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INTRODUCCIÓN 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP hasta el 

pasado 30 de diciembre del 2017, se encontraba intervenida por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos; y mediante resolución SSPD N°. 

20176000000135 del 29 de diciembre de 2017, la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios levanta la medida de toma de posesión, 

ordena mediante Resolución No SSPD 20061300036085 de septiembre 28 

de 2006 la entrega de la entidad a la Alcaldía Municipal. 

Luego mediante Acuerdo Número 005 del 15 de Junio de 2018 por el cual se 

establece la estructura organizacional de la planta de empleados y se dictan 

lineamientos para la contratación de los trabajadores oficiales en la EAAA de 

El Espinal, donde se conforma la Coordinación de TIC, encargándola de 

todas las actividades relacionadas con equipos de comunicación y de 

computo, dispositivos de infraestructura electrónicos, aplicativos y sistemas 

de información de la entidad, igualmente del cumplimiento de la normatividad 

de Gobierno digital, por lo cual se requiere establecer una Arquitectura 

Empresarial con un catálogo de servicios tecnológico como infraestructura 

de información, bases de datos integrados, sistemas de información que 

apoyen a los procesos y estrategias de la entidad con el hardware y software 

que lo soporten. 

 
 
1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO 
 
Este documento denominado Plan Estratégico de Tecnologías de 

Información y comunicación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal ESP, llamado de ahora en adelante PETI, describe los 

elementos necesarios para tener en cuenta y garantizar la operatividad de la 

entidad en aspecto de TIC desde lo que establecen diferentes estrategias 

como Gobierno Digital y Arquitectura TI Colombia. 

De igual manera, es el documento maestro y único, que describe en 

aspectos generales los lineamientos que la entidad establezca en bases de 

las normatividades definidas por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Asociado a este documento maestro se encontrarán referencias a 

documentos técnicos que describen en detalle la información que aquí se 

describe. 
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2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 
 

Este documento establece un alcance enfocado a la actualización y 

mantenimiento de la Arquitectura Empresarial, la implementación y 

mantenimiento de la Arquitectura TI Colombia y así enfocar la tecnología a la 

optimización y cumplimiento de las metas de negocio en la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP en el periodo del 2019 al 

2023. 

Este plan estratégico, se encuentra proyectado a cuatro (4) años, y permite 

definir un modelo iterativo de actualización, que como mínimo anualmente, 

ajuste el plan, al contexto de la Empresa y del sector, soportándose por los 

lineamientos generados MINTIC en lo que respecta a Gobierno Digital y 

Gestión Estratégica de Tecnologías de Información. Principalmente lo 

contenido en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 

colombiano y en cada uno de sus dominios. 
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3. Marco Normativo 
 

Para el desarrollo y puesta en marcha de este Plan Estratégico de TI se deben 
considerar los siguientes marcos normativos: 

 

JERARQUÍA 
DE LA 

NORMA 
NUM. 

AÑO 
DE 

EXP. 

ENTE QUE LA 
EXPIDE 

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA RELACIÓN 

Decreto 19 2012 

Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública. 

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Decreto 32 2013 

Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones. 

Por el cual se crea la Comisión 
Nacional Digital y de Información 
Estatal. 

- Estrategia TI 

 
Acuerdo 

 
37 

 
2002 

Archivo General de la Nación 

Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los 
requisitos para la contratación de los 
servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y 
conservación de documentos de 
archivo en desarrollo de los artículos 
13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la 
Ley General de Archivos 594 
de 2000. 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Ley 39 1981 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se elimina la exigencia del 
papel sellado y se suprime el impuesto 
correspondiente. 

- Información 

Acuerdo 47 2000 Archivo General de la Nación 

Por el cual se desarrolla el artículo 43 
del Capítulo V “Acceso a los 
Documentos de Archivo”, del AGN del 
Reglamento General de Archivos sobre 
“Restricciones por razones de 
conservación 

 
- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Acuerdo 50 2000 Archivo General de la Nación 

"Por el cual se desarrolla el artículo 64 
del título VII "conservación de 
documento", del Reglamento general 
de archivos sobre "Prevención de 
deterioro de los documentos de archivo 
y situaciones de riesgo 

- Información 

Ley 152 1994 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se establece la Ley 
Orgánica del Plan de Desarrollo 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Decreto 235 2010 
Ministerio de 
hacienda y 
Crédito Público 

Por el cual se regula el intercambio de 
información entre entidades para el 
cumplimiento de funciones públicas. 

- Información 
 
- Gobierno TI 
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Decreto 333 2014 
Presidencia de la 
república 

Por el cual se reglamenta el artículo 
160 del Decreto- ley 19 de 2012. 

- Información 
 
- Gobierno TI 

Ley 489 1998 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 
15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

- Estrategia TI 
 
-  Gobierno TI 

Ley 527 2000 
Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se define y 
reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y 
se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

 
- Servicios 
Tecnológicos 

Ley 594 2000 
Congreso de la 
República 

Por medio de la cual se dicta la Ley 
General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Ley 599 2000 
Congreso de la 
República 

Por la cual se expide el Código Penal. 
- Servicios 
Tecnológicos 

Ley 872 2003 
Congreso de la 
República 

Por la cual se crea el sistema de 
gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios. 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 
 
- Información 

Ley 962 2005 
Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 
 
- Servicios 
Tecnológicos 

Decreto 1078 2015 
Presidencia de la 
república 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 

 
- MinTIC 

Ley 1150 2007 
Congreso de la 
Republica 

Por medio de la cual se introducen 
medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 

- Gobierno 
T.I. 

Ley 1266 2008 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se dictan las disposiciones 
generales del habeas data y se regula 
el manejo de la información contenida 
en bases de datos personales, en 

- Información 
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Decreto 1510 2013 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Por el cual se reglamenta el sistema de 
compras y contratación pública 

- Gobierno TI 

Decreto 1524 2002 
Presidencia de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta el artículo 5 
de la Ley 679 de 2001.j 

- Servicios 
Tecnológicos 

Ley 1712 2014 
Congreso de la 
Republica 

Por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. 

- Información 
- Sistemas de 
Información 
 
- Servicios  
Tecnológicos 

especial la financiera, crediticia, 
comercial, de servicios y la proveniente 
de terceros países y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1273 2009 
Congreso de la 
Republica 

Por medio de la cual se modifica el 
código penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado - denominado "de la 
protección de la información y de los 
datos"· y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen  las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras 
disposiciones 

 
- Información 
 
- Sistemas de 
Información 
 
- Servicios 
Tecnológicos 

Ley 1286 2009 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se modifica la ley 29 de 
1990, se transforma a Colciencias en 
departamento administrativo, se 
fortalece el sistema nacional de 
ciencia, tecnología e innovación en 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones 

- Gobierno TI 

Ley 1341 2009 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 
información y la organización de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones - TIC-, se crea la 
agencia nacional de espectro y se 
dictan otras disposiciones 

- Estrategia TI 
 
- Información 
 
- Sistemas de 
información. 
 
- Uso y 
apropiación 

Decreto 1377 2013 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo. 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 1581 de 2012. 

- Información 
 
- Sistemas de 
información. 

Ley 1437 2011 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se expide el código de  
procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo 

- Información 

Ley 1474 2011 
Congreso de la 
Republica 

Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública 

- Información 
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Ley 1753 2015 
Congreso de la 
Republica 

Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un 
nuevo país" 

- Estrategia TI 
 
- Información 
 
- Servicios 
Tecnológicos 

Decreto 2482 2012 

Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública. 

Por el cual se establecen los  
lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la 
gestión 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Decreto 2578 2012 
 
Ministerio de 
Cultura 

Por el cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Archivos, se establece la 
Red Nacional de Archivos, se deroga el 
Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 
disposiciones relativas a la 
administración de los 
archivos del Estado. 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Decreto 2609 2012 
 
Ministerio de 
Cultura 

Por el cual se reglamenta el Título V de 
la Ley 594 de 2000, parcialmente los 
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en 
materia de Gestión Documental para 
todas las 
Entidades del Estado". 

- Información 
 
- Sistemas de 
Información 

Decreto 2618 2012 

 
Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones. 

Por el cual se modifica la estructura del 
Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y se 
dictan otras disposiciones. 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 
 
- Información 
 
- Uso y 
apropiación 

Decreto 2620 1993 
Presidencia de la 
Republica 

Por el cual se reglamenta el 
procedimiento para la utilización de 
medios técnicos adecuados para 
conservar los archivos de los 
comerciantes. 

- Información 

Decreto 2693 2012 
Presidencia de la 
Republica 

Por el cual se establecen los 
lineamentos generales de la Estrategia 
de Gobierno en Línea de la República 
de Colombia, se reglamentan 
parcialmente las Leyes 1341 de 2009, 
1450 de 2011, y se dictan otras 
disposiciones 

- Gobierno en 
línea 

Conpes 3670 2010 

Ministerio de 
Tecnologías de 
la información y 
las 
Comunicaciones. 

Lineamientos de política para la 
continuidad de los programas de 
acceso y servicio universal a las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

- Uso y 
apropiación 

Conpes 3701 2011 
Ministerio de 
Interior y de 
Justicia 

Lineamientos de política para 
ciberseguridad y ciberdefensa 

- Información 
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Decreto 4110 2004 

Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública. 

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 
2003 y se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Decreto 4170 2011 

Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública. 

Por el cual se crea la Agencia Nacional 
de Contratación Pública- Colombia 
Compra Eficiente-se determinan sus 
objetivos y estructura. 

- Gobierno TI 

Decreto 4485 2009 

Departamento 
Administrativo de 
la Función 
Pública. 

Por medio la de la cual se adopta la 
actualización de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública. 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Decreto 2573 2014 

Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones. 

Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la Estrategia 
de Gobierno en línea, se reglamenta 
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se 
dictan otras disposiciones. 

- MinTIC 

Resolución 3465 2015 

Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones. 

Por la cual reglamentan los artículos 
2.1.1.2.1.1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1, y el 
parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1 del 
Decreto N° 1081 de 2015. 

- MinTIC 

Conpes 3854 2017 

Ministerio de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones. 

Política nacional de seguridad - MinTIC 

Directiva 
Presidencial 

4 2013 
Presidencia de la 
República 

Lineamientos en materia de avances 
en la política de eficiencia 
administrativa y cero papel 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Decreto 415 2016 Función Pública 

Decreto Único Reglamentario del 
sector 
de la función pública, decreto 1083 de 
2015, en lo relacionado con la 
definición de los lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia 
de tecnologías de información 

- Estrategia TI 
 
- Gobierno TI 

Demás leyes, Decretos y desarrollos normativos que guían las acciones 

para implementar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para 

la gestión de TI. 
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4. Rupturas estratégicas 
 

Para llevar a cabo la transformación de la gestión de TI, en la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP, se debe tener en cuenta: 

 
COMPONENT

E 
INCIDENCIAS IDENTIFICADAS 

Estrategia 

Estandarización, caracterización y formalización de los procesos, procedimientos, 
protocolos, guías y artefactos necesarios para la implementación de la estrategia 
Gobierno Digital, así como su articulación con el Marco de Arquitectura TI 
Colombia. 
Diferenciación de caracterización de los procesos de T.I., con los procesos 
técnicos  desarrollados dentro de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
Del Espinal ESP. 

Talento 
Humano 

Fortalecer el equipo humano y desarrollar sus capacidades de uso y apropiación 
de TIC a los diferentes niveles de la entidad. 
Personal de la entidad no capacitado ni concientizado sobre la importancia de la 
seguridad de la información con la que trabaja. 

Negocio 

Es importante contar con un  Marco Estratégico de TI que permita la gestión, 
control y seguimiento y evaluación de la Estrategia Gobierno Digital y Arquitectura 
TI Colombia. 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
estructurado, que provea las políticas y mejores prácticas que fortalezcan la 
privacidad de la información. 

Procesos 

Alinear las soluciones con los procesos, aprovechando las oportunidades de la 
tecnología, según el costo/beneficio de los sistemas de información y la 
arquitectura de servicios. 
Mejorar la asignación de responsabilidades y deberes de cada una de las 
funciones dentro de los procedimientos establecidos dentro de la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP. 
La seguridad y la privacidad de la información es una tarea de todos y cada uno 
de los funcionarios y contratistas de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo del Espinal ESP. 

Tecnología 

La tecnología es un factor imprescindible dentro de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP, la automatización de procesos al interior de 
la entidad hace de ella un recurso de gran valor. 
Identificación de equipos electrónicos que no cumplen con las características y 
referencias de hardware para la compilación correcta de software necesario para 
el cumplimiento de los objetivos de cada área. 
Deficiencias en el cableado estructurado, soportado por una categoría obsoleta y 
poco apropiada para las dimensiones de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo del Espinal ESP. 

mailto:gerencia@aaaespinal.com.co


 

 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. Nit. 890.704.204-7 
Carrera 6 No. 7-80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201 

Email: gerencia@aaaespinal.com.co  Vigilada SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 1-73268000-3 

 

 

5. Análisis de la situación actual 
 
Los servicios que están soportados por diversos Sistemas de Información deben 

garantizar a los diversos usuarios y a los ciudadanos a relacionarse por medios 

electrónico con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP.  

 

Esta relación debe realizarse en las condiciones de seguridad que incrementen la 

confianza de los funcionarios y ciudadanos en el uso de medios telemáticos para 

la interacción con la Administración. Así mismo, aquellos otros Sistemas de 

Información dedicados a la gestión de los procesos internos de la Administración 

deben estar basados en idénticas premisas que, a través de la definición e 

implantación adecuada de criterios, provisión en condiciones de integridad, 

disponibilidad y seguridad, garanticen la continuidad de las operaciones del 

sistema de información de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal ESP. 

 

 
5.1 Estrategia de TI 
 
El conocimiento de la entidad y de los procesos críticos que se realizan en el 
interior de esta, se concentra en funcionarios clave en cada área de la parte 
administrativa. 
La transferencia de conocimiento se hace necesaria en la medida de construir una 
memoria institucional, hasta tanto no se documenten todos los procesos que se 
realizan. 
 
La arquitectura TI está basada en inversiones anuales proyectando cambios 
pequeños para su infraestructura. No se tiene en cuenta la capacidad 
organizacional ya que existe mayor de demanda de desarrollo en áreas diferentes 
a la de tecnologías de información. 
 
Los procesos internos no se apoyan en las TI para realizar mejores prácticas 
dentro de su gestión y en ciertos momentos se han desarrollado proyectos de TI 
liderados por diferentes procesos sin tener una estrategia de TI liderada por la 
coordinación de tecnologías de información y comunicación. 
 
La Estrategia de Tecnologías de Información de la Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP contempla varias líneas de actuación 
encaminadas principalmente a: 
 

- Gestión de Servicios de TI garantizando la calidad, sostenibilidad, 
disponibilidad y continuidad de los mismos. 
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- Optimizar los Recursos Tecnológicos para hacerlos más eficientes en la 

prestación de servicios de los usuarios del sistema. 

 

- Impulsar los procedimientos administrativos a partir del desarrollo con 

recursos propios de la administración electrónica y reducir al máximo las 

cargas administrativas, con el replanteamiento de los procedimientos, 

acorde a las necesidades propias del nuevo software. 

 
 
5.2 Uso y apropiación 
 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP, ha logrado 

independizar la administración de las plataformas tecnológicas utilizadas dentro 

de la entidad en la Coordinación TIC, enfocando sus esfuerzos en aspectos 

fundamentales como: 

● Conectividad de la sede de PTAP en el corregimiento de Chicoral con la 
sede principal 

 
● Administración de los Sistemas de información 
 
● Atención a usuarios finales apoyándolos en todos los aspectos informáticos 

y tecnológicos. 
 
● Supervisión de contratos de tecnología. 
 
● Inicio del proceso de aplicación de planes como: 

 
 Acción Institucional 
 Acción Gobierno Digital 
 Gestión 
 Mejoramiento 
 Servicio de soporte 
 Establecimiento de algunas políticas 
 Documentación de algunos procedimientos 
 Ley de transparencia y acceso a la información 

 

● A la fecha en página Web institucional www.aaaespinal.com.co, 

se encuentra algunos procesos sobre los medios de pago de la 

factura, así como los canales de comunicación con la entidad. 
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La lista de los trámites y servicios que presta la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP en sus 

centros de atención, aún no se han sistematizados dentro del 

portal web. 

 
La persona a cargo de todos los procesos de tecnologías de información dentro de 

la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP es el 

coordinador de TIC, quien está representado por un ingeniero de Sistemas. 

Algunas de las principales actividades que se llevan a cabo por parte del 

profesional son: 

- Administración de todos los sistemas de información existente dentro de la 

entidad, garantizando el soporte y buen funcionamiento de los mismos, así 

como el apoyo en capacitación para los nuevos usuarios que realizan 

procesos con estos Sistemas de información. 

 

- Administración de la red de datos y voz y los diferentes canales de 

comunicación interna dentro de la entidad y en la sede de la PTAP. 

 

- Actualización, difusión de información y configuración de la página web y 

las redes sociales de la entidad. 

 

- Administración, configuración y soporte del servicio de correo electrónico 

corporativo. 

 

- Administración, configuración y revisión periódica de reporte de la consola 

de antivirus, y en cada uno de los equipos finales donde se encuentra 

instalado el mismo. 

 

- Elaboración del presupuesto anual para los procesos de T.I. 

 

- Elaboración y supervisión de los contratos relacionados con T.I. 

 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software e equipos de 

cómputo, servidores, impresoras, escáner y demás dispositivos 

tecnológicos que posee la entidad.  

 

- Desarrollo de planes, políticas y documentación estratégica para los 

diferentes procesos tecnológicos que se llevan a cabo dentro de la entidad. 
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- Administración de la seguridad y privacidad de la información, utilizando el 

hardware y software que posee la entidad y que está destinado para esta 

labor. 

 

- Administración y configuración de los servidores de la empresa, y de los 

servicios que se encuentran asociados a estos. 

 

Para el desarrollo de estas actividades la el área de coordinación de TIC de la 

Empresa de Acueducto, alcantarillado y Aseo del Espinal ESP cuenta con 

herramientas tecnológicas como son: 

- Firewall para seguridad perimetral, control de acceso, y protección contra 

acceso no autorizados. 

- Accespoint para la administración de redes wifi de manera segura. 

- Dos servidores de almacenamiento NAS. 

- Dos servidores de gestión para la administración de los sistemas de 

información. 

- Infraestructura de red en diferentes niveles, algunas zonas con nivel de 

obsolescencia bastante alto por la antigüedad de su instalación y materiales 

utilizados. 

 

Recursos de T.I. 

- Humano 

El área de tecnologías e información y comunicación de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP cuenta con recursos humanos limitados, 

esto debido a que se compone por 2 personas: 

- El Coordinador de Tecnologías de Información y Comunicación quien lidera 

todos los procesos de T.I. y los procesos técnicos que debe administrar una 

oficina de sistemas. 

 

- El Auxiliar de Tecnologías de Información y Comunicación quien se encarga 

de realizar los informes y reportes al sistema único de información SUI, de 

la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, y realizar apoyo en 

los procesos técnicos y soporte de primer nivel, que se presentan en la 

entidad. 
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- Financiero 

El recurso financiero para el área de tecnologías de información y comunicación 

es limitado debido a la relevancia de otras áreas dentro de la entidad, por lo cual 

estos recursos deben planearse de una forma en que se pueda ejecutar el 

proceso misional de la entidad de una forma eficiente con el mínimo requerido.  

5.3 Sistemas de Información 
 

S.I. Descripción 

GCI 

El software de Gestión Comercial Integrado es un aplicativo, del cual la 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal ESP adquirió licencia 

vitalicia para los módulos de Comercial, Contabilidad, Presupuesto, Nómina, 

Facturación, Almacén, Facturación. 

Actualmente funciona en su versión 53, es de implementación local, con un 

motor de base de datos FIREBIRD, y desarrollado en DELPHI. 

El GCI administra el 60% de los procesos realizados por la entidad en las 

actividades de los módulos antes mencionados. 

Una de sus grandes fortalezas es la integración de todos los módulos 

requeridos en la entidad, y la generación de información para la integración con 

otros sistemas de información. 

Como desventaja se presenta falta de escalabilidad y falta de desarrollo hacia la 

web. 

Genera información en diferentes formatos como .CSV, .XLSX, .TXT, .XLS, 

según se requiera para entidades como la Superintendencia de servicios 

públicos domiciliarios. 

Se cuenta con soporte para atención de solicitudes y modificaciones por 

requerimientos el cual se contrata anualmente por una vigencia anual. 

 

ORFEO 

Es un software de gestión documental que genera registro de toda la 

documentación de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

ESP, Por medio de esta aplicación se administran las solicitudes externas 

recibidas, comunicaciones internas, resoluciones, decretos y solicitudes, 

generando un número de radicado, con el cuál se realiza seguimiento. 

Actualmente se posee la versión 3.8. 

Cuenta con un motor de base de datos en postgreSQL y tiene una licencia 

GNU/GPL. Su fortaleza principal es la generación en tiempo real de una línea 

del tiempo para todo tipo de documentación lo que permite tener un mayor 

control de la documentación y evitar vencimiento para dar respuestas. 

Como debilidad se presenta que la versión es bastante antigua lo que genera 

algunos errores en ejecución que no han podido ser solucionados. 

Servidor 

Web y 

correo 

electrónico 

Se Cuenta contratado un servicio de alojamiento de hosting y correo electrónico 

corporativo, el cual se administra a través de la plataforma de CPANEL. La 

página web está desarrollado en Wordpress y algunas funcionalidad en PHP. 

SPARK Es un sistema de mensajería instantánea para mejorar la comunicación interna 
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y con la sede de la PTAP en el corregimiento de Chicoral, tiene un servidor de 

base de datos en OPENFIRE, y es administrado por consola WEB, posee 

licencia GNU/GPL. 

 

5.4 Servicios tecnológicos 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP, cuenta con 

un centro de datos, donde se alojan los equipos servidores, conectividad y 

seguridad perimetral, los equipos servidores tienen una obsolescencia de 10 años 

y soportan algunos de los sistemas de información vistos en el punto anterior. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP posee 52 

equipos de cómputo, distribuidos en 13 equipos todo en uno, 4 portátiles y 35 

equipos de torre, de la total de los equipos 30 poseen un nivel de obsolescencia 

alto, 10 poseen un nivel de obsolescencia media, y solo 12 equipos óptimos para 

el desarrollo de las actividades. 

Se cuenta con servicio de antivirus con consola web instalado en todos los 

equipos de cómputo y servidores de la entidad. 

Se cuentan con 15 impresoras distribuidas en las diferentes áreas, 3 de ellas para 

la realización del proceso de facturación. 

Se poseen 6 escáneres, 1 de alta producción, 2 de media y 3 de baja. 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal ESP tiene un 

cableado estructurado (voz, datos y eléctrico), parte de este tiene más de 15 años 

de instalación. El crecimiento de la empresa y la evolución de las T.I.C han 

originado que este cableado este obsoleto. 

Se tienen contratados los siguientes canales de voz y datos: 

- Canal de datos de 8 Mbps de canal dedicado con la empresa Telefónica. 

- Canal de datos de 150 Mbps de Banda Ancha con la Empresa Claro. 

- 2 Canales de datos de 4 Mbps de ADLS con la empresa Telefónica. 

- 4 líneas de teléfono junto con planta telefónica con la empresa Telefónica. 

- 2 líneas de teléfono para la PTAP con la empresa Telefónica. 

- 13 líneas móviles corporativas. 

Se cuenta con Seguridad perimetral por medio de un firewall y Accespoint de la 

marca FORTINET, dispositivos que cuenta con licencia de uso que se renueva 

anualmente. 

mailto:gerencia@aaaespinal.com.co


 

 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P. Nit. 890.704.204-7 
Carrera 6 No. 7-80 El Espinal – Tolima PBX (098) 2390201 

Email: gerencia@aaaespinal.com.co  Vigilada SUPERSERVICIOS SSPD NUIR 1-73268000-3 

 

 

5.5 Gobierno de TI 
 

● Poco conocimiento de los procesos internos de desarrollo y funciones de TI 
por parte del personal de la entidad que hace que el conocimiento y esfuerzo 
del personal de TI no se valore de manera adecuada. 

● Los servicios tecnológicos, son administrados en los servidores ubicados en 
el centro de datos por la coordinación TIC, en un 70%, el restante es 
administrado en la nube. 

● Es responsabilidad de la coordinación TIC en cumplimiento de la normatividad 
vigente y del plan Gobierno Digital ejecutar los proyectos necesarios para 
actualizar y mantener los servicios tecnológicos. 

 
● La Coordinación TIC, tiene como estrategia, mantener un centro de datos en 

la capa 3 de la norma TIA 942 y contar con los controles de riesgo necesarios 
para atender cualquier imprevisto, que puede dejar fuera de servicio los 
sistemas de información. 

 
• Daños de Hardware 

• Problemas del Sistema Operativo 

• Problemas de Conectividad 

• Problemas de Acceso a la Web 

• Sobrecargas de Energía 

• Obsolescencia Tecnológica 

• Soporte Técnico Especializado en Hardware y Software 
 
 
● Existen buenas prácticas que la Dirección TIC ha integrado, como son: 

 
• El almacenamiento en línea NAS, asegurando el respaldo de los datos 

relevantes de los procesos en la entidad. 

• Sistema de directorio activo para los equipos cliente, que proteja a los 

usuarios de software pirata, alteración de archivos del sistema operativo que 

lo desestabilicen, imposibilidad de crear usuarios diferentes a los necesarios 

por la institución y una administración centralizada de los equipos cliente 

desde la dirección TIC. 

• La estrategia de servicios de soporte contratados con terceros como 

soportes, Gestión Documental y el portal de correo ROUNDCUBE, por 
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medio de CPANEL, impactan a todos los procesos de la empresa, estas 

herramientas son necesarias para su labor diaria y de fácil consulta al 

encontrarse bajo el ambiente web y alojados en la nube. 

● Administración de los Sistemas de Información. 
 

• Los sistemas de información locales están dentro de un centro de datos, 

acondicionado con sistemas de respaldo de energía o UPS y de 

refrigeración redundante, cuentan con seguridad de acceso. 

● Conectividad 

 
• La entidad ha implementado en el 50% de sus instalaciones, una Red de 

Área local (LAN) en UTP categoría 6A con un ancho de banda de 100/1000 

Mb/s dentro de las instalaciones de la entidad. 

 
● Servicios de Operación (Talento Humano) 
 

 La oficina de TIC, está conformado por 2 funcionarios, un coordinador, y un 

auxiliar, ambas personas de planta que garantizan la disponibilidad de la 

plataforma tecnológica compuesta por las aplicaciones, los sistemas de 

información y los servicios. 
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