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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Alcance de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
 
Establecer el cumplimiento de los servicios tecnológicos prestados por el Proveedor 
Tecnológico al Fondo Colombia en Paz, enmarcados en el Contrato xxx de 2020 
relativo prestar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, 
así como bienes y servicios conexos y complementarios para la dirección ejecutiva del 
Fondo Colombia en Paz. 
 
El cumplimiento del servicio debe cubrir integralmente las necesidades tecnológicas 
del Fondo Colombia en Paz. 
 
En este documento se presentan las definiciones de los Acuerdos de Niveles de 
Servicio y el cumplimiento de los mismos desde la perspectiva conceptual y 
contractual, así como el esquema de gestión de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
para ser aplicados. 

 
 

2. CRITERIOS BÁSICOS 
 
2.1. Definiciones 
 
Para efectos de la ejecución e interpretación de este documento, se definen en 
singular y plural, los siguientes términos: 
 
a) Actualización de Datos. Corresponde a la modificación de la información del 

sistema de información que no es posible realizar directamente por el usuario 
funcional. 

 
b) ANS. Acuerdos de Niveles de Servicio o SLA (Service Level Agreement) Acuerdo 

entre un Proveedor de Servicio de Tecnología de la Información (TI) y un Cliente. 
El ANS describe el Servicio de TI, documenta los Objetivos de Nivel de Servicio y 
especifica las responsabilidades del Proveedor de Servicio de TI y del Cliente. Un 
único ANS puede cubrir varios Servicios de TI o varios Clientes. 



 

 

 

 
 
 
 

c) Control de acceso. Mecanismos y protocolos que permiten definir, acceder, 
monitorear, controlar o restringir el ingreso al sistema de información. 

 
d) Cambio. Inclusión, eliminación o modificación de un servicio o componente de un 

servicio soportado, planificado o autorizado y su documentación asociada. 
 
e) Elemento. Componente de la plataforma tecnológica (hardware y/o software) 

sobre el que se realizará la medición de disponibilidad. 
 
f) Funcionamiento correcto. Se entiende por funcionamiento correcto de un 

servicio y/o aplicación, cuando éste se desempeña de acuerdo con la 
funcionalidad para la cual fue requerido, es decir, cuando no exista afectación de 
la operación y, por otra parte, se cumplen los requerimientos de servicio que le 
sean aplicables en los aspectos de cubrimiento, capacidad, rendimiento y 
continuidad. 

 
g) Herramientas Informáticas. Grupo de herramientas que permiten realizar el 

seguimiento y medición de los criterios establecidos para el cumplimiento de los 
acuerdos de Niveles de Servicios ANS entre Proveedor Tecnológico y el Fondo 
Colombia en Paz FCP. 

 
h) Incidencia. Cualquier alteración o fallo en algún componente de la IT 

(Infraestructura Tecnológica), o sistema de información que afecta en alguna 
medida la operación normal de un componente. 

 
i) IT. Infraestructura Tecnológica. 
 
j) Mesa de Servicios. Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para 

prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles 
incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos 
relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Punto 
Único de Contacto entre el Proveedor de Servicio y los Usuarios. Un Centro de 
Servicio al Usuario típico gestiona Incidentes, Peticiones de Servicio y también 
maneja la comunicación con los Usuarios. 



 

 

 

 
 
 
 
 

k) Proveedor Tecnológico: Empresa contratada para la prestación de servicios de 
tecnología. 

 
l) Nivel de Desempeño (NDD). Medición del nivel de cumplimiento de cada 

indicador de servicio considerado en los ANS. 
 
m) Nivel de Servicio Global. Valor consolidado que promedia los niveles de servicio 

por aplicativo del FCP. 
 
n) Nivel de Servicio Objetivo (NSO). Valor objetivo de cumplimiento para cada 

indicador de servicio considerado en los ANS. 
 
o) Proveedor externo. Cualquier persona natural o jurídica que el proveedor tenga y 

que a su vez participe en uno o varios Contratos de Apoyo que inciden en el 
cumplimiento de los ANS. 

 
p) Reportes Ad-hoc. Información solicitada del Sistema de Información (SII) que 

tienen un fin específico y no estuvo contemplado en la funcionalidad solicitada por 
el usuario. 

 
q) Requerimientos. Petición de servicio que hace un usuario solicitando 

información, asesoramiento, un cambio estándar o acceso a un servicio de TI. 
 
r) Tareas Programadas. Conjunto de actividades para realizar una actividad 

específica y que requiere un análisis o manejo particular. 
 
s) Tiempo de Solución. Tiempo máximo en horas que se establece por un servicio 

para que el Proveedor Tecnológico atienda y dé solución a un incidente y/o un 
requerimiento. En este tiempo se incluye los tiempos de enrutamiento, 
diagnóstico, planeación, ejecución de la solución y cierre del caso. Los Tiempos 
de Solución se establecen en la Tabla – 2 Categorización de incidentes o eventos 
de servicio, del presente documento y son aplicables a las diferentes Líneas de 
Soporte. 

 
t) Tiempo de Excepción. Tiempo en horas y fracción asociadas a retrasos por 

eventos ajenos a la responsabilidad del Proveedor Tecnológico 



 

 

 

 
 
 
 

(Decisiones del Fondo Colombia en Paz, demora en la expedición de permisos de 
acceso, hechos de fuerza mayor, etc.). El tiempo de excepción para cada 
Elemento afectado durante el período medido, debe ser documentado 
completamente, justificado, validado y aprobado por el Coordinador TI del FCP, 
sin embargo, durante el transcurso del presente contrato se podrán agregar 
nuevos tipos de excepciones, previa aprobación del FONDO COLOMBIA EN PAZ 
o quien haga sus veces. Se utilizarán inicialmente los siguientes tiempos: 

 
• Tiempo que toma el Fondo Colombia en Paz, y/o usuarios finales en emitir 

autorizaciones de aplicación de guías de integración 
• Tiempo que toma el Fondo Colombia en Paz en emitir autorizaciones de las 

actualizaciones de datos. 
• Ausencia del usuario funcional y/o usuario en general del Fondo Colombia en 

Paz, en el momento de la atención del servicio. 
• Tiempo que transcurra en la elaboración adecuada y/o modificaciones en las 

definiciones de alcance, solicitudes de requerimientos funcionales, set de 
pruebas de usuario y en general la entrega completa por parte de la 
documentación del usuario del Fondo Colombia en Paz para cumplir con las 
etapas de la metodología de desarrollo de software. 

• Tiempo que transcurre sin que la Mesa de Servicios reciba retroalimentación   
de   la   solución    de    un    requerimiento    por parte de los usuarios del 
Fondo Colombia en Paz. 

• Tiempo que transcurre mientras la solución es validada por el usuario final del 
Fondo Colombia en Paz. 

• Ventanas de mantenimientos preventivos programados o autorizaciones de 
suspensión del servicio para labores preventivas. 

• Ingreso fallido por parte de los funcionarios del Proveedor Tecnológico a 
atender solicitudes en las instalaciones del Fondo Colombia en Paz por casos 
fortuitos de seguridad pública. 

 
Nota: Se tendrán en cuenta los demás criterios de Tiempos de Excepción incluidos 
en el Procedimiento Tiempos de Excepción documento denominado 
(Tiempos_de_Excepcion). La aplicación del tiempo de excepción durante el plazo 
del contrato, será autorizado exclusivamente el Coordinador de TI del FCP. 

 
u) Underpinning Contract (UC). Contrato de Apoyo  (UC)  (ITILv3).-  [Diseño del 

Servicio] Un contrato entre un proveedor de servicios de TI y terceros. El tercero 
suministra bienes o servicios que apoyan la entrega de un servicio de TI a un 



 

 

 

cliente. El Contrato de apoyo define los objetivos y las responsabilidades que son 
requeridos para cumplir los Objetivos de Nivel de Servicio acordados en un SLA. 
(Prestación de servicios que no cubre la organización de TI). 

 
 

3. Gestión y Aplicación del ANS 
 
La estructura organizacional que facilite el diálogo entre las partes sobre asuntos 
relacionados con los servicios del Proveedor Tecnológico, que permita solucionar los 
inconvenientes de la forma eficaz y adecuada, será descrita a continuación de 
acuerdo con la metodología adoptada entre las partes. 
 
a. Esquema operativo para la gestión del ANS 
 
Los siguientes son los roles y responsabilidades generales de las partes para 
gestionar la aplicación del documento, utilizar las herramientas informáticas y emitir 
los informes al Comité de Seguimiento, que se establecen en este documento: 
 

PARTE ROL RESPONSABILIDAD 

Fondo Colombia en Paz 
y/o a quien haga sus 
veces. 

Cliente Realizar seguimiento a los ANS a través de 
los Comités. 
Solicitar informes al Proveedor Tecnológico. 
Participar en la actualización de los ANS. 
Cualquier otra obligación definida en el 
presente documento. 

Proveedor Tecnológico. Proveedor Administrar las herramientas y aplicar los 
ANS. 
Recaudar toda la información que soporta 
los reportes de monitoreo y evaluación. 
Presentar los informes de los ANS al Fondo 
Colombia en Paz. 
Realizar seguimiento a los ANS a través de 
los Comités. 
Participar en la actualización de los ANS. 
Cualquier otra obligación definida en el 
presente documento. 



 

 

 

PARTE ROL RESPONSABILIDAD 

Proveedor de TI del FCP Proveedor 
Externo de TI 

Dar cumplimiento al Contrato de Apoyo en 
todas sus partes, para garantizar el 
cumplimiento de los ANS asociados. 

 

Nota: El Proveedor Tecnológico emitirá reportes mensuales de cumplimiento de los 
Acuerdos de Niveles de Servicio definidos en el presente documento, los cuales se 
anexarán al informe de gestión mensual. 
 
El Fondo Colombia en Paz tendrá acceso a la información que se generen de las 
herramientas utilizadas para las diferentes mediciones y podrá requerir al Proveedor 
Tecnológico reportes de cumplimiento de los ANS en cualquier tiempo acordado. 
 
 
 
 

b. Órganos de Gobierno de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
 
Los siguientes son los órganos o instancias de gobierno y ejecución de los Acuerdos 
de Niveles de Servicio: 
 

• Comité de Dirección para la ejecución de los Acuerdos de Niveles de Servicio 

• Comité Operativo 

 

Comité de Dirección para la ejecución de los Acuerdos de Niveles de Servicio 
 
En el Comité de Dirección, participarán los siguientes funcionarios en representación 
de cada una de las partes: 
 

FUNCIONARIOS 
DEL FCP 

FUNCIONARIOS DEL 
Proveedor Tecnológico 

Gerente Consorcio-FCP Representante legal del 
Proveedor Tecnológico o su 
delegado. 

Coordinador TI FCP Gerente de Proyecto del 
Proveedor Tecnológico. 

Gestor de Niveles de Servicios 
 

Gestor de Niveles de Servicios 
Proveedor Tecnológico 

 

Las decisiones del Comité de Dirección deberán ser tomadas por unanimidad de las 
partes contratantes y, por consiguiente, el Fondo Colombia en Paz y el Proveedor 



 

 

 

Tecnológico tendrán igual representatividad para deliberar y decidir 
independientemente del número de integrantes del comité que participen en la 
reunión. No se podrá deliberar o decidir sin la participación de por lo menos uno (1) de 
los representantes de cada parte, informado por el Gerente de proyecto del Proveedor 
Tecnológico y el Coordinador de TI del Fondo Colombia en Paz o quien el Fondo 
designe. 
 

Este Comité, quien es la instancia que define las políticas de ejecución contractual, 
tendrá las siguientes funciones y en virtud de las mismas definirá las políticas y 
acciones requeridas para garantizar la normal ejecución del contrato: 
 

• Emitir lineamientos generales para garantizar la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones entre las partes. 

• Asegurar que las decisiones y acciones relacionadas con los servicios prestados, 
se discutan y se acuerden abiertamente entre las partes con el fin de asegurar el 
cumplimiento eficaz de las obligaciones contractuales. 

• Servir de instancia de solución de controversias cuando estas no sean 
solucionadas en la instancia del Comité Operativo y antes de acudir a los 
mecanismos de solución de controversias. 

• Las deliberaciones y decisiones generadas del Comité de Dirección, quedaran 
suscritas en actas y firmadas por los asistentes a las reuniones. 

• El Proveedor Tecnológico designará la persona responsable de la elaboración y 
registro de las actas de las reuniones del Comité de Dirección. 

 

Comité Operativo 
 
Los directores que representan a cada una de las partes constituirán el Comité 
Operativo del contrato, para gestionar la ejecución de los servicios de tecnología, 
revisar el avance mensual en la ejecución de los mismos e identificar los posibles 
incumplimientos del CONTRATISTA o del CONTRATANTE, cuando se discuta la 
observancia de las obligaciones contractuales y la calidad de los servicios. 
 
Las decisiones del Comité Operativo, deberán ser tomadas por unanimidad por los 
representantes de las partes contratantes (directores) y, por consiguiente, el Fondo 
Colombia en Paz y Proveedor Tecnológico tendrán igual representatividad para 
deliberar y decidir. 
 
Este Comité tendrá las siguientes funciones y en virtud de las mismas definirá las 
acciones particulares requeridas para garantizar la normal ejecución del contrato: 



 

 

 

 
 
 
 
 

• Liderar, coordinar y planificar la ejecución del contrato conforme a lo establecido 
en su texto y anexos. 

• Aprobar las variaciones o mejoras de los servicios y las modificaciones requeridas 
al documento de Gestión de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS, conforme a 
los servicios tecnológicos prestados. 

• Liderar y coordinar la medición de los servicios, aplicando los ANS de forma 
mensual conforme a lo dispuesto en el documento Gestión de Acuerdos de Niveles 
de Servicio ANS. 

• En caso de incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio ANS, este 
comité establecerá los planes de mejora para dar cumplimiento a los ANS. 

• Revisar periódicamente las actividades llevadas a cabo durante el plazo del 
contrato, enfocándose especialmente en las actividades que han afectado 
negativamente el cumplimiento de los ANS. 

• Revisar y aprobar las estimaciones a futuro de las necesidades del servicio, de tal 
manera que se puedan planificar adecuadamente los recursos tecnológicos y 
humanos necesarios y su respectiva prioridad. 

• El Proveedor Tecnológico designará la persona responsable de la elaboración y 
registro de las actas de las reuniones semanales del Comité Operativo. 

 

Nota: Mesas de trabajo de seguimiento técnico y apoyo al Comité Operativo 
 
Para la adecuada gestión de los servicios y el seguimiento técnico del contrato, los 
directores de mutuo acuerdo, convocarán durante el plazo de ejecución del Contrato 
xxx de 2020 mesas de trabajo de seguimiento técnico y apoyo al Comité Operativo, en 
las que participarán los directores o sus delegados y/o los respectivos líderes de 
servicio que representen a cada una de las partes contratantes. 
 
En estas mesas de trabajo, se revisarán y propondrán las acciones requeridas para 
garantizar la normal ejecución del contrato. En tal sentido, estas mesas de trabajo no 
corresponden a una instancia de decisión contractual y, por consiguiente, las 
decisiones a tomar serán presentadas para su trámite al seno del comité operativo. 



 

 

 

 
 
 
 

3.1. Comunicaciones 

Comunicación formal 

Las comunicaciones formales serán escritas, utilizando mensajes de datos o un 
soporte físico y bajo la denominación de oficio o comunicación debidamente firmados 
por el emisor de la comunicación y registrados en el sistema de gestión documental 
que apoya la ejecución del contrato. 
 
3.2. Modificación al ANS y mejoras en la prestación del servicio 
 
Las modificaciones a los Acuerdos de Niveles de Servicios serán llevadas a cabo de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 

a) Cualquiera de las partes podrá presentar solicitud formal y justificada para 
realizar modificaciones a los Acuerdos de Niveles de Servicios, para lo cual 
se requerirá que la parte interesada emita una comunicación formal firmada 
por el funcionario autorizado por el Fondo Colombia en Paz y dirigida al 
Representante Legal del Proveedor Tecnológico, o del Representante Legal 
del Proveedor Tecnológico y dirigida al funcionario autorizado del Fondo 
Colombia en Paz. 

b) Con base en dicha comunicación, la contraparte presentará la solicitud al 
Comité de Seguimiento Técnico, el cual la evaluará y emitirá sus 
recomendaciones para el Comité de Dirección. 

c) En la reunión del Comité de Dirección se revisará la solicitud y las 
recomendaciones del Comité de Seguimiento Técnico. Con base en dichos 
insumos el Comité de Dirección aprobará o rechazará la solicitud 

d) Si la solicitud es aprobada por el Comité de Dirección, se procederá a 
generar la nueva versión del documento Acuerdo de Niveles de Servicios. 

e) Los Acuerdos de Niveles de Servicio que sean modificados y aprobados, 
entrarán en vigencia a partir del siguiente mes de la aprobación. 

f) El documento que se origine como consecuencia de la actualización de los 
ANS deberá ser publicado, distribuido y socializado por los actores 
autorizados de cada una de las partes, entre su personal. 



 

 

 

 
 
 
 

3.3. Informes 
 
El Proveedor Tecnológico entregará al Fondo Colombia en Paz el informe que sirve 
como base para el Informe Mensual de Gestión conforme a la obligación contractual. 
Básicamente se generarán informes de seguimiento e informes de actividades 
desarrolladas en el marco de los servicios que sean solicitados con antelación y que 
sea posible extractar de la infraestructura y aplicaciones del FCP y/o de las 
herramientas provistas por el Proveedor Tecnológico dentro del alcance. 
 
Adicionalmente el Proveedor Tecnológico entregará al Fondo Colombia en Paz entre 
otros, el siguiente informe técnico el cual refleja las actividades previstas para cada 
servicio contratado: 
 

• Informe del cálculo de los indicadores de los ANS, el cual se encuentra 
transversal al informe de Gestión. 

 
Cuando se presenten eventos de caída o intermitencia de los servicios a cargo del 
Proveedor Tecnológico o cualquier otra situación donde el Fondo Colombia en Paz 
determinen que no se cumplan a cabalidad los servicios contratados, el Fondo 
Colombia en Paz evidenciará el evento y podrá solicitar los informes técnicos 
adicionales necesarios que reflejen en el tiempo real el estado operacional de la 
infraestructura y de los sistemas, incluidos las bitácoras de problemas y soluciones 
acaecidos en cualquier recurso de cualquier tipo (hardware, software base, software 
aplicativo, comunicaciones, etc.) a los cuales el Proveedor Tecnológico deberá dar la 
respectiva respuesta en un plazo no mayor a 5 días hábiles. 
 
3.4. Herramientas Tecnológicas 
 
Grupo de herramientas que permiten realizar el seguimiento y medición de los criterios 
establecidos para el cumplimiento de los acuerdos de Niveles de Servicios ANS, 
establecidos en el presente documento. 



 

 

 

 
 
 

 

 
HERRAMIENTA 

 
ALCANCE 

RESPONSABLE 
DE PROVEER Y 
UTILIZAR LA 
HERRAMIENTA 

Herramienta de 

gestión de 
incidentes 

Herramienta de mesa de ayuda para la 

gestión y seguimiento de incidencias y 
solicitudes. 

Proveedor 
Tecnológico 

 

Herramienta de 
Monitoreo 
Plataforma 
Tecnológica 

Herramienta de código abierto que 
permite al equipo de IT monitorizar 
componentes de red, desde las 
métricas, protocolos, servicios, 
aplicaciones, servidores, switches y 
enrutadores. 

 

 
Proveedor 
Tecnológico. 

 
Monitoreo  y 
evaluación de los 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio 

Corresponde a las distintas 
herramientas utilizadas para la 
monitorización de los ANS. El cálculo 
de los mismos se realiza con hojas de 
cálculo (Excel) con la periodicidad 
definida (diaria, semanal, mensual). 
Los cálculos podrán ser sujetos de 
verificación por parte del FCP. 

 
 

 
Proveedor 
Tecnológico. 

 

Nota: Las herramientas que se citan en esta sección del documento, deberán ser 
provistas por el Proveedor Tecnológico, su licenciamiento y personalización 
estarán a su cargo y costo exclusivo. 

 
3.5. Periodo de medición 
 

Para todos los efectos de ejecución del contrato, la ventana de medición para calcular 
el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad del servicio y de los Acuerdos de 
Niveles de Servicio que se detallan en el presente documento, inicia a las 00:00 del 
primer (1) día del mes y finaliza a las 23:59:59 del último día del mes. 
 
En el evento en el cual para un período de medición no existan entregables (productos 
o servicios) para un Acuerdo de Niveles de Servicio que se evalúe bajo el concepto de 
cumplimiento de programas de trabajo, el Nivel de Desempeño del indicador objeto de 
evaluación, corresponderá al Nivel de Servicio Objetivo establecido para dicho 
indicador. 



 

 

 

 
 
 
 

4. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO – DEFINICIÓN Y 
METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 

 

4.1. Disponibilidad de DataCenter 
 

La disponibilidad mide el estado operacional de los Componentes o Elementos del 
Datacenter que soportan un servicio del FCP para su utilización normal dentro de los 
niveles de disponibilidad ofrecidos al año con una disponibilidad del 99.741%. 

 
Cumplimiento del Servicio 

 
Corresponde al porcentaje de la Disponibilidad del Datacenter durante 7 días x 24 
horas x 365 días al año, considerando adicionalmente un nivel de afectación a partir 
de los elementos que intervienen en el servicio de datacenter. 
 

El cálculo del Acuerdo de Nivel de Servicio de disponibilidad corresponde al 
porcentaje de disponibilidad calculado durante el período medido para la totalidad de 
los elementos contemplados en la medición del servicio objeto de la misma, de 
acuerdo a la definición de los elementos en el servicio de datacenter. 
 
Para obtener el porcentaje general de Disponibilidad se tomarán los diferentes niveles 
de afectación de los elementos del datacenter, en donde se realizará una productora 
nivel de afectación general del cual no deberá ser inferior al 99.741% 
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición ANS.   

 

4.2. Disponibilidad de Servicios de Conectividad 

 
La disponibilidad mide el estado operacional de los Componentes o Elementos de los 
Servicios de Conectividad que soportan un servicio del FCP para su utilización normal 
dentro de los niveles de disponibilidad ofrecidos al año con una disponibilidad del 
99.6%. 
 
Cumplimiento del Servicio 

 
Corresponde al porcentaje de la Disponibilidad Servicios de Conectividad durante 7 



 

 

 

días x 24 horas x 365 días al año, considerando adicionalmente un nivel de afectación 
a partir de los elementos que intervienen en el servicio o aplicativos. 
 

El cálculo del Acuerdo de Nivel de Servicio de disponibilidad corresponde al 
porcentaje de disponibilidad calculado durante el período medido para la totalidad de 
los elementos contemplados en la medición del servicio objeto de la misma, de 
acuerdo a la definición de los elementos de los Servicios de Conectividad. 
 
Para obtener el porcentaje general de Disponibilidad se tomarán los diferentes niveles 
de afectación de los elementos de los Servicios de Conectividad, en donde se 
realizará una productora nivel de afectación general del cual no deberá ser inferior al 
99.6% 
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición ANS.   
 

4.3. Disponibilidad de Servicios de Comunicaciones Unificadas 

 

ANS Servicios Comunicaciones Unificadas, LAN, WLAN, UPS 
 
 

La disponibilidad mide el estado operacional de los Componentes o Elementos de los 
Servicios de Comunicaciones Unificadas que soportan el servicio del FCP para su 
utilización normal dentro de los niveles de disponibilidad ofrecidos al año con una 
disponibilidad del 99.6%. 
 
Cumplimiento del Servicio 

 
Corresponde al porcentaje de la Disponibilidad Servicios de Comunicaciones 
Unificadas durante 7 días x 24 horas x 365 días al año, considerando adicionalmente 
un nivel de afectación a partir de los elementos que intervienen en el servicio o 
aplicativos. 
 

El cálculo del Acuerdo de Nivel de Servicio de disponibilidad corresponde al 
porcentaje de disponibilidad calculado durante el período medido para la totalidad de 
los elementos contemplados en la medición del servicio objeto de la misma, de 
acuerdo a la definición de los elementos de los Servicios de Comunicaciones 
Unificadas. 
 
Para obtener el porcentaje general de Disponibilidad se tomarán los diferentes niveles 



 

 

 

de afectación de los elementos de los Servicios de Conectividad, en donde se 
realizará una productora nivel de afectación general del cual no deberá ser inferior al 
99.6% 
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición ANS.   
 

4.4. Gestión de soporte a usuarios 
 
Es la oportunidad en la atención del Proveedor Tecnológico para gestionar y 
solucionar los incidentes que sucedan durante 7 días x 24 horas x 365 días, en los 
componentes de la IT y los sistemas de información del FCP, reportados por el Fondo 
Colombia en Paz, solucionando inmediatamente los problemas relacionados con 
acceso a aplicativos, conectividad, comunicaciones y operación de los aplicativos de 
las coordinaciones del FCP y los problemas técnicos de nivel intermedio de 
complejidad dentro de un plazo máximo de veinticuatro (24) horas y de treinta y seis 
(36) horas si es de máximo nivel de complejidad. 
 

Prioridad Tiempo de 
Solución en Horas 

Criterio de Categorización 

Inmediato <=4 Incidentes de menor complejidad: 
asociados   a los elementos 
tecnológicos administrados y operados 
por el Proveedor Tecnológico que sean 
utilizados por   el FCP en Accesos, 
comunicaciones y operación de 
aplicativos. 

 
Intermedio <=24 Incidentes de mediana complejidad: 

Cantidad de puntos de integración entre 
componentes para la operación, pero sin 
afectar la estructura de los datos. 

Máximo <=36 Máximo nivel de complejidad: 
corresponde a cualquier ajuste que 
implique cambios en la estructura de los 
datos. 

Tabla 2 Categorización de Incidentes 

 
Cumplimiento del Servicio 

 

Corresponde al porcentaje de incidentes que fueron solucionados en los tiempos 
establecidos, considerando adicionalmente un nivel de afectación a partir de los 
incidentes cuya solución no fue oportuna. 
 



 

 

 

El manejo de las incidencias está contemplado en el documento del proceso de 
Gestión de Incidentes. 
 
Para obtener el Porcentaje General de Oportunidad en atención a los incidentes 
reportados por el Fondo Colombia en Paz, se promediarán los porcentajes resultantes 
de cada criterio (Inmediato, Intermedio, Máximo) el cual no deberá ser inferior al 
98,00%. 
 
Los tipos de Incidentes que se pueden presentar o pueden ser reportados por los 
usuarios del Fondo Colombia en Paz, se encuentran relacionados en el Catálogo de 
Servicios. 
 
 

Los tiempos de excepción que se puedan presentar en la atención de los incidentes 
se encuentran contemplados en el documento denominado (Tiempos_de_Excepcion). 
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición  
 
NOTA: Para efectos del cálculo del Acuerdo de Nivel de Servicio para un periodo 
determinado se tendrán en cuenta todos y cada uno de los tiquetes que fueron 
cerrados durante este periodo. 
 
4.5. Gestión de Requerimientos 
 
Es la oportunidad en la atención del Proveedor Tecnológico para gestionar y 
solucionar los requerimientos que se presenten durante 5 días X 10 horas, es decir, 
de lunes a viernes de 8:30 AM a 5:30 PM, ó 5 X24, es decir de lunes a viernes 
exceptuando, sábados, domingos y festivos, que sean realizados por los usuarios del 
Fondo Colombia en Paz, con respecto a los sistemas de información del FCP, 
catalogados por solicitud de complejidad Inmediato, Intermedio, Máximo 48 y 
Complejo, según la dificultad del requerimiento. 
 
 

TIPO REQUERIMIENTO NOMENCLATURA CRITERIO ANS CODIGO ANS QUE 
APLICA 

TIEMPO DEFINIDO CRITERIO 
CATEGORIA 

Control De Acceso INT Intermedio 24 24:00:00 1 >= Usuarios <= 5 

COMP Complejo 72 72:00:00 > 5 Usuarios o 
solicitudes para un 
mismo usuario a 
varios aplicativos 
del FCP o Bases de 
datos 



 

 

 

TIPO REQUERIMIENTO NOMENCLATURA CRITERIO ANS CODIGO ANS QUE 
APLICA 

TIEMPO DEFINIDO CRITERIO 
CATEGORIA 

Tareas Programadas TRP Tarea Programada 95 Cronograma el cual 
no podrá superar 
las 95 horas en 
esquema 5X9. 

Categorización 
definida por los 
usuarios y los 
expertos de TI 

Asesorías INT Intermedio 24 24:00:00 Cuando se reciben 
solicitudes 
registradas a través 
por parte del 
usuario 

Microinformática INT Intermedio 24 24:00:00 Solitudes que sean 
<= 10 equipos o 
usuarios. 

MAX 48 Máximo 48 48:00:00 Solitudes que sean > 
10 equipos o 
usuarios. 

TPR Tarea Programada 95 Cronograma el cual 
no podrá superar 
las 95 horas en 
esquema 5X9. 

Categorización 
definida por los 
usuarios y los 
expertos de TI 

Aplicaciones MAX Máximo 48 48:00:00  

Bases De Datos INT Intermedio 24 24:00:00  

Comunicaciones Y 
Redes 

INT Intermedio 24 24:00:00  

CMP Complejo 72 72:00:00  

Informes E Inventarios CMP Complejo 72 72:00:00  

Gestión De 
Infraestructura 

INT Intermedio 24 24:00:00  

CMP Complejo 72 72:00:00  

Seguridad De La 
Información 

INT Intermedio 24 24:00:00  

 
Tabla 3 Categorización de Requerimientos 

 
 
 
 

Cumplimiento del Servicio 

 
Corresponde al porcentaje de requerimientos que fueron solucionados en los tiempos 
establecidos, considerando adicionalmente un nivel de afectación a partir de los 
Requerimientos cuya solución no fue oportuna. 
 

Para obtener el Porcentaje General de Oportunidad en atención a los Requerimientos 
reportados por el Fondo Colombia en Paz, se promediarán los porcentajes resultantes 
de cada tipo de requerimiento (control de acceso, tareas programadas, asesorías y 



 

 

 

microinformática, aplicaciones, bases de datos, comunicaciones y redes, informes e 
inventarios, gestión de infraestructura y seguridad de la información) y cada criterio 
(Inmediato, Intermedio, Máximo 48 y Complejo) el cual no deberá ser inferior al 
98,00%. 
 
Los tipos de requerimientos que se pueden presentar o pueden ser reportados por los 
usuarios del Fondo Colombia en Paz, se encuentran relacionados en el Catálogo de 
Servicios.  
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición. 
 
NOTA: Para efectos del cálculo del Acuerdo de Nivel de Servicio para un periodo 
determinado se tendrán en cuenta todos y cada uno de los tiquetes que fueron 
cerrados durante este periodo. 
 
Los tiempos de excepción que se puedan presentar en la atención de los incidentes se 
encuentran contemplados en el documento denominado (Tiempos_de_Excepcion). 

 
 

4.6. Tiempo de Categorización de Solicitudes 
 
Es la oportunidad en la atención del Proveedor Tecnológico en categorizar y asignar a 
los especialistas las solicitudes (requerimientos o incidentes) que se presenten 
durante 7 días x 24 horas x 365 días y que sean registrados por los usuarios del 
Fondo Colombia en Paz en un tiempo no mayor a 15 minutos. 
 
Consideraciones 
 

• Esta medición aplicará para cada solicitud (requerimiento o incidente) allegadas a 
la Mesa de Servicios del Proveedor Tecnológico por parte del Fondo Colombia en 
Paz.  
 

• Cuando se realiza la apertura de una solicitud en horario adicional la apertura del 
servicio se realizará a primera hora hábil del día hábil siguiente. 

 
• El Proveedor Tecnológico debe categorizar los tiquetes en un tiempo NO superior a 

quince (15) minutos a partir de la solicitud del usuario final, exceptuando los casos 
en que se solicite el registro de un tiquete en horario no laboral, en estas 
circunstancias el registro en la herramienta de gestión se realizará al siguiente día 
hábil en horario laboral. 

 



 

 

 

 
Cumplimiento del Servicio 

 
Corresponde al porcentaje de solicitudes que fueron categorizadas en la herramienta 
de gestión de Incidentes por la Mesa de Servicios en los tiempos establecidos, 
considerando adicionalmente un nivel de afectación a partir de las solicitudes cuya 
categorización no fue oportuna. 
 
Para obtener el Porcentaje General de Oportunidad en atención de la 
categorización de solicitudes realizadas por el Fondo Colombia en Paz, se tomarán 
los tiquetes que cumplieron con la categorización en un tiempo inferior o igual a 15 
minutos, sobre la totalidad de requerimientos que fueron categorizados en la 
herramienta de gestión de Incidentes por la Mesa de Servicios porcentaje que no 
deberá ser inferior al 85,00%. 
 
 

El proceso de categorización de solicitudes, se encuentran relacionado en la Función 
de Mesa de Servicios. 
 
NOTA: Para efectos del cálculo de Acuerdo de Nivele de Servicio para un periodo 
determinado se tendrán en cuenta todos y cada uno de los tiquetes que creados 
durante este periodo. 

 
 

4.7. Copias de Respaldo 
 
Es la oportunidad en la atención por parte del Proveedor Tecnológico para realizar la 
entrega de los Backups generados en forma diaria para ser remitidos al Fondo 
Colombia en Paz 
 
Entregas: 
 
BACKUP DIARIO: Backups generados y entregado en forma diaria (los días sábado, 
domingo y festivo se entregan el siguiente día hábil). En esta categoría se incluyen: 
Backup de archive logs de la base de datos, Backup export de la base de datos, 
aplicaciones 
 
BACKUP SEMANAL: Backups generados y entregado en forma semanal, el primer día 
de la semana (los días sábado, domingo y festivo se entregan el siguiente día hábil). En 
esta categoría se incluyen: Full backup de la base de datos, de sistema operativo y 
aplicaciones 
 



 

 

 

BACKUP POR DEMANDA: Backups generados y entregado por demanda, el siguiente 
día hábil según la planeación del backup. En esta categoría se incluyen: Backup 
adicional de sistema operativo y aplicaciones después de cambios o modificaciones 
 
Tiempos establecidos para la medición: 
 

Nombre 
BACKUP 

Frecuencia 
ejecución 

Frecuencia 
entrega FCP Tipo Fecha de entrega FCP 

BACKUP 
DIARIO 

Cada 24 
horas Diario 

Incrementa
l-Caliente 

Todos los días hábiles por más tardar 5:00 p.m. 
siguiente de la ejecución 

BACKUP 
SEMANAL 

Cada 1 
Semana Semanal Full-Frio 

Máximo segundo día hábil de cada semana por más 
tardar 5:00 p.m. siguiente de la ejecución 

BACKUP POR 
DEMANDA A Demanda A Demanda Full-Frio 

Máximo tercer día hábil de cada solicitud por más 
tardar 5:00 p.m. 

 
 

Consideraciones 
 
A través de la bitácora denominada “Formato de validación entrega de Backups” se 
indicará la fecha, hora y evidencia de la entrega total los logs. 
 
 
Cumplimiento del Servicio 
 

Corresponde al porcentaje de las entregas realizadas en oportunidad al Fondo 
Colombia en Paz o a quien haga sus veces en los tiempos establecidos, considerando 
adicionalmente un nivel de afectación a partir de las entregas que no fueron 
oportunas. 
 
Se acuerda el Nivel objetivo del Acuerdo de Nivel de Servicio del 95,00%. La medición 
se realizará mensualmente con base en los registros de la bitácora diaria. 
 
La metodología de medición del Acuerdo de Nivel de Servicio se encuentra 
establecida en el documento de Metodología de Medición 

 
 

5. DESCUENTOS POR INCUMPLIMIENTOS 
 
Se establecen los siguientes criterios de incumplimiento y descuentos sobre el 
Contrato xxx de 2020, por la prestación de los servicios acordados: 
 

1. Cuando se presente el incumplimiento de un Acuerdo de Nivel de Servicio 



 

 

 

durante un periodo medición, el Proveedor Tecnológico deberá presentar un Plan 
de Mejora del Servicio (SIP) el cual será revisado por el Fondo Colombia en Paz 
para su aprobación, quien podrá sugerir cambios o adiciones en el plan cuando 
resulte procedente. El Plan de Mejora del Servicio (SIP) deberá ser aplicado a 
partir del mes siguiente del incumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 
2. Si el Proveedor Tecnológico, presenta incumplimiento durante uno (1) o dos (2) 

periodos consecutivos de un mismo Acuerdo de Nivel de Servicio y en el 
siguiente mes objeto de medición presenta cumplimiento, se dará la respectiva 
calificación de cumplimiento del Acuerdo de Nivel de Servicio y los 
incumplimientos anteriormente presentados serán subsanados. 

 
3. Se aplicará descuento, cuando el Proveedor Tecnológico, incumpla durante tres 

(3) meses continuos un mismo Acuerdo de Nivel de Servicio y se extenderá 
hasta cuando el Proveedor Tecnológico cumpla el respectivo Acuerdo de Nivel de 
Servicio. 

 
 

4. Si durante los periodos de medición, se presenta incumplimiento de varios 
Acuerdos de Nivel de Servicio que hayan incumplido durante tres (3) o más 
meses consecutivos, se aplicará el descuento del Acuerdo de Nivel de Servicio 
que haya presentado mayor número de meses de incumplimiento. 

 
Descuentos por no cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio. 

 
Para efectos del cálculo del descuento a efectuar al Proveedor Tecnológico en 
caso de incumplimiento de cualquier Acuerdo de Nivel de Servicio durante tres (3) 
meses continuos, se aplicarán los descuentos descritos en la siguiente tabla: 

 

 
Rango porcentual de 
incumplimiento de un mismo 
Acuerdo de Nivel de Servicio 

Porcentaje a descontar 
mensual 

Tres meses continuos 10% 

Cuatro meses continuos 15% 

Cinco meses continuos  20% 

Seis meses continuos 30% 

Siete meses continuos 40% 

 
 


