
N. REQUERIMIENTO PREGUNTA RESPUESTA ETB

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Caracteristicas Generales

1

Se solicita aclarar si es posible presentar una solucion de 

filtrado, la cual realice el proceso de filtrado sin utilizar 

el anunciamiento de rutas BGP

Se puede presentar, sin embargo se busca que la 

solución anuncie por medio de BGP las direcciones 

IP que deben enrutarse hacia la plataforma de 

filtrado y bloqueo.

2

Se solicita aclarar cual es la herramienta o plataforma 

que se utiliza actualmente para el servicio de filtrado de 

navegacion

La solución que actualmente se utiliza es del 

fabricante Netsweeper

3

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

Se solicita especificar si este requerimiento es deseable 

u obligatorio

En este momento se esta en fase de RFI,  sin 

embargo se busca que la solución anuncie por 

medio de BGP las direcciones IP que deben 

enrutarse hacia la plataforma de filtrado y bloqueo.

4

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.

Se solicita aclarar si este requerimiento se enfoca a la 

posiblidad de que ETB se comporte como un services 

provider y que permita ofrecer un servicio de filtrado de 

navegacion 

El entendimiento es correcto.

5

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.

Se solicita aclarar si el valor de 2.5Gbps es el valor pico 

que la solucion  debe soportar
El entendimiento es correcto.

6

3.5.8 ETB DESEA conocer si la solución de gestión permite 

enviar alarmas (ej. SNMP o email)

ante las siguientes fallas de hardware:

Se solicita aclarar si es posible presentar una solucion 

basada en appliance virtual, de tal forma que evite la 

adquisicion de hardware por parte ETB

Se pueden presentar soluciones basadas en 

appliance virtual, sin embargo es preferible contar 

con hardware dedicado, dimensionado por el 

fabricante.

7
3.6.4 ETB desea conocer si la solución permite la 

autenticación de los usuarios que acceden el sistema

Se solicita aclarar si este requerimiento se refiere a que 

los usuarios finales tengan la posibilidad de acceder a los 

recursos web a traves de un portal de autenticación o se 

refiere a que el acceso de los administradores de la 

platraforma se realice por ejemplo mediente las 

credenciales del AD

Se refiere al control de acceso para los 

administradores de la solución.

8

3.13.7 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.

Se solicita eliminar este requerimiento, ya que en la 

operación normal de soporte de una plataforma no es 

posible garantizar la solucion definitiva de los casos, 

debido a que en ocasiones esto depende de la 

generación de nuevos release del producto que solucion 

los bug y estos son desarrollados por los fabricantes sin 

un tiempo definido

En este momento se esta en fase de RFI, no se están 

eliminando los requerimientos de información, sin 

embargo se tendrá en cuenta.

Plataforma de Filtrado y Bloqueo Regulatorio como Servicio

9

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.

Se solicita aclarar si es posible ofrecer el servicio desde 

la nube del fabricante como SaaS y realizar todo el 

proceso de filtrado desde la nube del fabricante sin 

utilizar la infraestructura de ETB

Se puede presentar la alternativa.

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.
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