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INTRODUCCION  

 

Este documento contiene el catálogo de los servicios de Tecnologías de la Información 

de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P, convirtiéndose en una herramienta que permite llevar una 

mejora continua en el uso eficiente de las TIC en la entidad, por parte tanto de los 

funcionarios públicos como de los ciudadanos. El objetivo principal de este Catálogo 

es apoyar a los usuarios, mejorar y optimizar el uso de los recursos y servicios TI 

existentes en la empresa, de esta manera ir incrementando el grado de satisfacción de 

los ciudadanos que de una u otra manera interactúan con la entidad a diario y de los 

funcionarios que realizan sus actividades para generar un producto en el cual las TIC 

juegan un papel importante, dan un valor agregado y se constituyan en un 

componente estratégico de la entidad. El contar con este documento trae consigo 

algunos beneficios:  

 

 Contribuir al oportuno y eficaz manejo de información originada por el uso de la 

Tecnología de Información y Comunicaciones ofrecidas por el área de Tics.  

 Minimizar costos de operación en el soporte técnico a la plataforma tecnológica 

que soporta los servicios que ofrece la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo Acuapuente S.A. E.S.P.  

 Garantizar la disponibilidad operativa en los servicios que ofrece la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE 

S.A. E.S.P. 

 

 

OBJETIVO:  

 

Proporcionar a través del catálogo de servicio de TI una fuente única de información 

sobre todos los servicios vigentes y acordados por el área de Sistemas alineando los 

servicios basados en TI (Tecnologías de la Información) y los niveles de servicio con 

las necesidades y expectativas de las áreas estratégicas, misionales, evaluación y 

control, y apoyo de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Para el Catálogo de Servicios se deben tener en consideración los siguientes conceptos:  

 

ANS: Es un acuerdo entre un proveedor de servicios de TI y un usuario. El Acuerdo 

de Nivel de Servicio describe un servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de 

servicio y especifica las responsabilidades del proveedor de servicios de TI y del 

usuario.  

 

Catálogo de Servicios: Es una base de datos o documento estructurado con 

información sobre todos los servicios de TI en el ambiente de producción, incluso los 

que están disponibles para su entrega. El catálogo de servicios es parte del portafolio 

de servicios y contiene información sobre dos tipos de servicios de TI: servicios de 

cara al usuario que son visibles para el negocio (vista externa), y servicios de apoyo 

requeridos por el proveedor de servicios para ofrecer servicios de cara al usuario (vista 

interna).  

 

CI: Elemento de Configuración. Todo activo de software, hardware o documentos 

relacionados con los Activos de la Entidad. Es cualquier elemento que se encuentra en 

la Entidad y que es importante controlar para proporcionar un servicio. Los CI’s 

pueden ser físicos (un servidor), lógicos (un sistema operativo instalado en el servidor) 

o conceptuales (el servicio que proporciona el servidor).  

 

Estrategia Institucional: Un plan de acción sistemático y a largo plazo diseñado para 

lograr metas de negocio particulares.  

 

Estrategia del Servicio: Es un plan sistemático y a largo plazo, diseñado por la 

organización de servicios de TI para alcanzar objetivos estratégicos determinados. Esta 

fase tiene el propósito de definir qué servicios se prestarán, a qué usuarios, y en qué 

mercados.  

 

Gestión de Servicios: Es un conjunto de capacidades organizacionales especializadas 

para proporcionar valor a los usuarios en forma de servicios.  

 

Gestión de Servicios de TI: La implementación y gestión de calidad de servicios de TI 

que reúnen las necesidades del negocio. La Gestión de Servicios de TI es realizada por 

los prestadores de servicio a través de la apropiada combinación de personas, 

procesos y tecnologías de información.  
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Gobierno de TI: Asegura que políticas y estrategias sean realmente implementadas, y 

que los procesos requeridos se están siguiendo correctamente. Gobierno incluye 

definición de roles y responsabilidades, mediciones y presentación de informes, así 

como la toma de acciones para resolver cualquier asunto que se identifique.  

 

Portafolio de Servicios: Representa una lista completa de los servicios gestionados por 

un proveedor de servicios; algunos de estos servicios son visibles a los usuarios y/o 

colaboradores. Contiene compromisos contractuales vigentes, información sobre el 

desarrollo de servicios nuevos y planes de mejoramiento continuo a los servicios, 

iniciados por el perfeccionamiento continuo del servicio. El Portafolio de Servicios se 

divide en tres fases: Proyección de Servicios, Catálogo de Servicios y Servicios 

Retirados.  

 

Servicio: Una manera de entregar valor a los usuarios y/o colaboradores para facilitar 

los resultados que los usuarios quieren lograr sin la propiedad de los costos y riesgos 

particulares. 

 

Servicios de Negocio: Un servicio que se entrega a los usuarios del negocio por 

unidades de negocio. La entrega exitosa de los servicios de negocio con frecuencia 

depende de uno o más servicios de TI. Se caracterizan por representar un valor directo 

para los usuarios y/o colaboradores, por ejemplo, el hecho de proveer correo 

electrónico y acceso a Internet. 

 

Servicios de Soporte: Un servicio de TI que no es directamente usado por la 

dependencia, pero es requerido por el proveedor de servicios de TI para entregar los 

servicios de cara al usuario. Servicios de apoyo también pueden incluir servicios de TI 

sólo utilizados por el proveedor de servicios de TI. Todos los servicios que soportan 

producción, incluyendo los que están disponibles para su despliegue, se registran en 

el catálogo de servicios, junto con información acerca de sus relaciones con los 

servicios de cara al usuario y otros elementos de configuración. 

 

SGSI: Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Responsable del Servicio: Es responsable de un servicio específico dentro de la 

organización, sin importar dónde residen los componentes de tecnología de soporte, 

procesos y capacidades profesionales. 
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UC: Contrato de Soporte (Proveedores). Es un contrato entre el proveedor de 

servicios de TI y un tercero. El UC, define objetivos y responsabilidades necesarias 

para cumplir con los niveles de servicio acordados en un Acuerdo de Nivel de Servicio. 

 

Este documento es la primera versión del Catálogo de Servicios de TIC´s, el cual será 

revisado y actualizado cada vez que se requiera. 

 

Durante la ejecución de la metodología, fue importante utilizar la definición de 

Servicio, en base a lo establecido en ITIL®; a continuación, se comparte dicha 

definición y características del servicio, utilizada por el la Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P: 

 

Servicio: es el medio por el cual se entrega valor a los clientes (dueño de proceso de 

negocio) para facilitar los resultados del negocio, que se quiere obtener, esto sin que 

los clientes asuman un riesgo y costo en sus centros de costo. 

 

Las características de un servicio son:  

 Conjunto de recursos de TIC´s (procesos, gente y tecnología).  

 Cumple necesidades de los clientes.  

 Enfocado a cumplir objetivos de negocio.  

 Es medible en calidad y costo.  

 Se puede obtener una retribución financiera por proveer el servicio.  

 El servicio principal puede contener opciones, las cuales no cumplen con todas las 

características anteriores. 

 

 

Actores presentes en un servicio: 
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Servicios de TIC´s La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P., en un esfuerzo por la mejora 

continua de los servicios tecnológicos al interior de la Entidad, ha definido el presente 

Catálogo de Servicios de TIC´s. Este documento fue realizado acorde a las necesidades 

de los clientes internos y alineado a las mejores prácticas de la industria de las 

tecnologías de información. 

 

Los servicios que ofrece de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo Acuapuente S.A. E.S.P. son: 

 

 

SERVICIO DESCRIPCIÓN 

  

Internet Brindar un medio de comunicación seguro y 

confiable para la trasmisión y recepción de 

información (voz, datos, videos e imágenes entre 

otros) con el exterior. 

Correo electrónico Permitir a los usuarios de la Empresa de Servicios 

Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P el intercambio de 

mensajes, a través de una cuenta de correo 

electrónico institucional, que facilite el desarrollo de 

sus funciones. 

Publicación sitio web y 

redes sociales 

Ofrecer a todos los procesos de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE  S.A. E.S.P, a 

través de tecnología web, la divulgación de su gestión 

e interacción con la ciudadanía 

Plataforma telefónica Brindar soporte y configuración al sistema telefónico 

de la entidad 

Gestión de talento humano Proporcionar de manera integral y eficiente el 

servicio para la administración y gestión de la 

información de talento humano, para los usuarios de 

la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. 

E.S.P 
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Asesoría y capacitación Brindar asesorías y capacitaciones solicitadas por la 

Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. 

E.S.P. 

Impresión y Digitalización Administrar, operar y dar soporte técnico a los 

servicios de impresión, digitalización y fax para los 

usuarios y/o colaboradores en conformidad con las 

actividades que desarrollan en la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

 INTERNET 

 

Objetivo: Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la trasmisión y 

recepción de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior. 

 

Descripción: El servicio de Internet facilita al usuario, a través de la red de la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P, el envío y recepción de información desde y hacia fuera de 

la entidad, es decir acceder al World Wide Web (www) a través de un navegador. 

 

Necesidades que satisface: 

 

Comunicación de los usuarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P de San Roque con el envío 

y recepción de información, a través del navegador de internet. 

 

Acceder a páginas web para apoyo del trabajo de los usuarios de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE 

S.A. E.S.P 

 

Acceso a los recursos de la red institucional de la administración. 
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Políticas 

 

Para el manejo del servicio, se establecen las siguientes políticas: 

 

El servicio de acceso a Internet, navegadores y equipos de cómputo son propiedad 

de la Entidad y deben ser usados únicamente para el cumplimiento de la misión de la 

Entidad. 

 

Los usuarios son los únicos responsables del buen uso y supervisión de la información 

de la Entidad que adquieren en el ejercicio de sus actividades. 

 

Los usuarios deben informar Gerencia, sobre la sensibilidad de su información con el 

fin de tomar las medidas de seguridad necesarias. 

 

Es responsabilidad del usuario aplicar la normatividad vigente en el manejo de 

contraseñas, recomendaciones: 

 

No usar palabras comunes que se puedan encontrar en los diccionarios.  

 La clave no debe contener caracteres idénticos consecutivos.  

 La clave de acceso a la red debe tener como mínimo ocho (8) caracteres  

 No revelar las contraseñas a nadie.  

 Las contraseñas asignadas al usuario son de uso personal e intransferible. 

 

Seguridad: Horario permitido de acceso: No existe restricción de horario para el 

acceso al servicio de Internet. 

 

Indicador: "% Disponibilidad del servicio (tiempo total disponible - tiempo total 

indisponible) /tiempo total prestado" 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

Objetivo: Permitir a los usuarios del Municipio de Puente Nacional el intercambio de 

mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el 

desarrollo de sus funciones. 
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Necesidades que satisface: 

 

 Comunicación rápida y segura de los usuarios dentro y fuera de la entidad 

 Oportunidad en el acceso a la información. 

 Implementación de nuevos medios de acceso 

 

 

PUBLICACIÓN EN PÁGINAS WEB 

 

Objetivo: Ofrecer a todos los procesos de la empresa, a través de tecnología web, la 

divulgación de su gestión e interacción con la ciudadanía. 

 

Descripción: Desarrollo de un conjunto de actividades que conllevan el levantamiento 

de información, planeación, diseño y publicación de la información sobre la gestión 

de los procesos de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE S.A. E.S.P. sitios web, alineados a la estrategia 

de Gobierno Digital. 

 

Necesidades que satisface: 

 

Divulgación de información de interés  

 Interacción con la ciudadanía.  

 Mejora la provisión de servicios a los ciudadanos y las empresas.  

 Fortalece la transparencia del Estado y la participación ciudadana.  

 Mejora la eficiencia del Estado 

 

Políticas Para el manejo del servicio, se establecen las siguientes políticas: 

 

 El Jefe de área solicitante del servicio deberá autorizar a un funcionario para 

la entrega de información, solicitudes de cambios y revisiones. 

 La Gerencia, área TIC. prestará el servicio y su respectivo soporte. 

 La Gerencia publicará la información recibida por el jefe de área solicitante o 

por el funcionario delegado sin realizar cambios en la misma. Es completa 

responsabilidad del funcionario autorizado realizar las revisiones respectivas 

luego de la notificación de publicación realizada por la Gerencia. 

 La publicación de página WEB se realizará en conformidad con la 

normatividad vigente y aplicable a la entidad. 
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 La solicitud y soporte del servicio se realizará a través la Gerencia, Líder 

Gobierno Digital. 

 Apego y cumplimiento del programa de Gobierno en Línea. 

  El servicio de acceso a Internet, Intranet, Sistemas de información, medio de 

almacenamiento, aplicaciones (Software), cuentas de red, navegadores y 

equipos de cómputo son propiedad de la Entidad y deben ser usados 

únicamente para el cumplimiento de la misión de la Entidad. 

  

 

PLATAFORMA TELEFÓNICA 

 

Objetivo: Brindar soporte y configuración al sistema telefónico de la Empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ACUAPUENTE 

S.A. E.S.P. 

 

Descripción: El servicio de soporte y configuración al sistema telefónico de la Empresa 

de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P. facilita al usuario, a través de la telefonía fija, análoga o IP 

de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P. 

 

Políticas: Para el manejo del servicio, se establecen las siguientes políticas: 

 

 El servicio del Sistema Telefónico son propiedad de la Entidad y deben ser 

usados únicamente para el cumplimiento de la misión de la Entidad. 

 El servicio del Sistema Telefónico puede ser grabado o monitoreado para 

verificar su calidad o para cualquier fin que se considere pertinente. 

 El servicio del Sistema Telefónico es exclusivo para tareas de la función 

desarrollada en la entidad. 

 Cada usuario es responsable de la información que provee por este medio. 

 El nivel de acceso a llamadas asignado a cada usuario, dependerá de las 

funciones definidas para su cargo y estas serán determinadas por el Jefe 

inmediato. 

 No están permitidas las llamadas a sitos de compras, lecturas del tarot, 

llamadas por cobrar, hora exacta, llamadas de tipo pornográfico o cualquier 

otro tipo de estas. 


