajustes sobre las observaciones 
entregadas por ETB. 

3. Hacer una presentación de la planeación del proyecto a las personas que ETB designe 

al proyecto. 

 

FASE 2: INGENIERÍA DE DETALLE DE LA SOLUCIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

a. Entregar un documento con el plan de pruebas de la solución a instalar. 

b. Entregar un documento con el plan técnico de implementación, donde se encuentre 

detallado el paso a paso a seguir para cumplir de forma satisfactoria con las labores de 

instalación, configuración y puesta en producción de clientes. 

c. Entregar los documentos de diseño detallado de la solución, en la etapa de ingeniería 

de detalle. 

 
FASE 3: CAPACITACIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

 

 Realizar una capacitación en la solución presentada, que le permita a ETB adquirir el 

conocimiento necesario para planear, configurar, programar, administrar, operar, soportar y 

generar desarrollos en la solución. El contenido mínimo a incluir en la capacitación, es el 

siguiente: 

a. Funcionamiento: Adquirir el conocimiento de todas las funcionalidades que la solución 

presentada provee y que son implementadas en ETB. 

b. Operación y Administración: Apropiarse del conocimiento detallado de la operación de 

la solución a implementar. 

c. Mantenimiento de la solución: Adquirir el conocimiento para hacer la gestión apropiada 

del sistema. Esta gestión incluye el manejo de parches, afinamiento del sistema, 

programación de trabajos, cargue de información. 

d. Extracción de reportes de desempeño: Adquirir el conocimiento necesario para generar 

y extraer reportes de desempeño, los cuales le permitan realizar labores la planeación 

de la capacidad. 

e. Diseño de reportes de usuarios: Adquirir el conocimiento para diseñar reportes de 

administración. 

f. Parametrización: Adquirir la habilidad para configurar o parametrizar por sí mismo la 

solución a implementar de acuerdo con sus propias necesidades. 
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ETB solicita al interesado incluir el valor de la capacitación en el Anexo Financiero, considerando 
que el CONTRATISTA debe proveer: 

a. Las aulas donde dictará los cursos. 

b. Las ayudas audiovisuales que requiera. 

c. Los materiales de estudio que deba entregar a los participantes. 

d. Todos los elementos que se necesiten para el óptimo desarrollo del curso. Dictada en 

días hábiles en medias jornadas, durante horario laboral. 

e. Capacitación para mínimo 8 personas en la cuidad de Bogotá.  

FASE 4: ENTREGA DE COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

 Realizar la entrega de los elementos componentes de la solución, en el sitio acordado para 

la instalación de los mismos. 

FASE 5: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

a. Realizar la instalación física del cableado de datos y energía de los equipos que se 

instalarán para implementar la solución presentada. 

b. Disponer y emplear el cableado necesario para realizar la instalación física de datos de 

la solución. 

c. Realizar las tareas de adecuación física del cableado de los equipos y ubicación en los 

racks dispuestos. 

d. Realizar el maquillado de los equipos y el cableado suministrados. 

e. Realizar las tareas de adecuación lógica que se requiera para efectuar de forma 

satisfactoria la instalación, configuración y el aseguramiento (hardening) de los equipos 

pertenecientes a la solución. 

f. Entregar el procedimiento detallado para realizar la migración de cada uno de los 

componentes de la solución, que contenga lo siguiente: 

 

 Las fases de instalación de la solución. 

 La metodología para realizar la instalación de la solución. 

 El cronograma detallado de instalación y aprobado por ETB para la ejecución. 

 Las validaciones de éxito por fase: Indicando las pruebas y mediciones a realizar para 
garantizar el éxito de cada fase y la autorización para continuar con la siguiente fase. 

 Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que se requiera 
coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del servicio. 
 

FASE 6: PRUEBAS DE LA SOLUCIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

a.  Realizar como mínimo el siguiente conjunto de pruebas:  

 Pruebas Funcionales: Revisión de las funciones especificadas para la solución a 

implementar.  

 Pruebas de Integración: Su objetivo es asegurar la correcta integración externa de 

la solución con el resto de infraestructura tecnológica de ETB, en cuanto a hardware, 
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software, telecomunicaciones, sistemas de información de ETB y en general con 

todos los componentes que interactúen con la solución ofrecida.  

 Pruebas de Procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre los 

procedimientos diseñados para la operación de la solución y las características 

funcionales de la misma. Se deben verificar entre otros los siguientes 

procedimientos: Verificación de parámetros, cambios de configuración, verificación 

de servicios disponibles, entre otros previo el paso a producción de la solución. 

 Pruebas de Carga y Estrés: Garantizar en forma previa a la puesta en producción, 

el óptimo rendimiento del sistema bajo una carga normal de transacciones y 

conexiones concurrentes, así como su comportamiento bajo una carga extrema, al 

tope de la capacidad de la solución presentada, y a su vez verificando la efectividad 

de la plataforma para detectar y controlar ataques de tráfico malicioso. 

Entregar manuales técnicos y documentación solicitados. 

 

FASE 7: MIGRACIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

a. Planificar y ejecutar el proceso de migración de tráfico de la plataforma actual hacia la 

nueva plataforma. Este proceso deberá ser validado con el equipo de ingeniería de ETB. 

b. Entregar el procedimiento que se llevará a cabo para ejecutar la puesta en producción 

de la solución con un mínimo de antelación de 10 días hábiles de la realización de las 

ventanas de mantenimiento necesarias. 

c. Desarrollar los procedimientos necesarios para migrar los actuales de servicios de 

Filtrado de Contenidos Regulatorio de ETB al sistema presentado. 

d. Dado que las ventanas se programarán en horario no hábil y en horario de menor 

afectación a clientes, el contratista debe contar con todo el recurso humano y técnico 

necesario para asegurar el éxito del cambio propuesto. 

 
FASE 8: ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

Período de estabilización de 60 días calendario para el trabajo realizado dentro del marco de los 
servicios profesionales de implementación de la solución, con las siguientes responsabilidades: 

 

Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores del sistema, así como de deficiencias en 
el rendimiento del mismo, siguiendo los tiempos de respuesta propuestos en el presente capítulo, 
originadas por cualquiera de las siguientes causas: 

 

 Incompleta o inadecuada configuración o parametrización del sistema. 

 Errores o deficiencias que se presenten en los programas de cualquier tipo que se 

hubieran desarrollado durante el proceso de implementación de la solución. 

 Deficiencias en la documentación entregada. 

 Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución. 

 

Afinación detallada sobre las políticas configuradas en la solución.  
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Soporte al personal de ETB cuando se presenten inconvenientes, dudas o problemas durante la 
realización de cambios a la parametrización del sistema.  

 

Actualización a la documentación y/o procedimientos originados en cualquiera de los puntos 
anteriores. 

 

Soporte presencial en las instalaciones de ETB mediante consultores especializados cuando la 
gravedad del problema así lo amerite o cuando no haya podido ser resuelto por otros medios. 

 

Solución de problemas causados en cualquier fase de implementación, que afecte la funcionalidad 
de la fase de puesta en producción anteriormente realizada. 

  

3.13 Soporte Técnico Local 
3.13.1 ETB solicita se informe, el precio anual del año 1 al 5 del servicio técnico local, Por favor 

describir el alcance del servicio y los servicios que incluye el soporte del fabricante. 
3.13.2 ETB desea conocer si el interesado puede prestar los servicios de soporte técnico local 

sobre las plataformas presentadas. 
3.13.3 ETB desea conocer si el interesado cuenta con expertos (de forma remota y en sitio) 

para solucionar los problemas e inquietudes de carácter técnico sobre las plataformas 
objeto del alcance 

3.13.4 ETB desea conocer si dentro del cubrimiento del servicio se incluye la actualización 
oportuna y permanente, en medios electrónico y físico, de la documentación técnica y 
funcional del sistema, garantizando en todo momento contar con información actualizada 

3.13.5 ETB solicita al interesado cotizar el servicio de soporte para los años 2 al 5, a partir de 
la aceptación definitiva de la solución, finalizada la fase de estabilización, se debe cotizar 
en el anexo financiero, pestaña “Anexo 3-Serv. Impl y Soporte”. 

3.13.6 ETB solicita se informe si los niveles de atención en tiempos de respuesta a fallas se 
ajustan a la siguiente clasificación: 

a. Crítico: Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la solución que 
indica que se ha producido una condición que afecta total o severamente el servicio y se 
requiere una acción correctiva inmediata (la plataforma se encuentra en estado de 
desconexión y no está utilizable). 

b. Intermedio: Indica la existencia de una condición que afecta el servicio en forma parcial y 
que debe tomarse una medida correctiva para prevenir una degradación más grave; indica 
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la detección de una degradación posible o inminente que puede afectar el servicio antes que 
se hayan sentido efectos que generen cambios en su estándar normal.  

c. Leve: Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento apreciable de 
funcionamiento o de la prestación del servicio y NO percibida por el cliente externo. 

3.13.7 ETB solicita indicar los tiempos de respuesta que puede cumplir para la atención de 
casos durante la fase de soporte, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

a. Tiempo de respuesta y diagnóstico inicial: Es el tiempo que tarda el contratista en 
ponerse en contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente o en sitio) para 
levantar la información del caso y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 

b. Tiempo de solución temporal o mitigación: Es el tiempo que el contratista tarda en 
corregir la falla presentada de manera temporal y restaurar el servicio con la calidad del 
servicio requerida.  

c. Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo máximo que el contratista tarda en corregir 
la falla presentada y entregar a ETB el sistema en las condiciones óptimas de servicio. 

 
3.13.8 ETB REQUIERE que el CONTRATISTA atienda los casos, eventos, fallas e incidencias 

dentro de los tiempos descritos en la siguiente tabla de tiempos de respuesta y solución. 
ETB inicia el conteo de tiempo desde el momento en el que ETB reporta la falla o la 
solicitud. 

 
NIVEL DE 

ATENCION 
TIEMPO DE 

RESPUESTA Y 
DIAGNOSTICO 

INICIAL 

TIEMPO DE 
SOLUCION  

TEMPORAL O 
MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

SEGUIMIENTO 

ALTO  Hasta dos(2) 
horas 

Hasta ocho (8) 
horas 

Hasta 15 
días 

Cada 8 horas 

INTERMEDIO  Hasta cuatro (4) 
horas 

Hasta veinticuatro 
(24) horas 

Hasta 20 
días 

Diario 

LEVE  Hasta doce (12) 
horas 

Hasta ciento 
veinte (120) horas 

Hasta 30 
días 

Semanal 

Tiempos de respuesta y solución 
 

3.13.9 ETB solicita se informe si durante la duración de la fase de soporte, se puede contar con 
un servicio de atención a fallas que cumpla con las siguientes características: 

 Siete (7) días a la semana. 

 Veinticuatro (24) horas al día. 
 

3.13.10 Pagos asociados al cumplimiento de ANS para servicio de soporte técnico local: 
 
De acuerdo con el tiempo de respuesta del CONTRATISTA, se aplicará lo dispuesto en la siguiente 
tabla:   
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PAGO ASOCIADO A AL CUMPLIMIENTO DE ANS 

Peso del 
costo mensual 

del servicio 
20% 50% 30% 

NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TIEMPO DE RESPUESTA 
Y DIAGNÓSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACIÓN 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

Porcentaje de pago sobre 
el valor del servicio, hasta 
que se entregue el 
diagnóstico 

Sobre el valor del servicio, 
hasta que se entregue la 
mitigación o solución 
temporal 

Sobre el valor del 
servicio, hasta que se 
entregue la solución 
definitiva 

Alto 

0-30 min : 100% 0-360 min : 100% 0 - 15 días : 100% 

31-60 min : 93% 361 -420 min: 90% 16 - 20 días : 95% 

61 -90 min : 86% 421 - 480 min: 80% 21 - 25 días :90% 

91 - 120 min : 80% > 480 min: aplican las 
sanciones especificadas en 
el capítulo jurídico. 

26 - 30 días : 80% 

> 120 min: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

> 30 días: aplican las 
sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 

Intermedio 

0:00 - 4:00 horas : 100% 0:00 -12:00 horas : 100% 0 - 20 días : 100% 

4:01 - 5:00 horas : 97% 12:01-24:00 horas : 95% 21 - 25 días : 95% 

5:01 - 6:00 horas : 94% 24:01 - 36:00 horas ; 90% 26 - 30 días :90% 

6:01 - 7:00 horas:  91% 36:01 - 48:00 horas : 85% 31 - 35 días : 80% 

7:01 - 8:00 horas : 88% 48:01 - 60:00 horas : 80% > 35 días: aplican las 
sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico. 

8:01 - 9:00 horas:  85% > 60:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas en 
el capítulo jurídico. 

9:01 -10:00 horas: 80% 

> 10:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

Leve 

0:00 - 12:00 horas : 100% 0:00 – 72:00 horas  - 100% 0-30 días : 100% 

12:01 - 14:00 horas : 98% 72:01 – 120:00 horas - 96 % 31 - 38 días : 95% 

14:01 - 16:00 horas : 96% 120:01- 168:00 horas - 92% 39  - 46 días : 90% 

16:01 - 18:00 horas : 94% 168:01-216:00 horas : 88% 47 - 52 días : 85% 

18:01 - 20:00 horas : 92% 216:01 – 264 horas : 84% 53 - 60 días : 80% 

20:01 - 22:00 horas : 90% 264:01 – 312 horas : 80% > 60 días: aplican las 
sanciones 
especificadas en el 
capítulo jurídico.  

22:01 - 24:00 horas: 88% > 312 horas: aplican las 
sanciones especificadas en 
el capítulo jurídico. 

24:01 - 28:00 horas: 85% 

28:01 -32:00 horas : 80% 

> 32:01 horas: aplican las 
sanciones especificadas 
en el capítulo jurídico. 

 
Nota 1: no aplicarán descuentos por causas atribuibles a ETB.  
Nota 2: el ANS se aplicará de manera individual a cada uno de los casos reportados. 
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Nota 3: En el evento en que el servicio prestado por el OFERENTE, supere el rango máximo de 
descuento, es decir, el 20%, se aplicarán las sanciones definidas en el capítulo jurídico. 
 

3.13.11 Procedimiento para la ponderación del pago de cumplimiento de ANS  
 
1. Cada tiquete debe contar con la siguiente información: 

- Nivel de atención 
- Duración de la fase de diagnóstico inicial 
- Duración de la fase de mitigación 
- Duración de la fase de solución definitiva de la falla 

 
2. Si el nivel de duración de las fases (diagnóstico, mitigación y/o solución definitiva) del tiquete no 

supera el tiempo establecido para el 100% del pago de cada fase, no es necesario aplicar lo 
descrito en los numerales 3 al 5 de este procedimiento. En este caso, el pago asociado al 
cumplimiento de ANS corresponderá al 100% del valor mensual a pagar por el servicio. 
  

3. Si el nivel de duración de alguna de las fases (diagnóstico, mitigación y/o solución definitiva) del 
tiquete supera el tiempo establecido para el 100% del pago de cada fase, se calculará el peso 
correspondiente al costo mensual del servicio según la fase y éste resultado se multiplicará por 
el porcentaje obtenido según la duración del tiquete.  

 
4. Para calcular el pago asociado al cumplimiento, por cada tiquete (PCT) se debe calcular la 

diferencia con respecto al valor del servicio mensual y realizar la sumatoria de las diferencias 
en cada una de las fases (diagnóstico, mitigación y/o solución definitiva). 

 
5. Para calcular el valor mensual a pagar por el servicio (VMPS) se procederá así: 

 
a) Obtener la diferencia en cada uno de los tiquetes sobre el costo mensual del servicio.  
b) Obtener el sumatorio total de los resultados anteriores. 
c) Sobre el costo mensual del servicio, aplicar la diferencia del resultado de b, quedando 

calculado de esta manera el VMPS. 
 
A continuación, se indican las fórmulas de ejemplo para el cálculo de la ponderación del pago, las 
cuales pueden ser modificadas por ETB, dentro del alineamiento de los requerimientos técnicos 
establecidos para el soporte técnico local. 
 

Por cada tiquete 
 

𝐹𝐷𝐼´ = (𝐹𝐷𝐼 𝑥 %𝑃) 
 

𝐹𝑆𝑇´ = (𝐹𝑆𝑇 𝑥 %𝑃) 
 

𝐹𝑆𝐷´ = (𝐹𝑆𝐷 𝑥 %𝑃) 
 
FDI= Valor Fase Diagnóstico Inicial con cumplimiento 100% 
FST= Valor Fase Solución Temporal con cumplimiento 100% 
FSD= Valor Fase Solución Definitiva con cumplimiento 100% 
%P= Porcentaje de descuento 
 

Suma de las diferencias 
 

𝐷𝑖𝑓 = 𝐹𝐷𝐼´ + 𝐹𝑆𝑇´ + 𝐹𝑆𝐷´ 
 

VMPS 
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𝑉𝑀𝑃𝑆 = 𝑉𝑀𝑃𝑆 − 𝐷𝑖𝑓 

 
VMPS= Valor mensual a pagar por el servicio 
 

3.14 Soporte Técnico Fabricante 
3.14.1 ETB solicita se informe, el precio anual del año 1 al 5 del servicio técnico del fabricante, 

que le permita realizar el escalamiento de los problemas o casos a este, sin tener que 
realizar un escalamiento inicial al CONTRATISTA, con el fin de minimizar los tiempos de 
respuesta. Por favor describir el alcance del servicio y los servicios que incluye el soporte 
del fabricante. 

3.14.2 ETB solicita se indique los servicios y actividades adicionales cubiertas e incluidas en el 
servicio de soporte técnico presentado. 

3.14.3 ETB solicita se indique las implicaciones en la solución de no contar el servicio técnico 
del fabricante. 

3.15 Acuerdo de Nivel de Servicio de Efectividad del Control de Contenido 
3.15.1 ETB solicita que el INTERESADO indique si los servicios de soporte técnico acogen el 

indicador que mide que la solución se esté ejecutando adecuadamente con su propósito 
de bloqueo del listado de URLs del Min TIC. 

3.15.2 Efectividad de Filtrado de Contenido Regulatorio. 
 

EFCR= 1- (# Días que Falle cualquier URL / # Total de días del mes probados) 

Cada día del mes se probará el 100% de los URLs aprovisionados los cuales deben ser bloqueados, 
si uno (1) o más URLs no son bloqueados se considera como día en falla. 

3.15.3 El INTERESADO presentara un sistema automatizado de prueba de efectividad del 
bloqueo de las URL´s para soportar la efectividad del bloqueo 

3.15.4 La medición de los parámetros de nivel de servicio se realizará diariamente en función 
del parámetro a medir, en los horarios que se establezcan entre ETB y el INTERESADO 
y sin afectar el rendimiento del servicio medido. 

3.15.5 La metodología de medición de los tiempos de atención será definida conjuntamente 
entre el INTERESADO y ETB, debiendo adoptarse inicialmente aquella con que 
actualmente se cuente. 

3.16 Descuento asociado a los acuerdos de niveles de servicio 
3.16.1 Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas al 

CONTRATISTA, ETB establece un sistema de descuentos asociados al no cumplimiento 
de los ANS, los cuales serán canalizados a través del supervisor del contrato previa 
conciliación mensual entre EL CONTRATISTA y ETB.  

3.16.2 El descuento por incumplimiento de Acuerdo de Nivel de Servicio de Efectividad del 
Control de Contenido tendrá la siguiente metodología de cálculo.  Se descontará 
porcentaje indicado en la siguiente tabla por día de incumplimiento del EFRC, del valor 
de los servicios de Soporte Técnico de fábrica y Soporte Técnico local 

Días de Incumplimiento en 
el mes del EFRC. 

Porcentaje de descuento y sanción del EFRC 

Día 1: Primer día. 10% descuento sobre los valores mensuales: 
Del servicio de soporte técnico local. 
Del servicio de soporte de fábrica.  

Día 2: Segundo día. 15% descuento sobre los valores mensuales:  
Del servicio de soporte técnico local. 
Del servicio de soporte de fábrica. 

Día 3: Tercer día. 20% descuento sobre los valores mensuales:  
Del servicio de soporte técnico local. 
Del servicio de soporte de fábrica. 
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Después del día 3 en 
adelante de 
Incumplimiento del EFRC 

Aplicaran la sanciones y multas establecidas en el 
capítulo jurídico. 

 Los días para el cálculo de EFRC mensual son acumulados, no consecutivos.   
 

3.17 Soporte Técnico de Fabrica 
3.17.1 ETB solicita se indique las condiciones cubiertas e incluidas en la garantía de calidad y 

correcto funcionamiento de los bienes que se adquieran (hardware y software) por un 
periodo de 1 año a partir del recibo definitivo de la solución. 

3.17.2 ETB solicita se indique las condiciones que se consideran excluidas de la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se adquieran. 

3.18 Experiencia 
3.18.1 ETB desea que el INTERESADO indique la experiencia que ha tenido en la instalación 

y soporte de soluciones de filtrado de contenidos del fabricante que presenta. 
3.18.2 ETB desea que el INTERESADO indique si ha tenido experiencia en la instalación y 

soporte de soluciones de filtrados de contenidos del fabricante que presenta, para 
compañías ISP en Colombia. 

3.18.3 ETB desea que el INTERESADO diligencie el formato Anexo Técnico 1 Experiencia del 
Interesado, con la información correspondiente a cada experiencia mencionada en los 
numerales anteriores. Por favor indicar información tan detallada como sea posible 

3.18.4 ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad, en cantidad de suscriptores 
atendidos, en cada una de las implementaciones que acredite como experiencia. Por 
favor indicar información tan detallada como sea posible sobre esta capacidad 

3.18.5 ETB desea que el INTERESADO indique la capacidad en throughput de cada una de las 
implementaciones que acredite como experiencia. Por favor indicar información tan 
detallada como sea posible sobre esta capacidad, describiendo el tipo de interfaces de 
red empleadas, la cantidad de interfaces de red, el esquema para medir el throughput, 
y demás detalles pertinentes para obtener las cifras de capacidad 

3.19 Distribución Autorizada de los Productos 
3.19.1 ETB DESEA que el INTERESADO presente las certificaciones del fabricante que lo 

autorizan y acreditan para realizar las actividades que propone. Estas deben incluir: 
 

 Distribución, comercialización o venta. 

 Implementación. 

 Proveer capacitación. 

 Proveer soporte técnico. 
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4 Plataforma de Filtrado y Bloqueo Regulatorio como Servicio  
 

4.1.1 ETB desea conocer si el INTERESADO ofrece la solución de Filtrado y Bloqueo de 
Contenidos Regulatorio como servicio, de manera que implemente la infraestructura, 
desarrolle la migración de la solución actual a su plataforma y preste el servicio del 
Bloqueo del 100% de las URLs que remitan las Entidades del Estado, Organismos de 
Seguridad y entes Judiciales, mediante la operación y soporte totalmente a su cargo. 

4.1.2 ETB desea conocer si el INTERESADO cubre las necesidades propias de ETB, de 
acuerdo a las condiciones descritas en la Situación Actual y a las funcionalidades 
solicitadas en el presente documento. 

4.1.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique los esquemas de licenciamiento y precios 
para el cubrimiento del servicio durante los años 1 al 5, de acuerdo a las cantidades 
descritas en el presente documento. El pago de los servicios será mensual vencido. 

4.1.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique la arquitectura requerida, en la interconexión 
entre la red de ETB y la plataforma de servicios de filtrado de contenidos regulatorios. 

4.1.5 ETB DESEA que el INTERESADO indique el porcentaje de disponibilidad de cada uno 
de los servicios de filtrado de contenidos presentados, ETB desea que sea el 99.999%. 

4.1.6 ETB DESEA que el INTERESADO indique los servicios que prestaría para cumplir con 
el100% del Bloqueo de URLs que emite el MinTICs. 

4.1.7 ETB desea que el interesado diligencie la totalidad de los precios para este servicio en 
el anexo financiero pestaña “Anexo 3-Filtrado y Bloqueo Serv”. 
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ANEXO TÉCNICO 1: EXPERIENCIA DEL INTERESADO 
 Diligenciar 1 formato por cada cumplimiento de experiencia 

EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE REFERIDO 

COMPAÑÍA 

  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

  

NOMBRE DEL CONTACTO 

 

CARGO 

 

TELÉFONO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

INFORMACIÓN  DEL PROYECTO 

INICIO DEL PROYECTO   FIN DEL PROYECTO   ESTADO ACTUAL  

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES   

CANTIDAD DE USUARIOS DEL CLIENTE   

FUNCIONARIOS ASIGNADOS    NOMBRE CARGO ACTIVIDADES REALIZADAS 

  (por el INTERESADO al proyecto)       

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Nombre de la herramienta Descripción experiencia de implementación 

    

 
Formato de Experiencia del INTERESADO. 
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ANEXO INFORMATIVO 
 

FORMA DE PAGO 
 

FILTRADO Y BLOQUEO REGULATORIO DE CONTENIDOS 
 
1.1 FORMA DE PAGO 
 

El precio correspondiente a los bienes y servicios que conforman cada pedido se pagará de la 
siguiente forma: 

 
1.1.1 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 

El 100% del precio de los equipos de producción extranjera se pagarán de la siguiente manera: 
 
a) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 

colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de la firma del 
contrato, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, de la factura comercial por el 100% de los bienes recibidos 
que conforman la solución, acompañada del Aviso de Cobro del contratista y del Acta de 
inicio de la instalación de los equipos en el sitio indicado por ETB, la cual debe estar 
suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. NOTA: Para efectos de la 
suscripción del Acta de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá 
entregar al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en 
donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 
 

b) El 40% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de la firma del 
contrato (fecha prevista del numeral anterior), a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, del aviso de cobro 
del contratista acompañado del Acta de recibo provisional de la solución, la cual deberá 
estar suscrita por el supervisor del Contrato y el contratista. 
 

c) El 40% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha de la firma del 
contrato, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del Acta de 
recibo definitivo de la solución, la cual deberá estar suscrita por el supervisor del Contrato 
y el contratista. 
 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar 
el porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 

 
1.1.2 BIENES DE PRODUCCIÓN EXTRANJERA COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El 100% del precio de los equipos de producción extranjera se pagarán de la siguiente manera: 
 

a) El 20% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, de la factura comercial por el 100% de los bienes 
recibidos que conforman la solución, acompañada del Aviso de Cobro del contratista y 
del Acta de inicio de la instalación de los equipos en el sitio indicado por ETB, la cual 
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debe estar suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. NOTA: Para efectos de 
la suscripción del Acta de recibo provisional de los equipos, EL CONTRATISTA deberá 
entregar al supervisor del contrato fotocopias de las declaraciones de importación en 
donde conste que los bienes ingresaron legalmente al país, en cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 3 y 87 del Decreto 2685 de 1999. 
 

b) El 40% del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del Acta 
de recibo provisional de la solución, la cual deberá estar suscrita por el supervisor del 
Contrato y el contratista. 
 

c) El 40% restante del precio de los bienes de producción extranjera, se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo 
de Cuentas por Pagar de ETB, del aviso de cobro del contratista acompañado del Acta 
de recibo definitivo de la solución, la cual deberá estar suscrita por el supervisor del 
Contrato y el contratista. 
 

Los Avisos de cobro del contratista que se mencionan en los literales a, b y c deben discriminar el 
porcentaje a pagar según lo contractualmente previsto. 
 
 
1.1.3 LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE COTIZADO EN DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
El 100% por ciento del precio del licenciamiento de uso del software se pagará de la siguiente forma: 
 

a) El 60% de los licenciamientos se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa 
del mercado de la fecha de la firma del contrato, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB de la factura por 
el 100% de las licencias instaladas, acompañada del Aviso de cobro del Contratista y del 
Acta de Recibo Provisional de la solución, la cual debe estar debidamente suscrita por 
el supervisor del contrato y el Contratista. 
 

b) El 40% de los licenciamientos se pagará en pesos colombianos, a la tasa representativa 
del mercado de la fecha de la firma del contrato, a los sesenta (60) días calendario 
siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB del Aviso de Cobro 
del contratista acompañado del Acta de Recibo definitivo de la solución, la cual debe 
estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 

 
Los Avisos de cobro del Contratista a los que se hace referencia en los literales (a) y (b) deben 
discriminar el porcentaje a pagar de conformidad con lo contractualmente pactado. 
 
1.1.4 LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE COTIZADO EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El 100% por ciento del precio del licenciamiento de uso del software se pagará de la siguiente forma: 
 

a) El 60% de los licenciamientos se pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB de la 
factura por el 100% de las licencias instaladas, acompañada del Aviso de cobro del 
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Contratista y del Acta de Recibo Provisional de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
 

b) El 40% de los licenciamientos se pagará en pesos colombianos, a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB del 
Aviso de Cobro del contratista acompañado del Acta de Recibo definitivo de la solución, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
 

Los Avisos de cobro del Contratista a los que se hace referencia en los literales (a) y (b) deben 
discriminar el porcentaje a pagar de conformidad con lo contractualmente pactado. 
 
1.1.5 BIENES DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
El cien por ciento (100%) de los bienes de producción nacional de la solución se pagará en pesos 
colombianos, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas 
por Pagar de ETB, de la factura comercial, acompañada del Acta de Recibo definitivo de la solución, 
la cual debe estar debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
 
1.1.6 SERVICIOS DE LA SOLUCION DE FILTRADO Y BLOQUEO REGULATORIO EN MODO 
SERVICIO  
COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de la solución de filtrado y bloqueo regulatorio en modo 
servicios que conforman el pedido se pagarán mediante mensualidades vencidas, a los sesenta (60) 
días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar 
de ETB, acompañada del Acta de recibo del Certificado de servicios de soporte por el periodo 
correspondiente.  NOTA: El Acta de recibo del Certificado de servicios de soporte debe radicarse 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista 
 
 
1.1.7 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO LOCAL Y DE PLATAFORMA EN MODO SERVICIO  
COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de soporte de técnicos local que conforman el pedido 
se pagarán mediante mensualidades vencidas, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta 
de recibo del Certificado de servicios de soporte por el periodo correspondiente.  NOTA: El Acta de 
recibo del Certificado de servicios de soporte debe radicarse debidamente suscrita por el supervisor 
del contrato y el contratista 
 
1.1.8 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE FABRICANTE 
 
COTIZADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de soporte de fabricante que conforman el pedido se 
pagarán mediante mensualidades vencidas, a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
de suscripción del pedido (para el primer año), o la tasa representativa del mercado vigente el primer 
día del nuevo año a facturar (para los años dos y tres de ejecución),  a los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de 
ETB, acompañada del Acta de recibo del Certificado de servicios de soporte por el periodo 
correspondiente, el cual incluye los derechos de actualización del software, el soporte de fabricante 
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y los servicios de RMA.  NOTA: El Acta de recibo del Certificado de servicios de soporte debe 
radicarse debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 
 
 
1.1.9 COTIZADOS EN PESOS COLOMBIANOS 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de soporte de fabricante que conforman el pedido se 
pagarán mediante mensualidades vencidas, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la 
radicación de la factura comercial, en el Equipo de Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta 
de recibo del Certificado de servicios de soporte por el periodo correspondiente, el cual incluye los 
derechos de actualización del software, el soporte de fabricante y los servicios de RMA.  NOTA: El 
Acta de recibo del Certificado de servicios de soporte debe radicarse debidamente suscrita por el 
supervisor del contrato y el contratista. 
 
1.1.10 SERVICIOS DE CAPACITACION 
 
El cien por ciento del precio de los servicios de capacitación que conforman cada pedido se pagara 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el Equipo de 
Cuentas por Pagar de ETB, acompañada del Acta de recibo a satisfacción de los correspondientes 
servicios, la cual debe estar suscrita por el supervisor del contrato en ETB y el contratista. 
 
NOTA:  Para efectos de la firma del Acta de recibo a satisfacción de los servicios de capacitación, el 
contratista deberá acreditar ante el supervisor del contrato, el pago de la nómina, así como de sus 
obligaciones en materia de seguridad social (ARL, EPS y AFP) y aportes parafiscales (ICBF, SENA, 
Cajas de Compensación), respecto del personal utilizado para ejecutar el contrato. 
 
1.1.11 SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
El 100% de los servicios de servicios de instalación de la solución, se pagará en pesos colombianos, 
a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación, en el Equipo de Cuentas por Pagar de 
ETB, de la factura comercial acompañada Acta de Recibo definitivo de la solución, la cual debe estar 
debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el Contratista. 
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