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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 

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. 

 

INFORMACION BASICA INTERESADO 

Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON SOCIAL NIT FECHA 
CONSTITUCION 

REP. LEGAL SOCIOS DOMICILIO 

      

 

VIGENCIA COTIZACION 

Indicar la vigencia de la cotización presentada 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS 

Para el análisis de las propuestas, deberán ser entregados los siguientes documentos en formato 

digital, en archivo comprimido (si la información supera los 10 MB, remitir información en 

diferentes archivos con un tamaño máximo de 10 MB): 

a. Respuestas RFI/RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFI/RFQ en formato PDF, enmarcada en los lineamientos que ETB 

espera para su recopilación. Se solicita dar respuesta punto a punto a cada uno de 

los requerimientos indicado si CUMPLE o no CUMPLE, con los comentarios o 

aclaraciones que se consideren pertinentes. 

b. ETB espera que el interesado entregue la cotización en formato EXCEL y PDF. 

c. Listado de clientes que poseen esta solución. 

 

MONEDA DE COTIZACIÓN 

En PESOS COLOMBIANOS 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

Publicación Estudio de Mercado 25/01/2022 

Última fecha para la recepción de preguntas 31/01/2022 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de 
aclaración. 

01/02/2022 

Fecha presentación de propuestas 04/02/2022 

. 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse el día 04 de febrero de 2022, a las 09:00 

horas código de comercio (09:00 a 09:59)., al correo electrónico rudy.avendanom@etb.com.co.  

Las inquietudes y preguntas pueden formularse a través de la cuenta de correo: 

rudy.avendanom@etb.com.co, el cual es el único canal autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Estudio de Mercado 

 

 

http://www.etb.com.co                                                                                                                                           Página 4 de 6 

1.  OBJETO DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, a 

través del presente RFI (Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está 

interesada en recibir información detallada de costos, características técnicas, 

funcionalidades, formas de licenciamiento y mecanismos para la adquisición de certificados 

digitales. 

2. ANTECEDENTES 
 
La Vicepresidencia Transformación Digital y Tecnología utiliza certificados digitales para 

asegurar el correo electrónico, y certificados para validar la autenticidad de portales web y 

sitios web de aplicaciones internas. Entre estos los solicitados para este RFI son el PJEE y 

EV (Secure site EV). 

3. ALCANCE 
 
Obtener información relevante, técnica y de mercado para el suministro de los siguientes 

certificados digitales: 

• Certificado EV (Secure site EV) con el cual se hace un examen riguroso, de la empresa y el 

sitio web el cual genera un mayor nivel de seguridad y confianza.  

• Certificado PJEE (Persona Jurídica Entidad Empresarial). 

 

 

4. CAPACIDAD DE OPERACIÓN EN COLOMBIA 
 

ETB se encuentra interesada en obtener información sobre la infraestructura operacional 

del interesado en Colombia incluyendo la dirección de las oficinas regionales, lo anterior con 

el propósito de evaluar la posible implementación, y soporte del suministro de suscripciones. 

 

 

5. ALIANZAS 
 

ETB desea conocer si el interesado considera la utilización de terceros o intermediarios en 

la solución propuesta en este RFI/RFQ.  

 

6. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN  

 

 
6.1. REQUERIMIENTOS GENERALES DE INFORMACIÓN  

 
ETB desea obtener información técnica detallada para contar con un mecanismo para la 
adquisición y renovación de certificados digitales. 
 
a) ETB desea conocer si las adquisiciones y renovaciones están garantizadas por el emisor 

de certificados. 

 

b) ETB desea conocer el detalle de los diferentes certificados que emite, tales como tipo de 

cifrado, garantía, verificación de instalación, tiempo de trámite, sistema de validación, 

soporte, subdominios, entre otros. 
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c) ETB desea conocer los tiempos de entrega de las adquisiciones y renovaciones. 

 

d) ETB desea conocer si se cuenta con una herramienta de gestión para emisión de los 
certificados digitales. 

 
 

6.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE INFORMACIÓN 

 
6.2.1. Soporte de Fábrica 

 
6.2.1.1. ETB desea conocer los canales de asistencia técnica brindada por el emisor para la 

solución de problemas en la instalación de los certificados, así como a su uso y 
configuración. 
 

6.2.1.2. ETB desea conocer el horario de atención de la asistencia técnica. 
 
6.2.1.3. ETB desea conocer si se cuenta con acceso a soporte vía Webex. 
 
6.2.1.4. ETB desea conocer los escalamientos de tiquetes y cambios de prioridad dados por 

el emisor de los certificados. 
 
6.2.1.5. ETB desea conocer los medios de contacto y matriz de escalamiento que dispone 

para reporte y seguimiento de los incidentes. 
 

6.2.1.6. ETB desea conocer las diferentes etapas con las que cuenta el emisor fabricante para 
la atención de tiquetes.  
 

6.2.1.7. ETB desea conocer la clasificación en cuanto a la prioridad de atención de las 
solicitudes escaladas al emisor. 

 

6.2.1.8. ETB desea conocer los acuerdos de Nivel de servicio para la atención de incidentes 
para cada prioridad. 
 

6.2.1.9. ETB desea validar el costo de un certificado EV (Secure site EV) con el cual se hace 
un examen riguroso, de la empresa y el sitio web el cual genera un mayor nivel de 
seguridad y confianza. Este debe exhibir los datos básicos que las versiones 
anteriores destacando el nombre de la empresa en la URL antes del dominio. 

6.2.1.10. ETB desea validar el costo de un certificado PJEE (Persona Jurídica Entidad 
Empresarial) este certificado permite enviar información por medios electrónicos a 
PSE, entidades Financieras e Instituciones educativas garantizando su confiabilidad. 

 
 
6.3. EXPERIENCIA 

 

6.3.1. ETB desea que el interesado informe un listado de clientes a los cuales haya 
suministrado y/o renovado certificados digitales, y que puedan ser certificados. 

 
6.4. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 
Dentro del ejercicio del presente RFI, ETB se encuentra interesada en conocer los precios de las 
emisiones de los diferentes tipos de certificados solicitados en el ítem 8.1. 
 

 
6.5. CAPACITACIÓN 
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6.5.1. ETB desea conocer los mecanismos de capacitación con los que cuenta el 
interesado, para adquirir las destrezas en el manejo adecuado de las herramientas 
de la(s) solución(es) propuestas.  Indique los niveles de capacitación, así como sus 
costos y especifique si maneja certificaciones de la solución. 

 
 

7. PROTECCIÓN AL DERECHO DE HABEAS DATA  
 

7.1. Para la debida ejecución del futuro contrato, el interesado deberá informar que políticas 
de Habeas Data y seguridad de la información, contempla dado que puede llegar a 
acceder, consultar y/o administrar información de ETB y sus clientes.  
El interesado deberá informar cuáles son los medios que utilizarán para observar, cumplir 
e instruir a sus trabajadores sobre los principios de administración de datos de terceros, 
tales como: veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, 
seguridad, confidencialidad, libertad y transparencia, conforme con lo establecido en la 
Ley 1266 de 2008, la Resolución 3066 de la CRC, y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan.  

 
7.2. Para los mismos efectos, como condición del futuro contrato, ETB solicita al interesado 

informe si maneja alguna política o reglamento que impida adherirse a la política de 
seguridad con la que cuenta ETB la cual se puede consultar  en la en la página web de 
ETB www.etb.com.co, para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual 
obliga a conocer y cumplir, así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del 
contrato, independientemente de la forma de vinculación del mismo. 

 
 
8. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

  
8.1. El interesado debe garantizar la confidencialidad de la información de ETB y debe ser 

únicamente utilizada dentro de las actividades propias de la Empresa. 
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