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ADVERTENCIA:  

 
Los presentes requerimientos de solicitud de cotización no constituyen 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.  
 
ETB si lo considera pertinente podrá realizar una reunión con los interesados con el propósito 
de aclarar y discutir los aspectos, los tiempos y los lineamientos del desarrollo del presente 
RFQ, por lo que solicita a los interesados en participar enviar un e-mail a la cuenta de correo  
alejandra.gomezc@etb.com.co describiendo el nombre de la empresa, nombre del contacto, 
correo electrónico, número de teléfono fijo y celular.  
 
Durante el estudio de los RFQ, ETB se reserva el derecho de solicitar a los interesados una 
presentación, en la cual se aclaren los diferentes aspectos presentados en la propuesta.  
 
CALENDARIO DE EVENTOS  
 
A continuación se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los 
presentes RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ      Fecha 23/Mayo/2017  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores  Fecha 25/Mayo/2017  

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB                Fecha 30/Mayo/2017  

 Última fecha para la recepción de las propuestas  Fecha 01/Junio/2017  
 
ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, 
mediante solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de 
correo electrónico alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación de los términos de referencia en la página Web www.etb.com.co 
 

LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
  

La propuesta de los interesados debe presentarse el 01/Junio/2017, vía correo electrónico a la 
dirección alejandra.gomezc@etb.com.co.  
 
La cotización económica desea enviarse en formato Excel y que permita copiar la información.  
 

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

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP., está interesada en recibir 

información de precios por parte de los potenciales proveedores para una “SOLUCIÓN 

INTEGRAL DE RECAUDO”.  

 

2. ALCANCE 

En términos generales, ETB esta interesada en recibir ofertas para una solución integral de 

recaudo que garantice  la operación y gestión del proceso completo de recaudo de ETB,  

partiendo de la recepción controlada y en línea de la información proveniente de las entidades 

recaudadoras financieras y no financieras, garantizando la aplicación inmediata y consistente 

del recaudo en los sistemas de ETB, asegurando  veracidad, oportunidad, calidad, integridad y 

confiabilidad a lo largo de todo el proceso de recaudo,  como insumo para los procesos de 

post-facturación, facturación, conciliación bancaria, cartera, contabilidad, trámites de 

suspensiones, retiros y reconexiones por pago, bajo los estándares establecidos por ETB, como 

parte integral de la información financiera de la compañía. 

 

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL OBJETO DEL SERVICIO. 

 

ETB espera que la solución incluya una  aplicación en línea de los pagos realizados por los 

clientes de la ETB, envío y recepción en línea de información de recaudo entre entidades 

recaudadoras y ETB, y  generación de información para todos los procesos y actores 

relacionados con el proceso de recaudo.  

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda permitir la integración rápida de entidades 

recaudadoras actuales y nuevas, pueda ofrecer canales de datos que garanticen la 

transferencia segura, rápida y completa de datos entre los diferentes actores, tales como 

entidades recaudadoras, casas de cobranza, clientes, ETB. Asimismo, ETB espera que la 

solución este disponible y en línea para clientes de ETB, de forma que puedan ingresar, 

consultar y pagar sus cuentas en cualquiera de las entidades recaudadoras, con la certeza de 

que estos pagos serán reflejados de forma inmediata en los sistemas de ETB.  

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda proveer conectividad permanente, entre ETB y 

todos los actores que intervienen en el proceso de recaudo, con infraestructuras de 

comunicación redundantes que garanticen operación inmediata de contingencias en caso de 

fallas. 

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda suministrar la información de recaudo necesaria 

para la calificación de reciprocidad por parte de las entidades recaudadoras financieras y no 

financieras, en la estructura y periodicidad que especifique ETB. 

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda entregar informes de operación del proceso de 

recaudo, incluyendo reportes de resultados de procesamiento, oportunidad del envío y 

reportes de calidad de información a las entidades recaudadoras. 
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ETB espera que la solución de recaudo pueda generar alarmas inmediatas cuando se presenten 

fallas o irregularidades en el proceso de recaudo y contar con mecanismos de contingencia 

que garanticen la operación. 

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda contar con los siguientes componentes 

funcionales en línea y tiempo real, y puedan  integrarse con los sistemas de información de 

ETB y operar de forma automática:  

 

 Distribuidor de deuda de clientes a las entidades recaudadoras. 

 Pago en línea de los clientes en cualquiera de las entidades recaudadoras. 

 Receptor de pagos enviados por las entidades recaudadoras. 

 Aplicación de pagos sobre todos los sistemas de ETB del proceso de recaudo. 

 Generador y distribuidor de datos que serán insumos para los procesos relacionados 

con el proceso de recaudo. 

 Generador de reportes de operación, oportunidad y calidad, tanto para entidades 

recaudadoras como para ETB. 

 

ETB espera que la solución de recaudo pueda tener las siguientes características: 

 

 Eficiente 

 Escalable 

 De fácil integración de recaudadores.  

 Interoperable, es decir, debe tener la habilidad automática de intercambiar 

información y utilizar la información intercambiada. 

 Parametrizable, de forma que se puedan definir dinámicamente reglas de negocio y 

restricciones propias del proceso de recaudo y su relación con todos los actores 

involucrados (por ejemplo: medios de pago aceptados, pagos parciales o totales, entre 

otros).  

 Disponibilidad permanente de la solución, independiente de la disponibilidad de los 

sistemas ETB, gracias a mecanismos de contingencia y respaldo. 

 Acceso web a la información del proceso de recaudación en tiempo real y con 

indicadores relevantes para su administración y gestión.  
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4. MODALIDAD DE SERVICIO SOLICITADO 

 

ETB solicita que el interesado presente su propuesta económica para el servicio solicitado 

 

5. PLAZO DE IMPLEMENTACION 

 

ETB solicita que el INTERESADO informe el plazo de implementación de la solución.  

6. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

 

ETB desea que EL INTERESADO informe su experiencia en servicios similares al objeto de la 

presente solicitud de información. 

7. PRECIOS 

ETB solicita que los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado sean cotizados 

bajo el sistema de precios fijos,  de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas 

en el presente documento incluyendo como parte del precio, todos los impuestos, derechos, 

tasas y contribuciones de cualquier orden, vigentes en la fecha de presentación de la 

cotización. 

8. MONEDA DE COTIZACIÓN 

 
Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán cotizarse en pesos colombianos 

en números enteros, es decir sin incluir decimales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DOCUMENTO 
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