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1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas con 

el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de los 

mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles interesados. 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su entera 

discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, sin que por 

ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, cualquier 

indemnización o algún tipo reconocimiento.   

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base para 

una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase no se 

constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y ETB.  Así 

las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con los participantes, 

pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo se tendrán en cuenta los 

principios que orientan la contratación ETB. 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones que 

estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la información 

suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional requerida y no es 

posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del estudio. 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente se 

podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto mencionado 

en el primer párrafo del presente documento. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCIÓN 
REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 



 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en diferentes 

archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se solicita en 

el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB espera para su 

recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de los requerimientos 

indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o aclaraciones que se consideren 

pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. 

c. Data Sheet y/u hoja técnica de los productos, software o licencias propuestos. 

d. Listado de clientes que poseen esta solución. 

 

2. CALENDARIO DE EVENTOS 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 10/02/2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 17/02/2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

19/02/2021 

Fecha presentación de propuestas 22/02/2021 

. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 22 de febrero de 2021, a las 09:00 

horas código de comercio (10:00 a 10:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 
 
3.1 OBJETO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB, está interesada 

en recibir información y precios de soluciones ACS (Auto Configuration Server) para la 

administración y gestión remota de CPE (Customer Premises Equipment). 

3.2 ALCANCE 
 
El alcance del presente documento contempla lo siguiente:  

• Conocer las soluciones ACS (Auto Configuration Server) que tiene el mercado para la gestión y 
administración remota de CPE. 

• Informar las características técnicas y funcionales requeridas por ETB. 

• Conocer información sobre las capacidades y oferta funcional de las soluciones. 

• Conocer los precios de mercado para soluciones ACS (Auto Configuration Server). 
 
3.3 SITUACIÓN ACTUAL 
 
3.3.1 CPE 
 

ETB actualmente cuenta con una cantidad aproximada de 700.000 CPE para la entrega de servicios 
masivos (Voz, Internet y TV) entre los que se encuentran: 
 

- ONT (Optical Network Terminal) 
- Modem VDSL2 
- Modem ADSL2 
- Access Point 
- Teléfonos IP 

 
3.3.2 ACS 
 
Los CPE son gestionados por un ACS (Auto Configuration Server) del fabricante Friendly 
Technologies, usando el estándar TR069 y pueden ser alcanzados a través de redes privadas o 
Internet: 
 

 
Figura1. Topología General ACS 



Los procesos que soporta el ACS actualmente son: 
 

- Aprovisionamiento automático. 
- Soporte remoto. 
- Soporte de primer nivel a través de la integración del CRM de ETB y la API del ACS. 

El ACS de ETB cumple con TR069 amendment 2 y sus extensiones. 

3.4 REQUERIMIENTOS 
 
3.4.1 GENERALIDADES 
 
ETB requiere conocer información de soluciones ACS (Auto Configuration Server) vigentes en el 
mercado para la configuración automática, gestión y administración remota de CPE. 
 
3.4.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 
3.4.2.1 ETB solicita información sobre la capacidad máxima de CPE que soporta la solución ACS que 

ofrece para la administración, gestión y/o configuración remota. 
 
3.4.2.2 ETB solicita información sobre el amendment del estándar TR-069 que cumple la plataforma 

ACS que ofrece. 
 
3.4.2.3  ETB solicita información de los estándares o protocolos adicionales al TR-069 con los que 

cuenta la solución ACS que ofrece para comunicarse con los CPE que administra. 
 
3.4.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA SOLUCION 
 
3.4.3.1 ETB informa al INTERESADO que, para el dimensionamiento de la solución debe contemplar: 
 
Dispositivos CPE iniciales a gestionar: 700.000. 
Esquema de alta disponibilidad con geo redundancia. 
Tasa de crecimiento de 150.000 dispositivos año y durante 5 años: 
 

Año CPE 

Base Inicial 700.000 

Año 1 850.000 

Año 2 1.000.000 

Año 3 1.150.000 

Año 4 1.300.000 

Año 5 1.450.000 

 
 
3.4.4 USO, CAPACIDADES Y ESCABILIDAD 
 
3.4.4.1 ETB solicita información sobre si el esquema de licenciamiento de uso de software de la 

solución es por dispositivo registrado en ACS. En caso contrario, por favor explicar el 
esquema de licenciamiento de la plataforma. 



3.4.4.2 ETB solicita información sobre si el esquema de licenciamiento de uso de software de la 
solución es para uso vitalicio. En caso contrario, por favor explicar la vigencia del 
licenciamiento. 

 
3.4.4.3 ETB solicita información sobre si el licenciamiento de uso de software de la solución que 

ofrece aplica para administrar cualquier tipo de dispositivo CPE ej.: Modem, Access Point, 
Teléfonos IP, ONT, etc. 

 
3.4.4.4 ETB solicita información sobre si el licenciamiento de uso de software de la solución es 

reutilizable, es decir que la licencia de un CPE que se libere en la red por cualquier razón 
se puede volver a utilizar en otro CPE que se registre después. 

 
3.4.4.5 ETB solicita información sobre si la solución que ofrece está en capacidad de 

gestionar/monitorear los dispositivos relacionados en el capítulo “SITUACION ACTUAL” y 

el numeral 3.4.3. 

 

3.4.4.6 ETB solicita informe si el acceso a la interfaz gráfica de usuario de la solución es seguro 

utilizando protocolo HTTPS. 

 

3.4.4.7 ETB solicita informe si hay navegadores que no son compatibles con la solución y que no 

permitan acceso al portal. Indique cuales son. 

 

3.4.4.8 ETB solicita información sobre los mecanismos de la solución para realizar integraciones 

con otros portales o sistemas de orden superior (OSS). Indique como lo hace y bajo qué 

protocolos/lenguajes. 

 

3.4.4.9 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida es compatible con IP V6 

 

3.4.4.10 ETB solicita informe si la solución ofertada está en capacidad de gestionar servicios que 

involucren el uso del protocolo IPv6, para atender dispositivos configurados con este 

protocolo. 

 

3.4.4.11 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con funciones para la ejecución de 

tareas en batch (varios CPE) y de forma programada. 

 

3.4.4.12 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con capacidades para la generación 

de reportes que permitan contar con información puntual de varios CPE. 

 

3.4.4.13 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con capacidades para la 

administración de dispositivos IoT. 

 

3.4.4.14 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con módulos/funcionalidades que 

permitan ver de forma gráfica el estado de la plataforma. 

 



3.4.4.15 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con módulos/funcionalidades que 
permitan tener una interfaz gráfica diseñada para realizar gestión remota por parte de 
agentes de servicio front de centros de contacto. 

 
3.4.4.16 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con módulos/funcionalidades que 

permitan al cliente hacer auto gestión de su CPE. 
 

3.4.4.17 ETB solicita información sobre los idiomas que están disponibles en la interfaz gráfica de 

la solución. 

 

3.4.4.18 ETB solicita información sobre los mecanismos de la solución para realizar auditoría de las 

actividades realizadas sobre los CPE. 

 

3.4.4.19 ETB solicita información sobre los mecanismos de la solución para la generación de 

estadísticas de uso de esta. 

 

3.4.4.20 ETB solicita información sobre si la solución soporta el estándar USP TR-369. 

 

3.4.4.21 ETB solicita información sobre si la solución soporta capacidades de “Multitenancy”. Se 

solicita realizar descripción de esta. 

 

3.4.4.22 ETB solicita información sobre si la solución permite la personalización de la interfaz 

gráfica, a través de menús gráficos. 

 

3.4.4.23 ETB solicita información sobre las capacidades de la solución para realizar analítica de 
datos relacionados con el performance de la plataforma (CPU, memoria, etc). 

 
3.4.5 ARQUITECTURA DE LA SOLUCION 
 
3.4.5.1 ETB solicita información sobre la arquitectura de la solución ACS que ofrece. Anexar 

diagrama de bloques donde se puedan identificar cada uno de los componentes de la 
solución (Balanceadores de carga, firewall, servidores, arreglos de discos, clúster de bases 
de datos, etc) 

 
3.4.5.2 ETB solicita información sobre cómo es la escalabilidad de arquitectura de la solución ACS 

que ofrece, en caso de futuros crecimientos. 

 

3.4.5.3 ETB solicita información sobre los mecanismos de alta disponibilidad (High Availability) con 

los que cuenta la solución ACS que ofrece.  

 

3.4.5.4 ETB solicita información sobre el porcentaje de disponibilidad que ofrece la solución con 

el (los) esquema(s) de alta disponibilidad mencionado(s) en el numeral anterior. 

 

3.4.5.5 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con capacidades para realizar QoS 

(Quality of service) de los dispositivos CPE que gestiona. 

 



3.4.5.6 ETB solicita informe si la solución ACS ofrecida cuenta con capacidades para el 

aprovisionamiento tipo “Zero Touch”. 

 

3.4.5.7 ETB solicita informe el sistema operativo que usa la solución ACS ofrecida.  

 

3.4.5.8 ETB solicita informe el motor de base de datos que usa la solución ACS ofrecida. 

 

3.4.5.9 ETB solicita información sobre la NBI (NorthBound Interface) de la solución: 

Protocolos/lenguajes disponibles para la integración de OSS, APIs disponibles, métodos 

principales, entre otros 

 

3.4.5.10 ETB solicita información sobre si la solución ofrece capacidades de STUN server y XMPP. 

 

3.4.5.11 ETB solicita información sobre si la solución está en capacidad de poderse configurar bajo 

un plan de recuperación ante desastres “Disaster Recovery Plan”. 

 

3.4.5.12 ETB solicita información sobre si la solución está en capacidad de instalarse sobre 

plataformas de virtualización. 

 

3.4.5.13 ETB solicita información del roadmap de la solución para los próximos cinco (5) años. 

 
3.4.6 SOPORTE TÉCNICO DE FÁBRICA 
 
3.4.6.1 ETB solicita al INTERESADO incluir en la respuesta el soporte técnico de fábrica y en 

modalidad 7x24, describiendo detalladamente el alcance de este soporte. 

 

3.4.7 SOPORTE TÉCNICO LOCAL 
 
3.4.7.1 ETB solicita al INTERESADO incluir en la respuesta el soporte técnico local en modalidad 

7x24.  Este servicio se prestará con recursos suyos en sus instalaciones, bajo las 
condiciones que se referencian a continuación: 

 
a) Elaboración y ejecución de políticas de backup y restore y entrega de la data de 

históricos de la solución de forma mensual a ETB en formato CSV. 
b) Identificar, diagnosticar, hacer seguimiento y solucionar eventos, incidentes y 

problemas que se presenten en la solución, con su respectivo informe. 
c) Chequeo a la configuración y funcionamiento del software, y actualización a las 

últimas versiones estables disponibles y parches que cubran vulnerabilidades de cada 
uno de los elementos de la solución. 

d) Configuración, monitoreo y revisión de logs. 
e) Recopilación y análisis de estadísticas para afinar la infraestructura de la solución. 
f) Afinamiento o “tunning” de la solución, incluyendo sistemas operativos, aplicativos y 

bases de datos.  
g) Hardening de la solución. 
h) Reportar oportunamente a otros grupos o Dominios de Aseguramiento de ETB, 

incidentes de la solución y/o de las integraciones de esta. 



 
3.4.7.2 ETB solicita al interesado se informe si los niveles de atención en tiempos de respuesta a 

fallas se ajustan a la siguiente clasificación: 
 

a) Crítico: Identificado como falla operativa o técnica de algún componente de la 
solución que indica que se ha producido una condición que afecta total o 
severamente el servicio y se requiere una acción correctiva inmediata (la plataforma 
se encuentra en estado de desconexión y no está utilizable). 

b) Intermedio: Indica la existencia de una condición que afecta el servicio en forma 
parcial y que debe tomarse una medida correctiva para prevenir una degradación más 
grave; indica la detección de una degradación posible o inminente que puede afectar 
el servicio antes que se hayan sentido efectos que generen cambios en su estándar 
normal.  

c) Leve: Falla operativa o técnica de algún equipo o servicio, sin impedimento apreciable 
de funcionamiento o de la prestación del servicio y NO percibida por el cliente 
externo. 

 
3.4.7.3 ETB solicita informe los tiempos de respuesta que puede cumplir para la atención de casos 

de soporte, de acuerdo con la siguiente clasificación: 
 

a) Tiempo de respuesta y diagnóstico inicial: Es el tiempo que tarda el contratista en 
ponerse en contacto con ETB y acceder a la plataforma (remotamente o en sitio) para 
levantar la información del caso y realizar un diagnóstico inicial de la falla presentada. 

b) Tiempo de solución temporal o mitigación: Es el tiempo que el contratista tarda en 
corregir la falla presentada de manera temporal y restaurar el servicio con la calidad 
del servicio requerida.  

c) Tiempo de solución definitiva: Es el tiempo máximo que el contratista tarda en 
corregir la falla presentada y entregar a ETB el sistema en las condiciones óptimas de 
servicio. 
 

3.4.7.4 ETB solicita informe si el modelo de operación del servicio propuesto atiende los casos, 
eventos, fallas e incidencias dentro de los tiempos descritos en la siguiente tabla de 
tiempos de respuesta y solución. ETB inicia el conteo de tiempo desde el momento en el 
que se inicia la falla. 

 

NIVEL 
Tiempo de Respuesta 

y diagnóstico inicial 

Tiempo de solución 

temporal o mitigación 

Tiempo de solución 

definitiva 

Seguimiento de 

Casos 

CRITICO Hasta 0.5 hora Máximo 2 horas Máximo 3 días Diario 

INTERMEDIO Hasta 1 horas Máximo 6 horas Máximo 10 días Diario 

LEVE Hasta 1.5 horas Máximo 16 horas Máximo 15 días Semanal 

 
Tabla 1. Tiempos de respuesta y solución. 

 
 



3.4.7.5 ETB solicita informe si la solución que ofrece puede garantizar una disponibilidad mínima 
del 99.98 %. 

 
3.4.7.6 ETB solicita informe si el aseguramiento de la solución que ofrece incluye todas las tareas 

de control e inventario de recursos lógicos y físicos, generación de estadísticas de fallas, 

recomendaciones para la definición de políticas, verificación de la gestión, control de 

usuarios, implementación de mejoras, preparación de scripts de validación de 

conectividad y alta disponibilidad, entrega de informes a otras áreas, entre otras 

actividades preventivas y proactivas sobre la solución, para así reducir la probabilidad de 

falla. 

 

3.4.7.7 ETB solicita informe si el INTERESADO cuenta con los mecanismos requeridos para brindar 

el servicio de soporte técnico mediante forma presencial, remota, telefónica, vía Internet 

o e-mail con una atención 7x24, tendiente a mantener la disponibilidad y calidad de los 

servicios ofrecidos por la plataforma ofertada. 

 

3.4.7.8 ETB solicita informe si EL INTERESADO dispone de un número único de atención telefónica 

de solicitudes de servicio que se encuentre disponible 7x24, en el que ETB pueda realizar 

solicitud de atención de fallas, generando un tiquete o registro, suministrándolo 

telefónicamente y/o vía correo electrónico. 

 

3.4.7.9 El soporte técnico será responsabilidad directa y exclusiva del INTERESADO, quien debe 

atender y solucionar las fallas que se presenten siguiendo como mínimo los niveles de 

atención y los tiempos que se determinen.  El INTERESADO debe contar con la capacidad 

de escalar directamente los problemas de software al fabricante, así como poder realizar 

la apertura de casos directamente con éste. 

 

3.4.7.10 Si para la solución de una falla es necesario ejecutar una actividad que pueda afectar 

cualquiera de los servicios de la solución, el INTERESADO debe enviar por escrito vía mail 

al personal técnico de contacto de ETB un MOP (Method of Procedure), en el que se 

indiquen paso a paso las labores a seguir para la solución de la falla, duración de cada una 

de las labores, responsables, vulnerabilidades, pruebas y procesos de contingencia cuando 

se requiera un mantenimiento correctivo. 

 

3.4.7.11 ETB solicita informe si El INTERESADO cuenta con el personal necesario que le permita 

cumplir y garantizar los acuerdos de nivel de servicio y sobre todo para garantizar la 

disponibilidad de la solución. Así mismo para cumplir con los procesos propios de la 

operación y mantenimiento. 

 
3.4.8 VALORACION ECONOMICA 
 
ETB solicita que el INTERESADO estime los costos de la solución en 2 grupos de forma separada. ETB 
informa que el interesado puede presentar cualquiera de las modalidades. 
 
3.4.8.1 GRUPO 1: Solución adquirida por ETB 



ETB solicita que el INTERESADO diligencie el Anexo de Financiero adjunto, con los precios de la 
solución que ofrece para el GRUPO 1: “Solución adquirida por ETB”, teniendo en cuenta que:  
 

• EL INTERESADO ofrece el servicio de SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE LA SOLUCIÓN de 
acuerdo con los requerimientos del numeral y del dimensionamiento de la solución 
expuestos en el presente documento. Unidad de medida: Valor mensual. 

• El INTERESADO adquiere, mantiene e incluye los servicios de SOPORTE TECNICO DE 
FABRICA de la solución que ofrece. Unidad de medida: Valor anual por licencia. 

• El INTERESADO provee el hardware requerido para el funcionamiento de la solución. 

• El INTERESADO proporciona el software de sistema operativo, aplicación, bases de 
datos y licenciamiento de uso de software requerido para el funcionamiento de la 
solución. 

• El INTERESADO suministra y mantiene los servicios de soporte de fabricantes de 
sistemas operativos y bases de datos. 

• El INTERESADO implementa la solución, con base en diseño construido en conjunto y 
aprobado por ETB. 

• El INTERESADO integra la solución a las redes de ETB para el completo funcionamiento 
de ésta, con base en diseño construido en conjunto y aprobado por ETB. 

• El INTERESADO integra la solución a los sistemas de orden superior OSS de ETB, con 
base en diseño construido en conjunto y aprobado por ETB. 

• El INTERESADO realiza en conjunto con ETB las pruebas necesarias con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento de la solución ofrecida. 

 
3.4.8.2 GRUPO 2: Solución provista como servicio (SaaS) 
 
3.4.8.2.1 ETB solicita información sobre la forma como factura el servicio. 
 
3.4.8.2.2 ETB solicita que el INTERESADO diligencie el Anexo de Financiero adjunto, con los precios 

de la solución que ofrece para el GRUPO 2:” Solución provista como servicio” teniendo en 
cuenta que:  

 

• El INTERESADO incluye en el valor del servicio, el SOPORTE TÉCNICO, OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL de la solución que ofrece. 

• El INTERESADO incluye en el valor del servicio, el SOPORTE TECNICO DE FABRICA de 
la solución que ofrece. 

• El INTERESADO provee y es responsable del hardware requerido e instala la solución 
en sus premisas. 

• El INTERESADO provee y es responsable del software de aplicación, sistema operativo 
y bases de datos requeridos para la solución. 

• El INTERESADO realizará la eliminación de los CPE de clientes que cancelen el servicio 
de ETB. ETB proveerá este listado mensualmente. 

• El INTERESADO incluye en el valor del servicio el escalamiento (actualización) del 
software de aplicación de la solución. ETB espera tener la versión estable más 
reciente que se libere. 

• El INTERESADO incluye en el valor del servicio la implementación de la solución, la 
integración con las redes y el OSS, con base en diseño de ETB. 



• El INTERESADO es responsable de los servicios de soporte de fabricantes de 
hardware, sistemas operativos y bases de datos. 

• El INTERESADO es responsable de los licenciamientos de sistema operativo y bases 
de datos de la solución. 

• ETB proveerá el canal de comunicación entre la solución del INTERESADO y la red de 
ETB. 

 
3.4.8.3 GRUPO 3: Solución instalada en plataforma de virtualización de ETB 

 
ETB solicita que el INTERESADO diligencie el Anexo de Financiero adjunto, con los precios de la 
solución que ofrece para el GRUPO 3: “Solución instalada en plataforma de virtualización de ETB”, 
teniendo en cuenta que: 
 

• EL INTERESADO ofrece el servicio de SOPORTE TÉCNICO LOCAL DE LA SOLUCIÓN de 
acuerdo con los requerimientos del numeral y del dimensionamiento de la solución 
expuestos en el presente documento. Unidad de medida: Valor mensual. 

• El INTERESADO adquiere, mantiene e incluye los servicios de SOPORTE TÉCNICO DE 
FÁBRICA de la solución que ofrece. Unidad de medida: Valor anual por licencia. 

• El INTERESADO instala la solución en la plataforma de virtualización de ETB. 

• El INTERESADO proporciona el software de sistema operativo, aplicación, bases de 
datos y licenciamiento de uso de software requerido para el funcionamiento de la 
solución. 

• El INTERESADO suministra y mantiene los servicios de soporte de fabricantes de 
sistemas operativos y bases de datos. 

• El INTERESADO implementa la solución, con base en diseño construido en conjunto 
y aprobado por ETB. 

• El INTERESADO integra la solución a las redes de ETB para el completo 
funcionamiento de ésta, con base en diseño construido en conjunto y aprobado por 
ETB. 

• El INTERESADO integra la solución a los sistemas de orden superior OSS de ETB, con 
base en diseño construido en conjunto y aprobado por ETB. 

• El INTERESADO realiza en conjunto con ETB las pruebas necesarias con el fin de 
garantizar el correcto funcionamiento de la solución ofrecida. 

 
3.4.9 EXPERIENCIA 
 
3.4.9.1 ETB desea que el INTERESADO informe la experiencia que ha tenido en la instalación y 

soporte de soluciones ACS, del fabricante que representa. 
 
3.4.9.2 ETB desea que el INTERESADO informe si ha tenido experiencia en la instalación y soporte 

de soluciones ACS del fabricante que presenta, para compañías TELCO. 
 
3.4.9.3 ETB desea que el INTERESADO informe si ha tenido experiencia en soluciones ACS (Auto 

Configuration Server), del fabricante que representa y en modalidad “como servicio”, para 
compañías TELCO. 

 



3.4.9.4 ETB desea que el INTERESADO diligencie el formato Anexo Técnico 1 Experiencia del 
Interesado, con la información correspondiente a cada experiencia mencionada en los 
numerales anteriores. Por favor indicar información tan detallada como sea posible. 

 
3.4.9.5 ETB desea que el INTERESADO indique la cantidad de CPE gestionados, en cada una de las 

implementaciones que acredite como experiencia. Por favor indicar información tan 
detallada como sea posible sobre esta cantidad. 

 
3.4.10 ANEXOS 
 
3.4.10.1 ANEXO TÉCNICO 1: EXPERIENCIA TÉCNICA 
 

EXPERIENCIA TECNICA  

INFORMACIÓN DEL CLIENTE REFERIDO 

COMPAÑÍA   
LOCALIZACIÓN 

GEOGRÁFICA: 
  

NOMBRE DEL 

CONTACTO 
  CARGO   

TELÉFONO   CORREO ELECTRÓNICO   

INFORMACIÓN  DEL PROYECTO 

INICIO 

proyecto 
  FIN proyecto   

ESTADO 

ACTUAL 
 

ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROYECTO 

O SERVICIO 

  

 

COMPONENTES UTILIZADOS  

Nombre del 

componente Descripción 
 

  
 

 

 


