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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1 OBJETIVO GENERAL 

Prestar los servicios de soporte técnico, soporte funcional y servicios especializados 
para la operación diaria y evolución de la plataforma Oracle Hyperion en el Grupo 
EPM. 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Prestar los servicios especializados para hacer nuevas implantaciones o evolución 
de las implantaciones hechas usando las herramientas que componen la 
plataforma tecnológica de Oracle Hyperion en el Grupo EPM. 
 

 Prestar los servicios de soporte técnico para atender los requerimientos, incidentes 
o problemas reportados por los usuarios de las herramientas que componen la 
plataforma tecnológica de Oracle Hyperion. 
 

 Prestar los servicios de soporte funcional para atender los requerimientos y 
asuntos asociados a los procesos financieros soportados por la plataforma de 
Oracle Hyperion. 

 

3 ALCANCE DETALLADO 

 
Los servicios especializados y los servicios de soporte técnico y funcional están 
enmarcados en el grupo de procesos asociados al desempeño empresarial de la 
organización, tales como: 
 

 Presupuesto 

 Estimaciones 

 Proyecciones financieras 

 Consolidación y generación de estados financieros  

 Reporteo financiero y legal 

 Indicadores financieros 
 
La plataforma tecnológica básica para soportar estos procesos definida por Las 
Empresas es Oracle Hyperion, cuyas herramientas que se están usando son las 
siguientes, aunque pueden variar en la medida que el mapa de ruta del proveedor de 
esta plataforma (Oracle) evolucione o cambie: 
 

 Planning 

 Essbase 

 HFM (Hyperion Financial Management) 

 HFDQM (Hyperion Financial Data Quality Management) 

 HSF (Hyperion Strategic Finance) 

 HFR (Hyperion Financial Reporting) 

 Smartview (Componente de Oracle Hyperion para Excel) 

 Web Analysis 
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En algunos casos, se emplean herramientas de otras plataformas para implementar 
requisitos funcionales y no funcionales que no es posible hacerlo con la plataforma de 
Oracle Hyperion, tales como: 
 

 VBA (Visual Basic for Application de Microsoft Excel): Se usa para hacer 
formularios de captura masiva de datos para el proceso de presupuesto. 

 Microsoft Integration Services: Se usa para implementar ETL de integración 
entre el sistema de ERP y Oracle Hyperion. 

 Microsoft Reporting Services: Se usa para implementar algunos reportes que 
toman datos de las bases de datos relacionales que usan Microsoft SQL Server 
como motor, y que apoyan las integraciones entre las aplicaciones financieras 
y las soluciones en la plataforma Oracle Hyperion. 

 Microsoft Excel: Se usa para implementar reportes y consultas predefinidas y 
ad-Hoc de manera conjunta con Hyperion Smartview, cuyas características 
funcionales hacen imposible su implementación con las otras herramientas 
para reportes que suministra Oracle Hyperion. 

 Microsoft SQL Server: Se usa para implementar procedimientos almacenados y 
bases de datos requeridas en algunos procesos de integración de la plataforma 
Oracle Hyuperion con otras aplicaciones financieras de EPM. 

 
A continuación se presenta el alcance detallado para cada uno de los objetivos 
específicos.  

 

3.1 Servicios Especializados 

Este ítem contempla los servicios especializados, tanto de TI como financieros o 
funcionales, para emprender proyectos de implantación de nuevas funcionalidades, 
migraciones a nuevas versiones de los productos que hacen parte de las soluciones, 
transferencias de conocimiento, liderazgo de proyectos siguiendo prácticas del PMI, 
atención de necesidades de los procesos funcionales clasificadas como evolución de 
las soluciones que soportan dichos procesos, y servicios técnicos relacionados con 
infraestructura. 

 

3.1.1 Servicios Especializados que Implican Desarrollo de Software 

Aplica para: proyectos de implantación de software, migraciones de productos y 
evoluciones. 

Estos servicios se deben prestar siguiendo las etapas del ciclo de desarrollo e 
implantación de software, incluyendo los respectivos entregables. EPM tiene como 
ciclo de desarrollo de referencia a RUP (Rational Unified Process), en los casos que 
aplique, se hacen adaptaciones en las etapas del ciclo de desarrollo, cambios en los 
entregables que aplican a cada etapa y cambios en los formatos de los documentos. 

Los entregables o artefactos esperados se describen a continuación, según las etapas 
del ciclo de desarrollo de software. Los documentos son nuevos, pero si existe una 
versión anterior entonces se espera la actualización de dicho documento: 

 

Etapa Entregables Comentarios de 
Aclaración 
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Etapa Entregables Comentarios de 
Aclaración 

Análisis Documento de análisis  

Diseño Documento de diseño de 
la solución. 

Documento de arquitectura 
de la solución. 

Documento con la 
especificación de las 
cargas de datos históricas 
y cargas de datos para 
ejecución de pruebas. 

Para los casos que 
aplique, debe incluir 
documento de seguridad, y 
documento de interfaces e 
integración. 

 

Construcción Solución operativa en el 
ambiente de desarrollo. 

Documento del sistema. 

Listas de objetos. 

Construcción, 
configuración, 
parametrización y pruebas 
unitarias de los 
componentes de la 
solución. 

Las listas de objetos 
deben tener trazabilidad 
con requisitos y casos de 
prueba. 

Se debe cumplir con los 
estándares de 
nombramiento de objetos y 
documentación del código 
fuente definidos por Las 
Empresas. 

Pruebas Integrales y 
Funcionales 

Planeación de pruebas. 

Casos o escenarios de 
pruebas. 

Matriz de ejecución de 
pruebas. 

Matriz de hallazgos (bugs, 
issues, errores). 

Certificación de aceptación 
de la solución. 

Los casos o escenarios de 
pruebas deben tener 
trazabilidad con los 
requisitos y con las listas 
de objetos. 

Despliegues entre Documento del Incluye tareas de 
verificación y validación del 
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Etapa Entregables Comentarios de 
Aclaración 

Ambientes despliegue. 

Listas de chequeo. 

Componentes técnicos 
operativos en el ambiente 
destino (pruebas o 
producción). 

despliegue. 

Estabilización Solución tecnológica 
estabilizada en el 
ambiente de producción. 

Informes de estabilización. 

 

 

3.1.2 Servicios Especializados para Revisión y Documentación de Procesos de 
Gestión del Desempeño Empresarial 

Los servicios especializados también incluyen actividades y entregables asociados a la 
revisión y actualización de procesos funcionales relacionados con la gestión de 
desempeño empresarial (presupuesto, consolidación de estados financieros, 
estimaciones, proyecciones financieras, indicadores, reporteo legal y financiero, entre 
otros) y que por su naturaleza requieren de un conocimiento técnico y funcional 
especializado. Este tipo de servicio implica crear o actualizar la siguiente 
documentación:  

 

Servicio Entregables Comentarios de 
Aclaración 

Revisión, actualización y 
documentación de 
procesos de gestión del 
desempeño empresarial 

Se espera que en la 
documentación se incluyan 
aspectos como: Flujos del 
proceso, insumos y 
proveedores, procesos, 
productos y clientes, 
riesgos y controles, roles y 
responsabilidades, 
plantillas y formatos, 
políticas y lineamientos, 
reglas de negocio y 
normatividad asociada al 
proceso, asuntos de 
gobierno a considerar, 
definición de instructivos y 
procedimientos, y los 
demás que en su 
momento se consideren 
pertinentes 
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3.1.3 Servicios Especializados para Dirección de Proyectos 

En las situaciones que se requiera la atención de una necesidad funcional o técnica 
cuyo alcance tenga una complejidad alta, una duración superior a la de un 
requerimiento de soporte o que su gestión no sea suficiente con el acuerdo de un acta 
de trabajo, Las Empresas podrán solicitar la planeación, ejecución y gestión de un 
proyecto para atender dicha necesidad siguiendo las prácticas del PMI (Project 
Management Institute). 

 

A continuación se describen los posibles entregables que aplican según el área de 
conocimiento o el proceso de la metodología del PMI: 

 

Área de Proceso / 
proceso 

Entregables Comentarios de 
Aclaración 

Planeación del proyecto Documento de planeación 
del proyecto con sus 
anexos según las prácticas 
PMI (Project Management 
Institute). Algunos de los 
componentes esperados 
en este plan son: Acta de 
constitución del proyecto,  
definición de alcance 
estructura analítica, 
cronograma de 
actividades, planeación de 
recursos, análisis de 
riesgos, plan de 
comunicaciones, plan de 
adquisiciones, plan de 
calidad, estimación de 
costos y presupuesto, 
entre otros. 

 

Gerencia o Dirección del 
proyecto 

Documento con el plan de 
gestión que incluya la 
definición de comités, 
formatos de actas de 
seguimiento, formatos de 
informes de avance, 
responsables de la 
elaboración de actas e 
informes de avance, 
público al que se le debe 
enviar los informes, 
periodicidad de los 
informes, planeación de 
las reuniones de 
seguimiento, plan de 

Actividades para la 
gerencia, control y 
seguimiento del proyecto: 

 Control de la ejecución 
de todos los planes de 
proyecto. 

 Revisar el estado del 
proyecto en su 
conjunto. 

 Seguimiento al estado 
y al avance del 
proyecto: Reuniones 
de seguimiento, 
actualización de 
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Área de Proceso / 
proceso 

Entregables Comentarios de 
Aclaración 

gestión de cambios. 

 

cronogramas, informes 
periódicos semanales 
sobre el estado del 
proyecto y de acuerdo 
al plan de 
comunicaciones. 

 Seguimiento a los 
resultados del 
proyecto. 

 Medición y control de 
los índices de gestión. 

 Análisis de diferencias 
entre lo planeado y lo 
ejecutado para su 
reporte. 

 Análisis y evaluación 
de situaciones o 
asuntos pendientes 
(Issues): Registro y 
seguimiento de 
asuntos pendientes. 

 Seguimiento y control 
de riesgos en el 
proyecto. Proponer 
acciones que mitiguen 
los riesgos 
materializados. 

 Análisis, evaluación y 
trámite de cambios. 

 Elaboración de 
informes y 
presentaciones 
resumen del estado del 
proyecto. 

 

Cierre del proyecto o 
fases 

Documento de cierre de 
fase o de proyecto. 

Actividades para el cierre 
de fases o de proyectos: 

 Recopilación de toda la 
documentación e 
informes del proyecto. 

 Elaboración del 
informe final de 
evaluación del 
proyecto. 

 Cierre formal. 

 Recopilación y 
documentación de 
lecciones aprendidas. 
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Área de Proceso / 
proceso 

Entregables Comentarios de 
Aclaración 

 

 

3.1.4 Servicios Especializados para Infraestructura de TI 

En la ejecución de proyectos o en los momentos que Las Empresas lo requieran, se 
solicitará los servicios especializados para:  

 Definición y estimación del software e infraestructura requerida para una nueva 
implantación o la revisión y actualización de la ya existente, para los procesos 
soportados por la plataforma de Oracle Hyperion.  

 Instalación y configuración de las herramientas de Oracle Hyperion en los 
servidores de Las Empresas, para los ambientes tecnológicos de trabajo de 
desarrollo, pruebas, capacitación y producción.  

 Elaboración de diagnósticos y recomendaciones para resolver asuntos que estén 
afectando la operación de los ambientes tecnológicos de trabajo, tales como 
requerimientos de afinación de los componentes de la plataforma Oracle Hyperion. 

 

Los entregables o artefactos esperados según el servicio son:  

 

Servicio Entregables / Artefactos Comentarios de 
Aclaración 

Definición y estimación 
de infraestructura 

Documentación de la 
arquitectura física de la 
solución. Incluyendo el 
dimensionamiento de 
servidores y bases de 
datos, en cuanto a: 
cantidad de procesadores, 
capacidad de 
procesamiento, memoria 
física, espacio en disco, 
tamaño de las bases de 
datos. 

 

Instalación y 
configuración inicial del 
software 

Ambientes tecnológicos de 
trabajo con el software 
instalado y configurado. 

Documento de instalación 
y configuración de las 
herramientas de la 
plataforma Oracle 
Hyperion y demás 
herramientas requeridas 
para un ambiente e 
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Servicio Entregables / Artefactos Comentarios de 
Aclaración 

trabajo. 

Diagnósticos, 
recomendaciones y 
afinaciones de 
ambientes de trabajo 

Documento con el detalle 
de situaciones que están 
afectando o que requieren 
de  mejoras para mejorar 
el desempeño de la 
plataforma Oracle 
Hyperion. 

Debe incluir lo siguiente: 
Diagnóstico, 
recomendaciones y 
acciones de afinación de 
componentes. 

 

3.1.5 Servicios Especializados para Transferencia de Conocimiento Técnico y 
Funcional 

Incluye las actividades de planeación y ejecución de la transferencia de conocimiento 
a los usuarios funcionales  y a los analistas de tecnología de Las Empresas y del 
Grupo EPM que operan las soluciones implantadas con la plataforma Oracle Hyperion.  
 
La metodología para hacer la transferencia puede ser sesiones de trabajo 
personalizadas, talleres de formación en temas específicos o las demás estrategias 
metodológicas que apliquen. 

También incluye las actividades de preparación, ejecución e informe final de pruebas 
de concepto o prototipos o pilotos para verificar módulos de las aplicaciones que 
hacen parte de la solución o para verificar las capacidades de otras aplicaciones que 
el proveedor de Oracle Hyperion proponga para atender las necesidades o requisitos 
de Las Empresas.  

En las pruebas de concepto, pilotos y prototipos, LAS PARTES deberán realizar de 
manera conjunta la preparación, ejecución y elaboración del informe final. 

Los artefactos o entregables esperados se describen a continuación: 

 

Servicio Entregables / Artefactos Comentarios de 
Aclaración 

Transferencia de 
conocimiento 

Documento de planeación 
de la transferencia de 
conocimiento, incluyendo: 
Propósito del evento, 
alcance, contenido 
detallado, pre requisitos,  
material a entregar, 
metodología a seguir, 
ejercicios prácticos, 
asuntos de logística, 
requerimientos del 
ambiente tecnológico de 
capacitación (productos de 
software requeridos, datos, 
configuraciones, asuntos 

 



 

Página 12 de 39 
 

Servicio Entregables / Artefactos Comentarios de 
Aclaración 

de seguridad). 

Informe final de ejecución 
del evento, que incluye: 
evaluación del evento, 
recomendaciones. 

Pruebas de concepto, 
pilotos y prototipos 

Documento de planeación 
del evento, el cual debe 
incluir: Propósito, alcance 
detallado, participantes, 
cronograma de ejecución,  
mecanismo de evaluación, 
entre otros. 

Informe final, el cual debe 
incluir: Informe de 
ejecución según el 
cronograma de 
actividades, evaluación, 
conclusiones, 
recomendaciones, entre 
otros. 

 

 

3.2 Servicios de soporte técnico 

3.2.1 Requerimientos 

Estos servicios se prestarán bajo la modalidad de Acuerdos de Niveles de Servicios 
(ANS)  y cumpliendo con los procedimientos de TI que Las Empresas tiene definidos 
para: Seguridad informática, mesa de ayuda, despliegues entre ambientes 
tecnológicos de trabajo, control de versiones de software, gestión de ítems de 
configuración, metodología de desarrollo de software, estándares de nombramiento de 
objetos, estándares de documentación de código fuente, administración de servidores, 
administración de bases de datos, entre otros.  
 
Dentro de los servicios de soporte técnico se incluye: construcción y modificación de 
reportes, resolución de inconsistencias, actualización masiva de datos por medio de 
scripts, modificación de reglas de cálculo, modificación de validaciones, construcción y 
actualización de formas de captura o consulta de datos, construcción o actualización 
de perfiles de seguridad, atención de asuntos relacionados con la disponibilidad y 
desempeño de la plataforma Oracle Hyperion, resolución de fallas o errores, entre 
otros. 
 
Estos servicios se fundamentan en los estándares de procesos del modelo ITIL,  
corresponden a los requerimientos generados por los usuarios a la mesa de ayuda  y 
que el impacto de su solución no implica cambios de fondo en la solución tecnológica. 
 
Los entregables esperados por la prestación de estos servicios son: 
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 Documento con la descripción de la falla, causa u origen y descripción de la 
solución dada a cada requerimiento. 

 Cuando se trata de asuntos relacionados con desarrollo de software, el 
procedimiento a seguir y documentación del asunto corresponde a los descritos 
en el capítulo “3.1.1 Servicios Especializados que Implican Desarrollo de 
Software”, aclarando que los documentos no son nuevos sino la actualización 
de los existentes. 

 

3.2.2 Incidentes 

Se define como incidente todo comportamiento imprevisto del aplicativo que 
interrumpa o ponga en riesgo de interrupción la operación normal de los procesos de 
negocio a cargo de los usuarios del aplicativo o que esté generando información 
errónea.   

La resolución de los incidentes en los aplicativos va desde el momento en que son 
entregados al responsable de su atención hasta que la causa real que haya provocado 
el incidente sea identificada o resuelta o transferida de acuerdo con los procedimientos 
de diagnóstico y análisis que lo permiten. 

Los incidentes pueden posiblemente ser resueltos de varias formas: 

 Soluciones que pueden requerir codificación en los programas ya sean para 
resolverlos en sí mismo o para diagnosticar lo que está sucediendo 

 Soluciones que requieren realizar la modificación de los datos para corregir el 
problema o adicional a la corrección en los programas ajustar los datos que 
pudieron ser alterados por el incidente 

 Solución de incidentes que se resuelven por configuración o parametrización 
en los aplicativos 

 Solución de los incidentes con ejecutables y/o scripts  

 Otras soluciones alternas 

 

En este servicio, se debe restablecer el servicio y cumplir los acuerdos de niveles de 
servicio que se tienen establecidos y teniendo en consideración el nivel de 
disponibilidad requerido en cada uno de los aplicativos. 

Adicional a las labores de restablecimiento del servicio, se debe llevar a cabo las 
actividades asociados a los procesos de gestión de incidentes y gestión de problemas.  
Una vez normalizado el servicio  se continúa con la identificación detallada de las 
causas raíz que lo ocasionaron, ítem de configuración afectado, razones que 
sustentan y comprueban la conclusión y la propuesta de mejoramiento que es 
necesario entrar a implementar en las aplicaciones a través de los servicios de 
desarrollo y/o soporte para evitar que se repita una interrupción o alteración del 
servicio por una causa similar. 
 
Los entregables esperados por la prestación de estos servicios son: 
 

 Documento con la descripción de la falla, causa u origen y descripción de la 
solución dada a cada incidente. 
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3.3 Servicios de soporte funcional 

Bajo esta modalidad de servicios de soporte funcional Las Empresas podrán solicitar  
la ejecución de actividades relacionadas con: configuración y parametrización de los 
módulos funcionales del software, diagnóstico y resolución de inconsistencias, 
recomendaciones para emprender la atención de asuntos originados en cambios de 
ley o normatividad de Las Empresas o políticas y lineamientos financieros del Grupo 
EPM.  

De igual forma, Las Empresas podrán solicitar el apoyo y acompañamiento funcional 
para la ejecución de actividades asociadas a los procesos financieros que dada su 
complejidad y a la  oportunidad con la que se requiere, es necesaria la participación de 
personal experto en el proceso funcional. 

Estos servicios se prestarán bajo la modalidad de Acuerdos de Niveles de Servicios 
(ANS)  y cumpliendo con los procedimientos que Las Empresas tiene definidos para: 
Seguridad informática, mesa de ayuda, uso de ambientes tecnológicos de trabajo, 
entre otros.  
 
Los entregables esperados por la prestación de estos servicios son: 
 

 Documento con la descripción de la causa u origen y descripción de la solución 
dada a cada requerimiento. 

 

4 CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS EMPRESAS  

4.1 Información general 

 
Con el ánimo de dar a conocer el ámbito de influencia para la prestación de los 
servicios, tanto geográfico como normativo, se da la información detallada de Las 
Empresas. 

 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. es una empresa de servicios públicos 
domiciliarios cuyo objeto es proveer los servicios de agua, saneamiento básico, 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, y gas por red, además del 
manejo del medio ambiente en lo que hace relación con la prestación de estos 
servicios en la ciudad de Medellín y en otros municipios. 

 
Hasta 1997 Empresas Públicas de Medellín fue una entidad descentralizada del orden 
municipal, creada en 1955 por el Consejo Administrativo de Medellín. Desde enero de 
1998, y en virtud de lo previsto en el Acuerdo 69 de 1997 expedido por el Consejo de 
Medellín y en aplicación de las previsiones de la Ley 142 de 1994, Las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P. fueron transformadas en una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. 

  
Por su naturaleza de Empresa Industrial y Comercial del Estado se encuentra 
sometida a las disposiciones de la ley comercial para el desarrollo de sus actividades, 
lo cual la sitúa, en principio, en igualdad de condiciones con las demás empresas de 
servicios públicos domiciliarios. Por el objeto al cual se encuentra dedicada, está 
sujeta a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios- y debe desenvolverse en el ambiente de competencia entre los 
diferentes prestadores de los servicios, según lo previsto en el mencionado régimen. 
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Su sede es la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia, República de 
Colombia, con una población de 2.500.000 de habitantes. Con sus servicios atiende 
clientes en los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Quindío, Santander, Norte 
de Santander y Atlántico en Colombia, adicionalmente, tiene participación en 
Empresas de distribución de energía eléctrica, saneamiento básico y generación de 
energía eólica en los siguientes países: Guatemala, Salvador, Panamá, México y 
Chile. 
 
La aplicación de rigurosos criterios de eficiencia administrativa y el empleo de 
sistemas tecnológicos adecuados, la han consolidado como una de Las Empresas de 
servicios públicos modelo en Latinoamérica y como la primera en Colombia. 

 
La seriedad de su gestión, sus niveles de calidad y cobertura y el estricto cumplimiento 
de sus compromisos financieros le han valido el respaldo de los organismos crediticios 
nacionales e internacionales.  

 
La máxima autoridad de Las Empresas es la Junta Directiva, conformada por 
representantes de la Alcaldía de Medellín, el Concejo y las entidades cívicas o de 
usuarios de los servicios, con presidencia del Alcalde Metropolitano. 

 
La representación legal y la administración están a cargo del Gerente General, 
nombrado por el Alcalde.  

 
Para mayor información acerca de Las Empresas Públicas de Medellín, visitar la 
página web: www.epm.com.co. 

 

4.2 Conformación del Grupo EPM 

Para potenciar los logros de su trayectoria como empresa local en Medellín, EPM se 
ha convertido en un importante Grupo con presencia en las distintas regiones de 
Colombia y en algunos países de Latinoamérica. 

El portafolio de inversiones de EPM está compuesto por empresas de energía, con 
sedes en Colombia, El Salvador, Panamá, Guatemala y Chile, por empresas de agua 
potable y saneamiento a través de entidades regionales en Colombia y México, y por 
empresas del sector de telecomunicaciones, a través de su filial UNE EPM 
Telecomunicaciones, la cual está al frente de siete empresas de este sector, con 
operaciones en Colombia, Estados Unidos y España. 

A continuación se muestra la estructura del Grupo EPM a agosto de 2013: 

 

 

http://www.epm.com.co/
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4.3 Estructura Organizacional 

En la siguiente imagen se muestra la estructura para el Grupo EPM, niveles 1 y 2: 
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Los servicios que son objeto de la investigación de mercados hacen parte de las 
necesidades de las vicepresidencias Finanzas Corportativas y Desarrollo Humano y 
Capacidades Organizacionales. 

4.4 Estructura y procesos financieros en el Grupo EPM  

En este capítulo se contextualiza los servicios que son objeto de esta investigación e 
mercados desde el punto de vista de la estructura organizacional y los procesos 
financieros de EPM. 

Se hace énfasis en la estructura financiera del Grupo EPM y en los procesos 
financieros que son soportados por la plataforma Oracle Hyperion o que hacen parte 
del alcance de proyectos de implantación en dicha plataforma. 

En la estructura organizacional del Grupo EPM, en la vicepresidencia Finanzas 
Corporativas, existe la gerencia Planeación Financiera de la cual dependen las 
direcciones Costos y Presupuesto y Programación Financiera quienes son las 
responsables de los procesos de presupuesto (incluyendo el presupuesto consolidado 
del grupo EPM) y proyecciones financieras (individuales de EPM y las proyecciones 
financieras del Grupo EPM) respectivamente; y en la misma vicepresidencia existe la 
Gerencia Contaduría de la cual depende la dirección Consolidación Estados 
Financieros la cual es responsable del proceso de consolidación de estados 
financieros del escenario contable tanto los estados financieros individuales de EPM 
como los estados financieros consolidados del Grupo EPM. En la siguiente imagen se 
muestra dicha estructura: 
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Los procesos funcionales que son soportados o que están en implantación bajo la 
plataforma de Oracle Hyperion, bajo las normas COLGAAP y NIIF son: 

 Gestión del presupuesto para EPM Matriz 

 Generación de estados financieros para EPM Matriz de los escenarios 
presupuesto y estimado  

 Generación de estados financieros para EPM Matriz del escenario contable 

 Generación de estados financieros para EPM Grupo de los escenarios 
contable, presupuesto y estimado 

 Proyecciones financieros de EPM Matriz y EPM Grupo 

 Consolidación de las proyecciones financieras de EPM Grupo 

 

Adicionalmente, se utilizan herramientas de la plataforma Oracle Hyperion para otras 
tareas financieras tales como: 

 Captura de presupuesto para EPM Matriz 

 Indicadores financieros básicos y cálculos financieros requeridos por el cuadro 
de mando integral (CMI) 

 Reportes de seguimiento administrativo 

 Publicaciones y presentaciones financieras 

 

En las siguientes imágenes se describe el proceso de generación de estados 
financieros para EPM Matriz bajo la norma NIIF: 
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Este flujo pertenece al Macroproceso Gestión Financiera y al proceso Gestión 
Contable. 

 

En las siguientes imágenes se describe el proceso financiero de Presupuesto:  
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Continúa … 
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Continúa … 
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Continúa … 
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Este flujo pertenece al macro proceso Planeación Empresarial y al proceso 
formulación de planes organizacionales. 

 

En las siguientes imágenes se describe el proceso de proyecciones financieras: 

 

 

 

Este flujo pertenece al macro proceso Planeación Empresarial. 

 

En las siguientes imágenes se describe el proceso de consolidación de estados 
financieros: 
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Continúa … 
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Continúa … 
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4.5 Organización informática en el Grupo EPM  

En este capítulo se contextualiza los servicios que son objeto de esta investigación de 
mercados desde el punto de vista de la estructura organizacional, modelo de procesos 
de TI, el mapa de servicios y la arquitectura de TI en EPM. 

4.5.1 Estructura organizacional de TI 

En la siguiente imagen se describe la organización informática para Grupo EPM, la 
cual es responsable de los procesos de TI según modelos de procesos como los de 
ITIL, CMMI, COBIT, RUP, entre otros. En esta organización informática se encuentran 
las dependencias responsables de la implantación, soporte y evolución de las 
aplicaciones que soportan los procesos funcionales de EPM: 
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La gestión del soporte y evolución de la plataforma Oracle Hyperion se lidera desde la 
Unidad Soluciones Corporativas. La gestión de nuevos proyectos de implantación de 
herramientas de Oracle Hyperion se lidera desde la dirección Gestión Demanda y 
Servicios TI. 

4.5.2 Modelo de procesos de TI 

En la siguiente imagen se identifican los siguientes macro procesos de gestión de 
tecnología de información: 

 Estrategia del servicio 

 Oficina de proyectos – Dirección de proyectos 

 Diseño del servicio 

 Desarrollo del servicio 

 Operación del servicio 

 Mejora continua y optimización 

Los servicios que son objeto de esta investigación de mercado hacen parte de los 
macro procesos: 

 Diseño del servicio 

 Desarrollo del servicio 

 Operación del servicio 

 



 

Página 31 de 39 
 

 

 

En los procesos de liberación y estabilización, gestión de cambios y gestión de la 
configuración del macro proceso de desarrollo del servicio, se deben tener en cuenta 
las siguientes especificaciones: 

En Las Empresas, el paso entre ambientes de desarrollo a pruebas y pruebas a 
producción o a entrenamiento, se realiza bajo la supervisión de la Unidad Soluciones 
de Infraestructura y Soporte de Servicios.  
 
Los pasos de componentes de software entre ambientes de trabajo se deben acoger a 
los procedimientos establecidos por Las Empresas, los cuales incluyen la presentación 
y aprobación en el comité de cambios establecido para tal fin. El comité de cambios 
tiene establecido una sesión de trabajo semanal, y luego de su aprobación se puede 
proceder con el despliegue, pero en los periodos de tiempo que tienen establecidos la 
Unidad Soluciones de Infraestructura y Soporte de Servicios para tal fin, según el 
ambiente de trabajo y las características de la solución técnica. 
 
Se pretende automatizar al máximo desde la compilación del código fuente hasta la 
obtención de los ejecutables y el versionamiento de ítems de configuración, con el fin 
de garantizar que se tienen disponibles en un sitio seguro los programas que están en 
ejecución. Además dentro del alcance se realiza el proceso de distribución de 
ejecutables en los diversos equipos de cómputo correspondientes con el ambiente 
respectivo. Además involucra realizar las operaciones de configuración de la 
plataforma sobre la cual se procesará la respectiva aplicación, tales como 
actualización de servidores de aplicación y componentes, entre otros. 
 
El paso entre ambientes y el versionamiento de los ítems de configuración debe ser 
orquestado y apoyado por Harvest Change Manager. 
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4.5.3 Modelo de servicios de TI 

Un servicio tecnológico es un medio para entregar valor a los clientes de TI facilitando 
productos o resultados que le permitan soportar un proceso de negocio.  Los servicios 
tecnológicos son prestados mediante elementos tecnológicos, personas y procesos y 
soportan uno o más procesos de negocio.  Los clientes perciben el valor directo de los 
resultados del servicio y están dispuestos a pagar por él. 
 
Los servicios de Tecnología de Información son el resultado de una interrelación entre  
procesos, infraestructura tecnológica, datos  y personas, operando coordinadamente 
mediante la aplicación de: modelos, estándares, arquitecturas y mejores prácticas, con 
el objetivo de agregar valor al negocio y satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. 
 
El Portafolio de Servicios de Tecnología de Información se divide en cinco líneas de 
servicios que se complementan entre sí, conformando una amplia gama de 
alternativas de solución para los negocios de EPM, bajo criterios de calidad, 
oportunidad, continuidad, seguridad, flexibilidad y eficiencia en costos. 
 
Líneas de servicio: 
 

 
 

Los servicios que son objeto de esta investigación de mercados se encuentran 

ubicados en la línea de servicios “Aplicaciones para el Negocio”, la cual está 

conformada por los siguientes servicios: 

 

Aplicaciones para el negocio: 

 

Provisión y Evolución de Soluciones Informáticas 

Gestión de Accesos a las Aplicaciones 

Soporte y Mantenimiento de Soluciones Informáticas 

Soluciones Informáticas de Productividad 

Soluciones Informáticas Financieras y Administrativas 

Soluciones Informáticas para Inteligencia de Negocios 

Soluciones Informáticas para Procesos Especiales de EPM 

Soluciones Informáticas Específicas para Aguas 

Soluciones Informáticas Específicas para Energía 

 

Los servicios que son objeto de esta investigación de mercados están asociados a los 

siguientes servicios: 

 

Provisión y Evolución de Soluciones Informáticas 

Soporte y Mantenimiento de Soluciones Informáticas 

Soluciones Informáticas Financieras y Administrativas 
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4.5.4 Arquitectura CPM en EPM 

El propósito de este capítulo es mostrar los componentes tecnológicos, tanto de 
software como de Hardware, sobre los cuales se prestarán los servicios que son 
objeto de esta investigación de mercado.  

Se define CPM (Corporate Performance Management) como el conjunto de procesos 
analíticos y de gestión soportados por tecnología, que habilitan al negocio para 
concretar las metas estratégicas y luego medir y administrar el desempeño versus 
estas metas. 

4.5.4.1 Descripción general de la arquitectura tecnológica para la gestión del 
desempeño empresarial (CPM) 

Los procesos clave de CPM incluyen Planeación Financiera, Planeación Operacional, 
Modelación del Negocio, Consolidación y Reporteo, Análisis y Monitoreo de KPIs 
enlazados a la estrategia de la organización. 

El marco de referencia para CPM en Las Empresas es el que se muestra a 
continuación: 

 

En la siguiente imagen se describen los productos de la plataforma Oracle 
dependiendo del dominio de la solución de negocio CPM: 
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Los proyectos de implantación de estas soluciones en Las Empresas se ejecutan por 
fases y se busca seguir un proceso de maduración hasta lograr una arquitectura 
objetivo. 

Con los servicios que son objeto de esta investigación de mercado, se busca no solo 
soportar y evolucionar lo que ya está en operación en los ambientes de producción 
sino continuar con las fases que hacen parte del proceso de maduración hasta llegar a 
la arquitectura objetivo, desde el punto de vista lógico, que se describe a continuación: 

 

 

Desde el punto de vista de componentes físicos, la arquitectura objetivo es la 
siguiente: 
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4.5.4.2 Descripción general de las aplicaciones y herramientas de la plataforma Oracle 
Hyperion 

A continuación se hace una descripción detallada de las soluciones, para cada uno de 
los procesos CPM, que en Las Empresas están soportados por la plataforma Oracle 
Hyperion: 

 

4.5.4.2.1 Presupuesto 

El proceso Administrar Presupuesto está en cabeza de la Dirección de finanzas 
corporativas, quien a su vez interactúa con todas las áreas de la organización para 
definir el presupuesto anual. 
 
Lo anterior genera la participación de un amplio grupo de trabajo que ingresa la 
información de la captura del presupuesto, la cual es consolidada para obtener como 
resultado final el presupuesto de las Empresas Públicas de Medellín.   
 
A partir del presupuesto consolidado de EPM Matriz se generan los diferentes estados 
financieros presupuestales y conjuntamente con los datos de reales que son 
generados en el ERP (OneWorld), se obtienen los reportes de ejecución presupuestal. 
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Un insumo más para los estados financieros, son los ingresos y la operación comercial 
de los diferentes negocios. 
 
La solución de presupuesto, adicionalmente brinda la opción de realizar sensibilidades 
en los modelos de capturas,  en los estados financieros y en los modelos de ingresos y 
operación comercial. 
 
La tecnología seleccionada para la implementación de la solución es Hyperion. La 
mayoría de los modelos se desarrollan en Hyperion Planning y algunos modelos que 
incluyen validaciones y la interacción de un número de usuarios masivo, se han 
implementado en Essbase directamente con una interfaz de usuario implementada en 
Visual Basic For Application. 
 
Cada modelo permite generar los reportes necesarios para el análisis de la 
información. 
 
A continuación se observa una gráfica con los diferentes procesos y se identifica si los 
modelos construidos para soportar el proceso se encuentran en HP (Hyperion 
Planning) o en Essbase. 
 

 
 

 

La solución de Presupuesto incluye la implementación de 16 modelos que integrados 
conforman la solución de Presupuesto para Empresas Públicas de Medellín.  
 
A continuación se enumeran los modelos: 
 

 Modelos de Captura: 

 Costos y Gastos 

 Materiales y Activos 

 Obra 

 Traslado a Operación 

 Depreciación 

 Deuda 

 Filiales 
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 Nómina 

 Otros conceptos 
 
Modelo Ejecución  
 
Modelo Estados Financieros 
 
Modelos de Ingresos y Operación Comercial: 

 Aguas 

 Generación 

 Distribución 

 Gas 
 
Modelo de Factores Macroeconómicos 
 
Los modelos de Captura son administrados por la Dirección de Finanzas (en forma 
compartida entre la Unidad de Presupuesto y el Departamento de Sistemas 
Financieros) y operados por usuarios de las diferentes áreas de la Empresa. 
 
El modelo de Ejecución y el modelo de Estados Financieros son administrados y 
operados por la Dirección de Finanzas (en forma compartida entre la Unidad de 
Presupuesto y el Departamento de Sistemas Financieros). 
 
Los modelos de Ingresos y Operación Comercial son operados por los Negocios y la 
administración es compartida entre el Negocio y el Departamento de Sistemas 
Financieros. 
 
La administración de la solución completa y de aquellos componentes que son 
comunes a todos los modelos, son administrados de forma centralizada por el 
Departamento de Sistemas de Información Financieros. 
 
A continuación se presenta un diagrama que refleja los diferentes modelos y las 
relaciones entre ellos. 
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4.5.4.2.2 Consolidación de Estados Financieros 

Comprende los procesos de generación de estados financieros bajo las normas 
COLGAAP y NIIF, para el Grupo EPM, y los estados financieros individuales para EPM 
Matriz y las empresas filiales de Aguas cuya contabilidad es realizada en EPM Matriz. 

La generación de los estados financieros contempla los escenarios:  

 Contable para EPM Matriz, filiales de Aguas y consolidado del Grupo EPM. 

 Presupuesto  y estimado para el consolidado del Grupo EPM. 

También hacen parte de la solución los siguientes productos: 

 Indicadores financieros básicos 

 Indicadores para el cuadro de mando integral (CMI) 

 Reportes de Seguimiento Administrativo 

 Presentaciones Gerenciales 

 Sitio Web para la publicación de información extra contable 

 

Los procesos que se siguen para la obtención de estos productos son gestionados por 
las áreas de contabilidad y presupuesto de Las Empresas. 

En la siguiente imagen se describe de manera general la arquitectura de la solución de 
consolidación de estados financieros: 
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4.5.4.2.3 Proyecciones financieras 

Comprende la generación de estados financieros e informes de proyecciones 
financieras por rubros contables. Como parte fundamental del proceso, están los 
análisis de sensibilidades (escenarios) que se requieren periódicamente o por 
demanda de la organización. 

Actualmente, en Las Empresas se está usando Hyperion Strategic Finance (HSF) 
como herramienta que soporta el proceso de proyecciones financieras para EPM 
Matriz y para el Grupo EPM, bajo la norma COLGAAP. Aunque la recolección de 
insumos se soporta principalmente en plantillas de Excel. 

A septiembre de 2013, se está trabajando en la formulación de un nuevo proyecto 
cuyo alcance básico será el siguiente: Soportar el proceso de proyecciones financieras 
en EPM Matriz y las filiales del Grupo EPM, generar los estados financieros 
consolidados del Grupo EPM, y en ambos casos bajo las normas COLGAAP y NIIF. 


