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1. La convocatoria no menciona la ubicación geográfica del proyecto. Es 

importante saber la localidad para tener claridad sobre los desplazamientos a los 

que haya lugar de ser necesario. Por favor aclarar este aspecto.  

 

R/La consultoría se llevará a cabo en Bogotá. 

 

2. El documento en la página 4, sección 5. Valor de la Propuesta, menciona: “El 

presupuesto se debe presentar en el Anexo A. Formato de Presupuesto y debe 

estar acompañado del Anexo B. Notas aclaratorias al presupuesto”. El Anexo A 

corresponde a “TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN 

DE COMPRA”, y el Anexo B “FORMATO DE PRESUPUESTO 

ILUSTRATIVO”, el cual se encuentra vacío (sin el formato mencionado). 

Solicitamos muy respetuosamente que se integre el formato del presupuesto.  

 

R/El formato de presupuesto puede descargarse en el siguiente link 

https://www.acdivoca.org.co/rdp-yra-002/. Se corrigió el error en la numeración 

de los anexos. 

 

3. El documento no menciona el perfil del consultor y tiempo de experiencia. En 

este tipo de proyectos es muy importante que el perfil del consultor tenga 

formación en carreras de ingeniería de sistemas o afines y experiencia en la 

consultoría de proyectos de tecnología, además que tenga conocimientos en 

marcos de arquitectura empresarial, por ejemplo TOGAF (deseable 

certificación). Solicitamos muy respetuosamente incluir este aspecto en el 

documento. 

R/ No es posible incluir este aspecto, podría afectar la transparencia del proceso. 

Sin embargo, las experiencias, certificaciones deberán ser incluidas dentro de la 

propuesta.  

4. Se solicita a la entidad aclarar si solo deberá hacerse llegar junto con la 

propuesta se deberá adjuntar hojas de vida y soportes de los perfiles.  

 

R/ Enviar hojas de vida con soporte de estudio de pregrado y/o posgrado, así 

como una certificación laboral que valide la experiencia asociada al objeto de 

este RDP.  

 

5. Se solicita a la entidad poder aportar estados financieros a año 2019, teniendo en 

cuenta que los ciclos y procesos contables son demorados y aun no se cuentan 

con estados financieros del último año 2020.  

 

R/Se pueden presentar los estados financieros preliminares del año 2020. 

 

6. Se solicita confirmar si allegando una sola certificación se daría cumplimiento al 

requisito de poseer experiencia en contratos similares al presente proceso, si no 

es así confirmar cuantos se deberán aportar para dar cumplimiento al 

requerimiento.  

https://www.acdivoca.org.co/rdp-yra-002/


R/ Mínimo tres certificaciones de que den cuenta de la experiencia  

 

7. Se solicita a la entidad confirmar si para el desarrollo de la presente consultoría 

se deberá realizar alguna reunión o levantamiento de información presencial, en 

qué lugar se realizarían dichas actividades?  

 

R/El levantamiento de información se realizará de manera virtual. En caso de 

requerirse reuniones presenciales en Bogotá, serán concertadas previamente con 

el equipo consultor y cumplirán con todas las medidas de bioseguridad. 

 

8. Se solicita a la entidad confirmar si para el presente proceso aplica IVA.  

 

R/Los recursos con los que se financiará la consultoría son exentos de todo tipo 

de impuestos. 

 

9. Se solicita ampliar el lapso entre respuestas dadas por la entidad y la 

presentación de la oferta atendiendo a que de estas se deben considerar varios 

elementos para la elaboración de la misma.  

 

R/ La presentación de propuestas se extenderá hasta el 26 de marzo de 2021 a la 

1: 00 pm. 

 

10. Se solicita a la entidad confirmar el porcentaje de dedicación de los perfiles del 

equipo de trabajo.  

 

R/El porcentaje de dedicación lo determina el proponente en su propuesta. 

 

11. Se solicita a la entidad confirmar que ciudad figurará como domicilio 

contractual del presente proyecto.  

R/El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá. 

12. Se solicita a la entidad informar cuánto tiempo y si este estará inmerso en los 

tres meses de ejecución se destinará al conocimiento y levantamiento de 

información acerca de lo que se requiere implementar tecnológicamente en la 

campaña Programa Youth Resiliencie Activity.  

 

R/Ver página 2. En los productos se señala que el estado actual de 

infraestructura tecnológica, herramientas, necesidades tecnológicas y análisis de 

brechas deberán realizarse durante los dos primeros meses de la consultoría. 

Cabe aclarar que en ninguna sección de los RDP se menciona la palabra 

campaña. 

 

13. Experiencia del proponente, permitir contratos que relacionen lo siguiente en su 

objeto y/o Versión: 01 alcance: a. Prestación de servicios asociados al desarrollo 

de software, mantenimiento evolutivo, correctivo y atención de soporte a 

aplicaciones en la plataforma tecnológica. b. Análisis, diseño, desarrollo, 



pruebas e implementación de proyectos a la medida bajo la modalidad de 

outsourcing y/o fábrica de software. Teniendo en cuenta relacionan las 

actividades del desarrollo de sistemas de información, en donde se conocen 

herramientas, tecnologías, metodologías y procesos para la transformación 

digital y tecnológica de las diferentes entidades, el conocimiento y experticia en 

dichos procesos da una amplia visión de todos los componentes que se deben 

integrar a la hora de implementar tecnología.  

 

R/Se validará la experiencia en concordancia con el objeto del RDP.  

 

14. Se solicita respetuosamente a la entidad permitir que en caso de presentarse 

unión temporal y/o consorcio la experiencia sea acreditada por cualquier de los 

integrantes de la misma, teniendo en cuenta que la Ley 80 de 1993 en el artículo 

7°, reguló formas de asociación de personas naturales y/o privadas denominadas 

uniones temporales y consorcios, con la finalidad de aunar esfuerzos para 

presentar conjuntamente una misma propuesta, y consecuentemente alcanzar un 

fin común que corresponde a la adjudicación, celebración y ejecución de un 

contrato. La experiencia del oferente plural (consorcios, uniones temporales o 

promesas de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que 

acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, es decir que si uno 

sólo de los integrantes acredita la experiencia requerida por la Entidad Estatal, 

ésta sirve para acreditar la experiencia exigida en el respectivo Proceso de 

Contratación.  

 

R/ En razón a que los recursos del proyecto provienen de fuentes federales de los 

EEUU, no es aplicable el régimen de contratación colombiano. 

 

15. Solicitamos a la entidad confirmar cuál es el requisito para la contabilización de 

la experiencia del equipo de trabajo; si es a partir del grado o de la tarjeta 

profesional; de igual forma solicitamos a la entidad de manera respetuosa, tener 

en cuenta la experiencia de los perfiles requeridos a partir de finalización y 

aprobación del pensum académico y no de la obtención del título profesional, lo 

anterior se fundamenta en el decreto de Ley 19 de 2012 (Ley Anti Trámites), 

artículo 229 que establece: “Para el ejercicio de las diferentes profesiones 

acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional 

se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de 

educación superior. Se exceptúan de esta condición las profesiones relacionadas 

con el sistema de seguridad social en salud las cuales la experiencia profesional 

se computará a partir de la inscripción o registro profesional”. Así mismo la Sala 

de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado – M.P: Gustavo Aponte 

Santos, del 17 de Julio de 2008, establece también que la experiencia debe 

contarse a partir de la terminación del pensum académico, pues no puede darse 

aplicación a la Ley 842 pues por regla general las normas no tienen efecto 

retroactivo sino rigen a futuro, por lo anterior la Ley 842 no puede afectar 

situaciones jurídicas consolidadas antes de la fecha de su promulgación. Por lo 



tanto, solicitamos de manera muy respetuosa sea tenida en cuenta dicha 

observación. Versión: 01  

 

R/ Se acepta la solicitud. La experiencia profesional se tendrá en cuenta a partir 

de la finalización y aprobación del pensum académico. Para el efecto deberá 

acreditarse esta condición mediante la certificación del establecimiento de 

educación superior correspondiente.  

 

16. Respecto al perfil Gerente de proyecto, se solicita respetuosamente:  

Se solicita permitir experiencia bajo el cargo de gerente de proyectos sin 

importar que esté relacionado con el objeto del presente, y que se pueda 

acreditar con experiencia en proyectos de software.  

 

R/Se validará la experiencia relacionada con el objeto de esta contratación.  

 

17. La entidad manifiesta que el contratista deberá “Propuestas para elaborar la 

estrategia de desarrollo tecnológico y transformación digital del Programa Youth 

Resiliencie Activity y la producción de una hoja de ruta para su 

implementación” y para ello consideramos se requiere el soporte de la 

certificación ITMark Elite, esta acredita a una empresa que ha conseguido un 

nivel Superior en la Definición e Institucionalización de sus procesos de trabajo 

técnico, de seguridad y de negocio, por lo que se confía en que la calidad de sus 

productos sea buena, debido a la madurez de sus procesos y a la mejora 

continua, la calidad de las PYMEs en tres grandes áreas:  

a. Madurez de sus Procesos de Software y Sistemas y parte nuclear del modelo, 

basado en el CMMI.  

b. Gestión general de la empresa, de acuerdo con el modelo 10-squared que 

estudia diez categorías de procesos como son estratégica, comercial, financiera, 

definición de productos y servicios, conocimiento del mercado, marketing, etc. 

c. Seguridad de la Información, basada en la norma ISO/CEN-17799:2005.  

 

R/ No es posible incluir este aspecto, podría afectar la transparencia del proceso. 

Sin embargo, las experiencias, certificaciones deberán ser incluidas dentro de la 

propuesta. 

 

18. Se solicita respetuosamente incluir dentro de los criterios habilitantes o 

adicionales las certificaciones ISO 9001 y 27001, a través de la primera se 

garantiza la confianza a la entidad en la calidad de los servicios recibidos por 

parte del contratista. Bajo el esquema de fábrica de software, se está́ apostando a 

la mejora continua, seguimiento en indicadores claves de rendimiento, análisis y 

toma de medidas correctivas. La última, permitirá durante la ejecución del 

proyecto identificar y prevenir riesgos de seguridad que puedan afectar los 

sistemas de información, además valida el compromiso del contratista con la 

seguridad de la información. Estas certificaciones son de reconocimiento 

internacional, garantizan la pluralidad de oferentes y puntúa los oferentes 

respecto a la calidad en los procesos de desarrollo de software.  

 



R/ No es posible incluir este aspecto, podría afectar la transparencia del proceso. 

Sin embargo, las experiencias y certificaciones deberán ser incluidas dentro de la 

propuesta. 

 

19. Se solicita compartir borrador del contrato que suscribirá una vez adjudicado el 

presente contrato.  

 

R/Los términos y condiciones del contrato los pueden encontrar en el Anexo A. 

del documento del RDP. 

 

20. Se solicita confirmar si de pronto del presente proceso se deberá considerar 

garantías o pólizas de cumplimiento.  

 

R/No se requieren pólizas. 

 

21. Obligaciones de la entidad:  

a. Suministrar al contratista la información necesaria, propia de la entidad que 

requiera para la ejecución contractual. Versión: 01  

b. Designar un líder del ACDI/VOCA en el proyecto encargado de articular y 

facilitar todos los recursos humanos y técnicos que deban intervenir para el 

logro de los objetivos.  

c. Velar por el cumplimiento del cronograma por parte del personal del 

ACDI/VOCA en actividades como aprobaciones, entrega de información, 

accesos y cualquier otro no especificado.  

El ACDI/VOCA reconocerá y pagará a EL CONTRATISTA el tiempo total que 

el personal estando asignado, se quede a la espera de los entregables, 

aprobaciones, accesos, información y cualquier otro elemento no especificado y 

no pueda continuar con su labor.  

d. Guardar reserva y confidencialidad sobre todos los conocimientos que de 

cualquier forma llegue a tener sobre EL CONTRATISTA y sus modelos y 

políticas de trabajo, políticas de calidad, valor de los servicios prestados, forma 

de cumplimiento, y en general cualquier información que se tenga del 

CONTRATISTA sobre la ejecución del presente contrato. 

 

R/No es claro a que se refieren con esto. ACDI/VOCA solo reconocerá al 

contratista el valor pactado por los productos y estos serán pagados una vez se 

reciban a satisfacción y con el visto bueno del supervisor. 

 

22. Respecto al propósito (página 3), confirmar si ejercicio de la elaboración de la 

estrategia de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital tiene como 

alcance el Programa Youth Resiliencie Activity, quedando por fuera del 

ejercicio, el marco institucional de ACDI/VOCA y otras actividades diferentes a 

la que se ha nombrado en el propósito.  

 

R/La elaboración de la estrategia de desarrollo tecnológico y transformación 

digital tendrá como alcance el marco institucional de ACDI/VOCA 

 



23. En el documento de requerimientos, no se describe un valor aproximado del 

presupuesto para el desarrollo del ejercicio; por favor, informar si se tiene una 

aproximación de la cifra estimada para el desarrollo del mismo.  

R/El presupuesto máximo será de treinta millones de pesos $30.000.000  

 

24. En cuanto al producto “Documento de análisis de brechas tecnológicas y de 

recursos humanos en relación con el estado deseado.” (página 5), sería valioso 

contar con el número de personas aproximado que conforman en recurso 

humano objeto del ejercicio a realizar, esto con el ánimo de orientar las 

herramientas y artefactos para impactar la población objetivo. 

R/130 personas conforman el equipo ACDI/VOCA.  

 

25. Respecto al alcance de trabajo relacionado en RDP YRA – 002 punto cuatro. 

¿Cuál es la expectativa que esperan encontrar de este documento? Definir por 

favor alcance específico. 

R/ El resultado del documento es definir cuáles son las alternativas de 

plataformas tecnológicas1  (optimización o cambio) que mejor se acomodan a las 

necesidades de ACDI/VOCA. En particular este documento deberá responder a 

la siguiente pregunta: ¿con base en las diferentes necesidades identificadas en el 

diagnóstico, cuáles son las opciones de plataformas que deberíamos seleccionar, 

y por qué?  

26. Referente al anexo B. Productos para entregar relacionado en el RDP YRA – 

002 ¿Podría ser más específico con el término “arte de las herramientas”? 

R/ Por estado del arte de las herramientas tecnológicas de ACDI/VOCA se 

entiende el inventario de las herramientas que utiliza la organización con sus 

respectivas potencialidades y limitaciones.  

27. Referente al anexo B. Productos para entregar relacionado en el RDP YRA – 

002 ¿A que hace referencia el “plan de fortalecimiento del recurso humano”? 

¿Se refiere a capacitación técnica? 

 

R/ Por plan de fortalecimiento de recurso humano entiende la definición del plan 

de capacitación técnica. El plan deberá responder principalmente a la siguiente 

pregunta: ¿Qué se requiere y cómo se deben fortalecer las habilidades y 

capacidades del recurso humano para asegurar el éxito de la estrategia 

propuesta? Así mismo, el plan de fortalecimiento deberá dar cuenta de las 

metodologías, acciones y recursos necesarios para asegurar el fortalecimiento de 

capacidades. 

 

 

 
1 Software y hardware. 



28. Referente al Valor de la propuesta relacionado en el RDP YRA 002 ¿Dónde 

encontramos los formatos Anexo A y Anexo B? 

 

R/Los formatos se pueden descargar en el siguiente link 

https://www.acdivoca.org.co/rdp-yra-002/ 

 

29. Frente al cronograma  

Solicitud Expresa: Con el fin de estructurar una propuesta competitiva que 

cumpla con los objetivos esperados por ustedes, y en atención a la importancia 

del mismo, les solicitamos comedidamente se estudie la viabilidad de prorrogar 

el plazo establecido en un período no inferior a siete (7) días hábiles contados a 

partir de la fecha de cierre la cual está dispuesta actualmente para el próximo 17 

de marzo de 2021, plazo que igualmente nos permitirá conocer las respuestas a 

las observaciones como las posibles adendas que sean proferidas por la entidad, 

las cuales conformarán junto con las demás condiciones de la solicitud, los 

lineamientos bajo los que estructuraremos la propuesta definitiva a ser 

presentada. 

 

R/ La presentación de propuestas se extenderá hasta el 26 de marzo de 2021 a la 

1: 00 pm. 

Generar anexo técnico para apoyar la contratación de las herramientas o 

servicios que se prioricen en desarrollo de la consultoría. 

Solicitud Expresa 1: comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA que nos aclare 

cuales son los parámetros de los Términos de Referencia, y del anexo técnico al 

que se refieren en esta sección.  

R/ Anexo técnico, términos de referencia, requerimiento de propuesta son 

términos usados de manera indistinta. Los términos de referencia seguirán el 

formato del RDP- YRA- 002.  

Solicitud Expresa 2: Solicitamos comedidamente se detallen los siguientes 

aspectos:  

a. ¿La Organización tiene previsto reestructurar sus procesos?  

R/Los procesos y procedimientos de ACDI/VOCA Colombia pueden ser 

documentados y mejorados. En cambio, los procedimientos de casa matriz no 

son susceptibles de modificación.  

b. Cuáles son las entradas que han sido identificadas por ACDI/ VOCA para la 

consultoría y que serán entregadas al consultor seleccionado? Ejemplo: Plan 

estratégico, el plan y las ambiciones de la Organización, etc. 

R/ No se dispone actualmente de un plan estratégico en desarrollo digital. Sin 

embargo, se tiene información documentada sobre las plataformas tecnológicas, 

que se pondrán a disposición del contratista en función de las necesidades del 

proyecto. Además se podrán levantar información con los equipos de 

ACDI/VOCA.  

https://www.acdivoca.org.co/rdp-yra-002/


c. Se cuenta con un mapa o modelamiento de su proceso de innovación, o un 

documento donde se plasmen las ambiciones de ACDI/ VOCA en cuanto a 

transformación (hacia donde se quiere llevar a la Organización)?  

R/No se cuenta. La consultoría nos deberá apoyar en definir hacia donde 

queremos llevar a la organización.  

d. Se entregará por parte de ACDI/ VOCA, el Inventario de Activos 

Tecnológicos?  

R/Sí. Este documento será entregado en carácter de confidencialidad a la firma 

que resulte seleccionada para este proceso.  

e. Hay algún tipo de repositorio de Arquitectura. ¿Se cuenta con una herramienta 

de modelamiento?  

R/No se dispone de una herramienta de modelamiento. 

f. Por favor confirmar qué dominios se quieren trabajar (solución, 

infraestructura,etc.)? 

R/No está focalizado a un solo dominio. Son todos los dominios existentes para 

alcanzar el desarrollo tecnológico esperado en ACDI/VOCA.  

Solicitud Expresa 3: Frente al “Realizar un análisis de brechas tecnológicas y 

de recursos humanos frente a los estados deseados en relación del objeto 

contratado.”, solicitamos a la Organización clarificar el alcance de “recursos 

humanos” indicando si explícitamente se refiere a personal de Tecnología.  

 

R/ Por recursos humanos se entiende el personal de toda la organización 

 

Solicitud Expresa 4: El numeral “6. REFERENCIAS: Incluir tres referencias de 

clientes y su información de contacto. Las personas u organizaciones que sirven 

de referencia deben haber trabajado con su organización en el curso de los dos 

últimos años en los países o regiones (y de ser posible, en el mismo objeto del 

contrato) que se aplica a este RDP.”, solicitamos a la Organización ampliar los 

años de experiencia a los últimos 7 años. 

 

R/No es posible ampliar el tiempo de experiencia.  

 

30. Frente a la Sección III Mecanismos de contratación y Términos de pago. 

 

Solicitud Expresa: comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA que nos aclare 

cuales son los términos generales del “subcontrato de precio fijo”, además si 

negociará las cláusulas de dicho documento. 

 

R/Los términos del contrato los pueden consular en el Anexo A del RDP, las 

cláusulas no son negociables. 

 

31. Frente al numeral 8. Proceso de Licitación: 



 

Solicitud Expresa 1: Para la formalización de la relación contractual, ponemos 

a su consideración formalizar la misma a través de la propuesta y su respectiva 

carta de aceptación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 854 del Código 

de Comercio Colombiano: “La aceptación tácita, manifestada por un hecho 

inequívoco de ejecución del contrato propuesto, producirá los mismos efectos 

que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho 

dentro de los términos indicados en los artículos 850 a 853, según el caso.” 

 

R/La relación contractual se formalizará con el proponente seleccionado 

mediante un contrato de precio fijo por productos. 

 

Solicitud Expresa 2: En caso de no ser aceptada la opción de formalizar la 

relación contractual a través de carta de aceptación, ponemos a su consideración 

nuestra minuta contractual que contiene los lineamientos y clausulas especiales 

para este tipo de servicios. 

R/ACDI/VOCA maneja sus propios formatos de contrato. 

32. Frente al numeral 9, Términos y condiciones. Literal B 

 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA que el derecho 

a rescindir o modificar los requerimientos de este RDP se haga debido a unas 

causales expresas, comunicadas por escrito a los oferentes. Además, que, de 

ocurrir tales modificaciones, se le otorgue a los oferentes un término prudencial 

para modificar la propuesta y/o determinar si consideran viable seguir con el 

proceso, y de no ser así, se les otorgue a los oferentes la posibilidad de retirar la 

oferta. 

 

R/ ACDI/VOCA se reserva el derecho citado en los términos y medios de 

notificación previstos en el RDP.  En cuanto a los tiempos del presente proceso 

se modifican por decisión expresa de la organización. Por lo tanto, las 

condiciones iniciales establecidas se mantienen con su pleno rigor y eficacia. 

 

33. Frente al Numeral 9. Términos y Condiciones. Literal D 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad, tener en cuenta 

nuestra propuesta de formalizar la relación contractual, a través de la propuesta y 

su respectiva carta de aceptación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

854 del Código de Comercio Colombiano. En caso de no ser aceptada la opción 

de formalizar la relación contractual a través de carta de aceptación, les 

solicitamos que las cláusulas del contrato puedan ser acordadas conjuntamente, 

con el fin de firmar el documento de mutuo acuerdo por las partes. 

 

R/ La relación contractual se formalizará con el proponente seleccionado 

mediante un contrato de precio fijo por productos. 

 



34. Frente al Numeral 9. Términos y Condiciones. Literal E 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad, tener en cuenta 

nuestra propuesta del numeral anterior, con el fin de que las cláusulas y términos 

del contrato sean acordados conjuntamente. 

 

R/Ver respuesta a la pregunta 31. 

 

35. Frente al Numeral 9. Términos y Condiciones. Literal G 

Solicitud Expresa: KPMG comedidamente solicita a la entidad incluir la 

siguiente redacción: DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E 

INDUSTRIAL. KPMG podrá, en relación con la prestación de los Servicios, 

usar, proporcionar, modificar, crear, adquirir u obtener derechos sobre (i) 

conceptos, ideas, métodos, metodologías, papeles de trabajo y registros 

procedimientos, procesos, “know-how”, técnicas, tecnologías, algoritmos, 

modelos, plantillas, software, componentes, programas, sistemas, análisis, 

marcos, documentación, planos, técnicas y especificaciones de configuración, y 

(ii) los elementos generales del estilo, diseño, obras de arte y gráficos y 

contenido de aplicabilidad general que se incluyen en los Entregables de KPMG 

(como se definen a continuación) o productos de trabajo no específico para el 

Cliente, en cada caso (i) o (ii) ya sean propiedad de KPMG, o licenciados o 

arrendados por KPMG, o creados, desarrollados o adquiridos por KPMG, y 

cualquier modificación, ampliación, mejora o trabajo derivado de cualquiera de 

los elementos enumerados anteriormente en las sub-cláusulas (i) y (ii) 

(colectivamente denominados, la "Propiedad de KPMG"). KPMG retiene todos 

los derechos de propiedad y uso de la Propiedad de KPMG ya sea desarrollado 

antes o durante el transcurso del presente contrato, El cliente no adquirirá 

derechos ni intereses sobre la Propiedad de KPMG, excepto lo expresamente 

estipulado en el siguiente párrafo. KPMG será libre de prestar servicios de 

cualquier tipo a terceros según lo considere apropiado KPMG, y podrá utilizar la 

Propiedad de KPMG. KPMG reconoce que la propiedad de KPMG no incluirá 

ninguna información confidencial del cliente, ni propiedades tangibles o 

intangibles, y KPMG no tendrá derechos de propiedad sobre dicha propiedad. 

 

R/Cualquier clausula adicional a las cláusulas estándar de ACDI/VOCA será 

negociada con el proponente seleccionado. 

 

36. Frente al Anexo A. Términos y Condiciones Generales de la Orden de Compra. 

Frente al Numeral 2. Información y Confidencialidad de Propiedad Exclusiva: 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA que tenga en 

cuenta nuestro acuerdo de confidencialidad el cual adjuntamos, y en su defecto 

nos dé a conocer de manera clara y expresa dicho Acuerdo de Confidencialidad 

estándar de ACDI/VOCA. 

R/ ACDI/VOCA mantendrá la confidencialidad de la totalidad de la información 

recabada de los proponentes de acuerdo con los protocolos internos del donante. 



En caso de considerarlo necesario, revisará la implementación de un acuerdo de 

confidencialidad con el proponente seleccionado.  

Frente al Numeral 3. Condiciones de Pago: 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad que de manera 

clara y expresa nos indique si la presente cláusula aplica para la ejecución del 

servicio, en caso de ser así, por favor solicitamos que la redacción de esta 

cláusula se modifique, aceptando que el pago de las facturas supone una 

aceptación final de las mismas, por lo que no habrá cabida a futuros ajustes. Lo 

anterior, sustentado en el marco Legal Colombiano artículo 773 del Código de 

Comercio, que estipula que la factura se considera irrevocablemente aceptada 

sino se reclama en contra de su contenido, devolviendo la misma mediante 

documento escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los (03) días 

hábiles a su recepción. 

R/ Estas son normas de uso común en los negocios jurídicos que se ejecutan en 

el país, por lo tanto, no se requiere aclaración especial, aunado a que en este 

momento se cuenta con una mera expectativa de negocio.    

37. Frente al Numeral 8. Cumplimiento de la Ley: 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad, que la Propuesta y 

demás documentos relacionados se interpreten de conformidad con las Leyes 

sustantivas y procesales de Colombia, teniendo en cuenta que el servicio se 

ejecutará en Colombia. 

 

R/ No procede. 

 

38. Frente al Numeral 9. Suspensión y Rescisión: 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad que de manera 

clara nos indique las causales por las cuales operaria esa “suspensión”. Además, 

solicitamos que la posibilidad de terminación del contrato sea bilateral, lo que 

supondría que cualquiera de las partes podría dar por terminada la relación 

contractual surgida de la propuesta en cualquier momento mediante una 

notificación presentada por escrito con no menos de 30 días calendario de 

anticipación a la fecha efectiva de terminación a la otra parte, sin que por ello 

tenga que pagar algún tipo de sanción. En caso de terminación por cualquier 

motivo, el Cliente acordará pagar a KPMG los honorarios y los gastos 

acumulados hasta el momento en que ocurra la terminación. 

 

R/ No aplica. 

 

39. Frente al Numeral 10. Seguros y Labores en ACDI/VOCA 

Solicitud Expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad que de manera 

clara y expresa nos indique si la presente cláusula aplica para la ejecución del 

servicio, además, por favor aclararnos si se va a requerir que el personal de 

KPMG vaya a sus instalaciones. 

 



R/ Dado que este tipo de contratos no supone actividades en las instalaciones de 

la organización, ante un eventual contrato y solo con el proponente 

seleccionado. 

 

40. Frente al Numeral 12. Derecho de Propiedad Intelectual 

Solicitud Expresa: Comedidamente les solicitamos tener en cuenta nuestra 

solicitud expuesta en el numeral 7 de este documento. 

 

R/ Ver respuesta a la pregunta 35.  

 

41. Referente al Numeral 13. Derechos de Datos 

Solicitud expresa: Por políticas internas KMPG no puede aceptar la inclusión 

de esta cláusula por lo que comedidamente les solicitamos incluir la siguiente 

redacción: “El Cliente reconoce y acepta que cualquier asesoría, recomendación, 

información, Entregable u otro producto de trabajo (en adelante denominada 

"Asesoría") proporcionado por KPMG con respecto a los Servicios, será para el 

beneficio exclusivo del Cliente y KPMG no autoriza a ninguna otra parte a 

beneficiarse de dicha Asesoría ni a depender de ella, ni a presentar reclamos 

contra KPMG relacionados con la misma. Cualquier pretensión de beneficiarse o 

depender en la Asesoría por parte de otra parte será bajo su propia cuenta y 

riesgo” 

 

R/ En este momento del proceso no es de recibo la solicitud, por cuanto no se 

está discutiendo la minuta contractual dado que no existe un proponente 

seleccionado.   

 

42. Referente al Numeral 14. Indemnización: 

Solicitud expresa: Comedidamente solicitamos a la entidad que se tenga en 

cuenta y se incluya dentro de la redacción de este párrafo que las obligaciones de 

responder que se le impone a El Proveedor por motivo de cualquier acción, 

daño, reclamo, responsabilidad, costo, gasto o pérdida que provenga o se 

relacione con los Servicios prestados se limitará al monto de los honorarios 

pagados o adeudados a KPMG de acuerdo con los términos del contrato excepto 

en la medida que los daños sean resultado de culpa o negligencia grave o dolo 

del Proveedor, según lo determine un fallo ejecutoriado de un juez, tribunal o 

corte competente, o un laudo arbitral. 

 

R/ Ver respuesta a la pregunta 41. 

 

43. Referente al Numeral 15. Demandas y Litigios: 

Solicitud Expresa: Solicitamos comedidamente a la entidad que cualquier 

disputa, reclamación o acción legal, entre las partes, o que surjan o se relacionen 

de alguna manera con la Propuesta y/o demás documentos relacionados, se 

someterá primero a una mediación no vinculante y, si la mediación no tiene 

éxito dentro de los 90 días siguientes a la emisión realizada por una de las partes 

de una solicitud de mediación, estará sujeta a mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, tales como arreglo directo, a la decisión de un amigable 



componedor o conciliación. Una vez que hayan transcurrido dos meses contados 

a partir de la fecha de finalización del período de solución amistosa de 90 días, si 

no se ha alcanzado un acuerdo, las diferencias entre las partes que provengan de 

la existencia, interpretación, ejecución o terminación de los servicios 

profesionales propuestos, se decidirán por medio de tres árbitros elegidos por la 

Cámara de Comercio de Bogotá, en un Tribunal de Arbitramento, que decidirá 

en derecho ("en derecho") de acuerdo con los términos de la ley colombiana y 

las regulaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

R/ No se acepta. Para estos eventos aplican las disposiciones de la organización.  

Se reitera que apenas existe una expectativa de selección de un proponente sin 

que genere derechos adquiridos en favor de estos.   

 

44. Referente al Numeral 16. Cambios: 

Solicitud Expresa: Comedidamente le solicitamos a ACDI/VOCA nos explique 

cómo operaria la implementación de cambios unilaterales y aclarar si existe la 

posibilidad de que todos los cambios sean aprobados en común acuerdo con el 

Proveedor. 

 

R/ Estas situaciones de carácter, técnico, financiero o de tiempo se podrían 

revisar en forma bilateral en la fase de ejecución de un contrato debidamente 

perfeccionado.   

 

45. Referente al último parágrafo del Numeral 17. Certificaciones: 

Solicitud Expresa: comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA, que la recisión 

o terminación de la orden de compra debido a las causales aquí descritas, se 

haga con base en una sentencia judicial definitiva, lo anterior en virtud del 

artículo 248 de la Constitución Política y que en Colombia se presentan 

investigaciones por errores, por homonimia o por otros actos que no implicaban 

una investigación real y que podrían afectar la relación. 

 

R/ No se acepta. 

 

46. Referente al Numeral 19. Orden de Procedencia: 

Solicitud Expresa 1: Comedidamente solicitamos a ACDI/VOCA, aclarar a que 

hace referencia el literal D “la concesión del cliente delineada en el Bloque 9” y 

explicar los términos de la referida concesión. Además, solicitamos incluir los 

términos y condiciones federales a los que se refiere el Literal E, no sin antes 

tomar en consideración nuestra solicitud en el numeral 8.3 de este documento, 

para que, la Propuesta y demás documentos relacionados se interpreten de 

conformidad con las Leyes sustantivas y procesales de Colombia.  

 

R/ Este tipo de proyectos se ejecutan en el marco de acciones de cooperación 

internacional bajo la legislación del donante y del organismo ejecutor.   

 



Solicitud expresa 2: Solicitamos a la entidad aclarar, en qué termino se deberá 

firmar el contrato, o cualquier otro documento que formalice la relación 

comercial, una vez notificada la adjudicación del proceso al proponente 

seleccionado. En los anteriores términos presentamos las observaciones a los 

documentos de referencia del proceso del asunto para que de manera motivada 

en los términos de ley se dé respuesta, ponemos a su disposición los siguientes 

correos electrónicos: 

 

R/ La relación contractual se perfecciona con la firma de las partes, luego de 

acredita la documentación que para el efecto se requiera.  

 

 

 

 

 

 


