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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. 
 

 
 
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 
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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. E.S.P., en adelante 
ETB, está interesada en recibir información detallada de condiciones técnicas y 
económicas de las actividades requeridas para la adquisición del servicio de software 
de validación de identidad. El requerimiento es para gestionar las tareas relacionadas 
con los procesos de venta y atención directa a los clientes y/o usuarios, tanto en canal 
digital, canal presencial (Tiendas), como canal remoto (Call Center), para efectos de 
ventas de productos y/o servicios del portafolio de ETB y para presentación de PQR 
por suplantación de identidad. 

 

1.4 ALCANCE 

 
El estudio de mercados pretende obtener información actualizada, que permita 
analizar los precios de las funcionalidades ofrecidas dentro de la suscripción de un 
software como servicio y los requerimientos técnicos necesarios para la 
implementación de los mismos dentro de los flujos de negocio de ETB descritos en el 
punto anterior. 
 
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 

adriana.surmayg@etb.com.co, dentro de los tres 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 tres días 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 24 de septiembre de 2021, por medio digital vía correo electrónico a 

mailto:adriana.surmayg@etb.com.co
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la dirección  adriana.surmayg@etb.com.co. La cotización económica se desea 

en formato Excel y que permita copiar la información. 

 

Por favor adjuntar certificado reciente 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 

Envío RFI 13 de septiembre 2021 

Última fecha para la recepción de preguntas 16 de septiembre 2021 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
21 de septiembre 2021 

Presentaciones de propuestas 24 de septiembre 2021 

 

 

1.8 HOMOLOGACIÒN 

 

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

invitamos a adelantar 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, podrán contactar a Par Servicios Integrales S.A., a través de los teléfonos: 

números 57+1+7437001 Ext 1141 o al número celular 317 369 38 76. Correos 

electrónicos: servicioetb@parservicios.com. 

 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página 

www.proveedoresetb.parservicios.com. 

 

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

• INFORMACION BASICA INTERESADO 

 

mailto:%20adriana.surmayg@etb.com.co
mailto:servicioetb@parservicios.com
http://www.proveedoresetb.parservicios.com/
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ETB desea que el INTERESADO diligencie la siguiente tabla, de acuerdo con la 
información solicitada. 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENT
ANTE LEGAL 

SOCIOS 
DOMICILIO 

SEDE 
PRINCIPAL 

INGRESOS 
OPERACION
ALES 2018 

PATRIMONIO 
PRINCIPALES 

CLIENTES 

                  

 
**La no presentación de la información requerida en el cuadro anterior será causal de 
no inclusión de su cotización dentro del estudio de mercado**. 
 

1.10 EXPERIENCIA 

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

desarrollo y ejecución de servicios de similar o igual condición al objeto de la presente 

solicitud de información en los últimos 5 años. 

 

1.11 VIGENCIA COTIZACION 

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

presentada. 

1.12 ASPECTOS A CONSIDERAR PARA ESTIMAR EL PRECIO A COTIZAR 

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

tenga en cuenta la constitución de una póliza de cumplimiento por un 10% del precio 

estimado del servicio y demás 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. 

1.13 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. 
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1.14 MONEDA DE COTIZACION 

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

un IVA del 19%. 

1.15          DURACIÓN DEL SERVICIO 
 

ETB desea que la duración del servicio sea de uno (01) a tres (03) años. 
 
 
1.16  PRECISIONES TÉCNICAS 

 
I. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES MINIMOS 

 
a) Captura y validación del documento de Identidad 

 
Se debe realizar la captura de la imagen del documento y dependiendo del documento 
capturado, como la cédula de ciudadanía debería permitir la captura de las dos partes 
del documento de identidad (anverso y reverso) 
 
El proveedor debe especificar: 
 

b) Tipos de documentos de identidad soportados como: 

 
i. Cedula de ciudadanía. 
ii. Cedula de extranjería 
iii. Pasaporte 
iv. Licencia de Conducción. 

 
c) Captura del documento vía foto. Captura de la información del documento de 

identidad como: 

 
i. Nombres 
ii. Apellidos 
iii. Número del documento 
iv. Fecha de expedición 
v. Fecha de Nacimiento 
vi. Lugar de expedición 
vii. Código PDF417 
viii. Información de producción del Documento 
 
 

d) Cargue de documento de identidad digital, a partir de la lectura del código QR. 
Captura de la información del documento de identidad como: 

 
i. Nombres 
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ii. Apellidos 
iii. Número del documento 
iv. Fecha de expedición 
v. Fecha de Nacimiento 
vi. Lugar de expedición 
vii. Primera vez o duplicado 

 
e) Verificación Cruzada 

 
Para esta funcionalidad se debe detallar si se cuenta con bases propias para 
validaciones específicas y con mecanismos de conexión y validación en bases 
externas, ejemplo de estas bases: 
 

i. Registraduría Nacional. 
ii. Licencias de conducción, y Multas en el RUNT 
iii. Antecedentes disciplinarios Procuraduría 
iv. Contraloría 
v. SECOP, SECOP 2, SECOP Sanciones 
vi. SIMUR (Histórico de multas en Bogotá) 
vii. SENA 
viii. FOPEP (Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional) 
ix. EPSs, Sisbén 
x. RUES (Registro único empresarial y social) 
xi. Noticias reputacionales 
xii. SOAT (placa y propietario) 
xiii. Revisión Tecno mecánica 
xiv. Buro de Crédito. 
xv. DIAN 
xvi. RUNT 
xvii. Centrales de Riesgo 
xviii. Embajadas 
 
Como propias se entiende bases biométricas, o de información de comportamiento 
financiero sobre las cuales se tiene autorización de uso. 
 

f) Biometría 

 
Las validaciones biométricas son aquellas encaminadas a identificar y confirmar que 
la persona que está realizando el acceso, corresponde con el portador del documento 
de identidad. 
 
El proveedor debe detallar: 
 

i. Si al momento de realizar la captura de la información, tiene evidencia de la 
aceptación por parte del usuario del régimen de protección de datos 
personales. 

ii. Especificar la información que será capturada en el proceso de biometría. 
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iii. En donde será almacenada esta información. 
iv. Si será almacenada en un medio de fácil consulta para que ETB pueda 

atender requerimientos relacionados con la presentación de PQRs por parte 
de los clientes. 

v. Si esta información es almacenada por ETB o por el proveedor del servicio; 
en caso que lo deba realizar ETB deben suministrar las estimaciones para el 
almacenamiento de acuerdo a la volumetría presentada. 

vi. Tiempos de Retención. 
 

g) OTP 

 
Funcionalidad de manejo de clave de un solo uso en casos que se requiera 
confirmación con quien interactúa. 
 

h) Mecanismos de Integración 

 
Detallar los mecanismos para realizar la integración con las plataformas de ETB. 
 

i. SDK. 
ii. Web Service (REST y/o SOAP). 
iii. Otros 

 
i)  Acceso a las funcionalidades 

 
Especificar los mecanismos de acceso a las funcionalidades detalladas e igualmente 
se debe confirmar si el “look and feel” de sitios web o app de acceso a las mismas 
estará disponible en marca blanca, para uso a discreción de ETB. 
 

j) Seguridad del proceso de Validación 

 
Los oferentes deben suministrar información relacionada con las condiciones de 
seguridad que se tienen para la captura, almacenamiento, procesamiento y uso de la 
información sensible de los clientes de ETB. Dentro de este punto es válido detallar 
el cumplimiento de normas internacionales y certificaciones que se tengan al 
respecto. 
 

k) Validaciones mínimas esperadas 

 
A partir de la captura de los documentos de identificación y la información biométrica, 
se espera que se puedan ejecutar las siguientes verificaciones: 
 

i. Validación numeración cédulas de hombres y mujeres. 
ii. Validación mayoría de edad. 
iii. Validación fecha de elaboración del documento. 
iv. Fecha de Vigencia en caso de que esta validación aplique. 
v. Distancias entre los bordes y datos fijos (Anverso). 
vi. Distancias entre los datos variables y el micro texto de la firma. 



                                                                                                                                                                         
  

                                                                                              http://www.etb.com.co 9 

vii. Distancia entre los datos variables y fijos. 
viii. Validación del código PDF417. 
ix. Verificación de correspondencia entre la información escrita en el documento 

de identidad y la reportada por la lectura del código PDF417. 
x. Extracción de foto del documento. 
xi. Validación de captura biométrica vs foto en el documento de identidad. 
xii. Correspondencia de la foto del documento de identidad y la captura de prueba 

de vida. 
 
 
En este punto es posible aclarar si las funcionalidades expuestas a ETB permitirán la 
validación de más de un tipo de documento de identidad, dentro de las mismas 
funcionalidades expuestas. 
 
Se debe tener en cuenta, que el orden de uso de las funcionalidades será utilizado a 
conveniencia de ETB, es posible que para cada paso dentro del flujo que se defina, 
se dará un componente de certeza en el total de la validación.  En aquellos casos 
donde el valor de parámetro definido como certeza aceptable o razonable para ETB 
no sea optimo, se podrá adicionar validaciones dentro de bases de datos propias o 
de terceros. 
 
Nota: El proveedor debe garantizar que las validaciones entregadas para gestión por 
parte de los clientes potenciales deben ejecutarse sin inconveniente en cualquiera de 
los sistemas operativos disponibles (Android, IOS, Windows). 
 
 

II. REQUERIMIENTO FUNCIONALES ADICIONALES 
 

Dispositivos, Correo electrónico e intentos de Suplantación 
 
Las siguientes funcionalidades deben cotizarse de manera separada. El proveedor 
debe relacionar las funcionalidades con las que cuenta, y que estén encaminadas a 
verificar los siguientes puntos: 
 

i. Verificar el riesgo que representa el dispositivo de acceso. 
ii. Verificación de numero de conexión fijo o móvil desde donde se realiza la 

solicitud. 
iii. Identificación de IP y MAC del dispositivo de conexión  
iv. En caso de ser un acceso móvil, validar el riesgo existente por cambio reciente 

de SIM card. 
v. Verificación y validación (estructura) del Correo electrónico. 
vi. Métrica de captura de diferentes documentos de identidad desde un mismo 

dispositivo. 
vii. Historia de Intentos de suplantación en otros comercios 
viii. Correspondencia del Número de teléfono móvil. 
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III. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
Confirmar y describir el cumplimiento de los siguientes requerimientos en la 
herramienta presentada: 
 

a. Seguridad de la Información. 
b. Datos del Repositorio. 
c. Soporte a navegadores. 
d. Capacidad 
e. Disponibilidad. 

 
IV. CONDICIONES TÉCNICAS 

 
Para las respuestas a las condiciones técnicas los interesados deben responder 
teniendo en cuenta que se puede estar ofreciendo un software como servicio y es 
posible que no todos los ítems apliquen. Se debe responder con el mayor nivel de 
detalle posible. 
 

a) ETB solicita al interesado describir de forma detallada los módulos y 
funcionalidades de la herramienta de validación de identidad. 

 
b) ETB solicita al interesado describir de forma detallada las opciones de 

integración, carga y entrega de datos de la herramienta de validación de 
identidad. 

 
c) ETB solicita al interesado incluir el roadmap de la herramienta, indicando 

versión actual. 
 

d) ETB informa al interesado que, para la prestación del servicio, se solicitara 
incluir las siguientes responsabilidades: 

 
Implementar y entregar a ETB la solución, funcionando a satisfacción y cumpliendo 
con todos los requerimientos, incluyendo entre otros los siguientes entregables:  
 

a) Requisitos técnicos para el uso de las funcionalidades o módulos de la 
solución. 

b) Diseño de la solución.  
c) Configuración.  
d) Integración con la infraestructura de ETB. 
e) Pruebas: Realizar todas las pruebas requeridas para garantizar que la 

solución pueda ser aceptada en un escenario de producción.  En 
consecuencia, el detalle específico de las pruebas a realizar se definirá en 
conjunto entre ETB y el PRESTADOR DE LOS SERVICIOS, teniendo en 
cuenta las características de la solución implementada. Los tipos de pruebas 
que debe realizar el PRESTADOR DE LOS SERVICIOS incluyen entre otras: 
Unitarias, integrales, de carga y estrés, de recuperación, de seguridad. La 
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coordinación de las pruebas del lado de otros sistemas e infraestructura serán 
responsabilidad de ETB. 

f) Entrega de procedimientos y documentación técnica de la solución a 
administradores y operadores.  

g) Puesta en producción cumpliendo con los procesos de transición (lista de 
chequeo) y gestión del cambio. 

h) Estabilización. 
i) Propiedad de la datos e información de ETB. 
j) Seguridad de la Información y aplicación de los controles de seguridad.  

 
 

V. ANEXOS 
 
Anexo 1: Respuestas RFI: ETB espera que el INTERESADO entregue la 
información que se solicita en el RFI, indicando explícitamente CUMPLE, NO 
CUMPLE, PARCIALMENTE al requerimiento planteado o información solicitada por 
ETB, en cada uno de los puntos y luego proceder a explicar su respuesta. Se espera 
que todos los documentos anexos que integren el RFI, sean redactados en idioma 
español.  

 
 

Anexo 2: Anexo Cotización- Volumetría Transaccional 
 

La cotización debe ser presentada en pesos colombianos con los siguientes rangos 
transaccionales por mes, tanto para los requerimientos funcionales mínimos, como 
para los requerimiento funcionales adicionales: 

 

Rango 1 0 a 50.000 

Rango 2 50.001 a 100.000 

Rango 3 100.001 a 
150.000 

Rango 4 Mayor a 150.000 

 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO. 
 


