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SOLUCIÓN PARA FIREWALL DE BACKEND 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está 
interesada en recibir información detallada tanto técnica como financiera relacionada con el  
suministro de los bienes, licenciamiento de uso de software, así como los servicios de 
levantamiento de información, dimensionamiento, ingeniería de detalle, instalación, configuración, 
pruebas, integración, puesta en producción, estabilización, capacitación y soporte técnico para una 
solución de firewall. 
 
 

1.1 ALCANCE  
 
El alcance del presente estudio de mercado contempla la recepción de información relativa a lo 
siguiente: 
 

 Obtener información para desarrollar un proyecto de firewall de ETB. 

 Suministrar la información acerca del licenciamiento de uso de software en aplicaciones y 
hardware para la solución de firewall. 

 Proponer el diseño arquitectónico, funcional, técnico y de integración de la solución.  

 Proponer los procedimientos técnicos de integración de la solución con el resto de 
sistemas de información de ETB, así como con la infraestructura de red. 

 Realizar el dimensionamiento de la infraestructura de hardware y software requerida por la 
solución en sus diferentes ambientes. 

 Suministrar información sobre la Garantía de fabricante para la solución durante un (1) 
año.  

 Suministrar información sobre el soporte y mantenimiento para la solución durante un (1) 
año.  

 Suministrar información sobre la capacitación teórico-práctica acerca de la arquitectura, 
funcionamiento y operación de la plataforma. 

 Suministrar información sobre la documentación del despliegue de la plataforma.  
 
 

2 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se entiende por RFI el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la estructura, las 
características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como identificar los 
segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos productos y/o 
servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con el 
abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los mismos 
en el mercado. 
 
De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente trámite no 
obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera discreción, 
terminar el presente RFI en cualquier momento, sin que por ello se entienda que deba reconocer a 
los interesados o participantes en el mismo, cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   
 
Estos requerimientos de información no constituyen una oferta mercantil para ninguna de las 
partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual y contractual en cualquiera de 
sus instancias. Adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial solicitamos y nos 
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comprometemos a que la información entregada por ETB y suministrada por los participantes, se 
mantenga en estricta confidencialidad. 
ETB podrá solicitar a los participantes del RFI las aclaraciones o informaciones que estime 
pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 
suministrada. 
 
Con los resultados que se originen con ocasión de este RFI, eventualmente se podrán desprender 
uno o varios procesos de selección. 
 
Durante el estudio de los RFI, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta. 
 

3 CALENDARIO DE EVENTOS 

El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 
distribución del RFI, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de consolidación de 
la información: 

EVENTO FECHA 

1. Publicación del RFI 29 de agosto 2017 

2. Última fecha para la recepción de preguntas Hasta 4 de septiembre 2017 

3. Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

Hasta 6 de septiembre 2017 

4. Última fecha para la recepción de las propuestas Hasta 11 de septiembre 2017 

5. Presentaciones de propuestas (opcional) Del 12 al 13 de septiembre de 2017. 

En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, éstas se 
programarán una vez se reciban las propuestas para lo cual ETB enviará las invitaciones junto con 
la agenda propuesta. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse hasta 8 de septiembre 2017 a las 10:00 
a.m., en sobre sellado, mediante carta dirigida a la Vicepresidencia Infraestructura junto con 1 
copia en un medio de almacenamiento utilizado para consignar la información digital con las 
medidas preventivas a efectos de resguardar la información, las propuestas deben ser entregadas 
en la Gerencia de Abastecimiento ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99 piso 2 MZ. Las inquietudes y 
preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: daniel.romerol@etb.com.co, el cual 
es el único canal autorizado. 

Para facilitar el análisis de la información recibida, se solicita a los interesados que: 

 la información recibida se encuentre en idioma Español; 

 la información recibida se encuentre preferiblemente en MS-Word 2010, PDF o MS-Excel 
2010 según sea el caso y  

 la información recibida, tenga el suficiente nivel de detalle en cada uno de los puntos que 
hacen parte de este documento. 

 
 

4 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LOS RFI  
 
ETB DESEA que el INTERESADO dé una respuesta punto a punto a cada numeral.  
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El INTERESADO debe mencionar explícitamente cuándo una funcionalidad, característica o 
requerimiento no viene implementado, no está disponible o no está incluido como parte de la 
solución presentada. 
 
 

5 SITUACIÓN ACTUAL 
 

5.1 Arquitectura de seguridad 
 
En la actualidad, la protección de la infraestructura de datacenter de ETB tiene la siguiente 
Arquitectura lógica a nivel perimetral: 
 

 
Figura 1: Arquitectura firewall para seguridad perimetral. 

 
En general, se necesita brindar la protección de las redes de backend que se encuentran en los 
Nodos CUNI y Chicó de Bogotá D.C. Para proteger estas redes, ETB cuenta con dos (2) firewall 
Nokia IP560 en el nodo CUNI y dos (2) firewall Nokia IP560 en el nodo CHICO configurados en 
modo cluster local. 
 
En las redes de backend de CUNI se alojan plataformas de bases de datos, portales web, servicios 
de correo, plataformas de autenticación, plataformas de respaldo, plataformas de replicación y 
plataformas de bases de datos. La topología general de esta infraestructura se muestra en la 
Figura 2:  
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Figura 2: Topología de cluster firewall backend CUNI. 
 
En las redes de backend de CHICO se alojan plataformas de replicación, plataformas de 
autenticación, plataformas de bases de datos bases de datos, portales web, servicios de correo, 
plataformas de autenticación, plataformas de respaldo, plataformas de replicación y plataformas de 
bases de datos. La topología general de esta infraestructura se muestra en la Figura 3: . 
 

 
Figura 3: Topología de cluster firewall backend CHICO. 

 
 

5.2 Parámetros de desempeño Firewalls Backend 
 
En el Cuadro 1 se muestran las lecturas de datos de desempeño relevantes para cada uno de los 
elementos que componen el cluster de backend tanto en el sitio CUNI como en el sitio CHICO. 
 

Cluster Elemento 
Throughput 

(Mbps) 
Conexiones 

Activas 

Consumo de 
CPU 

CHICO 
bocofwai01 4,73 493 1% 

bocofwai02 4,36 495 5% 

CUNI fwai01bg - - - 
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Cluster Elemento 
Throughput 

(Mbps) 
Conexiones 

Activas 

Consumo de 
CPU 

fwai02bg 53,90 4632 38% 

 
Cuadro 1: Estado actual de variables relevantes cluster CUNI y CHICO

1
. 

 
 

Cluster Elemento Interfaz 
Cantidad 

disponible 
Cantidad en 

uso 

CUNI 

fwai01bg 
Fibra 2 2 

Cobre 8 5 

fwai02bg 
Fibra 2 2 

Cobre 8 5 

CHICO 

bocofwai01 
Fibra 2 2 

Cobre 9 5 

bocofwai02 
Fibra 2 2 

Cobre 8 5 
 

Cuadro 2: Uso de interfaces de cada equipo de la infraestructura firewall backend. 
 
En el Cuadro 2 se pueden observar los datos de uso de interfaces físicas para cada uno de los 
elementos que componen los cluster de firewall backend para el nodo CUNI y para el nodo CHICO. 
 
 

6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

6.1 Condiciones generales 
 
6.1.1 ETB DESEA obtener información sobre una solución de firewall para controlar el tráfico 

que se intercambia entre las redes de frontend y backend de los datacenter CUNI y CHICO 
de ETB en la ciudad de Bogotá, incluyendo las funciones para configuración, 
administración, aprovisionamiento, reportes de uso y desempeño y notificaciones de 
eventos y fallas que se presenten en la solución. 

 
6.1.2 ETB DESEA que el INTERESADO presente una solución de sistemas de Firewall backend 

que permita reemplazar la actual infraestructura de los Nodos CUNI y CHICÓ, compuesta 
actualmente por cuatro (4) equipos Nokia IP560. 

 
6.1.3 ETB solicita que el INTERESADO presente los precios de la solución de sistemas de 

Firewall backend en los anexos financieros que se publican para tal fin, debe tener en 
cuenta que en el Anexo Financiero en las hojas “AF 1.1N” y “AF 1.3” el interesado debe 
escoger en la celda C8 de cada hoja el tipo de moneda a cotizar (“Dólares” o “Pesos”), 
para las demás hojas de los anexos financieros el tipo de moneda por default es Pesos. 
Adicional el interesado debe tener en cuenta las notas descriptas en cada hoja de los 
anexos financieros.  

 

                                                      
1
 Al momento de la lectura de datos de desempeño, el cluster CUNI tiene un equipo en falla, por 

tanto el elemento fwai02bg está asumiendo la carga de tráfico. 
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6.2 Arquitectura de la solución 
 
6.2.1 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente el hardware requerido para la 

solución. 
 
6.2.2 ETB DESEA que el INTERESADO incluya en los anexos financieros la información 

correspondiente al costo del hardware requerido para la solución que ofrece. 
 
6.2.3 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente el esquema de licenciamiento 

de la solución de firewall de backend para los nodos CUNI y CHICO, incluyendo 
licenciamiento de hardware, software, aplicativos y demás componentes que sean 
necesarios. 

 
6.2.4 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente los esquemas de alta 

disponibilidad de la solución de firewall de backend para los nodos CUNI y CHICO, ya sea 
a través de elementos stand-alone u otros. 

 
6.2.5 ETB DESEA que el INTERESADO diseñe una solución que reemplace la infraestructura de 

firewall de backend para el datacenter CUNI. 
 
6.2.6 ETB DESEA que el INTERESADO haga el reemplazo de la infraestructura de firewall de 

backend para el datacenter CHICO. 
 
6.2.7 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione su solución para reemplazar los dos (2) 

firewall de backend de CUNI que atienden el tráfico que cursa entre las zonas frontend y 
backend de dicho nodo. 

 
6.2.8 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione su solución para reemplazar los dos (2) 

firewall de backend de CHICO que atienden el tráfico que cursa entre las zonas frontend y 
backend del dicho nodo. 

 
6.2.9 ETB DESEA que a pesar de las topologías expuestas en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3 el 

INTERESADO proponga y exponga la arquitectura de la solución presentada, la cual 
permita mantener un óptimo desempeño de la solución. 
 

6.2.10 ETB DESEA que el INTERESADO indique el modelo de licenciamiento que propone para 
la solución de firewall de backend para los nodos CUNI y CHICO. 

 
6.2.11 ETB DESEA que el INTERESADO incluya el dimensionamiento en costos para tener un 

equipo en maqueta con las mismas funcionalidades ofrecidas para los equipos de 
producción. 

 

6.3 Disponibilidad de la Solución 
 
6.3.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique el nivel de disponibilidad de la plataforma 

presentada. Por favor indicar las condiciones de arquitectura y los costos que se deben 
cubrir para contar con un nivel de disponibilidad de 99.99% en el nodo CUNI. 

 
6.3.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique el nivel de disponibilidad de la plataforma 

presentada. Por favor indicar las condiciones de arquitectura y los costos que se deben 
cubrir para contar con un nivel de disponibilidad de 99.99% en el nodo CHICO. 
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6.3.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución es redundante en cuanto a 
recursos de hardware y software, es decir si permite que en caso de falla de alguno de los 
componentes, los otros tomen los servicios y carga automáticamente del equipo afectado. 
ETB espera que el INTERESADO explique la arquitectura planteada para cumplir con esta 
funcionalidad. 

 
6.3.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución presentada permite su 

implementación en redundancia modo clúster para los Data Center de los nodos CUNI y 
CHICO. Especificar detalladamente los elementos propuestos, y el cálculo de la 
disponibilidad de la solución en este escenario. 

 
6.3.5 ETB DESEA información que indique si en caso de requerirse varios equipos para cumplir 

el nivel de disponibilidad solicitado por ETB, los cambios realizados a través de uno de 
ellos son propagados a los demás sin intervención de ETB. 

 
6.3.6 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma opera con fuentes de 

alimentación redundantes conectadas a circuitos de energía independientes. 
 
 

6.4 Escalabilidad  
 
6.4.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución presentada es escalable, 

mediante la adición de hardware y/o software. 
 
6.4.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma es escalable vertical y 

horizontalmente. Por vertical se entiende la capacidad de crecimiento en recursos de 
hardware, software y licencias, a nivel local; por horizontal se entiende la capacidad de 
crecimiento de la capacidad y funcionalidades a partir de la extensión y distribución de la 
solución en servidores y recursos de cómputo distribuidos. Por favor explicar las formas de 
escalamiento presentadas. 

 
6.4.3 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente cómo la solución puede ser 

escalada para incrementar la capacidad de procesamiento en cantidad de tráfico. 
 
6.4.4 ETB DESEA que el INTERESADO explique detalladamente cómo la solución puede ser 

escalada para incrementar la capacidad de procesamiento en cantidad de sesiones por 
segundo (QPS). 

 
6.4.5 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la escalabilidad de la solución implica la 

adición de nuevos sistemas de gestión diferentes a los presentados inicialmente. 
 
6.4.6 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de CUNI, 

teniendo en cuenta que cada appliance debe soportar como mínimo un throughput de 
tráfico de 5 Gbps. 

 
6.4.7 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de CUNI, 

teniendo en cuenta que cada appliance debe contar con al menos ocho (8) interfaces 
físicas en cobre para trabajar a una velocidad de 1 Gbps cada una. 

 
6.4.8 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de CUNI, 

teniendo en cuenta que cada appliance debe contar con al menos cuatro (4) interfaces 
físicas en fibra para trabajar a una velocidad de 10 Gbps cada una. 
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6.4.9 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de 
CHICO, teniendo en cuenta que cada appliance debe soportar como mínimo un throughput 
de tráfico de 5 Gbps. 

 
6.4.10 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de 

CHICO, teniendo en cuenta que cada appliance debe contar con al menos ocho (8) 
interfaces físicas en cobre para trabajar a una velocidad de 1 Gbps cada una. 

 
6.4.11 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione la solución de firewall de backend de 

CHICO, teniendo en cuenta que cada appliance debe contar con al menos cuatro (4) 
interfaces físicas en fibra para trabajar a una velocidad de 10 Gbps cada una. 

 

6.5 Requerimientos funcionales de firewall 
 
6.5.1 ETB DESEA que los equipos presentados para soportar la protección de las redes 

existentes en el Nodo CHICÓ sean de las mismas condiciones y características técnicas 
(hardware y software) de los equipos presentados para soportar la protección de redes en 
el Nodo CUNI. 

 
6.5.2 ETB DESEA que el INTERESADO adjunte el listado unitario y completo los elementos de 

hardware, software, licenciamiento asociados a la solución presentada por nodo. 
 
6.5.3 ETB DESEA que el INTERESADO presente la arquitectura total de la solución propuesta, 

manteniendo la arquitectura lógica y las actuales reglas creadas en los equipos Nokia 
IP560 para el nodo CUNI. 

 
6.5.4 ETB DESEA que el INTERESADO presente la arquitectura total de la solución propuesta, 

manteniendo la arquitectura lógica y las actuales reglas creadas en los equipos Nokia 
IP560 para el nodo CHICO 

 
6.5.5 ETB DESEA conocer el tiempo de SWITCHOVER automático de la solución presentada 

para el nodo CUNI, es decir, el tiempo que tarda un módulo del cluster en tomar la carga 
del módulo afectado. 

 
6.5.6 ETB DESEA conocer si el tiempo de SWITCHOVER automático de la solución presentada 

para el nodo CUNI, es menor o igual a cien (100) milisegundos. 
 
6.5.7 ETB DESEA conocer cuáles son las condiciones de conectividad que se deben tener entre 

los miembros del clúster para cumplir con lo consultado en los numerales 6.5.5 y 6.5.6. 
 
6.5.8 ETB DESEA conocer si los componentes de la solución propuesta están en capacidad de 

mantener el esquema de FW virtuales con el que cuenta actualmente ETB, mediante 
independencia total de interfaces de administración, administración de políticas y 
asignación de recursos. 

 
6.5.9 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite implementar balanceo de tráfico 

entre las sedes CUNI y CHICO. Por favor indicar qué se requiere para crear dos cluster 
con redundancia geográfica cada uno. 

 
6.5.10 ETB DESEA conocer si la solución ofrecida permite la generación de reglas de NAT 

transversal. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 



RFI_FW_Backend.docx 

 

 

9 
 

6.5.11 ETB DESEA conocer si la solución presentada soporta la creación y administración de 
reglas de PAT (Port Address Translation). Por favor indicar cómo se cumple este 
requerimiento. 

 
6.5.12 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite crear firewalls virtuales que 

permitan segmentar el uso de recursos de procesamiento. Por favor indicar cómo se 
cumple este requerimiento. 

 
6.5.13 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.12 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.14 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite crear firewalls virtuales que 

permitan segmentar el tráfico en la red. Por favor indicar cómo se cumple este 
requerimiento. 

 
6.5.15 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.14 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.16 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite crear y administrar reglas por cada 

uno de los sistemas de FW virtual. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
6.5.17 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite la creación de elementos virtuales 

de red (como routers o switches) para intercomunicar los diferentes FW virtuales. Por favor 
indicar cómo se cumple este requerimiento. 

 
6.5.18 ETB DESEA conocer si la solución presentada permite la operación simultánea de FW 

virtuales en capa 2 y capa 3. Por favor indicar cómo se cumple con este requerimiento. 
 
6.5.19 ETB DESEA conocer si la solución presentada está en capacidad de soportar los 

protocolos de enrutamiento dinámico listados en la Tabla 1, a continuación: 
 

Protocolo Cumple / No Cumple 

BGP  

OSPF  

RIP  

RIP V2  

RIPng  

 
Tabla 1: Protocolos de enrutamiento dinámico. 

 
6.5.20 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.19 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.21 ETB DESEA conocer si la solución presentada esté en capacidad de soportar los 

protocolos de tráfico VoIP listados en la Tabla 2, a continuación: 
 

Protocolo Cumple / No Cumple 

H.323  

SIP  

MGCP  
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SCCP  

 
Tabla 2: Protocolos de voz. 

 
6.5.22 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.21 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.23 ETB DESDEA conocer si la solución presentada está en capacidad de generar túneles 

VPN (IPsec y SSL) tanto para usuarios de ETB como para clientes finales. 
 
6.5.24 ETB DESEA conocer la capacidad de conexiones VPN concurrentes para la solución que 

presenta. 
 
6.5.25 ETB DESEA conocer si el crecimiento de la capacidad de conexiones VPN concurrentes 

requiere licenciamiento por separado. 
 
6.5.26 ETB DESEA conocer si la solución permite la creación, modificación y administración de 

grupos de usuarios VPN de forma local, para que se autentiquen con un directorio activo 
externo. 

 
6.5.27 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.23 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.28 ETB DESEA conocer si la solución presentada está en capacidad de soportar los 

algoritmos para el establecimiento de VPN IPsec listados en la Tabla 3, a continuación: 
 

Algoritmo Cumple / No Cumple 

AES-128  

AES-256  

3DES  

DES  

CAST  

 
Tabla 3: Algoritmos para establecimiento de VPN IP-SEC. 

 
6.5.29 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.28 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.30 ETB DESEA conocer si los equipos componentes de la solución presentada  uenta con 

mecanismos de administración y repartición de su recurso CPU entre los diferentes FW 
virtuales de forma automática. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 

 
6.5.31 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.30 requieren 

licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.32 ETB DESEA conocer si los equipos componentes de la solución presentada cuentan con 

mecanismos de administración y repartición de su recurso CPU entre los diferentes FW 
virtuales de forma discrecional, de acuerdo a las necesidades del administrador del 
sistema. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
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6.5.33 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.5.32 requieren 
licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se habilitan tales 
características. 

 
6.5.34 ETB DESEA conocer si la solución presentada cuenta con mecanismos de protección 

contra ataques tipo SYN flood. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
6.5.35 ETB DESEA conocer si la solución presentada cuenta con mecanismos de protección 

contra ataques de generación de paquetes mal formados. Por favor indicar cómo se 
cumple este requerimiento. 

 
6.5.36 ETB DESEA conocer si la solución presentada cuenta con mecanismos de protección 

contra suplantación de redes y direcciones IP (Spoofing). Por favor indicar cómo se cumple 
este requerimiento. 

 
6.5.37 ETB DESEA conocer si la solución presentada soporta el estándar 802.1Q para manejar 

tráfico por VLAN. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
6.5.38 ETB DESEA conocer la cantidad de VLANs que puede transportar cada uno de los equipos 

a través de una interfaz física. 
 
6.5.39 ETB DESEA conocer la cantidad de VLANs que se soportan por cada sistema virtual en 

cada uno de los equipos. 
 
6.5.40 ETB DESEA conocer si la solución presentada soporta el estándar 802.1ad para manejo 

de tráfico QinQ. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
6.5.41 ETB DESEA conocer si la solución presentada soporta la funcionalidad Link Aggregation 

sobre sus interfaces físicas. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 

6.6 Requerimientos IPv6 
 
6.6.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución soporta la configuración de sus 

interfaces de Red en IPv4, IPv6 y en dual stack. 
 
6.6.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución soporta las funciones para 

traducción de direcciones (Network Address Translation - NAT) de IPv4 a IPv4. 
 
6.6.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución soporta las funciones para 

traducción de direcciones (Network Address Translation - NAT) de IPv6 a IPv4 – NAT64. 
 

6.7 Requerimientos de Gestión 
 
6.7.1 ETB requiere que el sistema de gestión presentado permita el empleo de protocolos 

seguros de acceso a las plataformas (como SSH, HTTPS, entre otros), evitando el uso de 
protocolos en texto plano para acceso remoto. 

 
6.7.2 ETB requiere que el sistema de gestión presentado permita el empleo de protocolos 

seguros para el intercambio de información entre sus componentes (como sFTP, HTTPS, 
entre otros), evitando el uso de protocolos que permitan la transmisión de información en 
texto plano. 
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6.7.3 ETB requiere que el sistema ofertado permita la generación de usuarios personalizados 
para roles de administración y operación del sistema. 

 
6.7.4 ETB requiere que el sistema permita la configuración de políticas de generación de 

contraseñas seguras, teniendo como mínimo las características listadas en la Tabla 4, a 
continuación: 

 
 

Característica 
Cumple / No 

Cumple 

Mínimo ocho (8) caracteres  

Compuesta por caracteres de por lo menos tres de las 
siguientes categorías:  

 Letras mayúsculas, de la A a la Z (mínimo 1)  

 Letras minúsculas, de la a a la z (mínimo 1)  

 Dígitos numéricos entre el 0 y el 9 (mínimo 1)  

 Caracteres no alfabéticos (por ejemplo !, $, #, 
%) (mínimo 1) 

 

Tabla 4: Características de robustez para contraseñas. 
 
6.7.5 ETB DESEA conocer si ante un eventual contrato, el interesado puede efectuar y 

garantizar los procesos de hardening de los sistemas a instalar. En una eventual 
implementación, ETB se reservará el derecho de efectuar pruebas de análisis de 
vulnerabilidades sobre los equipos contratados, con el propósito de validar el 
aseguramiento de los mismos. En caso de presentarse hallazgos en el análisis efectuado 
por ETB, el contratista deberá formular y realizar las correcciones pertinentes. 

 
6.7.6 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de enviar traps 

de eventos y alarmas vía SNMP v2c al sistema de gestión de ETB. 
 
6.7.7 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de enviar traps 

de eventos y alarmas vía SNMP v3 al sistema de gestión de ETB. 
 
6.7.8 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de entregar 

datos de polling al sistema de gestión de ETB vía SNMP v2c y SNMP v3. 
 
6.7.9 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite el monitoreo del estado de 

todos los componentes que integran la plataforma de firewall. 
 
6.7.10 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución tiene una interface o tablero para 

el monitoreo en tiempo real de los servicios y del estado de los elementos de la plataforma. 
 
6.7.11 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución tiene una herramienta de gestión 

propia desarrollada por el mismo fabricante de los firewalls suministrados. 
 
6.7.12 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite definir umbrales 

personalizados para la generación de alarmas sobre variables de desempeño de la 
infraestructura física. Por ejemplo, establecer que se reporte una alarma crítica cuando el 
nivel de uso de la CPU alcance el 80% del máximo. 

 
6.7.13 ETB DESEA que el INTERESADO explique el mecanismo mediante el cual la plataforma 

ofrecida reporta eventos críticos de uso de la infraestructura. 
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6.7.14 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite definir umbrales 
personalizados para la generación de alarmas sobre variables de desempeño del servicio 
de firewall. 

 
6.7.15 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma de firewall envía alarmas al 

sistema de gestión de ETB cuando se alcance el límite o umbral de la capacidad de 
transacciones de la plataforma. 

 
6.7.16 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución envía alarmas (mediante los 

protocolos indicados en los ítems 6.7.6 y 6.7.7) al sistema de gestión de ETB cuando se 
alcancen los umbrales definidos respecto a los límites de capacidad de tráfico, 
transacciones por segundo y otros eventos relevantes que se registren en la plataforma. 

 
6.7.17 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma es gestionable a través de un 

segmento de red y una VLAN específica para tal fin, y diferente de otros segmentos de red 
empleados para los propósitos de servicios de firewall. 

 
6.7.18 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución cuenta con una herramienta de 

gestión de hardware que permita ejecutar labores de administración remota sobre los 
equipos. 

 
6.7.19 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma permite visualizar registros de 

logs y alarmas propias del sistema. ETB espera que el INTERESADO indique las 
herramientas con las cuales cuenta su plataforma para realizar esta labor. 

 
6.7.20 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de conectarse 

a un servidor NTP para sincronizar su reloj al de la red. 
 
6.7.21 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de conectarse 

a un servidor SMTP para generar alarmas vías correo electrónico. 
 
6.7.22 ETB DESEA que el INTERESADO incluya dentro del dimensionamiento de su propuesta 

los costos asociados al suministro del EMS (Element Manager System) de la plataforma de 
firewall incluyendo los elementos para los sitios CUNI y CHICO. 

 
6.7.23 ETB DESEA que el INTERESADO describa detalladamente el esquema de despliegue de 

del EMS (Element Manager System) de la plataforma de firewall. Por favor indicar 
detalladamente si es un appliance, un servidor físico, un servidor virtual o cualquier otro 
esquema de despliegue. 

 
6.7.24 ETB DESEA que el INTERESADO indique claramente cómo puede ETB acceder a la 

información de MIBs correspondientes al sistema de gestión de la plataforma de firewall. 
 
6.7.25 ETB DESEA que el INTERESADO indique si ETB puede tener acceso a la información de 

interfaces de integración del EMS de la solución con plataformas de gestión de nivel 
superior NMS (Network Management System). 

 
6.7.26 ETB DESEA que el interesado indique si la gestión de la plataforma de firewall se ajusta a 

la arquitectura mostrada en la Figura 4: a continuación: 
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Figura 4: Arquitectura para la conectividad de gestión. 

 
6.7.27 Gestión de desempeño 
 
6.7.27.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución presenta las estadísticas de 

utilización de tráfico en sus interfaces IP para que los administradores puedan hacer 
seguimiento del nivel de uso de la red. 

 
6.7.27.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución presenta las estadísticas de 

control mediante reglas, de manera que se puedan construir reportes relacionados con el 
desempeño de la plataforma. Por favor indique detalladamente el alcance de tales 
estadísticas y reportes. 

 
6.7.27.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución presenta las estadísticas de 

sesiones simultáneas, de manera que se puedan construir reportes relacionados con el 
desempeño de la plataforma. Por favor indique detalladamente el alcance de tales 
estadísticas y reportes. 

 
6.7.27.4 ETB DESEA que la solución presentada conserve datos históricos de tráfico en las 

interfaces durante al menos un año. El intervalo de tiempo entre muestras almacenadas 
debe ser máximo 10 minutos. Por favor explicar detalladamente cómo puede cumplir con 
lo solicitado. 

 
6.7.27.5 ETB DESEA que la solución de firewall conserve datos históricos de desempeño en 

cantidad de sesiones simultáneas durante al menos un año. El intervalo de tiempo entre 
muestras almacenadas debe ser máximo 10 minutos. Por favor explicar detalladamente 
cómo puede cumplir con lo solicitado. 

 
6.7.27.6 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite  generar alarmas (ej. Vía 

SNMP) cuando se alcancen umbrales asociados a aspectos de consumo de: 
 

Criterio Cumple / No Cumple 

CPU  

Disco  

Memoria  

Interfaces de Red  

File System  

 
Tabla 5: Parámetros para monitoreo de umbrales de consumo. 
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6.7.27.7 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite enviar alarmas (ej. 
SNMP o email) ante las siguientes fallas de HW: 

 

Criterio Cumple / No Cumple 

Ventilador  

CPU  

Disco  

Memoria  

Interfaces de Red  

Fuentes de alimentación  

 
Tabla 6: Parámetros para notificación de eventos/alarmas. 

 
6.7.27.8 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite configurar manualmente 

los umbrales para las alarmas relacionadas con el uso de licenciamiento. 
 
6.7.27.9 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite configurar manualmente 

los umbrales para las alarmas relacionadas con el uso de capacidad (CPU, memoria, 
disco, y los demás que soporte la plataforma). 

 
6.7.28 Gestión de Logs 
 
6.7.28.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite  direccionar los logs a un 

servidor SYSLOG externo. 
 
6.7.28.2 ETB DESEA que el INTERESADO describa la metodología empleada por la solución 

para la preservación de logs de eventos, los niveles de criticidad reportados, el tipo de 
información reportada y la estrategia de retención y respaldo de estos datos. Por favor 
indicar detalladamente los mecanismos de almacenamiento y los tiempos de retención de 
la solución presentada. 

 
6.7.28.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si los logs pueden ser exportados en formatos 

estándares (CSV, XML), para poder ser analizados por utilidades adicionales.  
 
6.7.28.4 ETB DESEA que la solución presentada genere y guarde los logs relacionados con el 

acceso de usuarios de administración y operación. La información mínima que se 
quisiera tener es: Fecha, hora, userID, comando ejecutado, IP origen desde donde se 
accede. 

 
6.7.29 Gestión de Reportes 
 
6.7.29.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución brinda herramientas que 

permitan verificar el desempeño de la solución en tiempo real tales como: ancho de 
banda utilizado, CPU, memoria, disco duro, cantidad de sesiones concurrentes, entre 
otros. Por favor especificar cuáles soporta. 

 
6.7.29.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si  la solución presenta el desempeño en 

tiempo real y estadístico de todos los elementos y servicios que componen la plataforma. 
 
6.7.29.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite hacer seguimiento y 

filtrar en períodos de tiempo la información relacionada a continuación: 

 Gráfica de uso en sesiones concurrentes. 

 Niveles de consumo de ancho de banda por cada interfaz de la plataforma. 
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 Nivel de uso del licenciamiento autorizado en la solución. 

 Uso recursos del servidor (memoria, CPU, temperatura, etc.) 
 
6.7.29.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la información del numeral precedente 

puede ser vista a través de una gráfica de barras o torta. 
 
6.7.29.5 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución ofrecida permite exportar 

información de las configuraciones a un formato diferente a texto. Por favor explicar 
detalladamente los formatos soportados. 

 

6.8 Interfaz para acceso a la Gestión 
 
6.8.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma cuenta con una consola WEB 

delegada de administración. 
 
6.8.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución cuenta con una interfaz web GUI 

para administración centralizada de toda la plataforma. Por favor indicar si la interfaz es 
accesible a través de un navegador estándar sin necesidad de instalar de software cliente, 
plugin o paquetes especiales. 

 
6.8.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la interfaz web de administración de  la 

solución soporta HTTPS, haciendo uso de un certificado digital (generado internamente o 
público). 

  
6.8.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite la autenticación de los 

usuarios que acceden el sistema. 
 
6.8.5 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite la autenticación de los 

usuarios que acceden el sistema mediante la integración con un sistema de Directorio 
Activo externo. Por favor indicar cómo se cumple con esta funcionalidad. 

 

6.9 Condiciones generales de licenciamiento 
 
6.9.1 ETB DESEA conocer si la solución presentada cuenta como mínimo con 5 años de vida 

útil, a partir de la fecha de respuesta del presente RFI. Si es posible, se solicita certificar 
esta respuesta con un documento emitido por el fabricante. (Adjuntar la certificación en la 
propuesta). 

 
6.9.2 ETB DESEA conocer si el INTERESADO, ante una eventual implementación, realiza el 

procedimiento de activación de los equipos así como de las licencias requeridas, 
entregando a ETB la plataforma en operación. 

 
6.9.3 ETB DESEA conocer si el hardware de la solución presentada corresponde a las últimas 

versiones estables disponibles en el mercado. 
 
6.9.4 ETB DESEA conocer si el software de la solución presentada corresponde a las últimas 

versiones estables disponibles en el mercado. 
 
6.9.5 ETB DESEA concocer si el software que se entrega con la solución queda licenciado a 

nombre de ETB para que lo use a perpetuidad. 
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6.9.6 ETB DESEA conocer si el software que se entregue a ETB puede ser usado para prestar 
servicios a los clientes de ETB, sin que esto implique reembolsos o pagos recurrentes al 
fabricante de la solución. 

 
6.9.7 ETB DESEA que el INTERESADO indique si puede garantizar que enviará a ETB (en el 

marco de la ejecución de un contrato) la información sobre las nuevas características de 
software y funcionalidades que mejoren el desempeño y servicios prestados por los 
equipos. 

 
6.9.8 ETB DESEA que el INTERESADO detalle el sistema de actualizaciones manejado en la 

solución presentada, indicando los tiempos de actualización estimados de la información 
indicada en el numeral anterior. 

 
6.9.9 ETB DESEA que el INTERESADO indique si el licenciamiento de uso de la solución es a 

perpetuidad, para los servicios de firewall y para las funcionalidades de gestión, reportes, 
sistemas operativos y bases de datos correspondientes. 

 
6.9.10 ETB DESEA que el INTERESADO incluya la información de licencias adicionales 

requeridas, igualmente que dichas licencias apliquen para soportar las capacidades 
indicadas en los numerales precedentes, de acuerdo a la información de crecimiento 
mostrada en la sección 5 de la presente invitación. 

 
6.9.11 ETB DESEA que el INTERESADO presente la información con la descripción del esquema 

de licenciamiento de  software de aplicativos base considerando los aspectos relacionados 
en la siguiente tabla: 

 

ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN POR MODULO O COMPONENTE 

1 
Nombre del software:  Indicar el nombre comercial que identifica el 

producto de software que se presenta. 

2 
Versión del software:  Indicar la versión del producto de software  que se 

presenta. 

3 
Fabricante del 
software: 

Indicar el nombre de la empresa fabricante del 
software que se presenta. 

4 
Cantidad de 
licencias: 

Indicar la cantidad de licencias que se presentan 
agrupadas por producto de software 

5 
Cantidad de 
instalaciones que se 
pueden realizar: 

Indicar la cantidad de instalaciones del producto de 
software que se puede instalar por cada licencia. 

6 
Vigencia del uso del 
software: 

Indicar si es a perpetuidad 

7 

Esquema de uso: Indicar  el esquema de uso del licenciamiento del 
software que se entregue indicando: si es por 
cantidad de procesadores, por cantidad de 
usuarios, por usuarios nombrados, por 
licenciamiento embebido, por eventos, por 
transacciones, por volumen de tráfico, otros. 

8 
Fin de Venta Fecha hasta cuando venderán el software 

presentado 

9 
Fin de Soporte Fecha hasta cuando se soportara el software 

presentado 

10 
Modificaciones 
permitidas al 
software:  

Indicar el tipo de modificaciones que ETB puede 
realizar para cada uno de los elementos de 
software a entregar: modificación al código fuente, 
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN POR MODULO O COMPONENTE 

modificaciones desde las interfaces aplicativas, 
ninguna modificación, otras. 

Tabla 7: Licenciamiento: Descripción por Módulo o Componente. 
 
6.9.12 ETB DESEA que el INTERESADO para todos y cada uno de los componentes de 

productos de software propios y de terceros que compongan la solución, diligencie la 
información indicada en la siguiente tabla: 

 

ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN Componente 

1 
Componente 

2 
Componente 

3 

1 
Nombre del 

software:  

Indicar el nombre comercial que 

identifica el producto de software 

que se presenta.    

2 Versión del software:  
Indicar la versión del producto de 

software  que se presenta. 
   

3 
Fabricante del 

software: 

Indicar el nombre de la empresa 

fabricante del software que se 

presenta.    

4 

Cantidad de 

licencias de la 

solución: 

Indicar la cantidad de licencias 

que se requieren agrupadas por 

producto de software que se 

presenta. 
   

5 

Cantidad de 

instalaciones que se 

pueden realizar: 

Indicar la cantidad de 

instalaciones del producto de 

software que se puede realizar por 

cada licencia. 
   

6 
Vigencia del uso del 

software: 

Indicar la vigencia del 

licenciamiento de uso de software 

y sus periodos de renovación 

requeridos. 
   

7 Esquema de uso: 

Indicar esquema de uso del 

licenciamiento del software que se 

entregue indicando: si es por 

cantidad de procesadores, por 

cantidad de usuarios, por usuarios 

nombrados, por licenciamiento 

embebido, por eventos, por 

transacciones, por volumen de 

tráfico, otros. 

   

8 

Modalidad de 

explotación 

comercial: 

Indicar la modalidad de 

explotación comercial del producto 

de software entregado.  Entre 

ellos Negocios: arrendarlo, 

revenderlo, distribuirlo 

gratuitamente, Corporativo: uso 

interno de ETB, otras. 
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ITEM REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN Componente 

1 
Componente 

2 
Componente 

3 

9 

Modificaciones 

permitidas al 

software:  

Indicar el tipo de modificaciones 

que ETB puede realizar para cada 

uno de los elementos de software 

a entregar: modificación al código 

fuente, modificaciones desde las 

interfaces aplicativas, ninguna 

modificación, otras. 

   

Tabla 8: Licenciamiento de uso de software. 
 

6.10 Integraciones 
 

La integración hace referencia a la comunicación que debe existir entre los componentes de 
la solución ofrecida, los sistemas de información existentes en ETB -como Gestión 
Unificada- y la infraestructura de red asociada a la activación de los servicios. 

 
6.10.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique las funciones y protocolos que permiten 

integraciones de la solución con otros sistemas de Aprovisionamiento, Fallas, Desempeño 
y Reportes. 

 
6.10.2 Integración con el sistema de gestión 
 
6.10.2.1 ETB DESEA conocer si la solución presentada se puede integrar con plataformas de 

gestión a través de protocolo SNMP (versiones 2c y 3). Por favor indicar cómo se cumple 
este requerimiento. 

 
6.10.2.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique las interfaces que provee la solución para 

integrarse con el componente de gestión de ETB. 
 
6.10.2.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma ofrecida se puede integrar con 

la plataforma de gestión a través de una VLAN específica para tal fin. 
 
6.10.3 NTP 
 
6.10.3.1 ETB DESEA conocer si la solución presentada se puede integrar con servidores de 

tiempo –NTP-. Por favor indicar cómo se cumple este requerimiento. 
 
6.10.4 Sistema de Respaldo 
 
6.10.4.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está en capacidad de soportar 

agentes EMC Legato Networker Versión 8.1 para respaldar información del servicio y de 
la configuración del software que se requiera para la restauración de la operación de la 
solución presentada. 

 
6.10.4.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma presentada se puede integrar 

con la red de respaldo (Legato) a través de una VLAN específica para tal fin. 
 
6.10.4.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique cómo se respalda la información sensible de 

la plataforma ofrecida tal como: usuarios, perfiles, configuración del sistema, información 
de políticas creadas, logs, entre otros. 
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6.10.5 Integración con el Directorio Activo y/o RADIUS 
 
6.10.5.1 ETB DESEA conocer si la solución presentada puede integrarse con la solución de 

Directorio Activo de ETB para autenticar -de forma centralizada- a los usuarios de 
administración. 

 
6.10.5.2 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.10.5.1 

requieren licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se 
habilitan tales características. 

 
6.10.5.3 ETB DESEA conocer si la solución presentada puede integrarse con una plataforma tipo 

RADIUS para autenticar -de forma centralizada- a los usuarios de administración. 
 
6.10.5.4 ETB DESEA conocer si la las funcionalidades planteadas en el numeral 6.10.5.3 

requieren licenciamiento separado para ser habilitadas. Por favor indicar cómo se 
habilitan tales características. 

 
6.10.6 Integración con servidores  SMTP 
 
6.10.6.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución envía alarmas vía correo 

electrónico. Para este efecto, la integración se hace con una plataforma SMTP de ETB. 
 
6.10.6.2 ETB DESEA que el INTERESADO explique cómo la solución se integra con servicios 

SMTP. 
 
6.10.6.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma se puede integrar con el 

servidor SMTP a través de una VLAN específica para tal fin. 
 
6.10.7 Integración con el Servidor Syslog 
 
6.10.7.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la plataforma ofrecida se integra con el 

servidor de recolección de logs Syslog. 
 
6.10.7.2 ETB DESEA que el INTERESADO explique cómo la solución presentada se integra con 

el servidor de recolección de logs Syslog. 
 

6.11 Seguridad 
 
6.11.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite crear grupos con 

privilegios asignados. 
 
6.11.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite crear diferentes perfiles 

de usuario, administrando los privilegios y el acceso. 
 
6.11.3 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite hacer autenticación dentro 

de la misma caja. 
 
6.11.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución ofrece soporte para los usuarios 

autenticados utilizando servidores de autenticación externos con los siguientes métodos de 
autenticación: 

 

 Directorio Activo 

 LDAP 

 Radius 
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 TACACS+. 
 
6.11.5 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución tiene funcionalidades de auditoría 

para cada sesión de usuario. Por favor indicar los mecanismos que emplea. 
 
6.11.6 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite definir una política sobre 

qué servidores y en qué orden se utilizan para autenticar a los usuarios. 
 
6.11.7 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución soporta al menos 50 

administradores concurrentes. Por favor indicar el límite de usuarios concurrentes. 
 
6.11.8 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite que se integre la 

comunicación dentro de la red de gestión a la arquitectura de protección perimetral 
existente. Ver la figura siguiente como referencia: 

 

 
Figura 5: Arquitectura de protección perimetral existente. 

 
6.11.9 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución cuenta con controles que 

minimicen los riesgos frente a la integridad y autenticidad de los datos propios de 
configuración y operación de la misma. Por favor explicar cómo la solución cumple con el 
requerimiento. 

 
6.11.10 ETB DESEA que el INTERESADO indique si es posible habilitar con políticas de menor 

privilegio los servicios estrictamente indispensables, por ejemplo: el servicio de SNMP 
(para gestionarlo) o SSH para acceso remoto. Por favor indicar si los servicios que 
permiten el intercambio de información en texto plano, como Telnet,  Rlogin, TFTP entre 
otros, pueden quedar inhabilitados si la solución no los requiere para su funcionamiento. 

 
6.11.11 ETB DESEA que el INTERESADO indique si en el caso de SNMP, las comunidades 

pueden ser diferentes a las configuradas por defecto. Además se requiere conocer si 
permiten su configuración  para que sólo los sistemas de gestión lo puedan acceder. Así, 
todos y cada uno de los servicios que sean necesarios deben ser justificados y deben 
contar con el nivel de seguridad necesario. 

 
6.11.12 ETB DESEA que el INTERESADO indique los medios y protocolos disponibles para la 

administración segura de la solución tales como SSH, HTTPS, entre otros. 
 
6.11.13 ETB DESEA que el INTERESADO indique si los servicios que quedan habilitados cuentan 

con las configuraciones de seguridad necesarias para evitar ser fácilmente vulnerados. 
 

 Red de elementos 

gestionados

Firewall

Servidores de 

gestión
Consolas de 

gestión
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6.11.14 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite la configuración de 
perfiles de usuarios: 

 Perfil de administración. 

 Perfil de operación. 

 Perfil de reportes. 
 
6.11.15 ETB DESEA que el INTERESADO indique si  los perfiles mencionados en el apartado 

anterior son controlados en el acceso a la interfaz gráfica y la consola de línea de 
comandos de la solución presentada. 

 
6.11.16 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución permite manejar fortaleza en las 

contraseñas de los usuarios que administran y operan la solución, para esto debe contar 
con la posibilidad de configuración de las siguientes características: 

 Presentar la fortaleza de la contraseña. 

 Longitud mínima de la contraseña. 

 Tiempo mínimo de vigencia de la contraseña. 

 Bloqueo del usuario después de varios intentos fallidos. 
 
6.11.17 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución está robustecida (hardened) de 

fábrica a nivel de seguridad de Información, o si por el contrario es necesario realizar la 
aplicación de guías de endurecimiento. 

 
6.11.18 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución provee acceso a la cuenta “root” o 

super-usuario del sistema operativo. 
 
6.11.19 ETB DESEA que el INTERESADO indique si la solución cuenta con al menos una 

certificación de seguridad dada por una organización de estandarización de reconocimiento 
global. Especificar cual certificación de seguridad tiene la solución. 

 
 

7 IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE PROYECTOS 
 

7.1 Favor indicar la capacidad del INTERESADO de cumplir con la metodología de 
desarrollo de proyectos que se desarrolla en los siguientes apartados del 
documento. 

 

7.2 Favor informar si el INTERESADO cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información certificado de acuerdo con los estándares de calidad de la 
industria, tales como ISO27001 o sus equivalentes. 

 

7.3 Favor informar si el INTERESADO tiene implementado un Sistema de Gestión de 
Calidad para los servicios que se presentan, el cual debe estar certificado de 
acuerdo con los estándares de calidad de la industria, tales como ISO9001 o sus 
equivalentes. 

 

7.4 Para el caso en que el INTERESADO sea un representante en Colombia de la firma 
que participa en esta solicitud de información, favor informar si las certificaciones de 
calidad que acredita fueron expedidas para la oficina en Colombia del 
INTERESADO o si estas fueron expedidas para oficinas en otros países. 
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7.5 En la Tabla 9 se presenta un cuadro con las etapas mediante las cuales ETB busca 
garantizar la finalización exitosa de la eventual implementación del proyecto para el 
despliegue de la solución presentada. ETB DESEA que el INTERESADO indique si 
las duraciones, dependencias e hitos mostrados se adecúan a la metodología de 
implementación que ofrece. Por favor sugerir los ajustes que considere 
convenientes. 

 
 

Id 
Fase 

Fase 
Duración 

(días 
calendario) 

Fase 
predecesora 

Entregables 

0 
Desarrollo plan de 
gerencia de proyecto 

10  

Acta de inicio del proyecto. 
Documento con el plan gerencia del 
proyecto. 
Declaración de Alcance. 
Crronograma detallado. 
Matríz de riesgos. 

1 
Levantamiento de 
información, site 
surveys 

20 Al finalizar id.0 

Documento de Levantamiento de 
Información. 
Site survey de instalación de equipos y 
cableados. 

2 
Diseño de la solución 
e ingeniería de 
detalle. 

30 Al finalizar id.0 

PTF de Arquitectura y Configuración 
aprobado por ETB 
PTF Gestión y Reportes aprobado por 
ETB 
PTF de Conectividad aprobado por ETB 
PTF de Seguridad aprobado por ETB 
Protocolo de Pruebas de Aceptación 
aprobado por ETB 
Plan de Migración aprobado por ETB 

3 Entrega de bienes 50 Al finalizar id.0 
Acta de Entrega con discriminación de 
componentes. 

4 

Adecuaciones, 
Instalación y 
configuración de 
hardware, 
conectividad datos y 
energía. 

30 
Al finalizar id 
3. 

Acta de instalación de hardware y 
adecuaciones físicas aprobada. 

5 Pruebas stand-alone 10 
Al finalizar id. 
4 

Acta de pruebas stand-alone 
Check List de endurecimiento de 
servidores. 

6 

Instalación y 
configuración de 
conectividad lógica y 
seguridad. 
Configuración de la 
plataforma de firewall 

30 Al finalizar id.4 Módulos funcionales operativos. 

7 
Pruebas a cargo del 
CONTRATISTA y 
ajustes de hallazgos 

20 Al finalizar id.6  

8 

Pruebas Integrales en 
conjunto entre ETB y 
el contratista y 
ajustes de hallazgos. 
Se solicitan pruebas 
de carga para tráfico 
DNS. 

30 
Al finalizar id. 
7 

20 días para pruebas y 10 días para 
ajustes de hallazgos. 
Documento ATP ejecutado y firmado por 
las partes. 
Evaluación de vulnerabilidades. 

9 

Capacitación: El 
contenido y 
metodología se 
especifican en el RFI 

20 

Inicia 
simultáneame
nte con la fase 
6. 

Capacitación para implementación, 5 
sesiones de 4 horas: Arquitectura, etc. 
Hecha durante las etapas de instalación 
de software y pruebas a cargo del 
contratista. 
 
Capacitación de Administración, 
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Id 
Fase 

Fase 
Duración 

(días 
calendario) 

Fase 
predecesora 

Entregables 

Planeación, O&M, durante la etapa de 
pruebas unitarias. 4 sesiones de 4 horas 
 
Actas de recibo a satisfacción de las 
capacitaciones. 
 
Certificaciones de asistencia expedidas 
por el proveedor. 

10 
Migración de políticas 
de firewall 

90 Al finalizar id.8 

Actualización de documentación. 
Solicitudes de ventanas de 
mantenimiento. 
Informe final de migración, preparado 
por el contratista. 
Acta de Aceptación Provisional. 

11 
Estabilización de la 
solución 

60 
Al finalizar 
id.10 

Informe semanal del desempeño de la 
solución. 
Manuales de instalación, operación, 
mantenimiento, y demás que apliquen 
tal como se especifica en el RFI. 
Acta de Aceptación Definitiva. 
Cierre del proyecto. 

Tabla 9: Cronograma sugerido de actividades del proyecto. 
 

 
Gráfica 1: Cronograma de actividades, de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 9. 

 

7.6 ETB DESEA que el INTERESADO presente un cronograma de actividades 
detallado para la puesta en servicio de la infraestructura que está presentando en el 
marco de esta solicitud de información. Por favor incluir en el cronograma la 
siguiente información: identificador de tarea, nombre de tarea, predecesoras, 
duración, recursos, hitos, fecha de inicio para cada tarea y fecha de finalización para 
cada tarea.  

 
ETB aclara el alcance esperado de cada etapa, en los numerales subsiguientes. 
 

7.7 FASE 0: GERENCIA DE PROYECTO 
 
7.7.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

 Realizar en conjunto con ETB el Plan de Proyecto y la Declaración de Alcance. 

 Realizar la reunión de inicio de contrato.  
 

7.8 FASE 1: LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
7.8.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

 Verificar el estado de la situación actual, identificar las condiciones de conectividad 
y operatividad para lograr la implementación de la solución propuesta. 

 Verificar el estado físico del sitio donde se desplegará la solución: condiciones de 
energía, aire, espacios, distancias. 
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 Entregar los siguientes documentos : 

 Plan de trabajo del proyecto con los ajustes sobre las observaciones entregadas 
por ETB. 

 Matriz de Riesgos de gestión del proyecto con los ajustes sobre las observaciones 
entregadas por ETB. 

 Informe de site survey realizado. 

 Hacer una presentación de la planeación del proyecto a las personas que ETB 
designe al proyecto. 

 

7.9 FASE 2: INGENIERÍA DE DETALLE DE LA SOLUCIÓN 
 
7.9.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 
 

 Entregar un documento con el Plan de Pruebas de la solución a instalar. 

 Entregar un documento con el Plan Técnico de Implementación, donde se 
encuentre detallado el paso a paso a seguir para cumplir de forma satisfactoria con 
las labores de instalación, configuración y puesta en producción de clientes. 

 Entregar los documentos de Diseño Detallado de la solución, en la etapa de 
Ingeniería de detalle de la solución. 

 
7.9.2 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede entregar como parte de la fase de 

Ingeniería de Detalle, el Plan de Pruebas a su cargo (según se solicita en el numeral 7.14), 
incluyendo todos los casos de prueba que cubran los requerimientos funcionales y 
técnicos. Este plan de pruebas será revisado, complementado y aprobado por ETB, esto 
con el fin de que los entregables fruto del desarrollo, configuración e implementación de la 
solución, garanticen el cumplimiento de lo requerido. 

 
7.9.3 ETB DESEA que el INTERESADO diligencie la información en el anexo financiero de 

costos asociados a los servicios profesionales. 
 
 

7.10 FASE 3: ENTREGA DE BIENES 
 
7.10.1 ETB DESEA conocer si el OFERENTE puede entregar el hardware del cluster de firewall 

backend para el nodo CUNI en la central de ETB localizada en la ciudad de Bogotá D.C., 
ubicada en la Carrera 36 No. 25-43. 

 
7.10.2 ETB DESEA conocer si el OFERENTE puede entregar el hardware del cluster de firewall 

backend para el nodo CHICO en la central de ETB localizada en la ciudad de Bogotá D.C., 
ubicada en la Avenida Carrera 15 No. 90 - 13. 

 
7.10.3 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla dentro de su propuesta que ante un 

eventual contrato deberá hacerse responsable por todos los procesos de nacionalización y 
entrega de los bienes asociados a la solución presentada, para ser entregados en los sitios 
indicados en los numerales 7.10.1 y 7.10.2 de los presentes términos. 

 
 

7.11 FASE 4: ADECUACIONES, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
HARDWARE, CONECTIVIDAD DATOS Y ENERGÍA 
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7.11.1 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato realizará 
las labores de instalación y configuración de la plataforma de firewall backend en CUNI, 
incluyendo sistemas operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados 
digitales y demás componentes que requiera la solución ofertada. 

 
7.11.2 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato realizará 

las labores de instalación y configuración de la plataforma de firewall backend en CHICO, 
incluyendo sistemas operativos, aplicativos, bases de datos, respaldos, certificados 
digitales y demás componentes que requiera la solución ofertada. 

 
7.11.3 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato   debe 

suministrar al menos cuatro (4) patch panel para llevar a cabo la conectividad IP desde los 
elementos de la solución suministrada, hacia la red de datos de ETB. 

 
7.11.4 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 

proveer los cableados y conectores de datos que requiere la solución para conectarse 
físicamente con las redes, elementos de red, aplicaciones y herramientas de la compañía, 
para lo cual se realizarán los site survey necesarios por parte del OFERENTE. 

 
7.11.5 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 

suministrar cableado UTP para interconectar la solución de firewall backend hacia la red de 
datos de ETB sea certificado Categoría 6 o superior. 

 
7.11.6 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato realizará 

las actividades de cableado de datos y conexión desde los elementos de la solución, hasta 
los switches que ETB tenga destinados para uso de la plataforma de firewall backend 
CUNI. 

 
7.11.7 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato realizará 

las actividades de cableado de datos y conexión desde los elementos de la solución, hasta 
los switches que ETB tenga destinados para uso de la plataforma de firewall backend 
CHICO. 

 
7.11.8 ETB DESEA que el OFERENTE contemple en su propuesta que la distancia máxima para 

cableado de datos es de cien (100) metros. 
 
7.11.9 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 

proveer todo el hardware necesario para la solución, incluyendo appliances, cableado y 
demás elementos necesarios para que la plataforma ofertada opere con la totalidad de sus 
funcionalidades. 

 
7.11.10 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 

proveer todos los elementos necesarios para llevar a cabo la conexión de energía de los 
elementos de la solución ofertada a la red de suministro eléctrico de ETB. 

 
7.11.11 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 

llevar a cabo las actividades de montaje de elementos dentro de los gabinetes, montaje de 
patch panels, cableados de red internos y hacia la red de ETB, cableados de energía y 
demás actividades de adecuación de la solución para garantizar el apropiado 
funcionamiento de la misma. 
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7.11.12 ETB DESEA conocer si el OFERENTE contempla que ante un eventual contrato deberá 
realizar las instalaciones, configuraciones, parametrizaciones y pruebas en el horario que 
ETB indique, el cual puede ser horario no hábil. 

 

7.12 FASE 5: PRUEBAS STAND-ALONE 
 
7.12.1 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede desarrollar pruebas de redundancia a nivel 

de hardware para los elementos físicos que componen la solución. 
 

7.13 FASE 6: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA SOLUCIÓN  
 
7.13.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 
 

  
 

 Realizar la instalación física del cableado de datos y energía de los equipos que se 
instalarán para implementar la solución presentada. 

 Disponer  y emplear el cableado necesario para realizar la instalación física de 
datos de la solución. 

 Realizar las tareas de adecuación física del cableado de los equipos y ubicación 
en los RACKS dispuestos. 

 Realizar el marquillado de los equipos y el cableado suministrados. 

 Realizar las tareas de adecuación lógica que se requiera para efectuar de forma 
satisfactoria la instalación, configuración y el aseguramiento (hardening) de los 
equipos pertenecientes a la solución. 

 Entregar el procedimiento detallado para realizar la migración de cada uno de los 
componentes de la solución, que contenga lo siguiente: 

o Las fases de instalación de la solución. 
o La metodología para realizar la instalación de la solución. 
o El cronograma detallado de instalación y aprobado por ETB para la 

ejecución. 
o Las validaciones de éxito por fase: Indicando las pruebas y mediciones a 

realizar para garantizar el éxito de cada fase y la autorización para 
continuar con la siguiente fase. 

o Recursos: Los recursos necesarios tanto técnicos como de personal que 
se requiera coordinar para evitar un impacto negativo en la prestación del 
servicio. 

 

7.14 FASE 7: PRUEBAS A CARGO DEL CONTRATISTA Y AJUSTES DE 
HALLAZGOS 

 
7.14.1 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede llevar a cabo de forma autónoma las 

pruebas que le permitan verificar el funcionamiento apropiado de la solución, como 
actividad precedente a la ejecución del Protocolo de Pruebas de Aceptación en conjunto 
con ETB. 

 
7.14.2 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede manifestar a ETB los hallazgos resultantes 

de la ejecución de pruebas. 
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7.14.3 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede llevar a cabo los ajustes pertinentes sobre 
la plataforma para solucionar los hallazgos resultantes de la ejecución de las pruebas a su 
cargo. Estos ajustes se deben realizar antes de ejecutar el Protocolo de Pruebas de 
Aceptación en conjunto con ETB. 

 
7.14.4 ETB DESEA conocer si el INTERESADO incluiría en las pruebas a su cargo los 

requerimientos presentados en el diseño, los funcionales y técnicos y que satisfagan la 
plena operación de las funcionalidades solicitadas en los presentes requerimientos. 

 
7.14.5 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede diseñar y ejecutar las pruebas 

presentadas en el Plan de Pruebas, cumpliendo con las siguientes responsabilidades: 

 El CONTRATISTA se responsabiliza por la planeación, diseño, documentación, 
preparación de datos, herramientas de hardware y herramientas de software para 
la ejecución y seguimiento de la totalidad de las pruebas internas de la solución, 
tanto técnicas como funcionales, a nivel de pruebas unitarias, integrales, de stress, 
de volumen, de regresión, con el fin de garantizar que se entrega un producto 
terminado, a partir del cual se pueda iniciar de manera confiable la etapa de 
aseguramiento de calidad por parte de ETB. 

 El CONTRATISTA se responsabiliza por documentar la estrategia y los casos de 
prueba que deban ser realizados, para asegurar que la solución se encuentra lista 
para entrar en producción. ETB podrá revisar el plan de pruebas en los casos que 
estime necesario y solicitar la inclusión de pruebas adicionales a las planteadas 
por el CONTRATISTA, en caso que las considere insuficientes o incompletas.  

 El CONTRATISTA se responsabiliza por llevar a cabo todo el proceso de pruebas 
siguiendo las políticas y procedimientos que defina ETB y utilizando las 
herramientas de pruebas que ETB defina.   

 El CONTRATISTA se responsabiliza por corregir los hallazgos identificados y 
reportados en las pruebas. 

 El CONTRATISTA se responsabiliza por entregar a ETB el informe consolidado de 
las pruebas ejecutadas, donde se demuestre que la totalidad de pruebas 
planeadas fueron ejecutadas exitosamente y que no quedan hallazgos pendientes. 
La aceptación de este informe por parte de ETB es uno de los requisitos 
indispensables para autorizar la puesta en producción. 

 El CONTRATISTA se responsabiliza por apoyar al proceso de aseguramiento de 
calidad de ETB en los casos que ETB estime necesario realizar pruebas 
adicionales de aceptación y verificación de la solución. 

 
7.14.6 ETB DESEA conocer si todos los recursos e instrumentos que se necesiten para la 

realización de las pruebas, serán suministrados por el INTERESADO ante un eventual 
contrato. 

 

7.15 FASE 8: PRUEBAS INTEGRALES EN CONJUNTO ENTRE ETB Y EL 
CONTRATISTA Y AJUSTES DE HALLAZGOS 

 
7.15.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 
 

 Realizar como mínimo el siguiente conjunto de pruebas: 
o Pruebas Funcionales: Revisión de las funciones especificadas para la 

solución a implementar.  
o Pruebas de Integración: Su objetivo es asegurar la correcta integración 

externa de la solución con el resto de infraestructura tecnológica de ETB, 
en cuanto a hardware, software, telecomunicaciones, sistemas de 
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información de ETB y en general con todos los componentes que 
interactúen con la solución ofrecida.  

o Pruebas de Procedimientos: Su objetivo es asegurar la concordancia entre 
los procedimientos diseñados para la operación de la solución y las 
características funcionales de la misma. Se deben verificar entre otros los 
siguientes procedimientos: Verificación de parámetros, cambios de 
configuración, Verificación de servicios disponibles, entre otros previo el 
paso a producción de la solución. 

o Pruebas de Carga y Estrés: Garantizar en forma previa a la puesta en 
producción, el óptimo rendimiento del sistema bajo una carga normal de 
transacciones y conexiones concurrentes, así como su comportamiento 
bajo una carga extrema, al tope de la capacidad de la solución presentada, 
y a su vez verificando la efectividad de la plataforma para detectar y 
controlar ataques de tráfico malicioso. 

 Entregar  manuales técnicos y documentación solicitados. 
 
7.15.2 ETB DESEA que el INTERESADO tenga en cuenta dentro de su propuesta que ante una 

eventual implementación, será responsable de la ejecución de las pruebas. 
 
7.15.3 ETB DESEA que el INTERESADO tenga en cuenta dentro de su propuesta que ante una 

eventual implementación, ETB hará el acompañamiento y verificación del resultado de las 
pruebas. 

 
7.15.4 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione dentro de su propuesta las pruebas que 

garanticen la adecuada integración de los sistemas ofertados con las plataformas y la red 
de ETB. Para desarrollar estas pruebas, ETB dispondrá del recurso humano necesario 
para efectuar las validaciones correspondientes en la red y en los servidores. 

 
7.15.5 ETB DESEA que el INTERESADO dimensione dentro de su propuesta las pruebas que 

garanticen la adecuada implementación e integración de los sistemas ofertados, para 
proteger las redes de backend. Para efectuar estas pruebas, es necesario que el 
INTERESADO proponga las ventanas de mantenimiento correspondientes, con las cuales 
ETB buscará la aprobación de las mismas –de ser necesario- por parte de los clientes. 

 

7.16 FASE 9: CAPACITACIÓN 
 
7.16.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 

 Realizar una capacitación en la solución presentada, que le permita a ETB adquirir 
el conocimiento necesario para planear, configurar, programar, administrar, operar, 
soportar y generar desarrollos en la solución. 

 
7.16.2 El contenido mínimo a incluir en la Capacitación, es el siguiente: 

 Funcionamiento: Adquirir el conocimiento de todas las funcionalidades que la 
solución presentada provee y que son implementadas en ETB. 

 Operación y Administración: Apropiarse del conocimiento detallado de la operación 
de la solución a implementar. 

 Mantenimiento de la solución: Adquirir el conocimiento para hacer la gestión 
apropiada del sistema. Esta gestión incluye el manejo de parches, afinamiento del 
sistema, programación de trabajos, cargue de información. 

 Extracción de reportes de desempeño: Adquirir el conocimiento necesario para 
generar y extraer reportes de desempeño, los cuales le permitan realizar labores la 
planeación de la capacidad. 
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 Diseño de reportes de usuarios: Adquirir el conocimiento para diseñar reportes de 
administración. 

 Parametrización: Adquirir la habilidad para configurar o parametrizar por sí mismo 
la solución a implementar de acuerdo con sus propias necesidades. 

 
7.16.3 ETB solicita al INTERESADO incluir en los Anexos Financieros la cotización de la 

capacitación, considerando que ante un eventual contrato el interesado debe proveer: 

 Las aulas donde dictará los cursos. 

 Las ayudas audiovisuales que requiera. 

 Los materiales de estudio que deba entregar a los participantes. 

 Todos los elementos que se necesiten para el óptimo desarrollo del curso. Dictada 
en días hábiles en medias jornadas, durante horario laboral. 

 Capacitación para mínimo 8 personas en la cuidad de Bogotá.  
 

7.17 FASE 10: MIGRACIÓN DE POLÍTICAS DE FIREWALL Y PUESTA EN 
PRODUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 
7.17.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 
 

 Planificar y ejecutar el proceso de migración de tráfico de la plataforma actual 
hacia la nueva plataforma. Este proceso deberá ser validado con el equipo de 
Ingeniería de ETB. 

 Entregar el procedimiento que se llevará a cabo para ejecutar la puesta en 
producción de la solución con un mínimo de antelación de 10 días hábiles de la 
realización de las ventanas de mantenimiento necesarias. 

 Desarrollar los procedimientos necesarios para migrar las plantillas actuales de 
servicios de análisis de vulnerabilidades de ETB al sistema presentado. 

 Dado que las ventanas se programarán en horario no hábil y en horario de menor 
afectación a clientes, el contratista debe contar con todo el recurso humano y 
técnico necesario para asegurar el éxito del cambio propuesto. 

 

7.18 FASE 11: ESTABILIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
7.18.1 El alcance considerado por ETB para esta fase es el siguiente: 
 

 Período de estabilización de 30 días calendario para el trabajo realizado dentro del 
marco de los servicios profesionales de implementación de la solución, con las 
siguientes responsabilidades: 

 Detección, diagnóstico y corrección de problemas y errores del sistema, así como 
de deficiencias en el rendimiento del mismo, siguiendo los tiempos de respuesta 
propuestos en el presente capítulo, originadas por cualquiera de las siguientes 
causas: 

o Incompleta o inadecuada configuración o parametrización del sistema. 
o Errores o deficiencias  que se presenten en los programas de cualquier 

tipo que se hubieran desarrollado durante el proceso de Implementación 
de la solución. 

o Deficiencias en la documentación entregada. 
o Diseño inadecuado de los nuevos procesos requeridos por la solución. 

 

 Afinación detallada sobre las políticas configuradas en la solución.  

 Soporte al personal de ETB cuando se presenten inconvenientes, dudas o 
problemas durante la realización de cambios a la parametrización del sistema.  
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 Actualización a la documentación y/o procedimientos originados en cualquiera de 
los puntos anteriores. 

 Soporte presencial en las instalaciones de ETB mediante consultores 
especializados cuando la gravedad del problema así lo amerite o cuando no haya 
podido ser resuelto por otros medios. 

 Solución de problemas causados en cualquier fase de Implementación, que afecte 
la funcionalidad de la fase de puesta en producción anteriormente realizada.  

 
 

8 SOPORTE TÉCNICO  
8.1 Soporte Técnico local  
 
8.1.1 ETB DESEA conocer si el INTERESADO puede prestar los servicios de soporte técnico 

local sobre las soluciones presentadas. 
 

8.1.2 ETB DESEA conocer si el INTERESADO cuenta con expertos (de forma remota y en sitio) 
para solucionar los problemas e inquietudes de carácter técnico sobre las plataformas 
objeto del alcance. 

 
8.1.3 ETB DESEA conocer si dentro del cubrimiento del servicio se incluye la actualización 

oportuna y permanente, en medios electrónico y físico, de la documentación técnica y 
funcional del sistema, garantizando en todo momento contar con información actualizada. 

 
8.1.4 ETB solicita al INTERESADO cotizar el servicio de soporte durante un (1) año, tres (3) 

años y cinco (5) años a partir de la aceptación definitiva de la solución, finalizada la fase de 
estabilización. 

 
8.1.5 ETB solicita se informe si los niveles de atención en tiempos de respuesta a fallas se 

ajustan a la siguiente clasificación: 
 

 Crítico: Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la solución que 
indica que se ha producido una condición que afecta total o severamente el servicio y se 
requiere una acción correctiva inmediata (la plataforma se encuentra en estado de 
desconexión y no está utilizable). 

 

 Intermedio: Indica la existencia de una condición que afecta el servicio en forma parcial y 
que debe tomarse una medida correctiva para prevenir una degradación más grave; indica 
la detección de una degradación posible o inminente que puede afectar el servicio antes 
que se hayan sentido efectos que generen cambios en su estándar normal.  

 

 Leve: Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento apreciable de 
funcionamiento o de la prestación del servicio y NO percibida por el cliente externo. 

 
8.1.6 ETB solicita indicar los tiempos de respuesta que puede cumplir para la atención de casos 

durante la fase de Soporte, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
 

 Tiempo de respuesta y diagnóstico inicial: Es el tiempo que tarda el contratista en ponerse 
en contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente o en sitio) para levantar la 
información del caso y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 

 

 Tiempo de solución temporal o mitigación: Es el tiempo que el contratista tarda en corregir 
la falla presentada de manera temporal y restaurar el servicio con la calidad del servicio 
requerida.  
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 Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo máximo que el contratista tarda en corregir la 
falla presentada y entregar a ETB el sistema en las condiciones óptimas de servicio. 
 

NIVEL 
TIEMPO DE RESPUESTA Y 

DIAGNOSTICO INICIAL 

TIEMPO DE SOLUCIÓN 
TEMPORAL O 
MITIGACION 

TIEMPO DE 
SOLUCIÓN 
DEFINITIVA 

CRÍTICO    

INTERMEDIO    

LEVE    

Tabla 10: Tiempos de respuesta para las diferentes criticidades de casos reportados. 
 
8.1.7 ETB solicita se informe si durante la duración de la fase de soporte, se puede contar con 

un servicio de atención a fallas que cumpla con las siguientes características: 
 

 Siete (7) días a la semana. 

 Veinticuatro (24) horas al día. 
 
8.1.8 ETB solicita se indique los servicios y actividades adicionales cubiertas e incluidas en el 

servicio de Soporte Técnico presentado. 
 
8.1.9 ETB solicita que el INTERESADO discrimine en los Anexos Financieros, el costo del 

soporte local que puede ofrecer. 
 

8.2 Soporte Técnico de fabricante  
 
8.2.1 ETB solicita se informe si se puede adquirir el servicio del fabricante, que le permita 

realizar el escalamiento de los problemas o casos a este, sin tener que realizar un 
escalamiento inicial al contratista, con el fin de minimizar los tiempos de respuesta. 

 
8.2.2 ETB solicita se indique los servicios y actividades adicionales cubiertas e incluidas en el 

servicio de Soporte Técnico de fabricante presentado. 
 
8.2.3 ETB solicita que el INTERESADO discrimine en los Anexos Financieros, el costo del 

soporte de fabricante que puede ofrecer. 
 

9 GARANTÍA TÉCNICA 
 

9.1 ETB solicita se indique las condiciones cubiertas e incluidas en la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se adquieran (hardware y 
software) por un periodo de 1 año a partir del recibo definitivo de la solución.  

 

9.2 ETB solicita se indique las condiciones que se consideran excluidas de la garantía 
de calidad y correcto funcionamiento de los bienes que se adquieran. 

 
 

10 EXPERIENCIA 
 

10.1 ETB DESEA que el INTERESADO indique la experiencia que ha tenido en la 
instalación y soporte de soluciones de firewall del fabricante que presenta. 
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10.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si ha tenido experiencia en la instalación 
y soporte de soluciones de firewall del fabricante que presenta, para compañías ISP 
en Colombia o Latinoamérica. 

 

10.3 ETB DESEA que el INTERESADO diligencie el formato de anexo técnicos de 
relación de experiencia, con la información correspondiente a cada actividad 
mencionada en los numerales anteriores. Por favor indicar información tan detallada 
como sea posible. 

 

10.4 ETB DESEA que el INTERESADO indique la capacidad en throughput de cada una 
de las implementaciones que acredite como experiencia. Por favor indicar 
información tan detallada como sea posible sobre esta capacidad, describiendo el 
tipo de interfaces de red empleadas, la cantidad de interfaces de red, el esquema 
para medir el throughput, y demás detalles pertinentes para obtener las cifras de 
capacidad. 

 

11 DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA DE LOS PRODUCTOS 
 

11.1 ETB DESEA que el INTERESADO presente las certificaciones del fabricante que lo 
autorizan y acreditan para realizar las actividades que propone. Estas deben incluir: 

 

 Distribución, comercialización y venta. 

 Implementación. 

 Proveer capacitación. 

 Proveer soporte técnico. 
 

11.2 ETB DESEA que el INTERESADO indique si el servicio de capacitación lo ofrece 
por cuenta propia o si depende de la colaboración del fabricante o centros 
especializados de entrenamiento. 
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12 ANEXO TÉCNICO 1: CASOS DE ÉXITO EN IMPLEMENTACIÓN DE 
SOLUCIONES DE FIREWALL  

 

EXPERIENCIA DEL INTERESADO 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE REFERIDO 

COMPAÑÍA 

  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

  

NOMBRE DEL CONTACTO 

  

CARGO 

  

TELÉFONO 

  

CORREO ELECTRÓNICO 

  

INFORMACIÓN  DEL PROYECTO 

INICIO DEL PROYECTO FIN DEL PROYECTO ESTADO ACTUAL 

ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES   

CANTIDAD DE USUARIOS DEL CLIENTE   

FUNCIONARIOS ASIGNADOS    NOMBRE CARGO 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

  (por el INTERESADO al proyecto)       

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Nombre de la herramienta Descripción experiencia de implementación 

    

 
Tabla 11: Formato de Experiencia del INTERESADO. 

 
Nota 1: El INTERESADO debe diligenciar tantos anexos como sean requeridos según el número 
de certificaciones que presente. 
Nota 2: Para las columnas donde la información no corresponda o aplique debe colocar " N/A ". En 
ningún caso la celda debe quedar vacía. 
 
 


