
CONDICIONES Y ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO EN FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA EN VISUAL TNS 

1. Compromiso de Servicio: 

El servicio de Facturación Electrónica ofrecido por TNS SAS, que incluye la generación,             
transmisión, expedición, entrega y recepción de la factura electrónica de venta, las notas             
débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de             
venta, sin perjuicio de la inclusión de otros documentos o requisitos exigidos por la              
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, en condiciones normales, tiene un            
“down time” de aproximadamente 6%, es decir, cuarenta y tres (43) horas al mes, de modo                
que TNS SAS realizará los esfuerzos comercialmente razonables para que los servicios            
incluidos estén disponibles con un porcentaje de tiempo de actividad mensual del 94% del              
tiempo. En el caso que no se cumpla con el término de compromiso de servicio, usted será                 
elegible para recibir un crédito por servicio, tal como se describe a continuación. 

2. Administración de las Condiciones y Niveles del Servicio: 

TNS SAS cuenta con tres medios a través de los cuales administra las condiciones y niveles                
del servicio de Facturación Electrónica, mediante la consola de AWS, la consola de WEB              
Service del IIS y con DB Forge ejecutando declaraciones SQL dentro de la VPC. 

TNS SAS monitorea constantemente el estado de los servidores. Aquellos servidores           
encargados de distribución de carga priorizan el procesamiento y los encargados de los             
motores de base de datos se monitorean a través de métricas de tiempo de respuesta de                
sentencias SQL. Además de las métricas tradicionales de rendimiento, TNS SAS           
proporciona sus propios indicadores para su equipo de ventas y otras destinadas para los              
usuarios, disponibles en Portal TNS WEB donde se pueden ver las estadísticas de los              
tiempos de procesamiento para evaluar el rendimiento del servicio SaaS. 

3. Créditos por servicio: 

Los créditos por servicio se calculan como un porcentaje de los cargos que usted pagó por                
los servicios de VISUAL TNS que no cumplieron con el compromiso del porcentaje de              
tiempo de actividad mensual en un ciclo de facturación de acuerdo con la siguiente tabla: 

Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual Porcentaje de Crédito por Servicio 

Menos del 94%, pero igual o mayor al 90% 5%  

Menos del 90%, pero igual o mayor al 85% 10% 

Menos del 85% 
 

15% 

TNS SAS aplicará los créditos por servicio solo en futuros pagos de VISUAL TNS que de                
otra forma le corresponden pagar a usted. A discreción de TNS SAS, si es el caso,                
podremos emitir el crédito por servicio a la tarjeta que utilizó para pagar el ciclo de                
facturación en el que se produjo la indisponibilidad. Los créditos por servicio no le darán               
derecho a ningún reembolso u otro pago de VISUAL TNS, de igual forma, no se pueden                
transferir o aplicar a ninguna otra cuenta. A menos que se indique lo contrario en el                
Contrato, su único y exclusivo recurso por cualquier indisponibilidad o la ausencia de             
disponibilidad u otro incumplimiento de nuestra parte en el suministro de Facturación            
Electrónica es el recibo de créditos por servicio (si es elegible) de acuerdo con los Términos                
de este Contrato. 



4. Solicitud de Crédito y Procedimientos de Pago:  

Para recibir un crédito por servicio, deberá enviar una reclamación al departamento de             
PQRSF, abriendo un caso en el Chat en línea disponible en la página web              
www.tns-software.co. Para ser elegible, debemos recibir la solicitud de crédito dentro del            
primer mes de facturación después del cual ocurrió el incidente y debe incluir: 

i. Las palabras "Solicitud de Créditos por servicio en Facturación Electrónica" como título; 

ii. Las fechas y horas de cada incidente de indisponibilidad que reclama; 

iii. Sus registros de solicitud que documentan los errores y corroboran la interrupción que              
reclama. 

Si confirmamos el porcentaje de tiempo de actividad mensual de dicha solicitud y resulta              
inferior al compromiso de servicio, le emitiremos los créditos por servicio dentro de un ciclo               
de facturación posterior al mes en que se realizó la solicitud de créditos por servicio. Si no                 
proporciona la solicitud u otra información según lo requerido anteriormente, no podrá recibir             
los créditos por servicio. 

TNS SAS adelantará las gestiones que a su juicio estime conducentes, para que el servicio               
de Facturación Electrónica esté disponible para el usuario, pero no garantiza lo anterior, por              
cuanto pueden existir eventos como daños en las comunicaciones, actos de terceros,            
mantenimiento o reestructuración de la aplicación, entre otros, que escapen al control y             
responsabilidad de TNS SAS.  

No obstante lo anterior, TNS SAS garantiza a los usuarios que el servicio de Facturación               
Electrónica estará disponible en circunstancias normales, según lo anunciado, siempre y           
cuando el usuario recuerde las credenciales de su cuenta en VISUAL TNS y las condiciones               
de prestación del servicio de conexión a internet por parte de cada proveedor lo permitan,               
ello no implica en ningún momento incumplimiento de la prestación del servicio prestado por              
parte de TNS SAS. 

En cuanto al mantenimiento y reestructuración del servicio de Facturación Electrónica, TNS            
SAS se reserva el derecho de llevar a cabo las gestiones necesarias, sin previo aviso a los                 
usuarios, pero procurará que se les brinde un aviso con la antelación que a su juicio                
considere conveniente o prudente para evitar incomodidades en el procesamiento de datos            
o de información. 

Son excluidos del cálculo de disponibilidad y de cualquier tipo de garantía los tiempos en               
que el servicio de Facturación Electrónica esté por fuera de línea debido a: 

● Suspensiones por fuerza mayor, caso fortuito o que hayan sido planeadas e            
informadas con antelación; 

 
● Factores ajenos al control de TNS SAS; 

 
● Fallas en el hardware, software, componentes eléctricos, físicos, lógicos, servicios          

de telecomunicaciones, acceso y conexión a Internet, enlaces o links, navegadores,           
u otros programas, equipos y servicios requeridos para acceder al servicio de            
Facturación Electrónica; 

 
● Acciones de sus usuarios, empleados o terceros con su cuenta de acceso y clave,              

que generen alguna indisponibilidad del servicio; 
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● Acciones de hackers, malware, virus, cookies, virus defectuosos, etc.; 
 

● Una mala configuración por su parte del servicio al no seguir las instrucciones             
provistas por TNS SAS; 

 
● Interrupciones planificadas que notificaremos en lo posible con por lo menos 6 horas             

de anticipación a través de nuestras redes sociales, para realizar labores de            
mantenimiento, actualización y/o soporte, en lo posible en horas de la noche o de              
poco tráfico o días no hábiles. 
 

5.  Tipificación de Incidentes en la Facturación Electrónica de VISUAL TNS: 
A continuación se encuentran tipificados los incidentes que se pueden llegar a presentar en              
la operación de la Facturación Electrónica en VISUAL TNS, según la parte del proceso              
involucrada, clasificados por nivel de criticidad e indicando el tiempo máximo, mínimo y             
promedio de respuesta esperado para superarlos: 

Incidente Parte del 
Proceso 

Nivel de 
Criticidad TMáxR TPR TMínR 

Corrupción de información en la     
base de datos Keops Generación Medio 24 horas 6 horas 2 horas 

Interrupción del servicio de    
computación en la nube elástica     
Horus 

Generación 
Expedición 
Transmisión 

Alto 12 horas 4 horas 2 horas 

Interrupción del servicio de    
hosting proveído por Hostgator Transmisión Medio 48 horas 24 horas 6 horas 

Incompatibilidad de protocolos   
con los servidores de la DIAN 

Expedición 
Transmisión Medio 24 horas 6 horas 2 horas 

 

6. Aplicación: 

Este Contrato de Acuerdos de Nivel de Servicio en Facturación Electrónica rige a partir de               
su publicación en la página web de TNS SAS www.tns-software.co. y es el único Contrato               
de Acuerdos de Nivel de Servicio en Facturación Electrónica y de común acuerdo otorgado              
entre las partes y deja sin efecto cualquier acuerdo anterior expreso o tácito, verbal o               
escrito. 

Se entenderá que el USUARIO y sus usuarios asignados han aceptado este Contrato de              
Acuerdos de Nivel de Servicio si hacen uso del Servicio de Facturación Electrónica en              
VISUAL TNS después de publicado el presente Contrato en la página web de TNS SAS               
www.tns-software.co y de haberse informado de dicha publicación y/o actualización a través            
de las redes sociales de TNS SAS. 
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