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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

ACLARACIONES I DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PÚBLICA No 
10431516 

 
OBJETO: “CONTRATAR EL USO DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT SPLA PARA 
PROVEEDOR DE SERVICIOS EN UN MODELO A DEMANDA” 
 
 

 
1. SOLICITUD  

 
1.1 Visto el documento Invitación Publica N°10431516, solicitamos aclarar el numeral 2.8 
REINTEGRO DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE 
IDENTIFIQUEN MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO 
(pág 32), ya que se mencionan que cuando se identifiquen pagos mayores por cualquier 
concepto se solicitara la devolución al contratista y/o se retendrá de los pagos pendiente, 
consideramos que esto no sería aplicable debido que como como requisito de facturación 
el contratista debe tener una acta de satisfacción firmada por el supervisor del contrato, 
dicho requisito minimiza la posibilidad de pagos superiores porque únicamente se factura 
lo efectivamente autorizado de acuerdo a los precios establecidos. Sin embargo, en el 
evento de aplicarse no se establece con claridad lo siguiente:  
 
• un mecanismo de referencia para tener seguridad de como aplica esta medida.  
• cuanto tiempo dispone ETB para eventualmente realizar los ajustes? Mes siguiente del 
pago?  
• El contratista cuantos días dispondrá para chequear si efectivamente se hicieron pagos 
superiores a lo debido y presentar su opinión?  
• Tienen conocimiento que los reportes deben ser enviados en un formato y en una fecha 
puntual.  
 
Respuesta. 
 
1. Nos permitimos aclarar que la estipulación contenida en el numeral 2.8 REINTEGRO 
DE DINEROS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS CUANDO SE IDENTIFIQUEN 
MAYORES VALORES ENTREGADOS POR CUALQUIER CONCEPTO, de los términos de 
referencia, hace parte del documento de Políticas Financieras Generales de contratación 
de ETB, el cual fue actualizado el pasado 21/01/2020.  Por lo anterior, esta es una cláusula 
general, contemplada en todos los procesos de contratación que adelanta la compañía y 
que tiene por objeto reglamentar el mecanismo de reintegro de dineros por parte de los 
contratistas cuando se generen sumas pagadas de más, como consecuencia de errores en 
la facturación que no hayan sido observados al momento de expedición de la factura 
correspondiente.  Ahora bien, esta estipulación únicamente aplica de manera excepcional 
si: 

(a) Se genera un mayor valor pagado por cualquier concepto, que no haya sido 
observado al momento de expedición de la factura correspondiente. 
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(b) Una vez que se identifique el mayor valor pagado, éste será descontado de las 
sumas que se adeuden al contratista por cualquier concepto.  En caso de no 
adeudar dineros al contratista, o que éstos sean insuficientes para el respectivo 
pago, el contratista deberá consignar dichos valores dentro el plazo establecido 
en la cuenta de cobro que se curse para tal fin.  Cabe anotar que para la 
expedición de la cuenta de cobro correspondiente, el supervisor del contrato 
abra validado con el contratista la fecha probable de devolución de los dineros 
por parte de éste. 
 

(c) Para que sea procedente el reintegro de dineros por parte de los contratistas por 
sumas pagadas de más, ETB y el contratista verificaran que las cantidades de 
licencias efectivamente suministradas coincidan con las efectivamente 
facturadas.  

 
Pregunta 
 
• En el anexo financiero Columna L el valor formulado no es el valor total anual si no 
mensual?  
 
Ejemplo WinRmtDsktpSrvcsSAL ALNG LicSAPk MVL PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA 
USD $5.30 VALOR MES X CANTIDADES 4.286 VALOR TOTAL ANTES DE IVA 22.715,8 
ESTE VALOR ES MENSUAL Y EN LA PARTE DE ARRIBA DICE VALOR ANO. Esto no 
sería correcto porque haría falta multiplicarlo por los 12 meses para ser el primer año.  
 
Respuesta: 
 
Las cantidades estimadas relacionadas en las Columnas K, O y S contenidas en el Anexo 
N° 2- Cuadro Resumen del valor estimado de Oferta corresponden a cantidades anuales, 
esto es el resultado de multiplicar la cantidad mensual por 12 meses.  Por lo anterior, para 
cada año objeto de cotización se obtiene el valor anual estimado de los servicios, durante 
el plazo de ejecución del contrato.   
 
Pregunta 
 
• Numeral 5 de sección 3.4 pide que garanticemos darles certificación como partner de 
Microsoft a ETB pero esto no será posible dado que nosotros somos el partner y ellos pasan 
a ser clientes. Podemos si certificarnos nosotros como clientes de Nosotros.  
 
Respuesta 
 
Se entiende que la pregunta se refiere al punto 8 del numeral 3.4, ya que el 5 no se 
encuentra relacionado. 
 
ETB viene de un contrato SPLA directo con Microsoft y mediante este acuerdo ETB está 
vinculado a Microsoft como Partner SPLA, y por ende ha venido haciendo uso de los 
beneficios presentados en este numeral, es así que para ETB es muy importante continuar 
con la condición de Partner SPLA, pero en esta ocasión mediante un contrato 
indirecto.  Para ETB es claro que el CONTRATISTA no es quien certifica a ETB como 
Partner SPLA, sino que esto lo realiza Microsoft, pero es importante que mediante el 
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contrato que se llegare a firmar esta condición se pueda continuar dando y que ETB pueda 
certificarse como Partner SPLA. 
 
Pregunta 
 
Ampliar en al menos 3 días hábiles la fecha y hora para presentación de ofertas, lo anterior, 
debido a que el proceso de validación económica y técnica requiere una validación interna 
con interacción del fabricante, a fin de poder entregar una oferta ajustada a los 
requerimientos de la entidad 
 
Respuesta 
 
Se mantiene la fecha establecida en el cronograma del proceso para la presentación de las 
ofertas. 
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