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35 3.6.2 E

Este servicio hace referencia a verificar frente a las diferentes  fuentes 

oficiales (Registraduria, Migración Colombia, DIAN entre otras) pero no 

tiene como funcionalidad principal la prevención de fraude por  

suplantación.  Si bien ayuda a validar la identificación de la persona o 

empresa, estos documentos pueden ser suplantados con información 

veraz. Dado lo anterior es necesario aclarar el alcance de esta 

necesidad, ya que la misma se cubre con otra herramienta tal como lo 

solicitan en el ítem siguiente que mencionan como “Confirmación del 

cliente en línea “

El item 3.6.2 Hace referencia a la necesidad de "Confirmacion 

del Cliente en Línea" y corresponde al primer filtro para 

requerimientos en línea, la funcionalidad para el literal E 

corresponde a la verificación de clientes no confirmados o que 

pueden iniciar una clasificación como fraudulentos.

En este punto se refiere a validación de documento apoyado en 

fuentes oficiales y aplicación de preguntas que nos confirmen 

que el cliente prospecto es quien esta solicitando el producto en 

primera instancia.

35 3.6.1 I

Por favor hacer claridad acerca del literal  i) sobre la efectividad del 

100% dado que en ningún caso se puede garantizar  que las consultas 

presentan ese resultado

La efectividad del 100% hace referencia a los casos de 

consultas de documentos en bases confiables y seguras (como 

la Registraduría) donde las excepciones corresponden a NIT ó 

Cedulas ingresados con inconsistencias y que deben ser 

rechazados desde el inicio del proceso.

40 3,6,5 J

Por favor explicar el alcance del concepto "verificación de alertas 

Empresariales". 

El alcance de las "alertas empresariales" corresponde a la 

información preventiva y oportuna sobre los casos donde exista 

aprobación por parte del buró y  sin embargo,  acorde a 

aspectos financieros, comerciales, juridicos y demás de 

relevancia puedan alertar en un futuro próximo el riesgo con 

este cliente.

43 3,6,6 J
Es importante precisar los tiempos de respuesta, que corresponde a temas de 

investigaciones debido a que segun la experiencia que tiene el buro por lo 

general se deben levantar backup y esto toma un tiempo de respuesta de tres 

dias habiles 

Es necesario contar con ún día hábil en la respuesta a los 

requerimientos a nivel general.  Para los casos excepcionales y 

que se requiera una investigación bajo las condiciones 

planteadas, podemos valorar el tiempo propuesto de respuesta 

para estos casos y acordar por parte de ETB en cada caso, el 

tiempo sin que se presente afectación en el proceso o en la 

toma de decisiones.

18 1,19,9

Agradecemos eliminar la obligación prevista en el numeral 1.,19,9

teniendo en cuenta que las obligaciones previstas para el cumplimiento

regulatorio en gestión ambiental no se correlaciona con el objeto del

contrato

No se acepta la observación. De conformidad el numeral 1.19.9 

de los términos de referencia, la obligación de observar las 

normas ambientales no es genérica para todos los contrato, se 

aplicará según objeto contratado. 

19 1,19,13

Se solicita considerar modular la obligación de confidencialidad

prevista en el numeral 1.19.12 que toda la información referida al

comportamiento y hábitos de pago así como cualquier otro dato

necesario para la correcta originación, recuperación y gestión de

cartera es recibida por el contratista en su condición de operador de

información, en ese sentido la información será tratada en los términos

previstos en la Ley 1266 de 2008.

No se acepta la observación. ETB considera valiosa la 

información que se suministrará en virtud del contrato que se 

suscriba, razón por la cual, el contratista deberá suscribir el 

acuerdo de confidencialidad adjunto. 

19 1,19,14

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las

bases de datos reguladas por la Ley 1266 de 2008, se encuentran

exceptuadas de la aplicación de dicha ley, en ese sentido solicitamos

ajustar lo previsto en el numeral 1.19.14 de los términos en el sentido

de ajustar su contenido a lo previsto en la Ley 1266 de 2008

No se acepta la observación. En la medida en que tanto la base 

de datos como la información crediticia, en nuestro concepto, 

se encuentra protegida. 

Anexo 4

En cuanto al anexo 4, que tiene que ver con la confidencialidad de la

información solicitamos adicionar a la cláusula séptima, una excepción,

en el sentido de indicar que la información reportada al Buró es

entregada en su condición de Operador de Información y en

consecuencia se le dará el tratamiento previsto en la Ley 1266 de

2008. Esta restricción en el uso de la información no será aplicable

respecto de la información que ha sido reportada o entregada en

cualquier tiempo por ETB a EL PROVEEDOR en condición de fuente

de información y recibida por este en su condición de Operador de

Información para las finalidades previstas en la Ley 1266 de 2008. En

ese sentido, los datos de contenido financiero, crediticio, comercial o

de servicios u otros datos personales conexos y relevantes para el

desarrollo del proceso de conocimiento del cliente, oxigenación,

cobranza y recuperación de cartera, que sean reportados o entregados

no se consideran datos confidenciales.

No se acepta la observación. En la medida en que tanto la base 

de datos como la información crediticia, en nuestro concepto, 

se encuentra protegida
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