
Sección DESCRIPCIÓN PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

Sección Descripción

7,14 Por favor confirmar si la maqueta debe ser geo-redundante La maqueta no debe ser geo-redundante

Por favor confirmar si es necesario CDMA, TDMA y ANSI ya que en 

los diagramas de interconexión provistos por ETB no se hace 

referencia a dichos protocolos. Es de nuestro entender que el único 

tráfico que cursa sobre las redes móviles en Colombia mayormente 

es 3G y 4G/LTE

Por la red móvil de ETB sólo cursa tráfico 3G y 4G/LTE. Por tratarse de un 

RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los protocolos soportados por la 

solución de los interesados y así tener una idea de lo que ofrece el 

mercado en este momento.

De acuerdo a las gráficas y tablas de tráfico provistas por ETB, la 

capacidad de licencias para el SMSC es de 600 MDAs y para el 

voicemail es de 70 mil casilleros de voz. Por confirmar si dicha 

capacidad es la esperada por ETB

Se espera que el interesado dimensione la solución de acuerdo con las 

gráficas del capítulo 6, y los datos de la sección 7.8 

7.2.35

Por favor suministrar una muestra de los CDRs y la descripción de 

cada campo ya que no todos los campos son claros en relación con 

la información que debe contener. 

7.1.10
Por favor hacer claridad cuando se indica "la licencia puede ser 

compartida entre diferentes servicios de mensajería"

Se refiere a tener una sola licencia de capacidad, p. ej. En TPS que pueda 

ser compartida por los servicios de mensajería de la solución. Por 

ejemplo, una licencias de 2000 TPS para una solución que cuente con: 

SMS, MMS, USSD, en donde cada uno de estos servicios haga uso de esta 

única licencia en vez de tener un licenciamiento de capacidad por 

separado.

7.2.32

Por favor hacer claridad de como ETB identifica los suscriptores de 

prepago o postpago y si se requiere algún tipo de 

aprovisionamiento especial o la integración con un sistema externo 

para determinar el tipo de suscripción

La identificación de usuarios prepago y pospago no se hace a nivel de 

elementos de red. Es el OCS-CCN el que tiene la información de 

segmentacíon de usarios. Actualmente se hace tasación en línea, y se 

generan CDRs para todos los usuarios móviles.

7.4.6
Por favor confirmar si se puede suministra una interfaz GUI basada 

en JAVA, multi-OS en lugar de una interfaz WEB

ETB puede considerar esta opción. Por favor detallar en su respuesta 

dentro del Estudio de Mercado, especificando OS y versiones de Java 

soportados. 

Por favor confirmar el tiempo de almacenamiento de CDR 

requerido para el SMSC y el Firewall SMS y en general para todas 

las plataformas requeridas

Al menos 60 días

7.6.2.
Por favor indicar los casos de usos para los protocolos: BICC, MM7 

y IMAP 4 y confirmar si realmente se requieren.

Los protocolos a los que hace mención no se requieren bajo las 

condiciones en las que opera la plataforma actual. Por tratarse de un 

RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los protocolos soportados por la 

solución de los interesados y así tener una idea de lo que ofrece el 

mercado en este momento. 

7.6.4
Por favor confirmar si el lenguaje de programación de voicemail 

puede ser basada en protocolo propietario basado en XML

ETB puede considerar esta opción. Por favor detallar en su respuesta 

dentro del Estudio de Mercado, y especificar si presenta alguna ventaja 

en relación al requerimiento de ETB.

7.6.11
Por favor confirmar si en lugar de hacer uso de AES-128 se pude 

encriptar los mensajes a nivel de base de datos Oracle.

ETB puede considerar esta opción. Por favor detallar en su respuesta 

dentro del Estudio de Mercado, y especificar si presenta alguna ventaja 

en relación al requerimiento de ETB.

Por favor indicar el codec utilizado en el voicemail

A continuación se muestran los CODECs soportados. La información es 

tomada de una traza:

a=rtpmap:102 AMR/8000

a=fmtp:102 mode-set=7

a=rtpmap:8 PCMA/8000

a=rtpmap:116 telephone-event/8000

a=rtpmap:0 PCMU/8000

a=rtpmap:18 G729/8000

Por favor confirmar si se debe migrar el contenido de los casilleros 

de voz o solo el perfil de los suscriptores Se debe migrar el perfil de los suscriptores, y el contenido de los casilleros

Por favor confirmar si solamente se hará uso del idioma Español 

para definir los árboles del voicemail Es correcto. Sólo se usará idioma español en los árboles del voicemail 

Por favor confirmar si la grabación de los prompts de voz va a ser 

provistos por ETB La grabacíón de los prompts es suministrada por ETB

7.1.2
Por favor confirmar si deben ser incluidos los costos de upgrade 

como parte del soporte

ETB espera que al menos los costos de las rectificaciones (actualizaciones 

del fabricante para solución de bugs/problemas/vulnerabilidades) sean 

incluidos como parte del soporte

7.11.12

Por favor confirmar el tope máximo de la multa mensual del 

servicio de soporte de llegarse a presentar penalidades de forma 

simultánea para el nivel de atención crítico, mayor, leve y consultas

Esto es un valor que se definirá y se acordará entre ETB y el interesado 

durante la etapa de elaboración del contrato

7.11.12

Por favor confirmar cual es la otra multa que viene en el contrato 

(Aclaración 1) que se suma a la multa máxima de servicio de 

soporte  y cual sería el máximo de esta combinación de penalidad 

Esto es un valor que se definirá y se acordará entre ETB y el interesado 

durante la etapa de elaboración del contrato

Por favor confirmar si la documentación del proyecto puede ser 

entregada en idioma Ingles para compañías extranjeras no 

domiciliadas en Colombia

La documentación puede ser entregada en inglés

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a través del presente estudio de mercado está interesada en recibir información suficiente, apropiada y confiable 

para contratar el suministro de una SOLUCIÓN de SERVICIOS DE VALOR AGREAGADO (VAS por sus siglas en inglés), con gestión de todos sus elementos y generador de reportes, servicios de 

instalación y migración de la solución VAS CLOUD actual, entrenamiento, maqueta y soporte de la solución PROPUESTA.“

RFI 495

Muestra CDRs SMSC.txt

Basic Charging Bill_SMSC.html
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7.9.3

Por favor confirmar si para los casos en que el proveedor es el 

fabricante los servicios de implementación y de soporte se pueden 

realizar remotamente en algunas fases del proyecto

Dada la complejidad del proyecto y de la plataforma, no es posible 

cambiar las condiciones de este punto. No obstante, los interesados 

pueden exponer sus alternativas.

7.2.45
Por favor describir los casos de uso para los Message Class 

descritos en el numeral 7.2.45

No se tienen casos de uso específico para cada uno de los Message Class. 

Actualmente solo se utiliza el de almacenamiento en el MS. Por tratarse 

de un RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los que opciones son soportadas 

por las soluciones propuestas por los interesados en caso que 

eventualmente el servicio demande hacer uso de alguno de los distintos 

tipos de message class. No obstante, si el soporte de los distintos tipos de 

Message Class tiene un costo adicional dentro de la solución, en el anexo 

financiero se debe especificar este detalle. 

Por favor indicar cual es el formato de los anexos financieros: 

ANEXO FINANCIERO 1 al ANEXO FINANCIERO5

Los anexos financieros los encuentran publicados en la página web del 

proceso, con el nombre de "ANEXO FINANCIERO".

https://etb.com/corporativo/estudiomercado.aspx?iddoc=910#estu

Favor bajarlo y diligenciarlo con los valores correspondientes de la 

solución ofertada.

Por favor confirmar en caso de ser un oferente extranjero no es 

necesario incluir el IVA

Dada la naturaleza y condiciones del posible proceso, ETB espera que el 

interesado tenga representación en Colombia

Por favor confirmar en caso de ser un oferente extranjero si los 

servicios deben reflejar de alguna manera el WHT (withholding 

taxes)

Dada la naturaleza y condiciones del posible proceso, ETB espera que el 

interesado tenga representación en Colombia

Por favor confirmar si ETB puede suministrar el ambiente 

virtualizado para la solución basada en solo OPEX (SWaaS)

ETB podría proveerlo en caso de cumplir con los requerimientos de la 

solución. Por favor especificar los requerimientos de hardware y software 

de la solución en ambiente virtualizado.

Por favor indicar si para el dimensionamiento de la plataforma a lo 

largo de los 5 años es el mismo de manera que no hay crecimiento 

adicional sobre ese periodo de tiempo. De lo contrario indicar cual 

es el forecast que debe ser utilizado para el dimensionamiento

Para los 5 años considerar 500.000 usuarios móviles.

En el modelo de OPEX se entiende como SWaaS y bajo este modelo 

Sinch es responsable de la operación y mantenimiento del software 

y ETB sería responsable del suministro y de la operación y 

mantenimiento de la infraestructura de virtualización. Por favor 

indicar si están de acuerdo con este modelo

Este modelo es válido dentro de la propuesta. Por favor detallarlo en su 

respuesta. Adicionalmente, se deben especificar los requerimientos de 

hardware y software de la solución en ambiente virtualizado.

1

ETB sugiere que el plazo entre Orden de compra y Entrega de bienes 

sea de 45 días, y que el plazo entre aceptación provisional y definitiva 

sea de 2 meses. Si embargo, no se sugiere ningun plazo para la 

implementación ni para la migración, (es decir, el tiempo entre Entrega 

de bienes, hasta la aceptacion provisional). Amablemente solicitamos 

sugerir el plazo, o indicar si es el proponente quien debe establecer el 

mismo.

ETB espera que sea el interesado quien proponga un tiempo estimado 

para la implementación de la solución.

2

En el pliego se esta pidiendo soporte de CDMA y TDMA para la solución 

SMS, entendemos que ETB tiene LTE porque se requiere este soporte?

Por la red móvil de ETB sólo cursa tráfico 3G y 4G/LTE. Por tratarse de un 

RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los protocolos soportados por la 

solución de los interesados y así tener una idea de lo que ofrece el 

mercado en este momento. 

7.1.15

ETB ESPERA que la solución PROPUESTA 

permita soportar un crecimiento del 50% en 

tráfico o usuarios como mínimo, sin que esto 

implique cambiar el hardware adquirido.

¿ Significa que el proveedor dimensionará un 50% de capacidad 

adicional para el HW?

Es correcto. Se debe dimensionar el HW con un 50% adicional de 

capacidad

7.1.20
ETB ESPERA para sus servicios comerciales 

basados en la red LTE

¿ Suscriptores 4G van a acceder a los servicios VAS ofrecidos?

En caso afirmativo, ¿ quién proporcionará la -SM-GW de IPs?

A futuro ETB espera que los suscriptores 4G puedan acceder a los 

servicios VAS ofrecidos. ETB espera que dentro de la propuesta el 

interesado incluya la funcionalidad del IP-SM-GW y especifique su costo 

adicional dentro de la solución.

7.2.24

Aceptación de SMs válidos sin número 

llamante: Algunos dispositivos/aplicaciones no 

llevan un número llamante mientras envían el 

mensaje submit _ sm a través de las interfaces 

SMPP (por ejemplo, Ericsson VMS). ETB ESPERA 

que el SMSC pueda aceptar y procesar el SM 

agregando un número de llamada según la 

configuración.

Por favor proveer el escenario, "cuando el E/// VMS no enviará 

SMS sin el número de la parte A "?

El escenario ejemlpo E/// no lo tenemos, pero nos ha sucedido que en 

envíos de campañas masivas el creador de la campaña por error humano 

omite el número A en algunos mensajes. Se espera que el SMSC pueda 

procesar estos mensajes

7.5.10
ETB ESPERA que el INTERESADO indique el 

máximo número de interfaces soportadas.

Por favor clatifique el requerimiento en "maximo numero de 

interfaces" en la declaracion. 

(Huawei entiende que la interfaz es SMPP)

Es correcto. El interesado debe especificar el máximo número de 

interfaces SMPP.
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7.5.11

ETB ESPERA que la SOLUCIÓN PROPUESTA 

soporte la configuración de límite de envío de 

mensajes por CP/SP o grupo de CP/SP 

especificando el número de mensajes y el 

periodo. 

¿ Cuál es el "límite de envío"?

ETB espera que el interesado indique si su solución soporta esta 

funcionalidad. Por ejemplo, limitar los mensajes de un CP a 1000 

mensajes/1 hora. El interesado puede indicar qué opciones tiene para 

esta configuración.

7.7.1.9

ETB ESPERA que el INTERESADO indique las 

especificaciones de la infraestructura de 

almacenamiento externo ofrecido o cómo se 

integraría la solución a un sistema de 

almacenamiento externo como SAN o LEGATO.

Huawei ofrecerá el almacenamiento junto con el servidor blade.

Por favor explique el requisito de integrarse con almacenamiento 

externo

Este requisito se solicita para poder tener backup externo de la 

configuración y base de datos de la solucíon.

1 ¿Tiene ETB actualmente desplegadas 3 diferentes redes (GSM, 

CDMA. TDMA). En caso de ser así, ¿cual es el porcentaje (o 

número) de suscriptores en cada una de ellas?

La red de ETB es 3G y 4G, y está descrita en la sección 6 del RFI/RFQ. En 

señalización se utiliza el stack de protocolos de GSM

2
¿Cúales son los protocolos y versiones para cada una de las redes? MAP phase 2+, SIP v2.0, SMPP v3.4, SCAPv2

3 ¿Todos los servicios de VAS Cloud están disponibles para todas las 

redes? Si no es así, favor detallar.
Los servicios de VAS cloud de la red ETB son los descritos en la sección 6

4 ¿El proocolo SIGTRAN se encuentra disponible para la 

interconexión de señalización? ¿Para todas las redes?  Si no es así, 

favor detallar.

SIGTRAN está disponible 

5 Para la integración con IMS, ¿qué versión del protocolo SIP 

debemos considerar?
SIP v2.0

6

La solución tiene soporte para hipervisores basados en Vmware, 

Openstack y KVM. Teniendo en cuenta optimización de costos se 

popone implementar KVM / OVM. Favor informar si es posible.

Por favor detallar la propuesta, y especificar si incluye el HW, o si es solo 

el SW. Es válido presentar distintos modelos dentro de la propuesta 

(HW+SW, Sólo SW, etc.) Para soluciones de sólo SW, se requiere que el 

interesado entregue los requerimientos de HW y SW (OS, hipervisor, etc.) 

de la solución, ya sea en servidores o ambiente virtualizado.  Los 

hipervisores de ETB están basados en hyper-V y Vmware.

7 Favor proporcionar información sobre la lista de servicios que 

deben migrarse a la plataforma SMSC. También se entiende que los 

CP externos se conectarían a la plataforma mediante el protocolo 

SMPP. Favor proporcionar información sobre si hay que tener en 

cuenta otros protocolos para los mismos.

El servicio SMS debe migrarse al SMSC. El detalle de las integraciones y 

protocolos del SMSC se encuentra en la sección 6. Se espera que los CPs y 

SPs externos sean migrados al gateway de interconexíon SMS. Todos los 

CPs y SPs externos utilizan protocolo SMPP v3.4

8
Se solicita una licencia convergente para SMSC y MMSC, sin 

embargo no se menciona MMSC como parte  del requisito. Favor 

confirmar si se requiere proveer MMSC como parte de la 

propuesta.

En la red actual no se cuenta con servicio MMSC. Por tratarse de un 

RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los servicios soportados por la solución 

de los interesados y así tener una idea de lo que ofrece el mercado en 

este momento. Se debe especificar el costo adicional que tendría el 

servicio MMSC en la propuesta financiera

9
La solución propuesta permite soportar GSM, IMS y LTE. La 

compatibilidad con CDMA no está disponible en la solución. Favor 

consfirmar .

En la red actual no se requiere la compatibilidad con CDMA. Por tratarse 

de un RFI/RFQ, a ETB le interesa conocer los protocoloes y servicios 

soportados por la solución de los interesados y así tener una idea de lo 

que ofrece el mercado en este momento.

10

Favor proporcionar los detalles de la API para la integración con las 

interfaces de aprovisionamiento y también los casos de uso 

relevantes en lo posible.

No contamos con los APIs ya que actualmente no se cuenta con interfaces 

de aprovisionamiento en la solución VAS Cloud. El caso de uso más 

relevante que se desea implementar es el de aprovisionamiento de listas 

blancas y negras con número A y número B en el SMS Firewall. 

11 ETB espera que la solución tenga la capacidad de realizar pagos en 

línea por origen y destino. Favor aclarar con mayor detalle los 

casos de uso de este requerimiento.

Cobro en línea por origen o por destino quiere decir que exista la 

posibilidad de descontar recursos del usuario llamante o llamado en el 

sistema de facturacíon prepago

12 ETB espera que la solución pueda realizar el pago en línea de 

cualquier tipo de mensaje (MO, MT, SRI, informe de entrega, 

SMPP). Favor aclarar si la tasación debe ser soportada en el  SMSC 

para tasar a los suscriptores y CPs para los diferentes tipos de 

mensajes.

La tasación debe ser soportada para tasar a los suscriptores. Por favor 

especificar el costo adicional si se quiere tasar los mensajes de los 

CPs/SPs.

13 ETB espera que la solución propuesta soporte Cache Posts y el 

reenvío.Favor aclarar con mayor detalle los casos de uso de este 

requerimiento.

ETB Espera que el gateway de interconexión tenga la capacidad de 

almacenar mensajes en caso que el CP/SP destino no esté disponible, y 

reenviarlos una vez esté disponible. 

14 Favor informar si todo el tráfico SMS, A2P, P2P y offnet se 

enrutaría a través del SMS FW.
Todo el tráfico mencionado debe pasar por el SMS FW

15 Favor informar si los MPS proporcionados para SMSC incluyes - 

FDA, informe de reintento y entrega o no. Si no se incluye, 

proporcionar los detalles de la misma.

Los MPS ya incluyen esta información

16

Podría compartir las interfaces de aprovisionamiento hacia otras 

plataformas o sistemas con que cuenta ETB actualmente y esta 

interesado en que se conecte. Si puede incluir un diagrama de la 

red mucho mejor.

Actualmente no existen interfaces de aprovisionamiento hacia otras 

plataformas. Se espera que con la solución propuesta  exista una interfaz 

de aprovisionamientod de listas blancas y negras por número A y número 

B, tal como se especifica en el numeral 7.3.8. c). ETB espera que el 

interesado proponga el protocolo a utilizar en esta interfaz. 

17

Solicitamos por medio del presente más tiempo para la 

presentación de la oferta, por lo menos una semana adicional.

La fecha de recepción de propuestas ya fue prorrogada hasta el 10 de 

octubre de 2019.
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