
ITEM PREGUNTA RESPUESTA

1

Hemos estado con el equipo revisando el proceso No. 10455266, correspondiente la contratación para la prestación de  los servicios de desarrollo sobre la plataforma 

Salesforce, en los cuales XXXX cuenta con las capacidades y equipo para desarrollarlo.

Sin embargo, analizando dicho proceso encontramos que las cláusulas legales, al igual que el tema de Responsabilidad Ilimitada son una vez mas un impedimento para poder 

presentar nuestra oferta.

De acuerdo con lo anterior, solicito amablemente tu ayuda para poder concertar un espacio con el equipo legal de ETB y buscar un acuerdo que nos permita presentarnos.

Te adjunto a continuación las Cláusulas Corporativas que desde XXX consideramos se deben tener en cuenta para poder participar.

En el marco de la IP del asunto, atentamente se informa que los términos de 

referencia no contemplan la reunión para los efectos señalados por el 

oferente., pues acorde con los términos de referencia todas las preguntas se 

formulan por escrito cuyas respuestas son publicadas para conocimiento de 

todos los interesados en participar en el proceso.

Ver adenda 3

75 Por favor, Nos comparten el borrador de la minuta de contrato? o ¿es posible utilizar contrato tipo Globant?

La minuta del contrato, será elaborada una vez se adjudicado el contrato, 

precisando que el mismo se elabora con apego a las estipulaciones de los 

términos de referencia y de las adendas emitidas respecto de los mismos. 

77 Confirmar si el valor de la póliza de seriedad de la oferta puede ser superior al entregado final?

De conformidad con lo exigido en el numeral 1.15 de los términos de 

referencia, debe cubrir el 10% del precio total de oferta, antes de IVA. No 

obstante, en el evento en el que el proveedor la constituya por un valor 

superior, no se tiene inconveniente ya que lo importante es que se acredite el 

cumplimiento del mínimo requerido.

89 ¿será posible pactar un periodo de subsanación precio a la interposición de las penalidades? 

En todos los casos, ETB garantiza el derecho a la defensa y a la contradicción 

por parte del contratista indicando los hechos que generan el descuento para 

posterior análisis de ETB, y solo en caso que aplique se procederá de 

conformidad. 

91 ¿El límite de las multas y cláusula penal puede reducirse al 10%?

No se acepta la solicitud teniendo en cuenta que el límite es adecuado y que 

de aceptarse la reducción al 10% resultaría más lesivo para el contratista en 

la medida en la que una vez sea superado el límite automáticamente queda el 

riesgo de incurrir en incumplimiento amparado con clausula penal.

92
¿En el contrato podría indicarse que la responsabilidad del Proveedor quedará limitada a

daños directos y al valor del contrato?

Mediante la adenda N° 1 se limitó la responsabilidad en los términos allí 

dispuestos. 

94
¿En el contrato la cláusula de confidencialidad puede ser bilateral de manera que se proteja

también la información del Proveedor?

La cláusula de confidencialidad se mantiene inmodificable, ya que toda la

información de ETB es reservada según las normas que rigen la materia. No

obstante, se aclara que la confidencialidad es bilateral para lo cual el

contratista puede señalar la información que goce de reserva, según las leyes

y decisiones sobre el particular para ser analizada en el marco de lo legal. 
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98

¿El contrato podría incluir una cláusula que indique la prohibición del Cliente de contratar a

los empleados del Proveedor destinados a la prestación del servicio, durante la ejecución

del servicio y 6 meses posteriores?

ETB no se puede obligar a tales propósitos ya que ello es contrario a las 

normas sobre derecho al trabajo reguladas en el código sustantivo, entre 

otros.  En  hipotético caso en el que ETB abra una convocatoria abierta , no 

podrá restringir la participación de ninguna persona.  

99

¿En el contrato se podría incluir en el contrato obligaciones bilaterales en materia de

anticorrupción, lavado de activos (normatividad OFAC) cuyo incumplimiento sea causal de

terminación del contrato para cualquiera de las Partes?

La bilateralidad aplica en las condiciones estipuladas en los términos de 

referencia-

101

De manera atenta solicitamos que se incluya en el contrato una cláusula de límite de responsabilidad, de la siguiente manera: "Excepto por las obligaciones de indemnizar que 

tenga cada Parte, establecidas en la cláusula de indemnidad, la única responsabilidad de cualquiera de las Partes frente a la otra (sea de fuente contractual, extracontractual, 

originada por culpa o negligencia, responsabilidad objetiva, incumplimiento de una obligación establecida por ley o en algún otro hecho), ante cualquier reclamo que se relacione 

de alguna manera con el presente Contrato, será el pago de daños directos que no excederán (en su conjunto) un importe igual al total de los honorarios recibidos durante el 

periodo de 12 meses inmediatamente anterior al evento que dio lugar a dicho reclamo recibidos por el OFERENTE del acta de ejecución correspondiente a cada proceso de la 

Fase de Operación. Ninguna de las Partes será responsable en ningún caso por cualquier: (a) daño indirecto, incidental, especial o punitivo, consecuencia mediata o remota, 

pérdida, gasto, interrupción o pérdida del negocio, pérdida de oportunidad, lucro cesante o perdida de ahorros, o (b) pérdida o reclamo que surja como consecuencia o en 

conexión con la implementación por Parte del Cliente de cualquier conclusión o recomendación realizada por el OFERENTE en base al presente Contrato, con relación o 

derivado de la misma."  

VER ADENDA 3

103

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el OFERENTE es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles 

SARGLAFT: "Cumplimiento de las Leyes - Anticorrupción. Las Partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir: (a) la ley correspondiente al domicilio de su constitución en 

materia de anticorrupción; (b) sus propias normas internas de autorregulación en materia de anticorrupción y (c) las leyes internacionales anticorrupción cuyo cumplimiento sea 

obligatorio para cada una de las Partes, incluidas todas las leyes extranjeras en materia de anticorrupción, incluyendo, entre otras, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 

de los Estados Unidos (“FCPA”)  y la Ley de Soborno del Reino Unido (“U.K. Bribery Act”). Todas las anteriores, según se encuentren vigentes actualmente o que entren en 

vigencia con posterioridad a la Fecha Efectiva, y todas las cláusulas contractuales requeridas por dichas leyes, reglamentos o normas se incorporan por referencia al presente 

Contrato. En caso de llegarse a presentar cualquier tipo de ofrecimiento, aceptación, pago de sobornos u otra forma de pago ilegal, o notificación de ello por cualquiera de las 

Partes, la otra Parte podrá dar por terminado el presente Contrato de forma inmediata y sin pago de indemnización alguna a favor de la Parte incumplida."

se acepta únicamente la inclusión de las obligaciones bilaterales en los 

términos expuestos en los términos de referncia.

104

Solicitamos incluir la siguiente cláusula en el Contrato dado que el OFERENTE es una sociedad vigilada por la Superintendencia de Sociedades de Colombia y sujeta a controles 

SARGLAFT: "Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. El OFERENTE y la Empresa declaran y garantizan que: (a) no harán, autorizarán, ofrecerán o prometerán, darán 

o aceptarán ningún pago o transferencia de dinero, cualquier objeto de valor o dádiva, directa, indirectamente o a través de un tercero, a cualquier tipo de servidor público o 

funcionario del Estado, empleado u otro representante (incluidos los empleados de una entidad estatal o controlada por el gobierno u organización internacional pública o que 

incluya a cualquier partido político o candidato a cargos públicos) que constituya una violación de las leyes antisoborno y anticorrupción, vigentes actualmente y según sean 

modificadas de tiempo en tiempo, de cualquier país en el que se encuentren o lleven a cabo negocios; y (b) el patrimonio y el flujo de efectivo de las Partes no provienen de 

ninguna actividad ilegal, incluida, la financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilegal.

El OFERENTE y la Empresa confirman que, no hay registro de ninguna sanción o investigación en curso relacionada con el lavado de activos, financiación del terrorismo, 

corrupción y/o soborno de cualquiera de sus respectivos funcionarios, administradores, directores, empleados y agentes.

Cualquier incumplimiento demostrado de las obligaciones indicadas en esta Sección por el OFERENTE o la Empresa, o la inclusión del OFERENTE o de la Empresa o 

cualquiera de sus representantes legales, directores o representantes en cualquier lista vinculante, restrictiva, nacional o internacional, como, entre otros, la Lista de Ciudadanos 

Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sanciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 

Unidos (SEC) por sobornos transnacionales, dará derecho al OFERENTE o a la Empresa a terminar el Contrato, sin que haya lugar al pago de indemnización, compensación, 

responsabilidad o sanción alguna de las Partes y constituirá una causa para el incumplimiento del Contrato, permitiendo al OFERENTE o a la Empresa reclamar una 

indemnización derivada de los daños causados por la acción cometida por la Parte que causó daños o pérdidas a la Parte indemnizada, incluyendo cualquier multa o sanción 

aplicable derivada de la mala conducta o acto fraudulento de la Parte Indemnizadora. 
En adición a lo anterior, las Partes conocen y aceptan que cada una podrá dar por terminado de manera unilateral el Contrato, sin que haya lugar al pago de indemnización, compensación, 

responsabilidad o sanción alguna de las Partes y constituirá una causa para el incumplimiento del Contrato si las Partes, sus administradores, asociados directos e indirectos con una 

participación mayor al 5% en el capital social, sus directivos o agentes en condición de tales se encuentren o llegare(n) a ser: (a) condenado(s) o sancionados por parte de las autoridades 

competentes del orden nacional o extranjero por comisión de delitos o infracciones relacionadas con prácticas corruptas,  delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, incluidos, pero sin 

limitarse, a  los delitos contra la administración pública o el delito de financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas (b) sancionado(s) 

administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción (c) incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo y/o corrupción en cualquiera de sus modalidades, (d) vinculado(s) a cualquier tipo de investigación, proceso judicial o administrativo, adelantado por las autoridades 

competentes del orden nacional o extranjero, por la presunta comisión de delitos o relacionadas con prácticas corruptas, lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, incluidos, pero sin 

limitarse a delitos contra la administración pública, y/o financiación del terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

El OFERENTE cumplirá con las leyes aplicables a su negocio y con las propias Políticas Anticorrupción del OFERENTE con respecto a las relaciones del OFERENTE con la Empresa en virtud 

de este Contrato. El OFERENTE, como parte de su Sistema de Auto Gestión del Riesgo por Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT), adelanta procedimientos de debida 

diligencia para conocer a sus clientes, dando así cumplimiento a lo dispuesto en la regulación colombiana en la materia. Por lo anterior, la Empresa declara que realizará las gestiones necesarias 

para diligenciar los documentos de Conocimiento de Clientes (KYC, por sus siglas en inglés) que le sean solicitados por el OFERENTE de tiempo en tiempo."

Se acepta la biliataraliadad en  las condicones expuestas en los términos de 

referencia. 

110
Solicitamos por favor eliminar la "póliza de calidad y correcto funcionamiento del Software" y qué la calidad y el correcto funcionamiento del Software se encuentre dentro de la 

póliza de calidad del servicio.
VER ADENDA 3



117

Solicitamos muy amablemente aclarar si el Contratista tendrá acceso a datos personales de El Contratante. En caso que tenga acceso, les agradecemos remitir los protocolos 

de seguridad que deberá atender el Contratista, así como indicar la forma cómo el Contratista accederá a dichos datos. En caso que el Contratista tenga acceso a datos 

personales solicitamos se acuerde entre las partes los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de dichos datos personales, y 

cuando fuera necesario, implementará controles y procesos de seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro 

uso de los datos personales según se describa en dichos procedimientos y que fueren necesarios para dar cumplimiento a la normativa aplicable sobre el tratamiento de datos 

personales. En todo caso, solicitamos muy amablemente se adicione la siguiente cláusula de protección de datos personales: "El Contratista ha cumplido y continuará 

cumpliendo con sus obligaciones como encargado de tratamiento de datos, establecidas en la legislación aplicable relativa a la confidencialidad y protección de la información, 

siempre que dichas obligaciones resulten pertinentes respecto del presente contrato. Asimismo, el Contratista y la compañía, respectivamente, han implementado y mantendrán 

un programa de seguridad de la información que incluye medidas administrativas, técnicas y físicas razonables diseñadas para asegurar y proteger la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de toda la Información Confidencial que esté en su poder, ante cualquier acceso, divulgación, transferencia, destrucción, pérdida o alteración no autorizada, ilícita 

o accidental. El término Información Confidencial, no obstante, no incluirá ninguna información que identifique o se relacione directamente con personas físicas (“Datos 

Personales”). Cada parte realizará esfuerzos comercialmente razonables para evitar divulgar cualquier Dato Personal a la otra y restringir el acceso de la otra parte a sus propios 

Datos Personales. En caso que una parte obtuviera acceso a los Datos Personales de la otra, la parte receptora protegerá dichos Datos Personales utilizando una pauta 

razonable de cuidado. Si en la ejecución del presente Contrato el Contratista requiriera acceso a Datos Personales de la compañía con relación a los Servicios , las partes 

acordarán por escrito  los procedimientos y las obligaciones de cada parte con respecto al acceso, uso y protección de dichos Datos Personales, y cuando fuera necesario, 

implementarán controles y procesos de seguridad adicionales para la transmisión, el intercambio, el almacenamiento, el procesamiento o cualquier otro uso de los Datos 

Personales según se describa en dichos procedimientos."

Los protocolos de seguridad se darán atendiendo las políticas específicas de 

seguridad de la información de ETB  las cuales se encuentran en  

www.etb.com.co, zona de proveedores

La forma como el  Contratista accederá a dichos datos deberá ser definida 

por el área contratante y en tal sentido informar lo pertinente

En cuanto a la sugerencia de modificar la cláusula de protección de datos 

personales, no se acepa en la medida en la que las modificaciones solicitadas 

están contenidas en los términos de referencia 

118 Solicitamos que el numeral esté sujeto al límite de responsabilidad acordado por las partes. Adicionalmente, solicitamos que el numeral aplique bilateralmente.

Se precisa que la indemnidad tiene un alcance diferente al de la cláusula 

penal, pues la indemnidad abarca temas como la obligación del contratista de 

evitar cualquier reclamación de terceros a ETB .  No se acpeta la solicitud de 

la bilateralidad ya que en materia de obligaciones el deudor de las 

prestaciones es quien se obliga para con el acreeedor, en este caso para con 

ETB.  

159
¿El porcentaje de descuento del 1.5 del valor del contrato por cada semana de incumplimiento aplica por requerimiento? ¿Cómo lo asociando con el modelo ágil y la deuda 

técnica? ¿El 1.5 debería ser del valor del requerimiento o sprint?

El descuento será del 1.5% del precio de la parte incumplida por cada semana 

o proporcional por fracción, no por del valor del contrato.

168
Tenemos una pregunta respecto al Anexo Tecnico, en la fila 31 de la Fase Análisis y Diseño, se pide la elaboración de un documento de Adjudicación, sobre este no entendemos 

el tipo de proceso que lo respalda, y para poder empezar a hacer este necesitamos saber una guía del tipo de información que debe contener.
VER ADENDA 3 


