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Objetivo 

Atender con eficiencia, calidad y oportunidad las solicitudes de cambios al Sistema de Información 
Empresarial SAP, derivadas de: estrategia empresarial, oportunidad de mejora, actualización del Software, 
requerimientos e incidentes, con el fin de mantener el sistema actualizado de forma controlada y organizada, 
que soporte los procesos de negocio acorde al portafolio de servicios de la Empresa. 

 

Alcance 

Se inicia desde que se identifican los cambios al “Sistema de Información Integrado Empresarial” hasta lograr 
materializar de forma planificada, priorizada y controlada la implementación en el mandante SAP productivo, 
lo cual debe quedar debidamente documentado. 

 

Términos y definiciones 

ABAP: “Advanced Business Application Programming”, Lenguaje propio de programación de SAP que sirve 
para desarrollar funciones que no vienen dentro del estándar, permite conexiones RFC (Remote Function 
Calls) con otros sistemas. 

 

ANALISTA DE DESARROLLO: Profesional interno y/o externo responsable de la realización de los 
programas ABAP y extensiones de Software que permiten materializar las mejoras y nuevas funcionalidades 
con el fin de satisfacer las necesidades del usuario final del Sistema SAP.  

 

ANALISTA FUNCIONAL: Profesional de la Dirección SIE o experto consultor externo, responsable de 
realizar el análisis y ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos 
funcionales del Sistema de Información Empresarial, de su configuración y parametrización con el objetivo de 
garantizar la satisfacción de las necesidades de las ARS. 

 

ADMINISTRADOR SOLMAN: Funcionario de la Dirección SIE, responsable de administrar y gestionar las 
solicitudes de servicio (requerimientos o incidentes), efectuadas por los usuarios de las ARS en la 
herramienta Solution Manager – Solman. 

 

ÁREA PRESTADORA DE SERVICIO (APS): Área de la EAAB-ESP que da soporte técnico, logístico y 
administrativo a otras áreas de la empresa. La Dirección SIE es el Área Prestadora de Servicios (APS), 
responsable del mantenimiento adaptativo, correctivo y preventivo del “Sistema Integrado de Información 
Empresarial”, para asegurar su oportunidad, disponibilidad y garantizar su funcionamiento. 

 

ÁREA RECEPTORA DE SERVICIO (ARS): Área de la EAAB-ESP que requiere los servicios internos del 
área prestadora de servicio de la empresa, para poder desempeñar eficientemente sus funciones. Es la 
principal instancia de control y evaluación de los acuerdos de servicios compartidos 
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CAMBIO: Es la actualización de una versión, adición, modificación o eliminación de cualquier alteración en el 
estado de un ítem de Configuración (CI), en componentes de hardware, software, redes, aplicaciones, 
sistemas o en el ambiente de Tecnología de la Información en general (TI).  Respecto a la funcionalidad de 
SAP, es la solución de errores conocidos, desarrollo de nuevos servicios, mejora de servicios existentes y el 
cumplimiento a requisitos legales. 

 

CAMBIO DE EMERGENCIA: Cambio que debe ser atendido lo más rápido posible, el cual será analizado por 
el Grupo Gestión de Cambios de Emergencia para encontrar una solución inmediata, se cataloga como 
emergencia por cualquier interrupción del servicio en procesos críticos de alto impacto para la EAAB. 
 
CAMBIO ESTÁNDAR: Hace referencia a un cambio que no genera impacto y que no requiere ventana para 
indisponibilidad, el cual debe ser validado y aprobado por el Gestor de Cambios, (ver anexo 1) 
 
CAMBIO NORMAL. Cambios que se presentan al Grupo Gestión de Cambios, corresponden a la 
implementación de proyectos, nuevos servicios y modificaciones o adiciones de alto impacto, los cuales 
pueden generar indisponibilidad del servicio. 
 
CUSTOMIZING: Transacción SAP utilizada para la parametrización y/o desarrollos a la necesidad de las 
necesidades de la Empresa. 
 
DESARROLLADOR ABAP: Profesional encargado de usar el lenguaje de programación propiedad del 
Sistema SAP, que se utiliza para programar en la mayoría de los productos de la empresa 
 
DUEÑO DEL CAMBIO: Funcionarios del Acueducto y/o outsourcing responsables por el cambio y la 
coordinación de las actividades que se deben ejecutar. 
 

ERP: Enterprise Resource Plannig, Planificación de Recursos Empresariales. Software comercial que integra 
toda la información que fluye a través de la compañía y mejora los procesos administrativos. 

 

GRUPO BASIS: Recurso especializado del outsourcing encargado de administrar la plataforma SAP. 
 

GRUPO DESARROLLOS ABAP: Recurso especializado del outsourcing liderado por la Dirección SIE, que 
luego de ser aprobado el cambio son los encargados de hacer los desarrollos, parametrizaciones y ajustes al 
Sistema SAP para satisfacer las necesidades de las ARS. 

 

GRUPO GESTIÓN DE CAMBIOS: Este equipo tiene por objetivo revisar, evaluar, priorizar, autorizar, 
planificar la asignación de recursos y controlar los cambios solicitados creados en la herramienta “Solman”; 
así mismo, debe validar el impacto, ventanas y usuarios finales afectados.  Igualmente, las decisiones se 
tomarán bajo la figura del consenso de sus integrantes y de no lograrse la decisión será definido por el 
Director(a) del SIE.  Este grupo se reunirá de acuerdo a la necesidad y está conformado por: 

a. Director(a) del Sistema Integrado Empresarial y/o su delegado (Si se requiere) 

b. Profesional Especializado – Líder de Gestor de Cambios 
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c. Profesional - Líderes de Equipo (Utilities- FI- BW- HCM- LO)(Dueño del módulo y/o los que se 
requieran) 

d. Profesional Designado de la Dirección SIE- Secretario (Si se requiere). 

e. Profesional – Analista (s) Funcionales de módulo(s). 

f. Profesional - Líder del Grupo de BASIS (Si se requiere). 

 

GRUPO GESTIÓN DE CAMBIOS DE EMERGENCIA: Este Equipo tiene por objetivo revisar, evaluar y 
priorizar los cambios de emergencia originados de una falla en el sistema SAP, o de una solicitud de servicio 
(Incidente y Requerimiento), que esté afectado o pueda afectar la operación normal de la EAAB, además 
debe validar el impacto, ventanas y usuarios finales afectados.  El Grupo se reunirá de manera extraordinaria 
cuando se presenten situaciones que afecten la operación normal de Empresa y está conformado por: 

 

a. Director(a) del Sistema Integrado Empresarial y/o su delegado. 

b. Profesional Especializado – Líder de Gestor de Cambios. 

c. Profesional - Líderes de Equipo (Utilities- FI- BW- HCM - LO). 

 

IFU. INSTRUCTIVO FUNCIONAL DEL USUARIO: Documento guía que sirve para orientar y encaminar al 
usuario del sistema SAP, de cómo operar un proceso funcional en particular de un módulo Ejemplo, “Crear 
Ubicación Técnica”. 

 

INCIDENTE: Evento que altera la operación normal del servicio, que causa o puede causar una interrupción 
o reducción en la calidad del servicio, por lo que el proceso queda suspendido por algún inconveniente en 
uno o más módulos del Sistema Integrado de Información Empresarial, siendo indispensable que el servicio 
se restablezca de manera rápida. 

 

IP. INSTRUCTIVO DE PARAMETRIZACIÓN: Documento guía para la parametrización de una actividad en la 
funcionalidad del sistema SAP.   

 

LÍDER GESTOR DE CAMBIOS: Profesional de la Dirección SIE, responsable del proceso del cambio y de la 
verificación de los requerimientos de cambio solicitados por los Profesionales responsables de módulo. 
Validar en forma integral el cambio y su impacto, proponiendo de acuerdo a su experticia alternativas de 
solución las cuales se concilian y se aprueban en primera instancia con el responsable de módulo y en una 
segunda instancia con el Líder de Grupo Funcional.  Es el responsable de gestionar, controlar y documentar 
todas las actualizaciones que se surtan sobre el Sistema SAP y los ítems de configuración. 

 

LÍDER DE GRUPO DE DESARROLLOS ABAP: Profesional del outsourcing, responsable de la asignación, 
priorización y seguimiento de las actividades del equipo de desarrolladores Abap. Es el responsable de la 
gestión del cambio y la documentación de todos los desarrollos y extensiones al Sistema de Información 
Empresarial SAP. Apoya la revisión, búsqueda y aplicación de notas OSS - Comunicados de SAP para el 
mejoramiento de la funcionalidad del Sistema SAP, de acuerdo a las políticas y lineamientos de la Dirección 
SIE. 
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LÍDER FUNCIONAL: Profesional de la Dirección SIE, encargado de la coordinación de un equipo de trabajo 
conformado por Analistas Funcionales.  Es el responsable de la asignación, priorización y seguimiento de la 
atención a las solicitudes de servicios, de convocar Reuniones de Viabilidad Técnica y Funcional, del análisis 
a las necesidades de las ARS, respecto a los procesos soportados o los que se puedan implementar en el 
Sistema de Información Empresarial ERP, en pro del mejoramiento continuo. 

 

PRUEBAS UNITARIAS: Las pruebas unitarias son las que se realizan a cada módulo una vez se hacen 
modificaciones al sistema como parametrizaciones, desarrollos abap o mejoras al sistema, la cuales son 
ejecutadas por el Analista Funcional o Desarrollador Abap, quienes son los garantes de mantener la 
funcionalidad del sistema ERP- SAP. 

 

PRUEBAS INTEGRALES: Estas se realizan una vez han concluido con éxito las pruebas unitarias las cuales 
son ejecutadas por los Analistas Funcionales responsables de módulos, con el fin de garantizar la interacción 
funcional de todos los módulos del sistema ERP - SAP., las cuales debe ser avaladas por el usuario final. 

 

MANDANTE: Es un espacio separado dentro de un mismo sistema SAP.  

 

MANDANTE DE DESARROLLO: Es el mandante de desarrollo (DEV) en donde se realizan los cambios que 
sean necesarios por parametrización o desarrollo, para transportar al ambiente de pruebas (QAS) con el fin 
de verificar los resultados de las actualizaciones o mejoras a través de las pruebas.  

 

MANDANTE DE PRUEBAS: Es el mandante de pruebas de calidad (QAS) utilizado para realizar pruebas 
individuales de proceso e integrales sobre nuevas parametrizaciones o desarrollos que debe ser aprobados 
por los dueños de proceso para su paso al ambiente productivo (PRD).  

 

MANDANTE PRODUCTIVO: Es el ambiente productivo (PRD) el cual contiene toda la información real de la 
Empresa EAAB. 

 

NOTAS OSS: Servicio de SAP en línea donde se puede reportar errores, acceder a nuevas funcionalidades y 
actualizaciones del estándar del sistema SAP. 

  

REQUERIMIENTO: Es una necesidad documentada que implica un desarrollo o mejoras sobre la 
funcionalidad del Sistema Integrado de Información Empresarial (SIE-SAP). 
 

SOLMAN. Solution Manager, herramienta nativa de SAP, la cual se utiliza para medir el funcionamiento del 
Sistema a través del equipo Basis SAP, así mismo se gestionan las solicitudes de servicio “Mesa de ayuda 
SAP”, que llegan de las Áreas Receptoras del Servicio. 

 

SAP. Sistemas, Aplicaciones y Productos para el procesamiento de datos en tiempo real de manera 
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organizada y sincrónica. 

 

SAPROLES. Profesional del outsourcing perteneciente al Área de Informática, responsable, custodio del 
repositorio de grupos y roles SAP cuyas actividades entre otras son: Consulta y Asesoría SAP/Control de 
Acceso, Soportes Autorizaciones SAP y Depuración SAP. 

 

SIE. “Sistema de Información Empresarial” Dirección que depende de la Gerencia de Tecnología, encargada 
de mantener la funcionalidad del Sistema de Información Empresarial ERP – SAP. 
 
WORKBENCH: Herramienta para el desarrollo, diseño, administración, implementación de aplicaciones 
empresariales basadas en lenguaje Abap. 

WORKFLOW O FLUJO DE TRABAJO: Módulo transversal de SAP que se utiliza para automatizar procesos 
existentes, facilitando la gestión y asignación de funcionarios responsables que se encarga de la aprobación 
y/o rechazo de tareas por medio de mensajes “workitem” enviados a su buzón “workplace” 

 

Normatividad 

1. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Bogotá D.C. 2007 - 2022 Comisión Distrital de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

2. Norma técnica Colombiana NTC -ISO/IEC 20000-2. Tecnología de información. Gestión del Servicio. 

parte 2: código de práctica. 

3. Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 9001 Versión 2015 Sistemas de Gestión de Calidad. 

4. Decreto 1008 2018. “Por la cual se estableció el Manual de Gobierno Digital dirigido a entidades públicas 

nacionales y territoriales. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

5. Decreto 1413 de 2017. “Por la cual se estableciendo delineamientos generales en el uso y operación de 

los servicios ciudadanos digitales”. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

6. Resolución 740 de 2018 – Política General de Seguridad y privacidad de la Información en la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB - EPS. 

7. Ley 1266 de 2008. "Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el 

manejo de la información contenida en base de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones". Congreso de 

la Republica. 

8. Ley 1581 de 2012. “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, 

del Congreso de la Republica. 

9. Ley 1712 de 2014. “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”, Congreso de la Republica.  

10. Seguimiento de las mejores prácticas de ITIL. 
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11. Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Departamento Administrativo de la Función Pública.  

12. Directiva presidencial de 2012. “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la 

administración pública”. Presidencia de la República. 

13. Circular 24100-2014-001 noviembre de 2014. "Directrices para la implementación de buenas prácticas 

ambientales en la EAB-ESP". Gerencia Corporativa Ambiental EAB-ESP. 

14. Circular 141001-2012-009 de 2012. "Uso racional del papel en la oficina”. Gerencia Corporativa de 

Gestión Humana y Administrativa. EAB-ESP. 

15. Decreto 1076 de 2015. "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible". Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

16. Decreto 2573 de 2014. “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”. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

17.  Resolución 305 del 2008. “Por la cual se expiden políticas públicas para las entidades, organismos y 

órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, racionalización del gasto, conectividad, 

infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre”. Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

- Comisión Distrital de Sistemas – CDS.  

18. Ley 1951 de 2019. “Por la cual crea el ministerio de ciencia, tecnología e innovación, se fortalece el 

sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y se dictan otras disposiciones”. Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

19. Decreto 1370 de 02 de agosto de 2018 MINTIC. Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los 

límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de 

radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Para el desarrollo de este procedimiento se debe tener en cuenta el Procedimiento “MPFT0101P Gestión 
a la Solicitud de Servicio - Requerimientos e Incidentes”. 

 

2. Todo “Cambio” al sistema SAP, derivado de una oportunidad de mejora, actualización, incidente y/o 
requerimiento deberá ser registrado a través de la herramienta “Solution Manager”, con el fin de llevar la 
trazabilidad de este. 

 

3. Todo cambio al sistema SAP dependiendo de su naturaleza, exigencia legal y complejidad serán 

../../oroa/AppData/Local/Users/lzaratec/AppData/Local/Temp/DECRETO%202573%20MINTIC.pdf
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priorizados por el Gestor de Cambios y/o el Grupo Gestión de Cambios, de acuerdo a su necesidad e 
impacto en la operación normal de los procesos de la Empresa, ejemplo: 

 
- Fallo del sistema ERP/SAP. 
- Cumplimiento Legal. 
- Proceso Comercial “Facturación”. 
- Proceso de liquidación de nómina. 
- Proceso de cierre contable.  

 
4. El tiempo máximo que dispone el “Analista Funcional - Profesional de la EAAB”, para proponer, gestionar 

y dar solución a los “tipos de Cambios”, debe estar ajustado a los Acuerdos de Niveles de Servicio 
establecidos entre las ARS y la Dirección SIE. 
 

5. Reuniones de Viabilidad Técnica y Funcional: Éstas se convocarán a necesidad por parte del Analista y 
Líder Funcional según la complejidad de las Solicitudes de Servicios, donde podrán citar a los Líderes 
Funcionales de Gestión de Cambios, Desarrollos Abap, así como a los Analistas Funcionales de otros 
módulos que puedan aportar a la solución, con el fin de analizar integralmente los Requerimientos y/o 
Incidentes efectuados por las ARS, donde se tenga en cuenta aspectos como el impacto organizacional, 
aseguramiento de la calidad, riesgos, procedimental, documental, presupuestal, solicitud notas OSS a 
SAP y priorización, en procura de dar soluciones idóneas que generen valor para la EAAB. 
 

6. El Líder Gestor de Cambios - Profesional de la Dirección SIE, en la etapa Gestión de Cambios realizará 
actividades cómo: proponer alternativas de solución, aprobar, rechazar, liberar desarrollos ABAP y/o 
parametrizaciones funcionales, así como gestionar las ordenes de transporte a los diferentes mandantes 
QAS y PRD, donde los tiempos de ejecución deben estar alineados a los Acuerdos de Niveles de 
Servicio (ANS) establecidos para la Dirección SIE. 

 
7. El Líder Gestor de Cambios - Profesional de la Dirección SIE, en la etapa Gestión de Cambios debe 

generar un Cronograma de Requerimientos en herramientas ofimáticas donde se programe y se lleve el 
control de avance de los requerimientos en las etapas de los Desarrollo Abap: Análisis, Diseño, 
Configuración, Pruebas, Ajustes y Entregas.  Además, debe generar reportes semanales de seguimiento 
según los siguientes lineamientos: 

 
8. Programación de jornadas de trabajo estimadas para asesoría, diseño, desarrollo, pruebas, ajustes y 

entregas por cada Requerimiento y Analista Desarrollador Abap. 
 

9. Registro de las jornadas de trabajo ejecutadas por cada Analista Desarrollador Abap en cada 
Requerimiento 
 

10. Control de desviaciones en la ejecución del Cronograma de Requerimientos, ejecutando los ajustes 
necesarios para cumplir con lo programado. 
 

11. En el avance de las asignaciones y programación de requerimientos se debe incluir fechas de: Tiempo 
estimado de desarrollo días, Tiempo real de desarrollo en días, Fecha estimada de entrega para pruebas, 
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Fecha real de entrega para pruebas, avance porcentual de los desarrollos.   
 

12. Para la asignación y programación de requerimientos, debe priorizarse según su naturaleza, exigencia 
legal y complejidad 
 

13. Programar reuniones semanales de viabilidad técnica de los requerimientos con los Líderes y Analistas 
Funcionales donde se miren los siguientes aspectos: complejidad, priorización, asignación y avance de 
los requerimientos.  
 

14. Validar la calidad de las soluciones entregadas por los ABAP, las cuales se deben ajustar según lo 
establecido en los siguientes documentos: Procedimiento “MPFT0102P Gestión de cambios SAP”, 
“MPFT0102M01 Manual Estándares Programación ABAP” y “MPFT0102F02 Formato Descripción técnica 
Desarrollos ABAP”.  

 
15. Las órdenes de transporte se nombrarán con la siguiente estructura:  

 
Consecutivo de la orden de transporte-Usuario-Iniciales del módulo Comercial (CO), Financiero (FI), 
Logístico (LO), Recursos Humanos (HCM), Bussines Warehause (BW)-Número de Solman/Solicitud de 
modificación-“Denominación”-Versión de la orden de transporte, lo cual se debe escribir en mayúscula 
así: 
 
Ejemplo: DEVK9D0SNA-CTRIANAM-HCM-15467/1003333-REVERSIÓN EN EXCESO BENEFICIO 
INTERESES-VF 
 
Nota: Igualmente el Analista Funcional y/o Analista Desarrollador, debe hacer una breve descripción 
técnica de la orden de transporte en el campo “Documentación”. 
 
Una vez el Gestor de cambios autorice el paso de la orden de transporte al ambiente productivo, el 
Analista Funcional deberá incluir el correo de autorización en la herramienta Solution Manager en el ítem 
“Datos de operación”, en la solicitud de modificación. 
 

16. Dependiendo del tipo de modificación, los analistas Funcionales, ABAP y BASIS pueden utilizar ordenes 
de transporte de Workbench (independientes del mandante) o de Customizing (dependiente o 
independiente de mandante. 

 

17. Validar que todo cambio correspondiente a una parametrización y/o desarrollo de tabla Z, no contengan 
data inconsistente antes del paso al ambiente PRD. 

 

18.  La Dirección SIE dispondrá de las condiciones necesarias como: permisos, instructivos y/o mandantes 
de pruebas que corresponda, para que los usuarios finales del Sistema SAP puedan realizar las pruebas 
a que haya lugar según la solicitud de servicio.  

 

19. Una vez dada la solución a la Solicitud de Servicio y de ser necesario el entrenamiento a los usuarios 
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finales del Sistema SAP, se realizará de la siguiente manera: 

 

20. De una a tres personas, se realiza en el puesto de trabajo del Analista Funcional de la Dirección SIE. 

 

21. De cuatro personas en adelante, el ARS deberá realizar una solicitud a la Dirección de Calidad de Vida, 
con quienes coordinarían toda la logística como programación de los funcionarios a entrenar, salón, 
medios audiovisuales, computadores y otros elementos para poder desarrollar el entrenamiento. 

 

22. La Dirección SIE en la atención a las solitudes de servicios y dentro de las soluciones presentadas se 
impacta los procedimientos de las ARS; Serán estas las responsables junto con la Dirección de Calidad y 
Procesos de la actualización de los procedimientos, asegurando la calidad de estos documentos. 

 

23. Es importante resaltar que la Dirección de Sistema de Información Empresarial – SIE, es responsable de 
mantener la funcionalidad del sistema ERP – SAP, que soporta el 85% de los procesos empresariales de 
la EAAB y en lo que respecta al cargue, administración y calidad de la “DATA” es de responsabilidad de 
las áreas dueñas de los procesos.  Dado lo anterior, en los eventos de auditorías internas o externas y 
que en estas se requiera información propia del proceso, serán las áreas dueñas de dicho proceso las 
encargadas de suministrarla o descargarla, así, mismo la Dirección SIE estará presta a brindar asesoría 
para la extracción de la información en el momento en que se requiera. 

 

24. Se resalta que el ambiente de pruebas “QAS” será actualizado bimensualmente, para lo cual es 
importante que las pruebas que se encuentren en este ambiente se trabajen y se planifiquen de acuerdo 
a la programación emitida por ésta Dirección, la cual está sujeta a variación según la necesidad y será 
publicada oportunamente a través del informativo corporativo. 

 

25. Es deber desde la Dirección SIE y todos sus funcionarios, brindar un servicio de manera adecuada, 
oportuna, amable y respetuosa hacia los usuarios finales, atendiendo sus expectativas desde su 
percepción, comprendiendo y mostrando interés por sus necesidades, en la resolución de los 
requerimientos e incidentes de manera conjunta. 

 

26. Todas las actividades que se ejecuten bajo el presente procedimiento deberán desarrollarse de forma 
que contribuyan a minimizar, mitigar y compensar los impactos ambientales generados por la realización 
de estas, garantizando la sostenibilidad ambiental y enmarcadas en la dinámica del mejoramiento 
continuo. Cuando se generen residuos como tóner, pilas, o similares, se debe aplicar lo establecido en el 
instructivo “MPMI0107I02 Manejo de Residuos Peligrosos (RESPEL)”; así mismo, cuando se generen 
residuos como papel, cartón, residuos de comida, servilletas, o similares, se debe aplicar lo establecido 
en el instructivo “MPMI0107I01 Manejo de Residuos Sólidos (aprovechables y no aprovechables)”. 

 

ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 
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Y CARGO) 

1. ANALIZAR EL REQUERIMIENTO  

1.1.  Analiza el requerimiento y propone 
alternativas de solución, a nivel de 
configuración, parametrización y desarrollo, 
con la asesoría del Líder Gestor de Cambios 
y los desarrolladores ABAP.  

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional). 

 “Solution Manager” 
– SOLMAN 

1.2.  Programa reuniones “Mesas de Trabajo 
SAP”, o “Reuniones de Viabilidad Técnica y 
funcional” con las partes interesadas (ARS, 
APS, Contratista, Desarrolladores ABAP 
entre otros) con el propósito de concretar las 
características funcionales y técnicas en 
caso de ser necesario. (Si se requieren). 

  

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional) 

Ayuda de memoria 
MPFD0801F05 

 

 Lista de Asistencia 
MPFD0801F04 

1.3.   Diligencia formato Gestión de Cambios 
MPFT0102F01. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analistas 
Funcionales) 

Formato Gestión de 
Cambios – SAP 
MPFT0102F01 

Digital 

2. REALIZAR DISEÑO TÉCNICO DE LA SOLUCIÓN 

2.1. Realiza una descripción técnica y detallada 
de la solución, pasos de la configuración, 
tipo de operaciones funcionales requeridas 
MPFT0102F01.  

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional) y/o 

Profesional Abap. 

Formato Gestión de 
Cambios – SAP 
MPFT0102F01 

Digital 

2.2. Crea documento de modificación 
herramienta Solution Manager. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional). 

“Solution Manager” 
– SOLMAN 

3. SOLICITAR AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO  

3.1. Presenta la solución (Parametrización y/o 
desarrollo) y hace la solicitud de 
autorización del cambio según aplique a: 

- Líder Gestor de Cambios  

- Grupo Gestión de Cambios 

- Grupo Gestión de Cambios de emergencia 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder de grupo y 
Analista Funcional) 

Mensaje de 
Soporte SOLMAN –

SAP 

 

Formato Gestión de 
Cambios SAP  

MPFT0102F01 
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Digital 

3.2. Analiza la solución propuesta, si es 
procedente se autoriza y se libera la 
realización del cambio de acuerdo a los 
tiempos establecidos para este fin. 

 

En el caso de no ser aprobado, el Líder 
Gestor de Cambios y/o Grupo Gestión de 
Cambios / Emergencia realizarán las 
sugerencias pertinentes para que el 
Analista Funcional realice las acciones 
necesarias y ajuste el cambio hasta que se 
cumpla con todas las especificaciones para 
ser aprobado. 

Nota: Para los cambios estándar son 
aprobados por Líder Gestor de Cambios, 
de acuerdo con el inventario de cambios 
estándar. 

Aprobación 
del Cambio 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Gestor de 
Cambios y/o 

Grupo Gestión de 
Cambios). 

Mensaje de 
Soporte SOLMAN –

SAP 

 

Formato Gestión de 
Cambios 

MPFT0102F01 

Digital 

4. EJECUTAR EL CAMBIO 

4.1 Coordina y/o ejecuta el cambio de 
desarrollo, parametrización, configuración 
de operaciones funcionales requeridas en 
el sistema SAP Mandante DEV y 
documenta. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional). 

Mensaje de 
Soporte SOLMAN –

SAP 

Formato Gestión  
de Cambios - SAP 

MPFT0102F01 

Digital 

4.2 Realiza el transporte de la orden del 
mandante DEV al Mandante QAS. 

 
 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista Funcional 
y/o Basis). 

Correo electrónico 

4.3 Revisar si el proceso requiere actualización 
de roles, en caso de que aplique continuar 
con siguiente actividad (4.3.1), sino 
continuar con la actividad (4,4). 

 Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista Funcional 
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4.3.1   Solicita al Grupo SAP Roles el 
desarrollo o el ajuste a roles (Dirección de 
Servicios de Informática) cuando existen 
nuevas funcionalidades estándar o 
desarrollos.  

Notificación por correo a la Dirección de 
Informática saproles@acueducto.com.co 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista Funcional 
y Líder de grupo). 

Formato Solicitud de 
creación – 

mantenimiento roles 
y perfiles SAP. 
MPFT0206F01 

 

4.3.2 Crea o Modifica el rol según 
solicitud y libera y aplica órdenes de 
transporte desde el ambiente DEV al 
ambiente QAS.  

Aplica exclusivamente cuando se del ítem 
anterior. 

Notifica a la 
Dirección SIE 

Profesional 
SAPROLES  

 DSI 

(Especialista de 
seguridad de la 
Información). 

Correo electrónico 

4.3.3 Solicita la activación y asignación 
de los roles de pruebas para los ID de 
pruebas (Usuarios de las ÁRS en el 
ambiente QAS), al Administrador de 
Usuarios. (Si se requiere). 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional). 

Correo electrónico 

4.3.4. Verificar la funcionalidad del Rol 
integralmente en el set de pruebas en el 
ambiente QAS hasta que el resultado sea 
satisfactorio y solicita el paso al ambiente 
PRD. 

Notificación por correo a la Dirección de 
Informática saproles@acueducto.com.co 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista 
Funcional). 

Correo electrónico 

4.3.5 Notificar orden de transporte 
aplicada al ambiente PRD a los Líderes y/o 
Analistas Funcionales del módulo 
impactado. 

 

Profesional 
SAPROLES y 

BASIS de la DSI  

(Especialista de 
seguridad de la 
Información). 

Correo electrónico 

4.4 Informa al ARS si los usuarios del Sistema 
SAP requieren entrenamiento con relación 
al desarrollo y/o parametrización; según lo 
establecido en las Políticas Generales y de 
Operación de este documento. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Analista Funcional 
y/o Líder de 

grupo). 

Correo electrónico 

 

5. REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL CAMBIO. 

5.1 Solicita al Líder Gestor de Cambios la 
autorización de transporte de la orden del 

 
Profesional  

 Dirección SIE 

Correo electrónico 

 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - Subproceso:  Gestión de TIC – Gestión del Sistema de 

Información Empresarial 
Página:   13  de: 12     

Procedimiento: Gestión de cambios SAP Código: MPFT0102P Versión: 04 

 

Elaboró: Lady Alejandra Romero Fandiño 
               Oscar Roa Ordoñez. 

Revisó:   Roberto Reyes Sierra F. Revisión: 18/12/2020 

Responsable del Procedimiento:  
Director SIE 

 
Aprobó: Roberto Reyes Sierra F. Aprobación: 05/01/2021 

MPFD0802F02-02 

Mandante -QAS, al Mandante PRD. (Analista 
Funcional). 

Mensaje de 
Soporte SOLMAN –

SAP 

5.2 Analiza, autorizar y coordinar con el Grupo 
Basis el paso del Cambio al Mandante 
PRD. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Gestor de 
Cambios). 

Correo electrónico 

Mensaje de 
Soporte SOLMAN –

SAP 

5.3 Realiza liberación, cierre del cambio y 
continúa lo establecido en la actividad 8 en 
adelante del procedimiento “MPFT0101P 
Gestión a la Solicitud de Servicio”. 

   

 

ANEXO 1 LISTA DE CAMBIOS ESTÁNDAR SAP 

Nombre cambio estándar Observaciones

FI-TR, Creación banco Creación de un nuevo banco que usará la EAAB

FI-GL, Estructura de balance Ajuste estructura de balance contable

FI-TX, Indicador de impuestos Creación nuevo indicador de impuesto

Generar, Contabilización automática Determinación automática cuenta contable, aplica en varios módulos (AA, MM, HR, etc)

HR, Creación acreedor de nómina Creación de destinatarios de pagos de nómina (juzgados, destinatarios de cesantías parciales, etc)

QM, Lugar de almacenamiento Creación nuevo lugar de almacenamiento

ISU-DM, Crear marca de medidor Crear una nueva marca de medidor

Varios, Nuevo tipo de orden Nuevo tipo de orden (PM, QM, SM)
 

Nota: Este documento se tiene disponible en formato Excel en el repositorio de la Dirección Sistema Integrado 
de Información Empresarial – SIE. 


