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Medellín Antioquia, 11 de octubre 2021 
 

 

Srs Municipio El Espinal 

 
 

Asunto: Informe trazabilidad caída correos Zimbra 

 
 

Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de Posventa y Soporte de la empresa 
1Cero1 SAS. 

 
La falla presentada en la plataforma de correos electrónicos Zimbra inició con la notificación 
de saturación por correo spam, esto conllevó a una falla general en la plataforma. 

 
Desde la semana pasada se ha estado trabajando en la estabilización de la plataforma. 

 
1. La plataforma con dominio https://mail.1cero1.com/ se encuentra habilitada para el 

ingreso al buzón. 
2. Su cuenta se encuentra reestablecida y con las credenciales entregadas 
3. Se realizó prueba con funcionario para revisar funcionalidad de la plataforma 

 

Actualización proceso: se encuentra funcional las cuentas para los dominios que estaban 
bloqueados (Hotmail y Gmail) y no permitían la salida y la recepción de mensajes. 

 
Nota: la plataforma genera intermitencias de 7:00 p.m. a 7:00 a.m. ya que en este horario se 
está haciendo la sincronización. 

 
Continuamos con la migración parcial de la información. 

 
A continuación, enviamos la trazabilidad de las incidencias: 

 
Fecha Incidencia Informe Posventa 

Viernes 17 septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 
Lunes 20 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Martes 21 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Miércoles 22 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Jueves 23 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Viernes 24 de septiembre Servicio 
normalizado 

 

Sábado 25 de septiembre Servicio 
normalizado 

 

Domingo 26 de septiembre Servicio 
normalizado 

 

Lunes 27 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Martes 28 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

https://mail.1cero1.com/


Página 2 de 2 

 

 

Miércoles 29 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Jueves 30 de septiembre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Viernes 01 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Sábado 02 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Domingo 03 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Lunes 04 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Martes 05 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Miércoles 06 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Jueves 07 de octubre Intermitencia Se envía comunicado a los funcionarios 

Viernes 08 de octubre Intermitencia Funcional hasta las 6 pm 

Sábado 09 de octubre Caída del 
servicio 

 

Domingo 10 de octubre Caída del 
servicio 

 

Lunes 11 de octubre Caída del 
servicio 

Se restablece paulatinamente 

 
 

 

Desde el 17 de septiembre hasta el 11 de octubre, los correos con el dominio @elespinal-
tolima.gov.co han presentado intermitencia. Por lo anterior, es posible que los funcionarios no 
hayan podido enviar y recibir mensajes con normalidad en este lapso. 

 

Ofrecemos disculpas y agradecemos su comprensión. 
 

• Línea gratuita 01 8000412131 de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, jornada continua. 
• Radicación de requerimientos a través del correo: soporte@1cero1.com 
• Para las fallas de incidencia alta que afecten la disponibilidad de nuestros servicios serán 
atendidas 24/7 en los celulares 3007297879/3194738205. 

• Las inquietudes que nos lleguen a través del WhatsApp las estamos atendiendo, sin 
embargo, estas solicitudes deben estar sustentadas con el envío de su respectivo correo a 
soporte@1cero1.com para oficializar la atención del requerimiento y realizar el respectivo 
seguimiento. 

 
 
 
 

 
 
 

Att. 
Área de Soporte y Posventa 101 S.A.S. 
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