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ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de información no constituyen una oferta 
mercantil para ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la 
etapa precontractual o contractual en cualquiera de sus instancias; 

adicionalmente, en desarrollo de la lealtad y ética comercial, solicitamos y nos 
comprometemos a que la información entregada por nosotros y suministrada 

por cada uno de los interesados se mantenga en estricta confidencialidad. 

 

ETB podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito de aclarar 

y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos  del desarrollo del 
presente RFI/RFQ, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un 

e-mail a la cuenta de correo adriana.perezr@etb.com.co, describiendo el 
nombre de la empresa, nombre del contacto, correo electrónico, número de 
teléfono fijo y celular.  

 

Durante el estudio de los RFI/RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los 

interesados una presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos 
presentados en la propuesta. 

 

 

CALENDARIO DE EVENTOS: 

A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en 

relación con los presentes RFI/RFQ  

 Publicación         Fecha 14/06/2017 

 Recepción de Preguntas  hasta     Fecha 16/06/2017 
 Aclaración de Preguntas  hasta     Fecha 21/06/2017 
 Última fecha para la recepción de las propuestas Fecha 22/06/2017 

 
 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA   

La información de los interesados se espera a más tardar el 22/06/2017, a las 

15 horas en los términos del artículo 829 del Código de Comercio, en sobre 

sellado, mediante carta dirigida y entregada en la Gerencia Abastecimiento 

ubicada en la Carrera 7 No 20 - 99  piso 2. 

 

 

 

http://www.etb.com.co/
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CAPITULO TECNICO 

 
1. GENERALIDADES 

 
ETB posee una red LTE 4G en la banda AWS a nivel nacional, con el fin de continuar con su oferta 
convergente fijo-móvil y servicios Wifioffload, ETB está interesada en recibir información para el 
suministro de una SOLUCIÓN de EPC+WifiOffload, con sistema de gestión de sus elementos y 
reportes, junto con sus servicios de instalación, integraciones con redes de ETB y otros 
operadores, soporte, capacitación, disponibilidad de repuestos, operación y mantenimiento.  
 
El INTERESADO puede cotizar en  los dos (2) grupos ó en un (1) solo grupo. Sin embargo, ETB 
desea que cotice en los tres (3) escenarios por cada grupo, de acuerdo con los anexos financieros 
adjuntos con este documento: 
 
El grupo uno (1) contempla soluciones con HW+SW propietarias: 
 
Grupo uno (1): 
 

 Escenario 1 = Soluciones con HW+SW  para dos (2) P-GW+sistema de                                                                      
gestión+Wifi Gateway+Maqueta solución (EPC+enodoB)+Otros servicios+funcionalidades 
adicionales. 

 

 Escenario 2 = expansión del escenario 1. De acuerdo con los valores del Anexo Técnico 1 – 
Proyecciones y parámetros para dimensionamiento de la solución, por favor diligenciar el 
anexo financiero RFI G1esc2. 

 

 Escenario 3 = Soluciones con HW+SW para dos (2) S-GW+ dos (2) MME + dos (2) DNS + 
HW+SW+ Licencias para el sistema de gestión. 

 
El grupo dos (2) contempla soluciones totalmente virtualizadas con HW+SW propio o de terceros. 
 
Grupo dos (2): 
 

 Escenario 1 = Soluciones con HW+SW  para dos (2) P-GW+sistema de                                                                      
gestión+Wifi Gateway+Maqueta solución (EPC+enodoB)+Otros servicios+funcionalidades 
adicionales. 

 

 Escenario 2 = expansión del escenario 1. De acuerdo con los valores del Anexo Técnico 1 – 
Proyecciones y parámetros para dimensionamiento de la solución, por favor diligenciar el 
anexo financiero RFI G2esc2. 

 

 Escenario 3 = Soluciones con HW+SW para dos (2) S-GW+ dos (2) MME + dos (2) DNS + 
HW+SW+ Licencias para el sistema de gestión. 

 
El escenario 1 de cada grupo se integrará con 3 SGSNs y 3 S-GW compartidos con un segundo 
operador (MOCN) y en esquema de RAN Sharing sin radiación del PLMID de ETB con, el cual 
debe evolucionar a un  EPC completo e independiente propiedad de ETB (escenario 3). 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, ETB desea que en la información deseada se incluya, en 
forma discriminada, la totalidad de los precios unitarios de los equipos de producción extranjera, 
bienes de producción nacional, esquema de suministro de repuestos, materiales de instalación, 

http://www.etb.com.co/
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software, aplicaciones, documentación y cada uno de los servicios requeridos, en los anexos 
dispuestos para ello, detallados en la presente solicitud de información.  
 
El INTERESADO considerará, en su información a entregar, la totalidad de elementos, módulos, 
tarjetas, accesorios, materiales, unidades funcionales, módulos de software, aplicaciones y 
licencias requeridas para el cumplimiento del objeto.  
 
 
1.1. PEDIDOS 
 
ETB podrá realizar uno o varios pedidos.  

 

 
1.2. TIEMPO DE ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN 
 
ETB desea que el INTERESADO indique los tiempos de entrega en Colombia de todos los bienes 
de hardware y software que componen el escenario 1, escenario 2 y escenario 3: 
 

 
 
El cronograma de implementación detallado de cada escenario, se acordará durante la etapa de 
ingeniería, y será oficializado por ETB como parte integral del pedido mismo.  
 
En cualquier caso ETB desea que la realización del proyecto cumpla con los requerimientos 
obligatorios expresados en el “Anexo Técnico 3 – Descripción del proyecto y requerimientos de 
gestión de proyectos”. 
 

 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
2.1. MARCO DE REFERENCIA DE LA SOLUCIÓN 
  
2.1.1. ESQUEMA ACTUAL  
 
Para la prestación de sus servicios móviles basados en 4G/LTE, ETB utilizará inicialmente un 
esquema de RAN SHARING con esquema GWCN (Gateway Core Network)  con otro operador 
(Operador A). Para los servicios basados en LTE, se comparten adicionalmente de la eRAN, la 
transmisión y parte del EPC (MME y SGW). 
 

Tiempo estimado de entrega de 

los equipós en sitio despues de 

la recepcion de orden de pedido 

(dias Calendarios )

Tiempo estimado de 

implementación e integración 

equipos con otras redes (días 

Calendarios )

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

http://www.etb.com.co/
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El INTERESADO propondrá los equipos y módulos necesarios para que ETB, pueda interconectar 
sus dos (2) P-GW. Y Pueda realizar de la manera más transparente para el usuario final la 
migración hacia el escenario 3. 
 
El Operador A, provee los servicios de Roaming de datos 2G/3G a ETB, en aquellas zonas en las 
que no se tiene cobertura LTE. 
 
 
2.1.2. TOPOLOGÍA  
 
2.1.2.1. ESCENARIO 1 
 
La topología en la que ETB desea que el INTERESADO implemente la SOLUCIÓN se encuentra 
en la siguiente gráfica: 

 
 
 

 
La SOLUCIÓN propuesta en el ESCENARIO UNO debe contener los siguientes elementos de red: 
 

 Dos (2) P-GW. 

 Wifi Gateway (1): para soportar el servicio WiFiOffload. 

 Maqueta de pruebas (1) (enodeB + MME+ S-GW+ P-GW + T-GW). 

 Sistema de gestión para todos los equipos propuestos. 
 
ETB proporcionará los siguientes elementos: 
 

 HSS: En la actualidad ETB cuenta con un HSS del interesado Huawei 

 PCRF y OCS del interesado Ericsson.  

 3GPP AAA Server del interesado Alepo. 

 DPI stand-alone Del interesado Procera Networks. 

 CORE IMS del interesado Huawei.  

http://www.etb.com.co/
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Por favor diligenciar los anexos financieros RFI G1esc1 y/o anexos financieros RFI G2esc1.  
 
 
2.1.2.2. ESCENARIO 3 
 
La topología en la que ETB desea que el INTERESADO implemente la SOLUCIÓN evolucionada 
que se presenta en la siguiente topología: 
 

 
 
 

La SOLUCIÓN propuesta para el escenario 3 deberá contener los siguientes elementos: 
 

 Dos (2) MME. 

 Dos (2) S-GW. 

 Dos (2) DNS. 
 
Por favor diligenciar los anexos financieros RFI G1esc3 y/o anexos financieros RFI G2esc3. 
 

 
2.2. REQUERIMIENTOS GENERALES  
 
2.2.1. ETB desea que el INTERESADO describa la SOLUCIÓN propuesta de forma global, 

incluyendo la evolución del escenario 1 al escenario 3. 
 
2.2.2. La SOLUCIÓN cumplirá con las especificaciones 3GPP R8 o superior incluyendo, pero no 

limitado a la 23.401, 23.402, 33.401, 33.210, 22.278, 29.060, 29.274, 29.281, 23.203, 
29.212, 29.213, 29.214, 24.301, 23.003, 25.413 etc. 

 
2.2.3. La SOLUCIÓN propuesta contará mínimo con las siguiente interfaces Gn/Gp, S5/s8, Gx, 

Gy, Sgi, radius, Gi, Ga. Si se necesita interfaces adicionales por favor indicarlas. 
 
2.2.4. Las funcionalidades de GGSN y P-GW se implementaran sobre la misma arquitectura de 

hardware de manera integrada. 
 

http://www.etb.com.co/
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2.2.5. Para el escenario 3, las funcionalidades de S-GW y P-GW se implementarán sobre la 
misma arquitectura de hardware de manera integrada. 

 
2.2.6. El INTERESADO dimensionará el hardware y las licencias de software requeridas, tanto 

para el ESCENARIO 1 (sección 2.1.1), como para el ESCENARIO 3, de acuerdo con el 
“Anexo Técnico 1 – Proyecciones y parámetros para dimensionamiento de la solución”. 

 
2.2.7. La SOLUCIÓN soportará todas las características de QoS extremo a extremo, y  será 

capaz de manejar parámetros como APN AMBR, UE AMBR, ARP, GBR y MBR de acuerdo 
con la especificación del 3GPP. 

 
2.2.8. La SOLUCIÓN permitirá la variación dinámica de QCI de los suscriptores de ETB una vez 

tengan una conexión establecida, lo anterior con el fin de poder ofrecer una experiencia del 
cliente diferenciada en función del contenido al cual se accede.  

 
2.2.9. La SOLUCIÓN soportará la arquitectura PCC (Policy and Charging Control) especificada 

en 3GPP TS 23.203.  
 

2.2.10. Los dos (2)  PGWs soportaran la funcionalidad radius Carbon Copy. 
 
2.2.11. La SOLUCIÓN soportaran mecanismos de charging cumpliendo con 3GPP TS 32.20, 

32.240, 32.251, 32.295, 32.297, 32.298, and 32.299. 
 
2.2.12. La SOLUCIÓN permitirán el handover entre redes 3G y 4G.  El INTERESADO indicará 

detalladamente como la SOLUCIÓN cumple con este requerimiento para el ESCENARIO 
3. 

  
2.2.13. La SOLUCIÓN permitirá la diferenciación y estadísticas por cada interfaces                  (del 

No. 2.2.3)  así estén en IPs diferentes. 
 
2.2.14. La SOLUCIÓN contará con administración de logs para todos los eventos  de seguridad y 

recolectarlos en el sistema de gestión. Cualquier detección de intrusos debe ser notificada 
al sistema de gestión. 

  
2.2.15. El INTERESADO explicará cómo la SOLUCIÓN está protegida contra ataques como DoS, 

intrusiones, etc. 
 

2.2.16. La SOLUCIÓN soportará funciones de interceptación legal, de acuerdo a las 
especificaciones técnica 3GPP TS 33.107, 3GPP TS 33.108 y ETSI TS 33.108. Se debe 
conectar a un LIG verint en la siguiente topología: 

 

http://www.etb.com.co/
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2.2.17. La SOLUCIÓN soportará VoLTE. El INTERESADO explicará detalladamente los 

mecanismos estándares con los que cuenta para cumplir con este requerimiento. 
 
2.2.18. La SOLUCIÓN soportará el interworking para la solución de CS fallback en el escenario 3. 
 
2.2.19. La SOLUCIÓN soportará SRVCC para el servicio de Volte cumpliendo completamente con 

la especificación del 3GPP. 
 
2.2.20. ETB desea que el P-GW soporte interfaces 10GE. ¿indicar cuantas? 
 
2.2.21. ETB desea que el P-GW pueda conectarse a S-GW de otros fabricantes, y que su solución 

lo permita mediante interfaces estándar. El INTERESADO enumerará la lista de 
interesados y modelos con los que ha realizado pruebas de interoperabilidad en este tipo 
de conexión. 

 

2.2.22. En todos los escenarios la solución deberá soportar manejo de IPV6, por favor incluir las 
licencias si se necesitan. 

 
2.2.23. El INTERESADO adjuntará su roadmap de funcionalidades. 
 
 
2.3. REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS ESPECÍFICOS DEL WIFI GATEWAY 

 
En esta sección se incorporan los requerimientos de la SOLUCIÓN asociados a WiFi y a la 
funcionalidad de WiFi Gateway el cual permite acceso a Wi-Fi trusted.  Con la siguiente topología: 
 

 
 

http://www.etb.com.co/
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2.3.1. ETB desea que la SOLUCIÓN soporte WiFi offloading mediante la implementación de un 
WiFi gateway.  

 
2.3.2. La SOLUCIÓN soportará lo indicado en los estándares 3GPP TS 23.402, TS 24.302 y TS 

24.312. 
  
2.3.3. ETB desea que el gateway pueda trabajar con diferentes interesados de AC y AP sin 

perder funcionalidades.  En este sentido, ETB desea que se entregue la lista de AC-AP 
compatibles con la SOLUCIÓN que puedan ser desplegados tanto para coberturas indoor 
como outdoor, así como indicar fabricante y modelo. 

 
2.3.4. ETB desea que el Gateway wifi se integre al EPC de modo que se vea como una única 

SOLUCIÓN integrada al EPC. 
 

2.3.5. Se desea se cotice un equipo ePDG que permita prestar servicios de VoWiFi. 
 

2.3.6. Los valores para dimensionar el ePDG están en el Anexo Técnico 1 – Proyecciones y 
parámetros para dimensionamiento de la solución. 

 

2.3.7. Indique el listado de los terminales con las que se han probado la solución propuesta de 
ePDG. 

  
 
2.4. REQUERIMIENTOS MAQUETA DE PRUEBAS 

 
2.4.1. ETB desea que el INTERESADO proporcione una maqueta de la SOLUCIÓN (enodeB + 

MME+ S-GW+ P-GW + T-GW) con la misma configuración en versión y HW del escenario 
productivo con el que cuente ETB.  Sobre ella se realizarán pruebas de funcionalidades 
descritas en este documento, pruebas para desarrollo de productos y servicios, pruebas de 
nuevas funcionalidades, pruebas de interoperabilidad, entre otras. 

 
2.4.2. ETB desea que la maqueta soporte un mínimo de 100 usuarios. 
 
2.4.3. ETB desea que se incluya un enode RAN 4G y opcionalmente con RAN 3G (banda 

1900/850), con el objeto de poder emular los escenarios de roaming entre estas dos redes. 
  
2.4.4. ETB desea que la maqueta esté integrada a todas las plataformas requeridas de manera 

similar a la SOLUCIÓN, de forma que se pueda utilizar para el desarrollo y pruebas de los 
servicios extremos a extremo. 

 
2.4.5. La maqueta de pruebas permitirá gestión local de cada uno de los elementos propuestos. 

 

 
2.5. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 
2.5.1. El sistema de gestión de la SOLUCIÓN propuesto estará estandarizado, según el 3GPP en 

el OSS FCAPS. 
 
2.5.2. El sistema de gestión gestionará todos los equipos cotizadas del escenario 1 y escenario 3. 
 
2.5.3. ETB desea que la gestión del Wifi gateway esté integrada a la plataforma de  gestión del 

EPC. 

http://www.etb.com.co/
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2.5.4. ETB desea que se pueda realizar gestión local al equipo, indicar como lo realiza. 
 

2.6. CAPACIDADES y ESPECIFICACIONES FISICAS 
 

ETB desea conocer las capacidades de los equipos propuestos, donde “Capacidad del HW 
Ofertado” es la capacidad máxima que permite el HW propuesto en el anexo financiero G1 ó G2, 
mientras que “Máxima Capacidad del HW” significa la máxima capacidad del equipo con todo el 
HW instalado; en el campo Notas se debe indicar que tarjeta(s) son las que permiten la capacidad 
del equipo, favor diligenciar: Anexo Técnico 2 – Capacidades de los equipos. 

 
 
3. SERVICIOS DE CAPACITACION 
 
3.1. El INTERESADO incluirá en su información a entregar,  el programa de entrenamiento en 

planeación y dimensionamiento de la SOLUCIÓN que contemple todo lo necesario para 
que el personal de ETB (un mínimo de 10 personas) pueda planear, diseñar, dimensionar, 
y optimizar la SOLUCIÓN (incluida su plataforma de gestión) así como sus crecimientos y 
expansiones.  

 
3.2. Adicionalmente, incluir la descripción detallada de la totalidad de las funcionalidades de la 

plataforma aun cuando éstas no se implementen inicialmente en ETB. Del mismo modo, el 
INTERESADO podrá hacer una extensiva presentación de las funcionalidades que se 
prevén en el roadmap de los distintos componentes de la SOLUCIÓN con el fin de brindar 
herramientas al equipo de ETB para el desarrollo futuro de nuevos productos y servicios.  

 
3.3. Los instructores serán especialistas de los distintos elementos incluidos en la SOLUCIÓN, 

y debidamente certificados para este tipo de capacitaciones por la casa matriz del 
fabricante de la solución.  

 
3.4. La capacitación podrá desarrollarse de manera local o en las instalaciones del fabricante.  
 
3.5. El INTERESADO incluirá en su información a entregar,  el programa de entrenamiento en 

operación y mantenimiento certificado que permita impartir a mínimo doce (12) funcionarios 
de ETB los conocimientos teórico-prácticos avanzados en estos temas de acuerdo con lo 
previsto por el fabricante de la SOLUCIÓN. En cualquier caso, el programa de capacitación 
tendrá una duración mínima de 40 horas. El INTERESADO podrá presentar el programa 
que estime conveniente para cubrir los objetivos antes mencionados con una antelación 
mínima de un (1) mes, para su aprobación por parte de ETB.  

 
3.6. La capacitación será teórico-práctica para el personal designado por ETB. El curso tratará 

sobre los equipos que conforman la SOLUCIÓN, enfocándose fundamentalmente en las 
características propias de sus componentes, identificación de alarmas, reconocimiento y 
solución de fallas, configuración de interfaces, procedimientos para cambio de unidades, 
procedimientos para cambio. Adicionalmente en éste curso se incluirá el sistema de 
gestión, en el cual se cubra todo lo relacionado con la plataforma del sistema, reportes, log 
histórico de alarmas, informes, creación de nuevos elementos, eliminación de elementos y 
todas aquellas funcionalidades que este posee, etc.  

 
3.7. El INTERESADO organizará y llevará a cabo el programa de entrenamiento deseado, 

utilizando las técnicas más eficientes y personal calificado y certificado con el fin de 
garantizar que el personal técnico de ETB reciba un completo conocimiento de los equipos 

http://www.etb.com.co/
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adquiridos, que permita operar y mantener eficazmente la SOLUCIÓN al igual que el 
sistema de gestión adquirido.  

 
3.8. El INTERESADO enviará a ETB para su estudio y/o aprobación, con mínimo de quince (15) 

días de anticipación a la realización del curso, hoja de vida detallada del instructor y 
programa del curso desglosando el contenido del mismo día por día. ETB podrá desear el 
cambio del instructor o instructores durante el desarrollo del curso si su aptitud docente, 
sus conocimientos o su capacidad para transmitir los temas del curso, no satisfacen las 
expectativas de ETB.  

 
El INTERESADO cotizará capacitación en colombia, mínimo con lo siguiente: 

 
 

Tema de curso  Contenido esperado Jornada Metodología 
Duración 
(horas) 

Cupos 
Certificación 

Requerida  

operación y 
mantenimiento 

tareas de la operación 
y mantenimiento diaria 

mañana 
Teórico / 
Práctico 

40 10-12 si  

Diseño de 
capacidad y 

servicios  

 Procedimientos y 
metodologías para 

identificar la 
ampliación de la red 

en capacidad y 
servicios 

mañana  teórico  20  5 -10 si  

 
 

4. SERVICIOS DE SOPORTE 
 

ETB desea que se cumpla los siguientes tiempos de atención al mantenimiento correctivo 
plataforma EPC: 
 

 

Tabla: Tiempos de atención de mantenimiento  correctivo (EPC) 

La tabla de los tiempos de desplazamiento a cumplir son: 

 

DESCUENTOS POR DESFASE en mantenimientos correctivos  

Tipo de Falla Tiempo de Respuesta

Tiempo de Restauración (no

incluye tiempo de

desplazamiento ver tabla)

Tiempo de solución

definitiva
Observaciones

CRÍTICA 25 min 2 Horas + 5 minutos 2 Días 

INTERMEDIA 1 Hora 7 Horas 4 Días 

LEVE 2 Horas 23 Horas 8 Días

BUG CASE 45 días 60 días 90 días 

Ver tabla tiempo de desplazamiento.

http://www.etb.com.co/
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Tipo de Falla  Descuento 

por desfase 

en Tiempo de 

Respuesta  

Descuento por desfase 

en  Tiempo de 

Restauración (no 

incluye tiempo de 

desplazamiento)  

Descuento por 

desfase en Tiempo 

de solución 

definitiva  

CRITICA  0,5% 4% 0,5% 

INTERMEDIA  0,5% 2% 0,5% 

LEVE   0,5% 1% 0,5% 

BUG CASE  N/A N/A 1% 

Tabla: Porcentaje descuento ANS mantenimiento correctivo  
 

Tiempos de atención en cambio de repuestos para la plataforma EPC: 

 

DESCUENTOS POR DESFASE en cambio de Repuesto  

Aplican los descuentos por mantenimientos correctivos 

La plataforma tiene una disponibilidad deseada del 99.985 % 

DESCUENTOS POR DESFASE EN LA DISPONIBILIDAD DE LA RED  

a) Se pagará un 100% del precio correspondiente a dichos servicios mensuales si la disponibilidad 

de la red es mayor al 99,984%.  

b) Se pagará un 90% del precio correspondiente a dichos servicios mensuales si la disponibilidad 

de la red está entre el 99,984% y 99,95%.  

c) Se pagará un 80% del precio correspondiente a dichos servicios mensuales si la disponibilidad 

de la red  es menor a 99,95% y llega hasta 99,90%.  

DESCUENTOS EN LA ENTREGA DE REPORTES, INFORMES O CRONOGRAMAS EN LAS 

FECHAS INDICADAS  

En los casos donde se presente desfase en de los ANS establecidos entre las partes para la 

entrega de los documentos con previo análisis de la responsabilidad del INTERESADO, se aplicará 

adicionalmente una descuento del 0,15% por cada día de atraso por reporte, informe o cronograma 

como descuento en la facturación mensual de los servicios correspondientes, por el desfase de  la 

entrega de cualquiera de los documentos deseados. 

El detalle de los servicios requeridos se encuentra, en el ANEXO TÉCNICO 4: DESCRIPCIÓN DE 
SERVICIOS. 
 

SITIOS DENTRO DE 

BOGOTA (horas)

SITIOS DENTRO DE 

MEDELLIN  (horas)

SITIOS DENTRO DE 

BARRANQUILLA 

(horas)

1 1 1

http://www.etb.com.co/

