
                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 1 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ             

   S.A. E.S.P. 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

 

OBJETO 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE VALIDACIÓN DE IDENTIDAD, MODELOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS PARA PERSONA 

NATURAL Y JURÍDICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. 

 

JUNIO DE 2019. 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

                                                                                              http://www.etb.com.co 2 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

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. 
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1.2 ADVERTENCIA 

El presente requerimiento de cotización no constituye una oferta mercantil para 

ninguna de las partes y no genera obligación comercial en la etapa precontractual o 

contractual en cualquiera de sus instancias; adicionalmente, en desarrollo de la 

lealtad y ética comercial, solicitamos y nos comprometemos a que la información 

entregada por nosotros y suministrada por cada uno de los interesados se mantenga 

en estricta confidencialidad. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP, en adelante 

ETB, está interesada en recibir información sobre precios para la prestación de 

servicios de consulta del documento del cliente (persona natural y persona jurídica) 

en el momento del ofrecimiento de productos, en diferentes listas externas que 

garanticen la autenticidad, estado y veracidad del mismo, a su vez, se asegure que el 

cliente solicitante sea el que se identifica a través de una serie de preguntas aleatorias 

que garanticen su identidad, contar con modelos estadísticos que permitan la correcta 

aprobación de productos que defina ETB, de acuerdo con variables 

sociodemográficas y económicas del cliente y con el comportamiento en el mercado, 

efectuar análisis, evaluación, asignación, control y mantenimiento de cupos otorgados 

a clientes persona jurídica para los servicios de ETB. 

 

1.4 ALCANCE  

 

Determinar un análisis de precios en un grupo de empresas aptas para ejecutar las 

actividades que necesita ETB, con base en las siguientes combinaciones de servicios 

de manera individual: 

 

1.1.1. Validación documento de identificación. 

1.1.2. Validación de Identidad. 

1.1.3. Modelos de Riesgo a la medida (Propios). 

1.1.4. Información de Crédito. 

1.1.5. Estimador de Ingresos. 

1.1.6. Modelo predictivo de clientes nunca pago. 

1.1.7. Modelo de migración de clientes prepago – pospago. 

1.1.8. Datos de Ubicación. 

1.1.9. Validación datos de contacto. 

1.1.10. Herramienta de Persona Jurídica. 

1.1.11. Motor de decisión. 
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1.1.12. Validador de mercado. 

1.1.13. Pronóstico de capacidad de pago por sobreendeudamiento. 

1.1.14. Procesos Especiales. 

1.1.15. Proceso de Reclasificación. 

1.1.16. Reporte y Consulta de Información. 

 

 

1.5 ACLARACIONES A LAS CONDICIONES PLANTEADAS 

 

El interesado podrá solicitar aclaraciones respecto del contenido de este documento, 

mediante solicitud escrita dirigida a la cuenta de correo electrónico 

david.santamaria@etb.com.co, dentro de los dos días hábiles siguientes al envío de 

esta solicitud de información. 

 

ETB dará respuesta escrita a las solicitudes recibidas, mediante el mismo medio 

dentro del día siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el párrafo 

anterior.  

 

1.6 LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÒN  

 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente Estudio de 

Mercado, es el 27 de junio de 2019,  por medio digital vía correo electrónico a la 

dirección david.santamaria@etb.com.co. La cotización económica se desea en 

formato Excel y que permita copiar la información. 

 Por favor adjuntar el certificado de cámara y comercio de la empresa. 

 

1.7 CALENDARIO DE EVENTOS 

 

El siguiente calendario establece las fechas de los principales eventos planificados 

relacionados con la publicación del Estudio de mercado: 

 

EVENTO FECHA 

Invitación  RFI/RFQ 20 de junio de 2019 

Última fecha para la recepción de preguntas 21 de junio de 2019 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
25 de junio de 2019 

Presentaciones de propuestas 27 de junio de 2019 

mailto:david.santamaria@etb.com.co
mailto:david.santamaria@etb.com.co
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1.8 HOMOLOGACIÒN 

 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado.  Igualmente lo 

invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como Interesado de ETB, 

el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de Interesados.  Para tal efecto, 

deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a través de Leydi Paola Murillo 

al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 

electrónicos gestionInteresadoes@risksint.com; contactos@risksint.com. También 

pueden iniciar su registro de forma directa en la 

página  www.Interesadohomologado.co siguiendo las instrucciones indicadas en este 

portal. 

 

ETB aclara que adelantar un estudio de mercado, análisis de precios o la participación 

en los mismos no obliga a ETB a contratar con los participantes. 

 

2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

2.1. INFORMACION BASICA INTERESADO 

 

ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la 

información solicitada. 

 

RAZON 

SOCIAL 
NIT 

FECHA 

CONSTITUCION 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS 

DOMICILIO 

SEDE 

PRINCIPAL 

INGRESOS 

OPERACION

ALES 2018 

PATRIMONIO 
PRINCIPALES 

CLIENTES 

                 

 

2.2. EXPERIENCIA 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe su experiencia en el 

desarrollo y ejecución de proyectos de similar o igual condición al objeto de la 

presente solicitud de información. 

 

2.3. VIGENCIA COTIZACION 

ETB desea que el INTERESADO en su cotización informe la vigencia de la cotización 

presentada. 

mailto:gestionproveedores@risksint.com
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/
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2.4. ASPECTOS QUE CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

Para efectos de la elaboración del precio de cotización, ETB desea que el Interesado 

tenga en cuenta las garantías que exige ETB en su manual de Contratación, el cual 

se encuentra publicado en la página web de contratación. 

Adicionalmente, el interesado deberá considerar incluir como parte del precio, todos 

los impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden vigentes y que 

ETB hará las retenciones de ley a que haya lugar. 

2.5. FORMA DE PAGO 

Se solicita al interesado indique la forma de pago propuesta, teniendo en cuenta que 

ETB realiza pagos a 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura, 

acompañada de acta de recibo a satisfacción del servicio o bien. 

2.6. MONEDA DE COTIZACION 

ETB desea que el Interesado presente su cotización en PESOS COP$. Se considera 

un IVA del 19%. 

3. DESCRIPCION Y PRECISIONES A LAS CONDICIONES GENERALES  

 

3.1. CUBRIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

El interesado deberá revisar detenidamente las especificaciones técnicas 

contempladas en el presente estudio de mercado y las tendrá en cuenta al elaborar 

su cotización, de manera que se incluyan todos los costos que pudieren estas 

asociados a cada actividad. 

 

3.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Actualmente, ETB tiene en promedio 1.150.000 cuentas facturando, que equivalen en 

promedio a aproximadamente 980.000 clientes, ingresan aproximadamente 25.000 

clientes nuevos en promedio al mes y presenta 1.900.000 cuentas en retiro por falta 

de pago con gestión de recuperación en agencias de cobranza. 

 

En promedio, mensualmente se suspenden 145.000 cuentas, se retiran por falta de 

pago 20.000 cuentas, ingresan 960.000 pagos, se suministra base detallada de 
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productos activos por cuenta de 14.800.000 registros y una base demográfica de 

7.500.000 registros. 

 

Adicional a lo anterior, ETB actualmente cuenta con los siguientes servicios: 

 

a. Validación de identidad, suministrando estado de los documentos 

consultados. 

b. Validación y aseguramiento del cliente solicitante a través de una serie de 

preguntas aleatorias acorde a los tipos de formularios avalados por ETB. 

c. Score de aprobación con variables internas y externas de acuerdo con el 

comportamiento del cliente y aplicación de políticas duras.  

d. Score propio sociodemográfico para aprobación de clientes naturales y 

jurídicos. 

e. Score propio de aprobación de financiación de equipos para persona natural 

y persona jurídica 

f. Validación, análisis, aprobación y asignación de cupos para personas 

jurídicas. 

g. Análisis, seguimiento y calibración periódica de los modelos de validación y 

aprobación. 

h. Consulta y reporte de información a Central de Riesgo. 

 

Los servicios se consultan en línea a través de web service integrado a los CRM de 

ETB para el servicio móvil y fija, y en herramientas alternas de consulta como URL e 

IVR que además incluyen Móviles Prepago.   

Es importante tener en cuenta que la integración de la información y el proceso de 

entrega de los datos acorde a los cambios que se ajusten o se requieran a nivel 

tecnológico por parte de ETB como actualizaciones, integraciones de herramientas o 

web service, o particularidades en los flujos de información requeridos no generan 

costos adicionales.   

 

Lo anterior es únicamente con fines informativos para que el cotizante dimensione la 

capacidad tecnológica para el manejo de registros y la conformación de las bases 

de datos requeridas y presente la cotización respectiva. 
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3.3. OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 

3.3.1.   Validación documento de identificación: 

Corresponde al servicio veraz y confiable, que permita confirmar en línea si el número 

de identificación, fecha de expedición y apellido o razón social, son válidos y coinciden 

con las fuentes de información   de suscriptores o fuentes oficiales (como 

Registraduría Nacional, Policía Nacional, DIAN entre otras, o las que se consideren 

de alta fidelidad y necesarias para el servicio). Adicionalmente, ETB desea que se 

suministren datos generales como: fecha y ciudad de expedición del documento, 

estado del documento y rango de edad. 

            

Este servicio se debe integrar a los CRM de ETB en el momento de diligenciamiento 

de la oferta comercial, cuyo proceso debe ser en línea a través de un web service 

adaptado a la estructura de ETB y contar con disponibilidad de ambientes de 

desarrollo, pruebas y productivo a través de VPN.  

 

Es necesario contar con herramienta(s) y/o conexiones (URL) alterna(s) que permita 

realizar las validaciones requeridas en caso de contingencia o indisponibilidad del 

CRM de ETB. 

 

3.3.2. Validación de Identidad: 

Corresponde al servicio en línea que permitirá a través de un código OTP (One Time 

Password), integrando las herramientas de validación, segmentación de clientes y la 

definición de perfiles de riesgo y suplantación o a través de una serie de preguntas 

construidas con información del oferente a nivel crédito, demográfica y demás 

aspectos que permitan confirmar la identidad de una persona natural o jurídica, bajo 

las políticas y lineamientos de ETB.  Es necesario integrar el proceso a los CRM de 

ETB en el momento de diligenciamiento de la oferta comercial, cuyo proceso debe ser 

en línea a través de un web service adaptado a la estructura de ETB y contar con 

disponibilidad de ambientes de desarrollo, pruebas y productivo a través de VPN.  

 

Es necesario contar con herramienta(s) y/o conexiones (URL) alterna(s) que permita 

realizar las validaciones requeridas en caso de contingencia o indisponibilidad del 

CRM de ETB. 
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3.3.3. Modelos de Riesgo a la medida (Propios): 

Corresponde a la definición, análisis, correlación, aseguramiento, seguimiento y 

calibración de los modelos estadísticos, de consulta en línea, especializado en 

Telecomunicaciones y microcrédito con aplicación en todo el ciclo de crédito, tanto 

para la venta de servicios como de productos financiados como terminales móviles o 

cualquier producto o servicio que ETB disponga, que determine la probabilidad que 

un cliente, persona natural y/o jurídica, alcance una mora de 90 días (Default) en los 

siguientes 12 meses a ser calificado para ETB con el fin de realizar una correcta y 

adecuada calificación que permita el adecuado perfilamiento de riesgo de los clientes 

actuales o potenciales clientes.  Lo anterior, incluyendo información 

sociodemográfica, económica, financiera, comercial que ETB y/o el interesado 

consideren, para ser implementados en el motor de decisión del interesado de 

acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos por ETB tanto para persona 

natural como para persona jurídica. 

 

Es necesario integrar el proceso a los CRM de ETB con el fin de enviar y recibir la 

información del cliente que se requiere, e igualmente suministrar la calificación del 

cliente en línea, cuyo proceso debe ser en línea a través de un web service adaptado 

a la estructura de ETB y contar con disponibilidad de ambientes de desarrollo, 

pruebas y productivo a través de VPN.  

 

Es necesario contar con herramienta(s) y/o conexiones (URL) alterna(s) que permita 

realizar las validaciones requeridas en caso de contingencia o indisponibilidad del 

CRM de ETB. 

 

3.3.4. Información de Crédito: 

Corresponde al servicio del informe actualizado que permita la consulta en línea del 

comportamiento crediticio actual e histórico de las personas naturales y jurídicas en 

los diversos sectores de la economía. Este informe, para todos los efectos, debe 

cumplir de forma principal, con las siguientes características: 

 

i. Validación de datos básicos en fuentes oficiales y fuentes alternas. 

ii. Verificación de información socio demográfica del consultado. 

iii. Visualización de la(s) actividad(es) económica(s) o CIIU reportada por 

el consultado en fuentes oficiales. 

iv. Verificación de alertas creadas directamente por el registro consultado, 

alertas de endeudamiento especializadas para microcrédito, moras y 

cambios recientes en la ubicación relacionados con Cartera, Fraude y 

Riesgo Crediticio. 
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v. Tendencia y % de deuda por tipos de cartera. 

vi. Evolución de la deuda por sectores y por tipos de cartera en los últimos 

5 trimestres. 

vii. Visualización de la fecha exacta de pago y fecha límite de pago en las 

obligaciones vigentes. 

viii. Identificación de alturas de mora y períodos de tiempo de su 

ocurrencia.  

ix. Historial de Consultas por sector. 

x. Resumen completo de la Historia de Crédito identificando el perfil 

general, tendencia de endeudamiento, saldos de deuda histórica, 

moras máximas y endeudamiento actual por sectores, tipos de cartera, 

estado de obligación, calificación y calidad del registro consultado. 

3.3.5. Estimador de Ingresos: 

La consulta en línea de la estimación del ingreso mensual de las personas naturales 

y jurídicas por medio de un modelo estadístico. 

 

3.3.6. Modelo predictivo de clientes nunca pago: 

Tener un modelo estadístico que determine la probabilidad que un cliente sea nunca 

pago (cliente que después de 3 facturas cíclicas, no realice pago de ninguna de 

éstas).  

 

3.3.7. Modelo de migración de clientes prepago –pospago: 

Tener un modelo estadístico que determine la probabilidad que un cliente con servicio 

prepago pueda ser migrado a servicio pospago y alcance una mora de 90 días 

(Default) en los siguientes 12 meses a ser calificado. 

 

3.3.8. Datos de Ubicación: 

Tener una herramienta que permita consultar en batch y/o en línea para obtener los 

datos de ubicación más probables de las personas naturales y jurídicas relacionados 

con Cartera, Fraude y Riesgo Crediticio. 

 

3.3.9. Validación datos de contacto: 

Tener una herramienta que permita depurar la base de datos de clientes existentes 

verificando la existencia y veracidad de la información de contacto de una persona 
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natural y/o Jurídica como: nombre, número de identificación, direcciones, teléfonos 

fijos – móviles y correo electrónico. 

 

3.3.10. Herramienta de Persona Jurídica: 

Tener una herramienta que permita conocer en línea el estado de la compañía y los 

establecimientos de comercio registrados bajo cedula de ciudadanía nacional o 

extranjera con digito de verificación y/o NIT en su situación de hábito de pago, 

obligaciones financieras, estado de constitución y su composición registrada ante la 

cámara de comercio, situación judicial de la empresa, situación financiera y comercial; 

este informe, para todos los efectos, debe cumplir de forma principal, con las 

siguientes características: 

 

• Número matrícula mercantil. 

• Tipo de identificación. 

• Número de identificación. 

• Nombre ó razón social. 

• Organización jurídica. 

• Ciudad domicilio. 

• Dirección comercial/domicilio. 

• Teléfono. 

• Email. 

• Estado de matrícula. 

• Fecha de renovación. 

• Capital pago/ capital social. 

• Tipo identificación representante legal/gerente. 

• Número identificación representante legal/gerente. 

• Tipo identificación representante legal suplente/subgerente. 

• Número identificación representante legal suplente/subgerente. 

• Actividad económica principal.  

 

3.3.11. Motor de decisión: 

Tener un motor de decisión que brinde autonomía, flexibilidad, precisión y agilidad en 

la administración de políticas de crédito y reglas de negocio para el manejo de 

múltiples estrategias; el motor debe contemplar la realización de manera 

independiente de cada uno de los módulos que lo componen, garantizando el proceso 

de validación de identidad (documento y cliente) y a Score, el interesado deberá tener 

en cuenta las directrices y la información suministrada por ETB para su inclusión o 

utilización, el cual debe contar con las siguientes funcionalidades: 
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Funcionalidad Descripción 

Scores 
Modelos estadísticos genéricos usados para 

predecir un comportamiento o estado probable. 

Características Cálculos basados en la historia de crédito 

Variables propias 

Variables que contienen información del cliente 

que están en la solicitud de servicio o bases de 

datos propias. 

Campañas 

Base de datos que contienen información del 

cliente como cupo asignado, decisión, numero de 

productos, entre otros, que debe ser consultada 

para aplicar a campañas comerciales dirigidas o 

por proceso de precalificación que permitan 

aprobación o rechazo automático, primando 

sobre la aplicación e Score.  

Árbol de decisión 
Representación gráfica de un conjunto de reglas 

que permita, crear y mantener reglas de negocio. 

Ruleflow 
Representación gráfica de un proceso de 

negocio. 

Funciones Crear variables intermedias o de salida. 

Publicación de 

estrategias 

Publicación autónoma de estrategias. 

Simulaciones 
Ambiente para obtener un resultado aproximado 

de la estrategia en ambiente de producción. 

Champion – Challenger 

Contar con la opción de ‘retar’ una estrategia en 

ambiente de producción sin afectar los procesos 

productivos. 

Aprobación de 

estrategias 

Creación de un usuario con perfil superior, que 

permita revisar y aprobar o rechazar una 

estrategia o cualquier modulo del proceso 

(validación de documento de identificación, 

validación de Identidad, Score.) 

Consulta de estrategias 

Realizar consultas de las estrategias (uso de la 

estrategia) en cualquier canal disponible para 

este efecto. 

Tabla de decisión  Permite definir y mantener un gran número de 

reglas en forma tabular  
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Score models Permite la parametrización matemática de un 

modelo para predecir algún tipo de 

comportamiento; entre ellos: 

Clientes nunca Pago. 

Migración de clientes Prepago – Pospago. 

Campañas Winback. 

 

3.3.12. Validador de mercado: 

Tener una herramienta que permita mediante cuadros generales de distribución de la 

población analizada, realizar un estudio automático del comportamiento de pago de 

los clientes activos determinando su morosidad en el mercado. 

 

3.3.13. Pronóstico de capacidad de pago por sobreendeudamiento: 

Tener un modelo para pronosticar el riesgo de incapacidad de pago a causa de 

sobrendeudamiento, el cual determine el cupo a otorgar o monto a financiar en caso 

de equipos. 

 

3.3.14. Procesos Especiales: 

Tener un proceso que enfoque la gestión de cobranza, mercadeo, riesgo, fidelización 

o estrategia que se requiera enfocada en clientes existentes o nuevos que permitan 

obtener una mayor probabilidad de contacto y recuperación de cartera o calificación 

de riesgo o campañas de upgrade, winback entre otras, disminuyendo la causal de 

localizados y/o no contacto, impago, rechazos, baja voluntario o de cartera o el 

objetivo que se especifique en cada proceso requerido. 

 

3.3.15.  Proceso de Reclasificación: 

Tener un proceso de segunda instancia que permita reclasificar la respuesta inicial 

del modelo de originación definido, este puede aplicar para clientes rechazados o que 

la oferta máxima o cupo aprobado no cubra la demanda del servicio que requiere el 

cliente, este escalamiento lo realizara la fuerza comercial directa e indirecta de ETB. 

 

Este proceso debe contar con una herramienta que permita el registro de la solicitud 

y el cargue de documentos soportes como certificado de existencia y representación 

legal, certificado laboral, soportes de ingreso, etc.; permitiendo identificar quien realiza 

la solicitud, la respuesta de esta y el tiempo de respuesta de cada caso, soportada 

con personal para el análisis y validación de las solicitudes. 
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Es necesario contar con conexiones (URL) que permita realizar el ingreso desde 

cualquier conexión, bien sea por el CRM de ETB o fuera de este.  

 

3.3.16. Reporte y Consulta de Información: 

Corresponde al servicio en el que se reporta bajo todos los parámetros definidos por 

la Ley el comportamiento positivo y negativo de los clientes de ETB.  De igual manera 

poder consultar toda la información contenida en las bases de datos de la central de 

cada uno de los clientes bajo todos los parámetros estipulados por la Ley. 

 

Para lo anterior, es necesario que el oferente tenga en cuenta los siguientes aspectos 

adicionales: 

 

a. El interesado deberá contar con el servicio de reporte del estado de cartera 

de cada uno de los clientes de ETB y se deje un histórico de acuerdo con 

lo que estipula la Legislación Colombiana y normas vigentes.  

 

b. El interesado deberá contar con un servicio que permita la actualización 

periódica (mensual) del estado de cartera de los clientes, así como los que 

periódicamente (semanal) realizan la normalización de saldos y requieren 

la respectiva actualización de novedades y reportes de acuerdo con lo que 

estipula la Legislación Colombiana. 

 

c. El interesado deberá contar con una herramienta vía web para la atención 

de reclamos del ciudadano en donde pueda registrar las inconformidades 

respecto a los reportes realizados por ETB y que la herramienta permita a 

ETB conocer del reclamo generado por el ciudadano. 

 

d. El interesado deberá contar con una herramienta vía web donde las 

personas autorizadas por ETB puedan realizar ajustes o actualizaciones en 

línea sobre los clientes reportados por ETB, e igualmente permita generar 

reportes estadísticos en línea acordes a los registros reportados por ETB. 

 

e. El interesado deberá tener una o unas personas para dar consultoría a ETB, 

con el fin de establecer las mejores prácticas para el reporte de clientes y 

sus estados de cartera de acuerdo con los parámetros dictados por la 

Legislación Colombiana. 
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f. El interesado deberá mantener los tiempos de actualización de las bases 

se realicen bajo los parámetros dictados por la Legislación Colombiana de 

acuerdo con la información que esté reportando ETB. 

 

g. La validación, análisis, atención y respuesta de reclamos se realice en el 

tiempo estipulado por la Ley Colombiana y las normas vigentes. 

 

h. El interesado deberá contar con un servicio que tenga disponibilidad de 

consultas de la información reportada tanto en línea como en batch de 

acuerdo con lo estipulado por la Legislación Colombiana y las normas 

vigentes. De igual manera contar con la integración del servicio con los 

CRM de ETB para la ejecución de consultas en los respectivos procesos. 

 

i. El interesado deberá realizar seguimiento en todos los aspectos 

relacionados con los procesos de reportes y consultas, sobre lo cual se 

espera corrección de errores encontrados, recomendaciones de las 

mejores prácticas y mejora en los resultados. ETB podrá solicitar 

seguimiento en el momento que se requiera y la respuesta de este no debe 

superar un plazo de un día hábil a partir de la solicitud que curse ETB. 

 

j. Este requerimiento es inherente a los servicios prestados y hace parte 

integral de los mismos, por tanto, no se contempla costo adicional. 

4. CONDICONES COMERCIALES DEL SERVICIO 

4.1 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

El lugar de ejecución de los servicios administrativos y de soporte se realizará en 

la ciudad de Bogotá, D.C., la cobertura de consulta en línea debe ser a nivel 

nacional. 

5. HORARIOS DE SUMINISTRO DEL SERVICIO 

 

Este servicio será suministrado los 7días x 24 Horas los 365 días del año. 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


