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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Desde la Dirección Administrativa de las TIC, queremos informar a toda la comunidad en general del 

municipio de El Espinal, que se ha presentado una falla técnica en nuestro servicio de proveedor del 

correo electrónico institucional con dominio @elespinal-tolima.gov.co los días 17, 20, 26, 27, 28 de 

septiembre de 2021, el cual se restableció, hoy miércoles 29 de septiembre de 2021, para la recepción 

y salida de correos electrónicos. 

 

Por lo anterior, se imposibilita acceder al historial de mensajes que nos hayan enviado en las fechas 

estipuladas debido la falla de nuestro proveedor del servicio y por esto, a la fecha nuestra bandeja de 

entrada se encuentra vacía; Por tal motivo no podemos revisar ni contestar correos con fecha anterior 

al 29 de septiembre del 2021. 

 

Esta información la damos a conocer, para que los ciudadanos que hayan enviado correos 

electrónicos en estas fechas, los puedan reenviar, al fin de dar respuesta a las necesidades expresadas 

por parte de la administración municipal. 

 

Agradecemos su comprensión, con cual anexamos a este comunicado, el certificado por parte del 

operador 1cero1, que sustenta lo sucedido. 

 

 

Dirección Administrativa de las TIC. 
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Medellín, 29 de septiembre 2021 
 
 
 

Srs 
Alcaldía de El Espinal 

 
 

Asunto: Situación actual en la plataforma de correos electrónicos Zimbra  

 
Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de Posventa e Infraestructura de la 
empresa 101 S.A.S. 
 
Nos permitimos informar que los días 17, 20, 26, 27, 28 de septiembre se presentó una 
caída en el servidor de correos electrónicos de la plataforma Zimbra. 

 

Lo mencionado anteriormente, impidió que los funcionarios de El Espinal entraran a 

revisar, reasignar o contestar algún correo electrónico en los días anteriormente 

mencionados.  
 

El día de hoy -29 de septiembre- los correos del municipio están funcionales y ya se puede enviar y 
recibir mensajes. 
 
Sin embargo, todas las cuentas con el dominio @elespinal-tolima.gov.co no tienen sincronizado el 
histórico de los correos electrónicos y la bandeja de entrada se encuentra vacía. 
 
Por lo tanto, los funcionarios de la alcaldía no pueden visualizar los correos recibieron en las últimas 
semanas. 
 
Esperamos que en lo más pronto se pueda visualizar el histórico en las cuentas. 
 

 
 

 

 
Att. 

Área de Infraestructura y Posventa 101 S.A.S. 


