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INVITACIÓN PÚBLICA No. 10465317 
 

OBJETO 
 

Contratar: Grupo I: Herramienta de integración y gestión de APIs en ambientes Cloud y On-
premise, incluidos los servicios de instalación y configuración de la solución en esquema 

SaaS y Grupo II: Fábrica de desarrollo para la herramienta de integración y Gestión de APIs, 
seleccionada en Grupo I.”  

 
ACLARACIONES EXTEMPORANEAS 

 
Se da alcance a las respuestas publicadas en el documento ACLARACIONES 1 el 28 de septiembre 
de 2021 de la siguiente manera: 
 

ITEM PREGUNTA RESPUESTA 

115 

Es posible agregar un apartado a la minuta del contrato 
aclarando que no habrá lugar a cesión de derechos para 
el software propietario o de terceros que se utilice 
durante la ejecución del contrato si este no se encuentra 
directamente relacionadjo con la ejecución del contrato? 

No se aceptan. Las condiciones estan dadas 
conforme el manual de contratación de ETB.  

116 

¿Es posible incluir en el contrato una cláusula que 
indique la prohibición del CLIENTE de contratar a los 
empleados del Proveedor durante la prestación de los 
servicios y 12 meses posteriores a su terminación? 

No se aceptan. Esto no corresponde a 
condiciones y políticas de contratación de 
ETB.  

117 

Se podría contemplar la siguiente cláusula sobre 
Ascensos en el POD? : El cliente reconoce que los 
recursos de EL PROVEEDOR deasignados a sus 
proyectos obtendrán experiencia general y específica 
que puede calificarlos para ser considerados para un 
seniority diferente al definido originalmente. 
PROVEEDOR evaluará a todos sus recursos cada 12 
(doce) meses y se reserva el derecho de llevar a cabo 
actualizaciones en el seniority de aquellos recursos que 
califican para una categoría superior. PROVEEDOR 
notificará al Cliente por escrito la promoción de cualquier 
recurso y las Partes deberán acordar de mutuo acuerdo 
(i) ajustar el precio para reflejar la promoción del recurso 
en particular, o (ii) reemplazar ese recurso con un nuevo 
recurso con habilidades y experiencia similares a las 
contratadas originalmente. 

No se acepta la inclusión de clausula. 

118 
Se puede considerar, con el New Normal, prestar los 
servicios de Globant de manera remota? 

Se puede considerar 

 
 
Dadas el 30 de septiembre de 2021 


