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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES EXTEMPORÁNEAS A LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 7200000208 

 
SUMINISTRO DE UNA PLATAFORMA QUE PERMITA A ETB EL CUMPLIMIENTO DE LA 

REGULACIÓN COLOMBIANA RESPECTO AL FILTRADO REGULATORIO DE CONTENIDOS 
WEB QUE INCLUYE HARDWARE, SOFTWARE, SERVICIOS DE INGENIERÍA, SERVICIOS DE 

SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y DE FABRICANTE, RMA, SUMINISTRO DE NUEVOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD HARDWARE, SOFTWARE, LICENCIAMIENTO, SERVICIO DE 

INGENIERÍA PARA POSTERIORES IMPLEMENTACIONES, REUBICACIONES O 
INTEGRACIONES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SOLUCIÓN DE ACUERDO CON 

LAS NECESIDADES QUE POSEA ETB 
 
De conformidad con el numeral 1.12 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
Solicitamos amablemente revisar con Contrato Marco ETB la factibilidad de poder emitir las 
garantías de calidad solicitadas a 5 años y 6 meses, ya que de momento, hemos recibido 
respuesta negativa de esta entidad y solicitan que sea modificado este párrafo con el fin de 
que estén en capacidad de generar dichas pólizas, y en función a esto, sea posible para 
contrato marco ETB, generar la póliza de seriedad de oferta. 
 
Respuesta: 
ETB informa al interesado que debe remitirse a la adenda N°2. 
 
Pregunta: 
De acuerdo con los "Términos de Referencia" en los numerales 3.7.2.5 y 3.7.2.6, 
solicitamos su confirmación sobre si se aceptaría la siguiente solución para el análisis de 
filtrado regulatorio de tráfico: el motor de filtrado inyectaría rutas BGP hacia el router de 
ETB, incluyendo solo el tráfico que requiere filtrado. De estemodo, cuando el router de ETB 
recibe el tráfico que coincide con las direcciones IP previamente inyectadas, se redirige 
automáticamente al motor de filtrado regulatorio para su análisis. Por favor, confirme si esta 
solución cumple con los requisitos del RFP 
 
Respuesta: 
ETB se permite aclarar la arquitectura para la solución de filtrado de contenido WEB 
solicitada de acuerdo con los numerales 3.7.2.4, 3.7.2.5, 3.7.2.6, 3.7.6.3 y 3.7.6.4: 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de inyectar las IP resueltas previamente 
por DNS, a los Routers Reflector (RR) de la red de ETB basada en el protocolo BGP, 
teniendo en cuenta los atributos de Local Preference y Next Hop, de tal manera reciba la 
copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. En esta resolución por DNS la 
solución obtiene direcciones IP que comparten contenido WEB legal y no permitido en 
territorio colombiano. 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de bloquear la comunicación entre el 
usuario y el sevidor destino que aloja la URL prohibida, cuando las peticiones desde el 
usuario se realizan por protocolo HTTPS, como por ejemplo enviando un reset al servidor 
destino y un reset al usuario. Para el caso de peticiones por protocolo HTTP, la solución 
debe estar en la capacidad de filtrar la comunicación entre el usuario y el servidor destino 
que aloja la URL prohibida, redireccionando la petición del usuario a nivel de dominio y a 
nivel de recurso en el árbol de la URL sin importar el número de niveles, por ejemplo 
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enviando un reset al servidor destino  y al usuario un Redirect que indique que el recurso 
solicitado o URL se ha trasladado temporalmente a otra URL, que para el caso del listado 
MASI es la URL https://etb.com/pages/ley69de2001.aspx y para el caso del listado 
Coljuegos es https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301824, estas URL pueden 
cambiar según ente regulador. 
 
* Las capacidades anteriores indicadas y requeridas, las debe ejecutar la solución 
recibiendo la copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. Esta copia de tráfico 
la realiza la red de ETB mediante un port mirror de un switch L2/L3 que cumple la función 
del Next Hop mediante una interfaz VLAN. 
 
* Esta arquitectura fuera de línea con copia de tráfico presenta menor intrusión de la 
solución de filtrado de contenido WEB en la red de ETB, sin intervenir, ni inspeccionar, ni 
manipular, ni interrumpir, ni adicionar latencia o afectar la comunicación de los clientes de 
ETB a destinos WEB legales sobre el territorio colombiano mientras la solución ejecuta en 
paralelo su función de filtrado sobre los contenidos WEB o URL no permitidos en territorio 
colombiano. 
 

 
 
Pregunta: 
De acuerdo con los "Términos de Referencia" en los numerales 3.7.2.5 y 3.7.2.6, 
solicitamos su confirmación sobre si se aceptaría la siguiente solución para el análisis de 
filtrado regulatorio de tráfico: el motor de filtrado inyectaría rutas BGP hacia el router de 
ETB y se ubicaría en paralelo al router BGP de ETB, es decir, fuera de la ruta que toman 
los usuarios de ETB. Por favor, confirme si está solución cumple con los requisitos del RFP." 
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Respuesta: 
ETB se permite aclarar la arquitectura para la solución de filtrado de contenido WEB 
solicitada de acuerdo con los numerales 3.7.2.4, 3.7.2.5, 3.7.2.6, 3.7.6.3 y 3.7.6.4: 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de inyectar las IP resueltas previamente 
por DNS, a los Routers Reflector (RR) de la red de ETB basada en el protocolo BGP, 
teniendo en cuenta los atributos de Local Preference y Next Hop, de tal manera reciba la 
copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. En esta resolución por DNS la 
solución obtiene direcciones IP que comparten contenido WEB legal y no permitido en 
territorio colombiano. 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de bloquear la comunicación entre el 
usuario y el sevidor destino que aloja la URL prohibida, cuando las peticiones desde el 
usuario se realizan por protocolo HTTPS, como por ejemplo enviando un reset al servidor 
destino y un reset al usuario. Para el caso de peticiones por protocolo HTTP, la solución 
debe estar en la capacidad de filtrar la comunicación entre el usuario y el servidor destino 
que aloja la URL prohibida, redireccionando la petición del usuario a nivel de dominio y a 
nivel de recurso en el árbol de la URL sin importar el número de niveles, por ejemplo 
enviando un reset al servidor destino  y al usuario un Redirect que indique que el recurso 
solicitado o URL se ha trasladado temporalmente a otra URL, que para el caso del listado 
MASI es la URL https://etb.com/pages/ley69de2001.aspx y para el caso del listado 
Coljuegos es https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301824, estas URL pueden 
cambiar según ente regulador. 
 
* Las capacidades anteriores indicadas y requeridas, las debe ejecutar la solución 
recibiendo la copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. Esta copia de tráfico 
la realiza la red de ETB mediante un port mirror de un switch L2/L3 que cumple la función 
del Next Hop mediante una interfaz VLAN. 
 
* Esta arquitectura fuera de línea con copia de tráfico presenta menor intrusión de la 
solución de filtrado de contenido WEB en la red de ETB, sin intervenir, ni inspeccionar, ni 
manipular, ni interrumpir, ni adicionar latencia o afectar la comunicación de los clientes de 
ETB a destinos WEB legales sobre el territorio colombiano mientras la solución ejecuta en 
paralelo su función de filtrado sobre los contenidos WEB o URL no permitidos en territorio 
colombiano. 
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Pregunta: 
En el mercado actual existen soluciones que cumplen con la regulación colombiana en 
cuanto al filtrado regulatorio de contenidos web y están en funcionamiento. Estas soluciones 
utilizan mecanismos estándar de redirección y filtrado, no requieren una copia del tráfico 
(según lo solicitado en los numerales3.7.2.5 y 3.7.2.6). ¿Podrían confirmar si ETB acepta 
soluciones diferentes a las que se encuentran actualmente en producción y sin la necesidad 
de hacer una copia del tráfico? 
 
Respuesta: 
ETB se permite aclarar la arquitectura para la solución de filtrado de contenido WEB 
solicitada de acuerdo con los numerales 3.7.2.4, 3.7.2.5, 3.7.2.6, 3.7.6.3 y 3.7.6.4: 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de inyectar las IP resueltas previamente 
por DNS, a los Routers Reflector (RR) de la red de ETB basada en el protocolo BGP, 
teniendo en cuenta los atributos de Local Preference y Next Hop, de tal manera reciba la 
copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. En esta resolución por DNS la 
solución obtiene direcciones IP que comparten contenido WEB legal y no permitido en 
territorio colombiano. 
 
* La solución requerida debe tener la capacidad de bloquear la comunicación entre el 
usuario y el sevidor destino que aloja la URL prohibida, cuando las peticiones desde el 
usuario se realizan por protocolo HTTPS, como por ejemplo enviando un reset al servidor 
destino y un reset al usuario. Para el caso de peticiones por protocolo HTTP, la solución 
debe estar en la capacidad de filtrar la comunicación entre el usuario y el servidor destino 
que aloja la URL prohibida, redireccionando la petición del usuario a nivel de dominio y a 
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nivel de recurso en el árbol de la URL sin importar el número de niveles, por ejemplo 
enviando un reset al servidor destino  y al usuario un Redirect que indique que el recurso 
solicitado o URL se ha trasladado temporalmente a otra URL, que para el caso del listado 
MASI es la URL https://etb.com/pages/ley69de2001.aspx y para el caso del listado 
Coljuegos es https://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/301824, estas URL pueden 
cambiar según ente regulador. 
 
* Las capacidades anteriores indicadas y requeridas, las debe ejecutar la solución 
recibiendo la copia de tráfico sospechoso por parte de la red de ETB. Esta copia de tráfico 
la realiza la red de ETB mediante un port mirror de un switch L2/L3 que cumple la función 
del Next Hop mediante una interfaz VLAN. 
 
* Esta arquitectura fuera de línea con copia de tráfico presenta menor intrusión de la 
solución de filtrado de contenido WEB en la red de ETB, sin intervenir, ni inspeccionar, ni 
manipular, ni interrumpir, ni adicionar latencia o afectar la comunicación de los clientes de 
ETB a destinos WEB legales sobre el territorio colombiano mientras la solución ejecuta en 
paralelo su función de filtrado sobre los contenidos WEB o URL no permitidos en territorio 
colombiano. 
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