
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES DEL HACKATHON CONTACTAR 
 
Estos términos tienen por objeto señalar los diferentes aspectos, reglas, requisitos, 
metodología, procedimientos, y demás aspectos necesarios para la participación en el 
Hackathon de CONTACTAR. 
 
 

I. ASPECTOS GENERALES
 

1. Instrucciones de participación
 
 Toda la documentación que forme parte de la propuesta debe ser presentada en español y 

todas sus páginas deben estar enumeradas en forma ascendente consecutiva, con el 
correspondiente índice o tabla de contenido q

 
 Si lo estiman conveniente, los PARTICIPANTES podrán adicionar a su propuesta 

información suplementaria a la solicitada. 
 

 Los PARTICIPANTES deberán presentar sus propuestas a más tardar el 
2023 en la sesión de Demo Day

 
 La fecha de cierre no se modificará o aplazará, salvo que CONTACTAR lo considere 

conveniente, procediendo a informar la ampliación del plazo antes de la fecha de cierre. 
 

 Se recomienda a los PARTICIPANTES remitir las propuestas con la suficiente antelación a 
la fecha de cierre. 

 
 La propuesta deberá incluir todo lo enunciado en estos términos, en el cuerpo del mail 

deberá, relacionarse el nombre, dirección, teléfono, correo electrónico del 
número de páginas de que consta la propuesta, su tabla de contenido y la relación de los 
anexos enviados. 

 
 Una vez recibidas las propuestas, se enviará respuesta por correo electrónico a la 

dirección de correo electrónico remisorio de la propue
recepción de esta. 

 
 CONTACTAR reconoce que todos los derechos de propiedad intelectual sobre las ideas, 

presentaciones y prototipos del PARTICIPANTE permanecerán en manos del 
PARTICIPANTE propietario.

 

Se recomienda a los proponentes que antes de elaborar y presentar su propuesta, 
tengan en cuenta lo siguiente:

 
 Examinar rigurosamente el contenido y documentos que hacen parte del reto, constatar 

que cumple con todas las condiciones y que reúne los requisitos y de decidir 
deberá aceptar los términos y condiciones del reto.
 

 Examinar que las fechas de expedición de los documentos se encuentren dentro de los 
plazos exigidos. 
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 Suministrar toda la información y relacionada con el reto que le sea requerida en desarro
del reto.  
 

 
2. Naturaleza 
 
Esta invitación a participar en la Hackathon de CONTACTAR no constituye oferta mercantil, por 
lo tanto, los PARTICIPANTES elaboran su propuesta sin costo alguno para CONTACTAR y su 
presentación no generará compromiso ni 
CONTACTAR puede abstenerse en cualquier tiempo de seleccionar las propuestas,
suspender el proceso de selección, sin que haya lugar al pago de penas o indemnización de 
perjuicios de ninguna especie o al reconocimiento de cualquier concepto en que haya incurrido 
el PARTICIPANTE para la elaboración y presentación de la propuesta.

 
CONTACTAR decidirá si alguna de las propuestas cumple con el objetivo del reto, por tanto, 
sin que esté obligado a celebrar acuerdo o contrato con ninguno de los PARTICIPANTES que 
presenten propuestas. 

 
CONTACTAR no será responsable de ninguna pérdida, daño, inconveniente
ningún tipo que sufra cualquier PARTICIPANTE como resultado de su Participación, de igua
forma se excluye cualquier responsabilidad por pérdida, reclamo, daño, gasto o costo directo o 
indirecto (ya sea por negligencia o de otro tipo) que surja de o en relación con su participación, 
incluidos los premios. 
 
3. Confidencialidad de la información
 
La información contenida en este documento, en sus anexos y en las adendas que lleguen a 
generarse, así como toda aquella a la que se tenga acceso durante este proceso de invitación, 
es de carácter confidencial, los destinatarios de esta deberán guardar re
únicamente podrán hacer uso de ella para efectos de la elaboración de las propuestas.
 
En contravención de este deber, deberán indemnizar los perjuicios causados a CONTACTAR
No se considera violación de la confidencialidad, cuando 
o se haya clasificado como pública o cuando deba ser entregada a autoridad competente 
previa solicitud que cumpla con los requisitos para el efecto, no se otorgan derechos de 
propiedad o disposición respecto a la infor
 
De igual forma, CONTACTAR acuerda que en ningún momento revelará a ninguna persona 
ninguna información de carácter confidencial que llegue a su conocimiento como resultado del 
concurso, excepto a sus representantes que necesiten conoc
de este concurso. 
 
4. Manifestaciones  
 
 
 El PARTICIPANTE, en su nombre y en el de su empresa, deberá garantizar que su 

propuesta y presentación es un trabajo original y, que son los únicos y exclusivos 
propietarios y titulares de los derechos y/o los materiales presentados y que tienen derecho 
a enviar los materiales y/o presentación para participar.
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Esta invitación a participar en la Hackathon de CONTACTAR no constituye oferta mercantil, por 
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forma se excluye cualquier responsabilidad por pérdida, reclamo, daño, gasto o costo directo o 
indirecto (ya sea por negligencia o de otro tipo) que surja de o en relación con su participación, 

Confidencialidad de la información 

La información contenida en este documento, en sus anexos y en las adendas que lleguen a 
generarse, así como toda aquella a la que se tenga acceso durante este proceso de invitación, 
es de carácter confidencial, los destinatarios de esta deberán guardar reserva sobre la misma y 
únicamente podrán hacer uso de ella para efectos de la elaboración de las propuestas.
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 El PARTICIPANTE se compromete a no enviar ninguna propuesta, o producto de puesta en 
marcha que infrinja los derechos 
intelectual, derechos personales o morales o cualquier otro derecho, incluidos, entre otros, 
derechos de autor, marca comercial, patente, secreto comercial, privacidad, publicidad o 
confidencialidad u obligaciones de cumplimiento, , por tanto, declara y garantiza que 
ninguna información, materiales, producto o resultado que entregue a CONTACTAR en 
virtud la presente invitación, infringirá, entrará en conflicto, o violará ningún derecho de 
propiedad intelectual, secreto comercial u otros exclusivos de ninguna persona o entidad.

 
 El PARTICIPANTE acepta que CONTACTAR pueda usar su nombre, marca, imagen y 

referencia para publicaciones en línea y/o cualquier publicidad relacionada con el reto sin 
compensación alguna.  
 

 El PARTICIPANTE conoce y reconoce que es responsable de todos los costos derivados 
de su participación en esta iniciativa. 

 
 El PARTICIPANTE reconoce y tiene conocimiento que, de ganar, es responsable del pago 

de cualquier impuesto y cargo sobre el pr
 
 El PARTICIPANTE se compromete a aceptar la decisión de CONTACTAR respecto a la 

preselección, al ganador y a la entrega de premios.
 

 El PARTICIPANTE acepta que en ningún momento revelará a ninguna persona ningun
información de carácter confidencial que llegue a su atención como resultado del concurso, 
excepto a sus representantes que necesiten conocer esta información para los fines de su 
participación.  
 

 El PARTICIPANTE reconoce que esta invitación no tiene la 
una empresa conjunta, sociedad, agencia, fideicomiso u otra asociación de ningún tipo 
entre este y CONTACTAR.  

 
5. Causales de rechazo de las propuestas
 
Habrá lugar al rechazo de las propuestas en los siguientes casos:
 
 Cuando la propuesta no cumpla con los requisitos establecidos.
 Cuando se compruebe que la información suministrada por el PARTICIPANTE no se ajusta 

a la realidad. 
 Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 

propuesta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño por el PARTICIPANTE.
 No se aporte toda la documentación requerida.
 Cuando se requiera a los PARTICIPANTES documentos, información o aclaraciones 

adicionales y no los allegue dentro del término fijado, o hab
acorde con las exigencias.  

 
CONTACTAR se reserva el derecho de descalificar a cualquier PARTICIPANTE en cualquier 
fase por el incumplimiento de cualquiera de las reglas de participación, incumplimiento de los 
criterios de elegibilidad, incumplimiento de cualquier ley aplicable, mala conducta o 
comportamiento ofensivo, o respuestas inválidas contenidas en las solicitudes.

El PARTICIPANTE se compromete a no enviar ninguna propuesta, o producto de puesta en 
marcha que infrinja los derechos de propiedad de terceros, derechos de propiedad 
intelectual, derechos personales o morales o cualquier otro derecho, incluidos, entre otros, 
derechos de autor, marca comercial, patente, secreto comercial, privacidad, publicidad o 
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, secreto comercial u otros exclusivos de ninguna persona o entidad.  
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referencia para publicaciones en línea y/o cualquier publicidad relacionada con el reto sin 
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emio y que los premios no son transferibles. 

El PARTICIPANTE se compromete a aceptar la decisión de CONTACTAR respecto a la 
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una empresa conjunta, sociedad, agencia, fideicomiso u otra asociación de ningún tipo 

Cuando se compruebe que la información suministrada por el PARTICIPANTE no se ajusta 

Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la 
se descubra cualquier intento de fraude o engaño por el PARTICIPANTE. 

Cuando se requiera a los PARTICIPANTES documentos, información o aclaraciones 
iéndolos aportado, no estén 

CONTACTAR se reserva el derecho de descalificar a cualquier PARTICIPANTE en cualquier 
fase por el incumplimiento de cualquiera de las reglas de participación, incumplimiento de los 

elegibilidad, incumplimiento de cualquier ley aplicable, mala conducta o 
 



 
 

6. Modificaciones términos 
 

 CONTACTAR de forma previa a la presentación de propuestas, podrá realizar 
modificaciones, o aclaraciones que se consideren convenientes, las que se comunicarán a 
los correos electrónicos de los PARTICIPANTES, modificaciones que deberán ser tenidas 
en cuenta en la postulación.

 
 CONTACTAR se reserva el derecho, a su sola discreción, 

o suspender parte o la totalidad de esta invitación en cualquier momento y por cualquier 
motivo. 

 
 Si la participación no es satisfactoria para CONTACTAR, éste puede decidir no otorgar 

premios durante este Concurso
 

 
 

7. Declaratoria de desierta 
 
La invitación se declarará desierta en los siguientes casos:
 
•Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en estos 
términos. 
• Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva.
• Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas.
• Cuando no se presente ninguna propuesta.
• Cuando ninguna de las propuestas hubiese obtenido la calificación mínima exigida para 
entrega del premio. 
 
8. Selección 
 
Se seleccionará al postulante que o
criterios de selección establecidos en este documento.
 
CONTACTAR se reserva el derecho de efectuar la selección de la propuesta que a su criterio 
cumpla con el objetivo y lineamientos del reto o 
 
En caso de que se cumplan los requisitos y se seleccionen las mejores propuestas, se 
comunicará al PARTICIPANTE seleccionado la decisión tomada, de igual forma se informará a 
quienes no fueron seleccionados.
 
Las obligaciones y responsabilidades CONTACTAR en relación el PARTICIPANTE 
seleccionado se limitan exclusivamente a lo definido en este documento y de llegar a 
celebrarse una alianza o convenio, serán las señaladas en el acuerdo que se celebre en 
desarrollo de esta invitación el PARTICIPANTE seleccionado; por lo tanto, CONTACTAR no 
estará obligada a asumir ninguna obligación o responsabilidad implícita o tácita que no esté allí 
prevista.  
 
 
 

CONTACTAR de forma previa a la presentación de propuestas, podrá realizar 
ificaciones, o aclaraciones que se consideren convenientes, las que se comunicarán a 

los correos electrónicos de los PARTICIPANTES, modificaciones que deberán ser tenidas 
en cuenta en la postulación. 

CONTACTAR se reserva el derecho, a su sola discreción, de cancelar, finalizar, modificar 
o suspender parte o la totalidad de esta invitación en cualquier momento y por cualquier 

Si la participación no es satisfactoria para CONTACTAR, éste puede decidir no otorgar 
premios durante este Concurso 

La invitación se declarará desierta en los siguientes casos: 

•Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en estos 

• Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. 
hubiere violado la reserva de las propuestas presentadas. 

• Cuando no se presente ninguna propuesta. 
• Cuando ninguna de las propuestas hubiese obtenido la calificación mínima exigida para 

Se seleccionará al postulante que obtenga los puntajes más altos en la evaluación, según los 
criterios de selección establecidos en este documento. 

CONTACTAR se reserva el derecho de efectuar la selección de la propuesta que a su criterio 
cumpla con el objetivo y lineamientos del reto o abstenerse de seleccionar alguna.

En caso de que se cumplan los requisitos y se seleccionen las mejores propuestas, se 
comunicará al PARTICIPANTE seleccionado la decisión tomada, de igual forma se informará a 
quienes no fueron seleccionados.  

ciones y responsabilidades CONTACTAR en relación el PARTICIPANTE 
seleccionado se limitan exclusivamente a lo definido en este documento y de llegar a 
celebrarse una alianza o convenio, serán las señaladas en el acuerdo que se celebre en 

invitación el PARTICIPANTE seleccionado; por lo tanto, CONTACTAR no 
estará obligada a asumir ninguna obligación o responsabilidad implícita o tácita que no esté allí 

 

CONTACTAR de forma previa a la presentación de propuestas, podrá realizar 
ificaciones, o aclaraciones que se consideren convenientes, las que se comunicarán a 

los correos electrónicos de los PARTICIPANTES, modificaciones que deberán ser tenidas 

de cancelar, finalizar, modificar 
o suspender parte o la totalidad de esta invitación en cualquier momento y por cualquier 

Si la participación no es satisfactoria para CONTACTAR, éste puede decidir no otorgar 

•Cuando ninguna de las propuestas evaluadas cumpla con los requisitos exigidos en estos 

• Cuando ninguna de las propuestas hubiese obtenido la calificación mínima exigida para 

btenga los puntajes más altos en la evaluación, según los 

CONTACTAR se reserva el derecho de efectuar la selección de la propuesta que a su criterio 
abstenerse de seleccionar alguna.  

En caso de que se cumplan los requisitos y se seleccionen las mejores propuestas, se 
comunicará al PARTICIPANTE seleccionado la decisión tomada, de igual forma se informará a 

ciones y responsabilidades CONTACTAR en relación el PARTICIPANTE 
seleccionado se limitan exclusivamente a lo definido en este documento y de llegar a 
celebrarse una alianza o convenio, serán las señaladas en el acuerdo que se celebre en 

invitación el PARTICIPANTE seleccionado; por lo tanto, CONTACTAR no 
estará obligada a asumir ninguna obligación o responsabilidad implícita o tácita que no esté allí 



 
Criterios de Desempate 
 
Cuando entre dos o más propuestas se presente un empat
tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, en su orden:
 
• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el primer criterio de evaluación
• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el 
• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el tercer criterio de evaluación
 
 
9. Suscripción convenio o alianza 
 
CONTACTAR se reserva el derecho de celebrar convenio o alianza con el PARTICIPANTE 
seleccionado o demás PARTICIPANTES a efectos de la implementación de sus propuestas, 
por tanto, si lo considera conveniente, para la implementación de la propuesta seleccionado 
CONTACTAR podrá realizar una etapa de negociación para celebración de alianza y que se 
obtengan las condiciones más favorables para las partes.
 
10. Régimen legal aplicable.  
 
Esta invitación se regirá por la legislación de la República de Colombia aplicable para la 
materia. 
 
 Al participar en el Concurso, el PARTICIPANTE acepta que CONTACTAR puede recopilar,

almacenar y utilizar la información personal del PARTICIPANTE.
 
 El PARTICIPANTE acepta no responsabilizar a CONTACTAR por ninguna pérdida o daño 

de ningún tipo en relación con el Concurso o los premios.
 

 
 
 

Cuando entre dos o más propuestas se presente un empate en la calificación total obtenida, se 
tendrán en cuenta los siguientes criterios de desempate, en su orden: 

• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el primer criterio de evaluación
• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el segundo criterio de evaluación
• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el tercer criterio de evaluación

Suscripción convenio o alianza  

CONTACTAR se reserva el derecho de celebrar convenio o alianza con el PARTICIPANTE 
PARTICIPANTES a efectos de la implementación de sus propuestas, 

por tanto, si lo considera conveniente, para la implementación de la propuesta seleccionado 
CONTACTAR podrá realizar una etapa de negociación para celebración de alianza y que se 

condiciones más favorables para las partes. 

Esta invitación se regirá por la legislación de la República de Colombia aplicable para la 

Al participar en el Concurso, el PARTICIPANTE acepta que CONTACTAR puede recopilar,
almacenar y utilizar la información personal del PARTICIPANTE. 

El PARTICIPANTE acepta no responsabilizar a CONTACTAR por ninguna pérdida o daño 
de ningún tipo en relación con el Concurso o los premios. 

 

e en la calificación total obtenida, se 

• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el primer criterio de evaluación 
segundo criterio de evaluación 

• La propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en el tercer criterio de evaluación 

CONTACTAR se reserva el derecho de celebrar convenio o alianza con el PARTICIPANTE 
PARTICIPANTES a efectos de la implementación de sus propuestas, 

por tanto, si lo considera conveniente, para la implementación de la propuesta seleccionado 
CONTACTAR podrá realizar una etapa de negociación para celebración de alianza y que se 

Esta invitación se regirá por la legislación de la República de Colombia aplicable para la 

Al participar en el Concurso, el PARTICIPANTE acepta que CONTACTAR puede recopilar, 

El PARTICIPANTE acepta no responsabilizar a CONTACTAR por ninguna pérdida o daño 


