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INFORME DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN No. 1 

 

ORDEN DE COMPRA: 61102 

PROVEEDOR: UT DELL EMC. 

NIT: 901.399.373 - 3 

 

MES DEL SERVICIO: DICIEMBRE 21 - 2020 

Por medio de este informe se deja constancia de la entrega a satisfacción de los siguientes 

servicios en el mes de diciembre 21 de 2020, de acuerdo con el objeto de la OC_61102 y el 

informe de prestación de servicios No. 1 entregado por el contratista en los siguientes 

adjuntos: 

 

Se anexa: Confirmación de orden de compra de licencias Open de Microsoft 

 
 

Para constancia se firma a los 21 días del mes de diciembre de 2020 

 

 

 

ARMANDO FAJARDO CONTRERAS 

Supervisor Contrato FA-CD-I-S-344-2019 

  



Confirmación de orden de compra de licencias Open de Microsoft

FONDO ADAPTACION
Armando Fajardo Contreras
CL 16 6 66 P 12 ED AVIANCA 
BOGOTA, D.C., DC  N/A, Colombia

• Información del Acuerdo: MOLP-Z  Government 
• Número de autorización: 04298245ZZG2212
• Nombre del cliente indirecto: DELL COLOMBIA INC
• Fecha de licencia: 2020-12-18
• Número de licencia: 75029052
• Número de factura de Microsoft: 9275029052
• Fecha de finalización de nuevos pedidos / actualizaciones: 2022-12-31

Artículos de línea
Nombre del artículo Número de parte Versión Cantidad
Microsoft®M365AppsforenterpriseOpen ShrdSvr 
MonthlySubscriptions-VolumeLicense Government OLP 
1License NoLevel Qualified Annual

Q7Y-00006 Non-specific 142

** La descripción del producto muestra el nombre y la versión más recientes, aunque posiblemente no la versión que adquirió. Si adquirió derechos 
perpetuos para los productos enumerados a continuación de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caducó antes del 1 de 
noviembre de 2006, entonces tiene licencia para utilizar el producto indicado en la columna izquierda (o una versión anterior del mismo). Si adquirió 
este producto de conformidad con la cobertura de Software Assurance que caduca después de noviembre de 2006, entonces reúne los requisitos para 
utilizar el producto indicado en la columna derecha sujeto a los términos y condiciones de su contrato. 

Nombre anterior de la familia de productos Nombre nuevo de la familia de productos
SharePoint Portal Server 2003 Office SharePoint Server 2007
SharePoint Portal 2003 CAL Office SharePoint 2007 CAL
SPS External Connector 2003 Non Employee SharePoint 2007 Internet
Office Professional 2003 Office Professional Plus 2007
FrontPage 2003 Office SharePoint Designer 2007
Office Small Business 2003 Office Small Business 2007
Office SB Accounting 2003 Office Accounting Professional 2007

Información general
   Esta confirmación de pedido no es válida como comprobante de propiedad de ninguna licencia de software. Usted es responsable de pagar 
a su revendedor las licencias solicitadas. Los derechos de uso del software para las licencias adquiridas se harán permanentes una vez haya 
realizado el pago completo. El registro oficial de esta transacción y el acuerdo de Microsoft Open License (el “acuerdo de licencia”) que rige 
su uso de los productos de software indicados anteriormente se exponen en https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ (el sitio 
“VLSC”). 

Acceso a VLSC
   Volume License Service Center (VLSC) ofrece a los clientes una experiencia de autoadministración única y coherente para administrar de 
forma segura y sencilla todos los aspectos de las licencias de software. Como medida de seguridad mejorada, el rol de administrador de 
VLSC se asigna de forma automática al contacto del cliente cuya dirección de correo electrónico figura en el pedido de Open License. Un 
socio o cualquier individuo de la organización puede administrar las licencias de su organización una vez que el administrador lo haya 
aprobado. 
   Tras el registro en VLSC, se le presentarán los términos y condiciones del acuerdo de licencia cuando seleccione el idioma del contrato. 
Antes de poder usar los productos del software, debe aceptar los términos y condiciones del acuerdo de licencia. Si no está de acuerdo con 
los términos y condiciones del acuerdo de licencia, no copie, instale, use ni ejecute los productos de software, ni obtenga acceso a ellos; en 
su lugar, envíe la devolución por escrito al punto de compra. Al ejercer los derechos concedidos en el acuerdo de licencia, queda obligado 
por sus términos y condiciones. 
   Puede recibir todo el software de Microsoft, así como las actualizaciones de software futuras mediante las descargas desde VLSC. Si 
actualmente compra un software en discos, le invitamos a unirse a la campaña “Digital by Choice” de Microsoft para eliminar envíos 
innecesarios de software en kits de CDs/DVDs. Si elige descargar el software desde VLSC, puede obtener las actualizaciones de software más 
rápido que con los envíos de kits, ahorrar tiempo y esfuerzo en la administración de los soportes, reducir el gasto y contar con un futuro más 
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sostenible. Obtenga más información en http://www.digitalbychoice.com/es-es/ o haga clic en el vínculo de la sección “Software 
Downloads” (Descargas de software) de Volume Licensing Service Center: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/. 

Código de producto de Volume License
   Para instalar algunos productos con licencia será necesario utilizar un código de producto de Volume License (VLK). Este VLK se 
proporciona a su empresa sólo para su uso exclusivo en cada adquisición de licencia específica. Usted acepta hacer todo lo posible por 
garantizar la seguridad de esta clave de producto, así como no revelarla a ninguna persona no autorizada. Puede que vea VLK de versiones 
de productos anteriores. De esta forma, se permite el cambio a una versión anterior según el acuerdo de licencia en el que los clientes 
pueden adquirir la versión más actualizada de un producto y usar la versión anterior. Para obtener más información acerca de las claves de 
producto Volume License, incluida la información adicional acerca de los tipos de claves, prácticas recomendadas y opciones de 
implementación, diríjase a la sección “Volume License Product Key” (Clave de producto de Volume License) de 
http://www.microsoft.com/licensing. 

Sólo para clientes de MSDN
   La suscripción a MSDN adquirida a través de Volume License proporciona acceso al sitio web de suscripción a MSDN 
http://msdn.microsoft.com/subscriptions y a las claves de producto. Los clientes de MSDN pueden utilizar las claves de producto obtenidas 
del sitio web de VLSC o MSDN para propósitos de prueba y desarrollo. Diríjase a la sección “Subscription” (Suscripción) de VLSC en 
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/Subscriptions.aspx para administrar su suscripción a MSDN. 

Obligaciones de confidencialidad de los socios
   TODA LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE; INCLUIDOS EL NÚMERO DE ACUERDO Y EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE OPEN LICENSE QUE 
SE ADJUNTAN, ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL. LOS SOCIOS NO PUEDEN TRANSFERIR ESTA INFORMACIÓN A TERCEROS SIN EL 
CONSENTIMIENTO PREVIO DEL CLIENTE. ADEMÁS, LOS SOCIOS NO PUEDEN USAR EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN NI EL NÚMERO DE 
ACUERDO DE OPEN LICENSE PARA VER LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DE OPEN LICENSE DEL CLIENTE EN EL SITIO WEB DE VLSC SIN 
EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE ÉSTE. 

                                                                                                       Microsoft
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