
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFI/RFQ 

 

 

 

“SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTENTICACIÓN MEDIANTE 
VERIFICACIÓN BIOMETRICA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN E 
IDENTIDAD DEL CLIENTE, APLICADA A NACIONALES Y EXTRANJEROS.” 



ADVERTENCIA: 

Los presentes requerimientos de cotización no constituyen una cotización 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. 

 

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 
adriana.perezr@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 de los dos días siguientes hábiles, al vencimiento del plazo previsto en el 

párrafo anterior. 

 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN 

La fecha límite para la entrega de la información solicitada en el presente RFQ, es el 20 DE SEPTIEMBRE de 2019, por medio digital vía correo electrónico a la 
dirección adriana.perezr@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. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con el presente RFQ: 

 Invitación Fecha 17/09/2019 

 Recepción y respuestas de inquietudes Fecha 17/09/2019 al 19/09/2019 

 Última fecha de recepción de cotización Fecha 23/09/2019 

 

HOMOLOGACIÒN 

Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o actualizar el proceso de homologación como proveedor de 
ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras bases de datos de proveedores. 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 gestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 

También pueden iniciar su registro de forma directa en la página https://www.proveedorhomologado.co/web/ 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. 

POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR OTROS ÌTEMS. 

 
 

mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:adriana.perezr@etb.com.co
mailto:contactos@risksint.com
http://www.proveedorhomologado.co/web/
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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 proveedores. 

 

 

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. 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. 
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2. INTRODUCCION 
 

2.1. OBJETO 
 

 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. en adelante ETB está interesada en recibir toda la información 
necesaria técnica y de precios para los servicios de autenticación mediante verificación biométrica del documento de identificación e 
identidad del cliente, aplicada a personas nacionales y extranjeras. 
 
ETB desea: (i). recibir información sobre los avances que se tienen en la actualidad en soluciones servicios de autenticación mediante 
verificación biométrica del documento de identificación e identidad del cliente, aplicada a personas nacionales y extranjeras, así como 
(ii). que permita contar con la información suficiente en caso de un eventual proceso de contratación con términos de referencia más 
ajustados a la realidad de ese sector en el mundo, de tal forma que se satisfagan las necesidades actuales de ETB. 
 
ETB aclara que este documento es de carácter netamente informativo y no constituye ningún tipo de concurso o invitación privada o 
pública para selección de un interesado de servicios de autenticación biométrica del documento de identificación e identidad del 
cliente, aplicada a nacionales y extranjeros. Por tal motivo el acceso a este documento no implica ningún tipo de compromiso comercial 
o contractual que pueda vincular jurídicamente a ETB. 
 
Se entiende entonces que el no responder este documento, tampoco inhabilita a la empresa para participar en el eventual proceso de 
contratación de servicios de autenticación mediante verificación biométrica del documento de identificación e identidad del cliente, 
aplicada a personas nacionales y extranjeras, que se pueda generar con objeto de la recopilación de respuestas dadas al presente 
RFI/RFQ. 
 
 No obstante, los posibles interesados pueden comprender que el documento final que se elabore para la posible contratación del 
servicio deseado, estará enriquecido con las respuestas que den a la presente solicitud de información, por lo que es una oportunidad 
importante para que muestren las particularidades de sus productos y servicios. 
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3. ALCANCE 
 
Este RFI/RFQ tiene como alcance consultar en el mercado los interesados con experiencia en la prestación de servicios de autenticación 
mediante verificación biométrica del documento de identificación e identidad del cliente, aplicada a nacionales y extranjeros, mediante 
una herramienta tecnológica que los surta, así como los respectivos servicios de ingeniería que se requieran para la integración de la 
solución con la que se prestara dicho servicio, al igual que, su puesta en funcionamiento, capacitación, soporte y mantenimiento de la 
herramienta. 
 
ETB desea que el Interesado en su cotización indique cuáles son las condiciones propias en las que está en capacidad de ofrecer sus 
servicios a ETB acorde a los requerimientos estipulados en el presente documento. 
 
4. ANTECEDENTES 
 
ETB actualmente no cuenta con servicios de autenticación mediante verificación biométrica del documento de identificación e 
identidad del cliente, aplicada a personas nacionales y extranjeras. 
 
5. OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
5.1. Validación de Identidad Biométrica 
 
Corresponde al servicio veraz y confiable, que permita confirmar en línea (tiempo real) la identidad de nuestros clientes por medio de 
una solución biométrica, dicha solución debe garantizar la consulta de la información del cliente con la base de Registraduría Nacional 
del Estado Civil (RNEC). 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. 
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5.2. Hardware para autenticación biométrica de clientes 
 

ETB desea que los DISPOSITIVOS cuenten con las siguientes especificaciones y características técnicas mínimas: 
 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

Especificaciones  Tamaño de Pantalla: 8 Pulgadas Full HD. Multitáctil  
Peso: 600 g (preferiblemente como máximo peso).  
Dimensión: 265 mm x 135m x 22mm (preferiblemente como máximo 
peso). 

Características Técnicas  Velocidad/Conectividad: GSM/HSPA/LTE  
Procesador mínimo: Octa-Core 2 GHz  
Memoria RAM mínimo: 2 GB. 
Memoria FLASH mínimo: 16 GB . 
WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac  
GPS: A-GPS, GPS 
Bluetooth: 4.0  
Cámara: Posterior 5MP, Autofocus, Flash  
USB: Tipo C  
Protección: IP65 Anti-Agua & Anti-Polvo, MIL-STD-810G 
Deberá soportar múltiples caídas sobre hormigón mínimo a 1m de 
altura. 
Batería Removible: mínimo 5.000 mAh 
El dispositivo debe garantizar mínimo 10 horas de operación. 
Lector de huellas integrado óptico mínimo 500 dpi. 

 
5.3. Software para autenticación biométrica de clientes 

 
Corresponde al software para realizar la captura de huella y la autenticación biométrica de los clientes y/o solicitantes con intención 
de compra de los servicios de ETB, debe cumplir las condiciones establecidas por la Registraduría Nacional Del Estado Civil (RNEC) en 
el anexo técnico 2 Resolución 5633 de 2016 y debe permitir: 
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5.3.1. Permitir la selección de los dedos del cliente a capturar la huella, incluyendo la interacción con la aplicación y la definición 
de los dedos por defecto de forma aleatoria. 

5.3.2. Garantizar que la transacción que incorpora información biográfica y biométrica tienen un tiempo de vida útil no superior a 
un minuto. 

5.3.3. El acceso a la consulta biométrica debe realizarse a través de un FRONT END, con autenticación de usuario y contraseña 
fuerte con dos o más factores de seguridad. 

5.3.4. Se debe contar con un software que permita enrolar los dispositivos, enrolar los usuarios y definirle perfiles de acceso. 
5.3.5. Limpiar la memoria del dispositivo al iniciar y al finalizar la sesión o por terminación anormal. 
5.3.6. Administración de sesiones de usuarios. (time out, sesiones huérfanas, restringir el uso de diferentes dispositivos para un 

mismo usuario). 
5.3.7. De permitir la identificación geolocalizada de la transacción. 
5.3.8. Debe tener la funcionalidad de informar y requerir autorización del ciudadano titular de la información sobre el 

tratamiento de sus datos personales antes de realizar el cotejo. 
5.3.9. El software para la autenticación biométrica deberá permitir la integración de los requerimientos y sistemas de 

información de las áreas de negocio de ETB. 
 

La solución cotizada se requiere integral. ETB no realizará desarrollos, ajustes o intervenciones a los aplicativos actuales del negocio.  
            
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.  
 
5.4. MDM para dispositivos móviles 

 
Corresponde al administrador de servicios móviles, según la Resolución 5633 de 2016, Anexo Técnico No. 2, numeral 9.5 emitida por 
la Registraduría Nacional de Estado Civil (RNEC) y debe cumplir los siguientes requerimientos: 
 
5.4.1. Seguridad para dispositivos móviles 

i. Autenticación sobre el sistema operativo.  
ii. Bloqueo del dispositivo por intentos fallidos de desbloqueo. 

iii. Protección de amenazas y virus (Antivirus, Antispam, Antimalware). 
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iv. Cifrado de Información bajo el estándar FIPS 140-2. 
v. Acciones automáticas por desconexión del dispositivo. 

 
5.4.2. Geolocalización 

i. Activación GPS obligatoria sin que el usuario lo pueda desactivar. 
 

5.4.3. Conexiones 
i. USB Mass storage desactivado. 

ii. Deshabilitar depuración USB. 
iii. Restringir conexión de otros dispositivos no autorizados (p.ej. Bluetooth -NFC). 
iv. Bloqueo o desbloqueo de equipos móviles remoto y centralizado. 
v. Configuración y acceso a redes inalámbricas y wifi. 

 
5.4.4. Control de aplicaciones  

i. Restringir instalación de software no autorizado. 
 

5.4.5. Soporte de dispositivos biométricos  
i. Personalizar menú de funcionalidades del dispositivo.  

ii. Borrado remoto de dispositivos. 
iii. Control remoto de dispositivos en tiempo real. 
iv. Informes y reportes manuales y programados. 

 
5.4.6. Compatibilidad con el hardware del Dispositivo Móvil  

i. El fabricante del MDM debe validar que el hardware sea compatible con el MDM y permita sin incidentes el control remoto 
del equipo.  
 

5.5. Infraestructura 
i. Contar con la infraestructura necesaria para prestar el servicio, garantizando la consulta en línea, conexión al CRM de ETB, 

consulta a la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) bajo las exigencias de la misma, el almacenamiento de la 
información biométrica y los soportes de autorización para consulta de cada cliente. 
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5.6. Proceso 
i. Garantizar a modo macro, el siguiente flujo de conexión con el cliente, con el CRM de ETB y la consulta con la Registraduría 

Nacional Del Estado Civil (RNEC). 
 

 
 
6. ADAPTACION A LA ESTRUCTURA DE ETB, SOPORTE Y CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS EN PRESTACION DEL SERVICIO 
 

ETB desea que el Interesado tenga presente la transición con la que se debe contar de un mes aproximadamente para adaptar 
los servicios a prestar, los sistemas de información, web service y demás que se requieran, a la estructura con la que cuenta 
actualmente ETB en los diferentes ambientes y sistemas de información.  Lo anterior efectuando las pruebas y demás procesos 
que certifiquen garantía y un correcto funcionamiento para posterior paso a producción de los servicios a prestar. Este periodo 
de transición no implica costos para ETB. 

 
En la prestación del servicio, ETB desea que el interesado cuente con el soporte o mesa de ayuda con sus respectivos niveles de 
escalamiento en los horarios que designe ETB, con el fin de garantizar la continuidad y correcta prestación del servicio.  Los casos 
o inconsistencias escaladas ETB desea que exista un mínimo de tiempo para la solución de los mismos, tiempo que será acordado 
entre las partes.  
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Durante cada periodo definido como mes de servicio, ETB desea que se garantice como mínimo el 99% de disponibilidad de las 
herramientas sobre el tiempo definido por ETB para el uso del servicio, asegurando eficiencia, eficacia, oportunidad, seguridad y 
demás aspectos necesarios para contar con un servicio continuo y sin intermitencias o caídas.  En caso de presentarse 
degradación, intermitencia y/o caídas del servicio, es necesario contar con planes / procesos alternos que aseguren el 
funcionamiento bajo las condiciones del proceso normal. 
 

7. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 
 

ETB desea que como respuesta al presente RFI/RFQ estudio de mercado el interesado indique en su cotización la siguiente 
información: 
 
1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y servicios, certificado de cámara de comercio 

de la empresa. Por favor diligenciar la siguiente tabla, de acuerdo con la información solicitada: 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      

 
 

2. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 
 
3. Valores estimados de los ítems (COP$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. Entregar cotización en Excel y PDF. 

 
8. CAPACIDAD TÉCNICA DEL INTERESADO  

 
8.1. REFERENCIAS 

 
ETB desea que el interesado suministre referencias de contratos y/o soporte de proyectos con los equipos aquí descritos que 
acrediten experiencia en la prestación del servicio relacionada con el objeto y demás componentes descritos en presente 
documento, en donde indiquen cuantos años tienen de experiencia y en qué sector.  Para ello es necesario informar: 
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a. Nombre de la operadora o cliente e información de contacto. 
b. Perfil de la operadora (sector de la economía, tamaño, segmentos de cliente atendidos por los sistemas / servicios). 
c. Solución suministrada y tiempo de uso en el cliente. 
d. Tamaño del proyecto (p.e.: Cantidad de clientes/licencias). 

 
8.2. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 

 
El INTERESADO deberá suministrar información sobre su infraestructura operacional en Colombia para implementación y 
soporte, incluyendo: 
 

a. Dirección de las oficinas en Colombia.  
b. Número total de empleados con experiencia técnica en los equipos ofrecidos, indicando como certifica la experiencia. 
c. ETB desea que el interesado informe si cuenta durante la prestación del servicio con un equipo Profesional, Técnico y 

Administrativo que apoye, controle, gestione y asegure el adecuado funcionamiento técnico, administrativo y operacional 
del servicio a prestar. 

 
9. CONDICIONES COMERCIALES DEL SERVICIO 

 
9.1. CONDICIONES DE PAGO DEL SERVICIO 
Los tiempos de pago de facturas se realizan mes vencido al servicio prestado, con condiciones de pago a 60 días posterior a la radicación 
de la factura y realizando los descuentos y/o impuestos a los que haya lugar por la legislación colombiana. 
 
9.2. VALOR UNIDAD DEL SERVICIO 

 
ETB desea que el interesado presente cotización tomando como unidad, el valor por transacción determinado, según el rango de 
consultas que se realicen por parte de ETB 
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9.3. PRECIO 
 

ETB desea que el interesado para la elaboración de su cotización tenga en cuenta que dentro del precio deberá estar incluido, todos 
los gastos generales de administración así como costos que se deriven del cumplimiento de sus obligaciones laborales, de seguridad 
social, salud ocupacional, horas extras (diurnas, nocturnas) dominicales y festivos, todos los costos y gastos que sean necesarios para 
la correcta ejecución de los servicios, incluido lo relativo a costos financieros, gastos de operación, de dirección de los trabajos, seguros, 
impuestos, retenciones por impuestos, (exceptuado el IVA), tasas, contribuciones, administración, imprevistos, y utilidades, y todos 
los demás insumos y recursos requeridos para la prestación de los servicios. 

 
  

 Las consultas realizadas sobre un mismo cliente en una vigencia de 30 días, no deben generar doble cobro. 
 
  

10. 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. 
 

11. HORARIOS DE SUMINISTRO DEL SERVICIO 
 
Este Servicio será suministrado los 7días x 24 Horas los 365 días del año. 

 
 

 


