
1 
 

 
 
 
 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE RFQ 
 
 
 
 
 
 
 

SOLUCIÓN INTEGRAL DE RECAUDO 
 

 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C,  MAYO DE 2017 

 

  



2 
 

ACLARACIONES 

1. Referente a la expresión: "...operación y gestión del proceso completo de recaudo de 

ETB." favor indicar: 

cuál es el PROCESO COMPLETO de recaudo de ETB, en qué consiste? 

 

RESPUESTA: Se refiere a la aplicación y compensación de pagos, incluye la gestión para 

identificar a que cuentas se debe aplicar los pagos, cuando el pago se realiza por 

transferencia. 

 

2. Dentro de este proceso, se involucra la recepción física de dinero por parte del 

oferente? 

RESPUESTA: NO 

 

3. si el oferente no es entidad financiera, por lo cual no estaría habilitada para recaudar 

dinero, cuál sería la figura jurídica que lo habilitaría para hacerlo? 

 

RESPUESTA: No se solicita recaudar dinero 

 

4. Favor aclarar si el alcance de este estudio de mercado se trata solamente de una 

herramienta tecnológica que evidencie los pagos de los clientes de ETB por medio de las 

entidades financiera o no financieras autorizadas como por ejemplo una pasarela de pagos? 

 

RESPUESTA No se refiere solo a una pasarela de pagos, es la operación completa de 

aplicación de pagos, se espera que la solución incluya pasarela de pagos 

 

5. Para la gestión de recaudo se requiere la incorporación de otros servicios por parte del 

proveedor ejemplo, líneas telefónicas, estaciones de trabajo, recurso humano? 

 

RESPUESTA: SI 

 

6. La herramienta tecnológica ofertada debe configurarse para que se despliegue desde 

la página web de ETB? 

 

RESPUESTA: si, que tenga portales de gestión y que se pueda accesar desde la pagina web 

de ETB 

 

7. Con que sistemas de información de ETB debe integrarse la solución de recaudo? 

RESPUESTA:  

Posfacturador RMCA de SAP 

Facturador REVCHAIN,  

OPEN FLEXIS 

 CRM SIEBEL 

Sistemas de ajustes SAAW 
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8. El recaudo será a través de que medio? 

RESPUESTA: A través de la red bancaria, sus corresponsales no bancarios y otras entidades 

como BALOTO Yefecty 

 

9. Cuando se habla de “recepción controlada y en línea de la información proveniente de 

las entidades recaudadoras financieras y no financieras”, debemos contemplar 

infraestructura en las distintas entidades? 

 

RESPUESTA: No sabemos cómo se conectan con las entidades bancarias, ese conocimiento 

es del proveedor 

 

10. se requiere de algún tipo de formulario electrónico? 

RESPUESTA: NO 

 

11. Se acepta multimoneda? 

 

RESPUESTA: NO 

 

12. Que controles del recaudo esperan recibir? 

 

RESPUESTA: Conciliaciones bancarias, para asegurar que los valores aplicados son reales 

 

13. Se requiere que tenga impresiones de comprobantes? 

RESPUESTA: NO 

 

14. Para pagos en línea, que tipo de medios reciben? Todas las tarjetas de crédito? PSE? 

 

RESPUESTA si, visa, master y debito 

 

15. que reglas de cobro de deben configurar? 

RESPUESTA Puede contener campañas de recordación cuando la factura está cercana al 

vencimiento 

 

16. Clientes pueden ver estado de cuenta? 

RESPUESTA: SI 

 

17. Con que tipo de aplicaciones se tiene que integrar la solución? 

Posfacturador RMCA de SAP 

Facturador  

REVCHAIN,  

OPEN  

FLEXIS 

 CRM  

SIEBEL 

Sistemas de ajustes SAAW 
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18. Qué tipo de reportes de deben generar? 

RESPUESTA: De operación diaria y reportes gerenciales 

 

19. Se tiene que integrar con aplicaciones web? IVR? 

RESPUESTA: SI 

 

20. Se tienen que parametrizar catálogos de servicios? 

RESPUESTA: SI 

 

21. Se requiere integrar con algún tipo de ERP? CRM? Data Warehouse? 

RESPUESTA: SI 

 

22. 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.  

 

PREGUNTA: ¿A qué se refiere con "oportunidad del envío"? 

 

RESPUESTA: Tiempos de envío 

 

 

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

con el proceso de recaudo.  

 

PREGUNTA: ¿Podrían dar ejemplos de datos esperados en este contexto? 

RESPUESTA: EJ: Actualizar pagos a casas de cobranza 

 

24. 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.  

 

PREGUNTA: ¿Cuál es el sistema de "precios fijos"? ¿Se acepta una modalidad de cobro 

variable según transacciones procesadas? 

 

RESPUESTA: Se espera un precio fijo para la implementación y un recurrente mensual de 

operación que puede tener componentes variables por transacción. 
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25. PLAZO DE IMPLEMENTACION 

 

PREGUNTA: ¿Con respecto a los plazos.  ETB nos puede informar el plazo estimado del 

cronograma para presentación de propuesta formal?  Así como también, la fecha estimada 

que considera debe iniciar la implementación de la solución de recaudación integral? 

 

RESPUESTA: El inicio de la implementación en agosto de 2017 y el inicio de operación en 

noviembre de 2017 

 

26. ETB establecerá un contrato con las entidades financieras y no financieras para la 

posibilidad de acceso a la información en línea? 

 

RESPUESTA: si 

 

27. ¿Cuál es la relación de ETB con pagos Online en cuanto al servicio contratado? 

 

RESPUESTA: tenemos contrato para la pasarela de pagos 

 

28. ¿Cuál es el tipo de contrato de servicio que tiene ETB con PAYU? Es decir, es un 

modelo GATEWAY o PASARELA 

 

RESPUESTA: pasarela 

 

29. ETB realizará los desarrollos tecnológicos para garantizar que los aplicativos actuales 

de ETB acepten la información en línea 

 

RESPUESTA: si 

 

30. ETB entregará la base de facturación completa  

RESPUESTA: si 

 

31. Cuál es la arquitectura que ETB ofrece para el intercambio de información ? 

 

RESPUESTA 

Posfacturador RMCA de SAP 

Facturador REVCHAIN, OPEN FLEXIS 

 CRM SIEBEL 

Sistemas de ajustes SAAW 

 

32. ¿Actualmente la información se encuentra disponible en un acceso SFTP que lo provee 

ETB, lo tanto las condiciones de seguridad, disponibilidad, en ese orden de ideas, de proveer 

canales de datos que garanticen la transferencia Segura, rápida y completa entre los 

diferentes actores, tales como entidades recaudadoras, casas de cobranzas, cliente y ETB 

pasaría de ser de manejo del Proveedor? 
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RESPUESTA: La plataforma utilizada en la solución, debe tener la posibilidad de conectarse 

con los sistemas de ETB, para tener la información en línea 

 

33. ETB dispondrá de algún mecanismo de consulta en línea de la facturación esperada? 

 

RESPUESTA: Se espera que la propuesta incluya pasarela de pagos 

 

34. La implementación ser haría con el pago con PAYU con el contrato actual que se tiene 

ETB, o el proveedor debe hacer el contrato con PAYU? 

 

RESPUESTA: Se espera que la propuesta incluya pasarela de pagos 

 

35. ¿Los pagos realizados a través del Portal solicitado, serán realzados a través de su 

proveedor de pago o el contratante debe suscribir un convenio con un proveedor de pagos 

online? 

 

RESPUESTA: Con los contratos actuales, pero se espera que la propuesta incluya pasarela 

de pagos 

 

36. ¿Cuándo se refieren a una solución integral, esta incluye el suministro de una 

herramienta que integre los actores del proceso y personal que ejecute, controle y gestione 

todo el esquema de forma transversal? 

 

RESPUESTA: si 

37. Que modalidad están buscando, un proyecto donde se desarrollen las funcionalidades 

específicas sobre una plataforma de integración o una solución de recaudos ya cerrada? 

 

RESPUESTA: Una solución que ya exista, de todas formas las reglas que ETB defina, se 

deben desarrollar por el proveedor de la solución 

 

38. Quiere la TELCO una solución que contenga la integración de todos los recaudadores 

en línea y batch tipo switch para enviarle los montos a cobrar y recibir las cobranzas 

realizadas?. 

 

RESPUESTA: Se busca que sea en línea, tanto la lectura de la factura cuando el cliente va a 

pagar, como la aplicación del pago en los sistemas de ETB cuando el cliente pague, pero 

entendemos que existen eventos en que se tiene que realizar una aplicación caso manual, 

por ejemplo cuando se realizan transferencias y no se identifica claramente a que cuentas y 

en qué proporción se debe aplicar el pago 
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39. Parecen tener múltiples recaudadores y querer que se puedan incorporar más, al igual 

que parece haber varios sistemas en la TELCO para integrar. Esto es correcto? 

 

RESPUESTA: ETB ya cuenta con aproximadamente 20 recaudadores, si se genera otro 

acuerdo con otro recaudador, se espera que se pueda incorporar con facilidad. También es 

cierto que al interior de ETB hay varias plataformas a las que se debe conectar el WEB 

SERVICES 

 

40. La Telco va a remitir pagos o procesar pagos? No queda claro si van a procesar los 

pagos como una IIF o  a recibir los pagos realizados por cada recaudadora en diferentes 

modalidades y comunicarlos a sus sistemas, Queda alguna duda si se refiere a más una 

solución de SWITCH, aunque con más diversidad que un switch financiero. 

 

RESPUESTA: La solución que buscamos debe incluir la aplicación de pagos, es decir la 

operación diaria, esperando que la mayoría sea de forma automática y en línea, pero se 

requiere dentro de la solución resolver las eventualidades diarias para asegurar la 

aplicación del 100% de los pagos recibidos 

 

41. Regulaciones propias a adherir para este proyecto,  

RESPUESTA: No existe una regulación específica, excepto de los formatos asobancaria que 

se deben utilizar de manera estándar 

 

42.  volumen de transacciones,  

 

RESPUESTA: 1 millón de pagos mensual 

 

43.  requerimientos de SLA tanto comerciales como exigidos por los reguladores 

 

RESPUESTA: Existen SLA para reconexiones que se cumplen actualmente, pero con la 

solución que buscamos, se deben mejorar ampliamente 

 


