
CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE
(CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES)

Entre los suscritos, de una parte MEDIANETPLUS SAS., NIT 900454521-9; sociedad comercial
legalmente existente y constituida, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá,  en adelante y
para los efectos del presente contrato se denominara “EL LICENCIANTE”, y de la otra para los
efectos del presente contrato “EL USUARIO” identificado plenamente en la factura de venta, se ha
convenido celebrar, como en efecto se hace, el presente CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE
SOFTWARE, el cual se regirá por las disposiciones contenidas en las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto licenciar en favor del USUARIO el uso del
Software Sofipyme, en adelante El Software, desarrollado por y/o para MEDIANETPLUS SAS.,
para ser utilizado como medio para el procesamiento electrónico de los datos del usuario.
SEGUNDA.- Obligaciones del LICENCIANTE: (a) Instalar El Software en la fecha y lugar que se
convenga. (b) Brindar la capacitación y servicios de seguimiento de manera virtual sobre la
utilización del Software, en la cantidad e intensidad definida en la cotización. TERCERA.- Sobre el
entendido que ningún software de computador es infalible, EL LICENCIANTE otorga una garantía
permanente de funcionamiento sobre el Software, que da derecho al usuario a la corrección de
errores e inconvenientes que se presenten con relación al software licenciado. Por defectos se
entenderán todos los errores y fallos reproducibles posibles que se den en El Software y todos los
fallos sustanciales de El Software para funcionar de la manera descrita en la documentación
correspondiente y que no tengan que ver con circunstancias externas al software o al manejo del
usuario. En estos casos el USUARIO comunicará inmediatamente al LICENCIANTE la existencia
de un error, junto con toda la información del diagnóstico, entorno operativo y demás que resulte
relevante relacionada con el error, a fin de permitir al LICENCIANTE identificar, aislar y reproducir
el error para su corrección. Dentro de la garantía EL LICENCIANTE se compromete a: (a) Efectuar
las reparaciones adecuadas y oportunas en caso de fallas del software. (b) Tramitar y responder
en forma diligente, las quejas, peticiones, reclamaciones y recursos presentados por el usuario. (c)
En general, realizar las actividades adecuadas para el desarrollo exitoso del presente contrato,
desde su órbita de competencia. PARAGRAFO PRIMERO.- Para la efectividad de la garantía el
USUARIO deberá cumplir con las siguientes condiciones: (a) Si EL USUARIO no altera ni ingresa
al software objeto del presente contrato, por medios diferentes a los propios del software o a los
realizados directamente por EL LICENCIANTE, ni daña ni altera sus archivos de datos. (b) Si El
Software o los archivos de datos no se dañan o alteran por causa del mal funcionamiento del
equipo de cómputo o del mal uso del mismo. (c) Si EL USUARIO permite al personal del
LICENCIANTE la realización de las actividades propias de los servicios de seguimiento,
mantenimiento o garantía, aun si es necesario suspender temporalmente el uso del software. (d) Si
EL USUARIO se mantiene en la última versión del software, ofrecida por EL LICENCIANTE y
mantiene vigente y a paz y salvo el contrato de mantenimiento, soporte y actualizaciones. (e) Si el
USUARIO mantiene copias de seguridad de los archivos de datos de su empresa producidos por
El Software. (f) Si el USUARIO no viola los derechos de autor sobre El Software o los sistemas
operativos necesarios para su uso. PARAGRAFO SEGUNDO.- En caso de incumplimiento total o
parcial de lo aquí previsto, EL LICENCIANTE no estará obligado a prestar ningún servicio.
PARAGRAFO TERCERO.- EL LICENCIANTE garantiza únicamente la idoneidad y calidad de El
Software, ya que no son objeto de la responsabilidad del LICENCIANTE ni la parametrización, ni el
manejo, administración, interpretación, o aseguramiento de la información ya que son de la
responsabilidad exclusiva del USUARIO, ni los sistemas operativos, ni la red, ni las aplicaciones o
el(los) software desarrollado(s) por terceros que puedan interactuar o no con nuestros software, ni
las bases de datos, ni el hardware, ni en general los equipos o software del USUARIO.
PARAGRAFO CUARTO.- El Software es una versión genérica, de manera que EL LICENCIANTE
no está obligado a hacer desarrollos especiales, por lo tanto las funcionalidades adicionales que no
contenga el software, aún definidas en la Ley, no se considerarán un defecto de éste, y se
entienden excluidas de la garantía. En algunos casos el USUARIO deberá correr procesos en
herramientas distintas al El Software para incorporar el resultado en el mismo. PARAGRAFO
QUINTO.- EL LICENCIANTE se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin
previo aviso sobre El Software, de acuerdo con su criterio y a las necesidades generales de El
Software genérico. CUARTA.- EL LICENCIANTE además otorga al USUARIO los SERVICIOS DE



MANTENIMIENTO, SOPORTE Y ACTUALIZACIONES, que dan derecho al USUARIO a recibir,
únicamente durante la vigencia del contrato (no acumulables para años o vigencias posteriores) los
siguientes beneficios, sin costo adicional al facturado por este concepto: (a) ACTUALIZACIONES:
accede a actualizaciones de El Software por nuevas versiones o ajustes a las mismas en cuanto
apliquen y no afecten la arquitectura del software, o con mejoras de acuerdo a la decisión y criterio
del LICENCIANTE. Aunque el LICENCIANTE recibirá las sugerencias de mejoras sobre El
Software presentadas por el USUARIO, no está obligado a incorporarlas, como tampoco se obliga
a incorporar todas las modificaciones que puedan surgir por cambios de la legislación aplicable. (b)
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE: Para estos efectos se realizarán servicios
virtuales y telefónicos, a solicitud del USUARIO, de acuerdo con la disponibilidad del
LICENCIANTE. Los servicios que trata esta cláusula se programarán en las horas y días hábiles de
trabajo (lunes a viernes hábiles de 8:00 a.m. a 5.30 p.m.), y consistirán en una orientación sobre
las dudas de operación de El Software, solución de inconvenientes, asignación de números de
registro, actualizaciones de software, así como las indicaciones generales sobre el manejo y los
cambios de las mismas. (c) CAPACITACION: dentro de la vigencia del contrato el usuario tiene
derecho a tomar un (1) curso de capacitación virtual, sobre la utilización de El Software,
debidamente programado por ambas partes, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y los
horarios del LICENCIANTE. Esta capacitación se dará únicamente sobre los módulos de El
Software con que cuenta la licencia de uso de EL USUARIO, en caso de no tomar la capacitación
durante el año de vigencia del contrato, no será acumulable para años siguientes (d) CONSULTA
EN PAGINA WEB: EL USUARIO tiene acceso a través del portal de clientes de la página WEB del
LICENCIANTE. QUINTA.- Las reinstalaciones, modificaciones de nombre, cambio de
direccionamiento o encadenamiento, búsqueda de claves, servicio o capacitación o sesión
adicional, serán facturables, así como los servicios presenciales del personal del LICENCIANTE
que no tengan razón en problemas técnicos o de calidad atribuibles a El Software. PARAGRAFO
PRIMERO.- Queda entendido que todo servicio que se pierda por culpa del USUARIO o que se
cancele por este sin aviso previo a veinticuatro (24) horas, se dará como impartida. En caso
contrario si el USUARIO quiere que el servicio se realice será facturado con cargo al USUARIO,
según la tarifa de precios vigente para la fecha del servicio. Si el servicio se llegare a perder por
culpa del LICENCIANTE, se repondrá sin costo alguno para EL USUARIO. Además, para las
instalaciones, capacitación y/o servicios que se pacten realizar de manera presencial, cuando sea
en plazas diferentes a la sede del domicilio principal del LICENCIANTE, los viáticos y gastos de
viaje serán asumidos por el USUARIO, siempre que no exista sucursal en dicha ciudad.
PARAGRAFO SEGUNDO.- EL LICENCIANTE no da soporte, ni asesoría en redes, sistemas
operacionales, hardware y/o software distinto a El Software. EL LICENCIANTE no acepta ni
autoriza las recomendaciones que en sentido contrario a esta cláusula hagan sus empleados y/o
funcionarios. SEXTA.- Obligaciones del USUARIO: (a) Para conservar la garantía permanente y los
servicios de mantenimiento y actualización de El Software, el USUARIO deberá renovar el contrato
de mantenimiento, soporte y actualizaciones, en las condiciones que se señalan dentro de este
documento. (b) EL USUARIO se obliga a respetar los derechos de autor que la ley consagra a
favor del LICENCIANTE sobre El Software, empleándolo en un computador y tantas terminales
como usuarios se le hayan licenciado expresamente, absteniéndose de copiar, duplicar o
reproducir, bajo ninguna excusa y por cualquier sistema o forma El Software objeto del presente
contrato y documentación y/o material que hace parte del mismo. El incumplimiento de lo anterior
además de facultar al LICENCIANTE para dar por terminado el presente contrato unilateralmente,
hará responsable al USUARIO de las acciones legales correspondientes. (c) Para facilitar el
cumplimiento de lo anterior, EL USUARIO se obliga además a instruir a su personal sobre la
obligación que tienen sobre el particular y las acciones correspondientes en caso de infracción. (d)
Cumplir con los requerimientos técnicos mínimos en cuanto a los equipos de cómputo, su
mantenimiento, y software necesario para el correcto funcionamiento de El software. EL USUARIO
debe tener acceso a internet, correo electrónico y al software de comunicación virtual sugerido por
El Licenciante, para que el LICENCIANTE le pueda prestar los servicios contemplados en este
contrato. (e) Dar libre acceso a los funcionarios del LICENCIANTE, al servidor o las estaciones de
trabajo donde se encuentre instalado El Software, para los efectos relacionados con el servicio a
prestar. (f) Como quiera que para el correcto uso de El Software y la optimización de los beneficios
del mismo, se debe conocer adecuadamente El Software, es obligación del usuario tomar la



capacitación prevista en el literal c) de la cláusula segunda de este contrato, dentro del término
máximo de dos (2) meses siguientes a la fecha de instalación, so pena de perderla y tener que
pagar adicionalmente por ella, para lo cual deberá solicitar las citas pertinentes de acuerdo con la
programación del LICENCIANTE. Los funcionarios del USUARIO que en virtud de este contrato
sean designados para recibir dicha capacitación así como la capacitación de que trata la cláusula
cuarta c) del contrato, deberán comprometerse y a través de ellos EL USUARIO mismo, a asistir a
todo el curso de capacitación. (g) Pagar el precio pactado por El Licenciante y los servicios de
mantenimiento, soporte y actualización, así como todos aquellos cargos que se desprendan de la
ejecución del presente contrato o de requerimientos del USUARIO. EL USUARIO no podrá
excusarse del pago de las sumas a su cargo con el pretexto de no estar usando El Software y/o
cuando haya incumplido cualquiera de las obligaciones a su cargo y/o con el argumento de
supeditar el pago al avance del proceso de implantación y puesta en marcha de El Software pues
esta depende del mismo USUARIO. Los reportes de calidad no exoneran del pago pactado al
USUARIO, pues están comprendidos dentro de los servicios y la garantía al cargo del licenciante.
SEPTIMA.- El precio total del presente contrato, los factores del mismo y la forma de pago son los
que se determinan en la factura de venta, emitida por el LICENCIANTE y remitida al USUARIO y
que se entiende aceptada si no es devuelta u objetada por EL USUARIO dentro de los 3 días
siguientes a su recibo, y de todas maneras, si se recibe el pago o algún abono sobre ésta.
PARAGRAFO.- En caso de mora EL USUARIO reconocerá y pagará al LICENCIANTE el máximo
interés moratorio admitido de acuerdo con el artículo 884 del C. de Co. y demás disposiciones
legales, sobre las sumas adeudadas según los plazos estipulados en la factura, pero EL
LICENCIANTE podrá dar la obligación de plazo vencido y exigir el pago de la totalidad de la
obligación, en el evento que la mora se presente en una o más cuotas. De todas maneras, la mora
implica la suspensión de todo servicio. OCTAVA.- Los servicios de mantenimiento, soporte y
actualización tendrán una vigencia duración de un año, contado a partir de la facturación del
software. Al vencimiento del término pactado, el contrato se renovará de manera automática, salvo
manifestación expresa y escrito de alguna de las partes con antelación a un mes al vencimiento del
contrato o de cualquiera de sus prorrogas. La renovación del contrato se hará por períodos
sucesivos e iguales de doce meses, con un incremento para EL USUARIO más o menos
aproximado al IPC más 3 puntos porcentuales sobre el valor facturado por este mismo concepto
para la vigencia inmediatamente anterior, y de acuerdo al empaquetamiento y número de usuarios
con que cuente para este momento el USUARIO. La renovación de este contrato se cobrará año
anticipado, en un solo contado. La vigencia del contrato no se corre en los eventos de suspensión
de servicio por mora en el pago por parte del USUARIO. PARAGRAFO PRIMERO.- Las
condiciones de este contrato estarán vigentes durante el periodo contratado por las partes y
respecto de El Software objeto de la licencia. En caso de una actualización de versión o un ajuste
de esta, es probable que estas condiciones cambien, y en tal evento el USUARIO podrá aceptarlas
o no, pero en el segundo caso se mantendrán las condiciones iniciales al momento de la licencia
hasta el vencimiento del periodo en inicialmente contratado. Al momento de cualquier renovación
regirán las condiciones que se establecen en el nuevo contrato publicado en la página web del
LICENCIANTE y hasta el vencimiento de la nueva vigencia. En caso que el USUARIO no las
acepte o las rechace expresamente, no estará obligado a contratar la nueva vigencia del contrato
de mantenimiento, soporte y actualizaciones, pero EL LICENCIANTE tampoco estará obligado a
prestar los servicios de mantenimiento, soporte y actualizaciones, ni a prestar servicio alguno, y la
garantía solo se mantendrá vigente hasta el vencimiento del último periodo renovado.
PARAGRAFO SEGUNDO.- La falta de renovación del presente contrato, libera al LICENCIANTE
de toda obligación de prestar los servicios descritos en la cláusula cuarta de este contrato, así
como de la garantía sobre el software, y hace responsable al USUARIO del uso de El Software y
de cualquier defecto que el mismo pueda presentar. En este caso, para poder prestar nuevamente
el servicio de mantenimiento, soporte y actualización y los demás beneficios a que da derecho este
contrato, el USUARIO deberá cancelar el valor correspondiente a los periodos no renovados más
el valor del nuevo contrato. El LICENCIANTE no se obliga a prestar los servicios específicos que el
USUARIO que no ha renovado contrato requiera. El LICENCIANTE tampoco está obligado a
facturar periodos inferiores a un año. NOVENA.- El contrato obliga tomar y cancelar el derecho al
uso del servicio virtual a través del software de comunicación virtual de un tercero, para ser
utilizado como medio para agilizar y facilitar el proceso de comunicación entre EL LICENCIANTE y



EL USUARIO, vía remota a través de internet, para lograr una mejor prestación del servicio de
mantenimiento, soporte y actualización. El derecho al uso del servicio virtual se factura por
periodos iguales al contratado de un año y puede ser renovado por periodos iguales y sucesivos, y
se renovara automáticamente con un costo igual al valor facturado para la vigencia
inmediatamente anterior por concepto del software de comunicación virtual incrementado en un
porcentaje más o menos proporcional al del incremento anual del IPC más el 3 puntos
porcentuales. EL LICENCIANTE no tendrá responsabilidad alguna en caso de no poder prestar el
servicio a través del software de comunicación virtual si EL USUARIO no facilita el acceso al
mismo, por mantenerlo apagado, desconectado o con claves que restrinjan el acceso o por
deficiencias en los canales de comunicación del proveedor de internet. EL LICENCIANTE se
compromete a guardar confidencialidad respecto de la información del USUARIO que llegue a su
conocimiento en razón de este contrato. Usar El Software de comunicación virtual implica
aceptación de las presentes condiciones y facultará al LICENCIANTE para facturar la renovación
por este concepto. DECIMA.- Este contrato se celebra en consideración a la naturaleza misma del
USUARIO, por lo tanto no podrá ser cedido, vendido o transferido a cualquier título, sin la previa
autorización expresa y por escrito del LICENCIANTE, que con todo, no está obligado. El Software
por ser un bien amparado por la Ley de derechos de autor es para uso exclusivo del USUARIO y
tampoco será lícita su enajenación, transferencia, préstamo o cesión a cualquier título en favor de
un tercero. DECIMA PRIMERA.- El incumplimiento de las obligaciones por una de las partes, dará
lugar a la resolución del contrato, sin perjuicio que la parte que cumplió o estuviere presta a
cumplir, exija aun ejecutivamente con la sola presentación de este escrito el pago de los saldos
pendientes e indemnizaciones a que haya lugar. DECIMA SEGUNDA.- Para todos los efectos
relacionados con el presente contrato, para las notificaciones y/o comunicaciones las partes
acuerdan señalar como dirección la que aparece en el certificado de existencia y representación
legal, y en defecto de este la dirección en donde se realiza la instalación del software, salvo que se
informe un cambio de dirección o correo electrónico suministrado por el Usuario. Para todos los
efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá, D.C. DECIMA TERCERA.-
Forma parte integral del presente contrato la cotización remitida por EL LICENCIANTE y aceptada
expresa o tácitamente por el USUARIO. DECIMA CUARTA.- EL USUARIO autoriza expresamente
al LICENCIANTE para que consulte y/o reporte permanentemente a un banco de datos autorizado,
el manejo dado por el primero a sus obligaciones comerciales y financieras, y en especial las
derivadas del presente contrato, así como para que consulte la información del usuario que resulte
pertinente para el presente contrato. DECIMA QUINTA.- El presente es el único contrato válido y
de común acuerdo otorgado entre las partes y deja sin efecto cualquier acuerdo anterior expreso o
tácito, verbal o escrito. No obstante, en caso de adición de usuarios, módulos, conversiones, y
renovaciones, no será necesario el otorgamiento de un nuevo contrato u OTROSI. Bastará con la
factura correspondiente, la cual se sujetará a los términos del presente contrato, salvo que haya
vencido la vigencia por la cual se pactó, caso en el cual regirán las condiciones que obran en el
contrato publicado en la página web del LICENCIANTE www.sofipyme.com. O
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