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Bogotá, enero 20 de 2022                                                                                    
N.1.014-0025-22 

 
DIRECTRIZ TECNICA ESPECÍFICA PARA: 

 
 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINAN-
CIERA - QUIPU DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

I. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar las actividades necesarias para garantizar que la nueva versión del sistema de 

información financiera QUIPU este habilitado para el servicio de soporte y manteni-

miento de la arquitectura del sistema de información. Esta actividad debe incluir el aná-

lisis de las solicitudes que presente la universidad, la disposición de los mecanismos téc-

nicos que permitan identificar los posibles conflictos de las nuevas funcionalidades y el 

establecimiento de la línea base para el servicio de soporte y mantenimiento para el soft-

ware. 

2. Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con correcciones de errores, actualiza-

ción de nuevas versiones (por norma, cambio tecnológico por parte del proveedor o nue-

vas funcionalidades integradas a los diferentes módulos que componen el sistema y que 

hayan sido para la Universidad, incluyendo los servicios web de QUIPU desarrollados 

para la solución de interoperabilidad con los otros sistemas de información de la Univer-

sidad). 

3. Garantizar el correcto funcionamiento del sistema, su actualización permanente y el 

apoyo a los usuarios en la solución de problemas derivados de posibles fallas en su ope-

ración. 

4. Prestar servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo de software hasta 

un tope de 200 horas. 

5. Brindar soporte telefónico, soporte funcional vía conexión remota o presencial, soporte 

funcional y técnico para la solución de consultas y depuración. 

6. Cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio, de acuerdo a lo estipulado en las especi-

ficaciones técnicas. 

7. Prestar el servicio de operación del sistema de información Financiera QUIPU desple-

gado en Amazon Web Services AWS. 
8. Mantener actualizada la información de arquitectura QUIPU desplegada en AWS. 
9. Realizar capacitaciones y/o transferencia de conocimiento funcional de la herramienta  

10. Prestar el servicio para gestionar RFCs de las siguientes solicitudes: errores de operación, 

parametrización y/o datos, ajuste de datos producto de errores de datos, operación o 

parametrización 
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11. Presentar informe de ejecución y avance de actividades y consumo de horas previo a cada 
pago 

 
II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
En el proceso de invitación se tendrán en cuenta la directriz general No. 7B, las cuales el provee-
dor deberá contemplar mínimo los siguientes elementos: 

1. Soporte a usuarios: Servicio de consultoría y soporte, Atención de requerimientos para 
el análisis y solución de problemas, relacionados con los siguientes aspectos:  

 

 Ajustes a los parámetros de los diferentes módulos del Sistema. 
 Consultas sobre la operación del sistema. Atención telefónica y en sitio. 
 Depuración de datos errados originados por errores del software. 
 Herramientas de Gestión de incidentes (del proveedor o la definida por cada sede). 
 

2. Soporte a la solución informática: Atención para la solución de problemas sobre la fun-
cionalidad del sistema generados por errores de software detectados por el proveedor o 
por la Universidad Nacional de Colombia o por datos erróneos producidos por los errores 
del software, así como la entrega de fuentes de programas nuevos o parches de progra-
mas arreglados que corrijan los errores encontrados en el sistema, para su Instalación en 
los servidores de la Universidad. Toda actividad de mantenimiento debe ser coordinada 
con la OTIC correspondiente. 

 

3. Mantenimiento: proceso que implica la actualización de todos o algunos de los componentes 
del sistema y modificaciones a estructuras de dato. Las actualizaciones se generan por diver-
sas causas, entre las cuales pueden estar: 

 

- Actualización por norma: esta actualización se produce cuando el nivel central del go-
bierno o las entidades centrales que rigen el manejo de las entidades públicas o privadas 
del país o desarrollan funciones de control sobre las mismas, definen modificaciones 
obligatorias y formales a la normatividad que rige estas entidades, lo cual obliga a la 
realización de modificaciones a la funcionalidad de los sistemas de información que so-
portan estos procesos. Esta actualización se define como de carácter obligatorio para el 
proveedor. 

 

- Actualización por cambio tecnológico: esta actualización se produce cuando el proveedor 
de los sistemas de información actualiza sus productos a las nuevas versiones de las pla-
taformas y herramientas base sobre las cuales está construido el mismo, situación que 
demanda la actualización tanto de las versiones de los productos base como de la estruc-
tura y programas de los sistemas de información. Este tipo de actualización se acordará 
entre las partes. 

 

- Actualización por nuevos desarrollos: esta actualización se produce cuando el proveedor 
del sistema de información desarrolla nuevos módulos, funcionalidades, consultas, in-
formes que mejoran la operación de los diferentes módulos que componen el sistema. 
Este tipo de actualización se acordará entre las partes, garantizando la aplicación del 
Modelo Operativo para Implementación o Soluciones en producción 

 

4. Acuerdo Nivel de Servicio ANS: El servicio de soporte y mantenimiento establecido para 
los sistemas de información debe contener un capítulo de Acuerdos de Nivel de Servicio 
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para la atención de solicitudes e incidentes del aplicativo, para lo cual se establece las 
siguientes definiciones: 

 

Solicitud: Es la petición del usuario requiriendo información, cambio o acceso a un servi-

cio de TI. 

Incidente: Interrupción no planificada o una reducción de la calidad del servicio. 

Impacto: Medida del efecto de un incidente en el servicio, se basa en cómo se verán afec-

tados los Niveles de Servicio. 

Urgencia: Medida del efecto de un incidente. 

Priorización: Tiempo para tomar las acciones requeridas 

 

 ANS para gestión de incidente: Para establecer el nivel de prioridad de los incidentes, el ser-
vicio de soporte y mantenimiento debe establecer un de 
los mismos y considerar la siguiente tabla para calificar el incidente reportado. 
 

Prioridad Definición Ejemplo 

Crítico 
La aplicación no opera en producción de 
una manera razonable. 

Incidentes que impidan el cumplimiento de 
las normas o de operación. 

Urgente o 
Alto 

Algunas funciones importantes de la 
aplicación no están disponibles en pro-
ducción. Hay impacto en el nivel de ser-
vicios de la Entidad. 

Incidentes que impiden la ejecución de ta-
reas transaccionales diarias que no sean de 
carácter obligatorio o de cumplimiento de 
norma. 

Ordinarias 
o Medio 

Errores en el sistema que permiten a la 
entidad operar en producción sin dete-
rioro de su nivel de servicio. 

Incidentes que impiden la ejecución de ta-
reas transaccionales diarias requeridas al in-
terior de la Entidad para operar.  

Leves o 
Bajo 

Errores de apariencia o menores que 
igualmente permiten operar las funcio-
nalidades del sistema relacionadas con 
el error. 

Incidentes que afecta la apariencia del Sis-
tema o la experiencia del usuario o consultas 
de información sin impedir la operación. To-
das las demás operaciones, procesos y gene-
ración de información no contemplada en 
las prioridades anteriores. 

Planeado 

Se trata de un incidente previsto, cuya 
solución es compleja y requiere largo 
tiempo. 

Incidentes que se pueden prever y requieren 
autorización del cliente para ejecutar la so-
lución, dado que es compleja y toma tiempo 
hacerla. 

 

El servicio de soporte y mantenimiento debe establecer los niveles de prioridad y los tiempos de 
atención y estos deben estar alineados con la siguiente tabla de priorización.  
 
El proveedor del servicio de soporte y mantenimiento se debe comprometer a cumplir con los 
tiempos de atención de acuerdo a la tabla de priorización establecida. 
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Prioridad Descripción 
Tiempo de Aten-

ción 

Tiempo de 
Solución 

Provisional 

Tiempo de Solución De-
finitivo 

1 Crítico Inferior a 1 hora 10 horas Inferior a 28 horas 

2 Urgentes o Alto Inferior a 2 horas 20 horas Inferior a 44 horas 

3 Ordinarias o Medio Inferior a 4 horas NA Inferior a 56 horas 

4 Leves o Bajo Inferior a 8 horas NA Inferior a 80 horas 

5 Planeado Inferior a 8 horas NA Inferior a 176 horas 

*Horas habilites 

 

Horario de atención: El servicio de soporte se prestará en modalidad 5x8. 

El proveedor informara oportunamente los cambios de líneas de atención o consultores encarga-

dos de atender la universidad. 

Los incidentes reportados por la Universidad de 

proveedor en estos niveles de criticidad y que no sean resueltos en los tiempos establecidos o 

que los incidentes de cualquier nivel presenten más de dos devoluciones sin solución definitiva, 

el proveedor desplazaría a las instalaciones de la Universidad el personal adecuado para resolver 

estas incidencias sin costo adicional para la Universidad. 

Lo incidentes reportados por la Universidad que no puedan ser replicados por el proveedor, se 

programará fecha y hora para la réplica o aclaración del caso en los tiempos de atención estable-

cidos por el proveedor 

Seguimiento: El mecanismo de reporte y atención de incidentes debe incluir los elementos para 

realizar seguimiento periódico a la atención de incidentes y el cumplimiento de los ANS estable-

cidos, para lo cual el proveedor debe presentar un informe mensual del estado de cada incidente 

reportado. Adicionalmente el mecanismo de reporte y atención de incidentes deberá permitirle 

al área funcional responsable del Sistema de información registrar para cada incidente las obser-

vaciones que considere además debe permitir establecer las razones por las cuales los incidentes 

no han sido cerrados al momento del reporte.  

Para la presentación del informe mensualmente, el proveedor debe garantizar que no existir so-

licitudes o incidentes pendientes de cierre de periodos anteriores que superen los tiempos de 

solución previstos en este documento. 

Los servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo software que están definidos 

hasta un tope de 200 horas, serán priorizados y atendidos como solicitudes no superiores a la 

prioridad planeada. 
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Penalización: Presentar esquema de penalización, por incumplimientos de los Acuerdos de nivel 

de servicio (ANS), de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla: 

La penalización por incumplimiento se da sobre solicitudes o incidentes en estado que no han 

sido cerrados en los tiempos de atención definidos. 

 

Nivel de Cumplimiento de ANS Valor penali-
zación 

( Iva Incluido) 
Desde Hasta 

94% 100% $ 0 

80% 93% $    345.100 

70% 79% $     690.200 

60% 69% $   1.035.300 

0 59% $   1.380.400 

 

La penalización: por incumplimiento de las solicitudes o incidentes en estado que no han sido 

cerrados en los tiempos de atención definidos, se ejecutaran en horas de servicios profesionales 

de consultoría funcional o desarrollo software. 

Los RFC que se encuentren clasificados en las horas servicios profesionales de consultoría fun-

cional o desarrollo software tendrán penalización frente a cronogramas incumplidos, los cuales 

se ejecutaran las horas producto de la penalización en horas adicionales de desarrollo o consul-

toría. 

5. Arquitectura del sistema de información QUIPU 

Estructura de componentes: 
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Arquitectura portal financiero:  
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Cordialmente, 

 

 

LIZ KAREN HERRERA QUINTERO  

Director ( E )  
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