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ANEXO OBJETO 

PREGUNTA RESPUESTA ETB 

1 Capitulo tecnico

De acuerdo lo indicado en el anexo técnico, con relación a la capacidad especificada que es requerida  favor indicar si ésta 

capacidad es por cada uno de los equipos que propongamos o la capacidad descrita en el anexo corresponde a la suma de 

la solución total (la suma de ambos equipos).

La capacidad es para cada equipo, dado que en el escenario uno y tres, la topología es en carga 

compartida. Si un nodo se cae el otro debe soportar toda la carga.

2 Capitulo tecnico Que uso le darán a la funcionalidad de “Radius carbón Copy”’? Se utiliza para darle la información de usuario y sesión a nuestro DPI standalone de PROCERA.

3 Capitulo tecnico Favor indicar marcas y referencias de los 2 P-GW existentes Son dos P-GW Huawei UGW9811  V9R12

4 Capitulo tecnico Favor indicar marcas y referencias de los 3 SGSNs  y  3  S-GW con los que se debe integrar la solución. Los SGSN son Huawei USN9810 V900R012  los S-GW son Huawei UGW9811  V9R12

5 Capitulo tecnico Favor indicar cuantas interfaces de 10GE son requeridas para los P-GW Para cada P-GW mínimo 4 , pero es requiere conocer cuantas máximo,  soporta cada equipo ofertado.

6 Capitulo tecnico
Favor indicar las marcas y referencias de Controladoras de Acceso y Access Point (AC-AP) que tiene implementada ETB 

sus redes WIFI para verificar la compatibilidad con los equipos de la solución. 

Los AP son Ruckus: ZoneFlex 7762 y el ZoneFlex 7743 . EL AC es un ruckus= ECN 330.

7 Capitulo tecnico

¿Según el Anexo Técnico 1, escenarios 1 y 2, columna “CANTIDAD INCREMENTADA ESCENARIO 2”, se debe interpretar 

como el crecimiento adicional para el escenario 2, por lo cual se debe sumar los valores de esta columna con los valores de 

la columna “CANTIDAD INICIAL”

Pues refraseando: "La cantidad incrementada"  es el valor estimado de crecimiento en el siguiente año que 

se tendría por la suma mes a mes de usuarios a la red. Al final de ese año se tendría la cantidad inicial+la 

cantidad incrementada .

8 Capitulo tecnico
Favor indicar cuanto es el “Tiempo de soporte esperado para la solución”. Garantía extendida o soporte en el tiempo de la 

solución luego de ser entregada en operación. 
En el anexo de precios se solicita para dos años después del FAC.

9 Capitulo tecnico
Se solicita modificar el ANS para cambio de partes para las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla a 4 horas, de 

requerirse un tiempo menor se deben considerar repuestos y esto impacta en los costos de la solución.

Es el ANS actual de todas las plataformas de ETB. Si tienen servicios de SPMS (spare parts management 

services) ó Servicios de disponibilidad de repuestos, por favor cotizarlo en la línea respectiva del anexo 

financiero hoja: "otros serviciosGru1Esc1".

10 Capitulo tecnico
Se solicita modificar el tiempo de desplazamiento para la atención de fallas en las ciudades de Bogotá, Medellín y 

Barranquilla a 2 horas.

Es el ANS actual de todas las plataformas. Es una (1) hora de transporte y una (1) hora para el cambio, 

adicional se les clarifica que los nodos quedan en el barrio Chico y Contador en Bogotá. Pueden cotizar en 

una línea adicional el servicio de desplazamiento en una hora por evento o como lo manejen .

11 Capitulo tecnico
En el Anexo Técnico 3 se habla de que el oferente es responsable del monitoreo y control de las líneas base durante el  

ciclo  de  vida  del  proyecto, favor aclarar cuanto es este tiempo?

Lo que busca este numeral es que el oferente este atento al cronograma y su cumplimiento. El tiempo lo da 

el oferente en el capitulo  técnico 1.2. TIEMPO DE ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN

12 Capitulo tecnico
Favor indicar si ETB suministrara racks y/o espacio en racks existentes en los sitios donde se vayan a instalar los equipos 

de la solución

No. Por favor incluir Rack de 19 pulgadas, Rack a 19" x 45UR , si es AC debe tener 2 Multitoma vertical 

para gabinete. 10 salidas dobles tierra aislada 1 circuito. Tomas NEMA 5-15R. 1,5 mts de cable SJT 3X14 

AWG y clavija importada NEMA 5-15P. Carcaza elaborada en lámina cold rolled.

13 Capitulo tecnico
Favor indicar si ETB se encargará de la energización de los equipos que conforman la Solución desde sus PDUs-PDBs 

existentes.

Para la energización se debe realizar la conexión a los rectificadores existentes, la distancia en un nodo es 

de 30mts en el otro de 50mts. La tierra esta en un nodo a 6mts en el otro a 10metros.

14 Capitulo tecnico

Los requerimientos solicitados para la homologación e integración de nuevos oferentes, fabricantes y modelos de 

terminales que operarán en la SOLUCIÓN no hacen parte de la asistencia técnica, estos requerimientos serán solicitados al 

área comercial para que se cotice el valor de este requerimiento.

No se están pidiendo terminales. Se esta pidiendo soporte durante el proceso de homologación de 

terminales, y es para el caso en el cual se presenten fallas en la generación de la bearer o navegación o 

asignación de IP o de monitoreo o de generación de traps de dicho terminal.

15 Capitulo tecnico
Los servicios de operación pueden ser prestados de forma remota o se requiere que el personal este en las instalaciones 

de ETB?.
Se requiere en las instalaciones de ETB.

16 Capitulo tecnico
Se permite utilizar las plataformas de virtualización de los DataCenter existentes de ETB para la instalación del Software de 

Management?
NO.  Se requiere cotizar el HW+SW+servicios de un management system. 

RFI

RFI para contratar 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.
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17 Capitulo tecnico

Favor aclarar: En el Anexo técnico 4, numeral 2.1.1 se solicita cotizar la operación de la Solución por 12 meses 

prorrogables y en el Anexo Financiero RFI G1esc1 hoja “otros serviciosGru1Esc1” se solicitan cotizar por 6 meses, cual es 

el tiempo correcto o se hace referencia a dos situaciones diferentes?

Es un error de transcripción,  por favor utilizar 12 meses.

18 Capitulo tecnico

En los Anexos Financieros RFI G1 y G2 hojas “Gru1-2adicionales” hacen referencia a cotizar “ADICIONALES - 

HARDWARE funcionalidad de Data Analytics”, pero no es esta solicitado en los Anexos técnicos y Capitulo Técnico, favor 

indicar la necesidad y alcances a ofertar de este modulo

Se busca con esta funcionalidad generar reportes dinámicos, de volumen de trafico por usuario,  througput 

por usuario, volumen por aplicaciones,  volumen por tipo de terminal, volumen por tipo de acceso, volumen 

por celda, terminales mas usados, celdas mas usadas. Indicar las funcionalidades que puede hacer 

además de estos reportes.

19 Capitulo tecnico
Por favor indicar si es posible el número de transacciones a contemplar para el dimensionamiento del P-GW y GGSN del 

escenario 1. 

No se tiene el dato de transacciones, se tienen datos de acccounting de los APNs al P-GW y GGSN de 

unas 2.700.000 transacciones. Totales con 40% 3G y 60% 4G.

20 Capitulo tecnico
Por favor indicar si es posible el número de transacciones a contemplar para el dimensionamiento del S-GW y MME del 

escenario 3.
No se tiene el dato de transacciones.

21 Capitulo tecnico
Para el escenario 1 y 3 no se indica de manera explícita la cantidad de usuarios (3G y LTE) a considerar para el 

dimensionamiento del P-GW/S-GW. Por favor indicar estos datos si es posible.

22 Capitulo tecnico ¿La función de PCEF/DPI se aplicara al 100% del tráfico? Si es para el 100% del trafico.

23 Capitulo tecnico Por favor indicar el perfil de tráfico por usuario.
3G Average Traffic per Active Bearer context @ BH (MB)  = 75 ;                                                                            

4G Average Traffic per Active Bearer context @ BH(MB) =  117.

24 Capitulo tecnico Por favor indicar cuantos bearers / PDP se debe considerar por usuario.
Para escenario 1 y 2 :     1,5 PDPs per user y 1,3 bearers per user.  Para el escenario 3 :  1,5 PDPs per 

user y 3 bearers per user.

25 Capitulo tecnico
Para el escenario 1, ¿se debe considerar migraciones de equipos actuales PGW existentes a los nuevos? Si es así por 

favor indicar también cuantos APNs y PLMNs se deben migrar..
SI. PLMNs=2      APNs=5

26 Capitulo tecnico

Para efectos de cotizar la maqueta de pruebas, por favor indicar cuál es la configuración en versión y HW del escenario 

productivo con el que cuente ETB actualmente. No queda claro si la maqueta se debe dimensionar con lo indicado en el 

anexo “Anexo Técnico 1 – Proyecciones y parámetros para dimensionamiento de la solución” o si ETB debe indicar al 

INTERESADO la configuración en versión y HW del escenario productivo con el que cuente ETB actualmente. Por favor 

aclarar este punto.

La maqueta se debe dimensionar de acuerdo con  lo definido en : "1.5.3. REQUERIMIENTOS MAQUETA 

DE PRUEBAS"  , se clarifica que cuando se indica: "con la misma configuración en versión y HW del 

escenario productivo con el que cuente ETB" se refiere a que los elementos de la maqueta ofertada, deben 

tener el mismo HW+SW+software versión de los equipos ofertados para los escenario 1 y escenario 3.  

adicionalmente en ambiente de maqueta se deben conectar a un HSS/HLR Huawei V9R9. 

27 Capitulo tecnico
Pruebas en servicio de la SOLUCIÓN: ¿estas pruebas deben hacerse en sitio o remotas? Durante estos seis (6) meses 

que se indica que deben durar las pruebas, ¿con que frecuencia se realizaran las pruebas en esos 6 meses?

En sitio, la frecuencia es continua una vez de instalen y configuren los equipos. El tiempo lo da el oferente 

en: " el capitulo  técnico 1.2. TIEMPO DE ENTREGA E IMPLEMENTACIÓN" .

28 Capitulo tecnico
Por favor dar más detalles con respecto al CDR activation HW/SW que se indica para los escenarios 1 y 3 según las 

siguientes tablas:

Pues si dimensionan por usuarios tomen estos valores :

29 Capitulo tecnico
La oferta consta de una oferta en modo nativo, para los 3 escenarios, y otra oferta para el modo virtualizado para los 3 

escenarios también. Por favor confirmar.
Si es correcto.

30 Capitulo tecnico
El segundo operador (MOCN) ya está implementado, y esta solución entraría a conformar la parte de RAN Sharing, o los 2 

operadores, el otro y ETB entrar a hacer la implementación desde el inicio. Por favor explicar.

En el escenario 1 usa un hibrido de MOCN(el Core se comparte y los SGW y MME son de dos operadores). 

El escenario 3 utiliza ransharing y un Core propio LTE de ETB.

31 Capitulo tecnico La solución de WiFI Offload evolucionara a una solución de WiFi Calling en el futuro, en algún momento? Así esta estimado.

32 Capitulo tecnico
• 2.2.5 En la solución nativa se entiende el termino integrado, bajo el mismo HW. Cual sería la interpretación para la 

virtualización, cuando en principio correrían instancias de SW separadas, pero sobre un mismo HW.

Es correcto , el termino: "integrado" aplica solo para la solución nativa ó monolítica. Para la solución 

virtualizada se cumple por la definición. 

33 Capitulo tecnico
• 2.2.7 Agradeceríamos una mayor especificación con relacion a QoS extremo a extremo, de modo que por interpretación 

no tengamos desviaciones.
Se requiere poder aplicar los Qci configurados en el HSS.

Usuarios Finales 

Escenario uno (no 

simultaneos, pico)

Usuarios Finales 

Escenario dos. (no 

simultaneos, pico)

Usuarios Finales 

Escenario tres. (no 

simultaneos, pico)

1.476.000 1.726.000 1.726.000 

Usuarios Escenario 

uno (simultaneos, 

pico)

Usuarios Escenario 

dos. (no simultaneos, 

pico)

Usuarios Escenario 

tres. (no simultaneos, 

pico)

774.000 832.500 1.606.500 



34 Capitulo tecnico • 2.2.13 Que tipo de información estadística, por favor brindar un poco más de detalle.

Se busca con la funcionalidad de Data Analytics, generar reportes dinámicos, de volumen de trafico por 

usuario,  througput por usuario, volumen por aplicaciones,  volumen por tipo de terminal, volumen por tipo 

de acceso, volumen por celda, terminales mas usados, celdas mas usadas. Indicar las funcionalidades que 

puede hacer además de estos reportes.

35 Capitulo tecnico
• 2.2.14 Alguna especificación en cuanto a logs, por usuario, por dominio, etc. Especificar un poco más la detección de 

intrusos que se quiere notificar.

El log debe ser por usuarios y por perfiles,  la detección de intrusos debe ser notificada al sistema de 

gestión cuando algún usuario intenta múltiples veces fallidas autenticarse.

36 Capitulo tecnico • 2.2.17 La solución de VoLTE entendemos que correrá sobre la solución de IMS de Huawei. Por favor confirmar.
EL IMS actual de ETB hará parte de la solución VOLTE. Se requiere se cotice lo necesario en los equipos 

P-GW para escenario 1. y MME+S-GW+P-GW para  el escenario 3.

37 Capitulo tecnico
• 2.2.18 Naturalmente se refiere a la parte de datos, o se refiere al soporte que la parte de paquetes le da a la parte de Voz 

para hacer Fall back de VoLTE a 3G. Por favor explicar.

Se indicó : "La SOLUCIÓN soportará el interworking para la solución de CS fallback en el escenario 3."  

básicamente se requiere se incluyan las funcionalidades pertinentes en el MME.

38 Capitulo tecnico
• 2.2.19 Evidentemente hay partes correspondientes a la parte de paquetes, pero SRVCC se da, dado el control que existe 

en IMS. Tienen alguna otra visión al respecto. Por favor explicar.
De acuerdo. Si requieren licencias en algún elemento : P-GW ó S-GW ó MME,  incluirlo.

39 Capitulo tecnico
• 2.3.5 Entonces se requiere una solución de VoWiFi, por favor confirmar si es WiFi Calling, sobre enlaces “trusted y 

Untrusted”. Dado que VoWiFI seria más de tipo fijo, mientras que WiFi Calling hace referencia mas a los móviles.

Si es WiFi calling,  sobre redes untrusted. Esta es la topología esperada:

40 Capitulo tecnico Dentro de la arquitectura para WiFi Offload desean que se incluya el 3GPP ANDSF ? Si.

41 Capitulo tecnico
Dentro del requerimiento de WiFi Offload, ETB tiene planeado ofrecer Voz sobre WiFi (VoWiFi) ?, el IMS del vendor actual 

soporta VoWiFi ?
Si se tiene estimado. La red IMS lo soporta.

42 Capitulo tecnico

Dentro de los requerimientos planteados en los diferentes escenarios, agradecemos por favor confirmar si se requiere 

tambien que sean cotizados los Access Point WiFi, o en caso de que no y que ETB ya cuente con esta red de accesso, 

agradecemos por favor confirmar que fabricantes y modelos se desea integrar, teniendo en cuenta que estos elementos 

deben interactuar de forma directa con el WiFi Gateway y se debe garantizar la interoperabilidad entre ellos,

No se requiere cotizar los APs o el AC.  Los AP son Ruckus: ZoneFlex 7762 y el ZoneFlex 7743 . EL AC es 

un ruckus= ECN 330.

43 Capitulo tecnico
Respecto a la Cobertura WiFi, ETB cuenta con una Herramienta de Software que le permita hacer este Planning RF ?, y 

además medir y optimizar el performance de los APs WiFi ?
Si. 

44 Capitulo tecnico
Respecto a la aplicación de configuraciones de canales, potencias y demás parámetros RF, desean que se realice de 

manera centralizada desde el WiFi Gateway ó desde cada Access Point ?
La parte RF de WIFI lo hace el AC..

45 Capitulo tecnico El 3GPP AAA del vendor actual soporta las interfaces STa, S6b, SWx  y SWm requeridas para esta arquitectura ? Si lo soporta.

46 Capitulo tecnico
Con relación a los métodos de Autenticación para el UE, cuales ha considerado ETB ?, cómo mínimo sugerimos IKEv2 y 

EAP-SIM/AKA
Se usa EAP-AKA.

47 Capitulo tecnico
Respecto al Nodo RAN 3G requerido, entendemos que se debe incluir también la RNC, por favor confirmar si es correcto 

nuestro entendimiento,
Es opcional. Si se debe incluir la RNC.


