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OBJETO 
 

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. 
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A continuación se da respuestas a las preguntas realizadas sobre el proceso Invitación ETB No. 
00000195, de la siguiente manera:  
 

No. Tipo 

Nombre 

Document

o 

Página 

del 

docume

nto 

Requerimiento Observación Respuesta ETB 

1 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

1 

1.1 Alcance: Capacitación 

teórico-práctica acerca de la 

arquitectura, funcionamiento y 

operación de la plataforma. 

Se solicita 

especificar la 

cantidad de horas 

esperadas para la 

capacitacion  

Por favor ver 

actividad 9 de la 

Tabla 9. 

2 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

8 

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. 

Se solicita 

espeficar cuantas 

reglas en promedio 

tienen los FW del 

nodo de CUNI y 

CHICO? 

En promedio 500 

reglas por firewall. 

Este dato es 

aproximado y está 

aún por confirmar. 

3 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

8 

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. 

Se solicita 

especificar si los 

FW cuenta con 

VDOM y si es asi 

indique su cantidad 

? 

La solución actual 

no cuenta con 

sistemas virtuales. 

4 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

10 

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: 

Se solicita eliminar 

el requerimiento de 

CAST como 

protocolo de VPN 

IPSec ya que es un 

protocolo obsoleto 

Se hará la revisión 

correspondiente, sin 

compromiso alguno 

por parte de ETB. 

5 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

11 

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. 

Se solicita eliminar 

el requerimiento de 

soportar QinQ, ya 

que en la 

arquitectura actual 

no se ve la 

necesidad de su 

implementación 

Se hará la revisión 

correspondiente, sin 

compromiso alguno 

por parte de ETB. 
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6 Técnico 

RFI_FW_

Backend.d

ocx 

26 

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. 

Se solicita que el 

site survey se 

realice antes de la 

fecha de 

presentacion del 

RFI ya que estas 

activides impactan 

los costos 

El site survey se 

realizará cuando 

inicie el proyecto. 

 
 
 
 
NOTA: Las demás condiciones no se modifica. 
 
 
 
Fin del Documento. 


