
 

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS  
INVITACIÓN PÚBLICA No. 10419894 

 

En Bogotá D.C., a los _______ (__) días del mes de ____________________ del 2020, se 

reunieron en la sede de ETB Central San José, ubicada en la AV. Boyacá No 11F – 37 las 

siguientes personas: _________________________ por parte de la EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.  ESP, y el señor 

____________________________________, por parte del INTERESADO (compañía y/o consorcio 
y/o unión temporal), quien actúa en su condición de representante legal o apoderado de la 

compañía y/o consorcio y/o unión temporal ____________________________________, 

identificado con ____ número ___________________ de __________________________________, 

con domicilio ___________________________, para formalizar la entrega física por parte de 

ETB al INTERESADO de tres (3) Kits de STB de propiedad de ETB. 
 

Cada kit entregado se compone de los siguientes componentes:  

 

- Un STB Huawei modelo EC2108V5 

- Un Control remoto (con pilas) 

- Un Cable UTP 

- Un Cable HDMI 

 

Alcance y limitaciones del uso de los STB entregados: 

 

Las muestras entregadas por parte de ETB tienen como única finalidad la de apoyar el 

proceso exploratorio de integración del STB Huawei modelo EC2108V5 al Sistema de 
Televisión propuesto por el INTERESADO; de acuerdo con lo anterior los equipos no se 

pueden utilizar para fines comerciales, uso en sistemas, infraestructura o compañías 

diferentes a las del INTERESADO. 

 

Documentación y herramientas para el apoyo de la integración del STB: 
 

ETB podrá suministrar en una fase posterior, los siguientes documentos y herramientas 

para apoyar la integración del STB modelo EC2108V5 a un nuevo sistema de televisión: 

 

Documentos: 

 
1. ViewRight Standard Security Compliance and Robustness Rules  

2. Linux Development Environment User Guide 

3. HMS Development Guide 

4. Loader Developer Guide 

5. Huawei IPTV STB EC2108V5 datasheet 
6. STB EC2108V5 Chipset Hi3716M V300 Brief Data Sheet 

7. Hybrid Video Solution IPTV Error Code Reference 

8. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Basic Services 

9. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Content Protection 

10. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Diagnosis Feature 

11. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for DRM (Digital Rights 
Management) 

12. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Extended Common 

JavaScript Interfaces of the Browser 

13. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Media Playback 

14. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Operation and 
Maintenance 

15. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Software Upgrade 

16. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for STB Capabilities 



 

17. Hybrid Video Solution STB and EPG Interface Reference for Unified Key Code Table 

18. Hybrid Video Solution STB Browser Spec V1.2 (Webkit) 

19. STB Integration Solution for Huawei IPTV Platform Main Slide 

20. Procedure to access properly to the STB to replace or delete the software using 

HiTools 
 

Herramientas: 

 

1. Tool Chain para compilar  

2. HiTools para grabar el paquete 
 

Procedimiento y condiciones para la entrega y devolución de los STB (kit con 

accesorios): 

 

1. El INTERESADO deberá suministrar los siguientes documentos para la entrega de 

los kits de STB:  

a. Carta de presentación que debe contener como mínimo: Nombre del 

INTERESADO, nombre del representante legal o apoderado, lugar de 

domicilio, números de contacto. 

b. Documento de identificación. 

c. Carnet de vinculación y relación laboral con el INTERESADO. 

d. Acuerdo de confidencialidad diligenciado, firmado y avalado por ETB. 

 

2. ETB elaborará acta de entrega con la siguiente información: 

a. Asunto: Entrega de STB para proceso exploratorio de integración del STB 

Huawei modelo EC2108V5 al Sistema de Televisión propuesto por el 

INTERESADO. 

b. Ciudad y fecha de la entrega. 

c. Nombre de las personas involucradas en la entrega (ETB e INTERESADO). 

d. Marca, modelo, serial, MAC y descripción de accesorios por cada Kit 

entregado (tres). 

e. Estado del equipo. 

 

3. El representante legal o apoderado del INTERESADO al momento de realizar la 

devolución de los equipos deberá presentar la siguiente información: 

 

a. Carta que contenga la descripción o respuesta a los siguientes puntos 

en relación con la exploración de la integración del STB con el Sistema 

de Televisión propuesto: 

 

- Concepto o viabilidad de la integración: indicar de forma explícita si será 

posible o no la integración, o sí podría ser parcial. 

- En caso de ser positiva la integración, indicar las consideraciones que ETB 

debe tener presente para lograr la personalización e integración final de tal 

forma que se pueda poner en producción el STB con el Sistema de 

Televisión ofertado. De igual forma indicar el procedimiento recomendado 

para la migración y/o actualización de los STB que están en casa de cliente. 

- En caso de ser negativa, indicar las razones (técnicas, jurídicas, 

documentación, herramientas, etc.). Adicionalmente registrar que 

elementos materiales o soporte requerirían para en un futuro poder realizar 

la integración. 

- En caso de ser una integración parcial, indicar que servicios o 

funcionalidades se pudieran integrar y cuáles no. Adicionalmente indicar 



 

las razones (técnicas, jurídicas, documentación, herramientas, etc.) de la 

integración parcial.  

- Considerando la documentación y herramientas para el apoyo de la 

integración del STB que ETB podría entregar, indicar su disposición a 

participar en el eventual proceso de contratación definitivo. 

- Conclusiones y recomendaciones finales. 

 

b. Acta de devolución con la siguiente información: 

- Asunto: Devolución de STB proceso exploratorio de integración del STB 

Huawei modelo EC2108V5 al Sistema de Televisión propuesto por el 

INTERESADO. 

- Ciudad y fecha de la devolución 

- Nombre de las personas involucradas en la devolución (Por parte de ETB y 

del INTERESADO). 

- Marca, modelo, serial, MAC y descripción de accesorios por cada Kit 

devuelto (tres). 

- Estado del equipo. 

Nota: Los Kits (STB y accesorios) deberán ser devueltos en la Central San José, 

ubicada en la AV. Boyacá No 11F – 37 de ETB una vez se lleve a cabo la etapa de 

pre-integración o 3 días hábiles posteriores al requerimiento efectuado vía correo 

electrónico por parte de ETB. 

 
En constancia se suscribe la presente Acta en dos ejemplares del mismo tenor y 

valor, a los  

 

Por ETB:  Por           

 
 

 

 

 Nombre: 

ETB  [Represente Legal o Apoderado) 

                                                                         


