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1  INTRODUCCIÓN  

  

Las Organizaciones para mantener su sostenibilidad sin importar su tipo, apoyan sus 

procesos críticos en el área de TI, dando la mayor importancia a la salvaguarda de la 

información que manejan, para lo cual deben evitar riesgos de pérdida de información o 

riesgos de suspensión de servicios por fallas de cualquier índole. Un Plan de Contingencia 

es el mecanismo sustantivo para mantener en operación el conjunto de procesos, 

procedimientos, asegurar los recursos físicos, técnicos y humanos que interactúan ante la 

presencia de un siniestro; la finalidad es garantizar la continuidad de las operaciones.  
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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:   

  

a) TIC para  Gobierno Abierto   

b) TIC para Servicios   

c) TIC para Gestión    

d) Seguridad y Privacidad de la Iinformación  

  

Lo anterior, con el objetivo de garantizar la integralidad, confidencialidad y disponibilidad 

de la información de las entidades públicas, para la prestación de servicios a la ciudadanía 

en general y la protección de la información sensible que manejan 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 estatales deben desarrollar acciones que propendan por la seguridad de la 

información, y 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 del Distrito Capital y de los 

particulares que manejan fondos o bienes públicos, en aras del mejoramiento de la calidad 

de vida de los ciudadanos, definió su estructura orgánica, sus servicios y los procesos 

necesarios para cumplir con ella. Dichos procesos se apoyan en Sistemas de Información 

que se encuentran alojados en equipos de cómputo ubicados en la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dejando la custodia de la 

información y la administración técnica en la Dirección de TIC, quien se encarga de 

mantener los sistemas de información funcionando para la prestación de los servicios; 

cualquier riesgo o falla sobre la infraestructura tecnológica que afecte los sistemas de 

información ocasionando suspensión parcial o total del servicio, debe ser restaurado por 

la Dirección de TIC.  

  

Por lo anterior, la Dirección de 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, con el fin de mantener o reestablecer el servicio en el menor tiempo posible, 
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acciones que se definen teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos físicos y 

humanos.   

  

2  OBJETIVOS  

 General  

  

Realizar las acciones necesarias para el restablecimiento del normal funcionamiento 

de la plataforma de TIC por eventos que puedan alterar el normal funcionamiento de 

los sistemas de información críticos de la Entidad en el menor tiempo posible, producto 

de la ocurrencia de uno o más riesgos de TI.  

  

 Específicos  

  

1. Activar los servicios de backups de la Entidad por ocurrencia de eventos que 

afecten el normal funcionamiento de los sistemas en el menor tiempo posible  

2. Restablecer el funcionamiento de los sistemas por ocurrencia de un evento en 

el menor tiempo posible  

3. Mantener los sistemas de información críticos de la entidad en servicio en un 

nivel aceptable  

4. 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  

5. Normalización del servicio con el tratamiento dado al evento y su control  

  

3  ALCANCE   

  

El Plan de Contingencia de TI de la Contraloría de Bogotá D.C., cubre la infraestructura 

de telecomunicaciones, software y sistemas de información; también se da tratamiento y 

solución a los riesgos del ambiente físico, relacionados con la operación de los procesos 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; las actividades y procedimientos, 

están relacionados con las funciones establecidas para cada uno de los procesos de TI.  

  

El desarrollo de las actividades y proyectos fue aprobado por el Comité Directivo mediante 

acta N°5, del 5 de diciembre de 2017.  
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4  BASE LEGAL  

  

El literal “a” del Artículo 2 de la Ley 87 del 29 de noviembre 1993, indica que uno de los 

objetivos fundamentales del Sistema de Control Interno, consiste en proteger los recursos 

de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los 

afecten; así mismo, señala en el literal “e”, Artículo 4, la adopción de normas para la 

protección y utilización racional de los recursos. Como complemento, asesorar a la 

dirección en la continuidad del proceso administrativo como parte de su gestión y haciendo 

adherencia a la definición indicada en el Artículo 9º de la misma ley.  

  

Esta exigencia legal indica que las dependencias de informática y/o telemática de las 

entidades del orden Distrital (para nuestro caso), definan y documenten planes, normas y 

procedimientos que permitan la adecuada continuidad de las operaciones en caso de 

presentarse contingencias o situaciones de emergencia en los sistemas informáticos de 

las entidades gubernamentales.  

  

El Plan está basado en un proceso dinámico y continuo que incluye no sólo las actividades 

a realizarse en el evento de una interrupción de la capacidad de procesamiento de datos; 

sino además, en las actividades realizadas anticipando dicho evento y que afecten a los 

sistemas de información críticos.   

  

En el siguiente cuadro se relacionan las normas que regulan el Plan de Contingencias de  

TI.  

  
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  
NORMA  FECHA  DESCRIPCIÓN  
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  Plan de Contingencias.  

Acuerdo 658 del Concejo de 

Bogotá D.C.  
21/12/2016  

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 funciones de sus 

dependencias, se modifica la planta de 

personal, y se dictan otras disposiciones.  

Acuerdo 658 del Concejo de 

Bogotá D.C. Artículo 33  
21/12/2016  

Funciones de la Oficina de Control Interno  

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.  
Tabla N° 1. Marco Normativo  

  

5  DISPOSICIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA  

  

 Organización de Roles y Responsabilidades  

  

a) Comité de Seguridad de la Información y Gobierno en línea- SIGEL   

  

El Comité de Seguridad de la Información y Gobierno en Línea “SIGEL”   fue creado 

mediante la Resolución Reglamentaria N° 070 de 2015 y es el encargado de revisar y 

llevar al comité directivo, la aprobación de los diferentes temas relacionados con la 

seguridad de la información, para el caso del plan de contingencia de TI de la 

Contraloría de Bogotá D.C, este será de carácter consultivo; su composición es la 

siguiente:  

  

• El (la) Contralor (a) Auxiliar (Presidente).  
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• El (la) Director (a) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

(Secretaría Técnica).  

• El (la) Director (a) Técnico (a) de Planeación.  

• El (la) Director (a) de Administrativo.  

• El (la) Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.  

• El jefe (la) Jefe Oficina Asesora Jurídica.  

  

b) Coordinador del Plan de Contingencias de TI  

  

El Coordinador del Plan de Contingencia es el canal de comunicación para la Gestión 

del Plan y el Comité SIGEL, a través del cual se transmitirán las decisiones tomadas 

en torno a las acciones del Plan de Contingencias de TI, los niveles de ejecución del 

Plan y el estado de los recursos informáticos que cubre el mismo.    

    

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 D.C., o quien haga 

sus veces y en su ausencia, su delegado, será el subdirector adscrito a la Dirección 

TIC que la misma designe; con las siguientes 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.  

• Monitorear y asegurar el cumplimiento del Plan y mantenimiento.  

  

c) Equipo de trabajo Gestión del Plan de Contingencias de TI  

  

El Plan es gestionado por los funcionarios responsables de la ejecución de las tareas 

definidas dentro del mismo, como se describe a continuación:  

  

• La Dirección de TIC o su delegado.  

• La Subdirección de Recursos Tecnológicos  

• Dos funcionarios de la Subdirección de Recursos Tecnológicos  

• Un funcionario de la Subdirección de Gestión de la Información  

  

El anterior equipo de trabajo tendrá las funciones que se enuncian a continuación:  
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• Ejecutar cada una de las actividades planeadas.  

• Documentar y formalizar el Plan de Contingencias de TI.  

• Ordenar la documentación 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 del Plan de Contingencias de TI, antes y 

después de una contingencia.  

  

d) Grupo de Evaluación de Daños  

  

Conformado por funcionarios de la Subdirección de Recursos Materiales, quienes en 

caso de existir daños físicos en los equipos de cómputo, 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.  

  

e) Grupo de Seguimiento y control  

  

Conformado por los funcionarios representantes de la Oficina de Control Interno, 

apoyados por el equipo de trabajo de gestión 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, verificar que el plan se encuentre dentro 

del alcance y presentar los informes del mismo a la alta dirección de la Contraloría de 

Bogotá D.C.  

  

 Identificación de Riesgos y Responsables  

  

Los riesgos que se contemplan en el presente Plan, se identifican con base en la 

metodología que la entidad utiliza para la actividad y son los que se describen a 

continuación:  

  
IDENTIFICACIÓN  

DEL RIESGO  
TIPO   

DE RIESGO  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  RESPONSABLE Y 

CONTACTO  

R1. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Indisponibilidad SIVICOF, 

SIGESPRO y SI CAPITAL 

debido a fallas técnicas del 

sistema de información  

Subdirección de Gestión 
de la Información.  
3358888  
Extensión 10711   
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R2. Integridad  Estratégico  

Uso incorrecto de SIVICOF por 

parte de los funcionarios de la 

Contraloría de Bogotá y sujetos 

de control  

  
Direcciones Sectoriales 
de Fiscalización.  
  

R3. 

Disponibilidad  
Cumplimiento  

  

Posibles cambios a la 

normatividad de control fiscal  
Dirección  
Responsabilidad Fiscal y  
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IDENTIFICACIÓN  

DEL RIESGO  
TIPO   

DE RIESGO  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  RESPONSABLE Y 

CONTACTO  

 

 

que afecte el funcionamiento del 
sistema de información  
SIVICOF, SIGESPRO  

Jurisdicción Coactiva. 

3358888 Ext. 11205  

R4. 

Disponibilidad  
Cumplimiento  

Incumplimiento al objeto 

contractual por parte de los 

contratistas para sistemas de 

información SIVICOF, 

SIGESPRO y SI CAPITAL  

Dirección Administrativa 

y Financiera. 3358888 

Ext. 11005  

R5. 

Confidencialidad  
Operativo  

Fuga de información contenida 
en  sistemas de información 
SIGESPRO, SIVICOF, SI  
CAPITAL  

Dirección de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones.  
3358888 Ext. 10705  

R6. Integridad  Operativo  

Uso incorrecto sistema de 

información SIGESPRO por 

parte de los funcionarios de la 

Contraloría de Bogotá  

Dirección de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones.  
3358888 Ext. 10705  

R7. Integridad  Cumplimiento  

Perdida de integridad en el 

sistema de información SI 

CAPITAL al no cumplir con las 

necesidades y requerimientos 

de la Entidad para el 

cumplimiento de cambios de 

normatividad  

Dirección Administrativa y 
Financiera.  
3358888 Ext. 11001 
Dirección  de 
 Talento Humano - 
3358888 Ext.  
11301  
Dirección de TIC  
3358888 Ext. 10701.  

R8. 

Disponibilidad  
Operativo  

Ausencia de personal de la 
Dirección de Tecnologías de la  
 Información  y  las  
Comunicaciones que brinden 
soporte y mantenimiento al 
sistema de información SI 
CAPITAL SIGESPRO,  
SIVICOF.  

Dirección de TIC  
3358888 Ext. 10701.  
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R9. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Indisponibilidad de elementos 

de centro de cableado, san, 

servidores, firewall, switch, 

router por fallas técnicas 

debido a calentamiento o altas 

temperaturas  

  
Subdirección de 
Recursos Tecnológicos.  
3358888 Ext. 10701.  

R10. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Suspensión del servicio por  la 

ocurrencia  de  eventos 

naturales (sismo, inundación o 

incendio)  

Dirección Administrativa y 
Financiera.  
3358888 Ext. 11001  

  

IDENTIFICACIÓN  

DEL RIESGO  
TIPO   

DE RIESGO  
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO  RESPONSABLE Y 

CONTACTO  

R11. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Indisponibilidad  de 

 equipos servidores  y 

 de comunicaciones  por 

falta de mantenimiento de 

hardware y software  

Dirección de  
Tecnologías de la 
Información y las  
Comunicaciones.  
3358888 Ext. 10705   

R12. 

Disponibilidad  
Operativo  Retraso en el proceso 

precontractual de la Entidad en 

contratos relacionados con la 

infraestructura tecnológica de 

la Entidad  

Dirección Administrativa 

y Financiera. 3358888 

Ext. 11005  

R13. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Caída  o  interrupción  del  
sistema eléctrico  

Dirección Administrativa y 
Financiera. 3358888  
Ext. 11005  

R14. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Indisponibilidad del servicio por 

virus informático  
Subdirección de Gestión 
de la Información.  
3358888  
Extensión 10711  

R15. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Indisponibilidad de servicio de 

comunicación telefónica  
Subdirección  de  
Recursos Tecnológicos.  
3358888 Ext. 10721    

R16. 

Disponibilidad  
Tecnológico  

Caída del canal de internet  Subdirección  de  
Recursos Tecnológicos.  
3358888 Ext. 10721   

Tabla N°2. Identificación de Riesgos  

  

Anotamos que no se incluirán acciones para los riesgos R2, R5, R6, R7, por no pertenecer 

a la propiedad de Disponibilidad de Seguridad de la Información.  
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6  INVENTARIO DE ACTIVOS DE TI  

  

6.1.  Activos Intangibles  

  
N°  NOMBRE DEL SISTEMA  FUNCIÓN DEL SISTEMA  

1  SIGESPRO  Sistema de Gestión de Procesos  

2  SIVICOF  Rendición de cuentas de los sujetos de control  

3  SI CAPITAL  Manejo de procesos administrativos – ERP  

4  PREFIS  Manejo y control del proceso de responsabilidad fiscal  

5  SIMUC  
Cobro de registros, multas, acciones de repetición, costas y 

agencias en derecho.  
N°  NOMBRE DEL SISTEMA  FUNCIÓN DEL SISTEMA  

6  
RELATORIA  
CONTRALORIA  
(RELCO)  

Herramienta para relatar hechos relevantes de los procesos 

de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva  

7  DATASOI  
Liquidación de aportes en medio magnético al ISS y a todas 

las EPS y ARP  

8  MESA DE SERVICIO  Soporte técnico  

9  HOJAS DE VIDA  Digitalización Hojas de Vida  

10  SYMANTEC  Antivirus  

11  SISTEMA OPERATIVO  Windows Server 2012, 2014, profesional, 8.1  

12  
SOFTWARE 

OFIMÁTICO  
Microsoft office 365  

13  SOFTWARE GRÁFICO  Suite adobe, Corel draw Suite, Autodesk autocad LT 2015  

14  BASES DE DATOS  SQL Server 2012  
Tabla N°3. Inventario Software de TI.  

  

Teniendo en cuenta la misión de la Contraloría, los sistemas de información que se 

consideran críticos son: SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC y SI CAPITAL de acuerdo 

con la valoración que se presenta en el numeral 9.  

   

6.2.  Activos Tangibles del Centro de Datos  

   
CANTIDAD  DESCRIPCIÓN  

4  Servidores blade  
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9  Servidores de Rack  

29  Servidores virtuales (22 bajo Red Hat y 7 bajo Vmware)  

1  Switchs de core  

24  Switchs de borde  

1  Encloser  

1  Backup de cinta  

18  Access point  

1  Planta telefónica IP MX ONE   

1  UPS MODEL 12.5 POWER WARE9  

6  Aires portátiles para Centros de cableado TRIPLITE 40Kva  

1  Sistema de Detección de Incendios   

1  Sistema de Aire Acondicionado SHULKS  

2  Firewall FORTIGATE 240 D  
   Tabla N° 4. Activos del Centro de Datos  

  

7. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN PARA LAS CONTINGENCIAS  

  
7.1 Generales para Sistemas de Información y Aplicaciones  

  

• Alistar equipo de cómputo de acuerdo con las características relacionadas en el 

documento Plan de Contingencias de TI del sistema de información afectado.   

• Restaurar copia de seguridad de la base de datos correspondientes.  

• Restaurar la copia de respaldo más reciente del código fuente.  

• Revisar permisos de acceso y cuentas de usuario del sistema de información 

afectado.  

• 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.  

• En el sistema afectado identificar la causa que generó la contingencia por 

modificación de la estructura del sistema de información.  

• Informar al contratista la contingencia presentada.  

• Realizar verificación de la conexión de la base de datos con el sistema.  

• 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.  

• Verificar el procesamiento interno del sistema de información afectado.  

Implementar la solución que corrige la contingencia.  
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7.2  Generales Para Recursos Tecnológicos Infraestructura   

  

• Realizar inventario físico de los activos afectados de acuerdo con las características 

relacionadas en el documento Plan de Contingencias de TI.   

• Determinar las unidades físicas afectadas con sus correspondientes características 

técnicas  

• Restaurar el servicio con las unidades no afectadas.  

• Solicitar los requerimientos de reemplazo de las unidades afectadas.  

• En el sistema afectado identificar la causa que generó la contingencia por 

modificación de la infraestructura tecnológica.  

• Informar al contratista la contingencia presentada.  

• Realizar verificación de las conexiones físicas y comprobar el funcionamiento de los 

sistemas de información, aplicativos y software.  

• Realizar pruebas de entrada y salida de datos entre los aplicativos, afectados por la 

contingencia.  

• Documentar el proceso.  

• Implementar la solución que corrige la contingencia.  

  

Por otra parte las acciones específicas que se deben realizar al materializarse alguno de 

los riesgos propios de tecnología, se describen a continuación en la siguiente tabla  

  
IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  
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R1.  
Disponibilidad  

  
Indisponibilidad  
SIVICOF,  
SIGESPRO y SI 
CAPITAL debido a 
fallas técnicas del 
sistema de  
información  

Indisponibilidad SIVICOF (base de datos y aplicaciones)  
Tipo de contingencia: Manual  
Estrategia de recuperación: Tibio  
Situación Activación: Caída de servidor de aplicaciones y base de 
datos en centro de datos   
Elementos garantizados: Canal de internet, Comunicaciones 
centro datos principal y backups de respaldo  
Habilitación de servidores alternos donde se encuentra instalado 
componentes de aplicaciones y base de datos STORM Actividades en 
centro alterno:  
  
1. Activar servidores en centro alterno  

• Activación servicios de base de datos y aplicaciones  en 
backups   

• Restaurar backup reciente de base de datos en servidor en 
centro alterno  

• Activar direccionamiento de comunicaciones a servicios de 
aplicaciones y base datos a servidores de centro alterno.  

• Habilitar servicios de aplicación SIVICOF storm server, storm 
web, storm report -  (jboss -Storm  , Apache Tomcat).  
  

2. Identificar y reparar falla en centro de datos principal  

  
3. Retorno a centro de datos principal:  

• Bajar servicios de aplicaciones y base de datos de centro 

alterno  
• Generar copia de seguridad de base de datos  
• Restaurar backup de base de datos en servidor de base de 

datos en centro de datos principal  
• Activar direccionamiento de comunicaciones a servicios de 

aplicaciones y base datos a servidores de centro de datos 
principal.  

• Habilitar servicios de aplicación SIVICOF storm server, storm 
web, storm report (Jboss -Storm  , Apache Tomcat)  
  

 
IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  
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Indisponibilidad SIGESPRO (base de datos y aplicaciones)  

  
Tipo de contingencia: Manual  
Estrategia de recuperación: Tibio  
Situación Activación: Caída de servidor de aplicaciones y base de 
datos en centro de datos   
Elementos garantizados: Canal de internet, Comunicaciones centro 
datos principal con centro de datos alterno  
Habilitación de servidores alternos donde se encuentra instalado 
componentes de aplicaciones y base de datos FOREST Actividades 
en centro alterno:  
  
1. Activar servidores en centro alterno  

• Activación servicios de base de datos y aplicaciones en 
servidores en centro alterno  

• Restaurar backup reciente de base de datos en servidor en 
centro alterno  

• Activar direccionamiento de comunicaciones a servicios de 
aplicaciones y base datos a servidores de centro alterno.  

• Habilitar servicios de aplicación SIGESPRO Forest (jboss- 
BPMS, Apache Tomcat ).  
  

2. Identificar y reparar falla en centro de datos principal  

  
3. Retorno a centro de datos principal:  

• Bajar servicios de aplicaciones y base de datos de centro 
alterno  

• Generar copia de seguridad de base de datos  
• Restaurar backup de base de datos en servidor de base de 

datos en centro de datos principal  
• Activar direccionamiento de comunicaciones a servicios de 

aplicaciones y base datos a servidores de centro de datos 
principal.  

• Habilitar servicios de aplicación SIGESPRO Forest (Jboss- 
BPMS, Apache Tomcat ).  
  

R9.  
Disponibilidad  

  

Indisponibilidad:  Servidores,  Firewall,  Switch  Core,  
Almacenamiento  
           Tipo de contingencia: Automática  

Estrategia de recuperación: Hot Standby  
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IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  

Indisponibilidad de 
elementos de centro 

de cableado, san,  
servidores, firewall,  
switch, router por  

fallas técnicas debido 
a  

calentamiento o altas 

temperaturas  

Descripción de la contingencia: Para los equipos que 
cuentan con conexión eléctrica redundante (a partir de dos 
fuentes de poder), cada fuente se encuentra conectada a 
circuitos de suministro de fluido eléctrico independientes, los 
cuales cuentan con las medidas de redundancia 
implementadas a nivel del centro de datos.  
  
Equipos que componen la contingencia:  

  
Firewall: Equipos con una sola fuente de poder interna, 
cuentan con dos fuentes de poder externas, con la posibilidad 
de configurar en cada uno de ellos dos entradas para el 
suministro de fluido eléctrico, debido a la configuración con la 
que cuenta el centro de datos se habilitó una en cada uno de 
los dos dispositivos, manteniendo independencia en la fuente 
de suministro eléctrico.   
Servidores: Solicitar información al administrador del servicio. 
Switch Core: Solicitar información al administrador del 
servicio.  

           Almacenamiento: Solicitar información al administrador del 
servicio.  

  

R10.  
Disponibilidad  

  
Suspensión del 
servicio por  la 
ocurrencia de  

eventos naturales  
(sismo, inundación o 

incendio)  

Indisponibilidad de toda la Plataforma de TIC  

  
            Tipo de contingencia: Automática  

Estrategia de recuperación: Mixta  
Descripción de la contingencia: Activar las concurrencias, 
resiliencias y Backups  
Equipos que componen la contingencia: Toda la 
infraestructura de TI y todos los sistemas de información  
Firewall: Solicitar información al administrador del servicio 
Servidores: Solicitar información al administrador del servicio. 
Switch Core: Solicitar información al administrador del 
servicio.  
Almacenamiento: Solicitar información al administrador del 
servicio.  
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Conectividad: Solicitar la restauración del servicio al 

prestador  

R11.  
Disponibilidad  

  

Indisponibilidad: Servidores, Firewall, Switch Core, Switchs 
Borde  
  

 
IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  
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Indisponibilidad de 
equipos servidores y 
de comunicaciones  

por falta de  
mantenimiento de 

hardware y software  

           Tipo de contingencia: Automática  
Estrategia de recuperación: Hot Standby  
Descripción de la contingencia: Para los servidores y 
equipos de comunicación que cuentan con redundancia, a nivel 
del centro de datos, se tiene el servicio del elemento que lo 
respalda.  
Equipos que componen la contingencia:  
Firewall: Equipos con una sola fuente de poder interna, 
cuentan con dos fuentes de poder externas, con la posibilidad 
de configurar en cada uno de ellos dos entradas para el 
suministro de fluido eléctrico, debido a la configuración con la 
que cuenta el centro de datos se habilitó una en cada uno de 
los dos dispositivos, manteniendo independencia en la fuente 
de suministro eléctrico. Los dos equipos son redundantes 
Servidores: Solicitar información al administrador del servicio. 
Switch Core: Solicitar información al administrador del 
servicio.  
Switchs Borde: Solicitar información al administrador del 
servicio.  

  

R13.  
Disponibilidad  

  
Caída o interrupción 

del sistema eléctrico  

  
Indisponibilidad por corte del servicio eléctrico (Centro de datos)  

              
Tipo de contingencia: Automática  
Estrategia de recuperación: Hot Standby  
Descripción de la contingencia: En el centro de datos 
principal de la Contraloría de Bogotá D.C., se ha implementado 
un sistema de respaldo eléctrico, el cual consiste en una UPS 
con un banco de baterías, el cual brinda una autonomía de 40 
minutos. Esta contingencia está diseñada para suministrar 
fluido eléctrico a los equipos del centro de datos ante fallas del 
suministro del fluido eléctrico de la red comercial, mientras 
entra en funcionamiento la planta generadora de energía con 
la que cuenta el edificio. Esta solución se activa 
automáticamente y nos brinda el tiempo suficiente para realizar 
el apagado de forma controlada de los equipos ubicados en el 
centro de datos si se llegase a presentar fallas en la planta 
generadora con la que cuenta la edificación.  
  
En el diseño eléctrico del centro de datos se implementó 

conexiones eléctricas con resiliencia, es decir por cada una de  
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IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  

 las fuentes de fluido eléctrico (red comercial y red interna por 
generador), se tienen dos circuitos configurados con sus 
sistemas de protección activos.   
  
Esta solución finaliza en los bastidores de tipo rack ubicados 
en el centro de datos, los cuales cuentan con doble 
configuración de PDU’s cada una conectada a circuitos de 
suministro de fluido eléctrico de forma independiente.  

  

R14.  
Disponibilidad  

  
Indisponibilidad del 

servicio por virus 

informático  

  
Indisponibilidad del servicio por afectación de virus informático  
            Tipo de contingencia: Automática – Manual   

Estrategia de recuperación: Hot Standby  
Descripción de la contingencia: Ante una falla en la 
operación del equipo administrador del antivirus la solución de 
seguridad es la restauración por medio del Backup del 
software.   
Equipo administrador: La solución se encuentra configurada 
para pasar la carga operativa del equipo principal al secundario 
de forma automática, mediante el uso de monitoreos 
automáticos, esta configuración se puede lanzar manualmente 
si el administrador no detecta la falla automáticamente, de esta 
misma manera se retorna la operación.  
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R15.  
Disponibilidad  

  
Indisponibilidad de 

servicio de  
comunicación 

telefónica  

  
Indisponibilidad por falla de configuración o mantenimiento en la 
planta telefónica  
  
           Tipo de contingencia: Manual  

Estrategia de recuperación: Warm Standby  
Descripción de la contingencia: Ante una potencial perdida, 
corrupción o desconfiguración de la planta telefónica, se 
realiza la restauración de la última copia de seguridad tomada 
de la configuración en producción.  
Equipos que componen la contingencia:  
Planta: Se cuenta con una planta telefónica MX ONE PC 
Portátil: Se cuenta con equipo portátil operativo.  
Consola de administración USB: Se administra por cable 

USB a la consola.  
Putty: Se cuenta con el aplicativo.  
Servidor FTP: Se cuenta con la herramienta.  

IDENTIFICACIÓN  
 Y DESCRIPCIÓN 

RIESGO   

ACCIONES POR CONTINGENCIA  

             Backup: Se cuenta con backup para esta solución.  
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R16.  
Disponibilidad  

  
Caída del canal de 

internet  

  
Indisponibilidad por fallas en la conexión de red con el proveedor 
de internet y canales MPLS  
  
           Tipo de contingencia: Automática  

Estrategia de recuperación: Hot Standby  
Descripción de la contingencia: La solución de conectividad 
con la que cuenta la CB, incluye resiliencia en las conexiones 
hacia internet y los canales MPLS con las que se cuentan para 
las comunicaciones desde/hacia las sedes remotas. Con esta 
configuración se asegura la conectividad a dos nodos 
diferentes del ISP, las cuales en la última milla finalizan en dos 
equipos enrutadores. Esta conexión se encuentra en modo 
activo-activo cruzado el cual consiste en hacer uso de ambos 
equipos cada uno dedicado a la conexión de un servicio 
(Internet o Datos por MPLS) con la capacidad de atender los 
dos servicios si se llegase a materializar el riesgo de 
indisponibilidad de la conexión. Desde la solución de firewall 
implementada para la CB, se realizó conexión de tipo agregado 
con lo que se asegura comunicación con ambos equipos 
Router del ISP.  
Equipos que componen la contingencia:  

           Routers: Solicitar soporte a la Empresa con la cual se tienen 
contratados los servicio de Conectividad (ETB).  

  
 Tabla N° 5. Acciones por Materialización de Riesgos  

  

8. PLAN DE PRUEBAS PARA EL PLAN DE CONTINGENCIAS  

  

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., tanto para el hardware como del software y la adecuada 

recuperación de la información. Las pruebas serán documentadas y registradas de 

acuerdo a los procedimientos de la Entidad. 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 

cualquiera de las siguientes actividades:  

  

• Recuperación de la información de las copias de seguridad para verificar su 

correcto proceso de restauración.  
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• 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.  

• Pruebas de suministro de energía eléctrica con UPS.  

• Prueba de la activación del canal de respaldo del servicio de Internet  

• Revisar los centros alternos en cuanto a condiciones físicas, conexiones eléctricas 

de red y de temperatura y humedad.  

• Realizar verificación del estado de los Backups, con el fin de restaurar en el 

momento requerido los servicios de SIVICOF, SIGESPRO, SI CAPITAL, 

INTERNET y DNS  

  

La Contraloría de Bogotá D.C. cuenta con las siguientes sedes que se pueden 

considerar previa revisión de su estado como sitios alternos para apoyar al Plan de 

Contingencia:  

  
Dirección  Elementos  Contacto  

Carrera 6 N° 14-98. Sede  

Condominio  
Equipos de cómputo, 

impresoras, scanner y 

teléfonos  

Dirección de  
Estudios   
Económicos  

Calle 46A N° 82-54, 
interior 12    
Sede San Cayetano   

Equipos de cómputo, 

impresoras, scanner y 

teléfonos  

Almacenista  

Calle 27 A N° 32ª-45.  
Sede Participación  
Ciudadana  

Equipos de cómputo, 

impresoras, scanner y 

teléfonos  

Dirección de  
Participación  
Ciudadana  

Transversal 17 N° 45D-41  Equipos de cómputo, 

impresoras, scanner y 

teléfonos  

Subdirección de  
Capacitación y  
Cooperación  
Técnica  

           Tabla N° 6. Sedes Institucionales para Plan de Pruebas  

  

8.1 Prueba de Restauración de Información  

  

Consiste en realizar una restauración de los resguardos periódicos más recientes que 

se tienen de los aplicativos que seleccione el coordinador del plan (SIVICOF, 

SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, y SI CAPITAL) utilizando los procedimientos existentes 

de restauración. Esta prueba brinda la garantía de que los resguardos son utilizables.  
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8.2 Prueba de Puesta en Producción de los Equipos de Respaldo  

  

Consiste en colocar en el Centro Alterno de Datos o en un equipo de la Dirección de 

TIC diferente al servidor actual de alojamiento de servicios críticos, o equipos de un  

Data House, equipos de respaldo con los sistema de información críticos como SIVICOF 

SIGESPRO,  con el fin de verificar el funcionamiento  

  

8.3 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.  

  

La prueba consiste en verificar la activación automática de la puesta en marcha de la 

UPS cuando se suspende la energía eléctrica.  Adicionalmente se puede realizar 

prueba de la autonomía de 40 minutos que debe mantener suministrando energía a 

los equipos conectados a la red regulada.  

  

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.  

  

8.4  Prueba de Canal de Respaldo del Servicio de Internet  

  

Consiste en desconectar el canal activo de servicio de Internet, para que entre en 

servicio la redundancia del mismo, la prueba se realiza con servicios activos e inactivos 

y estos deberán continuar funcionando en tiempo real sin inconvenientes  

  

8.5 Sistemas Críticos de la Contraloría de Bogotá D.C.  

  

Actualmente se consideran críticos los Sistemas de Información que dan soporte a sus 

procesos de la misión de la Entidad, y su criticidad la determina la Dirección de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La dependencia de la disponibilidad 

de los procesos con los sistemas de información determina el nivel de servicio y su 

criticidad teniendo en cuenta el nivel de madurez para la seguridad de la información 

sugerido por el MINTIC.   

  

Con fundamento en los riegos institucionales la Contraloría de Bogotá D.C., adoptó 

mediante Resolución Reglamentaria N° 030 de 2017 y aplicado bajo el procedimiento  
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para elaborar el mapa de riesgo institucional e identificado con el código de formato 

PGD02-05, versión N° 11 y con código de documento PDE-07, versión N°3; como 

metodología de aplicación para la valoración y tratamiento de los riesgos la “Metodología 

del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP” y está su vez ha sido 

aplicada a los riesgos definidos para la Seguridad de la información de la Entidad.  

  

Los resultados de la aplicación de la metodología para el tratamiento de los riesgo de TI, 

en su primera evolución institucional se encontró que de los 16 riesgos evaluados once 

(R1, R2, R3, R7, R8, R9, R10, R11, R14, R15 y R16) son extremos, cuatro (R4, R5, R6 y 

R12) son altos y uno (R13) moderado; en una escala que incluye además la escala baja; 

lo que mostró la pertinencia de contar con Plan de Contingencias de TI para la Institución. 

Podemos concluir con base en lo anterior que los sistemas críticos son:  

  

• SIVICOF  

• SIGESPRO  

• PREFIS  

• SI CAPITAL  

• SOFTWARE ANTIVIRUS  

• Centro de Datos  

• Servicio de Conectividad  

• Servicio de Electricidad  

  

9. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TI  

  

El plan aplica 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 estar preparada para afrontar cualquier contingencia.  

  

a) Aspectos Técnicos  

  

Los componentes de hardware específicos son de un servidor con memoria de 32 gigas 

en memoria, disco duro de ocho (8) Teras, y un procesador Octacore como mínimo; por 

otra parte el software requerido es una base de datos SQL Server para WINDOWS 

SERVER 2014/ 2014, servidor apache 2.2., bajo Windows Server 2014, servidor JBOSS 

de igual forma con Windows Server 2014 y sus correspondientes Backups  
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b) Aspectos Humanos  

  

Los recursos humanos con los que cuenta la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones para el funcionamiento y atención de en caso 

de presentarse una contingencia, se presentan a continuación:  

  

  
PERFIL ASIGNADO   CARGO  CONTACTO ALTERNO O 

BACKUP  

Responsable proceso de 

TIC  
Director(a) de TIC   Subdirector  Técnico  o  

Profesional Especializado  

Recursos Tecnológicos  Subdirector  
Recursos  
Tecnológicos  

de  Subdirector de Gestión de la 

Información  

Gestión de la Información  Subdirector  
Gestión  de  
Información  

de 

la  
Subdirector  de  Recursos 

Tecnológicos  

Gestión de seguridad de 

la información  
Profesional  
Especializado  

 Profesional Especializado  

Administrador de Firewall  Profesional  
Especializado  

 Profesional Especializado  

Gestión de conectividad y 

servicios telefónicos  
Profesional  
Universitario  
Especializado  

o  
Profesional  Universitario  o 

Especializado  

Administración  de  
Sistemas de Sistemas de  
Información  

Profesional  
Universitario  
Especializado  

o  
Profesional  Universitario  o 

Especializado  

Administración  del  
Centro de Datos  

Profesional  
Especializado  

 Profesional Especializado  

Administración de B 

de servidores  
D y  Profesional  

Especializado  
 Profesional Especializado  

Procedimiento 

Desarrollo 

actualización 

aplicativos  

de 

y 

de  

Profesional  
Universitario  
Especializado  

o  Profesional  Universitario  o 

Especializado  

    Tabla N° 7. Perfiles   

  

Cuando ocurra la materialización de un riesgo el funcionario afectado o los 

funcionarios afectados deberán reportarlo de inmediato comunicándose a la 
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Dirección de TIC, por los medios autorizados como son la mesa de ayuda, vía 

telefónica o por mail corporativo; con la uso del formato correspondiente. Una 

reportada la contingencia se activaran por parte de la Dirección el respectivo 

procedimiento asignándolo al funcionario responsable de solucionar la 

contingencia.  

  

c) Aspectos Logísticos  

  

• 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.  

• Habilitar el servicio de Conectividad con los proveedores y correo electrónico que se 

tiene definido para garantizar el servicio.   

• Mantener habilitado el servicio de centro de cómputo alterno.  

  

d) Actividades claves ante una contingencia  

  

PASO  RESPONSABLE  ACCIÓN  

1  Usuario  

Reportar la falla al funcionario encargado de los sistemas 
que pertenece a la dependencia y que hace parte del grupo 
de desarrollo.  
  
Tiempo: Inmediato.  

2  
Funcionario  Encargado 

de la Dependencia.  

Inhabilitar el uso del equipo o equipos sobre la cual 
funciona el sistema de Información crítico en cuestión e 
informar los usuarios para que no desarrollen ninguna 
actividad relacionada.  
  
Tiempo: Inmediato, Máximo 10 minutos  

3  
Funcionario  Encargado 

de la Dependencia  

Reportar la falla a la Línea de Atención a Usuarios o al 
Grupo de TIC. Esta debe contener como mínimo: Tipo falla, 
sistema de información, área, descripción de la falla  
  
Tiempo: Inmediato, Máximo 5 minutos  
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4  

Ingeniero Técnico de 

Soporte encargados de la 

vigilancia y soporte de la 

aplicación reportada en 

emergencia.  

Realizar visita en sitio al área donde se ha presentado la 
falla para realizar diagnóstico y emitir concepto sobre la 
falla y su alcance.   
  
Falla en sede principal: Inmediato  

  
Falla en localidades: 30 minutos (Dependiendo del lugar 

donde se halla presentado la falla).  

5  

Ingeniero Técnico de 

Soporte encargados de la 

vigilancia y soporte de la 

aplicación reportada en 

emergencia.  

Si la falla es crítica  y responde a uno de los riesgos 
relacionados en el Plan de contingencias, Actividad 6  
  
En caso contrario, Actividad 8 implementar solución.  

  
Tiempo: Inmediato.  

6  Ingeniero del Grupo de  Informar al Coordinador del Plan de Contingencia la falla  

 

PASO  RESPONSABLE  ACCIÓN  

 desarrollo del plan  presentada con el concepto emitido.  

  
Tiempo: Inmediato  

7  
Coordinador del Plan de 

Contingencias.  

Autorizar la puesta en marcha del Plan de Contingencia 

notificando a las áreas afectadas y al personal encargado 

de ejecutar las actividades del plan Tiempo: Inmediato  

8  

Ingeniero del Grupo de 

Desarrollo, Funcionario 

delegado en la 

dependencia y personal 

de Soporte encargados 

de la vigilancia y soporte 

de la aplicación reportada 

en emergencia  

Implementar las actividades establecidas en el Plan de 
contingencias del sistema de información afectado para 
mantener la continuidad del proceso.  
  
Tiempo: El mínimo dependiendo de la complejidad de la 

solución. No debe ser mayor a 5 horas.  

9  

Ingeniero del Grupo de 

Desarrollo encargado de 

la vigilancia y soporte de 

la aplicación reportada en 

emergencia  

Reportar al Coordinador del Plan de Contingencias de 
Sistemas de Información la finalización de las actividades 
implementadas.   
  
Tiempo: Entre 15 y 30 minutos.  
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10  

Funcionario delegado en 

la dependencia 

encargado de la 

vigilancia y soporte de la 

aplicación reportada en 

emergencia  

Monitorear el correcto funcionamiento de la solución 
implementada, con el fin de avisar cualquier anomalía a la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
  
Tiempo: Observación permanente, mientras dure la 

contingencia  

11  

Ingeniero del Grupo de 
Desarrollo, Funcionario 
delegado en la  
dependencia,  
encargados de la 
vigilancia y soporte de la 
aplicación reportada en 
emergencia y Director de  
Informática  

Iniciar las acciones pertinentes para el restablecimiento del 
proceso normal (ubicar al proveedor, hacer efectivas las 
pólizas, hacer soporte correctivo, contratar nuevas 
soluciones, etc., según convenga o este planeado).   
  
Tiempo: No mayor a un (1) mes dependiendo del nivel de 

criticidad del proceso afectado.  

12  
Grupo de desarrollo del 

plan  

Informar al Coordinador del Plan de Contingencia el 
restablecimiento del proceso en condiciones normales.  
  
Tiempo: Inmediato  

13  Coordinador del plan  Autorizar la finalización del plan de Contingencia e informar  

PASO  RESPONSABLE  ACCIÓN  

  a las áreas afectadas la normalización del sistema o 
proceso.  
  
Tiempo: Inmediato  

14  

Grupo de centro de 

cómputo, Grupo 

encargados de la 

vigilancia y soporte de la 

aplicación reportada.   

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

15  
Coordinador  Plan  de  
Contingencia  de  
Sistemas de Información  

Cerrar el Plan de Contingencia de Sistemas de Información  

  
Informar a los usuarios afectados la normalización de 

actividades.  
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16  
Coordinador del Plan de 

Contingencias  

Realizar análisis de las fallas presentadas y de los 
indicadores del proceso.  
  
Tiempo: Una vez cerrado el plan de contingencias.  

17  
Grupo de Desarrollo del 

Plan  
Realizar el plan de pruebas y registrar los resultados en el 

formato Pruebas Plan de Contingencias de TI.  

  

  

10.  ANEXOS  

  

Anexo N° 1. Formato para registro de contingencia de TI  

Anexo 2. Formato Pruebas Plan de Contingencias de TI Anexo N° 1. Formato para registro 

de contingencia de TI  

  

  

  
  

  

  

Instructivo de Diligenciamiento Anexo 1  
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  Anexo 2. Formato Pruebas Plan de Contingencias de TI.  
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Instructivo de Diligenciamiento del Anexo 2  
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11. CONTROL DE CAMBIOS  

  

FECHA  
 

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN  

Acta  N° 5 del 5 
diciembre 2017, 

del Comité  
Directivo  

  

  

  

  

  

Actualización del marco legal, aadición Acuerdo N° 658 de 

2016 Sobre funcionamiento de la Contraloría de Bogotá. 

Cambio del nombre “Centro de cómputo” por “Centro de  

Datos”  
Actualización inventario de equipos y sistemas de la 
contraloría de Bogotá, adición de equipos de seguridad 
perimetral y del centro de datos.   
Actualización plan de pruebas.   
Actualización numeral variables técnicas plan de 

contingencias de ti.  

   

  

Actualización de las recomendaciones para el Centro de 

Datos Alterno  

 


