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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día las empresas sin importar su tipo, apoyan sus procesos críticos en el 
área de TI, dejando en ella la salvaguarda de la información que manejan, para 
evitar riesgos de pérdida de información o riesgos de suspensión de servicios por 
fallas técnicas. 
 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la 
Presidencia de la República a través de la estrategia de Gobierno en Línea 
buscan, un Gobierno más eficiente, más transparente y más participativo con la 
implementación de cuatro (4) ejes temáticos: TIC PARA  GOBIERNO ABIERTO, 
TIC PARA SERVICIOS, TIC PARA GESTION y como eje transversal el de 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, cuyo objetivo es el de 
garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía en general y la protección 
de la información de las entidades del Estado. 
 
Para ello, el MINTIC propone la implementación de un modelo de seguridad y 
privacidad de la Información teniendo como base la norma ISO 27001:2013, 
dentro del cual las entidades deben desarrollar acciones que propendan por la 
seguridad de los datos y los recursos de la plataforma tecnológica sobre la cual 
se prestan los servicios a la comunidad en general, es así que dentro de estas 
acciones se encuentra el de estar preparadas para la atención de contingencias 
que puedan afectar el servicio ofrecido. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. en armonía con la Estrategia de Gobierno en Línea 
y su misión institucional de ser la entidad que vigila la gestión fiscal de la 
Administración Distrital y de los particulares que manejan fondos o bienes 
públicos, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del 
Distrito Capital definió su estructura orgánica, sus servicios y los procesos críticos 
que la llevan a cumplir con ella. Dichos procesos se apoyan en Sistemas de 
Información que se encuentran alojados en servidores de cómputo ubicados en 
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dejando la 
custodia de la información y la administración técnica de las bases de datos y 
equipos de cómputo a la Dirección de TIC, quien se encarga de mantener los 
sistemas de información funcionando para la prestación de servicios. Cualquier 
riesgo o falla sobre la infraestructura tecnológica que afecte el servicio ofrecido a 
través de los sistemas de información, es la Dirección de TIC la encargada de 
garantizar la no suspensión total del servicio y por ende la encargada de 
restablecerlo. 
 
Por todo lo anterior y ante las amenazas existentes en el mundo tecnológico que 
buscan causar daño a la ciudadanía en general o sabotear la gestión del Estado 
a través del robo de información o la suspensión de los servicios, la Dirección de 
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TIC de la Contraloría de Bogotá D.C. ha definido las acciones que se deben 
seguir en el momento de presentarse una contingencia que afecte los servicios 
para mantener o reestablecer el servicio en el menor tiempo posible, acciones 
que se encuentran definidas teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos 
físicos y humanos actuales y relacionadas en el presente documento.  
 
A continuación se presenta documento Plan de Contingencias de TI de la 
Contraloría de Bogotá el cual hace parte del modelo de seguridad y privacidad 
de la información. 
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2. OBJETIVO 
 
General 
 
Garantizar la continuidad de las actividades en la Contraloría de Bogotá D.C., 
ante la presencia de eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de los 
sistemas de información considerados como críticos en la Entidad, 
restableciendo el servicio en el menor tiempo posible, a través de la puesta en 
marcha de procedimientos, actividades y elementos requeridos para afrontar la 
contingencia.  
 
Específicos 
 
- Minimizar la posible pérdida financiera y operativa que se genere por la 

presencia de una falla técnica o humana en la plataforma tecnológica. 
 

- Identificar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la plataforma 
tecnológica de la Unidad. 
 

- Reducir las consecuencias de la posible pérdida de información relacionada 
con el evento inesperado en un nivel aceptable, al ejecutar procedimientos de 
respaldo y recuperación apropiados. 
 

- Mantener la prestación del servicio a los usuarios, en el nivel aceptable.  
 

- Restablecer el funcionamiento de los sistemas de información en el menor 
tiempo posible dependiendo de la anomalía que se presente. 
 

- Mantener operativos los sistemas de información críticos de la entidad cuando 
son interrumpidos o paralizados por contingencias que afectan parcial o 
totalmente las instalaciones donde se procesan los sistemas y los servicios de 
datos de la Entidad. 

 
 

3. ALCANCE 
 
 
El Plan de Contingencia de TI de la Contraloría de Bogotá D.C. cubre a la 
infraestructura de Hardware, Software y Equipos de comunicaciones 
involucrados en los sistemas de información críticos de la Contraloría de Bogotá 
como son SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, NOMINA, SI CAPITAL. 
Adicionalmente, se consideran los riesgos y soluciones del ambiente físico, 
relacionados con la operación de los procesos principales del centro de cómputo 
de la entidad. 
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Las actividades y procedimientos, están relacionados con las funciones que 
competen a cada uno de los grupos contingentes establecidos para la ejecución 
del Plan, y dependen de la diligencia y colaboración de las dependencias 
usuarias y de los recursos disponibles (capacitación, recursos técnicos, 
presupuesto, etc.). 
 
El desarrollo de las actividades y proyectos, está condicionado a la aprobación 
de los mismos por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno 
en Línea – (SIGEL). 
 
 

4. BASE LEGAL 
 
 

Norma Fecha Descripción 

Ley 87 29/11/1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 305, artículo 
11 

20/10/2008 Establece el marco legal de las entidades, organismos y 
órganos de control del Distrito Capital en materia de 
seguridad de la información 

Resolución 305, artículo 
18 

20/10/2008 Se establece el plan de contingencia como fórmula para 
garantizar la continuidad de operaciones 

Resolución 305, artículo 
22 

20/10/2008 Dominios de la norma NTC-ISO 27001 sobre Plan de 
Contingencias 

Acuerdo 519 del Concejo 
de Bogotá D.C. 

26/12/2012 Por el cual se dictan normas sobre organización y 
funcionamiento de la Contraloría de Bogotá D.C., se modifica 
su estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de sus 
dependencias, se modifica su planta de personal y se ajustan 
el sistema de nomenclatura y los grados de la escala salarial 
de la planta de personal y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 519 de 2012, 
Artículo 33, numeral 3, 6 y 
12 

26/12/2012 Funciones de la Oficina de Control Interno 

Acuerdo 519 de 2012, 
Artículo 40 

26/12/2012 Funciones de la Dirección de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Resolución 070 de 2015 
Artículo Tercero, 
numerales 8 y 9 

28/12/2015 Se crea el Comité SIGEL con las funciones: Participar en la 
formulación, ejecución y seguimiento de los planes, 
programas y proyectos relacionados con la Seguridad de la 
Información y Gobierno en Línea en la Contraloría de Bogotá. 
 
Llevar al Comité Directivo los Planes relacionados con la 
Seguridad de la Información y Gobierno en Línea para su 
aprobación. Las modificaciones que se presenten a estos 
planes podrán ser aprobados por el Representante de la Alta 
Dirección. 
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5. ESTRUCTURA DEL PLAN 

 
- Organización roles y responsabilidades. 
- Identificación y priorización de los riesgos. 
- Análisis y clasificación de los riesgos. 
- Inventario de hardware, software y Sistemas de Información 
- Actividades del plan según el riesgo. 
- Procedimiento del Plan de Contingencias de TI 
- Prueba del Plan de Contingencias de TI 
- Actualización del Plan de Contingencias de TI. 

 
 

5.1 ORGANIZACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
COMITÉ SIGEL 
 
De acuerdo con la Resolución Reglamentaria No. 070 de 2015, es el encargado 
de revisar y llevar al comité directivo para aprobación, el Plan de Contingencia TI 
de la Contraloría de Bogotá D.C, así como facilitar su ejecución en el momento 
requerido. 
 
Integrantes:  
 

1. El (la) Contralor (a) Auxiliar. (Presidente) 
2. El (la) director (a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

(Líder SIGEL). (Secretaría Técnica) 
3. El (la) director (a) de Planeación 
4. El (la) director (a) de Administrativo y Financiera. 
5. El (la) jefe Oficina Asesora de Comunicaciones. 
6. El (la) jefe Oficina Asesora Jurídica. 

 
COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 
 
El Coordinador del Plan es el canal de comunicación entre el Grupo de Desarrollo 
del Plan y el Comité  SIGEL a través del cual se transmitirán las decisiones 
tomadas en torno a las acciones del Plan de Contingencias TI, los niveles de 
ejecución del Plan y el estado de los recursos informáticos que cubre el Plan. Es 
el que autoriza la puesta en marcha del Plan de Contingencias TI cuando lo 
considere necesario de acuerdo con el reporte dado por el grupo de desarrollo 
del Plan. 
 
El Coordinador (a) del Plan de Contingencias de TI es el Director (a) de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Contraloría de Bogotá 
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D.C,  o quien haga sus veces y en su ausencia el Ingeniero que delegue, 
integrante de esa  Dirección y perteneciente al Grupo de Centro de cómputo, 
dado el tipo de labores especificas a desarrollar dentro del plan (realización de 
copias de seguridad y restauración de las mismas), labores que son compatibles 
con las tareas cotidianas que desarrolla este grupo. 
 
Responsabilidades 

 
- Proponer políticas y acciones al Plan de Contingencias TI 
- Mantener actualizado el Plan de Contingencias de TI. 
- Autorizar la ejecución del Plan de Contingencias de TI. 
- Elaborar los informes referidos al Plan. 
- Proponer reuniones para revisión del Plan de Contingencias de TI. 
- Encargado de monitorear y asegurar el estricto cumplimiento del Plan y 

del mantenimiento de los canales de comunicación entre los diferentes 
grupos de trabajo. 

 

 
GRUPO DE DESARROLLO DEL PLAN 
 
Está conformado por funcionarios responsables de la ejecución de las tareas 
definidas dentro del plan. El grupo estará conformado por: 
 

- Funcionarios administradores de los sistemas de información críticos. 
- El grupo de centro de cómputo. 
- Grupo de soporte técnico. 
- Grupo de análisis y desarrollo de los Sistemas de Información críticos que 

apoyan a la Dirección de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o quien haga sus veces.  

- Dos usuarios de los sistemas de información críticos que apoyen las 
pruebas de funcionamiento para avalar la puesta en marcha del sistema. 
 

Funciones 
 

 Ejecutar en tiempo y forma, cada una de las actividades planeadas. 

 Documentar y formalizar el Plan de contingencias de TI. 

 Ordenar la documentación inherente y los papeles de trabajo de la 
contingencia. 

 Diseñar planes de entrenamiento para los funcionarios de la entidad, a todo 
nivel, para que se involucren en las tareas del Plan. 

 Realizar las pruebas necesarias al Plan de Contingencias de TI, antes y 
después de una contingencia. 
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GRUPO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS 
 
Conformado por funcionarios de la Subdirección de Recursos Físicos, quienes 
en caso de existir daños físicos en los equipos de cómputo que afectó la 
contingencia serán los encargados con el apoyo de los ingenieros del grupo de 
soporte de la Dirección de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de informar los resultados de los daños y la valoración de las 
pérdidas al Grupo de Desarrollo del Plan. 

 
GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Conformado por los funcionarios representantes de la Oficina Asesora de Control 
Interno, apoyados por el ingeniero coordinador de las labores del área afectada 
y que hace parte del grupo de desarrollo del plan; quienes se encargarán de 
hacer seguimiento y control a las labores que se ejecuten, velando por el respeto 
del plan y la seguridad en su efectiva aplicación, así como la coherencia y 
consistencia en la aplicación de los procedimientos establecidos, la de verificar 
que el plan se encuentre dentro del alcance y presentar los informes del plan a 
la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
 

 
Definiciones 
 
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias. 
 
Amenaza: Posible peligro que una situación, un objeto o una circunstancia 
específica puede conllevar para la vida, de uno mismo o de terceros o de un 
sistema. Es un peligro que está latente, que todavía no se ha desencadenado 
pero que sirve como aviso para prevenir o para presentar la posibilidad de que sí 
lo haga. Posibilidad de ocurrencia de un suceso. 
 
Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de un elemento o grupo de elementos. 
Nivel de ser susceptible a sufrir un daño o lesión por la ocurrencia de un peligro 
o amenaza. 
 
Plan de Contingencias: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las 
acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar 
continuidad a los objetivos de la entidad 



 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 

Código formato: PGD-001-02 

Código documento: PETIC-02 
Versión: 2.0 

Página 10 de 58 

 

 

 

Descripción de los riesgos  

 
Externos 
 
Modificación a la normatividad de control fiscal - (R1). 
 
Riesgo externo que consisten en las posibles cambios a la normatividad de 
control fiscal que afecten el funcionamiento de los sistemas de información, que 
pueden afectar el proceso y generar cambios en los sistemas que no se 
implementan de inmediato lo que puede generar retardos en la rendición de 
cuentas que se hace por SIVICOF e inoperancia del sistema afectado. Tipo de 
riesgo: Cumplimiento. 

 
Incumplimiento al objeto contractual por parte de los contratistas. - (R2). 
 
Riesgo externo que consiste en el atraso que puede presentar la ejecución  o 
trasgresión del clausulado de los contratos de actualización, modificación, 
mantenimiento y soporte del hardware, software  por deficiencias en el desarrollo 
precontractual y/o por deficiencias en la supervisión del contratos que involucren 
a los sistemas de información catalogados como críticos (SIVICOF, SIGESPRO, 
PREFIS, SIMUC, NOMINA, SI CAPITAL) que al presentarse genera inoperancia 
de los sistemas de información o mala imagen de la entidad por aplicativos 
desactualizados. Tipo de riesgo: Cumplimiento. 
 
Caída o interrupción del sistema eléctrico - (R9). 
 
Riesgo externo. Corresponde al corte del servicio de energía eléctrica en la 
Contraloría de Bogotá por parte de falla externa en el proveedor del servicio, corte 
eléctrico que genera interrupción del funcionamiento de los equipos donde se 
alojan los aplicativos críticos de la entidad, que puede dejar los servicios y 
aplicativos inoperantes. Tipo de riesgo: Tecnología. 
 
Caída del canal de internet - (R11). 
 
Riesgo externo. Consiste en las fallas técnicas por parte del proveedor del 
servicio de internet en la Contraloría de Bogotá D.C, lo que ocasionaría 
suspensión de los servicios de correo y de los aplicativos críticos de la entidad. 
Tipo de riesgo: Tecnológico. 
 
Caída del Servicio Telefónico - (R13). 
 
Riesgo externo correspondiente a la suspensión del servicio por daños o fallas 
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en el software o hardware de telefonía IP de telefonía en la Contraloría de Bogotá 
D.C., que de presentarse genera la ausencia de comunicación telefónica en la 
entidad. Tipo de riesgo: Tecnológico. 
 
Caída de servicios por virus informático - (R14). 
 
Riesgo externo. Es el riesgo de infección de los equipos servidores y de cómputo 
que puede presentarse en la entidad por mala configuración del sistema antivirus 
o por ausencia de política de seguridad lo que genera la suspensión total o parcial 
del funcionamiento o de la prestación de un servicio de red, inoperancia o 
inestabilidad de los sistemas. Tipo de riesgo: Tecnológico. 
 
Suspensión del servicio por sismo, inundación o incendio - (R15). 
 
Riesgo externo. Hace referencia al riesgo que corre la entidad para que se 
presente un evento de sismo, inundación o incendio que afecte la infraestructura 
tecnológica de los sistemas de información críticos de la Contraloría de Bogotá 
D.C generando suspensión total o parcial del funcionamiento o de la prestación 
de un servicio de red, inoperancia de los sistemas o inestabilidad de los mismos. 
Tipo de riesgo: Operativo. 
 
 
Internos 
 
 
Retrasos en el Proceso precontractual de la entidad en contratos 
relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad. - (R3). 
 
Riesgo interno que corresponde a retrasos en el proceso precontractual de la 
entidad en contratos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad 
por deficiente planeación del proceso de contratación, falta de personal 
capacitado para realizar los estudios previos de contratación. Lo que puede 
ocasionar Inoperancia de los sistemas de información, desactualización de los 
sistemas de información. Tipo de riesgo: Operativo 
 
Contratación sin asistencia técnica, Soluciones Inadecuadas o 
Incompatibilidad frente a los Requerimientos y Recursos Disponibles - (R4). 
 
Riesgo interno que se relaciona con deficientes procesos de análisis, evaluación, 
planeación y toma de decisiones sobre la elección de las alternativas 
tecnológicas a ser implementadas y con el probable desconocimiento de las 
características y especificaciones técnicas de los recursos disponibles y las 
necesarias en cada una de las soluciones elegidas. Al materializarse el riesgo la 
infraestructura tecnológica puede generar inoperancia de los sistemas de 
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información. Tipo de riesgo: Operativo. 
 
Pérdida de información considerada confidencial o de reserva por robo, 
alteración o extracción. - (R5). 
 
Riesgo interno que tiene baja probabilidad de ocurrencia y consiste en el robo, 
alteración o extracción de la información que es considerada confidencial o 
clasificada como reservada por deficiencia en las políticas de seguridad o 
Configuración ineficiente del cortafuegos de la entidad. Al materializarse, el 
impacto es negativo ya que puede ocasionar demandas y sanciones a la entidad, 
mala imagen institucional. Tipo de riesgo: Tecnología. 
 
 
Falla técnica en equipos servidores, de escritorio o de comunicaciones. - 
(R6). 
 
Riesgo interno que corresponde al daño físico o lógico de un equipo servidor, de 
escritorio o de comunicaciones que afecta  el funcionamiento de un sistema 
de información crítico o de servicio por falta de mantenimiento preventivo a los 
equipos o por  mal uso de los equipos por parte de los usuarios  que hace que el 
servicio  quede inoperante o Inestable. Tipo de riesgo: Tecnológico. 
 
Falla técnica en sistemas de información - (R7). 

 
Riesgo interno, corresponde al riesgo de presentarse errores de lógica en 
programación o incompatibilidad entre software que afectan a los sistemas de 
información que genera Inoperancia o inestabilidad de los sistemas de 
información. Tipo de riesgo: Tecnológico. 
 
 
Ausencia de personal de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones que brindan soporte y mantenimiento a los a los 
sistemas de información. - (R8). 
 
Riesgo interno. Corresponde a la falta o inasistencia en un momento dado, de un 
ingeniero o técnico de la Dirección de TIC que realiza actividades de soporte a 
usuarios o de administración técnica sobre un sistema de información crítico de 
la Contraloría de Bogotá D.C.  por enfermedad, muerte o incapacidad de los 
funcionarios responsable o demoras en la asignación de funcionarios a la 
Dirección de TIC, lo que genera  inoperancia o inestabilidad de los sistemas de 
información. Tipo de Riesgo: Operativo. 
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Mal uso de hardware y/o software por parte de los funcionarios de la 
Contraloría de Bogotá - (R10). 
 
Riesgo interno. Consiste en el riesgo que corre la Contraloría de Bogotá por un 
uso inadecuado de los equipos de cómputo, software y/o sistemas de información 
por parte de los funcionarios por deficiencias en el conocimiento y uso de las 
herramientas tecnológicas o por uso mal intencionado de los mismos lo que 
puede dejar generar interrupción del funcionamiento de los equipos donde se 
alojan los sistemas de información críticos de la entidad, que puede dejar los 
servicios y aplicativos inoperantes. Tipo de riesgo: Tecnología. 
 
Calentamiento del centro de cómputo - (R12). 
 
Riesgo interno que consiste en el aumento de temperatura dentro del centro de 
cómputo y falta de ventilación, por deficiencia del sistema de ventilación o 
ausencia de un sistema de ventilación de precisión acorde a las necesidades de 
la entidad lo que puede generar recalentamiento de los equipos servidores, de 
comunicaciones y telefónicos dejándolos inoperantes junto con los servicios que 
se encuentran alojados en ellos. Tipo de riesgo: Tecnología 
 
 

5.3 ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

Los riesgos de seguridad de la información de la Contraloría de Bogotá D.C. se 
clasifican de acuerdo con la metodología de riesgos definida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y que fue adoptada en este organismo de 
control fiscal en el Procedimiento para elaborar y realizar monitoreo y 
seguimiento al mapa de riesgos institucional, adoptado mediante la Resolución 
Reglamentaria No. 011 del 25 de abril de 2016. 
 
La Calificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad 
de su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La 
primera representa el número de veces que el riesgo se ha presentado en un 
determinado tiempo o puede presentarse y la segunda se refiere a la magnitud 
de sus efectos. 
 
Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo. Se puede medir con criterios 
de: 
 

1.  Frecuencia, si se ha materializado. 
2.  Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden propiciar el riesgo. 
 



 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 

Código formato: PGD-001-02 

Código documento: PETIC-02 
Versión: 2.0 

Página 14 de 58 

 

 

 
 

Probabilidad Descripción Frecuencia Valor 

Casi seguro 
El evento probablemente ocurriría en 
la mayoría de los casos 

Más de una 
vez al año 

5 

Probable 
El evento probablemente ocurriría en 
la mayoría de los casos 

Al menos  
una vez en 
el último año  

4 

Posible 
El evento podría ocurrir en algún 
momento 

Al menos  
una vez en 
los últimos 
dos años 

3 

Improbable 
El evento podría ocurrir en algún 
momento 

Al menos 
una vez en 
los últimos 
cinco años. 

2 

Raro  
El evento podría ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

No se ha 
presentado 
en los 
últimos 
cinco (5) 
años 

1 

 
Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 
 

Impacto Descripción Valor 

Catastrófico 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría 
desastrosas consecuencias o efectos sobre la 
entidad: 
 
- Pérdida de recursos secundarios.  
- Disminución del rendimiento de los procesos de 

negocio de la Contraloría. 
- Pérdida de información interna no publicada. 
- Suspensión de los sistemas críticos. 
- Pérdida de información confidencial estratégica. 
- Deterioro de la imagen institucional. 

5 

Mayor 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos sobre la entidad.   
 

- Investigaciones 
- Sanciones 
- Demandas 

4 
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Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre la entidad. 

3 

Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo 
impacto o efecto sobre la entidad. 

2 

Insignificante 

Si el hecho llegará a presentarse tendría 
consecuencias o efectos mínimos sobre la Entidad:   

 
- Pérdida de recursos críticos pero que cuentan 

con elemento de respaldo. 
- Caída notable del rendimiento de los procesos de 

negocio de la Contraloría (SIVICOF, SIGESPRO, 
NOMINA, SIMUC, PREFIS). 

- Pérdida de información confidencial pero no 
considerada estratégica. 

-  Suspensión temporal del servicio. 

1 

 
 
La Evaluación del Riesgo: permite comparar los resultados de su calificación, 
con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad al 
riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos EXTREMOS, ALTOS, 
MODERADOS, BAJOS y fijar las prioridades de las acciones requeridas para su 
tratamiento. 
 
(R): Corresponde al número del riesgo dentro de las matrices de análisis y 
evaluación de los riesgos.  
 
 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor 
(2) 

Moderado 
(3) 

Mayor  
(4) 

Catastrófico 
(5) 

Casi Seguro (5) 
A A E E E 

Probable (4) 
M A A E E 

Posible (3) 
B M A E E 

Improbable (2) 
B B M A E 

Raro (1) B B M A A 

B: Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo 
M: Zona de riesgo moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 
E: Zona de riesgos extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir 
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Zona de riesgo Probabilidad * impacto 
(combinaciones PROB-
IMPAC) 

Tratamiento 

Extrema 25-34-35-44-45-53-
54-55 

Reducir el riesgo, evitar, compartir o 
transferir 

Alta 14-15-24-33-32-42-
43-51-52 

Reducir el riesgo, evitar, compartir o 
transferir 

Moderada 13-23-32-41 Asumir el riesgo, reducir el riesgo 

Baja 11-12-21-22-31 Asumir el riesgo 

 
Los riesgos que se tendrán en cuenta en este Plan de Contingencias de TI son 
los catalogados como EXTREMOS Y ALTOS, es decir aquellos que afectan en 
forma drástica la imagen institucional, la pérdida de información confidencial 
estratégica, la suspensión parcial o total del funcionamiento del hardware, 
software y/o sistemas de información de la Contraloría de Bogotá D.C. 
considerados como críticos; esta valoración se da en términos de las 
consecuencias que acarrearía dicha suspensión.  
 
Los riesgos potenciales que pueden afectar la continuidad y operatividad normal 
del hardware, software y/o los sistemas de información de la entidad, son: 
 

TIPO 
RIESGO 

R. 
(No. 

riesgo) 
Riesgo  

Probab
ilidad  

Impa
cto  

Zona de 
Riesgo 

(Calificación) 

Externo 
1 

Posibles cambios a la normatividad de 
control fiscal que afecten el funcionamiento 
de los sistemas de información. 

1 4 ALTO 

Externo 
2 

Incumplimiento al objeto contractual por 
parte de los contratistas. 

2 3 MODERADO 

Externo 9 Caída o interrupción del sistema eléctrico 5 3 EXTREMO 

Externo 11 Caída del canal de internet 5 3 EXTREMO 

Externo 13 Caída en el servicio telefónico 4 2 ALTO 

Externo 14 Caída de servicios por virus informático 2 3 MODERADO 

Externo 
15 

Suspensión del servicio por Sismo, 
inundación o incendio 

3 5 EXTREMO 

Interno 
3 

Retrasos en el Proceso precontractual de 
la entidad en contratos relacionados con la 
infraestructura tecnológica de la entidad. 

3 3 ALTO 

Interno 

4 

Contratación sin asistencia técnica, 
Soluciones Inadecuadas o 
Incompatibilidad frente a los 
Requerimientos y Recursos Disponibles 

2 4 ALTO 
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R. 
(No. 

riesgo) 
Riesgo  

Probab
ilidad  

Impa
cto  

Zona de 
Riesgo 

(Calificación) 

1 

Posibles cambios a la normatividad de 
control fiscal que afecten el 
funcionamiento de los sistemas de 
información. 

1 4 ALTO 

2 
Incumplimiento al objeto contractual por 
parte de los contratistas. 

2 3 MODERADO 

3 
Retrasos en el Proceso precontractual de 
la entidad en contratos relacionados con la 
infraestructura tecnológica de la entidad. 

3 3 ALTO 

4 

Contratación sin asistencia técnica, 
Soluciones Inadecuadas o 
Incompatibilidad frente a los 
Requerimientos y Recursos Disponibles 

2 4 ALTO 

5 
Pérdida de información considerada 
confidencial o de reserva por robo, 
alteración o extracción. 

5 4 EXTREMO 

6 
Falla técnica en equipos servidores, de 
escritorio o de comunicaciones. 

5 3 EXTREMO 

7 Falla técnica en sistemas de información. 5 4 EXTREMO 

8 

Ausencia de personal de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que brindan soporte y 
mantenimiento a los a los sistemas de 
información. 

1 3 MODERADO 

9 Caída o interrupción del sistema eléctrico 5 3 EXTREMO 

Interno 
5 

Pérdida de información considerada 
confidencial o de reserva por robo, 
alteración o extracción. 

5 4 EXTREMO 

Interno 
6 

Falla técnica en equipos servidores, de 
escritorio o de comunicaciones. 

5 3 EXTREMO 

Interno 7 Falla técnica en sistemas de información. 5 4 EXTREMO 

Interno 

8 

Ausencia de personal de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones que brindan soporte y 
mantenimiento a los a los sistemas de 
información. 

1 3 MODERADO 

Interno 
10 

Mal uso de hardware y/o software por parte 
de los funcionarios de la Contraloría de 
Bogotá 

5 3 EXTREMO 

Interno 12 Calentamiento del centro de cómputo 3 5 EXTREMO 
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10 
Mal uso de hardware y/o software por 
parte de los funcionarios de la Contraloría 
de Bogotá. 

5 3 EXTREMO 

11 Caída del canal de internet 5 3 EXTREMO 

12 Calentamiento del centro de cómputo 3 5 EXTREMO 

13 Caída en el servicio telefónico 4 2 ALTO 

14 Caída de servicios por virus informático 2 3 MODERADO 

15 
Suspensión del servicio por Sismo, 
inundación o incendio 

3 5 EXTREMO 

 

APLICACIÓN DE CONTROLES 
 
Una vez definidos los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, 
aplicamos los controles que se tienen para disminuir el impacto de los mismos.  
 
Para cada riesgo se efectúa un análisis de que controles preventivos o correctivos 
tiene la Dirección de TIC en la Contraloría de Bogotá D.C. y se aplica el 
Procedimiento para elaborar y realizar monitoreo y seguimiento al mapa de 
riesgos institucional- tabla 8 criterios para evaluar los controles).  
 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES. 
 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

¿Existen manuales, instructivos o 
procedimientos para el manejo 
del control? 

15 

¿Está(n) definido(s) el(los) 
responsables(s) de la ejecución 
del control y del seguimiento? 

5 

¿El control es automático? 15 

¿El control es manual? 10 

¿La frecuencia de ejecución del 
control y seguimiento es 
adecuada? 

15 

¿Se cuenta con evidencias de la 
ejecución y seguimiento del 
control? 

10 

¿En el tiempo que lleva la 
herramienta ha demostrado ser 
efectiva? 

30 

TOTAL 100 
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ANÁLISIS DE VALORACIÓN DE LOS CONTROLES  
(Según TABLA 8 del procedimiento) 

 
 

TIPO DE  
RIESGO 

R 
(Número 

de 
riesgo) 

Riesgo  

CALIFICACION 

EXTERNO 
/ 
INTERNO 

Probabilidad  Impacto  CONTROLES 
Puntaje 

Final 

EXTERNO 1 

Posibles 
cambios a la 
normatividad de 
control fiscal 
que afecten el 
funcionamiento 
de los sistemas 
de información. 

1 4 

Contrato de 
soporte y 

mantenimiento 
con el 

proveedor 
desarrollador 

15 

EXTERNO 2 

Incumplimiento 
al objeto 
contractual por 
parte de los 
contratistas. 

2 3 
Polízas de 
seguro de 

cumplimiento 
70 

EXTERNO 9 
Caída o 
interrupción del 
sistema eléctrico 

5 3 

Sistema de 
suministro de 
energía 
ininterrumpida 

20 

EXTERNO 11 
Caída del canal 
de internet 

5 3 

Contrato del 
servicio del 
canal de internet 
con ETB 

30 

EXTERNO 13 
Falla en el 
servicio 
telefónico 

4 2 
Manual técnico 

y de usuario 
80 

EXTERNO 14 
Caída de 
servicios por 
virus informático 

2 3 

Sistema 
antivirus 

 
Copias de 
seguridad 

85 

EXTERNO 15 

Suspensión del 
servicio por 
Sismo, 
inundación o 
incendio 

3 5 
Copias de 
seguridad 

5 

INTERNO 3 

Retrasos en el 
Proceso 
precontractual 
de la entidad en 
contratos 
relacionados 
con la 
infraestructura 

3 3 NINGUNO 70 
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TIPO DE  
RIESGO 

R 
(Número 

de 
riesgo) 

Riesgo  

CALIFICACION 

EXTERNO 
/ 
INTERNO 

Probabilidad  Impacto  CONTROLES 
Puntaje 

Final 

tecnológica de 
la entidad. 

INTERNO 4 

Contratación sin 
asistencia 
técnica, 
Soluciones 
Inadecuadas o 
Incompatibilidad 
frente a los 
Requerimientos 
y Recursos 
Disponibles 

2 4 NINGUNO 62 

INTERNO 5 

Pérdida de 
información 
considerada 
confidencial o 
de reserva por 
robo, alteración 
o extracción. 

5 4 

Equipo 
Cortafuegos 
 
Sistema 
antivirus en 
todos los 
equipos de 
cómputo y 
servidores 
 
Sistema de 
almacenamiento  
masivo SAN y 
STORAGE 
SERVER 

75 

INTERNO 6 

Falla técnica en 
equipos 
servidores, de 
escritorio o de 
comunicaciones. 

5 3 

Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del 
software de los 
equipos. 
 
Sistema de 
garantía de 
equipos y 
servidores 
vigentes. 
 
Sistema de 
almacenamiento 
masivo 3PAR 
(copia de 
seguridad) 

54 
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TIPO DE  
RIESGO 

R 
(Número 

de 
riesgo) 

Riesgo  

CALIFICACION 

EXTERNO 
/ 
INTERNO 

Probabilidad  Impacto  CONTROLES 
Puntaje 

Final 

INTERNO 7 

Falla técnica en 
sistemas de 
información 
crítica. 

5 4 

Copia de 
respaldo de las 
bases de datos 
y aplicaciones 

37 

INTERNO 8 

Ausencia de 
personal de la 
Dirección de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

1 3 

Manuales 
técnicos de los 
aplicativos 
críticos de la 
Contraloría 
entre ellos: 
SIVICOF, 
SIGESPRO, 
PREFIS, 
SIMUC, 
NOMINA 
 
Contrato de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo con 
soporte técnico 
y de manejo del 
aplicativo 

7 

INTERNO 10 

Mal uso de 
hardware y/o 
software por 
parte de los 
funcionarios de 
la Contraloría de 
Bogotá. 

5 3 

Capacitaciones 
sobre el uso 
adecuado de 
TIC 

60 

INTERNO 12 
Calentamiento 
del centro de 
cómputo 

3 5 

Aire 
acondicionado 
en el centro de 
cómputo 

30 

 
 
Los controles pueden hacer que un riesgo cambie su zona de clasificación, lo 
anterior teniendo en cuenta la Tabla 9 Calificación de los controles.  
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RANGO DE CALIFICACION DE 
LOS CONTROLES 

PUNTAJE A DISMINUIR EN PROBABILIDAD 

De 0 a 50 0 

De 51 a 75 1 

De 76 a 100 2 

 
Teniendo en cuenta las tablas de valoración de los controles y la tabla de 
desplazamiento, se tiene: 
 

TIPO 
Riesgo 

Riesgo Inherente Riesgo Residual 

EXTERNO / 
INTERNO 

Prob 
Impac

to 
Calificación Probabilidad Impacto Calificación 

EXTERNO Posibles 
cambios a la 
normatividad 
de control 
fiscal que 
afecten el 
funcionamient
o de los 
sistemas de 
información.. - 
R1 

1 4 Alta 1 4 Alta 

EXTERNO Incumplimient
o al objeto 
contractual 
por parte de 
los 
contratistas.R
2 

2 3 Moderada 1 3 Moderada 

EXTERNO Caída o 
interrupción 
del sistema 
eléctrico. – R9 

5 3 Extrema 5 3 Extrema 

EXTERNO Caída del 
canal de 
internet. – 
R11 

5 3 Extrema 5 3 Extrema 

EXTERNO  
Caída del 
Servicio 
Telefónico. – 
R13 

4 2 Alta 2 2 Baja 
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EXTERNO  
Caída de 
servicios por 
virus 
informático. – 
R14 

2 3 Moderada 0 3 Baja 

EXTERNO Suspensión 
del servicio 
por sismo, 
inundación o 
incendio. – 
R15 

3 5 Extrema 3 5 Extrema 

INTERNO Retrasos en el 
Proceso 
precontractual 
de la entidad 
en contratos 
relacionados 
con la 
infraestructur
a tecnológica 
de la entidad. 
R3 

3 3 Alta 2 3 Moderada 

INTERNO Contratación 
sin asistencia 
técnica, 
Soluciones 
Inadecuadas 
o 
Incompatibilid
ad frente a los 
Requerimient
os y Recursos 
Disponibles. - 
R4 

2 4 Alta 1 4 Alta 

INTERNO Pérdida de 
información 
considerada 
confidencial o 
de reserva por 
robo, 
alteración o 
extracción.. – 
R5 

5 4 Extrema 4 4 Extrema 

INTERNO Falla técnica 
en equipos 
servidores, de 
escritorio o de 
comunicacion
es . –R6 

5 3 Extrema 4 3 Alta 

INTERNO Falla técnica 
en sistemas 
de 

5 4 Extrema 5 4 Extrema 
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5.4 INVENTARIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LA 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ 
 
A continuación la infraestructura tecnológica con que cuenta la Contraloría de 
Bogotá D.C. a octubre 30 de 2016. 

 
Equipos de cómputo y periféricos 
 

Cant. Descripción 

6 Servidores físicos 

17 Servidores virtuales 

730 Equipos de cómputo 

233 Equipos portátiles 

73 Impresoras B/N 

3 Impresoras multifuncionales 

1 Impresoras COLOR 

92 Escáner 

1 UPS MODEL 12.5 POWER WARE9 

1 Sistema de almacenamiento masivo 3PAR 

1 Firewall FORTIGATE 24 D 

información 
crítica . – R7 

INTERNO Ausencia de 
personal de la 
Dirección de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es  – R8 

1 3 Moderada 1 3 Moderada 

INTERNO Mal uso de 
hardware y/o 
software por 
parte de los 
funcionarios 
de la 
Contraloría de 
Bogotá.. – 
R10 

5 3 Extrema 4 3 Alta 

INTERNO Calentamient
o del centro 
de cómputo. – 
R12 

3 5 Extrema 3 5 Extrema 
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Equipo de Comunicaciones 
 

Cant. Descripción 

18 Switches de red 

14 Access point 

1 Equipo de telefonía IP 

1 UPS MODEL 12.5 POWER WARE9 

1 Firewall FORTIGATE 24 D 

 
 
Software: 

Software Ofimático 
Autodesk autocad LT 2015 

Suite adobe in Cloud 

Photoshop in Cloud 

Microsoft Office 365 E1 en la nube 

Corel Draw Graphics Suite X7 

Microsoft Office por 2013 

 

 

Sistemas de información de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
En la siguiente tabla se listan los sistemas de información que tiene la entidad a 
30 de octubre de 2016, sistemas que se encuentran en funcionamiento. Los 
marcados con asterisco (*) se consideran críticos por su función de apoyo al 
control fiscal y flujo de información relevante para la Entidad y por la calidad de 
información que se almacena en ellos. 

 

Orden Nombre del sistema Función del sistema 

1 SIGESPRO Sistema de Gestión de Procesos     * 

2 SIVICOF Rendición de cuentas de los sujetos de control     * 

Software de Red 

Windows Server 2012 

SQL Server 2012 

Windows 8.1 

Antivirus Symantec Endpoint Protection 
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Orden Nombre del sistema Función del sistema 

3 
BALANCE SCORE 
CARD 

Indicadores de Gestión 

4 ESCUELA VIRTUAL Portal de capacitación institucional 

5 SI CAPITAL Manejo de procesos administrativos – ERP * 

6 PREFIS 
Manejo y control del proceso de responsabilidad 
fiscal     * 

7 SIMUC 
Cobro de registros, multas, acciones de repetición, 
costas y agencias en derecho.     * 

8 ISONET 
Control y seguimiento procesos del sistema de 
gestión de calidad. 

9 
BASE DE DATOS 
CONTROL SOCIAL 

Acciones ciudadanas 

10 
RELATORIA 
CONTRALORIA 
(RELCO) 

Herramienta para relatar hechos relevantes de los 
procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción 
coactiva 

11 HELPDESK 
Registro y apoyo técnico a problemas de equipos y 
redes. 

12 DATASOI 
Liquidación de aportes en medio magnético al ISS y 
a todas las EPS y ARP 

13 DISCOVERY Ayuda remota para heldesk 

14 HOJAS DE VIDA Digitalización Hojas de Vida 

15 ZAFIRO Digitalización de archivo 

16 NOMINA 
Desarrollado para la liquidación y pago de la nómina 
de la Contraloría de Bogotá        * 

16 YO SOY BOGOTA 
Establecer y Observatorio a la contratación de obra 
pública 

 
 
Teniendo en cuenta el objeto social de la Contraloría, los sistemas de información 
que se consideran críticos son: SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, 
NOMINA, SI CAPITAL 
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5.5 ACTIVIDADES DEL PLAN SEGÚN EL RIESGO 
 
Como se determinó anteriormente, los riesgos que se tienen en cuenta en este 
Plan de Contingencias de TI son los riesgos residuales calificados como 
EXTREMOS Y ALTOS. 
 
 
EXTERNOS 
 
 
R1 - Posibles cambios a la normatividad de control fiscal que afecten el 
funcionamiento de los sistemas de información críticos. 
 
Usuario: Auditores, SIVICOF, entidades sujetos de vigilancia y control fiscal. 
Descripción: El riesgo de modificaciones a la normatividad de control fiscal es 
ALTO debido al impacto que tiene sobre los aplicativos de la Contraloría, ya que 
estos pueden necesitar la implementación de nuevos requerimientos.  
 
Protección: Contrato de soporte y mantenimiento a los aplicativos críticos. 
 
 
En la contingencia: 
 

1. Levantar los nuevos requerimientos que no están implementados en el 
sistema SIVICOF. 

2. Diseñar las planillas en formato Excel que correspondan a nuevos 
formularios o modificación de formularios de rendición de cuentas y hacer 
entrega a los sujetos de control indicando medio de entrega, plazo. 

3. Solicitar a los sujetos de control mantener los archivos de Excel para su 
posterior ingreso al nuevo sistema. 

 
 
Después de la contingencia: 
 

1. Reportar al contratista respectivo, los cambios o nuevos requerimientos 
del sistema SIVICOF para su implementación. 

2. Solicitar a los sujetos de control el ingreso de la información registrada en 
los archivos de Excel en el nuevo sistema. 

 
 
R9- Caída o interrupción del sistema eléctrico 
 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría 
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Descripción: El riesgo de la caída de la red por interrupción del servicio eléctrico 
es EXTREMO debido al impacto que tiene sobre el servicio de la Contraloría. 
Puede ocasionar pérdida de información y/o suspensión del servicio.  
 
Protección:  
 

- Contamos con UPS de 15 KVA cada una con una autonomía de 10 
minutos, para asegurar el suministro eléctrico en las estaciones de trabajo 
consideradas como críticas y servidores. La autonomía de la UPS no debe 
ser menor a 10 minutos.  

- Contrato de mantenimiento sobre las UPS. 
- Revisiones periódicas de los equipos UPS para asegurar su correcto 

funcionamiento. 
 
En la contingencia: 
 

1. Informar a la Dirección de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones problema presentado. 

2. Activación automática de las UPS. 
3. Monitorear el tiempo de autonomía de las UPS para no exceder el límite. 
4. Cuando la interrupción se prolongue por más de 30 minutos deberá 

apagarse los servidores que alojan servicios y sistemas de informaciónn 
críticos de la Contraloría: Página web, controlador de dominio, bases de 
datos, SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, NOMINA hasta que 
regrese el servicio de energía.  

5. Levantar los nuevos requerimientos que no están implementados en el 
sistema afectado. 

6. Utilizar las planillas en formato Excel que correspondan al sistema de 
información afectado, e informar al sujeto de control medio de entrega, 
plazo. 

7. Solicitar a los usuarios mantener los archivos de Excel para su posterior 
ingreso al sistema. 
 

Después de la contingencia: 
 

1. Contactar al contratista que desarrolló o comercializó el sistema para 
concretar los ajustes necesarios a la contratación para subsanar las 
falencias presentadas. 

2. Reportar al contratista respectivo los cambios o nuevos requerimientos del 
sistema afectado para su implementación. 

3. Solicitar a los sujetos de control el ingreso de la información registrada en 
los archivos de Excel en el nuevo sistema. 
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R11 - Caída del canal de internet 
 
 

Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Descripción: El riesgo de caída del canal de internet se considera EXTREMO ya 
que los sistemas de información de rendición de cuentas de los sujetos de control 
y la atención al ciudadano se encuentran disponible vía internet, por lo que la 
caída del servicio ocasiona pérdidas mayores así como mala imagen 
institucional. 
 
Protección:  
 

- Contrato del servicio del canal de internet con ETB.  
 
En la contingencia:  
 

1. El proveedor del servicio de internet debe garantizar el servicio a través de 
los acuerdos establecidos (SLA). 

2. Activar el canal de respaldo contratado 
3. Informar al proveedor del servicio la anomalía presentada. 

 
 
R15 - Suspensión del servicio por sismo, inundación o incendio 
 
POR INCENDIO 
 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Descripción: El riesgo de la suspensión total del servicio por incendio.  Este riesgo 
se considera EXTREMO por la magnitud de pérdidas que ocasiona. 
 
Protección:  
 

- Realizar inspecciones de seguridad informática. 
- Mantener las conexiones seguras. 
- Capacitaciones permanentes en el manejo de extintores. 
- Acatar las indicaciones de la brigada de la Contraloría. 
- Contar con una relación de teléfonos de emergencia que incluya a los 

bomberos, ambulancias, y personal de la Brigada responsable de las 
acciones de prevención y ejecución de la contingencia. 

- Mantener actualizados los extintores. 
- Posee detectores de humo y fuego que accionan un sistema de alarmas y 

de descarga automática de gases que apagan las llamas originadas en el 
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centro de cómputo. 
 
Controles: Copias de seguridad. 
 

En la contingencia:  
 

1. Desconectar el fluido eléctrico del centro de cómputo y de toda la 
Contraloría si es necesario, así como cerrar las llaves de gas. 

2. Tratar de apagar el incendio con extintores. 
3. Comunicar al personal responsable en la Contraloría de Bogotá D.C. 
4. Evacuar las oficinas de acuerdo a las disposiciones de la Brigada.  
5. Coordinará con la brigada las acciones que deban ser efectuadas por 

ellos. 
 

Después de la contingencia:  
 

1. Evaluar los daños ocasionados al personal, a los bienes e instalaciones. 
En caso de daños al personal prestar asistencia médica inmediata 
coordinando con COPASST. 

2. Verificar que todos los funcionarios que laboran en el área se encuentren 
bien. En caso de ser necesario brindar los primeros auxilios al personal 
afectado si fuese necesario. 

3. Hacer inventario general de equipos. 
4. Elaborar un reporte del estado de operatividad de los equipos de cómputo 

tanto de usuarios como de los que se encuentran en almacén para 
identificar los que requieren cambio o soporte técnico. 

5. En caso de tener equipos con estado de operatividad buena, alistarlos y 
colocarlos en funcionamiento, priorizar el funcionamiento de equipos 
primero servidores y luego equipos de cómputo de acuerdo con las 
necesidades de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 

Nota: La Coordinación Ejecutora del Plan de Contingencias de TIC de la 
Contraloría de Bogotá D.C., deberá coordinar con el Despacho del Contralor en 
caso que se requiera, la habilitación de ambientes provisionales alternos para 
restablecer la función de los ambientes afectados. 
 
 
POR SISMO 
 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría. 
 
Descripción: Suspensión total del servicio por sismo.  Este riesgo se considera 
EXTREMO por la magnitud de pérdidas que ocasiona y la suspensión del 
servicio. 
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Controles: Copias de seguridad. 
 
Protección:  
 

- Plan de evacuación de las instalaciones de la Contraloría de Bogotá D.C. 
al punto de encuentro que está ubicado en el parque Gustavo Acevedo 
Tejada. 

- Realización de simulacros de evacuación con la participación de todos 
los funcionarios. 

- Mantener las salidas libres de obstáculos. 
- Señalizar todas las salidas y pasillos de la Contraloría de Bogotá D.C.  
- Señalizar las zonas seguras. 
- Acatar las indicaciones de la brigada de la Contraloría de Bogotá D.C. 
- Contar con una relación de teléfonos de emergencia que incluya a los 

bomberos, ambulancias, y personal de la Brigada responsable de las 
acciones de prevención y ejecución de la contingencia.  

- Lista actualizada de funcionarios.  
- Mantenimiento del orden y limpieza. 

 
 
En la contingencia:  
 

1. Desconectar el fluido eléctrico del centro de cómputo y de toda la 
Contraloría si es necesario, así como cerrar las llaves de gas. 

2. Evacuar las oficinas de acuerdo a las disposiciones de la Brigada. 
3. No usar ascensor. 
4. Verificar que todos los funcionarios que laboran en el área se encuentren 

bien. En caso de ser necesario, brindar los primeros auxilios al personal 
afectado si fuese necesario. 

5. Alejarse de las ventanas para evitar heridas por vidrios. 
 
Después de la contingencia: 

 
1. Evaluación de los daños ocasionados por el sismo sobre las instalaciones 

físicas, ambientes de trabajo, estanterías, instalaciones eléctricas, 
documentos, etc. Hacer inventario general de documentación, personal y 
equipos. 

2. Limpieza de las áreas afectadas por el sismo. 
3. Elaborar un reporte del estado de operatividad de los equipos de cómputo 

tanto de usuarios como de los que se encuentran en almacén para 
Identificar los que requieren cambio o soporte técnico. 

4. En caso de tener equipos con estado de operatividad buena, alistarlos y 
colocarlos en funcionamiento.  
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5. Priorizar el funcionamiento de equipos primero servidores y luego equipos 
de cómputo de acuerdo con las necesidades de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 

 
Nota: La Coordinación Ejecutora del Plan de Contingencias TIC deberá 
coordinar con el Despacho del Contralor, en caso que se requiera la 
habilitación de ambientes provisionales alternos para restablecer la función de 
los ambientes afectados. 

 
 
POR INUNDACIÓN 

 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
 
Descripción: Suspensión total del servicio por Inundación. Este riesgo se 
considera EXTREMO por la magnitud de pérdidas que ocasiona y la suspensión 
del servicio. 
 
Controles: Copias de seguridad. 
 
Protección:  
 

- Plan de evacuación de las instalaciones de la Contraloría de Bogotá al 
punto de encuentro que está ubicado en el parque Gustavo Acevedo 
Tejada. 

- Realización de simulacros de evacuación con la participación de todos 
los funcionarios. 

- Mantener las salidas libres de obstáculos. 
- Señalizar todas las salidas y pasillos de la Contraloría de Bogotá D.C.  
- Señalizar las zonas seguras. 
- Acatar las indicaciones de la brigada de la Contraloría de Bogotá D.C. 
- Contar con una relación de teléfonos de emergencia que incluya a los 

bomberos, ambulancias, y personal de la Brigada responsable de las 
acciones de prevención y ejecución de la contingencia.  

- Lista actualizada de funcionarios.  
- Mantenimiento del orden y limpieza. 

 
En la contingencia:  
 

1. Desconectar el fluido eléctrico del centro de cómputo y de toda la 
Contraloría de Bogotá D.C., si es necesario, así como cerrar las llaves de 
gas y del agua. 

2. Evacuar las oficinas de acuerdo a las disposiciones de la Brigada. 
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3. No usar ascensor. 
4. Verificar que todos los funcionarios que laboran en el área se encuentren 

bien. En caso de ser necesario, brindar los primeros auxilios al personal 
afectado si fuese necesario. 

5. Alejarse de las ventanas para evitar heridas por vidrios. 
 
Después de la contingencia: 

 
1. Evaluación de los daños ocasionados por la inundación sobre las 

instalaciones físicas, ambientes de trabajo, estanterías, instalaciones 
eléctricas, documentos, etc. Hacer inventario general de documentación, 
personal y equipos. 

2. Limpieza de las áreas afectadas por el sismo. 
3. Elaborar un reporte del estado de operatividad de los equipos de cómputo 

tanto de usuarios como de los que se encuentran en almacén para 
identificar los que requieren cambio o soporte técnico. 

4. En caso de tener equipos con estado de operatividad buena, alistarlos y 
colocarlos en funcionamiento.  

5. Priorizar el funcionamiento de equipos primero servidores y luego equipos 
de cómputo de acuerdo con las necesidades de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 
 
Nota: La Coordinación Ejecutora del Plan de Contingencias deberá 
coordinar con el Comité SIGEL en caso que se requiera la habilitación de 
ambientes provisionales alternos para restablecer la función de los 
ambientes afectados. 

 
POR ROBO 

 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Descripción: El riesgo de la suspensión total del servicio por robo. Este riesgo se 
considera EXTREMO por la magnitud de pérdidas que ocasiona. 
Controles: Copias de seguridad. 
Protección:  
 

- El edificio cuenta con servicio de vigilancia las 24 horas. 
- El edificio cuenta con cámaras de vigilancia en todos los pisos. 
- El centro de cómputo tiene sistema biométrico para control de acceso. 
- La oficina de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones cuenta con sistema biométrico para control de acceso. 
 
En la contingencia:  
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1. Inventario general de equipos para determinar los que fueron robados. 
2. Identificar información perdida. 
3. Alistar equipos de cómputo alternos para usuarios o servidores según el 

caso. 
4. Restaurar la copia de seguridad de información más reciente. 
5. Ingresar el equipo al dominio, crear cuenta correo. 
6. Conectar a la red el equipo asignado. 

 
Nota: La Coordinación Ejecutora del Plan de Contingencias de  TI de la 
Contraloría de Bogotá deberá coordinar con el comité SIGEL, en caso que se 
requiera, la habilitación de ambientes provisionales alternos para restablecer la 
función de los ambientes afectados. 
 
El análisis indicó que la Entidad está en una posición favorable por lo siguiente: 
 
1 El edificio no se encuentra en una zona que pueda presentar inundación. 
2 El centro de cómputo está ubicado estratégicamente en el piso 7 del edificio 

sede. 
3 El acceso al software es restringido y se encuentra almacenado en un lugar 

seguro y adecuado. 
4 El cielo raso y pisos del centro de cómputo son de material no combustibles. 
5 El centro de cómputo está provisto de una Temperatura autoregulada y UPS. 
 
 
 
 
INTERNOS 
 
R4- Contratación sin asistencia técnica, Soluciones Inadecuadas o 
Incompatibilidad frente a los Requerimientos y Recursos Disponibles. 
 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá, sujetos de control. 
 
Descripción: El riesgo es ALTO debido al impacto que tiene sobre la 
infraestructura de hardware y software sobre los cuales funcionan los aplicativos 
de la Contraloría que soportan los procesos misionales de la entidad.  
 
Protección: Personal calificado. 
 
En la contingencia: 
 

1. Levantar los nuevos requerimientos que no están implementados en el 
sistema afectado. 
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2. Diseñar las planillas en formato Excel que correspondan a nuevos 
formularios o modificación de formularios del sistema de información 
afectado, indicando medio de entrega, plazo. 

3. Solicitar a los usuarios mantener los archivos de Excel para su posterior 
ingreso al nuevo sistema. 

 
Después de la contingencia: 
 

1. Contactar al contratista que desarrolló o comercializó el sistema para 
concretar los ajustes necesarios a la contratación para subsanar las 
falencias presentadas. 

2. Reportar al contratista respectivo los cambios o nuevos requerimientos del 
sistema afectado para su implementación. 

3. Solicitar a los sujetos de control el ingreso de la información registrada en 
los archivos de Excel en el nuevo sistema. 

 
 
R5- Pérdida de información considerada confidencial o de reserva por robo, 
alteración o extracción. 

 
Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá, sujetos de control 
 
Descripción: El riesgo de pérdida de información es un riesgo que se considera 
EXTREMO, por la magnitud de pérdidas que ocasiona. 
 
 
 
Protección:  
 

- Equipo Cortafuegos (Fortinet). 
- Sistema antivirus en todos los equipos de cómputo y servidores. 
- Sistema de almacenamiento masivo SAN y STORAGE SERVER 

 
 
En la contingencia:  
 

1. Identificar el usuario que reporta pérdida de información y la información 
requerida. 

2. Verificar el estado de los cortafuegos y analizar el informe 
correspondiente. 

3. Ejecutar el antivirus o sistema de detección de intrusión en el equipo del 
usuario.  

4. Restaurar la copia de seguridad más reciente en el equipo afectado. 
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R6- Falla técnica en equipos servidores, de escritorio o de comunicaciones. 
 
Usuario: Todas las dependencias de la Entidad, sujetos de control 
Descripción: El riesgo de falla técnica en equipos es ALTO si la falla se 
presenta en un equipo servidor que aloje servicios de correo, página web, 
carpetas compartidas debido al impacto que tiene sobre la información. Puede 
ocasionar pérdida de información y/o suspensión del servicio. 
 
Protección equipos servidores 
 

- Mantenimiento preventivo y correctivo del software de los equipos. 
- Sistema de garantía de equipos y servidores vigentes. 
- Sistema de ventilación. 
- Medios de instalación de Windows server 2012, Controlador de dominio, 

DNS Y DHCP 
- Copia de seguridad más reciente del sistema o servicio 
- Copia de respaldo de las bases de datos y aplicaciones. 
- No existen equipos servidores ni estaciones de trabajo suficientes para 

reemplazar los que llegasen a presentar falla técnica. 
 

Protección equipos de cómputo 
 

- No existen equipos servidores ni estaciones de trabajo suficientes para 
reemplazar los que llegasen a presentar falla técnica. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
- Sistema de garantía de equipos y servidores vigentes. 
- Sistema de ventilación. 
- Se reemplazaron 900 equipos de cómputo, con los cuales se espera 

minimizar el riesgo asociado al mal funcionamiento de las aplicaciones 
críticas, la posible pérdida de información y las fallas en los equipos de 
cómputo. 

 
 
En la contingencia: 
 
Para servicio de red: 
 

5. Desconectar de la red equipo servidor afectado. 
6. Activar y configurar los servicios de DNS Y DHCP en el servidor LINUX. 
7. Revisar el equipo afectado para identificar la parte que presenta la falla. 
8. Cambiar la parte dañada o solicitarla al proveedor. 
9. Instalar la nueva parte e instalar el software si es necesario. 
10. Hacer pruebas al hardware. 
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11. Bajar los servicios DNS Y DHCP del servidor WINDOWS 
12. Conectar a la red el equipo inicial DNS Y DHCP. 
13. Diagnosticar el estado del sistema operativo Windows Server 2012 del 

equipo servidor. 
14. Reinstalar el software y las aplicaciones nuevamente. 
15. Hacer pruebas. 
16. Desactivar los servicios de DNS Y DHCP del servidor LINUX. 
17. Conectar el servidor inicial y subir los servicios DNS Y DHCP. 

 
 
Para el servicio de Correo: 
 
Si se tiene contingencia para el servicio de correo: Usar cuenta gmail, hotmail, 
yahoo, adicionalmente, la contingencia está dada por el proveedor del servicio de 
correo en la nube quienes deben garantizar el servicio. 
 
Para el portal web e intranet: 
 

1. Desconectar el equipo de la red. 
2. Restaurar en el equipo de soporte la copia de seguridad más reciente de 

bases de datos y sitios web. 
3. Configurar los archivos correspondientes a la publicación del sitio web. 
4. Revisar permisos de carpetas. 
5. Cambiar la IP de equipo de soporte y colocar como IP la dirección pública. 
6. Conectar a la red el equipo de soporte y colocarlo en producción. 
7. Revisar el equipo afectado para identificar la parte que presenta la falla. 
8. Cambiar la parte dañada o solicitarla al proveedor e instalarla. 
9. Hacer pruebas al hardware. 
10. Restaurar en el equipo afectado la copia de seguridad más reciente de 

bases de datos y sitios web. 
11. Revisar permisos de carpetas. 
12. Desconectar de la red el equipo de soporte. 
13. Cambiar la IP de equipo reparado y colocar como IP pública. 
14. Conectar a la red el equipo reparado. 

 
Para servidor de archivos: 
 

1. Desconectar de la red el equipo afectado. 
2. Restaurar la copia de seguridad más reciente de las carpetas compartidas 

al servidor destinado como soporte. 
3. Crear los permisos a cada carpeta compartida. 
4. Verificar la existencia del servidor nuevo en el dominio. 
5. Informar a los usuarios la nueva ruta del servidor de archivos. 
6. Revisar el equipo afectado para identificar la parte que presenta la falla. 
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7. Cambiar la parte dañada o solicitarla al proveedor e instalarla. 
8. Hacer pruebas al hardware. 
9. Instalar el software necesario del servicio afectado. 
10. Restaurar la copia de seguridad más reciente de las carpetas compartidas 

y/o Intranet al servidor de archivos inicial. 
11. Crear los permisos a cada carpeta compartida. 
12. Informar a los usuarios la ruta del servidor de archivos. 
13. Conectar a la red el equipo inicial reparado. 
 

 
Para servidores de aplicaciones críticas: 
 

1. Desconectar de la red el equipo afectado. 
2. Alistar equipo de respaldo para la aplicación crítica afectada. 
3. Restaurar la copia de seguridad más reciente del aplicativo crítico 

correspondiente.  
4. Crear los permisos a cada carpeta compartida. 
5. Verificar la existencia del servidor nuevo en el dominio y colocarlo en 

producción. 
6. Informar a los usuarios la nueva ruta del servidor del aplicativo. 
7. Revisar el equipo afectado para identificar la parte que presenta la falla. 
8. Cambiar la parte dañada o solicitarla al proveedor e instalarla. 
9. Hacer pruebas al hardware. 
10. Instalar el software necesario del servicio afectado. 
11. Restaurar la copia de seguridad más reciente del aplicativo afectado en el 

servidor inicial. 
12. Verificar los permisos sobre el aplicativo. 
13. Informar a los usuarios la ruta del servidor del aplicativo. 
14. Conectar a la red el equipo inicial reparado. 

 
R7- Falla técnica en sistemas de información. 
 
Usuario: Todas las dependencias de la Entidad, sujetos de control 
Descripción: El riesgo de falla técnica en aplicaciones críticas es EXTREMO, 
dado que puede generar suspensión parcial o total del servicio. 
 
Protección: 
 

- Contrato de mantenimiento y soporte de los aplicativos. 
- Copia de seguridad más reciente del sistema o servicio 
- Copia de respaldo de las bases de datos y aplicaciones. 
- Plan interno de contingencia de SIVICOF y de SIGESPRO 
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En la contingencia 
 

1. Desconectar de la red el equipo afectado. 
2. Alistar equipo de respaldo para la aplicación crítica afectada. 
3. Restaurar la copia de seguridad más reciente del aplicativo crítico 

correspondiente.  
4. Crear los permisos a cada carpeta compartida. 
5. Verificar la existencia del servidor nuevo en el dominio y colocarlo en 

producción. 
6. Informar a los usuarios la nueva ruta del servidor del aplicativo. 

 
Después de la contingencia: 
 

1. Revisar el aplicativo para determinar la falla presentada.  
2. Contactar al proveedor del servicio de mantenimiento y soporte para 

reportar la falla. 
3. Diligenciar el formato de mantenimiento a aplicativos del procedimiento 

correspondiente.  
4. Hacer pruebas al aplicativo una vez entregada la solución por el 

proveedor, en ambiente de pruebas 
5. Realizar copia de la base de datos del aplicativo que está en 

funcionamiento como contingencia. 
6. Restaurar la copia de seguridad más reciente del aplicativo afectado en el 

servidor inicial. 
7. Verificar los permisos sobre el aplicativo. 
8. Informar a los usuarios la ruta del servidor del aplicativo. 
9. Conectar a la red el equipo inicial reparado. 

 
 
En caso de presentarse demoras de la puesta en producción del sistema de 
información crítico: 
 

1. Informar a los usuarios la utilización de las plantillas impresas o las 
diseñadas en Excel para el diligenciamiento y registro de la información en 
forma manual. 

2. Ampliar plazos de entrega si es necesario. 
3. Solicitar a los usuarios mantener los archivos de Excel para su posterior 

ingreso al nuevo sistema. 
4. Una vez restaurado el sistema, informar a los usuarios y solicitar el registro 

en el aplicativo, la información que quedó en las plantillas impresas o en 
el archivo Excel.  

 
 
R12 - Calentamiento del centro de cómputo 
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Usuario: Todas las áreas de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Descripción: El riesgo del calentamiento del centro de cómputo se considera 
EXTREMO ya que al quedar inoperantes los sistemas de información, equipos 
servidores y equipos de comunicaciones se paralizan los servicios internos y 
externos de la Contraloría. 
 
Protección:  

- Aire acondicionado en el centro de cómputo. 
- Monitoreo del estado del aire acondicionado y de la temperatura de los 

equipos del centro de cómputo. 
- Contrato de mantenimiento del sistema de aire acondicionado. 

 
En la contingencia: 
 

1. Apagar los equipos del centro de cómputo. 
2. Revisar el funcionamiento del aire acondicionado. 
3. Contactar al fabricante o contratista para informar el hecho. 
4. Restaurar el correcto funcionamiento del aire acondicionado. 
5. Iniciar los equipos del centro de cómputo. 

 
 
Recomendación: Cambio del sistema de aire acondicionado actual por uno de 
precisión que abarque todo el centro de cómputo. 
 
 
 

5.6 PROCEDIMIENTO PLAN DE CONTINGENCIA DE TI 
 

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
PUNTOS DE 

CONTROL/OBSER
VACIONES 

1 
Funcionario de 
la entidad 

Reporta la falla al funcionario del 
Grupo de Desarrollo del Plan de 
Contingencias de TI por teléfono, 
correo electrónico o mesa de 
ayuda.  
 
Tiempo: Inmediato. 

  

2 

Director de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion

Dependiendo del tipo de falla que 
se presenta, asigna a un 
funcionario del Grupo de 
desarrollo del Plan, para que 
realice la verificación. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
PUNTOS DE 

CONTROL/OBSER
VACIONES 

es 
Coordinador 
del Plan de 
Contingencias. 

Tiempo: Inmediato. 

3 

Profesional 
Especializado 
o profesional 
Universitario, 
funcionario del 
Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Realiza visita en sitio al área 
donde se ha presentado la falla. 
Identifica, efectua diagnostico y 
emite concepto sobre la falla y 
determina su alcance. 
 
Tiempo de respuesta: 
 
Falla en sede principal: Inmediato 
 
Falla en localidades: 60 minutos 
(Dependiendo del lugar donde se 
halla presentado la falla). 

  

4 

Profesional 
especializado 
o universitario 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Inhabilita el uso del equipo o 
equipos sobre el cual funciona el 
sistema de Información crítico en 
cuestión e informa a los usuarios 
para que no desarrollen ninguna 
actividad en el sistema afectado. 
 
Registra la contingencia en el 
formato “Registro Plan de 
Contingencias de TI”.  
 
Tiempo: Inmediato, Máximo 10 
minutos 

 
 
Formato “Registro 
Plan de 
contingencias de 
TI” 

 

5 

Profesional 
Especializado 
o Universitario, 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Reporta la falla al Coordinador del 
Plan de Contingencias de TI. Esta 
debe contener como mínimo: Tipo 
falla, sistema de información, 
área, descripción de la falla. 
 
Tiempo: Inmediato, Máximo 5 
minutos 

Correo electrónico 
o mesa de ayuda 

 
 
 
 
 
 

6 

Director de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es 
Coordinador 
del Plan de 

Autoriza la puesta en marcha del 
Plan de Contingencias de TI 
notificando a las áreas afectadas y 
al personal encargado de ejecutar 
las actividades del plan. 
 
Tiempo: Inmediato 

Correo electrónico 
o memorando 
Aplicativo 
SIGESPRO  
 
Formato “Registro 
Plan de 
Contingencias de 
TI”. 

PUNTO DE 
COTRNOL: 
 
Se debe registrar la 
autorización en el 
anexo 1 formato 
Registro Plan de 
Contingencias de 
TI. 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
PUNTOS DE 

CONTROL/OBSER
VACIONES 

Contingencias.  
 

  

7 

Profesional 
Especializado 
o Universitario, 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Implementa las actividades 
establecidas en el Plan de 
contingencias de TI que 
correspondan para restablecer el 
sistema afectado. 
 
Tiempo: El mínimo dependiendo 
de la complejidad de la solución. 
No debe ser mayor a 5 horas. 

  

8 

Profesional 
Especializado   
o Universitario 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Reporta al Coordinador del Plan 
de Contingencias de TI la 
finalización de las actividades 
implementadas.  
 
Tiempo: Entre 15 y 30 minutos. 

 
Correo electrónico 
o mesa de ayuda. 
 
Formato Registro 
Plan de 
Contingencias de 
TI. 
 

Observación: 
En caso de 
encontrar 
información 
adicional sobre el 
estado o las 
soluciones 
implantadas, 
incluirlas en el 
anexo 1 formato 
Registro Plan de 
Contingencias de 
TI. 
 
 

10 

Profesional 
Especializado 
o Universitario, 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Realiza pruebas a la solución 
implementada y monitorea el 
funcionamiento del sistema. 
 
Registra las pruebas realizadas al 
sistema afectado. 
 
Tiempo: Observación 
permanente, mientras dure la 
contingencia 

Formato Registro 
Plan de 
Contingencias de 
TI.  

Punto de control: 
 
Se deben registrar 
las pruebas 
realizadas en el 
anexo 1 formato 
Registro Plan de 
Contingencias de 
TI. 
 
Observación: 
 
En caso de que los 
equipos hayan sido 
reemplazados, se 
debe iniciar las 
labores respectivas 
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No. RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO 
PUNTOS DE 

CONTROL/OBSER
VACIONES 

(ubicar al 
proveedor, hacer 
efectivas las 
pólizas, hacer 
soporte correctivo, 
contratar nuevas 
soluciones, etc), 
que permitan 
reparar o restituir el 
elemento inicial 
afectado.  

 

11 

Profesional 
especializado 
profesional 
universitario, 
funcionario del 
Grupo de 
Desarrollo del 
Plan 

Informa al Coordinador del Plan de 
Contingencias de TI el 
restablecimiento del proceso en 
condiciones normales. 
 
Tiempo: Inmediato 

Correo electrónico 
o mesa de ayuda. 

 

12 

Director de 
Tecnologías 
de la 
Información y 
las 
Comunicacion
es 
Coordinador 
del plan 

Autoriza la finalización y cierre del 
plan de Contingencia e informa a 
las áreas afectadas la 
normalización del sistema o 
proceso. 
 
Registra la finalización del Plan de 
Contingencias de TI. 
 
Tiempo: Inmediato 

Correo electrónico 
o memorando 
Aplicativo 
SIGESPRO  
 

Punto de Control: 
Registrar la firma de 
quien autoriza el 
cierre en el anexo 1 
formato Registro 
Plan de 
Contingencias de 
TI. 

13 

Profesional 
Especializado 
o Universitario, 
del Grupo de 
Desarrollo del 
Plan. 

Actualiza Hoja de vida del equipo, 
servidor o del sistema de 
información sobre la incidencia 
presentada. 
 
Tiempo: Una vez solucionada la 
contingencia. 

Archivo excel 
Hoja de vida del 
equipo o del 
sistema de 
información. 

 

 
 

5.7 PLAN DE PRUEBAS 
 
El plan de pruebas tiene como objetivo reducir la probabilidad de riesgos a un 
nivel aceptable asegurando la continuidad de los sistemas de información críticos 
de la Contraloría de Bogotá D.C. del hardware y/o del software y la adecuada 
recuperación de la información. Las pruebas deben ser registradas en el formato 
Pruebas Plan de Contingencias de TI. 
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El Plan de Contingencias de TI de la Contraloría de Bogotá D.C. debe tener por 
lo menos una prueba al año. La prueba dependerá de lo que se quiera ensayar 
y consiste en llevar a cabo simulacros de: 
 
1. Recuperación de la información de las copias de seguridad para verificar su 

correcto proceso de restauración. 
2. Puesta en producción de los equipos de respaldo de los sistemas de 

información críticos de la Contraloría de Bogotá D.C. ubicados en los centros 
alternos. 

3. Pruebas de suministro de energía eléctrica con UPS. 
4. Conectar los equipos en un switch administrable. 
5. Solicitar al proveedor de servicios de Internet y de correo electrónico 

información sobre la contingencia que tienen para estos servicios en la 
Contraloría de Bogotá. 

6. Revisar los centros alternos en cuanto a condiciones físicas, conexiones 
eléctricas de red y de temperatura y humedad. 

 
Centros Alternos: Consiste en un lugar o lugares donde la Contraloría de Bogotá 
D.C. puede tener la posibilidad de mantener un centro de cómputo alterno para 
activar en caso de ser necesario. 
 
La Contraloría de Bogotá D.C. cuenta con dos sedes que se pueden utilizar como 
sitios alternos para apoyar al Plan de Contingencia: 
 
 
 
 

Dirección Elementos Contacto 

Transversal 17 45 D 41 
 
Sede de capacitación  

Equipos de cómputo 
Impresora 
Escáner 
teléfonos 

Subdirectora de 
Capacitación y 
Cooperación Técnica 

Calle 46 A 82 54 Int 12 
Parque empresarial san 
cayetano 

Equipos de cómputo 
Impresora 
Escáner 
teléfonos 

Almacenista 

 
 
Prueba de restauración de información: 
 
Consiste en realizar una restauración de los resguardos periódicos más recientes 
que se tienen de los aplicativos SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, 
NOMINA, SI CAPITAL, en otro servidor utilizando los procedimientos existentes 
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de restauración. Esta prueba brinda la garantía de que los resguardos son 
utilizables.  
Prueba puesta en producción de los equipos de respaldo 
 
Consiste en levantar uno o más de los servidores principales en alguna localidad 
de respaldo, restaurar los datos y ejecutar el sistema de información crítico 
SIVICOF SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, NOMINA, SI CAPITAL, con el fin de 
verificar el funcionamiento de los aplicativos críticos de la Contraloría de Bogotá 
D.C. en un servidor de respaldo.  
 
Las pruebas de puesta en producción de los equipos de respaldo se registran en 
el formato Pruebas de puesta en producción de los equipos de respaldo”. 
 
Prueba de la UPS 
 
Las UPS son el sistema que garantiza la energía eléctrica a los equipos de 
cómputo de la Contraloría de Bogotá D.C. cuando haya una suspensión de este 
servicio. 
 
Esta prueba se realiza manteniendo los equipos de cómputo y servidores activos, 
se corta el fluido eléctrico que viene de la empresa suministradora de energía. 
Esta prueba permite probar la autonomía que tiene la UPS, la cual se espera sea 
de 10 minutos, dando tiempo a los usuarios para guardar su información y tomar 
las medidas de precaución del trabajo adelantado en el equipo de cómputo. 

 
 
 
 
Prueba de Conectividad con switch administrable 
 
Consiste en conectar equipos de cómputo y servidores de aplicativos críticos 
SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, NOMINA, SI CAPITAL, a un switch 
administrable que permita el diseño de una red local y verificar conexiones entre 
los equipos locales y los servidores de los aplicativos. Lo anterior, con el fin de 
estar en capacidad de colocar en funcionamiento servidores en red local para 
acceso por usuarios de los aplicativos. 
 
Las cuatro (4) clases de pruebas mencionadas deben registrase en el formato 
“Pruebas de Plan de Contingencias de TI”  
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5.8 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
Este documento debe ser revisado y si es necesario actualizarlo cada vez que se 
ejecuta una parte del plan o todo el plan. Así mismo, es necesario actualizarlo al 
presentarse lo siguiente: 
 

- Se realizaron las pruebas establecidas de conectividad, UPS, restauración 
de información, puesta en marcha de servidores en centro alterno y se 
hicieron ajustes. 
 

- Se adquirió nueva infraestructura tecnológica (hardware o software). 
 

- Puesta en ejecución y finalización del Plan de Contingencias de TI. 
 

- Surjan cambios o acciones correctivas al plan. 
 

- Cambios en la identificación y análisis de los riesgos. 
 
 

6.0 CUANDO LA CONTINGENCIA ES UNA MODIFICACIÓN DE 
ESTRUCTURA EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Se puede presentar el caso de que una modificación aprobada e implementada 
en un sistema de información afecte su estructura dejándolo inoperante. En el 
evento de presentarse es necesario llevar a cabo acciones que mantengan el 
servicio funcionando y se recupere el sistema a condiciones normales. 
 
 

Identificación de sistemas Críticos de la Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Actualmente se consideran críticos los Sistemas de Información que dan soporte 
a sus procesos de negocio y su criticidad la determina la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CB. 

La dependencia de la disponibilidad del proceso de negocio con el sistema de 
información determina el nivel de servicio teniendo en cuenta el nivel de madurez 
para la seguridad de la información sugerido por el MINTIC en la estrategia de 
Gobierno en Línea, así: 

Bajo: El proceso de negocio y el sistema de información no tienen relación con la 
misión de la entidad. Su detención no afecta la imagen institucional ni las 
actividades diarias de la entidad. 
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Medio: El proceso de negocio y el sistema de información tienen una relación 
pero esta no es estrecha. No afecta la imagen institucional pero puede llegar a 
afectar otras actividades misionales en cierto grado. 

Alto: El proceso de negocio y el sistema de información tienen una relación 
estrecha y su detención afecta la imagen institucional y paraliza las actividades 
misionales. 

De acuerdo con lo anterior, se determina así la criticidad: 

 

Orden Nombre del sistema Función del sistema Criticidad 

1 SIGESPRO 
Sistema de Gestión Documental     
* 

ALTA 

2 SIVICOF 
Rendición de cuentas de los 
sujetos de control     * 

ALTA 

3 BALANCE SCORE  Indicadores de Gestión BAJA 

4 ESCUELA VIRTUAL Portal de capacitación institucional BAJA 

5 SI CAPITAL 
Manejo de procesos 
administrativos - ERP 

ALTA 

6 PREFIS 
Manejo y control del proceso de 
responsabilidad fiscal     * 

BAJA 

7 SIMUC 
Cobro de registros, multas, 
acciones de repetición, costas y 
agencias en derecho.     * 

MEDIA 

8 ISONET 
Control y seguimiento procesos 
del sistema de gestión de calidad 

BAJA 

9 
BASE DE DATOS 
CONTROL SOCIAL 

Acciones ciudadanas 
BAJA 

10 
RELATORÍA 
CONTRALORÍA 
(RELCO) 

Herramienta para relatar hechos 
relevantes de los procesos de 
responsabilidad fiscal y 
jurisdicción coactiva 

ALTA 

11 HELPDESK 
Registro y apoyo técnico a 
problemas de equipos y redes. 

BAJA 

12 DATASOI 
Liquidación de aportes en medio 
magnético al ISS y a todas las EPS 
y ARP 

BAJA 

13 DISCOVERY Ayuda remota para heldesk BAJA 

14 HOJAS DE VIDA Digitalización Hojas de Vida BAJA 

15 ZAFIRO Digitalización de archivo BAJA 
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16 NOMINA 
Desarrollado para la liquidación y 
pago de la nómina  

BAJA 

16 YO SOY BOGOTA Contratación de obra pública BAJA 

 
Identificación de los responsables de los sistemas de 
información críticos 
 

Nombre del 
sistema 

Función del sistema Responsable 

SIGESPRO Sistema de Gestión Documental 
Profesional Universitario. 
 

SIVICOF 
Rendición de cuentas de los sujetos de 
control     * 

Profesional Especializado 

PREFIS Proceso de responsabilidad fiscal 
Profesional Especializado 
 

SI CAPITAL 
Manejo de procesos administrativos – 
ERP (Nomina – SIMUC) 

Profesional Especializado 

 
 
Revisión de los riesgos a los que se encuentran expuestos los 
sistemas de información de la Contraloría. 

Teniendo en cuenta la información sensible y crítica que se maneja y aloja en los 
sistemas de información críticos, se determinan los riesgos a los que se 
encuentra expuesta, se entiende por información sensible aquella que debe ser 
protegida pues su revelación, alteración, pérdida o destrucción puede producir 
daños importantes a la Contraloría de Bogotá D.C. Por su parte, la información 
crítica es aquella de vital importancia para la entidad cuya pérdida o destrucción 
podría tener efectos adversos para la seguridad y la disponibilidad de la entidad 
y los procesos de negocio. 

Adicional a los riesgos expuestos en el capítulo 5 de este documento, los 
sistemas de información de la Contraloría de Bogotá D.C.se encuentran 
expuestos a riesgos dentro de su estructura: 
 
Cambios en el sistema de información o modificaciones a su estructura 
 
Introducción, alteración o supresión de activos como equipos, aplicaciones, 
modificaciones a la estructura o implementación de nuevas arquitecturas de red. 
En este grupo también se encuentran las alteraciones en los servicios que dan 
soporte al sistema, tales como recursos, mantenimientos, proveedores, etc.  
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Nuevas vulnerabilidades y amenazas 
 
A raíz de los avances tecnológicos, pueden aparecer nuevas amenazas que no 
fueron detectadas en un principio y que son desconocidas para la entidad, razón 
por la cual una vez detectadas es necesario aplicar los controles.  
 
 
Evolución de las amenazas conocidas 
 
Consiste en el mejoramiento que pueden traer consigo las amenazas conocidas, 
ya sea por eventos y alertas de seguridad detectadas y propagadas por los 
sistemas de seguridad desplegados, pero no son vencidas por ellos mismos. 
 
Aplicación de políticas de seguridad 
 
Se convierten en otra variable a tener en cuenta en los riesgos de sistemas de 
información ya que su aplicación puede modificar el modo en que las amenazas 
afectan a los activos o la probabilidad de que los riesgos se manifiesten. 

 
IMPACTO DESCRIPCIÓN VALOR 

Bajo 

- Pérdida de recursos secundarios.  
- Disminución del rendimiento de los procesos de negocio 

de la Unidad. 
- Pérdida de información interna no publicada. 

1 

Medio 

- Pérdida de recursos críticos pero que cuentan con 
elemento de respaldo. 

- Caída notable del rendimiento de los procesos de negocio 
de la Unidad (SIVICOF, SIGESPRO, SI CAPITAL, PREFIS, 
SIMUC, NOMINA). 

- Pérdida de información confidencial pero no considerada 
estratégica. 

-  Suspensión temporal del servicio o sistema de información. 

3 

Alto 

- Pérdida de recursos críticos. 
- Interrupción total del servicio o sistema de información 

(SIVICOF, SIGESPRO, SI CAPITAL, PREFIS, SIMUC, 
NOMINA). 

- Daños en la imagen de la Unidad. 
- Pérdida de información estratégica. 
 

5 

 
RIESGOS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN POR 
MODIFICACIÓN EN SU ESTRUCTURA 
 
Afuera del software o sistemas de información 
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- Autenticación de usuarios para conexiones externas. 
- Diagnóstico remoto y protección de la configuración de puertos. 
- Restricción de acceso a los sistemas de información. 
- Sistema de gestión de contraseñas. 
- Revisión de los permisos asignados a los usuarios. 
- Registro de Usuarios. 
- Procedimientos para Inicio de sesión de las estaciones de trabajo. 
- Registros de Auditoría. 
- Controles para auditoría del sistema. 
- Políticas y procedimientos del intercambio de información. 
- Respaldo de la información. 
- Revisión técnica de aplicaciones después de cambios al sistema 

operativo. 
- Protección de los datos en sistemas de prueba 

 
 
Dentro del software o sistema de información 
 

- Validación de los datos de entrada. 
- Control del procesamiento interno. 
- Validación de los datos de salida. 
- Restricciones a cambios en paquetes de software. 
- Gestión de Contraseñas. 
- Revisión de los permisos asignados a los usuarios. 
- Procedimientos para el control de cambios. 
- Política para el uso de controles criptográficos. 

 

 
ACTIVIDADES EN UNA CONTINGENCIA POR MODIFICACIÓN 
ESTRUCTURAL DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN CRÍTICO DE 
LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. 
 
1. Alistar equipo de cómputo de acuerdo con las características relacionadas 

en el documento Plan de Contingencias de TI del sistema de información 
afectado. Este documento se encuentra en la carpeta compartida de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

2. Restaurar copia de seguridad de la base de datos correspondientes. 
3. Restaurar la copia de respaldo más reciente del código fuente. 
4. Revisar permisos de acceso y cuentas de usuario del sistema de 

información afectado. 
5. Colocar en funcionamiento el equipo alistado en el numeral 1, de acuerdo 

con las condiciones de conectividad especificadas en el documento Plan de 
Contingencia del Sistema de Información afectado. 



 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 

Código formato: PGD-001-02 

Código documento: PETIC-02 
Versión: 2.0 

Página 51 de 58 

 

 

6. En el sistema afectado identificar la causa que generó la contingencia por 
modificación de la estructura del sistema de información. 

7. Informar al contratista la contingencia presentada. 
8. Realizar verificación de la conexión de la base de datos con el sistema. 
9. Realizar pruebas de entrada y salida de datos entre los aplicativos, es decir 

en el que se colocó a producción por la contingencia y el que se tiene en 
observación. 

10.  Verificar el procesamiento interno del sistema de información afectado. 
11. Implementar la solución que corrige la contingencia. 

 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA DE TI 
 
El plan aplica a las actividades necesarias para mantener en operatividad los 
sistemas de información considerados como críticos en la Contraloría de Bogotá 
D.C.  
 
Para su implementación es necesario tener en cuenta aspectos técnicos, 
humanos y de logística que permitan a la Contraloría de Bogotá D.C. estar 
preparada para afrontar la contingencia. 
 
 

7. VARIABLES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 

 
Los componentes de hardware, software o conectividad que aplican son: 
 
Servidor de aplicaciones del ambiente de producción 
Servidor de Bases de Datos de producción 
Servidor Web de producción 
Aplicaciones que componen el sistema SIVICOF  
Conectividad  

 
TÉCNICOS 
  

 Recursos Técnicos 
o  Servidor 
o   Hardware  

 
 Memoria: 4 GB 
 Disco Duro : 500 GB 
 Procesador XION Core  

  
o  Software 
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 Servidor de Base de Datos : WINDOWS SERVER 2012/ 
SQL Server 2012  

 Servidor Apache : WINDOWS SERVER 2012 / Apache 2.2 
 Servidor JBOSS: WINDOWS SERVER 2012 /jboss7_2 

 
 

o Backups de Base de Datos 
  
HUMANOS 
 

o Un administrador de Base de Datos 
o Un administrador de sistemas operativos. 
o Un administrador de conectividad. 

 
Se requiere contar con un profesional que tenga conocimientos claros de la 
administración de las bases de datos, sistema operativo WINDOWS SERVER 
2012 y conectividad LAN. Lo anterior con el fin de dar soporte a las tareas de 
implementación de la puesta en marcha del sistema de información crítico que 
se encuentra en contingencia. 
 
 
LOGÍSTICA 
 

 Almacenamiento 
o Centro Alterno: Transversal 17 No 45 D 41 

  
  
Lista de perfiles del centro de cómputo 
  

Dependencia y 
Dato de Contacto 

Perfil Asignado en 
el sistema y 
Rol(es) que 
desempeña 

Persona de 
contacto alterno o 
backup 

Dir TIC Administrador de 
BD, administrador 
de servidores 

Profesional de la 
Dirección de TIC 

Dir TIC Administrador de 
Firewall 

Profesional de la 
Dirección de TIC 

  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SERVIDORES DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DE CONTINGENCIA 
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Servidor Aplicaciones JBOSS AS 7.2 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

NOMBRE SERVIDOR VMSERVER05 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 

VERSIÓN STANDARD 

MEMORIA RAM 32 GB 

DISCO DURO (FILESYSTEM) 383 GB 

DIRECCIÓN IP 192.168.120.17 

VIRTUALIZADO SI 

SOFTWARE VIRTUALIZACIÓN VMWARE 

DIRECTORIO INSTALACIÓN 
"JBOSS_HOME" 

C:\Program Files\jboss7_2 

 
Servidor Base de Datos 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

NOMBRE SERVIDOR vmserver08 

SISTEMA OPERATIVO 
 

WINDOWS SERVER  

VERSIÓN 
 

2012 STANDARD 

MOTOR BD SQLSERVER  

VERSIÓN 2012  

INSTANCIAS 
  

SIVICOF_PROD,SIVICOF,SIVICOF_PRUE 

IP 192.168.120.19 

PUERTO 51696 

 
Servidor Apache 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

NOMBRE SERVIDOR VMSERVER11 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SERVER 2012 

VERSIÓN STANDARD 

MEMORIA RAM 4 GB 

DIRECCIÓN IP 192.168.120.12 

VIRTUALIZADO SI 

SOFTWARE VIRTUALIZACIÓN VMWARE 

DIRECTORIO INSTALACIÓN  C:\Program Files (x86)\Apache Software 
Foundation\Apache2.2 

DIRECTORIO PUBLICACIONES C:\Program Files (x86)\Apache Software 
Foundation\Apache2.2\htdocs 

  
Servidor de autenticación LDAP 
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO Servidor de autenticación 

MÁQUINA   
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Tipo De  LDAP Directorio activo 

DirecciónIP 192.168.120.31 

Puerto 389 

DN (ruta usuarios) OU=ContraloriaBogota,DC=contraloriabogota,DC=gov,DC=co 

 
 

8. RECOMENDACIONES 
 

- Verificar periódicamente el directorio telefónico de contacto de los 
funcionarios responsables y mantenerlo actualizado. 
 

- Verificar los procedimientos de copia y restauración de las copias de 
seguridad. 
 

-  Realizar jornadas de capacitación sobre el plan, a funcionarios de las 
diferentes áreas sobre las actividades a seguir en el proceso de 
contingencia. 
 

- Solicitar a los proveedores del servicio de Internet y correo electrónico el 
Plan de Contingencias que tienen definido para garantizar el servicio. 
 

- Contratar el servicio de centro de cómputo alterno. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato registro Plan de Contingencias de TI. 
 
 

 
 

Instructivo de diligenciamiento – Anexo 1 
 

 

Orden
Fecha 

activación

Hora 

activación

Dependencia que 

informa la 

contingencia

Funcionario de la 

dependencia que 

informa la 

contingencias

Hora finalización 

de la activación

Firma de quien 

autoriza la 

activación

Pruebas 

realizadas

Firma de quien 

autoriza el cierre 

de la activación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Descripción de la contingencia Observaciones

REGISTRO DE ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI

Código formato: PETIC-02-001

Código documento: PETIC-02

Versión: 1.0
PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI

Nombre campo

1. Fecha activación

2. Hora activación

3. Dependencia que informa la 

contingencia

4. Funcionario de la dependencia

que informa la contingencia.

5. Descripción de la contingencia

6. Hora finalización de la

activación

7. Firma del quien autoriza la

activación

8. Pruebas realizadas

9. Firma de quien autoriza el

cierre de la activación

10. Observaciones
En caso de encontrar información adicional sobre el estado del plan o de las soluciones implementadas,

incluirlas en este campo.

Nombre y apellidos del funcionario que informa la contingencia

escriba detalles de la contingencia presentada incluyendo nombre del servicio afectado y una descripción

breve del problema más relevante que se presenta

Formato 24 horas, ejemplos 8:00   / 17:00.

Firma del director, profesional que autoriza el cierre del Plan de Contingencias de TI.

Detalle las pruebas de funcionamiento que se realizaron antes de cerrar el plan: De conexión, de

funcionamiento, de seguridad, de acceso, validaciones de datos.

Firma del funcionario que autorizó el cierre de la activación del Plan de Contingencias de TI.

Relacione el nombre de la dependencia de laContraloría de Bogotá donde fue detectada la contingencia. 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI

Código formato: PETIC-02-001

Código documento: PETIC-02

Versión: 1.0

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Descripción del campo

Formato aaaa/mm/dd.

Formato 24 horas, ejemplos 8:00   / 17:00.
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Anexo 2. Formato pruebas Plan de Contingencias de TI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha Hora:  ___________________ Lugar

Diligencie la sección de la prueba (o pruebas ) que se vayan a realizar.

Personal que participó
Resultado 

Esperado

Resultado 

obtenido

Tiempo 

invertido 

de 

implement

ar el plan

Observaciones

Personal que participó
Resultado 

Esperado

Resultado 

obtenido

Tiempo 

invertido 

de 

implement

ar el plan

Observaciones

Personal que participó
Resultado 

Esperado

Resultado 

obtenido

Tiempo 

invertido 

de 

implement

ar el plan

Observaciones

Personal que participó
Resultado 

Esperado

Resultado 

obtenido

Tiempo 

invertido 

de 

implement

ar el plan

Observaciones

Conexión de equipos a switch administrable

Actividades desarrollas

Prueba de suministro de energía

Actividades desarrollas

PRUEBAS PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI

Puesta en produccion de equipos de respaldo

Actividades desarrollas

Quien aprueba el plan

Código formato: PETIC-02-002

Código documento: PETIC-02

Versión: 1.0

Página 1 de 2

Recuperación de información

Actividades desarrollas

Quien dirigió el plan
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Instructivo de diligenciamiento - Anexo 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre campo

1. Fecha

2. Hora

3. Lugar

4. Actividades 

desarrolladas

5. Personal que

participó

6. Resultado esperado

7. Resultado obtenido

8. Tiempo invertido en

implementar el plan.

9. Observaciones

10. Quien dirigió el plan

11. Quien aprobó el

plan

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Descriiba cuales fueron los resultados reales que se obtuvieon al ejecutar la prueba. En el ejemplo hubiera

podido ser Fallos en el proceso de restauración, o información de la copia de respaldo muy desactualizada.

Tiempo en horas desde el inicio de la prueba hasta el final.

Si considera necesario recomendaciones, aclaraciones de la prueba, etc. En el ejemplo: Copia de seguridad

de fecha aaaa/mm/dd restaurada desde medio magnético.

Nombre y firma del funcionario que dirigió o coordinó el desarrollo del plan de pruebas.

Nombre y firma del funcionario que da constancia que el plan de pruebas se realizó de acuerdo a lo

relacionado en el formato.

Descripción del campo

Formato 24 horas, ejemplos 8:00   / 17:00.

Lugar, sede donde se desarrollan las pruebas.

Relacione las actividades técnicas que se realizan dentro de las pruebas de acuerdo al tipo de prueba, por

ejemplo: Si la prueba es RECUPERACION DE INFORMACION una actividad sería borrado de información de

la carpeta compartida de TIC, otra es la restauración de la copia de respaldo más reciente.

Relacione el personal que ejecutó las actividades relacionadas como funcionarios, contratistas.

Describa cual era el resultado que se esperaba de la prueba. En el ejemplo mencionado, el resultado podría

ser Restauración exitosa de la información contenida en la última copia de respaldo.

Formato aaaa/mm/dd.

PRUEBAS PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI
Código formato: PETIC-02-002

Código documento: PETIC-02

Versión: 1.0
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10. CONTROL HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

 
 

Versión 
Número y fecha del  
Acto Administrativo  

que lo adopta 
Descripción de la modificación 

1.0 
Resolución 

Reglamentaria No. 
059 de 2003 

Se precisó el contenido del plan como los objetivos, el 
alcance, base legal, anexos, entre otros. 
 
Se actualizó el inventario de equipos de cómputo y de 
sistemas de información que hacen parte de la 
infraestructura tecnológica de la entidad. 
 
Se actualizó la matriz de riesgos y se realizó el análisis e 
identificación de los mismos aplicando la metodología de 
Análisis y Valoración de Riesgos adoptado por la 
Contraloría de Bogotá D.C. (Anexos 1, 2 y 3 Riesgos PLAN 
DE CONTINGENCIAS DE TI). 

 
Se actualizó el procedimiento para la contingencia y las 
actividades requeridas para cada riesgo. 

2.0 

Acta de Comité 
Directivo No. 08 del 
30 de noviembre de 

2016 

 


