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Objetivo  

Gestionar con eficiencia, calidad y oportunidad las solicitudes de servicio provenientes de las Áreas Receptoras de 
Servicio – ARS, relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Información Empresarial – ERP. 

 

Alcance  

Inicia desde el momento en que el usuario final del Sistema Integrado de Información Empresarial efectúa una solicitud de 
servicio, a través de la herramienta Solution Manager - “SOLMAN”, y finaliza con el cierre del requerimiento o incidente 
por parte de la Dirección del Sistema de Información Empresarial. 

 

Términos y definiciones 

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 áreas en la herramienta Solution Manager – 
solman. 

 

ANALISTA FUNCIONAL. Profesional de la Dirección SIE o experto consultor externo, responsable de realizar el análisis, 
investigación y ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo, 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. 

 

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. 

 
DOCUMENTO DE ALCANCE – BBP. Es donde se define y justifica de forma detallada el alcance de la solución según la 
necesidad de la ARS, el cual debe ser trabajado conjuntamente entre los funcionarios conocedores del proceso de la 
ARS y los Analistas Funcionales de la Dirección SIE, así mismo debe tener aprobación del Director(a) SIE y del 
Director(a) de la ARS. 
  

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 PRIMARIO: Este equipo tiene por objetivo revisar, evaluar, priorizar los resultados, avances, cumplimiento de 
metas propuestas relacionadas con la gestión de: Solicitudes de servicio (Requerimientos e Incidentes), indicadores.  
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). 

 

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. 

 

ITIL: “Information Technology Infrastructure Library o Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información”; 
metodología que sirve como marco de referencia de las mejores prácticas para la gestión de TI y está orientada al ciclo 
de vida del servicio el cual cuenta con la siguiente estructura: 

 

•   Estrategia de servicios. 

•   Diseño de servicios 

•   Transición de servicios. 

•   Operación de servicios. 

•   Mejora continua de servicios. 

LÍDER DE GRUPO 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. 
 

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. Valida 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 ERP y los ítems de configuración. 

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, las cuales son ejecutadas por el Analista 
Funcional o Desarrollador Abap, quienes son los garantes de mantener la funcionalidad del Sistema ERP. 

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., las cuales debe ser avaladas por el usuario final. 

REQUERIMIENTO. Es una necesidad documentada por parte de la ARS a través de la Herramienta Solution Manager, 
que implica un desarrollo o mejoras sobre la funcionalidad del Sistema Integrado de Información Empresarial ERP. 

 

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

 

SAPROLES. Profesional del outsourcing perteneciente a la Dirección Servicios 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. 

  

SERVICIOS COMPARTIDOS: Es un modelo de gestión empresarial que tiene el objetivo de ejercer control efectivo sobre 
los procesos de prestación de servicios internos en la Empresa a partir de la definición e identificación de responsables y 
estrategias que permitan la prestación eficaz de los servicios, reduciendo los costos y generando un alto nivel de calidad. 

SIE: “Sistema de Información Empresarial” Dirección que depende de la Gerencia de Tecnología, encargada de mantener 
la funcionalidad del Sistema de Información Empresarial ERP. 
 
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. 

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.  
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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. Toda Solicitud de Servicio (Requerimientos e Incidentes), deberá ser ingresada por la ARS a través de la 
herramienta “Solution Manager – Solman”, debe contener información detallada y precisa, además de anexar 
documentos como: Gráficos, pantallazos, datos o antecedentes, que evidencien el tipo de error o 
inconveniente, acompañada de una justificación de la necesidad y formatos diligenciados en los caso 
que apliquen, esto con el fin de facilitar el entendimiento y la gestión por parte de los Analistas Funcionales de la 
Dirección SIE, en caso de no cumplir con lo anterior se cerrará en el sistema. Para los requerimientos 
relacionados con las categorías de valorización, la Dirección de Contabilidad determinará la asignación de 
cuentas contables y solicitará a la Dirección SIE la respectiva parametrización en el sistema.  

 

2. Una vez visto el “Requerimiento” al interior de la Dirección SIE y si por sus características para la 
parametrización y/o desarrollo en el sistema, se hace necesaria la aprobación por parte del Gerente o Director 
del ARS;  El Administrador de la Herramienta Solman notificará a través del correo de la Dirección SIE   
requerimientos.solman@acueducto.com.co y/o de la herramienta Solution Manager al Usuario de la ARS que 
registró dicho requerimiento para que en un plazo no mayor a 120 minutos después de ser notificado gestione 
la aprobación del Gerente o Director y la remita a la Dirección SIE por el mismo medio para poder dar 
continuidad en la atención.  La autorización debe ser almacenada en la Herramienta Solution Manager por parte 
del Administrador de la Herramienta Solman. 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Low/oroa/AppData/Local/Users/lzaratec/AppData/Local/Temp/DECRETO%202573%20MINTIC.pdf
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
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3. Los “Incidentes”, no requerirán de la aprobación del Director o Gerente de la ARS, para gestionarse al interior 
de la Dirección SIE. 

 

4. Internamente la Dirección SIE, (El Administrador Solman y/o Analistas Funcionales) seleccionarán en la 
herramienta Solution Manager las solicitudes de servicio según los siguientes niveles de categorías: 

 

Niveles de categorías de requerimientos 

 
 

5. Los Líderes y Analistas Funcionales, documentarán en la herramienta Solution Manager los requerimientos de 
acuerdo a la tabla del anexo 

 

6. En caso de que una solicitud de servicio sea clasificada de manera equivocada internamente en la Dirección SIE, 
como requerimiento o incidente, o que el incidente se vuelva requerimiento, será responsabilidad del Analista 
Funcional y del Líder Funcional catalogarla correctamente y darle el tratamiento establecido. 

 

7. Para los “Requerimientos” que aplique el “Documento de alcance BBP”, será pre requisito el diligenciamiento 
de dicho documento por parte del o los usurario(s) conocedores del proceso del ARS, y del Líder y/o Analista 
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Funcional de la Dirección SIE, donde se detalle el alcance de la solución, además debe contar con la aprobación 
del Director(a) del SIE y  Director(es) del ARS y posteriormente debe ser cargado digitalmente a la herramienta 
“Solman” por parte del Analista Funcional, la documentación física debe ser entregada al secretario(a) y/o 
responsable del área para su gestión documental (Archivo). 

 
 

8. El tiempo máximo para gestionar y dar solución a la “Solicitud de Servicio”, se encuentran definidos en los 
acuerdos de niveles de servicio - ANS, determinadas con la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control y 
serán priorizados según su naturaleza, exigencia legal y complejidad. 

 

9. Para los requerimientos que debido a sus características técnicas y según el alcance, la solución no dependa 
directamente de la Dirección SIE, es decir, una responsabilidad compartida con otras Áreas de la Empresa se le 
dará un tratamiento especial el cual se pasará al estado de Planificado en la herramienta “Solution Manager – 
Solman”, según las categorías enunciadas en el ítem (4), “+ 60 Planif” lo anterior se puede según los siguientes 
ejemplos: 

 

➢ Complejidad en la parametrización y/o en el desarrollo de la solución y que supere el tiempo establecido en 
los Acuerdos de Niveles de Servicio “ANS”, mayor a 60 días calendario. 

➢ Por disponibilidad de funcionarios del SIE o del ARS, para atender todas las etapas de la solución, como la 
de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y puesta en productivo. 

➢ Por disponibilidad de presupuesto para la contratación de personal especializado en caso de requerirse. 

➢ Por disponibilidad de licenciamiento – SAP. 

➢ Los requerimientos planificados se les realizan seguimiento en las reuniones de Grupos Primarios.  

 

Nota: En caso de no factibilidad del requerimiento podrá cerrarse, previo acuerdo con el ARS través del formato 
Ayuda de Memoria y Lista de Asistencia, evento que debe ser registrado en la herramienta Solution Manager. 

 

10. Si en el proceso de atención de las Solicitudes de servicio, la Dirección SIE requiera de Información Adicional 
por parte del Usuario(s) para poder presentar una solución al requerimiento, el Líder y/o Analista Funcional 
enviará a través de correo electrónico o propiciará reuniones con el Usuario(s) para lograr establecer el alcance 
del requerimiento en un tiempo prudencial acorde a los (ANS), de no lograr dicha información por parte del 
Usuario(s) en un plazo no mayor a (8) días hábiles, el Analista Funcional documentará y cerrará el requerimiento 
en la herramienta Solution Manager e informará través de correo electrónico al Director(a) y al usuario(o) del 
ÁRS).  Nota para continuar con la Solicitud de Servicio, el usuario debe iniciar nuevamente el proceso de registro 
de la Solicitud de Servicio. 

 

11. La Dirección SIE dispondrá de las condiciones necesarias como: accesos, 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 en un plazo no mayor a (10) días hábiles o el tiempo acordado en el documento 
de Alcance BBP u otro documento. Pero en el caso de indisponibilidad del funcionario(s) del ARS 
responsable(s) de realizar la prueba(s) no pueda cumplir con el plazo acordado, esta Dirección documentará y 
cerrará el requerimiento en la herramienta “Solman” e informará a través de correo electrónico al Director y al 
usuario del ÁRS.  

Nota: Para continuar con la Solicitud de Servicio, el usuario debe iniciar nuevamente el proceso del registro de la 
Solicitud de Servicio en la herramienta Solution Manager. 



   
 

PROCEDIMIENTO 

 Proceso - Subproceso:  GESTIÓN DE TIC - GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 

Página 7 de 17 

Procedimiento: Gestión de la Solicitud de Servicio - 
(Requerimientos e Incidentes) 

Código: MPFT0101P Versión: 04 

 

 

Elaboró: Lady Alejandra Romero Fandiño. 
               Oscar Roa Ordoñez. 

Revisó: Roberto Reyes Sierra 
F. Revisión: 10/07/2020 

Responsable del Procedimiento: Director 
SIE 

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

MPFD0802F02-02 

 

12. Para la atención de los “Requerimientos” relacionados con los “Procesos Comerciales”, deben ser aprobados 
por la Dirección de Apoyo Comercial, como responsable de la definición de las políticas tecnológicas de los 
sistemas de información comerciales. Por lo tanto, las diferentes Zonas de la Empresa deberán coordinar con 
esta Dirección para el reporte de los “Requerimientos” de servicio en la herramienta SOLMAN. 

 

13. Para la atención de los “Requerimientos” relacionados con los “Procesos Técnicos”, deben ser aprobados 
por la Dirección de Apoyo Técnico, como responsable de la estructuración de la información técnica 
relacionada con Acueducto y Alcantarillado para proyectos de infraestructura de la ciudad, así como de los temas 
de urbanismo. Por lo tanto, las diferentes Zonas de la Empresa deberán coordinar con esta Dirección para el 
reporte de los “Requerimientos” de servicio en la herramienta SOLMAN. 

 

14. Para la gestión de “Requerimientos” efectuados por parte de las ARS, relacionados con las modificaciones y 
ajustes de procesos de “Servicios Compartidos”, los mismos deberán realizarse de manera previa a la 
Dirección de Planeamiento y Control de Rentabilidad, Gastos y Costos, quienes se encargarán de estructurar el 
requerimiento en conjunto con la ARS, registrar el servicio en la herramienta SOLMAN y aprobar la solución 
definitiva entregada por el SIE, esto con el fin de garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
definidos dentro del modelo de “Servicios Compartidos”. 
 

15. Reuniones de Viabilidad Técnica y Funcional: Éstas se convocarán por parte del Analista y Líder Grupo 
Funcional según la necesidad y complejidad de las Solicitudes de Servicios, donde podrán citar a los Líderes 
Grupos Funcionales y de Gestión de Cambios, Desarrolladores 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 y 
priorización, en procura de dar soluciones idóneas que generen valor para la EAAB. 

 

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

 

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

 

➢ 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. 

 

17. Si la Dirección SIE en la atención a las solitudes de servicios y dentro de las soluciones presentadas impactan 
los procedimientos de las ARS; Serán éstas las responsables junto con la Dirección de Calidad y Procesos de la 
actualización de los procedimientos, asegurando la calidad de estos documentos. 

 

18. Cuando se presente algún “Requerimiento” derivado de una nueva normatividad, el Área dueña del proceso 
será la encargada de revisar el alcance de la norma y definir con claridad a la Dirección SIE los ajustes a que 
haya lugar. 

 

19. En caso de que el usuario incumpla con los procedimientos y esto lleve a generar errores en el sistema, será 
responsabilidad del Área dueña de proceso. 
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20. Para la categoría clasificada como “E3 Workflow Soporte al Usuario final”, las solicitudes de servicio 
relacionadas con el  cambio de funcionario responsable de liberar o autorizar en el sistema SAP servicios como: 
Pedidos, presupuesto, entradas de mercancía, etc., y debido a que estas solicitudes se dan cuando el titular está 
en vacaciones, incapacitado, trasladado, entre otras causas y por tratarse de un proceso que implica 
responsabilidad, deberán ser autorizados por el Gerente o Director del Área para que la Dirección SIE pueda 
gestionar dicho cambio de responsable en el sistema. 

 

Para la categoría clasificada como “E3 Workflow Soporte al Usuario final”, y teniendo en cuenta que 
el Sistema ERP – SAP, cuenta con procesos automatizados de aprobación a través de Workflow, la 
Dirección del Sistema de Información Empresarial – SIE solicita a las ARS registrar a tiempo el aviso 
de Encargo del funcionario que reemplazará al titular del cargo y que realizará las actividades de 
aprobación en el sistema, esto con el fin que la Gerencia Corporativa de Gestión Humana grabe la 
novedad de personal de manera oportuna en el sistema SAP. 
 
En caso de requerir soporte para retransmisión de actividades de aprobación se hace necesario 
registrar un mensaje de ayuda en el sistema SAP, con la respectiva autorización del Gerente o 
Director del Área, incluyendo la siguiente información: 

• Tipo de documento: (RP, Reserva de dotación, pedido) 

• Número (Número de identificación del documento) 

• Motivo sustentado: (Ausencia del titular, funcionario encargado y demás detalles de la 
solicitud). 

 

21. Gestionada la solicitud de servicio “Requerimiento e Incidente”, el Analista Funcional desde el correo de la 
herramienta Solution Manager “Enviar objeto con nota”, solicitará al usuario final: 

 

➢ Respuesta al correo de entrega y “Aprobación de la solución por parte de la ARS” 

 

Una vez el usuario responda positivamente el correo de aprobación y aceptación de la solución, el Analista 
Funcional debe documentar en la herramienta Solution Manager y seguidamente cerrarla en el sistema.  En caso 
de no recibir respuesta por parte del usuario de la ARS en un plazo no mayor a 2 días hábiles dicha 
solicitud será cerrada por parte del Analista funcional e informará de manera inmediata al usuario y Director(a) de 
la ARS a través del correo de la herramienta Solution Manager “Enviar objeto con nota”. 

 

➢ El diligenciamiento de la “Encuesta de Satisfacción – virtual” que se realiza a través del formulario de 
Google. 

Esta encuesta debe ser diligenciada por el usuario de la ARS, la cual tiene como finalidad recibir 
retroalimentación con relación al servicio y a la solución presentada por parte del Analista Funcional de la 
Dirección SIE. 

 

Así mismo, el Administrador Solman debe hacer seguimiento y análisis a las respuestas de la “Encuesta de 
Satisfacción – virtual”, además generar un reporte el cual debe ser expuesto las reuniones de grupos primarios. 
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22 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. 

 

23 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. 

 

24 Es deber desde la Dirección SIE y todos sus funcionarios, brindar un servicio de manera adecuada, oportuna, 
con calidez y respeto 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. 

 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 

1. CREAR SOLICITUD DE SERVICIO 

1.1. Crea el Requerimiento o Incidente desde la 
herramienta SOLMAN. 

. 

Usuario Final 

del ARS 

Funcionario  

Dirección SIE 

Solicitud de servicio 
en Herramienta 

SOLMAN. 

1.2. Clasifica el tipo de Requerimiento desde la 
herramienta Solman según las siguientes 
categorías: 

 

 
Funcionario 

Dirección SIE 

Herramienta 
SOLMAN. 

1.3. Si el requerimiento aplica aprobación del 
Director o Gerente, se le solicitará al 
Usuario que creo el Solman que gestione 
dicha autorización después de ser 

 

Funcionario  

Dirección SIE 

y Profesional  

 Dirección SIE 

Correos en la 
herramienta SOLMAN 

“Enviar objeto con 
nota” 
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notificado a través del correo de la 
Dirección SIE 
requerimientos.solman@acueducto.com.co 

 

Nota: Las siguientes categorías de 
requerimientos aplican autorización por 
parte del Gerente o Director: 

 

(Líder Funcional y 
Analistas 

Funcionales). 

y 
requerimientos.solma
n@acueducto.com.co 

1.4. Envía mensaje de autorización por correo 
corporativo. 

 
Director o Gerente 

del ARS 

Correo Electrónico 
Corporativo 

requerimientos.solma
n@acueducto.com.co 

1.5. Si es un “Incidente” continua en la 
Actividad No.11. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 
 

2. ATENDER REQUERIMIENTO 

2.1. Registra en la herramienta SOLMAN, el 
mensaje de autorización, enviado al buzón 
requerimientos.solman@acueducto.com.co
para el inicio de la gestión del servicio. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Mensaje en 
herramienta 
SOLMAN. 

2.2. En el caso de “no recibir” el mensaje de 
aprobación para las solicitudes de servicio 
que aplique en el plazo de 120 minutos, a 
través de correo, se le informa al usuario 
final del ARS, el cierre del requerimiento.  

Vuelve al paso No. 1.1 “Crea el 
Requerimiento o Incidente desde la 
herramienta SOLMAN”. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Correo Electrónico 
Corporativo. 

2.3. Escala el “Requerimiento” al Analista 
Funcional o Líder Funcional. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Correo herramienta 
SOLMAN 

“Enviar objeto con 
nota” 

mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
mailto:requerimientos.solman@acueducto.com.co
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2.4. Informa a través de correo al usuario final 
del ARS, el nombre del Analista Funcional 
o Líder Funcional a quien se ha escalado 
el requerimiento. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Correo herramienta 
SOLMAN 

 “Enviar objeto con 
nota” 

3. ANALIZAR EL REQUERIMIENTO  

3.1. Efectúa análisis del Requerimiento, 
determinando las actividades a realizar, si 
la información no es clara, solicita 
explicación al ÁRS. 

Nota: Una vez analizado el requerimiento, 
se concluye que hay que aplicar cambios 
en el sistema ERP-SAP, complementa con 
el procedimiento MPFT0102P Gestión de 
Cambios SAP. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Funcional y 
Analistas 

Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN. 

3.2. Analiza el requerimiento, si concluye que 
este no aplica para ser atendido por la 
Dirección SIE, se informa al ARS a través 
de correo u oficio, explicando la razón y el 
cierre de este. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Funcional y 
Analistas 

Funcionales). 

 

 

Herramienta 
SOLMAN. 

4. PROPONER SOLUCION 

4.1. Presenta la propuesta de solución y/o 
solicita aclaraciones necesarias del 
requerimiento presentado por el usuario 
final del sistema del ARS, estableciendo el 
alcance y las actividades a realizar a través 
del “Documento de Alcance – BBP”. 
MPFT0101F01 

 

Nota: No aplica Documento de Alcance – 
BBP para los requerimientos clasificados 
en las siguientes categorías: 

 

      Continua al ítem 4.8 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 
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4.2. Diligencia documento de Alcance BBP en 
el numeral 1, “Generalidades”, ítems 1.1, 
1.2 y 1.3. 

 
Profesional, Director 
o Gerente del ARS. 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 

4.3. Complementa documento de Alcance BBP 
MPFT0101F01, en el numeral 1, 
“Generalidades” ítem 1.2, diligencia el 
numeral 2. “Solución Propuesta” y numeral 
3. Anexos, correspondientes a la solución. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales) 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 

4.4. Acuerda con el ÁRS lo pertinente al 
desarrollo de la solución y lo relaciona en 
el documento de Alcance BBP 
MPFT0101F01, numeral 2.2. “Cronograma 
y Recursos Involucrados”. 

 

 
 
 
 
 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales)  

y 

Profesional, Director 
o Gerente del ARS. 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 

4.5. Diligencia documento de Alcance BBP 
MPFT0101F01, numeral 4, “Aprobaciones”. 

Firma Alcance BBP 
numeral 4, 

“Aprobaciones” 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales)  

y 

Profesional, Director 
o Gerente del ARS. 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 

4.6. Revisa y aprueba el documento de Alcance 
BBP MPFT0101F01, para la realización de 
las actividades de solución. 

 
Director(a) Dirección 

SIE. 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 
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4.7. Adjunta el documento de alcance BBP- 
MPFT0101F01, en la Herramienta 
SOLMAN. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN. 

4.8. Documenta la solución funcional propuesta 
en la herramienta Solution Manager. 

Nota: Este ítem corresponde para los 
requerimientos clasificados en las 
categorías que no aplica documento de 
Alcance BBP. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN. 

5. DESARROLLAR LA SOLUCIÓN. 

5.1. Coordina la ejecución de las actividades 
pertinentes para la solución del 
requerimiento. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales).  

 

5.2. Desarrolla las actividades según lo 
relacionado en el documento de alcance 
BBP numeral 2.2. “Cronograma y Recursos 
Involucrados, o en su defecto lo 
documentado en la herramienta Solution 
Manager. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

 

5.3. Prepara los escenarios en el Formato 
Único Ejecución de Pruebas 
MPFT0101F02 para la ejecución de 
pruebas técnicas de acuerdo a la solución 
presentada. 

Nota: No aplica” Formato Único Ejecución 
de Pruebas MPFT0101F02” para los 
requerimientos clasificados en las 
siguientes categorías: 

 

 
Se documentan en la herramienta Solution 
Manager.  

 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Formato Único 
Ejecución de Pruebas  

MPFT0101F02 

“Medio electrónico” 

Herramienta 
SOLMAN. 

6. EJECUTAR PRUEBAS  
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6.1. Ejecuta las pruebas de funcionalidad 
técnica según la solución propuesta en el 
documento de Alcance BBP y/o en la 
herramienta Solution Manager.  

 

Nota: No aplica” Formato Único Ejecución 
de Pruebas MPFT0101F02 para los 
requerimientos clasificados en las 
siguientes categorías: 

 
Estos requerimientos se documentan en la 
herramienta Solution Manager. 

 

 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales).  

 

Mandante de pruebas 
SAP – QAS. 

Formato Único 
Ejecución de Pruebas 

MPFT0101F02 

“Medio electrónico” 

Formato  

Documento Alcance 
BBP MPFT0101F01 

6.2. Ejecuta pruebas individuales y/o integrales 
de la solución en el Sistema SAP 
mandante QAS (Calidad), los resultados 
deben ser aprobados a satisfacción. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales)  

y 

Profesional del ARS 

Formato Único 
Ejecución de Pruebas 

MPFT0101F02 

“Medio electrónico” 

6.3. Genera mensaje virtual de entrega del 
requerimiento para el paso al ambiente 
productivo a través correo corporativo 
“Mensaje virtual único de entrega 
soluciones SIE” 

 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales)  

 

“Mensaje virtual único 
de entrega soluciones 

SIE” 

Correo Electrónico 
Corporativo 

Herramienta 
SOLMAN. 

6.4. Autoriza el paso de la solución al 
Mandante productivo de SAP. 

Correo de aprobación 
y aceptación de 

solución. 

Profesional, Director 
o Gerente del ARS 

“Mensaje virtual único 
de entrega soluciones 

SIE” 

Correo Electrónico 
Corporativo 

Herramienta 
SOLMAN. 

7. GESTIONAR EL TRANSPORTE DE LA SOLUCIÓN A PRODUCTIVO 

7.1. Solicita al Líder Gestor de Cambio el 
transporte de la solución al Mandante 
Productivo SAP. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 

Correo electrónico 

Mensaje de Soporte 
SOLMAN 
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Funcionales 

Gestor de Cambios) 

8. CERRAR REQUERIMIENTO 

8.1. Revisa, documenta y adjunta los formatos 
utilizados en el proceso de atención del 
requerimiento. 

. 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Funcional o 
Analistas 

Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN. 

9. REALIZAR ENCUESTA DE SATISFACIÓN AL USUARIO 

9.1. Comunica al usuario final y solicita 
calificación del servicio. 

 

Profesional  

 Dirección SIE 

(Líder Funcional o 
Analistas 

Funcionales). 

Encuesta de 
Satisfacción - Virtual. 

9.2.   Califica la solución y el servicio a través de 
encuesta y le da la enviar.  

 
Profesional, Director 
o Gerente del ARS. 

Encuesta de 
Satisfacción - Virtual. 

9.3.  Genera reporte de encuesta, tabula, analiza, 
archiva y presenta informe de los 
resultados de las encuestas en la reunión 
de “Grupo Primario”. 

 
Funcionario  

Dirección SIE. 

Informe de encuesta 
en Google 

9.4 Generar y socializar resultados de la 
encuesta para el mejoramiento continuo   

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Ayuda de memoria 
MPFD0801F05 y/o 

Informe correo 
corporativo. 

9.5   Finaliza Atención Requerimiento    

10.  ATENDER INCIDENTE 

10.1. Verifica el incidente, lo delega al Analista 
Funcional y genera correo electrónico 
informativo, con copia a los Líderes de 
Grupo. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Herramienta 
SOLMAN. 

10.2 Informa al usuario final de la ARS el nombre 
del Profesional de la Dirección SIE a quien 
se ha escalado el incidente. 

 
Funcionario  

Dirección SIE 

Mensaje generado 
Herramienta 
SOLMAN. 

9. ANALIZAR INCIDENTE 

 

11.1.  Efectúa análisis del incidente, determina las 
 

Profesional  

Dirección SIE 

Herramienta 
SOLMAN. 
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acciones a realizar.  (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

 

11.2. En caso de que el incidente pase a ser   
requerimiento, se debe gestionar la 
documentación y autorizaciones descritas 
en la actividad 1.2 de este procedimiento 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN.  

12. PROPONER SOLUCIÓN  

12.1. Efectúa acciones pertinentes para la 
solución del Incidente (documenta estas 
actividades en la herramienta SOLMAN). 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Herramienta 

SOLMAN 

13. EJECUTAR PRUEBAS  

13.1. Ejecuta pruebas a satisfacción de la 
solución desarrollada y la autoriza para el 
paso al Mandante productivo SAP.  

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales)  

y 

Profesional, Director 
o Gerente del ARS. 

Formato Único 
Ejecución de pruebas 

MPFT0101F02 

Virtual. 

14. CERRAR INCIDENTE 

 

14.1. Revisa, documenta y adjunta los formatos 
utilizados en el proceso de atención del 
incidente. 

 

Profesional  

Dirección SIE 

 (Líder y/o Analistas 
Funcionales). 

Herramienta 
SOLMAN. 

15. REALIZAR ENCUESTA  

15.1. Sigue todas las actividades descritas en el 
numeral 9 de este procedimiento. 

  
Encuesta de 

Satisfacción - Virtual 

15.2. Finaliza la atención del incidente    
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