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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 ya citado en el presente 
documento. 
 
1.1 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. 
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1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante 

ETB, está interesada en recibir información detallada de condiciones económicas que 

presenta el sector de servicios financieros para solución de recaudo. 

 

1.3 ALCANCE 

 
En este punto se describe de manera resumida, la forma en que se realiza la 
operación de recaudo actualmente por ETB. 
 
La operación y gestión del recaudo de ETB, se realiza a través de un servicio de 
outsourcing, mediante el cual se garantiza la operación del 100% del recaudo de ETB, 
previa certificación, prevalidación y aplicación a las carteras comercial y no comercial 
de ETB.  
 
Se reciben en promedio 1.000.000 (un millón) de pagos al mes, para recibir el recaudo 
de la cartera comercial y no comercial de ETB se tienen convenios de recaudo con 
varias entidades financieras y no financieras. A las entidades recaudadoras que no 
están en línea, se les envían los archivos que contienen la facturación esperada, que 
corresponde a lo que la Empresa ha remitido a los clientes de forma física o digital. 
Estos archivos se denominan “recaudo esperado”.  
 
Las entidades recaudadoras utilizan el recaudo esperado o la conexión por web 
service para prevalidar el recaudo desde caja y para atender a los clientes que pagan 
por medios electrónicos o sin factura física, así mismo cuando reciben el recaudo 
reportan de manera inmediata vía web service el recaudo (los que cuentan con la 
implementación) o en su defecto diariamente generan archivos de pagos en formato 
asobancaria 2001 o 2011, los cuales remiten a ETB por medio de una conexión SFTP 
o correo electrónico bajo los protocolos de seguridad implementados por ETB y las 
entidades recaudadoras. 
 
Algunas entidades recaudadoras reciben recaudo por parte de los clientes con lectura 
del código de barras, del cual no se generó recaudo esperado o no se consulta por el 
web service, y remiten a ETB diariamente los archivos planos en formato asobancaria 
2001 o 2011 junto con la nota crédito.  
 
El interesado certifica y valida la estructura de los archivos, los abonos de cuenta, el 
detalle del pago como la referencia de pago, número de factura, número de cuenta 
revchain, fecha del recaudo, la cantidad de registros, medio de pago y el valor 
recaudado. Los pagos recibidos por web service se remiten a la ETB de manera 
inmediata para la aplicación en los sistemas que correspondan. Se procesan los 
archivos de pagos y se realiza la distribución de acuerdo con los códigos asignados 
a cada tipo de documento de cobro (1,2,3,5,6 y 7, y demás que se puedan llegar a 
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presentar) y se contabilizan en el aplicativo RMCA (administra la cartera de la 
facturación generada por revchain) quedando aplicado.  
 
Para los pagos que se aplican en línea por medio del web service o para aquellos que 
se apliquen con entregas parciales se realiza una conciliación vs el archivo 
asobancario reportado para validar cuales pagos ya fueron aplicados y excluirlos para 
evitar pagos duplicados; los pagos que estén en el archivo asobancario y no estén en 
línea o con reporte parcial se deben aplicar, y aquellos pagos que están aplicados y 
no lleguen en el asobancaria y se espera un día hábil para determinar si llegan como 
horario adicional, de no llegar se reversa en el sistema RMCA o donde quedara 
aplicado.  
 
Como resultado de las validaciones y certificaciones con las bases de datos de 
facturación de ETB, se pueden presentar inconsistencias del recaudo diario como: 
pagos dobles, referencias erradas, valores no coincidentes, cuentas no existentes, o 
que por temas relacionados con el sistema no cargan, estas inconsistencias se 
gestionan diariamente con el fin de solucionarlas, ya sea con las entidades 
recaudadoras o con el área respectiva de ETB (creación de cuentas en RMCA - mesa 
de servicio, envío del recaudo esperado en RMCA - recaudo).  
 
Para la aplicación del recaudo de retiros por falta de pago, se genera diariamente el 
recaudo esperado por parte de las casas de cobranza, en caso tal que las casas de 
cobranza no reporten el archivo de recaudo esperado reportan los datos de capital, 
intereses, honorarios y demás partidas originadas en el cobro para que el interesado 
construya el archivo en el formato que se necesita para el cargue en RMCA y se 
procede con la aplicación de los pagos.  
 
En el aplicativo RMCA se realiza la compensación automática de los pagos masivos. 
Los pagos de cuentas especiales se compensan en forma manual en el aplicativo 
RMCA antes de cada cierre de facturación. 
 
Al terminar de procesar todos los archivos de pagos, diariamente se realiza el cierre 
de las claves de reconciliación (para afectación contable), que se generaron en los 
procesos de pagos, devoluciones y anulaciones. Una vez se termina la aplicación 
diaria de los pagos en el sistema RMCA, se ejecuta una transacción, la cual genera 
un archivo de pagos aplicados denominado “lockbox” que entrega la información de 
recaudo hacia el facturador. A este archivo se le realiza su respectiva conciliación 
para garantizar que todos los pagos aplicados estén incluidos en dicho archivo.  
 
Se reciben, verifican, validan, cargan y contabilizan los cheques devueltos de la 
facturación de ETB, tanto comercial como no comercial. Se aplica diariamente el 
recaudo de regional Llanos y Cúcuta en los respectivos aplicativos (sistemas 
independientes), además se realiza el seguimiento y control que garantice que todas 
las partidas son registradas y cerradas correctamente, incluida la gestión de 
inconsistencias. Para llanos también se tiene servicio de recaudo con web service, 
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identificado con tipo de factura especial (08), por lo tanto, también se debe realizar el 
proceso de conciliación de lo aplicado vs el reporte en Asobancaria. 
 
El sistema de recaudo en RMCA clasifica y procesa los pagos de acuerdo con una 
tipificación interna establecida por ETB por medio de la cual se diferencian pagos de 
facturación normal, pagos extemporáneos, pagos parciales, abonos, anticipos, pagos 
de retiros por falta de pago, cuentas de cobro de networking, internet, obligaciones 
hipotecarias, movilidad corporativa y otros conceptos. 
 
ETB requiere conocer el mercado que se encuentre en la capacidad de realizar la 
operación y gestión del proceso total del recaudo proveniente de las entidades 
recaudadoras financieras y no financieras, mediante una plataforma que garantice la 
aplicación en línea de por lo menos el 99% de las transacciones o pagos recibidos, 
en los diferentes sistemas de recaudo de ETB, haciendo diariamente el seguimiento 
y control de los procesos asociados al recaudo, asegurando la veracidad, 
oportunidad, calidad, integridad, confiabilidad y razonabilidad de la aplicación de los 
pagos que reciba ETB, como insumo para otros procesos de ETB como post-
facturación, facturación, conciliación bancaria, cartera, contabilidad, trámites de 
suspensiones, retiros y reconexiones por pago. Además de generar la información 
requerida por ETB como reportes, informes y tableros de control, que pueden variar 
o cambiar en su estructura de acuerdo con las necesidades del negocio, que deben 
ser cubiertas de manera oportuna.  
 
1.4 ALCANCE ESPECÍFICO 
 
1. Realizar la conexión de la plataforma ofrecida por el interesado, para el servicio de 
recaudo en línea, con los sistemas de ETB y la red de recaudo, mediante web 
services. Teniendo en cuenta que la red de recaudo es dinámica y pueden ingresar 
nuevos recaudadores en el transcurso del tiempo o se pueden presentar 
modificaciones a las ya existentes, para lo cual se debe contar con un proceso de 
integración ágil.  
 
2. Gestionar la aplicación en línea del 99% de los pagos a la cartera comercial y no 
comercial de ETB.  
 
3. Realizar los cierres y entrega diaria de la información del recaudo aplicado y 
gestionado, ejerciendo el control en los sistemas de ETB, en forma individual y 
consolidada que se requiere como insumo para los procesos de post-facturación, 
facturación, conciliación bancaria, contabilidad, cartera y otros procesos que tengan 
que ver con los ingresos de la Compañía.  
 
4. Suministrar la información requerida de las variables de recaudo que se utilizan 
para la calificación de reciprocidad que se les efectúa a las entidades recaudadoras 
financieras y no financieras en la forma que ETB lo establezca.  
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5. Realizar toda la operación y gestión diaria del recaudo, lo que incluye reporte de 
errores a las entidades recaudadoras, seguimiento y gestión de respuestas a los 
mismos, reproceso de inconsistencias en caso de no obtener respuesta oportuna, 
gestión de pqrs o reclamaciones, suministro de los resultados, reportes requeridos 
por ETB, monitoreo y gestión de alarmas de las entidades con integración web 
service, y toda aquella que derive del proceso integral de recaudo. 
 
6. Garantizar la aplicación del 100% del recaudo a las respectivas carteras. Los pagos 
manuales, se deben aplicar como máximo dentro de los 2 días hábiles siguientes a la 
recepción del pago.  
 
7. Mantener almacenada y disponible información de los últimos 24 meses 
 
1.5 CONDICIONES DEL SERVICIO (REQUERIMIENTOS TECNICOS) 
 
1. Plataforma de integración. Desde la cotización, el interesado debe contar con 
una plataforma que pueda integrar los recaudos recibidos por entidades bancarias y 
no bancarias, incluyendo recaudos por PSE y tarjeta de crédito (a través de pasarelas 
de pagos), de tal manera que ETB pueda conocer en tiempo real el monto de los 
recaudos, optimizando la gestión de recaudo y la recepción del dinero, reduciendo así 
la complejidad y tiempos de ejecución de los procesos de tesorería, facturación y 
cartera. Son requisitos para esta plataforma contar con seguridad, trazabilidad, 
comunicación en tiempo real y tener alta disponibilidad mínimo de 99.95% 24 horas 
los 7 días de la semana.  
 
El interesado debe describir el funcionamiento de su plataforma, su esquema de 
integración y debe referenciar empresas en donde esté funcionando y que ETB lo 
pueda verificar. El Interesado debe tener en cuenta que se debe acoger a las 
especificaciones de los web services que ya se tiene la integración con las entidades 
recaudadoras.  
 
2. Desarrollar Interfaz con ETB. Desde la implementación, el interesado debe 
establecer un mecanismo que permita la interface entre la plataforma que dispondrá 
para la prestación del servicio y una granja de web services desarrollada por ETB a 
fin de almacenar en la plataforma el conjunto de facturas o documentos recaudables 
de ETB, y las novedades que afecten el saldo de las mismas, para que estén 
disponibles para consulta y pago, y que ETB reciba en tiempo real o en los tiempos 
definidos por ETB la información de los recaudos realizados en las diferentes 
entidades recaudadoras. El tiempo para desarrollar las interfaces de la plataforma con 
ETB y con las entidades recaudadoras, debe ser máximo 4 meses, a partir de la orden 
escrita de inicio de suscribirse un contrato, de los cuales 3 meses serán para realizar 
la integración y 1 mes para realizar pruebas, de tal forma que se garantice que la 
prestación del servicio se realizará mínimo acorde con lo exigido en el presente 
documento.  
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La fase de implementación no genera costo para ETB. En el evento en que las 
pruebas de integración entre la plataforma dispuesta y los sistemas de ETB no sean 
exitosas, el servicio se podrá terminar anticipadamente en este caso, y tal situación 
no generaría pago alguno. 
 
Las interfaces con ETB deben ser en tiempo real (por Web Services) o Batch (por 
cargue de archivos) de acuerdo con la naturaleza de cada operación y a los 
requerimientos de volumen y tiempos de cada una. El interesado debe asegurar que 
la plataforma continúe operando incluso si no hay disponibilidad o comunicación con 
el sistema de ETB, es decir debe tener alta disponibilidad (99.95% 24 horas los 7 días 
de la semana). Así mismo, se deben garantizar los tiempos de respuesta en la 
interacción con las entidades de recaudo, sin depender de los tiempos de respuesta 
de la interacción con ETB 
 
3. Proceso de Cargue de Documentos. Desde la implementación, se debería contar 
con un mecanismo que permita cargar a la plataforma todas las facturas o 
documentos pagables emitidas por ETB en los diferentes ciclos de facturación; estas 
facturas deben cargarse a la plataforma y estar disponibles para los usuarios finales 
a través de un portal de autogestión y disponibles para consultas de recaudos y para 
notificación de recaudos. El proceso de cargue de facturas o documentos para pago 
debe cumplir con los siguientes requerimientos: • Cargue masivo de facturas 
garantizando un tiempo máximo de una (1) hora a partir del reporte por parte de ETB, 
y para los demás documentos se deben cargar en máximo 5 minutos. • Posibilidad de 
manejar varios formatos para el cargue masivo de facturas. • Debe haber un 
mecanismo de identificación de inconsistencias. • Cargue de novedades a 
facturación, ajustes, recibos de pago, financiación, etc. • Consultas y reportes 
asociados al cargue de facturas por tipos de documentos, número de servicio, zonas, 
etc. • Posibilidad de incluir nuevos campos en la información para consultar los 
documentos (consulta por nit, por teléfono, etc), o incluir nuevos tipos de documento 
que se vayan generando de acuerdo a las necesidades del negocio.  
 
4. Integración con las Entidades Recaudadoras. Desde la implementación, el 
interesado debe indicar el mecanismo de integración en tiempo real con las entidades 
bancarias y entidades no-bancarias por medio del cual se permite la integración en: • 
Validación de Factura: Entidad recaudadora valida factura y obtiene confirmación 
para recibo en tiempo real • Consulta de Factura: Entidad recaudadora consulta 
factura • Reportar Recaudo: Entidad recaudadora comunica que se ha realizado el 
Recaudo • Reversar Recaudo: Entidad recaudadora reversa Recaudo realizado. 
 
El interesado debe tener en cuenta que para cada entidad recaudadora se tienen que 
cumplir los requisitos de interconectividad, seguridad y estructura de mensajes 
requeridos por cada entidad. La integración debe realizarse utilizando canales 
seguros. Se deben habilitar controles de seguridad tales como VPN, SSL, certificado 
digital, cifrado, usuario/clave, restricción IP, etc.  
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Cuando se recibe la notificación del Recaudo, de parte de la entidad recaudadora, la 
plataforma debe notificar a ETB en tiempo real mediante el mecanismo definido 
durante la interfaz. La plataforma debe contar con trazabilidad detallada por cada vez 
que se realice una acción a través de estas integraciones con las entidades 
recaudadoras, tanto exitosas como fallidas a manera de log, y esta información 
deberá ser compartida con ETB cuando se requiera. 
 
5. Notificaciones de Recaudo Complementarias. A fin de mantener toda la 
información de recaudos en la plataforma, disponible y actualizada para los portales 
de auto-gestión y las interacciones con las entidades recaudadoras, el interesado 
debe desarrollar mecanismos que permitan mantener actualizada la información de 
los saldos a pagar, teniendo en cuenta los pagos que ingresen por cualquier canal, 
independientemente que se encuentren integrados en la plataforma. 
 
6. El servicio de operación y gestión del recaudo deberá prestarse en el supuesto 
de la suscripción de un contrato, bajo los esquemas y protocolos de seguridad que 
aseguren y garanticen la oportunidad, veracidad, confiabilidad, integridad, calidad de 
los pagos aplicados en las respectivas carteras de ETB.  
 
7. Infraestructura física y tecnológica, y con la seguridad informática necesaria 
para el almacenamiento y procesamiento de la información, que sirve como insumo 
para la aplicación del recaudo en los sistemas de información de ETB. Por tanto, el 
interesado será el único responsable del manejo de la información. 
 
8. Enlaces de comunicación de datos y los esquemas de seguridad que solicite ETB 
para cumplir con la conectividad.  
 
9. Se requiere la garantía de la seguridad dentro de las instalaciones donde se realice 
la operación y gestión del recaudo de ETB, y el cumplimiento de los procesos de 
backup, salvaguarda y protocolos de seguridad de la información del recaudo que 
envíen las entidades recaudadoras financieras y no financieras y que se utilicen en la 
implementación del modelo operativo del recaudo en línea. 
 
10. Se debe disponer de un sitio físico de trabajo dentro de sus instalaciones, para el 
manejo y control de la operación y gestión del proceso de recaudo de ETB, con todos 
los protocolos de seguridad establecidos para su funcionamiento y en caso de que 
ETB requiera una o más personas en sitio para que labore en ETB lo solicitará al 
interesado. ETB suministrará los accesos y permisos requeridos con un usuario, bajo 
el esquema de seguridad de ETB, para que el interesado pueda gestionar la 
información de recaudo en los sistemas de ETB que se requieran.  
 
11. El interesado debe generar los procesos de interacción con ETB de forma 
proactiva para la atención de ciertas novedades que afecten la operación del recaudo.  
 
12. El horario para operación y gestión del recaudo de ETB e de 7 por 24, para lo cual 
debe contar con todos los recursos como: la infraestructura física, tecnológica y el 
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personal necesario para garantizar la disponibilidad y continuidad del servicio y la 
operación requerida.  
 
13. Procesos de conciliación. El interesado debe garantizar que el proceso de 
conciliación efectuado en la plataforma asegure la consistencia en: 
 • La información de los Recaudos recibidos en tiempo real por la plataforma desde la 
entidad recaudadora.• La información de los Recaudos reportados por el banco a 
través del archivo Asobancaria, Multicash o el estableció por ETB • La información de 
los Recaudos ingresados al sistema de ETB • Para lograr esto, el proceso debe contar 
con las siguientes funcionalidades: • Cargue de la información de los movimientos 
bancarios de la cuenta de la empresa a través de archivo Multicash o SWIFT. El 
cargue y procesamiento de este archivo valida que realmente el dinero de los 
Recaudos ingrese a la cuenta de ETB. • Realizar las conciliaciones en los ciclos 
definidos por el cliente, incluyendo todas las complejidades y requerimientos 
específicos del cliente para realizarla. La conciliación por ciclos permite validar 
escenarios de conciliación en los que varias recaudadoras consignan sobre la misma 
cuenta, o realizan una sola consignación para varios días de recaudo. • Herramientas 
de gestión manual para corregir y resolver inconsistencias, manteniendo completa 
trazabilidad de las mismas. • Reporte de conciliación de reversiones, identificando 
claramente el motivo de la reversión. • Manejo de deducciones y comisiones sobre el 
dinero recaudado: Para las entidades de recaudo que cobran comisiones e impuestos 
antes de consignar el dinero de los recaudos de ETB. En este caso el total a conciliar 
no debe coincidir con la suma de los recaudos sino con el valor consignado por la 
entidad recaudadora después de aplicar estas deducciones. • Capacidad de 
transacciones. En promedio se reciben 1.000.000 (un millón) de pagos al mes, sin 
embargo, el interesado debe tener la capacidad de aplicar 1.500.000 (un millón 
quinientos mil pagos) al mes.  
 
 
14. Requisito Técnico Es deseable que la plataforma ofrecida por el interesado 
cuente con portales que faciliten la administración y operación del proceso de 
recaudo. Son requisitos para estos portales, seguridad, trazabilidad y comunicación 
en tiempo real. Los portales deseables son: • Portal de Administrador. Portal que 
permita el monitoreo a nivel técnico y la configuración de las operaciones de la 
plataforma. Entre las funciones del administrador se encuentran: • Configuración de 
parámetros del sistema • Parametrización de entidades recaudadoras • Programación 
para cargue de archivos • Configuración de cada entidad recaudadora (seguridad por 
IP y esquema de seguridad de cada entidad) • Configuración de PSE • Monitoreo de 
procesos background • Reportes de logs de procesos • Recepción de alertas del 
sistema • Administración de Usuarios •.Portal de Operador. Para los funcionarios de 
ETB, en el que se cumplan mínimo las siguientes funcionalidades: • Consultar facturas 
e historial de Recaudos por varios criterios de búsqueda • Consultar en tiempo real 
los Recaudos ingresados al sistema de forma gráfica y detallada (tablero de control). 
• Cargar y procesar los archivos Asobancarias de las entidades recaudadoras • 
Cargar y procesar los archivos de movimientos o Multi-Cash de las entidades 
recaudadoras • Obtener reportes de conciliación • Resolver casos de conciliación no 
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realizada automática, tomar acción y generación de trazabilidad • Administración de 
perfil • Generación de reportes de manera automática y descargables. • Informes o 
tablero de control donde se pueda evidenciar la distribución de recaudo en un periodo 
de tiempo seleccionable con agrupaciones como: por UEN, por tecnología, por ciclo, 
por estrato, por entidad recaudadora, cantidad de pagos, ultima hora de ingreso, 
comparativo de pagos vs el promedio de un periodo. Se deben establecer perfiles 
especiales para funcionarios comerciales, de tesorería e interesados. • Portal de 
Autogestión. Para los clientes de ETB, en el que se cumplan mínimo las siguientes 
funcionalidades: • Registro del cliente • Administración de perfil • Reporte de pagos 
por transferencia o consignación • Asociación de pagos vs la distribución detallada 
para aplicación. 
 
1.6. CONDICIONES DEL SERVICIO (REQUERIMIENTOS FUNCIONALES)  
 
1. ETB requiere que el interesado garantice toda la operación y gestión de inicio a fin 
del proceso de recaudo de ETB S.A. ESP ejerciendo seguimiento y control.  
 
2. ETB requiere que el proceso de recaudo sea controlado y monitoreado 
permanentemente por el interesado, teniendo en cuenta la calidad de los datos 
recibidos de las entidades recaudadoras, realizando como mínimo las siguientes 
validaciones dentro del sistema: a. Realizar seguimiento y gestión sobre los pagos 
recibidos de las entidades recaudadoras que presentan inconsistencias. b. Aplicar en 
forma manual el recaudo correspondiente a la cartera ECC-SAP y cartera RMCA que 
por algún inconveniente no puedan ser procesados automáticamente. c. Realizar el 
monitoreo constante y automático a las entidades con web service para constatar que 
las conexiones se encuentren estables y que la transaccionalidad este acorde a lo 
que maneje cada entidad, en caso tal de que se evidencie alguna anomalía debe 
reportar mediante alarmas tanto al personal de ETB como al personal del interesado 
mediante correo, sms u otro medio de comunicación.  
 
3. El interesado debe gestionar, de acuerdo con su tipología, los pagos que, si bien 
se procesan correctamente, por diferentes circunstancias quedan en un estado de 
clarificación (cuenta por clarificar), para que queden aplicados correctamente.  
 
4. El interesado debe generar como mínimo reportes diarios, semanales, mensuales 
y acumulados, de cantidades y valores recaudados, por entidad recaudadora, tipo de 
recaudo y ciclo de facturación. Sin embargo, durante la ejecución del servicio, ETB 
puede solicitar otros informes que faciliten la administración y optimización del 
proceso. 
 
5. El interesado debe suministrar la información que ETB requiera para atender las 
solicitudes de los clientes internos, externos y/o requerimientos de los entes vigilantes 
y de control, relacionados con el proceso de recaudo.  
 
6. El interesado debe consultar y validar los valores acreditados y debitados en las 
cuentas recaudadoras de ETB en el sistema ECC-SAP R/3, comparados con los 
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valores reportados en las notas crédito del 100% del recaudo diario que soportan los 
archivos de recaudo enviados por las entidades recaudadoras con quien ETB tiene 
convenios.  
 
7. El interesado debe realizar consulta diaria sobre todos los movimientos bancarios 
créditos y débitos de todas las cuentas recaudadoras de las entidades financieras y 
no financieras, en el sistema ECC-SAP R/3, con el fin de validar el movimiento del 
recaudo total de ETB contra el recaudo aplicado diariamente. 
 
8. El interesado debe controlar, verificar y analizar las cuentas que quedan por 
clarificar en los sistemas RMCA y ECC-SAP/R3, las debe gestionar y solucionar 
diariamente garantizando la aplicación del recaudo. 
 
9. El interesado debe controlar diariamente la aplicación oportuna de todos los pagos 
comerciales y no comerciales con las respectivas validaciones que tienen los 
sistemas que soportan las carteras de ETB, efectuando el respectivo seguimiento. 
 
10. El interesado debe analizar, gestionar, controlar y aplicar las clarificaciones y/o 
inconsistencias derivadas del proceso operativo diario del recaudo (pagos dobles, 
referencias de pagos erradas, referencias de pagos en ceros, pagos no identificados, 
falta de creación de cuentas, etc.) realizando las respectivas reclamaciones a las 
entidades recaudadoras financieras y no financieras, realizando los ajustes a que 
haya lugar (autorizaciones débito y/o crédito) de acuerdo con la información 
suministrada por las entidades recaudadoras, velando por el cumplimiento en el 
tiempo establecido de respuesta que tienen las entidades recaudadoras a este tipo 
de inconsistencias, cumpliendo con el 100% de la aplicación del recaudo en las 
diferentes carteras.  
 
11. En caso de que el área de experiencia del cliente de ETB presente reclamaciones 
o novedades diarias del recaudo por parte de los clientes como ajustes, pagos 
manuales, pagos no registrados, trámites de reconexiones, cuentas pagadas de 
forma errada por parte del cliente, cargos y/o abonos justificados y soportados por 
ETB, el interesado debe recepcionar, analizar, validar, gestionar y aplicar las 
novedades en los sistemas de ETB, garantizando la correcta aplicación del recaudo. 
 
12.El interesado debe ejercer un seguimiento y control sobre la aplicación del recaudo 
de las cuentas en retiro por falta de pago de ETB, porque son clientes que se 
encuentran en cobro prejurídico y jurídico que son gestionados por las agencias de 
cobranza, donde pueden hacer acuerdos de pago para cancelar por cuotas o pagar 
totalmente la deuda.  
 
13. El interesado debe realizar el seguimiento y control de la recepción diaria del 
recaudo esperado por cada casa de cobranza, bajo las especificaciones del recaudo 
esperado para ETB. Con el fin de aplicar en el recaudo de forma automática los 
conceptos de capital, intereses y honorarios respectivamente a cada cuenta cliente.  
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14. El interesado debe realizar la compensación manual diaria de los pagos de las 
cuentas especiales y de gobierno en un 99%, ya que por la cantidad de partidas 
pequeñas que contiene cada cuenta, no se compensan de forma automática en el 
sistema RMCA, garantizando que la compensación se realice como máximo 2 días 
después de recibir el pago.  
 
15. El interesado debe realizar el cierre diario de recaudo y ejecutar una transacción 
en el sistema RMCA llamado lockbox automático (detalle de todos los pagos 
aplicados en RMCA por cuenta revchain) bajo una estructura definida por ETB, para 
ser entregada en una ruta definida al proceso de facturación revchain, así mismo, se 
debe generar un lockbox de los pagos aplicados manualmente de los ingresos que 
reposan en el sistema ECC, haciendo los respectivos seguimientos y controles. El 
interesado debe generar todos los controles que certifiquen la coherencia y exactitud 
de los datos de los archivos de lockbox 
 
16. El interesado debe realizar diariamente los ajustes de recaudo en caso de que 
haya anulaciones, aplicación de pagos manuales en RMCA, cargos y abonos.  
 
17. El interesado debe validar y asegurar que el 100% de los ajustes provenientes del 
recaudo diario sean enviados en el DTD (movimiento del detalle de los conceptos de 
la facturación) son las mismas anulaciones que reposan en el Postfacturador RMCA, 
en el cierre de cada ciclo de facturación, para que este lo remita al facturador de ETB. 
 
18. El interesado debe aplicar el recaudo con compensación cuando se origine un 
pago por transferencia o consignación, previamente se debe identificar el cliente que 
realizó el pago y como se debe distribuir teniendo los soportes necesarios.  
 
19. El interesado debe realizar el cierre diario de recaudo, efectuando el cierre y 
transferencias de las claves de reconciliación para todos los pagos aplicados que 
garantizan la transferencia al libro mayor de ECC- SAP R/3, con el fin de que ETB de 
continuidad a los demás procesos contables, cartera, facturación y conciliación 
bancaria.  
 
20. El interesado debe hacer cierre de recaudo por cada etapa de facturación, con el 
fin de que ETB continúe con el proceso de postfacturación, así mismo, debe 
garantizar la aplicación total del recaudo como insumo para el cierre contable 
mensual, evitando sobregiros contables. ETB debe autorizar a las entidades 
recaudadoras financieras para que los cheques devueltos y notas debito de los 
clientes de ETB sean entregados físicamente al interesado. 
 
21. El interesado debe recibir físicamente los cheques devueltos enviados por las 
entidades recaudadoras financieras, validando y cargando las devoluciones de pagos 
por concepto de los cheques impagados, de los pagos facturados en los sistemas 
RMCA, ECC-SAP R/3, enviar el trámite a facturación para los de regional Llanos y 
otros, haciendo las respectivas contabilizaciones en los sistemas, con todas las 
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actividades que se deriven del proceso manejo y control de los cheques devueltos de 
ETB.  
 
22. El interesado debe verificar que los datos de las notas debito sean coincidentes o 
iguales a los de los cheques devueltos, así mismo, el interesado validará que los datos 
que reposen sobre el dorso del cheque devuelto correspondan a las referencias de 
pago o cuentas que canceló el cliente y se encuentre la información suficiente para 
cargar los cheques en las diferentes herramientas RMCA, ECC-SAP/R3 y otros.  
 
23. Se debe tener el manejo y control de los cheques devueltos físicos entregados 
por parte de las entidades recaudadoras, mantener un registro de trazabilidad en sus 
sistemas propios, cargarlos en los sistemas de ETB y entregarlos diariamente a ETB 
para su custodia.  
 
24. Mensualmente se debe realizar y entregar un reporte de los cheques devueltos 
que superen los seis meses.  
 
25.Recibir, validar, cargar y aplicar los cheques devueltos haciendo la respectiva 
devolución en la cartera de ETB que corresponda: comercial y no comercial, datos e 
Internet, ingresos varios y otros conceptos. 
 
26. Generar y enviar los trámites de suspensiones por pago por cheques devueltos 
en el aplicativo RMCA código 10193 con previa autorización por parte de ETB. 
 
27. Realizar el cargue y la contabilización de los cheques devueltos en el aplicativo 
ECC-SAP R/3 con la sanción comercial, previa autorización de ETB, una vez sea 
entregado el título valor junto con la nota debito por la entidad recaudadora.  
 
28. Escanear los cheques devueltos para dejarlos como soporte en una carpeta virtual 
de cheques devueltos en el repositorio de ETB, el interesado debe realizar la consulta 
del movimiento bancario en ECC y en caso que aparezcan débitos por cheques 
devueltos en las cuentas recaudadoras de ETB y la entidad recaudadora financiera 
no los haya entregado el interesado debe realizar la gestión y reclamación, y 
solicitarlos a las entidades financieras por medio de un correo electrónico con el fin 
de que sean cargados antes del cierre contable del mes.  
 
29. Ejecutar diariamente un Query en el sistema RMCA que genera los pagos que no 
se compensan automáticamente (pagos a cuenta), los cuales debe compensar en el 
sistema RMCA manualmente y generar los trámites de reconexión pago a cuenta.  
 
30. Revisar y analizar los trámites de reconexiones no generadas de forma automática 
por el sistema RMCA y en caso de requerirlo debe generar un archivo manual por 
contingencia con las cuentas de reconexiones, según sea el caso, haciendo el 
respectivo seguimiento y control con las tipologías asignadas. 
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31.Mantener, crear y actualizar el maestro de todas las cuentas recaudadoras 
financieras y no financieras como insumo para las validaciones, aplicaciones y 
contabilizaciones del recaudo, con el fin de efectuar la operación y gestión diaria del 
recaudo, con base en lo definido en el servicio.  
 
32. Controlar, aplicar y compensar los pagos diarios del recaudo a la cartera que 
reposa en ECC-SAP R/3, como datos e Internet, networking, carriers y operadores 
nacionales e internacionales, etc. en el sistema donde corresponda.  
 
33. Revisar, aplicar y controlar diariamente los pagos en los sistemas RMCA, 
Epayment, Infocable, ECC-SAP R/3 y los que ETB establezca, que se efectúen en las 
cuentas recaudadoras de forma automática y manual, con los grupos de apoyo 
definidos y establecidos en el proceso.  
 
34. Generar y entregar semanalmente informes estadísticos operativos y gerenciales 
que sirvan como herramienta de análisis, seguimiento y evaluación del 
comportamiento del recaudo. 
 
35. Contar con un sistema de información donde reposen reclamaciones por pagos 
no reportados, o cualquier reclamación relacionada con el proceso de recaudo, con 
el fin de tener estadísticas sobre dichas tipologías y solución de las mismas.  
 
36. Realizar y entregar la calificación bimestral o con la periodicidad que se solicite, 
sobre las variables del recaudo para la reciprocidad soportadas en los convenios de 
recaudo (Resolución No.11442, Directiva Externa No. 0065, la Directiva 37 y/o las 
que las reemplacen o complementen). Las directivas se entregarán al interesado con 
orden de inicio. Igualmente ETB podrá realizar ajustes a estas variables las cuales 
reportará al interesado para ser incluidas. 
 
37. Atender auditorias y revisorías no informadas sobre el proceso de recaudo objeto 
de los presentes términos de referencia, y deber dar prioridad en los tiempos de 
respuesta a las solicitudes.  
 
38. Generar un informe del recaudo por concepto de ingresos operacionales y no 
operacionales. 
 
39. Contar con la certificación su sistema de gestión de calidad, (ISO 9001), con el fin 
de apoyar a ETB con las directrices del sistema de gestión de calidad de ETB.  
 
40. Suscribir el acuerdo de confidencialidad de ETB, desde la firma del servicio, con 
el fin de proteger la información que se curse en el desarrollo del servicio.  
 
41. Aceptar y modificar los procesos en el momento que se presenten variables 
exógenas o nuevas normatividades sobre la forma de operar, siempre y cuando 
dichos cambios sean evaluados y aceptados en el Comité Operativo o Gerencial 
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conformado por ambas partes. ETB informará con anticipación los cambios, creación, 
modificación y eliminación de los ciclos de facturación (Revchain) para cada etapa.  
 
42. Generar los controles y las alertas sobre inconsistencias que puedan afectar el 
proceso de recaudo de forma inmediata. Los temas relacionados con inconsistencias 
en la información se remiten al grupo de producción facturación. Si el problema está 
relacionado con el acceso o disponibilidad de programas lo debe gestionar 
directamente con la Mesa de Servicio Tecnológica de ETB, dentro de la siguiente hora 
de presentada la falla, en todos los casos se debe remitir copia al supervisor de 
recaudo.  
 
43. Realizar la consulta de los movimientos bancarios en el sistema ECC-SAP R/3 de 
las entidades recaudadoras con el fin de cotejar contra lo aplicado del recaudo en los 
sistemas RMCA y ECC respectivamente. ETB informará al interesado sobre la 
apertura de las cuentas corrientes o de ahorros recaudadoras por parte de la Gerencia 
de servicios Financieros, para que el interesado realice el trámite de la creación y 
actualización de las mismas en el sistema RMCA o en otros sistemas para que estén 
disponibles para el proceso de recaudo.  
 
44.  Una vez se reciba la comunicación sobre la apertura de nuevas cuentas 
recaudadoras se debe generar un correo a la mesa de servicio de ETB con copia a 
soporte de RMCA y ECC para la creación y parametrización de las nuevas cuentas 
recaudadoras interesado debe realizar las pruebas correspondientes a la creación de 
dichas cuentas recaudadoras en RMCA y ECC o en el sistema que corresponda, con 
el fin de garantizar la correcta salida a producción de la cuenta mayor en ECC y otros, 
y que el interesado pueda aplicar de forma oportuna todo el recaudo de ETB, como 
insumo para la operación y gestión del recaudo, realizando el respectivo seguimiento 
y control. ETB debe garantizar los insumos de facturación y cuentas por cobrar 
necesarios para que el proceso y la gestión del recaudo sean operados por el 
interesado. ETB garantiza los accesos y permisos en los sistemas informáticos de 
ETB para realizar toda la operación del recaudo en los sistemas RMCA, ECC- SAP 
R/3, OPENFLEX EPAYMENT, INFOCABLE y Otros. ETB realizará acuerdos con las 
entidades recaudadoras, para garantizar que las entidades recaudadoras financieras 
y no financieras remitan en línea la información requerida de recaudo para que el 
interesado la tome en su WEB SERVICES para continuar con el proceso de aplicación 
de pagos en los sistemas de ETB. Sin embargo, en caso de existir contratiempos para 
el envío de la información en línea, ETB acordará procesos contingentes para el envío 
de la información.  
 
45. Realizar el seguimiento y control sobre la clasificación, separación, verificación, 
validación, cargue, aplicación, cierre y contabilización de los pagos diariamente en el 
sistema RMCA y en ECC, teniendo en cuenta que en los Convenios de recaudo 
vigentes está definido que el recaudo debe ser reportado el mismo día del pago. 
Como resultado del análisis y aplicación del recaudo se generan inconsistencias y/o 
novedades (clarificaciones de pago) diarias que deben ser gestionadas y 
solucionadas por el interesado así: • Pagos dobles reales: En este caso el interesado 
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debe validar con la entidad recaudadora, si es un pago doble real, según la respuesta 
de la entidad se aplica el pago en el sistema RMCA de ETB. • Pagos dobles no reales: 
En este caso el interesado debe validar con la entidad recaudadora si es un pago 
doble no real, entonces la entidad recaudadora solicita al interesado elaborar una 
carta de autorización con el débito, soportada con las firmas autorizadas y definidas 
por ETB. • Referencias erradas: En este caso el interesado valida y solicita a la 
entidad recaudadora el soporte o copia del cupón, con base en el soporte del pago el 
interesado debe aplicar el recaudo a la referencia de pago que corresponda. • 
Creación de cuentas (partidas por clarificar): En este caso el interesado debe 
gestionar ante informática con un tiquete a la mesa de servicio o ante el área de defina 
ETB para este fin, la creación de las cuentas Revchain de los clientes que pagan, 
dado que las cuentas no están creadas en el sistema, una vez realizada esta labor se 
procede a la clarificación del pago por parte del interesado al cliente que corresponde 
el pago. 
 
46. Cargue del recaudo esperado de facturación y cuentas por cobrar: cuando el 
recaudo esperado insumo para el proceso de recaudo no esté cargado 
oportunamente en los sistemas RMCA y ECC, dentro de las validaciones no se puede 
procesar el recaudo, por lo tanto, el recaudo queda por clarificar afectando la cartera 
y el cliente, para lo cual, ETB debe cargarlos y el interesado debe revisar y clarificar 
el recaudo a la referencia de pago o cuentas por cobrar que correspondan, 
garantizando la aplicación y reconexión del servicio a los que estén suspendidos por 
pago.  
 
47. Realizar el seguimiento y control diario de la aplicación de los pagos de toda la 
cartera operacional y no operacional con compensación en RMCA y ECC-SAP R/3, 
siempre y cuando éste cuadre con la facturación. Para el recaudo que no cuadra, se 
registra como pago a cuenta o partida resto en los sistemas RMCA y ECC 
respectivamente, controlando que estos pagos posteriormente sean aplicados y 
compensados, como resultado de la aplicación y análisis del recaudo se generan 
inconsistencias y/o novedades como: falta de creación de cuentas de cobro, en este 
caso el interesado debe gestionar con las áreas correspondientes de ETB la creación 
de las mismas y proceder a la aplicación del pago con compensación en el sistema 
que corresponda.  
 
48. Implementar una contingencia para generar unos archivos planos con los trámites 
de reconexiones y ejecutar esta transacción en el sistema RMCA, llevando un control 
sobre las mismas, en caso de que el sistema RMCA no genere el trámite de 
reconexión en forma automática. Esta contingencia se debe realizar dentro de las 2 
horas siguientes, a la identificación de la falla en RMCA.  
 
49.  El interesado debe hacer depuración diaria de los pagos que quedan por clarificar 
e identificar, realizando el respectivo seguimiento y control en cada sistema, teniendo 
cifras de control, gestionado y solucionado, con el fin de garantizar que el 100% de la 
operación del recaudo está controlada, igualmente debe analizar los casos para 
encontrar causas raíz de los problemas asociados que se puedan presentar. 
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50. Para las cuentas que quedan por clarificar el interesado debe identificar los 
deudores y las cuentas de cobro que estén creadas antes de aplicar el recaudo en el 
sistema ECC, con el fin de que los pagos correspondan con lo facturado en dichas 
cuentas. En caso de que las cuentas no estén creadas debe enviarse correo a ETB, 
para su creación y aplicación del recaudo.  
 
51. El interesado debe verificar los pagos por ingresos varios: operadores nacionales, 
internacionales, IVA, tienda virtual, portales interactivos y compararlos contra el 
movimiento bancario para aplicarlos diariamente. 
 
52. El interesado debe aplicar con la periodicidad que defina ETB el recaudo de las 
tarjetas prepago.  
 
53. El interesado debe validar y aplicar el recaudo de las regionales Llanos y Cúcuta 
ejerciendo control y seguimiento.  
 
54. El interesado debe validar, aplicar, compensar y contabilizar el recaudo de las 
Cuentas por Cobrar de operadores nacionales e internacionales y cualquier otro 
servicio que ETB ofrezca.  
 
55. El interesado debe validar, aplicar y contabilizar con y sin compensación el 
recaudo prepago y postpago comercial y no comercial.  
 
56. El interesado debe realizar el correspondiente seguimiento y control para aplicar 
el recaudo al momento de ser reportado por las entidades recaudadoras, generando 
controles adecuados para garantizar la oportunidad en las reconexiones inmediatas.  
 
57. Generación de reportes detallados y consolidados del proceso y gestión del 
recaudo reportado por las entidades recaudadoras, que sea de fácil consulta, 
incluyendo los diferentes campos como: fecha de recaudo, hora de recaudo, valor 
recaudado, entidad recaudadora, número de cuenta recaudadora, procedencia de 
pago, medio de pago, ciclo, mora, servicio, segmento, tecnología, UEN, entre otros. 
Igualmente, ETB requiere que cumpla con el diseño y la estructura de reportes 
requeridos por ETB, de acuerdo con las necesidades que sirvan de soporte para la 
toma de decisiones de la Alta Gerencia de ETB.  
 
58. Garantizar la disponibilidad de la información que permita la visualización mínima 
de dos años del histórico de pagos, con todas las variables asociadas al mismo. 
 
59. Garantizar la generación de informes y reportes del recaudo por rangos de fecha, 
volumen de pagos, valor recaudado, procedencia de pago, por bancos, por ciclos de 
facturación, por tecnologías, por UEN (Unidades de Negocio), por cuentas 
recaudadoras, el recaudo real aplicado, y por cualquier variable que contenga el 
sistema, con el fin de analizar el comportamiento del recaudo frente a la facturación y 
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la cartera. Así mismo que esta información sirva como base para definir nuevos 
canales de recaudo, convenios de recaudo y estrategias de cartera.  
 
60. Generar informes diarios como resultado del proceso operativo y de gestión de 
recaudo.  
 
61. Emitir informes gerenciales con la evolución del recaudo por edades de mora, por 
UEN, segmento y tecnología, o por los que se deriven de acuerdo con las 
necesidades del negocio.  
 
62. Control entre el recaudo aplicado parcialmente y el consolidado a fin de garantizar 
que el 100% del recaudo por entidad recaudadora quede aplicado. EL 99% en línea 
(para los que tienen integración web service) y máximo el 1% dentro del día hábil 
siguiente al pago.  
 
63. Generar diariamente, informes de flujo de disponible, de acuerdo con los 
convenios de reciprocidad que se tengan con las entidades recaudadoras.  
 
64. Garantizar la aplicación de pagos al 100% cuando haya procesos de suspensión 
de acuerdo al cronograma de facturación, incluyendo las regionales Llanos y Cúcuta. 
 
1.7.  PUNTOS ADICIONALES PARA EL PROCESO DE RECAUDO 
 
ETB podrá establecer nuevos controles, adicionalmente, es importante tener en 
cuenta que cuando se presentan requerimientos de los diferentes entes de control, 
relacionados con el comportamiento y gestión de las partidas conciliatorias de bancos 
de las cuentas recaudadoras, deben entregarse antes de cada cierre contable.  
 
En caso de demoras en la entrega de esta información y que las mismas generen 
multas o sanciones a la empresa, ETB no responde por ellas. 
 
Cada mes ETB entregará un cronograma de facturación, en donde se identifica 
claramente el cierre contable de cada periodo.  
 
 
1.8 INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA 
 
A fin de contar con la información necesaria para estudiar las cotizaciones 
presentadas, ETB requiere que se incluya la siguiente información: Breve descripción 
de la Organización que contenga como mínimo: relación del personal Directivo, 
señalando la experiencia en implementación y operación de proyectos similares al 
objeto del estudio de mercado. 
 
1.9. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO 
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El interesado debe proporcionar información sobre la organización técnica, 
administrativa y logística que adoptará para cumplir con la ejecución del proyecto. La 
composición del equipo de trabajo, la descripción del personal profesional, técnico y 
administrativo que asignaría, indicando las tareas que desempeñaría cada uno. 
 
1.9.1. PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO:  
 
Es del interés de ETB que se indique el talento humano que soportaría la operación 
y gestión de recaudo posee la idoneidad, transparencia y capacidad para la prestación 
de los servicios requerido.  
 
1.9.2 El equipo de trabajo deberá estar conformado por personas con experiencia 
certificada, como mínimo la siguiente: 
 
19.2.1 Personal Directivo: • Tener experiencia en el montaje de proyectos como 
mínimo de 4 años. • Tener experiencia en proyectos en empresas de 
telecomunicaciones.  
 
1.9.2.2 Coordinador del Proyecto: • El interesado debe presentar el coordinador del 
proyecto quien realizará la coordinación de tareas similares a las solicitadas en el 
componente, para lo cual se debe acreditar 5 años de experiencia en proyectos de 
recaudo 
 
1.9.2.3 Otros integrantes del equipo de trabajo • Tener experiencia en la ejecución, 
operación y aplicación de recaudo con conocimiento en SAP, mínimo 3 años.  
 
2. 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 

maddarir@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.  

 

2.1 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 04 de febrero de 2022, por medio digital vía correo electrónico a la 

dirección maddarir@etb.com.co. La cotización económica se desea en formato 

Excel y que permita copiar la información. 

 

mailto:maddarir@etb.com.co
mailto:%20adriana.surmayg@etb.com.co
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Por favor adjuntar certificado reciente de cámara y comercio de la empresa. 

 

2.2 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 24/01/2022 

Última fecha para la recepción de preguntas 27/01/2022 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 

aclaración. 
01/02/2022 

Presentaciones de propuestas 04/02/2022 

 

2.3 HOMOLOGACIÓN 

 

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. 

 

2.4 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 

• INFORMACION BASICA INTERESADO 

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 2020  

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**. 

mailto:servicioetb@parservicios.com
http://www.proveedoresetb.parservicios.com/
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2.5 EXPERIENCIA 

Se solicita indicar la experiencia de mínimo cuatro años a partir de 2015 en entidades 

privadas y/o públicas, donde hayan prestado servicios relacionados con el objeto del 

presente estudio de mercado.  

 

2.6 VIGENCIA COTIZACION 

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

presentada. 

2.7 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 20% 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. 

2.8 FORMA DE PAGO 

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

ETB realiza pagos mediante mensualidades vencidas iguales, a los sesenta (60) días 

calendario siguientes a la radicación de la factura comercial, en el equipo de Cuentas 

por Pagar de ETB, acompañada del acta mensual de recibo a satisfacción con la 

descripción de los correspondientes servicios 

2.9 MONEDA DE COTIZACION 

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

un IVA del 19%. 

1.14         DURACIÓN DEL SERVICIO 
 

ETB desea que la duración del servicio sea dos años. 
 
 
 

FIN DEL DOCUMENTO. 


