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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 Requerimiento Respuesta ETB 

1 Técnico Cuantas instancias están manejando actualmente? No se tienen instancias virtuales. 

2 Técnico Por favor indicar cuál es el alcance de la siguiente 

frase “…administración de la solución” que se 

encuentra en el Anexo financiero AF 1.8? 

 

Se refiere a realizar tareas de cambios 

en la configuración de equipos, 

mantenimientos preventivos/ 

correctivos, etc.. 

3 Técnico Dentro del documento solicitan 3 modalidades de 

soporte (1, 3 y 5 años) sin embargo dentro del 

Anexo Financiero AF 1.7 solicitan 1 año y en el 

AF 1.8 solicitan 6 meses, por favor aclarar el 

tiempo que realmente se requiere.  

 

El soporte de fábrica es a un año. Por 

favor complementar el anexo 

financiero AF 1.7 para incluir a 3 y 5 

años. 

4 Técnico Ante un eventual contrato, cuál sería el tiempo de 

ejecución del mismo? 

 

Por favor ver el capítulo 

“Cronograma” del RFI. 

5 Técnico Cuantas instancias de firewall virtual están 

manejando actualmente y/o cuantas requieren? 

 

No se tienen instancias virtuales. 

6 Técnico Para la redundancia geográfica, aclarar si la 

conectividad entre datacenters es a nivel 2 o 3. 

Si están en el mismo segmento de red o diferentes 

segmentos de red 

 

La conectividad entre datacenters es 

capa 2 

7 Técnico Cuantos SFPs de fibra para los puertos de 10G  

son requeridos,  cuantos puertos  serán utilizados 

en cada equipo? 

 

La conectividad entre datacenters es 

capa 2. 

8 Técnico En cuanto a “ETB DESEA que el INTERESADO 

indique las interfaces que provee la solución para 

integrarse con el componente de gestión de ETB”  

    

Pregunta: Cuál es la gestión de ETB? 

Plataforma Netcool de IBM. 

10 Técnico En cuanto a “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.” 

 

Pregunta: Cuáles son las reglas creadas en los 

equipos Nokia que se deben mantener? 

Reglas de firewall del tipo IP 

origen/destino y puerto TCP/UDP 

origen/destino. 

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


