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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 
 
 

ADENDA 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.Mediante la presenta adenda y conforme con lo establecido en el numeral 1.10 
Aclaraciones o Modificaciones a los términos de Referencia, se modifican los 
siguientes numerales: 

1. Modificar el numeral 2.6 de la siguiente manera:  

El cien por ciento (100%) del precio correspondiente al uso del licenciamiento 
Microsoft SPLA para proveedor de servicios incluido el porcentaje de 
remuneración del contratista, se pagará mediante cortes mensuales 
vencidos, sobre la cantidad de licencias efectivamente suministradas y 
en  funcionamiento en el respectivo mes, a la TRM promedio del respectivo 
mes, a los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la 
factura comercial, en el portal de recepción  de facturas de Cuentas por 
Pagar de ETB, acompañada del Acta mensual de recibo a satisfacción de los 
correspondientes servicios. El Acta mensual de recibo a satisfacción de los 
servicios debe presentarse debidamente suscrita por el supervisor del 
contrato en ETB y el contratista.  NOTA:  Para efectos de la realización de 
los cortes mensuales vencidos se deberá tener en cuenta lo dispuesto 
en el numeral 3.8 del capítulo técnico de los presentes términos de 
referencia. 

2. Modificar el numeral 3.8 de la siguiente manera: 

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE REPORTES PARA LICENCIAMIENTO 
MICROSOFT SPLA  
Una vez ETB disponga del contrato debidamente oficializado, pagará la 
cantidad de licencias de uso de software, contra inventario de los servidores 
activados en forma mensual vencida, coincidiendo con el último día del 
mes, para lo cual el CONTRATISTA debe realizar todas las actividades pre-
requisito para garantizar que ETB no entre en condición de “Hold” y pueda 
garantizar el debido licenciamiento de sus plataformas. Para lo cual:  
 
1. El OFERENTE debe indicar el procedimiento y herramientas usadas para 
realizar estos inventarios de consumo mensuales y otros procedimientos 
para el correcto reporte de uso en la plataforma de ETB que garantice la 
correcta transición del contrato actual al nuevo.  
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2. El CONTRATISTA debe implementar el procedimiento y herramientas 
requeridas para realizar estos inventarios de consumo mensuales 
determinados en el anterior numeral, a partir del primer mes de vigencia del 
contrato. 
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