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INVITACIÓN PUBLICA 10456814 
 

OBJETO 
 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS 
PROCESOS DE: GESTIÓN DE ENTREGA DE APLICACIONES, GESTIÓN DE AMBIENTES DE 
PRUEBAS, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE CAMBIOS DE SOFTWARE, GESTIÓN DE 

DESPLIEGUE, Y GESTIÓN DEL DOMINIO DE SERVICIOS DE APLICACIÓN QUE ESTÁN A CARGO DE 
LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TECNOLOGÍA. 

 
ADENDA 4 

 
De conformidad con el numeral 1.10 Aclaraciones o modificaciones a los términos de referencia, por medio 
del presente documento, se modifican los siguientes numerales:  
 
 

3.4.3.1.1 Calidad en las pruebas UAT 

 
Este ANS permite medir los hallazgos encontrados en pruebas UAT que no hayan sido 
detectados en pruebas Qa y/o se hallan certificado en Qa.  

 

 

 

  
DNS Según Cumplimiento del indicador 

  
  

CTUAT DNS 

x = 100% 0% 

95% <= x < 100% 3% 

 80% <= x < 95% 5% 

 X < 80% 7% 

*DNS = Descuento de Nivel de Servicio 

Estos descuentos serán acumulativos hasta llegar a un 20% del valor de la facturación del servicio dentro 
del período.  
 
 
3.4.4 Servicios de Gestión de Despliegue 
 
3.4.4.6 Indicadores de Niveles de servicio ANS  
 
A continuación, se presentan los acuerdos de niveles de servicio (ANS), para el servicio de Gestión de 
Despliegue, cabe aclarar que estos ANS difieren de las sanciones contractuales.  

CTUAT =   (∑ CPs QA Ejecutados exitosamente_- ___∑ CPs reportados en UAT con CP exitoso - ∑CPs reportados en UAT sin CP definido en 

QA) 
∑CP Definidos en QA  

CP: Caso de prueba / QA: Quality Aceptance / UAT: User Aceptance Test 
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En el evento en que el servicio se preste por debajo del mínimo requerido en el ANS, durante 3 meses, de 
manera consecutiva, habrá lugar a la aplicación de las sanciones contractuales previstas en los términos de 
referencia. 
 

  

Concepto 
ANS 

N.  Descripción ANS 
ANS INICIAL 

Objetivo ANS Formula Cálculo % Facturación 

Despliegues 

1 
Despliegues 
ejecutados de forma 
automatizada 

Garantizar que el 
contratista automatiza 
la mayor cantidad de 
despliegues 
ejecutados durante el 
periodo. 

Total despliegues 
automatizados 
(herramientas ) 
durante el periodo / 
Total de despliegues 
ejecutados en el 
periodo 

40% 

2 
Tiempo de realización 
de despliegues 

Es el tiempo de desvío 
en la realización de los 
despliegues, donde se 
contabiliza el tiempo 
excedido en la 
realización del mismo 
respecto a la 
planificación 
establecida 

t.entrega solución - 
t.asignación a 

contratista 
30% 

3 
Número de rechazos 
en despliegues  

Medir la calidad de los 
despliegues 
realizados, donde se 
contabilizan las veces 
que se realiza sin éxito 
un mismo despliegue. 

Número de 
despliegues sin éxito 
realizados debido a 
una aplicación 
incorrecta de lo 
especificado en la 
release notes del 
despliegue. 

30% 

 

 Cálculo Porcentaje de facturación 

Factor de corrección según grado 
de cumplimiento del ANS 

 100% 80% 50% 

Despliegues 
ejecutados de 

forma 
automatizada 

Independie
nte 

40% 

Productivo 

Transversal 

100% 100% < x <= 90% 90% < x 

No 
Productivo 

100% 100% < x <= 90% 90% < x 

 
Tiempo de 

Desviación en la 
Ejecución de 
Despliegues 

Independie
nte 

30% 

Productivo 

Transversal 

0h < x 
<= 1h 

1h < x <=2h 2h < x 

No 
Productivo 

0h < x 
<= 1h 

1h < x <=2h 2h < x 

Calidad de los 
Despliegues  

Independie
nte 

30% 

Productivo 

Transversal 

0 = x 1 <= x <= 2 3 <= x 

No 
Productivo 

0 = x 1 <= x <= 2 3 <= x 
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Donde el tiempo de desviación en la ejecución de los despliegues es el tiempo total sumado en horas de 
desvío en la realización de los despliegues durante el periodo. 

 
Donde la calidad de los despliegues es el número de despliegues fallidos realizados 
 
 
 
 
Dada el 08 de junio de 2021 


