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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA N° 10413398  

 
ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE DPI (PCEF), CON GESTIÓN DE TODOS SUS 

ELEMENTOS Y GENERADOR DE REPORTES, JUNTO CON SUS SERVICIOS DE 
INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN DEL DPI ACTUAL, GARANTÍA, CAPACITACIÓN, 

DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS Y SOPORTE DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA, DE 
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN 

DE ETB, EL CUAL ESTÁ PUBLICADO EN LA PÁGINA WWW.ETB.COM.CO 
 
De conformidad con el numeral 1.5 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidos en los siguientes términos:  
 
PREGUNTA  
En los Términos de Referencia, pagina 43, “3.2.65. Auditorías. ETB podrá realizar, cuando 
lo considere oportuno, inspecciones y auditorias. El CONTRATISTA debe comprometerse 
a ejecutar las acciones correctivas de las no conformidades resultado de dichas auditorías 
como tareas programadas”  
 
Se solicita a ETB definir cuáles son los aspectos específicos sobre los que se realizara la 
auditoria. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Las auditorías que podrá realizar ETB estarán relacionadas principalmente con calidad de 
la implementación, salud y seguridad en el trabajo buscando que se encuentren en el marco 
de las normas legales y los estándares de ETB. 
 
PREGUNTA  
En los Términos de Referencia, pagina 44, “ETB REQUIERE que el proveedor haya 
realizado la implementación y puesta en operación de soluciones DPI (incluyendo PCEF) 
como la ofertada como mínimo en dos operadores de telecomunicaciones a nivel mundial”,  
 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad que acepte que el oferente presente la 
experiencia del fabricante en implementación y puesta en operación de soluciones DPI 
(incluyendo PCEF) como la ofertada con mínimo en dos operadores de telecomunicaciones 
a nivel mundial, dado que en el caso de nuestra oferta se incluirán servicios profesionales 
del fabricante y este mismo realizaría la implementación, adicionalmente que por el tipo de 
tecnología solicitada en nuestra región/país es el fabricante quien cuenta con la experiencia 
solicitada. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.3.1. 
 
PREGUNTA  
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1. Solicitamos respetuosamente a la entidad por favor describir la lista de funcionalidad 

activa que tienen en operación hoy en el DPI de Procera. 
2. Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar si, ¿la funcionalidad de Tethering es 

solo para consulta o se necesita aplicar reglas en caso de uso por cliente. 
3. Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar, ¿para qué porcentaje por feature? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
1. Actualmente se tienen 110 reglas de filtrado y 56 de shaping. Por favor referirse a los 

numerales 3.2.7 y 3.2.41. El detalle de las configuraciones actuales se entregará en la 
etapa de diseño. 

2. De acuerdo al caso se puede requerir la aplicación de reglas y/o acciones. 
3. ETB requiere que el feature esté en capacidad de aplicarse al 5% de la capacidad 

licenciada. 
 
PREGUNTA  
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¿Solicitamos respetuosamente a la entidad confirmar si el archivo describe la estimación 
solamente para el primer año, y cuál sería el plan para los próximos años? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los datos corresponden a una estimación total sobre la que se debe hacer el 
dimensionamiento. Sin embargo, se deben tener en cuenta los numerales 3.2.57 y 3.2.58 
que tienen relación con un eventual crecimiento de tráfico. 
 
PREGUNTA  
 

 
 
Solicitamos respetuosamente a la entidad aclarar la necesidad del hardware para este 
proyecto. ¿Requerimos saber si es solo para los servidores o también necesitan switches 
de agregación? ¿Si es así, por favor informar que características requieren? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Conforme a lo definido en el numeral 3.2, ETB requiere que la propuesta presentada por 
EL OFERENTE incluya la totalidad del costo del hardware, software, licenciamiento, 
servicios de implementación. 
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Los switches de agregación que permiten la integración con las plataformas adyacentes 
como PGW, PCRF, OCS, serán suministrados por ETB. 
 
PREGUNTA  

 
Se solicita a la entidad permitir que la capacitación se desarrolle en Ingles, dado que los 
ingenieros del Fabricante son Extranjeros. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.4.1. 
 
PREGUNTA  

 
a) Solicitamos respetuosamente confirmar si ETB desea o está considerando reusar la 

infraestructura existente en términos de datalake (storage) y business intelligent tool 
para visualizar los reportes o el proveedor debe entregar una solución nueva para 
storage y BI para los requerimientos de analytics. 

 
b) Soporte – favor confirmar si hay necesidad de cotizar equipo para operación asistida y 

por cuánto tiempo? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
a) Conforme a lo definido en el numeral 3.2, ETB requiere la propuesta presentada por EL 

OFERENTE incluya la totalidad del costo del hardware, software, licenciamiento, 
servicios de implementación. 

b) ETB no requiere operación asistida. 
 
PREGUNTA  

 
 
Se solicita respetuosamente a la entidad ampliar la información del requerimiento para 
poder dimensionar los materiales requeridos para la energización. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Por favor referirse al numeral 3.2.51 que define el momento de realización de los site 
surveys. 
 
PREGUNTA  
Solicitamos muy amablemente a la entidad ampliar el plazo para la presentación de la 
oferta en cincos días hábiles, dado que nos encontramos validando temas de diseño con 
el fabricante y deseamos poder presentar una oferta que cumpla con lo requerido por la 
entidad. 
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RESPUESTA PREGUNTA  
ETB publicará posteriormente una adenda respecto a la fecha final de presentación de 
ofertas. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.18 Solicitamos amablemente a ETB nos sea aclarado si las capacidades en 
mención corresponden al total a soportar por la plataforma a adquirir o si se trata de la 
capacidad a soportar por cada nodo. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La capacidad solicitada en el numeral 3.2.18 hace referencia a la capacidad total de la 
solución. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.23 Solicitamos amablemente a ETB nos especifique cuántas interfaces y de 
qué tipo (cobre, óptica) debe soportar la maqueta. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El número de interfaces y el tipo dependerá de la arquitectura propia de la solución ofertada 
cumpliendo con los requerimientos mínimos. Ver numeral 3.2.18 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.23 Solicitamos amablemente a ETB aclarar sobre este numeral si la maqueta 
en mención puede ser implementada de forma virtualizada o se requiere que sea 
implementada en bare metal.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Conforme al numeral 3.2.23 EL OFERENTE debe proporcionar una maqueta de la 
SOLUCIÓN con la misma arquitectura a nivel de Hardware, Software, Licenciamiento, 
integraciones con otras plataformas y funcionalidades; pero capacidad del 1% respecto al 
escenario productivo. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.37 Solicitamos amablemente a ETB sobre este numeral especificar el tipo de 
base de datos hacia la que se desea exportar la información estadística.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Independiente del proveedor o tipo de base de datos, el requerimiento hace referencia a 
que la información pueda ser generada en un formato de texto, Ej: CSV que permita ser 
importada por cualquier base de datos comercial. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.67 Solicitamos amablemente a ETB aclarar si el ODF lo requieren con una 
cantidad de puertos específico (por favor mencionar cuántos) y marca en especial, 
especificar los tipos de conectores para el ODF de acuerdo a las conexiones que entregarán 
y por último aclarar si los Patch Panel son requeridos en Categoría 6/ 6A y si requieren el 
mismo de alguna marca en específico.  
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RESPUESTA PREGUNTA 
El número de puertos requeridos en ODF y Patch Panel dependerá de la solución ofertada 
y el resultado del site survey (númeral 3.2.51). La categoría mínima de los patch panel es 
6. Actualmente ETB cuenta con ODF y patch panel marca Panduit y Leviton. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.68 Solicitamos amablemente a ETB especificar de qué profundidad estándar 
es el usado en los racks en los data center de cada uno de sus nodos, en razón de 
presupuestar correctamente este elemento.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Por favor referirse al numeral 3.2.68. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.69 Solicitamos amablemente a ETB especificar si OFERENTE deberá instalar 
dentro del rack un panel de breakers de conexión DC para suministrar la energía a los 
dispositivos.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Si estos materiales pertenecen a los insumos de instalación de la solución deberán ser 
provistos por el OFERENTE y serán definidos en detalle en el site survey. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.70 Solicitamos amablemente a ETB sobre este numeral especificar si las 
cuatro interfaces aquí en mención son totales o si se tratan de cuatro interfaces activas más 
cuatro de redundancia, en vista de realizar un correcto dimensionamiento de módulos y 
conexiones. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Las cuatro interfaces mencionadas en el numeral 3.2.70 son el total de interfaces ópticas 
de 10Gbps por cada nodo geográfico. 
 
PREGUNTA 
Númeral 3.3.1 Solicitamos amablemente a ETB aclara si este requerimiento es subsanable 
con la presentación de las certificaciones del oferente o por si el contrario requieren 
evidencia la implementación y puesta en operación de soluciones DPI del proveedor por 
separado. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El requerimiento se subsana cumpliendo con la solicitud del numeral 3.3.1. 
 
PREGUNTA 
Numeral 1.4 Cronograma del proceso: Por medio del presente solicitamos amablemente a 
ETB una prórroga para la presentación de ofertas hasta el día 18 de octubre de 2019, con 
el fin de garantizar a la compañía de telecomunicaciones la mejor oferta técnica y 
económica. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB publicará posteriormente una adenda respecto a la fecha final de presentación de 
ofertas. 
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PREGUNTA 
Numeral 1.4 Cronograma del proceso: Por medio del presente solicitamos encarecidamente 

a ETB una prórroga para la presentación de ofertas hasta el día 18 de octubre de 2019, con 

el fin de garantizar a la compañía de telecomunicaciones la mejor oferta técnica y 

económica 

RESPUESTA PREGUNTA  
ETB publicará posteriormente una adenda respecto a la fecha final de presentación de 
ofertas. 
  
PREGUNTA 
Numeral 3.9.3 Por medio del presente solicitamos amablemente a ETB eliminar el presente 
numeral dado que contiene requerimientos de especificaciones que están orientados hacia 
una marca en específico, de esta manera ETB garantiza que dentro del proceso de licitación 
pueda haber pluralidad de oferentes y por otra parte el oferente con las características aquí 
expuestas técnicamente adquirirá los 70 puntos de la ponderación. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud y ratifica la solicitud original del numeral 3.9.3. 
 
PREGUNTA 
Numeral 3.9.3 Dado el objeto del presente proceso “Contratar la adquisición de una 
solución de DPI (PCEF), con gestión de todos sus elementos y generador de reportes, junto 
con sus servicios de instalación y migración del dpi actual, garantía, capacitación, 
disponibilidad de repuestos y soporte de la solución propuesta, de conformidad con los 
términos de referencia y el manual de contratación de ETB, el cual está publicado en la 
página www.etb.com.co”  se deduce de lo anterior, que la funcionalidad principal del 
presente proceso es  el DPI (PCEF), por lo tanto, no se entiende porqué ante parámetros 
que no tienen nada que ver con el objeto en mención, se termina otorgando una alta 
puntación dentro de los requerimientos ponderables a soluciones como: 
 
3.9.3.1. PGW: 35 Puntos.  
3.9.3.2. ePDG: 25 Puntos.  
3.9.3.3. Firewall SGi: 10 Puntos.  
  
Solicitamos encarecidamente a la entidad evaluar la eliminación del anterior punto, toda vez 
que está evaluando, parcializando y dando la mayor puntuación a un único fabricante, 
además que son funcionalidades que no hacen parte del objeto de este proceso de 
contratación. 
 
Por otro lado, en caso de activación de los anteriores funcionalidades, ETB debería 
contemplar que las mismas producirían un aumento exponencial en las capacidades de 
procesamiento de la solución y una considerable disminución en las funcionalidades propias 
del proceso en mención: “Contratar la adquisición de una solución de DPI (PCEF), con 
gestión de todos sus elementos y generador de reportes, junto con sus servicios de 
instalación y migración del dpi actual, garantía, capacitación, disponibilidad de repuestos y 
soporte de la solución propuesta, de conformidad con los términos de referencia y el manual 
de contratación de etb, el cual está publicado en la página www.etb.com.co” 
 

http://www.etb.com.co/
http://www.etb.com.co/
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Solicitamos encarecidamente a la entidad evaluar la eliminación del anterior punto, toda vez 
que está colocando en riesgo el correcto funcionamiento de la solución solicitada en el 
objeto del presente proceso de contratación. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud y ratifica la solicitud original del numeral 3.9.3. 
 
PREGUNTA 
Numeral 3.9.4 Por medio del presente solicitamos amablemente a ETB modificar el 
presente numeral y exigir a los oferentes que las certificaciones a presentarse para el 
presente proceso sean del orden nacional y/o contratos DPI ejecutados en el territorio 
colombiano, con el fin de que la compañía de telecomunicaciones garantice que el oferente 
cuente con personal local de ingeniería y esté en la capacidad para realizar la 
implementación, estabilización, soporte de la plataforma DPI que desea adquirir. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La sugerencia no corresponde al numeral 3.9.4; no obstante, ETB no puede acceder a esta 
solicitud y ratifica el requerimiento original del numeral 3.9.4. 
 
PREGUNTA 
Numeral 3.5 Solicitamos a ETB aclarar de este numeral el significado de la frase “…pero 
causan efectos serios en el resultado parcial de la operación y en los resultados estadísticos 
de la misma utilizados para operación, análisis y mejora continua del servicio” en especial 
referente a los “efectos serios” dado que es ambiguo a lo que hacen referencia. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Para ETB se consideran efectos serios en el contexto de fallas Mayores o Urgentes: 
 

 Falla operativa o técnica de algún componente de la plataforma DPI o su gestor.  

 Reclamos de usuarios relacionados con el funcionamiento de su servicio de acceso 
a Internet relacionados con la degradación de sus SLA o intermitencias de estos 
durante un periodo definido. 

 Fallas de componentes de hardware que comprometen la redundancia y/o alta 
disponibilidad. 

 
Conforme a las definiciones del numeral 3.5 
  
PREGUNTA 
Numeral 3.5.1 Solicitamos a ETB modificar el presente ítem, puesto que un sub-item 
(subrayado a continuación) dispone de una contradicción al permitir suspender los tiempos 
de ANS pero aun así contabilizar el tiempo una vez se supere el máximo fijado en este 
numeral.  
“En todo caso, la atención no podrá ser suspendida hasta tanto no se solucione la falla a 
entera satisfacción de ETB. Únicamente podrá suspenderse la atención previa autorización 
de ETB en los siguientes casos: 
 
•   Cuando la misma dependa de una intervención por parte de ETB para continuar con la 

resolución del caso. 
•   Cuando se REQUIERE un desarrollo por parte del fabricante. En cuyo caso EL 

OFERENTE deberá informar a ETB el tiempo requerido para dicho desarrollo el cual en 
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ningún caso puede superar los tiempos indicados en la tabla de este mismo numeral 
para que no sea catalogado como un incumplimiento por parte del OFERENTE.” 

 
Lo anterior es solicitado dado que se requiere la suspensión total de los tiempos de ANS, 
además porque una solución a alguna falla que requiera ser escalada a fábrica y a su 
departamento de desarrollo, éstos fijan un cronograma el cual su propósito es entregar la 
corrección con sus debidas pruebas y correcto funcionamiento. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Es importante aclarar que para el caso 1, cuando los tiempos son atribuibles a ETB no se 
contabilizará el tiempo para el proveedor definido en los ANS. Sin embargo, para el caso 2 
cuando se requiere desarrollo por parte del fabricante el tiempo será contabilizado, pero no 
se solicitarán avances o actualizaciones respecto a la solución en el tiempo solicitado por 
el proveedor para realizar desarrollo, a esto hace referencia la suspensión de la atención. 
 
PREGUNTA 
Anexo Financiero / Pestaña “Anex 4-Ss soporte 7x24”: solicitamos amablemente a ETB 
aclarar si la cantidad estimada de meses relacionadas con el número cuarenta (40) fue un 
error de digitación, dado que de acuerdo a la Pestaña “Anex 7-Vlr Oferta” se prevee una 
contratación de hasta cuatro (04) años adicionales que corresponderían a cuarenta y ocho 
(48) meses. Agradecemos sea aclarada esta información dado que puede afectar el valor 
del soporte. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La cantidad estimada de meses de soporte 7x24 es 40 meses. Considerando que, dentro 
de la vigencia del contrato se llevarán a cabo las etapas de pedido, implementación y 
estabilización de la plataforma y adicionalmente existirá un periodo de garantía extendida 
de un año, el cual incluirá el servicio de soporte técnico 7x24 (ver numeral 3.5.9). Dichas 
fases suman un total de 20 meses. 
 
PREGUNTA  
Numeral 2.3 
 
Los 7 Anexos que se indican en el ítem 2.3. Valor de la oferta tienen formato libre para el 
oferente 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Los Anexos de cotización N° 1 y 2 son de formato libre, en el sentido en que el oferente 
deberá especificar en cada uno de ellos los componentes de hardware y licencias de uso 
del software que conforman la Solución DPI por él ofertada incluido el sistema de gestión y 
la maqueta, indicando claramente el precio unitario de cada uno de ellos, para conformar el 
precio total de estos elementos antes y después de IVA.  Adicionalmente, en el Anexo N° 
2, el oferente deberá especificar, bajo las unidades de cotización señaladas por ETB, el 
licenciamiento, software u otro que aplique en caso de que se requiera a futuro un 
crecimiento de usuarios y/o tráfico superior al dimensionado base solicitado en el numeral 
3.2.18 de los términos de referencia, sin superar la capacidad máxima del Hardware e 
incluyendo la condición mencionada en el numeral 3.2.57 de los términos de referencia.     
 
En cuanto a los anexos 3, 4, 5 y 6, éstos deberán ser diligenciados por el oferente 
considerando los ítems y las unidades de cotización allí indicadas, por lo que no se deben 
incluir ítems adicionales o unidades de cotización diferentes a las allí establecidas.  
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Finalmente, el Anexo N° 7 es un anexo resumen que se construye con base en la 
información suministrada por el oferente en los anexos 1 al 6 anteriores. 
 
PREGUNTA  
Numeral 2.7.3 
 
Forma de Pago; la forma de pago para software se puede cotizar en dólares o en pesos 
colombianos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
De conformidad con lo previsto en el numeral 2.6 de los términos de referencia: “Los bienes 
de producción extranjera, así como el licenciamiento de uso del software podrán ser 
cotizados en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos colombianos, mientras 
que los bienes de producción nacional y los servicios prestados en Colombia deberán 
cotizarse obligatoriamente en pesos colombianos.”  
 
En este contexto, el licenciamiento de uso del software cotizado por el oferente en el Anexo 
de cotización N° 2, podrá ser cotizado en dólares de los Estados Unidos de América o en 
pesos colombianos, para lo cual el oferente deberá indicar en la Casilla C14 del mencionado 
anexo, la moneda de cotización, es decir USD (para dólares de los Estados Unidos de 
América) o COP (para pesos colombianos).  Ahora bien, la forma de pago del licenciamiento 
de uso del software cotizado en USD esta especificada en el numeral 2.7.3.1 de los términos 
de referencia, mientras que la forma de pago del licenciamiento de uso del software cotizado 
en COP esta especificada en el numeral 2.7.3.2 de los términos de referencia. 
 
PREGUNTA  
Numeral 2.7.2 
 
Forma de Pago, la forma de pago para hardware, se puede cotizar en dólares o en pesos 
colombianos? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
De conformidad con lo previsto en el numeral 2.6 de los términos de referencia: “Los bienes 
de producción extranjera, así como el licenciamiento de uso del software podrán ser 
cotizados en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos colombianos, mientras 
que los bienes de producción nacional y los servicios prestados en Colombia deberán 
cotizarse obligatoriamente en pesos colombianos.”  
 
En este contexto,  para la cotización del hardware que conforma la solución DPI ofertada, 
el oferente deberá tener en cuenta lo siguiente:  si corresponden a bienes de producción 
extranjera, éstos pueden cotizarse en dólares de los Estados Unidos de América o en pesos 
colombianos, para lo cual el oferente deberá indicar en la Casilla C14 del Anexo de 
cotización N° 1, la moneda de cotización, es decir USD (para dólares de los Estados Unidos 
de América)  o COP (para pesos colombianos); ahora bien, si el hardware que conforma la 
solución DPI es de producción nacional, éste deberá cotizarse obligatoriamente en pesos 
colombianos, por lo que el oferente en la casilla C14 señalada anteriormente deberá 
especificar la sigla COP.  
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Finalmente, la forma de pago del hardware cotizado en USD esta especificada en el 
numeral 2.7.2.1 de los términos de referencia, mientras que la forma de pago del hardware 
cotizado en COP esta especificada en el numeral 2.7.2.2 de los términos de referencia. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.23 
 
La palabra maqueta se refiere a una prueba de concepto o aclarar la definición y alcance. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La maqueta corresponderá a una plataforma de DPI que se instalará en un nodo definido 
por ETB (tentativamente ETB San José) de manera permanente y que debe cumplir con lo 
definido en el numeral 3.2.23, es decir, contar con la misma arquitectura a nivel de 
Hardware, Software, Licenciamiento, integraciones con otras plataformas (que pueden ser 
de laboratorio o comerciales) y funcionalidades; pero capacidad del 1% respecto al 
escenario productivo sin requerir redundancia geográfica. De manera que permita realizar 
cualquier tipo de prueba o configuración replicando resultados fieles respecto al escenario 
comercial de las ofertas actuales o posteriores desarrollos que se realicen durante la 
operación de la plataforma de DPI. 
 
Adicionalmente, es importante aclarar que esta maqueta debe estar cubierta tanto por la 
garantía extendida y el servicio de soporte técnico de acuerdo a lo definido en la sección 
3.5 de los términos de referencia. Por último, dicha maqueta será de uso libre por parte de 
ETB en cualquier momento incluso tras el vencimiento del contrato. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.3.1 
 
Solicitamos se válida la experiencia por parte del Fabricante de la solución. Esto a razón 
que se trata de una solución muy especializada desplegada a nivel mundial por parte del 
fabricante 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.3.1. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.3.2 
 
a) Sea válida la certificación por parte del fabricante. 
b) Por razones de confidencialidad no es viable entregar una carta firmada por el cliente 

final por lo que solicitamos sea admitida una carta emitida por el fabricante donde se 
especifique el alcance de los equipos y servicios ofrecidos junto con los datos de 
contacto del cliente final para verificar la veracidad de la información y que ETB pueda 
entrar en profundidad sobre la experiencia vivida con la solución implementada. 

 
RESPUESTA PREGUNTA  
a) ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.3.2. 
b) Referirse al numeral 3.3.2. Se aclara que para que las certificaciones sean válidas, 

adicional a lo solicitado en el numeral 3.3.2, es obligatorio que ETB logre establecer 
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contacto efectivo los operadores referenciados para realizar la validación de la 
información. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.3.3 
 
Especificar la certificación del gerente de proyecto.  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La certificación del gerente de proyecto debe ser generada por el fabricante o proveedor 
respecto a la experiencia del gerente de proyecto conforme a lo indicado en el numeral 
3.3.4. 
 
PREGUNTA  
Numerales 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11 
 
Sea válida la experiencia del líder técnico e ingenieros involucrados en el proyecto con 
personal del fabricante. Esto a razón que para la instalación y soporte se contratarán 
servicios avanzados del Fabricante. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Referirse a lo solicitado en los numerales 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10 y 3.3.11. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.4 
 
CAPACITACIÓN, las certificaciones deben ser del curso o se debe proveer certificación con 
examen por parte del fabricante 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Las certificaciones solicitadas deben ser del curso, no obstante, deben ser avaladas por 
parte del fabricante. 
 
PREGUNTA  
En relación con el CAPITULO II – CONDICIONES FINANCIERAS subnumeral 2.2 Revisión 
Anual de Precios nos permitimos solicitar sea aclarado, como se llevará a cabo la revisión 
anual de precios, dado 
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Dado que los valores solicitados se unifican para años 2, 3. 4. 5 no es claro cómo se llevará 
a cabo un ajuste anual si no se encuentra discriminado el valor anual sino unificado para 
los 4 años, por favor aclarar si es correcto nuestro entendimiento o si se debe modificar el 
anexo 7 y discriminar el valor por año. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
En primera instancia, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.1 ESQUEMA DE 
COTIZACIÓN DE PRECIOS de los términos de referencia, el oferente deberá tener en 
cuenta que: 
 
“Los bienes, licencias de software y servicios de instalación, configuración, pruebas, 
migración y puesta en funcionamiento que conforman la solución DPI, así como los servicios 
de capacitación, soporte técnico 7x24 de la solución y servicios de asistencia técnica 
deberán ser cotizados bajo el sistema de precios unitarios fijos, de conformidad con las 
especificaciones técnicas contenidas en el presente documento. Se entiende por sistema 
de precios unitarios fijos, lo siguiente: 
  
a) Que el precio inicialmente pactado por concepto de los bienes, licencias de software y 

servicios de instalación, configuración, pruebas, migración y puesta en funcionamiento 
de la solución DPI, así como los servicios de capacitación y asistencia técnica, 
permanecerán fijos durante el primer año de ejecución del contrato. Para el segundo año 
en adelante estos precios serán objeto de revisión conforme a lo previsto en el numeral 
2.2 que se detalla más adelante.  

b) Que el precio inicialmente pactado por concepto de los servicios de soporte técnico 7x24 
de la solución DPI permanecerán fijos durante el primer año de soporte de la solución 
DPI, contado éste a partir del vencimiento de la garantía extendida a que hace referencia 
la sección 3.5 de los términos de referencia. Para el segundo año de soporte de la 
solución en adelante éstos precios serán objeto de revisión conforme a lo previsto en el 
numeral 2.2 que se detalla a continuación.” 

 
Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el numeral 2.2 REVISION ANUAL DE 
PRECIOS de los términos de referencia: 
 
“Vencido el plazo especificado en los literales (a) y (b) del numeral 2.1 anterior, el precio de 
los bienes, licencias de software y servicios objeto de contrato serán objeto de revisión, con 
una periodicidad anual, producto de lo cual podrán disminuir, mantenerse o aumentar; en 
el último caso el incremento máximo no podrá ser superior a:  
 

 Para bienes y licencias cotizados en dólares de los Estados Unidos de América: El 
índice de inflación de los Estados Unidos de América, para el año inmediatamente 
anterior, certificado por el Bureau Labor of Statistics.  

 Para bienes, licencias y servicios cotizados en pesos colombianos: El Índice de precios 
al Consumidor para la República de Colombia, certificado por el Departamento 
Nacional de Estadística–DANE, del año inmediatamente anterior. “ 

 
En este contexto, se precisa que para efectos del diligenciamiento de los anexos de 
cotización, el oferente deberá cotizar el precio inicial correspondiente a los bienes, licencias 
y servicios objeto de contratación, es decir sin incluir ninguna proyección o ajuste a los 
mismos, toda vez que ésta revisión anual (en los términos señalados en el numeral 2.2 de 
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los términos de referencia) será producto de un proceso de negociación en el cual los 
precios unitarios inicialmente cotizados podrán disminuir, mantenerse o aumentar, en el 
último caso, con los topes señalados en el mencionado numeral.   
 
Ahora bien, por el hecho de que los precios unitarios serán objeto de revisión anual (en los 
términos señalados en el numeral 2.2. de los términos de referencia) y que las cantidades 
de servicios indicadas en los anexos de cotización N° 4 y 5 para los servicios de asistencia 
técnica y servicios de soporte técnico 7x24 de la Solución DPI son estimadas  (como se 
indica en la NOTA 1 del numeral 2.3  y en el numeral 3.8 Procedimiento para pedidos, de 
los términos de referencia), lo que se conforma como precio de oferta en el Anexo N° 7 es 
un valor estimado de oferta, que será utilizado para adelantar la ponderación económica de 
las Ofertas.  Por lo anterior, el valor estimado de la oferta (conformado en el Anexo de 
cotización N° 7), podrá diferir del valor total ejecutado del contrato, ya que este último 
dependerá del resultado del proceso de revisión anual de precios y de los pedidos que 
finalmente se cursen, de conformidad con los requerimientos de la compañía. 
 
PREGUNTA  
En relación con el CAPITULO II – CONDICIONES FINANCIERAS sub-numeral 2.14 
PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS se hace referencia a la ponderación del 
factor de oferta económica de la siguiente manera: 
 

 

Es nuestro entendimiento que los 700 y 100 puntos serán asignados a la oferta que 
presente el menor valor estimado total con IVA, sin embargo y teniendo que cuenta que 
tanto el cronograma como los términos de referencia incluyen una etapa de negociación, 
nos permitimos solicitar nos sea aclarado si el puntaje obtenido en esta fase inicial será 
redistribuido o será ajustado durante la fase de negociación. 

RESPUESTA PREGUNTA  
El procedimiento de asignación de puntaje económico a las ofertas o ponderación 
económica de ofertas especificado en el numeral 2.14 de los términos de referencia se 
realizará tanto para las ofertas iniciales como para cada una de las contraofertas que 
llegaren a obtenerse una vez se proceda con la etapa de negociación de ofertas. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.8 ESCENARIO ACTUAL  
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Observación: De manera atenta se solicita a la ETB validar, es nuestro entendimiento, si la 
solución actual esta conformada por dos equipos DPI, cada uno de ellos separados 
geográficamente (Nodo 1, Nodo 2). 
 
Justificación: Para el dimensionamiento de la solución DPI, se requiere validar por parte de 
la ETB, si en cada uno de los Nodos se requieren un clúster para cada nodo, así mismo 
validar sí disponen de algún mecanismo de conmutación entre estos. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Acorde al numeral 3.2.8, en efecto cada nodo está ubicado en lugares geográficamente 
distintos en la ciudad de Bogotá. Igualmente, los módulos del DPI responsables del plano 
de control disponen de mecanismos de conmutación automático y manual, donde se hace 
uso de una IP flotante hacia las plataformas de OCS y PCRF que permite disminuir la 
cantidad de interfaces configuradas entre estas plataformas y el DPI. A diferencia de lo 
anterior, los módulos encargados del plano de usuario, no disponen de mecanismo de 
conmutación entre ellos. 
 
Igualmente es importante que se considere el modo de operación de cada tipo de módulos: 
 

 Módulos de Plano de Control: Master – Slave 

 Módulos del Plano de Usuario: Activo – Activo 
 
Lo anterior permite que ambos módulos de plano de usuario ubicados en sitios geográficos 
separados puedan operar simultáneamente controlados por un único módulo de plano de 
control (Master) que se encuentre activo en cualquiera de las dos ubicaciones geográficas 
sin restricción alguna. 
 
PREGUNTA  
3.2 Requerimientos mínimos obligatorios Ítem 3.2.3. 
 
Observación: De manera atenta se requiere validar con la ETB, si dispone de un ambiente 
virtual, en la cual se pueda realizar la implementación del servicio de visualización y 
reportes. El requerimiento a nivel de Hardware virtual es el siguiente: 
 
Servidor 1 
• 8 vCPU 
• 16 GB RAM 
• Almacenamiento 300GB 
• Dos Interfaz de Red. 
Servidor 2 
• 8 vCPU 
• 64 GB RAM 
• Almacenamiento 300GB 
• Dos Interfaz de Red. 
Servidor 3 
• 8 vCPU 
• 64 GB RAM 
• Almacenamiento 300GB 
• Dos Interfaz de Red. 
Servidor 4 
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• 16 vCPU 
• 32 GB RAM 
• Almacenamiento 8TB SSD 
• Dos Interfaz de Red 
Servidor 5 
• 2Vcpu 
• 4GB RAM 
• 300GB 
 
Justificación: Este con el fin de buscar el mejor aprovechamiento de recursos actuales con 
el que cuenta la ETB para el desarrollo del proyecto. 
 
Agradecemos confirmar si es posible contar con las capacidades anteriormente descritas 
provistas por ETB para el sistema de servicio de visualización y reportes o de lo contrario 
confirmar si las mismas deben ser provistas por el proveedor y si se cuenta con las 
capacidades para implementación de los servidores descritos en las premisas de ETB. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Conforme a lo definido en el numeral 3.2, ETB requiere la propuesta presentada por EL 
OFERENTE incluya la totalidad del costo del hardware, software, licenciamiento, servicios 
de implementación.   
 
PREGUNTA  

3.2 Requerimientos mínimos obligatorios Ítem 3.2.3. 
 
Observación: De manera atenta, se requiere validar con la ETB si cada uno de los nodos 
cuenta con la infraestructura requerida para la instalación de la solución de DPI, por 
ejemplo: Espacio en Rack, Aires acondicionados, acometidas eléctricas, cableado, Switch 
etc. 
Justificación: Para la instalación de la nueva solución de DPI, se requiere validar por parte 
de ETB, la infraestructura actual, para así tener en cuenta los elementos requeridos para la 
implementación de esta. 

 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB dispondrá de las facilidades requeridas para la instalación tales como espacio, aire 
acondicionado y suministro de energía. 
 
Elementos de instalación eléctricos, cableados, rack, ODF, patch panel, canaletas, 
escalerillas y otros requeridos para la implementación deben ser contemplados dentro del 
valor global del DPI. Para tener referencia de las características de instalación por favor 
revisar 3.2.51, 3.2.52, 3.2.53. 3.2.54, 3.2.67, 3.2.68, 3.2.69. 

 
PREGUNTA  
3.2. Requerimientos mínimos obligatorios Item 3.2.7. 
 
Observación: De manera atenta se solicita a la ETB validar detalladamente los servicios 
configurados actualmente dentro de la solución Procera Packect Logic V17. 
 
Justificación: Gamma Ingenieros solicita de manera atenta a la ETB, conocer los servicios 
actuales configurados en la solución DPI, para así realizar el correcto dimensionamiento de 
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estos con su respectivo alcance, así como un plan de recomendación y acciones de mejoras 
en la nueva solución de DPI. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Actualmente se tienen 110 reglas de filtrado y 56 de shaping. Por favor referirse a los 
numerales 3.2.7 y 3.2.41. El detalle de las configuraciones se entregará en la etapa de 
diseño. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.3.1. ETB REQUIERE que el proveedor haya realizado la implementación y 
puesta en operación de soluciones DPI (incluyendo PCEF) como la ofertada como mínimo 
en dos operadores de telecomunicaciones a nivel mundial. 
 
(Colombia) en implementaciones a nivel de soluciones de core móviles y adicionalmente la 
poca concurrencia de operadores locales, sumada a la obsolescencia de las tecnologías 
solicitadas que en su mayoría cumple hasta con entre 3 y 5 años de vigencia tecnológica, 
la probabilidad para los proveedores locales de contar con la experiencia solicitada en 
cantidad y especificaciones es reducida, por esta razón agradecemos sea modificado este 
requerimiento de la siguiente manera: 
 
ETB REQUIERE que el proveedor o el fabricante de la solución ofertada haya realizado la 
implementación y puesta en operación de soluciones DPI (incluyendo PCEF) como mínimo 
en dos operadores de telecomunicaciones a nivel mundial. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.3.1. 
 
PREGUNTA  
Numeral 3.3.5 ETB REQUIERE que EL OFERENTE asegure un líder técnico asignado al 
proyecto de ETB con al menos tres años de experiencia en liderazgo de proyectos de DPI 
certificados por el fabricante, con conocimientos profundos e integrales a nivel de 
Ingeniería, Implementación y Soporte. 
 
De manera cordial nos permitimos solicitar se modifique el presente numeral de la siguiente 
manera; ETB REQUIERE que EL OFERENTE asegure un líder técnico asignado al 
proyecto de ETB con al menos tres años de experiencia en liderazgo de proyectos de DPI 
certificados por el fabricante de la marca ofertada o de otros fabricantes, con conocimientos 
profundos e integrales a nivel de Ingeniería, Implementación y Soporte. 
 
Justificación: Solicitamos a la ETB sea considerada la experiencia del fabricante en 
implementaciones de la marca y del oferente con soluciones de DPI de otros fabricantes 
que en conjunto cumplan con lo estipulado en el presente requerimiento. 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.3.5. 
 
PREGUNTA  
3.9.5 [DESEABLE] ETB DESEA que el OFERENTE presente certificaciones de experiencia 
en proyectos de implementación con la plataforma ofertada adicionales a las solicitadas en 
numerales anteriores con las mismas condiciones mencionadas en dicho numeral. Al 
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oferente u oferente con mayor número certificaciones adicionales a las obligatorias (2) que 
cumplan con los requisitos obtendrán una calificación de 20 puntos y a los siguientes se les 
dará una calificación ponderada basados en regla de tres aproximando al entero inferior. 
 
De manera cordial y considerando la complejidad de la solución y la dinámica del mercado 
local (Colombia) en implementaciones a nivel de soluciones de core moviles y 
adicionalmete la poca concurrencia de operadores locales, sumada a la obsolecencia de 
las tecnologías solicitadas que en su mayoria cumple hasta con entre 3 y 5 años de vigencia 
tecnologica, la probabilidad para los proveedores locales de contar con la experiencia 
solicitada en cantidad y especificaciones es reducida, por esta razón agradecemos sea 
modificado este requerimiento de la siguiente manera: 
 
ETB DESEA que el OFERENTE O FABRICANTE presente certificaciones de experiencia 
en proyectos de implementación con la plataforma ofertada adicionales a las solicitadas en 
numerales anteriores con las mismas condiciones mencionadas en dicho numeral. Al 
oferente u oferente con mayor número certificaciones adicionales a las obligatorias (2) que 
cumplan con los requisitos obtendrán una calificación de 20 puntos y a los siguientes se les 
dará una calificación ponderada basados en regla de tres aproximando al entero inferior. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB no puede acceder a esta solicitud, ratifica la solicitud original del numeral 3.9.5. 
 
PREGUNTA  

Por favor muy amablemente solicitamos una prórroga en la presentación de la 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10413398 que actualmente está programado para el 4 
de octubre, en razón de presentar una oferta mejor explicada y competitiva 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
ETB publicará posteriormente una adenda respecto a la fecha final de presentación de 
ofertas. 
 
PREGUNTA  
En relación con el punto 3.3. ¿Experiencia es posible presentar los certificados avalados 

por el fabricante de la solución ofertada y no por el proveedor? 

 

 

RESPUESTA PREGUNTA  
Se ratifica las solicitudes originales de la sección 3.3. 
 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.46. ETB REQUIERE que la solución DPI ofertada haga detección y manejo 
de Tethering. Describir los tipos de categorización del tráfico tales como protocolos, VLAN, 
puertos. 
 
Aclarar usuarios simultáneos o expectativas de números de usuarios. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La detección y manejo de Tethering debe estar en capacidad de aplicarse al 5% de la 
capacidad licenciada. 
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PREGUNTA  

ETB REQUIERE que EL OFERENTE realice la migración de la totalidad servicios 
configurados….  Casos de uso espeficios,queremos conocer conocer los casos de uso 
para Gx ( PCRF) y para Gy ( OCS) detallado  cuantos planes prepago? cuantos planes 
pospago? que tiempo de planes basados en cuotas? que tipo de planes basados en 
tiempo? que tipo de planes basados en “pay as you go”? 

 
a) favor definir las reglas que se desean implementar. 
b) En la red se cuenta con algun DSC, internal diamenter router? 

 
RESPUESTA PREGUNTA  
a) Actualmente se tienen 110 reglas de filtrado y 56 de shaping.. El detalle y número de las 

reglas que se implementarán se definirán en la fase de diseño. 
b) ETB no cuenta con DSC que pueda ser usado en este proyecto. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.40. EL OFERENTE DEBE garantizar que la funcionalidad de Header 
Enrichment permita incluir y enviar en el encabezado HTTP como mínimo los parámetros 
de IMSI, MSISDN e IMEI. Por favor indicar otros parámetros adicionales que puedan ser 
incluidos con el Header Enrichment en la solución ofertada. 

 
Favor aclarar si el tráfico es texto plano o  encripatado, de ser encripado favor acalar 
el medio de encriptacion. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Acorde al numeral 3.2.40 el tráfico manejado será HTTP acorde a los protocolos y normas 
actuales.  

 
PREGUNTA  
3.2.41. EL OFERENTE DEBE garantizar que la solución como mínimo permita filtrar y 
reportar el tráfico cursado tanto de uplink como downlink al OCS a través de la interfaz Gy, 
por lo menos de las siguientes aplicaciones : Twitter, Line, Snapchat, Netflix, Waze, 
FoxPlay, Wheels, SOMA, YOUTUBE, Instagram, RCS, TAPPSI, Facebook, Facebook chat, 
Facebook llamadas, Skype, Facetime, Juegos GAMELOFT, Spotify, WhatsApp voz, 
WhatsApp chat, Email apps (Yahoo, Gmail, Hotmail), Google app, servicios Wifi (Hostpot) 
y portales de ETB(se les entregará IPs y URLs).  
 
EL OFERENTE DEBE anexar el listado completo de aplicaciones y/o servicios que 
identifica. 
 
Favor aclarar si lo que se desea bloquear es toda la suite de google apps. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El bloqueo de aplicaciones específicas o suites puede variar al depender de la oferta 
comercial. 
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PREGUNTA  
Numeral 3.2.70. ETB REQUIERE que cada DPI esté en capacidad de manejar el tráfico de 
usuario (GTP) a través de cuatro interfaces redundantes de 10Gbps ópticas tanto para 
recepción desde el P-GW / GGSN como hacia el enrutador HUAWEI de salida a Internet.  

 
Aclarar a que se refieren con el esquema de conexión que se desa realiza aquí y si 
tienen alguna diferenciación del trafico atraves de VLANs. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Las interfaces actuales (PGW-DPI-Enrutador Huawei) son de 10Gbps, en el momento el 
tráfico no se diferencia por VLAN para usuario; sin embargo, entre PGW-DPI-Enrutador 
Huawei se tienen dos interfaces ETH-Trunk cada una con su VLAN correspondiente. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.42. ETB REQUIERE que la solución DPI esté en capacidad de personalizar 
AVP’s del protocolo Diameter conforme a lo solicitado y requerido por ETB. Estas 
modificaciones no deben generar costos adicionales para ETB. 
 
favor proveer más información sobre las reglas que se desea personalizar y cuál es 
su propósito. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El requerimiento solicita tener la posibilidad de customizar AVPs de acuerdo a la norma o 
por requerimientos propios de las plataformas actualmente en servicio de la red de ETB (Ej: 
OCS, PCRF). Los detalles se entregarán en la fase de diseño e implementación. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.19. ETB REQUIERE que la solución ofertada disponga de algún mecanismo 
de contingencia (Ej: bypass de todo el tráfico) que pueda ser aplicado de manera manual e 
inmediata en caso de falla o mantenimiento de la plataforma con el fin de evitar la afectación 
a los usuarios y garantizar la navegación de los mismos a Internet. Se DEBE detallar el 
funcionamiento del método de contingencia (físico, lógico, etc), posibilidades de activación, 
tiempos de aplicación, rollback, etc. 
 

Favor explicar la funcionalidad de bypass requerida. Es el diseño conteplado en 
Activo-Activo en su totalidad? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
El Bypass tiene como objetivo de no afectar el tráfico del usuario por falla y/o 
indisponibilidad del PCEF o PCC (PCRF o OCS) permitiendo la navegación, este 
mecanismo debe ser administrado manualmente a potestad de ETB. El diseño, manejo de 
tráfico, se detalla en el numeral 3.2.8. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.24. ETB REQUIERE que la solución DPI ofertada soporte la funcionalidad 
Radius que se utiliza para darle la información de usuario y sesión desde el P-GW/GGSN 
al DPI, el cual utiliza una funcionalidad de radius carbón copy para enviar en protocolo 
radius la información de la sesión, el PGW/GGSN no es un servidor Radius solamente envía 
un radius accounting. Como referencia histórica se tienen unas 6.000.000 transacciones 
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radius accounting mensuales y unas 200.000 transacciones diarias en promedio que se 
generan por los P-GW y GGSN hacia el DPI discriminados en 40% para 3G y un 60% para 
4G. 
 
Favor explicar si usedes proveerar "The radius Carbon copy", favor dar ejemplos. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La funcionalidad de Carbon Copy  es proveída por el PGW/GGSN, y se utilizaría para llevar 
una copia del Radius a una plataforma externa que permita por ejemplo introducir Banner 
y/o Pop-up siempre manteniendo el control en el aprovisionamiento de las reglas por parte 
del DPI. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.27. ETB REQUIERE que la SOLUCIÓN ofertada incluya mecanismos de HA 
(“High Availability”) como mínimo para los componentes que afectan el servicio comercial. 
EL OFERENTE DEBE explicar en detalle la disponibilidad, redundancia, valor de la HA y el 
tiempo esperado de indisponibilidad para cada uno de los componentes de la solución. 
 
Favor aclara si el tráfico del GGSN es asimetrico y con salida independiente. 

 
RESPUESTA PREGUNTA  
Se cuenta con dos PGW/GGSN que manejan tráfico 50/50 independientes, en caso de falla 
de un PGW el otro asume el 100% del tráfico. 

 
PREGUNTA  
Numeral 3.2.36. EL OFERENTE DEBE incluir una funcionalidad de business intelligence la 
cual, DEBE generar reportes dinámicos como mínimo de: 
 

 Favor aclarar si el Volumes por tipo de terminal,  

 Favor aclarar el volumen por tipo acceso 

 Favor aclarar el volumen por celda  

 Esto es es critico para la operación? 

 
RESPUESTA PREGUNTA  

 Volumen por tipo de terminal: Sistema Operativo (iOs, Android…) 

 Volumen por tipo acceso: RAT (2G, 3G, 4G, WiFI) 

 Volumen por celda: Permitir agrupar el tráfico por TAC, LAC  

 Son requeridos por distintas áreas de la compañía. 

 
PREGUNTA  
ETB REQUIERE que la solución permita la configuración de la funcionalidad de Header 
Enrichment, acorde a las recomendaciones pertinentes de Internet para HTTP (Ej: RFC 
1945, RFC 2616 y RFC 2817). Esta funcionalidad DEBE poder configurarse para mínimo 
para el 80% de usuarios simultáneos. Por favor indicar las recomendaciones que cumple. 
 

 Favor aclarar la tasa de trafico y tipo de conexión CER, al igual del tamaño de los 
paquetes. 

 Podrían indicar el/los Lugar/s fisco/s de instalación. 
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 Podrían indicar el lugar de instalación del Laboratorio para simulación de 1% de 
trafico? se cuenta con un centro de datos diferente a los nodos de instalación o 
se realizara en un lugar diferente? Favor indicar donde y explicar de forma 
detalla el alcance deseado en este laboratorio. 

 
RESPUESTA PREGUNTA  

 Conforme al numeral mencionado que hace referencia a Header Enrichment la tasa de 
tráfico conforme al numeral 3.2.39 es del 80% de usuarios simultáneos y el tamaño de 
los paquetes es variable teniendo en cuenta que es HTTP. Ahora para obtener 
información respecto al CER se sugiere basarse en el RFC3588. 

 Los equipos productivos serán instalados en las Centrales de ETB Autopista y Chico, en 
la ciudad de Bogotá. 

 La maqueta corresponderá a una plataforma de DPI que se instalará en un nodo definido 
por ETB (tentativamente ETB San José, Bogotá), de manera permanente y que debe 
cumplir con lo definido en el numeral 3.2.23, es decir, contar con la misma arquitectura 
a nivel de Hardware, Software, Licenciamiento, integraciones con otras plataformas (que 
pueden ser de laboratorio o comerciales) y funcionalidades; pero capacidad del 1% 
respecto al escenario productivo sin requerir redundancia geográfica. De manera que 
permita realizar cualquier tipo de prueba o configuración replicando resultados fieles 
respecto al escenario comercial de las ofertas actuales o posteriores desarrollos que se 
realicen durante la operación de la plataforma de DPI. 

 
Adicionalmente, es importante aclarar que esta maqueta debe estar cubierta tanto por la 
garantía extendida y el servicio de soporte técnico de acuerdo a lo definido en la sección 
3.5 de los términos de referencia. Por último, dicha maqueta será de uso libre por parte 
de ETB en cualquier momento incluso tras el vencimiento del contrato. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.70  
 
Podrían indicar si los enlaces redundantes indicados en el numeral 3.2.70 ya 
contemplan la redundancia física. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Las cuatro interfaces actuales son de 10Gbps y entre PGW-DPI-Enrutador Huawei están 
divididas en 2 interfaces ETH-Trunk. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.27  
 
a) ETB REQUIERE que la SOLUCIÓN ofertada incluya mecanismos de HA (“High 

Availability”) 
b) Podrian clarificar si los Datasheet pueden venir en su idioma original ( Ingles)? 
c) Podrian indicar a profundidad la proyeccion de crecimiento en licencias? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
a) Referirse al numeral 3.2.27 
b) Referirse al numeral 3.7.1. 
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c) En primera instancia existe una posibilidad de un crecimiento eventual del 50%, que 
puede o no materializarse, en cualquier momento de la vigencia del contrato. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.57 
El crecimiento del 50% es en 5 años o año a año? (numeral 3.2.57.)  
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Esta tasa corresponde a un crecimiento eventual que puede o no darse en cualquier 
momento de la vigencia del contrato. 

 
PREGUNTA  

Favor indique en el numeral 3.2.7 
 
a) Tethering, que cantidad de clientes/Sesiones simultaneas se deben contemplar? 
b) Indicar el numero de Planes de servicios / casos de uso que deben ser integrados 

de SVP a la solucion? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
a) La detección y manejo de tethering, se debe contemplar para un 5% de la capacidad 

total licenciada. 
b) Actualmente se tienen 110 reglas de filtrado y 56 de shaping. El número y detalle de los 

planes de servicio / casos de uso será definido en la fase de diseño. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.51 
 
En que momento se dara la ejecucion del Site Survey, si es previa a la entrega de 
la oferta Cual es la fecha y hora para Site survey? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
Por favor referirse al numeral 3.2.51. 

 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.27 
 
Nuestra posible solución se compone de 3 grupos: 
 
Equipos de Datos 
Equipos de Control 
Equipos de Bussiness Inteligent y DataWarehouse 
 
Entendemos que la redundancia solo se debe dar a nivel de equipos de Datos y de Control. 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Debe estar conforme al numeral 3.2.27. 
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PREGUNTA  

Numeral 3.2.27 
 
La alta disponibilidad a que nivel se requiere a que nivel es? Nivel Capa 2 o Nivel Funcional? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
La alta disponibilidad solicitada debe estar acorde a lo solicitado en el numeral 3.2.27. 
 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.8 
 
Los equios que funcionan Activo - Activo deben soportar en StandAlone toda la capacidad 
de la plataforma? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Bajo lo mencionado en el numeral 3.2.8, Si los elementos que operan activo-activo deben 
estar en capacidad de soportar el 100% de tráfico de datos de la red, para garantizar la 
continuidad del servicio cumpliendo con redundancia requerida conforme al numeral 3.2.27 
 
PREGUNTA  

Numeral 3.2.8 
 
Los equipos georedundantes ademas deben requerir redundancia en sitio a nivel de HW? 
 
RESPUESTA PREGUNTA  
Esto dependerá de la arquitectura de la solución ofrecida por cada oferente, ETB requiere 
que se cumpla con la HA conforme al numeral 3.2.27 y se garantice la continuidad del 
servicio. 
 
PREGUNTA  

Numeral 3.8 Procedimiento para pedidos 
 
En este numeral mencionan que ETB puede hacer pedido dependiendo de las necesidades 
de ETB, entendemos que esto aplica para las horas de asistencia tecnica y para solicitar el 
soporte tecnico cada año. Para el resto de items: es completamente necesario que se haga 
un pedido al iniciar el proyecto ya que los precios van a depender de que ETB haga un 
pedido por el: hardware, softwre, servicios profesionales, capacitación 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
Para la solución inicial el (los) pedido(s) se realizarán conforme al numeral 3.8.4. Ahora, el 
soporte técnico y asistencia técnica se solicitará mediante pedidos conforme a los 
numerales 3.8.6 y 3.8.7  
 
PREGUNTA  

Numeral 2.5.4. RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, OFERENTES NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS EN COLOMBIA 
 
Para efectos de presupuestar este impuesto, nos pueden indicar por favor en este 
momento cómo liquidan dicho impuesto 
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RESPUESTA PREGUNTA  
1. Proveedor Nacional servicio desarrollo de sotware autorizado por el Mintic se aplica el 

decreto 2499 
 
retención del 3,5%, retención de iva del 15%  y ica servicios 9,66 x 1000  honorarios 6,99 
x 1000 
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2. Proveedor Nacional que presta los servicios por separado no hay ningún desarrollo en 

la elaboración de programas de informática, si es un servicio del 4%, Honorarios del 
11%, compra del 2,5% retención de iva del 15% y retención de ica del 9,66x1000 
servicios y 6,9x1000 honorarios 
 

3. Si el proveedor es del exterior y no tiene convenio se aplicará retención. 
 

 
 

 
 

Si corresponde a asistencia técnica el contrato debe estar registrado en la plataforma de 
la Dian y se aplicara un IVA teórico del 19%, si el servicio es prestado en Colombia se 
aplicará ICA por servicios del 9,66x 1000 y honorarios por el 6,9x 1000 
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Tarifa para rentas en explotación de programas de computador ley 1943 de 2018 Art 86 
Modifica el Art 408 ET tarifa del 20%, IVA teórico del 19%   y si el servicio es prestado 
en Colombia se aplicará ICA por servicios del 9,66 x1000 honorarios del 6,9 x 1000. 

  
4. Si el proveedor es del exterior y tiene convenio se aplicará la tarifa respectiva que 

acordaron en el convenio con el país, si es asistencia técnica, servicio técnico y licencias 
debe estar registrados en la página de la Dian, por lo general es del 10% por retención 
en la fuente, IVA teórico del 19% y si el servicio es prestado en Colombia, servicios del 
9,66,1000 y honorarios del 6,9 x 1000. 

 
PREGUNTA  
ANEXO FINANCIERO - Anexo 4 Servicios de Soporte Técnico. 
 
La cantidad estimada de meses que aparece en el anexo es 40 meses y en el numeral 
1.22.1 Plazo de Ejecución del Contrato menciona que ETB requiere un contrato y por ende 
se entiende un servio por 5 años. Podrían explicar la razón por la que solo se consideran 
40 meses?? 
 
RESPUESTA PREGUNTA 
Es importante considerar, que dentro de la vigencia del contrato se llevarán a cabo las 
etapas de pedido, implementación y estabilización de la plataforma y adicionalmente 
existirá un periodo de garantía extendida de un año el cual incluirá el servicio de soporte 
técnico 7x24 (ver numeral 3.5.9). Dichas fases suman un total de 20 meses. 


