
Documento Apartado Requerimiento Observación Respuesta ETB
RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

1.2 Objeto 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:

Amablemente se solicita a la entidad  aclarar para el 

escenario A donde la administración y operación de la 

solución estarán a cargo de ETB, cuál es el alcance del 

soporte esperado?

El alcance del RFI del soporte tecnico para el escenario A: a 

nivel de soporte Tecnico Local se indica en el numeral 3.13 

y para el Soporte de fabrica se debe referir a los numerales 

3.14 y  3.17

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

1.2 Objeto B. Prestación del Servicio Filtrados y Bloqueo Regulatorio de 

Contenidos para

Amablemente se solicita a la entidad aclarar para el 

escenario B donde el proveedor prestara el servicio de 

filtrado como servicio, si el hardware podrá ser instalado 

en los centros de datos de ETB.

Se aclara que la solución como servicio se prestaria sobre 

trafico que se consolida en Bogota y que para el escenario 

B el hardware se deberia instalar en los centros de datos de 

ETB de Cuni y Chicó.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

1.3 Alcance 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 

Amablemente se solicita a la entidad aclarar la duración 

del periodo de estabilización para la opción donde  ETB 

realizará la administración y operación de la solución 

En el RFI en el numeral 3.12.4 se indica la duración de la 

fase de estabilización, que esta estimado en 60 dias 

calendario.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

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 

Amablemente se solicita a ETB indicar el estimado de 

crecimiento de trafico que espera tener y que pudiera 

ser considerado como trafico máximo a procesar

Se estima que el crecimiento debe ser acorde con la 

capacidad de la interfaz del puerto de sumnistro del trafico 

a bloquear que es de 10 Gbps. 

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.9 Condiciones de 

Dimensionamiento 

(CONFIDENCIAL)

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. 

Amablemente se solicita a la entidad confirmar si en 

caso de que la solución sea ofertada en maquina virtual, 

ETB proveerá los servidores físicos para la instalación o 

si estos deben considerarse en la propuesta

Se solicita que el interesado considere en la propuesta, 

tanto el costo del suministro del hardware, sistemas 

operativos, bases de datos y sistemas aplicativos, como  los 

costos futuros de soporte tecnico de fabricante de cada 

uno de ellos.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

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 

Amablemente se sugiere a ETB disminuir el numero 

mínimo de listados de URLs solicitadas a 20, ya que 

actualmente solo se tienen 4 listas y el crecimiento con 

este valor seria del 500%.

En el marco del Estudio de Mercado puede remitir las 

observaciones sobre el alcance y capacidades de la 

solución que presente.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

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 

Amablemente se sugiere a ETB incluir un numero 

mínimo de URLs no por listado si no por la totalidad de 

la solución y que este valor pueda ser distribuido entre 

las listas solicitadas esto ya que no todas tienen el 

mismo comportamiento, se recomienda que la solución 

tenga una capacidad de 500.000 URLs.

En el marco del Estudio de Mercado puede remitir las 

obeservaciones sobre el alcance y capacidades de la 

solución que presente.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.9 Condiciones de 

Dimensionamiento 

(CONFIDENCIAL)

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. 

Amablemente se solicita a ETB indicar si cuenta con 

estadísticas del número de peticiones que recibe a 

servidores de alta transaccionalidad por parte de sus 

usuarios en un periodo de tiempo.

Cuando se incluyen solicitudes de bloqueo de URL de sitios 

de alta trasaccionalidad, como por ejemplo blogspot , el 

trafico de ingreso a la solución aumenta por el orden de 

1,8 Gbps

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

2.1 SERVICIO DE 

BLOQUEO Y 

FILTRADO DE 

PÁGINAS CON 

CONTENIDOS

PROHIBIDOS  

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).

Amablemente se solicita a ETB aclarar como se realiza 

actualmente el proceso de carga de las URLs publicadas 

a MinTiC a la plataforma y se cuenta con algún nivel de 

automatización

El regulador publica  periodicamente y sin aviso en 

repositorio web, bajo control de seguridad de  user y 

contraseña, los listados con las URL a bloquear. 

ETB revisa a diario la actualización de los listados.

Los listados se revisan en ETB para identificar 

inconsistencias en la sintaxis y contenidos de las URL.

El listado, en archivos de texto plano, se envia al 

administrador de la solución de filtrado para que lo cargue 

en un repositorio de la misma, que por medio de flujos de 

proceso permite la carga en los diferentes listados de la 

solución.

La plataforma detecta lineas duplicadas y detecta si hay 

fallas en los flujos del cargue propios de la solución actual.

RESPUESTAS SOBRE EL RFI 474 - FILTRADO DE CONTENIDO



RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

2.1 SERVICIO DE 

BLOQUEO Y 

FILTRADO DE 

PÁGINAS CON 

CONTENIDOS

PROHIBIDOS  

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

Amablemente se solicita a ETB confirmar si busca que la 

nueva solución sea desplegada en los mismos nodos 

donde se encuentra la solución actual.

Se considera que la solución se despliegue en los mismos 

dos nodos, donde actualmente se encuentra operando.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.1 Características 

Generales de la 

Solución 

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. 

Amablemente se solicita a ETB indicar un numero 

estimado de ISPs a los que consideraría ofrecerles este 

servicio y si para cada uno de estos debe presentarse un 

mensaje de bloqueo diferente.

Estimar dos ISP y que  tendrian el portal con la información 

de su empresa.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.1 Características 

Generales de la 

Solución 

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. 

Amablemente se solicita a ETB aclarar en más detalle 

como se realiza actualmente esta validación, la 

periodicidad con que se realiza y la interacción que tiene 

ETB con esta herramienta.

La validacion de la efectividad del bloqueo, se realiza por 

medio de script basados en WGET, que realiza peticiones a 

las URL cargadas, registrando el mensaje de denegación o 

de acceso a los contenidos.

La prueba la realiza ETB diariamente.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.1 Características 

Generales de 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. 

Amablemente se solicita a ETB como realizará la 

medición de la efectividad de la solución y como se 

manejaría el caso en que una URL de la lista este 

incompleta y/o mal cargada o que no exista.

La efectividad se mide con el script indicado en la 

respuesta del numeral anterior y se calcula con el indicador 

establecido en el numeral 3.15 del RFI.

Las URL cargadas en la solución deden coincidir con las del 

listado emitido por el regulador. URL incompletas o que no 

existan se reportan al regualdor antes del cargue. Si fueron 

mal cargadas en la plataforma, aplican sanciones del 

regulador y de ETB hacia el proveedor.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.1 Características 

Generales de la 

Solución 

3.1.42 ETB solicita que se presente los reportes de la solución entrega 

para medir la efectividad de los bloqueos. 

Amablemente se sugiere a ETB que solicite un reporte 

y/o log donde se indique la cantidad de URLs que 

estaban en la lista, las que fueron cargadas a la 

plataforma y si se presento algún error.

Se puede remitir la sugerencia en las respuestas del RFI, 

para su consideración.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

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. 

Amablemente se solicita a ETB aclarar si la disponibilidad 

de 99.999% corresponde al servicio de filtrado de URLs o 

la disponibilidad de los equipos que la conforman. 

El porcentaje de disponibilidad se refiere a la plataforma, 

para el servicio aplica el indicador de efectividad del 

servicio.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

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. 

Amablemente se solicita a ETB aclarar el alcance de los 

usuarios finales que tendrían acceso a la plataforma de 

gestión o el porque el requerimiento de una consola 

multitenat

El requermiento de una consola multitenan aplica para las 

funciones de configuración de carga de listados, acceso a 

log de resultado de bloqueos, reportes y portales para los 

tenants que usen la plataforma a nivel de administración.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.7 Condiciones de 

Integración

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. 

Amablemente se solicita a ETB explicar en mayor detalle  

el funcionamiento del agente EMC y los requerimientos 

generales que ETB tiene para respaldo de información

El agente EMC se instala en los dispositivos para establecer 

la comunicación y control de extraccion de back up  de 

respaldos de archivos con información relevante para 

mantener la disponibilidad de activosd e información 

relevante y garantizar la restauración de la operación.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

1.2 Objeto 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:

Se habla de los servicios y se habla de migración.  ¿nos 

pueden suministrar el detalle de configuración técnica 

de la solución actual que se va a migrar?, por favor

La solución de filtrado y bloqueo regulatorio tiene 

dispuesta la infraestructura en los nodos Cuni y Chicó en 

Bogotá, en un esquema activo pasivo, en ella se cargan 

listados de más de 25.000 URL que tienen asignadas más 

de 45.000 prefijos de direcciones IP. La solución realiza 

consultas de resolución de las URL que se le cargan,y 

realiza consultas a los DNS Caches públicos de ETB para 

conocer las direcciones IP de las URL a bloquear. De esta 

manera obtiene insumos de direcciones para generar 

anuncios a los Routers Reflector de Cuni y Chico, mediante 

BGP (con el uso de atributos de BGP, como local 

preference y next hop) de las redes con máscara /32, de 

manera que el tráfico de toda la red de ETB sea enrutado 

hacia la solución, la cual recibe copia del trafico 

sospechoso que debe ser analizado. Una vez el tráfico es 

recibido por la plataforma, puede decidir si las peticiones 

generadas corresponden o no a los recursos reportados 

por él regulador, aplicando los bloqueos correspondientes 

o permitiendo su tráfico normal. La función de análisis 

debe ser inferior a los 3 milisegundos, de manera que la 

solución anticipe la respuesta de la URL consultada.



RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

2.1 SERVICIO DE 

BLOQUEO Y 

FILTRADO DE 

PÁGINAS CON 

CONTENIDOS

PROHIBIDOS  

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).

Por favor indicar si los DNS consultados, son internos a 

ETB, si son públicos y si esta interesado recibir ETB un 

ofrecimiento de provisión del servicio de DNS

Los DNS a consultar, se refiere a los DNS Cache públicos de 

ETB, que recibe las consultas de resolución de las URL 

enviadas por la solucipon de Bloqueo.

El interesado debe informar si tiene la solución que busca 

ETB basandose en la información sumnistrada y si tiene 

una solución difernte puede informarla.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.5 Condiciones de 

Gestión de la 

Solución de Filtrado y 

Bloqueo de 

Contenidos 

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). 

Amablemente se solicita a ETB confirmar cual es el 

sistema de gestión de orden superior con el que debe 

hacerse la integración e  indicar si ese envío de alarmas 

de gestión debe ser configurado antes de entrar en 

producción.

El sistema de orden superior para gestionar la 

infraestructura  es una solucion de gestion basada en 

SNMP.

El envio de alarmas de gestión debe ser entregado antes de 

entrar en producción

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

3.9 Condiciones de 

Dimensionamiento 

(CONFIDENCIAL) 

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. 

Amablemente se solicita a ETB aclarar si deben 

considerarse costos  

Se solicita entregar los precios de los bienes y servicios que 

conformen la solución tanto en modelo de venta, como en 

modelo por servicio.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

FASE 5: INSTALACIÓN 

Y CONFIGURACIÓN 

DE LA SOLUCIÓN

Realizar la instalación física del cableado de datos y energía de los 

equipos que se 

instalarán para implementar la solución presentada.

Amablemente se solicita a ETB confirmar si a nivel de los 

requerimientos de energia  la solución ofertada puede 

ser instalada AC.

Se confirma que la solución puede ser ofertada en AC.

RFI SOLUCIÓN DE 

FILTRADO DE 

CONTENIDOS 

REGULATORIOS 

FASE 6: PRUEBAS DE 

LA SOLUCIÓN

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

producción,cel óptimo rendimiento del sistema bajo una carga normal 

de transacciones ycconexiones concurrentes, así como su 

comportamiento bajo una carga extrema, alctope de la capacidad de la 

solución presentada, y a su vez verificando la efectividadcde la 

plataforma para detectar y controlar ataques de tráfico malicioso. 

Amablemente se solicita a ETB indicar en mayor detalle 

las pruebas que van a realizarse de carga y estrés y si 

cuenta con un ATP para esto.

Las pruebas de carga y estrés involucran la carga de todas 

las URL a bloquear, con todas las funciones requeridas para 

garantizar la entrada en operación. El ATP base es parte del 

proceso de implementación en la fase contractual, en este 

fase no se entrega.


