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c) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:

Por un valor asegurado del (20%) del precio de los bienes y licenciamiento antes de IVA, con una vigencia de 1 año a 

partir del recibo definitivo de la solución Se solicita a ETB aclarar el momento en el que se debe adquirir dichas pólizas

En razón a que el contrato se ejecuta por pedidos y en esa medida el precio 

de los bienes y licencias solo se determina en cada uno de los que sean 

formulados, la póliza de calidad y correcto funcionamiento deberá ser 

constituida a partir del recibo de los bienes y actualizar la vigencia a partir 

del recibo a satatisfacción de la solución. 
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Existe la posibilidad de poder negociar con la ETB el limite de responsabilidad tanto con la ETB como con terceros al 100% 

del valor total del contrato tanto por perjuicios directos ? igualmente es posible negociar el alcance de responsabilidad 

indirecta o contra terceros? En este tipo de negocios la tecnología puede llegar a ser muy vulnerable y debería poderse 

contar con la posibilidad de limitar dicha responsabilidad

No se acepta la solicitud; en conasecuencia, el contratista responderá en 

caso de incumplimiento conforme a lo estipulado en la legislación 

colombiana. 
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La penalidad será del 1.5% sobre el valor total del contrato? O sobre el Hito incumplido? Agradecemos poder considerar 

que dicha multa aplique del 1.5% sobre la facturación mensual del hito incumplido, ya que si se hace sobre la totalidad 

resultaría bastante oneroso para el contratista

No se acepta la solictud, en consecuencia se mantiene lo estipulado en los 

términos de referencia. Se precisa que en el caso de la solución es integral 

y que por tanto, no procede sobre la facutaracion mensual 
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Igualmente agradecemos aclarar por que topo de incumplimiento dará lugar a la imposición del apremio. Toda vez que tal 

como está redactado no es claro si un incumplimiento leve al contrato de lugar a la imposición de este tipo de apremios

Para que se configure una multa, se tienen en  cuenta los plazos pactados 

en cada uno de los hitos. 
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