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INTRODUCCIÓN 

Las Entidades del Estado, para asegurar el cumplimiento su misionalidad, se apoyan en 
los procesos de tecnología con el fin que los servicios brindados tanto a su cliente 
internos como externos y demás partes interesadas, se den con la eficiencia que se 
requiere; así mismo, para que los productos que generan, con la oportunidad y calidad 
planificadas. 

En tal sentido, uno de los aspectos de mayor importancia, es la salvaguarda de la 
información que se procesa y administra, por ello, se deben evitar riesgos de pérdida de 
información o riesgos de suspensión.  de servicios por fallas de cualquier índole. Es así 
que el Plan de Contingencia se convierte en un 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; un Plan de 
contingencia, es un instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnología de 
la Información y las comunicaciones que tiene como fin, garantizar la continuidad de los 
servicios de TI. 

El presente documento, establece roles y responsabilidades para la operación del Plan 
de contingencias de TI, presenta la identificación de los riesgos y los responsables de 
su administración, contiene el inventario de activos de TI, sobre los cuales se deben 
realizar las actividades prioritarias en caso de presentarse un evento que pongan en 
riesgo la continuidad de la operación y de la prestación de los servicios de TI. 

El plan aplica las actividades necesarias para mantener en operatividad los sistemas de 
información de la Contraloría de Bogotá D.C., para lo cual, establece los aspectos 
técnicos, humanos y de logística, que permitan afrontar cualquier contingencia. 

De igual forma, el plan de Contingencias define las pruebas realizar con el objetivo de 
reducir la probabilidad de riesgos a un nivel aceptable, tanto para el hardware como del 
software y la adecuada recuperación de la información. 
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OBJETIVOS 

11. General 

Definir el conjunto de actividades, roles y responsabilidades que permitan el 
restablecimiento de la operación normal de la plataforma tecnológica de la entidad, 
en caso de la ocurrencia de un evento o la materialización de un riesgo de TI, que 
pueda alterar el normal funcionamiento de los sistemas de información críticos de la 
entidad, buscando la mejor la calidad en los servicios que brinda la Dirección de 
Tecnologías de la Información de la Contraloría de Bogotá a los usuarios tanto 
internos como externos. 

1.2. Específicos 

1 Restablecer con la mayor brevedad posible el funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica por ocurrencia de un evento, en aras de minimizar el 
impacto y garantizar la correcta recuperación de los sistemas y procesos de la 
entidad que involucren la Infraestructura de TI. 

2. Optimizar los esfuerzos y recursos necesarios para atender cualquier 
contingencia de TI, de manera oportuna y eficiente, definiendo las personas 
responsables de las actividades a desarrollar antes, durante y después de la 
emergencia. 

3 Definir actividades y procedimientos a ejecutar en caso de una interrupción de 
las operaciones de los sistemas y/o procesos que involucren la infraestructura de 
TI de la Contraloría de Bogotá a fin de garantizar la continuidad en la ejecución 
de los objetivos estratégicos de la entidad en el menor tiempo posible. 

ALCANCE 

El Plan de Contingencia de TI de la Contraloría de Bogotá D.C., descrito en este 
documento busca definir roles y responsabilidades, así como actividades para tomar 
control frente a situaciones que puedan afectar la continuidad de las operaciones, 
delimitado en la protección y funcionalidad de los sistemas y plataformas tecnológicas 
que soportan los procesos misionales de la entidad. 

El Plan de Contingencia de TI de la Contraloría de Bogotá, D.C., aplica y da cubrimiento 
a la sede principal ubicada en la Cra 32A No. 26A - 10 y la sede San Cayetano ubicada 
en la Calle 46A No.82-54 Interior 12, donde se ubican algunos equipos contingentes. El 
plan de contingencia estará activo dentro de los horarios laborales definidos por la 
entidad. 

BASE LEGAL 

A continuación, se relacionan las normas que reglamentan el Plan de Contingencias de 
TI de la Contraloría de Bogotá, D.C. 
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TIPO DE NORMA 

Ley 1273 

FECHA 

5-ene-2009 

DESCRIPCIÓN 

Por medio de la cual se modifica el Código 
Penal. Título VII 	Bis "De la protección de la 
información y de los datos". 	Artículos 269A a 
269J. 

Ley 1581 18-oct-2012 
Por la cual se dictan disposiciones generales 
para la protección de datos personales 

Ley 1712 06-mar- 2014 

Por 	medio 	de 	la 	cual 	se 	crea 	la 	Ley 	de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 423 11-oct-2006 
Por el cual se adopta el Plan Distrital para la 
Prevención y Atención de Emergencias para 
Bogotá D.C. 

Decreto 1377 27-jun-2013 Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1581 de 2012. 

Decreto 1081 26-may-2015 
Por 	medio 	del 	cual 	se 	expide 	el 	Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de 
la República. Libro 2, Parte 1, Titulo 1. 

Decreto 2157 20-dic-2017 

Por 	medio 	del 	cual 	se 	adoptan 	directrices 
generales 	para 	la 	elaboración 	del 	plan 	de 
gestión del riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas en el marco del artículo 42 
de la ley 1523 de 2012. 

Decreto 1008 14-jun-2018 

Por el 	cual 	se 	establecen 	los 	lineamientos 
generales de la Política de Gobierno Digital y se 
subroga el capítulo 1 del Título 9 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

CONPES 	3701- 
2011 14- jul - 2011 

Lineamientos de Política para Ciberseguridad y 
Ciberdefensa 	Estrategia 	Nacional 	de 
Ciberseguridad y Ciberdefensa. 

CONPES 	3854 - 
2016 

11-Abr-2016 Política Nacional de Seguridad Digital. 

NTC-ISO/IEC 
27001:2013 

11-dic-2013 
Norma 	Técnica 	Colombiana 	NTC-ISO-IEC 
27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de 
la Información. Requisitos. 

150 22301:2012 15-may-2012 Sistemas 	de 	Gestión 	y 	Continuidad 	del 
Negocio. Requisitos. 

NTC 5722:2012 31-oct-2012 
Norma 	Técnica 	Colombiana 	NTC 	5722 
Continuidad de Negocio. Sistemas de Gestión 
de Continuidad de Negocio. Requisitos 

GTC-ISO/IEC 
27031:2016 07-dic-2016 

Guía 	Técnica 	Colombiana 	GTC-ISO/IEC 
27031. Directrices para la preparación de la 
tecnología 	de 	Información 	y 	las 
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TIPO DE NORMA FECHA DESCRIPCIÓN 

comunicaciones 	para 	la 	continuidad 	de 
negocio. 

Lineamientos 
MINTIC LISTOS, 
LI.ST.09, LI.ST.10 

26-May-20'I 5 

Orientaciones 	de 	carácter 	general 	que 
corresponden a una disposición o directriz que 
debe ser implementada en las entidades del 
Estado 	colombiano, 	específicamente 	la 
implementación del procedimiento para atender 
los requerimientos de soporte de servicios de TI, 
a través de una Mesa de Servicio. 

Lineamientos 
MINTIC LISTOS, 
LI.ST.09, LI.ST.10, 
LI.ST.13 

26-May-2015 

Orientaciones 	de 	carácter 	general 	que 
corresponden a una disposición o directriz que 
debe ser implementada en las entidades del 
Estado 	colombiano, 	especificamente 	en 
operación 	y 	soporte 	de 	los 	servicios 
tecnológicos. 

4. APROBACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

El Plan de Contingencias podrá ser aprobado en sesión de Comité Directivo de la entidad 
o del Comité de Política de Gobierno Digital de la Contraloría de Bogotá, D.C. - 
PGDIGITAL" o quien haga sus veces y las actualizaciones a que haya lugar, serán 
aprobadas por las mismas instancias y se realizarán cuando se requiera de acuerdo a 
las siguientes situaciones: 

Cambios en la infraestructura o aplicativos y/sistemas de TI. 
Resultados de análisis de riesgos que cambien los escenarios descritos para las 
contingencias de TI. 
Evaluación de los resultados de las pruebas al Plan de Contingencias de TI. 
Auditorías. 

5. COMUNICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

A continuación, se presentan algunas pautas para la comunicación y distribución del 
Plan y sus componentes. 

Publicación de información de manera continua y accesible. En la Intranet 
de la Contraloría de Bogotá, este medio se debe utilizar para difundir el Plan de 
Contingencias de TI. Por otro lado, en el sitio del SGSI, dentro del dominio de 
"Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de la Continuidad de 
Negocio". 

Boletines internos de comunicación. Publicación a través de Noticontrol y E-
Cards de aspectos relevantes del Plan de Contingencias de TI de la entidad, así 
como casos reales de éxito y fracaso, para crear conciencia sobre la importancia 
del tema. 
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Charlas y talleres. Incluir el tema del manejo de contingencias de TI dentro de 
la estrategia de sensibilización del SGSI. 

Comunicación de la Alta Dirección. Como líderes de la entidad y del proceso 
de Contingencia de TI, la alta dirección debe, al menos una vez al año, comunicar 
a los funcionarios su compromiso de salvaguardar la información y el plan de 
contingencias de la entidad, para lo cual utilizará cualquier medio de los 
mencionados anteriormente. 

Es importante, insistir que el Plan de Contingencias de TI y los procedimientos que hacen 
parte del mismo, deben estar disponibles en un lugar seguro fuera de las instalaciones 
de la sede principal, ya sea en forma digital o en papel. En una interrupción total se debe 
garantizar el acceso a estos documentos y su distribución efectiva a los diferentes 
equipos que participan en la recuperación de los servicios de TI. 

6. 	ROLES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE 
TI 

El compromiso de los funcionarios de la entidad, especialmente de la Alta Dirección y 
los integrantes del área de Tecnología, es fundamental debido a son ellos quienes tienen 
la responsabilidad de responder de forma adecuada ante un incidente inesperado en la 
operación de la entidad y el desarrollo del trabajo, desde el momento que se declare la 
interrupción hasta la vuelta a la normalidad, (prevención, mitigación, preparación, 
alertas, respuestas, rehabilitación y reconstrucción) de forma que se reduzca al mínimo 
el impacto sobre la prestación del servicio. 

A continuación, se definen los tres niveles de gestión (estratégico, táctico y operativo) y 
sus responsabilidades durante una situación de contingencia de TI. La anterior 
organización permite segregar funciones y roles separando los deberes para que las 
tareas y áreas de responsabilidad no presenten conflicto alguno; en cada nivel se debe 
establecer un plan de sucesión para que en caso de no estar disponible el funcionario 
principal, pueda su reemplazo actuar con la misma autoridad y responsabilidad: 

Nivel Estratégico: Este nivel corresponde básicamente a la planeación del logro de los 
objetivos del Plan de Contingencias de TI, se basa en decidir las políticas, directrices y 
los recursos para lograr su efectividad en caso de presentarse una interrupción no 
planeada en la entidad. 

Nivel Táctico: Llevará a cabo la coordinación de las actividades que se deriven del Plan 
de Contingencias de TI, así como la evaluación de las situaciones de interrupción y dará 
lineamientos para la operación de los mismos, a su vez es el encargado de escalar al 
nivel estratégico en un lenguaje claro las necesidades de la operación y brindará los 
insumos para la evaluación. 



1 Infraestructura 

"10.1 0,a 

Redes y 
comunit aciones 

Aplicado Apoye loe' • leo 

 

Código formato: PGD-02-05 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 
Código documento: PGTI-15 
Versión: 5.0 

 

Página 9 de 51 

   

Nivel Operativo: Este nivel realiza la asignación de las tareas puntuales en el momento 
de presentarse un incidente o evento inesperado que activa el Plan de Contingencias de 
TI de la entidad. Se ejecuta a partir de los lineamientos proporcionados por los niveles 
estratégico y táctico. 

Figura 1— Niveles de Gestión del Plan de Contingencias de TI de la Contraloria de.Bado.tá_ 	 _ 

Nivel Estratégico 
	 Comité SIGEL 

prob ción del Plan de 
Contingencia de TI 

Director de 
fecnolo 

Con la ejecución del 
r 	Procedimiento PGTI-10 

Gestion de Incidentes de 	! 
I 	Seguridad, se activa o no el 	! 
! 	Plan de Contingencias Pe TI  

Responsable del Plan de 
Contingencia de TI 

RFFm 	Ymt. 01•• 01. .00 0Fr 0. FWMI RF0 	 FR .0 

• 

lestoresdal eland,  
Contingencias de 

Oficial de Seguridad  
de la Información 

Actor 	oentoa:Ti 
toreos de 

611 del plan 

director do 
Gc-sben do 

informas ion 

Subdirector 
Recursos 

Tecnológicos 

Nivel Táctico 

líder del plan de 
contingencia de TI 

ilde de la ejecución de 
mividades del pian I 

Equipos de atención I 
de la Contingencia 

Ejecutores de las, 
actividades del plan: 

0 ~KR 00.  1•00 

Nivel Operativo 1 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se detallan las responsabilidades de cada uno de los roles involucrados 
de acuerdo al nivel de gestión en el que se ubique. 

Tabla 1 — Roles res.onsabilidades definidos ara el Plan de Contincenclas de TI de la Contraloría de Ro otá 

ROLES 

Comité de Política de 
Gobierno Digital de la 

Contraloría de 
Bogotá, D.C. - 

PGDIGITAL". (o 
quien haga sus 

veces)  

ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN 

Aprueba el plan de 
contingencias de TI. 

DURANTE LA 
INTERRUPCIÓN 

Permanece atento al 
desarrollo del Plan 

de Contingencias de 
TI. 

DESPUÉS DE LA 
INTERRUPCIÓN 

Analiza la interrupción 
y participa en la toma 
decisiones, 
dependiendo de la 
criticidad y afectación. 

Director (a) de 
Tecnologia de la 

Es el canal de 
comunicación para 
la gestión del plan y 

Monitorea y asegura 
el cumplimiento del 

Informa resultados de 
la ejecución del plan 
de contingencias de TI 
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ROLES ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN 

DURANTE LA 
INTERRUPCIÓN 

DESPUÉS DE LA 
INTERRUPCIÓN 

Información y las 
Comunicaciones 

el Comité de Política 
de Gobierno Digital 
de la Contraloría de 

Bogotá, D.C. - 
PGDIGITAL". o 
quien haga sus 

veces. 

plan de 
contingencias de TI. 

a la Alta Dirección, el 
Comité de Política de 
Gobierno Digital de la 
Contraloría de Bogotá, 
D.C. - PGDIGITAL" o 
quien haga sus veces. 
Actualiza 	el 	plan 	de 
contingencias de TI. Desarrollar 

actividades 
encaminadas 	a 
capacitar 	y 
sensibilizar 	a 	las 
personas 	que 
corresponda 	sobre 
las 	actividades 	a 
realizar en caso de 
presentarse 	la 
interrupción. 

Proponer 	reuniones 
para 	la 	revisión 	del 
plan de contingencias 
de TI. 

Oficial de Seguridad 
de la Información 

Analiza 	los eventos 
de 	seguridad 
registrados 	por 	el 
procedimiento 	PGTI 
10 	- 	Procedimiento 
Gestión 	de 
Incidentes 	de 
Seguridad y participa 
con 	los 	demás 
miembros 	del 	nivel 

decisión de activar o 
no 	el 	Plan 	de 
Contingencias de TI. 

Permanece 	en 
comunicación 	activa 
con 	el 	grupo 	de 
gestión 	del 	plan 	de 
contingencias de TI. 

Analizar las causas de 
la 	interrupción 	y 	los 
resultados 	de 	la 
ejecución del plan 	e 

. 
el 	análisis 

real izado a los niveles 
estratégico y táctico. 

táctico, en la toma de informa 
Participa 	activamente 

en la ejecución de l 
plan.  

Identificar riesgos de 
interrupción 	de 	los 
servicios 	de 	TI 	y 
emitir concepto para 
toma de decisiones 

Gestores del Plan de 
Contingencias de TI 

Subdirector 	de 
Recursos 
Tecnológicos 

Subdirector 	de 
Gestión 	de  
Información 

Programar, coordinar 
y evaluar las pruebas 
y ejercicios del Plan 
de Contingencias de 
TI. 

Gestionar 	las 
actividades 	del 	plan 
de contingencias de 
TI, 	asignando 	a 	los 
funcionarios 	de 	su 
subdirección 	de 
acuerdo 	con 	los 
perfiles 	de 
administración 	de 
hardware y software. 

Asegurar 	que 	se 
documentan 	las 
lecciones aprendidas, 
después del retorno a 
la normalidad. 

Apoyar 	al 	nivel 
táctico y estratégico 
en 	la 	toma 	de 
decisión 	de 	la 
activación 	del 	Plan 

Programar y coordinar 
las 	pruebas 	del 
retorno 	a 	la 
normalidad luego que 



de contingencias de 
TI. 
Coordinar 
actividades 	de, 
documentación 	y 
actualización 	del 
Plan 	 de 
contingencias de TI. 

Participar 
activamente de los 
comités de control 
descrito en el PGTI- 
08 	Procedimiento 
para la Gestión de 
Cambios 	y 
Capacidad 
Tecnológica 	de 
cambios y asegurar 
que los cambios 
presentados 	se 
actualicen en el Plan 
de contingencias de 
TI. 
Identificar y gestionar 
los 	recursos 
requeridos para la 
operación del Plan 
de Contingencias de 
TI. 

Mantener 
comunicación 
constante con los 
integrantes de los 
niveles estratégico y 
táctico sobre las 
actividades 
realizadas durante la 
interrupción. 

Realizar seguimiento 
a la situación durante 
la activación del Plan 
de contingencias de 
TI. 
Proveer soporte a los 
líderes y equipos de 
recuperación, 

Planificar y gestionar 
el retorno a la 
normalidad. 

ha terminado la 
Contingencia de TI.  
Informar al director (a) 
de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
sobre las actividades 
realizadas durante y 
después 	de 	la 
interrupción.  

Líder del Plan de 
Contingencia de TI 

Apoyar a los niveles 
estratégico y táctico 
en la toma de 
decisión sobre la 
activación del Plan 
de contingencias. 

Liderar 	 las 
actividades 	de 
recuperación de los 
servicios 	de 	TI 
afectados 	sobre 
equipos 	de 
infraestructura 	y 
aplicaciones.  

Apoyar 	 la 
actualización del Plan 
de Contingencias de 
TI. 

Comunicar al nivel 
operativo 	las 
actividades a realizar 
en 	caso 	de 
presentarse 	la 
interrupción. 

Mantener informado 
al nivel táctico, sobre 
las actividades de 
ejecución del Plan de 
contingencias de TI. 

Coordinar y realizar 
las 	pruebas 	del 
retorno 	a 	la 
normalidad luego que 
ha 	terminado 	la 
Contingencia de TI. 
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ROLES ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN 

 

DURANTE LA 
INTERRUPCIÓN 

DESPUÉS DE LA 
INTERRUPCIÓN 
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ROLES 
ANTES DE LA 

INTERRUPCIÓN 
DURANTE LA 

INTERRUPCIÓN 
DESPUÉS DE LA . 
INTERRUPCIÓN 

Coordinar 	y 
participar 
activamente 	en 	la 
ejecución 	de 	las 
pruebas al 	Plan 	de 
Contingencias de TI. 

Ejecutar junto con los 
administradores 	de 
infraestructura 	y 
aplicaciones 	las 
labores 	de 
recuperación. 

Informar 	al 	nivel 
táctico 	sobre 	las 
actividades realizadas 
durante el evento. 

. 

Coordinar la logística 
para el desarrollo de 
las 	actividades 	de 
recuperación 	tales 
como traslados de los 
lideres y equipos de 
recuperación, 	entre 
otros. 
Informar 	a 	los 
Gestores del Plan de 
Contingencias de TI, 
los 	recursos 	a 
adquirir 	necesarios 
de 	materiales, 
equipos, consumibles 
durante 	 la 
recuperación. 

Equipos de atención 
de la Contingencia 

Administradores 	de 
Infraestructura 	y 
Aplicaciones 

Administradores 	de 
Bases de Datos 

o Administradores 	de 
servicios de redes y 
comunicaciones 

Administradores 	de 
copias de respaldo 

Realizar 	de 	forma 
periódica 	las 
actividades 	de 
instalación 	y 
arranque 	de 	la 
infraestructura de TI 
y 	la 	infraestructura 
de recuperación. 

afectado.  

Ejecutar 	las 
actividades 
registradas en el Plan 
de Contingencias de 
TI y las que considere 
necesarias 	para 	la 
recuperación 	de 	la 
infraestructura, 
servicio y/o aplicación 

Restaurar 	a 	la  normalidad 	la 
infraestructura,  
servicio y/o aplicación 
afectado 	para 	su  
puesta en producción 
nuevamente. 

Aplicar 	los 
procedimientos 	del 
proceso de Gestión 
de Tecnologia de la 
Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Proveer 	soporte 
técnico 	según 
requerimientos 	del 
momento, 

Documentar 	las 
lecciones 	aprendidas 
del 	evento 	de 
interrupción. 

Mantener (en el caso 
que aplique) iguales 
las 	configuraciones 
de 	los 	equipos 	de 
producción 	y 	de 
respaldo, 	así 	como 
de 	los sistemas de 
información y bases 
de 	datos 	de 

Ejecutar 	las 
actividades 
registradas en el Plan 
de contingencias de 
TI y las que considere 
necesarias 	para 	la 
recuperación 	del 
equipo 	de 	la 
plataforma 	o 	del 

Restaurar 	a 	la 
normalidad el equipo 
de la plataforma o el 
activo de información  
afectado 	para 	usarlo  
nuevamente.  



Reportar 	los 
inconvenientes 	y 
oportunidades 	de 
mejora del del Plan de 
Contingencias de TI.  

Identificar riesgos de 
interrupción de los 
servicios de TI y 
emitir concepto para 
torna de decisiones. 
Participar en las 
actividades 	de 
continuidad 
(Capacitaciones, 
divulgación, pruebas 
y ejecución).  

producción y de 
respaldo.  
Apoyar las labores 
que garanticen la 
disponibilidad 	del 
esquema 	de 
respaldo de datos. 

Ejecutar las pruebas 
del 	Plan 	de 
Contingencias de TI. 

activo de información 
afectado 
Asegurar 	la 
prestación 	del 
servicio en el menor 
tiempo posible, luego 
de la activación del 
Plan 	 de 
contingencias de TI. 

Tomar 	medidas 
correctivas frente a lo 
ocurrido 	en 	la 
activación del Plan de 
contingencias de TI 
para la recuperación 
de las actividades 
durante el evento. 
Revisar los informes 
de 	incidencias 	y 
consecuencias 	y 
elaborar el plan de 
remediación de las 
mismas de acuerdo al' 
PGTI-08- 
procedimiento 	de 
Gestión de Cernimos y 
Capacidad 
tecnológica.  

Equipo de Apoyo 
Logístico 

Profesionales de 
las 	diferentes 
áreas que se 
requieran para la 
ejecución del pian 
de Contingencias 
de TI. 

Ejecutar actividades 
de logística para el 
desarrollo de las 
actividades 	de 
recuperación 	tales 
como traslados de los 
líderes y equipos de 
recuperación.  
Realizar actividades 
relacionadas 	con 
compras necesarias 
de 	materiales, 
equipos, consumibles 
durante 	 la 
recuperación.  

Reportar 	los 
inconvenientes 	y 
oportunidades 	de 
mejora del del Plan de 
Contingencias de TI. 

Conocer el Plan de 
Contingencias de TI 
de la Contraloría de 
Bogotá. 
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ROLES ANTES DE LA 
INTERRUPCIÓN 

DURANTE LA 	DESPUÉS DE LA 
INTERRUPCIÓN 	INTERRUPCIÓN 

   

Fuente Elaboración Propia 
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7. 	INVENTARIO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE TI 

De acuerdo a lo descrito en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información — PETI 
de la entidad a continuación se presenta la Infraestructura, Servidos y Sistemas de 
Información que tiene identificada la Dirección de Tecnología de la Información para su 
gestión y mantenimiento. 

7.1. Sistemas de Información 

Actualmente, los procesos se apoyan en sistemas de información diseñados a la medida, 
así como en sistemas de información cedidos por medio de convenios de transferencia 
tecnológica por otras entidades distritales y a los cuales la Contraloría de Bogotá realiza 
las adecuaciones que considera para ajustarlo a su dinámica funcional. 

Figura 2— Sistemas de Información de la Contraloria de Bogotá. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia. 

Igualmente, la entidad cuenta con sistemas de información adquiridos a terceros y otros 
desarrollados internamente de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Se cuenta con 
contratos de soporte y mantenimiento especialmente para los sistemas misionales y para 
los demás el soporte es brindado directamente con funcionarios de la Dirección de TIC. 
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A continuación, se presenta la descripción de cada uno de los sistemas de información 
con que cuenta la entidad. 

Tabla 2— Descripción de los Sistemas de Información de la Contraloria de Bogotá 

  

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

  

Función: Sistema para la gestión de procesos y documentos. 
Lenguaje Bases de Datos: JAVA - DB2 
Dependencias: TODAS 
Soporte: Interno/Externo, 

Función: Sistema de vigilancia y control fiscal. Aplicativo para el 
diseño, recepción y consulta de la cuenta rendida por los sujetos 
de control 
Lenguaje Bases de Datos: JAVA - DB2 
Dependencias: SECTORIALES 
Soporte: Interno/Externo 

Función: Aplicación Web como herramienta de apoyo técnico 
diseñada para asociar sistemáticamente el flujo de la información 
y los resultados de las actuaciones de control fiscal en cada uno 
de los sujetos vigilados por la Contraloría de Bogotá D.C. 

SISTEMA DE 	Herramienta de Desarrollo: El Aplicativo Trazabilidad se encuentra 
TRAZABILIDA desarrollado bajo ambiente Windows con lenguaje de 

D PVCGF 	programación PowerApps, las bases de datos son alojadas en la 
plataforma SharePoint online de Microsoft. 
Dependencias: Direcciones perecientes al PVCGF 
Desarrollo: Externo (CPS) 
Mantenimiento: Externo (CPS) 
Función: Su objetivo es preservar la memoria jurídica de la Entidad 
Las fuentes documentales objeto de análisis, titulación, 
sistematización y publicación por parte del Sistema de Relataría, 
son aquellos pronunciamientos proferidos por la Contraloría de 

RELATORÍA 	
Bogotá, que constituyen fuentes doctrinales de la Entidad. 

CONTRALORÍA Igualmente, los documentos contentivos de las fuentes normativas 

(RELCO) 	institucionales, tales como normas constitucionales, legales, 
reglamentarias, resoluciones, directivas, circulares, entre otras. 
Lenguaje Bases de Datos: JAVA - ORACLE 
Dependencias: DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL 
Desarrollo: Contratado. 
Soporte: Interno 

SIGESPRO 

SIVICOF 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

Función: Manejo y control del proceso de responsabilidad fiscal 
Lenguaje Bases de Datos: VISUAL BASIC 6.0 - SQL-SERVER 
Dependencias: Dirección Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva 
Desarrollo: Interno 
Soporte: Interno 

Función: Aplicativo creado para el control de multas, costas y 
agencias en derecho, reintegros, responsabilidad fiscal y 
sanciones disciplinarias, su función está enfocada en la liquidación 
de los intereses y el control del dinero que van pagando los 

SIMUC 	ejecutados. 
Lenguaje Bases de Datos: VISUAL BASIC 6.0 - SQL-SERVER 
Dependencias: DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD FISCAL 
Desarrollo: Interno 
Soporte: Interno 
Función: Brindar información para la ciudadanía y los funcionarios 
de la Entidad, presentando en ambiente web la información de 
carácter público relacionada con el desarrollo de las actividades 
propias de la Contraloría de Bogotá y de interés general. 

	

SITIO WEB 	Desarrollo: Contratado 
Base de datos: MySQL 
Lenguaje de programación PHP plataforma Drupal versión 7.5 y 
HTML 5.0 
Soporte: Interno/ Externo 
Función: Manejo de procesos administrativos - ERP. Tiene como 
finalidad manejar de manera integrada los módulos de 
presupuesto (PREDIS), tesorería (OPGET), contabilidad (LIMAY), 

SI CAPITAL 	almacén e inventarios (SAI/SAE), nómina (PERNO) y Plan Anual 
de Caja (PAC) 
Lenguaje Bases de Datos: ORACLE 
Dependencias: TODAS 
Soporte: Interno y Externo 
Función: Realizar el control y almacenamiento de la información 
de las sesiones de formación que se ejecutan en la subdirección 
de capacitación y cooperación técnica 

SICAF 	Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 
Desarrollo: a la medida 
Soporte: Interno 
Dependencia: Subdirección de Capacitación y Cooperación 
Técnica 
Función: Realizar el control y almacenamiento de la información 
de los equipos de cómputo de la Contraloría de Bogotá D.C. 
inventario, y periféricos. 

	

SICEINFO 	Desarrollo: a la medida 
Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 
Soporte: Interno 
Dependencia: Subdirección de Recursos Tecnológicos 

PREFIS 
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SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN 

SIGECON 

SISTEMA DE 
NOTIFICACIONE 
S POR ESTADO 

RF 

SISTEMA DE 
MESA DE 

SERVICIOS 

INTRANET 

Fuente: Elaboración Propia 

Función: Realizar el control y administración de los procesos 
contractuales de la Contraloría de Bogotá D.C. 
Desarrollo: a la medida 
Lenguaje: PHP, MYSQL, SCRIPTCASE 
Soporte: Interno 
Dependencia: Subdirección de Contratación. 

Función: permite la Consulta los estados de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal. 
Desarrollo: a la medida 
Lenguaje: PHP, ASP, SQL SERVER 
Soporte: Interno 
Dependencia: La ciudadanía. 

Función: Brindar a los usuarios un punto único de contacto para el 
registro sus necesidades de soporte sobre los recursos y servicios 
de tecnológicos para que sean atendidas por la Dirección de TIC 
de acuerdo con los ANS definidos. 
Desarrollo: Software estándar parametrizado. 
Soporte: Externo 
Dependencia: Todas las dependencias. 

Función: Brindar información a los funcionarios de la Entidad, 
presentando en ambiente web la información de carácter interna 
relacionada con el desarrollo de las actividades propias de la 
Contraloría de Bogotá. 
Desarrollo: Contratado 
Base de datos: MySQL 
Lenguaje de programación PHP plataforma Drupa! versión 7.5 y 
hmtl 5 
Soporte: Interno/Externo. 

7.2. Servicios Tecnológicos 

Los servicios tecnológicos que brinda la Dirección de TIC están soportados en el modelo 
de arquitectura TI del MINTIC; los cuales están diseñados para mantener un correcto 
funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad. Así mismo, permiten brindar 
una respuesta oportuna a las diferentes eventualidades que en materia de tecnologías 
de la información puedan afectar el funcionamiento apropiado de la red de datos, equipos 
tecnológicos, red comunicaciones, entre otros servicios asociados 
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Tabla 3 — Descripción de los Catálogo de Servidos Tecnológicos de la Contraloría de Bobota 

Servicio Descripción Alcance y 
funcionalidad 

Importancia para 
la Contraloría 

Dentro de la garantía de 
las maquinas comprende 
el 	mantenimiento 
preventivo, correctivo y 
garantía 	a 	las 
impresoras. 
Permite 	el 	registro, 
administración 	y 
generación de reportes, 
de 	la 	información 
presupuestal, financiera, 
contable, de tesorería, de 
administración de talento 
humano y de almacén e 
inventados que maneja la 
entidad. Este Sistema 
Integrado 	costa 
actualmente de los 
siguientes módulos: 

PREDIS: módulo 
para el manejo del 
presupuesto. 
OPGET: módulo 
para el manejo de 
Tesorería. 
LIMAY: módulo para 
el 	manejo 	de 
Contabilidad. 
PERNO: módulo 
para el manejo de 
Personal y Nómina. 
SAE: módulo para el 
manejo 	de 
elementos 	de 
consumo. 
SAL módulo para el 
manejo 	de 
inventarios. 
TERCEROS: módulo 
para 	 la 
administración 	de 
terceros. 

Brindar 	Conectividad 
Inalámbrica a los grupos 
auditores y funcionarios 
que por su contexto 
laboral requieren un 
despliegue constante por 
las diferentes Direcciones 
y dependencias de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C., facilitando el trabajo 

Este servicio va dirigido a 
todos los usuarios de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Permite el registro y 
administración 	de 	la 
información 	financiera, 
contable y administrativa 
que se genera en la 
Dirección Administrativa y 
Financiera y la Dirección 
de Talento Humano de la 
entidad, 	Igualmente, 
permite la consulta y 
generación de reportes 
con destino a las áreas 
internas y entes externos 
para dar cumplimiento a 
requerimientos 	legales 
normativos y la toma 
oportuna de decisiones. 

Está en servicio para la 
sede 	principal, 	es 
principalmente a los 
grupos auditores que 
constantemente 	se 
trasladan de las Gerencias 
Locales o Sujetos de 
Control a la Sede Principal 
y que permanecen en 
constante labor dentro y 

Por la cobertura 
dentro de la entidad y 
complejidad 	que 
maneja en las áreas 
se cataloga como 
ALTO. 

De alta importancia 
para la Entidad ya que 
permite administrar y 
controlar los recursos 
presupuestales, 
financieros y físicos 
que son vitales para el 
normal 
funcionamiento de la 
Entidad. 	Además, 
permite generar la 
información y reportes 
necesarios para las 
áreas internas que lo 
requieren y para otros 
entes externos a los 
cuales la Entidad está 
obligada a reportar 
información 
oportunamente como 
la Secretaría de 
Hacienda y la DIAN. 

El 	servicio 	de 
conectividad 
inalámbrica para la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. ha sido una 
herramienta que se ha 
vuelto indispensable 
en la labor que 
desarrolla la mayoría 
de funcionarios que no 
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Servicio Descripción Alcance y 
funcionalidad 

Importancia para 
la Contraloría 

y el uso de equipos 
portátiles asignados por 
la 	Dirección 	de 
Tecnologias 	de 	la 
Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Permite 	almacenar, 
controlar y obtener de 
manera organizada y 
segura la información de 
los 	procesos 	de 
Responsabilidad Fiscal 
que han sido remitidos 
por 	las 	diferentes 
Direcciones Sectoriales y 
el grupo de Reacción 
Inmediata a la Dirección 
de 	Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva. 

fuera de sus auditorias. 
Funcionarios que además 
de pertenecer a la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. realizan trabajos de 
despliegue en cada uno de 
los pisos para llevar a cabo 
su 	labor. 	Aquellas 
personas que se vinculan 
en Prestación de Servicios 
y que actualmente no 
cuentan con equipos de 
escritorio y/o ALL IN ONE 
como los que actualmente 
cuenta la Contraloría de 
Bogotá D.C., pero que por 
el contrario se les 
suministra 	equipos 
portátiles 	para 	la 
realización 	de 	sus 
actividades 

Permite 	el 	registro, 
seguimiento y control de 
los 	procesos 	de 
Responsabilidad 	Fiscal 
que han sido adelantados 
por los funcionarios de la 
Dirección 	y 
Subdirección 	de 
Responsabilidad Fiscal en 
la Contraloría de Bogotá 
D.C., permitiendo conocer 
en cualquier tiempo el 
estado y la información 
completa de los procesos. 

permanecen dentro de 
la Sede Principal pero 
que cuentan con 
equipos que permiten 
acceder a este 
servicio como lo son 
los equipos portátiles 
y Ultrabooks, para la 
realización 	de 
funciones de las áreas 
que constantemente 
se despliegan dentro 
de la Sede Principal 
en búsqueda de 
información, 
actualización 	y 
solución de diferentes 
temáticas que por su 
naturalidad requieren 
un accedo a red 
constante. 
Soporte fundamental 
de una de las 
estrategias de la 
Entidad relacionada 
con el fortalecimiento 
de la vigilancia y 
control a la gestión 
fiscal 	desde 	los 
resultados 	y 	el 
impacto, ya que 
permite realizar el 
registro individual y 
pormenorizado de la 
información de los 
procesos manejados 
en la Dirección de 
Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva, con el fin de 
identificar plenamente 
el daño patrimonial 
causado a la ciudad 
con la cuantificación 
del mismo y la 
identificación de los 
responsables. Esta 
gestión de la entidad 
permite 	presentar 
resultados 	a 	la 
ciudadania frente al 
ejercicio fiscal. 



(17 
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Servicio Descripción Alcance y 
funcionalidad 

Importancia para 
la Contraloría 

Aplicación Web como 
herramienta de apoyo 
técnico diseñada para 
asociar 
sistemáticamente 	el 
flujo de la información 
y los resultados de las 
actuaciones de control 
fiscal en cada uno de 
los sujetos vigilados 
por la Contraloría de 
Bogotá D.0 

Aplicativo creado para 
el control de multas, 
costas y agencias en 
derecho, 	reintegros, 
responsabilidad fiscal y 
sanciones 
disciplinarias. 

Su 	objetivo 	es 
preservar la memoria 
jurídica de la Entidad 
Las 	 fuentes 
documentales objeto 
de análisis, titulación, 
sistematización 	y 
publicación por parte 
del 	Sistema 	de 
Relatoría, son aquellos 
pronunciamientos 
proferidos 	por 	la 
Contraloría de Bogotá, 
que 	constituyen 
fuentes doctrinales de 
la Entidad. Igualmente, 
los 	documentos 
contentivos de las 
fuentes 	normativas 
institucionales, 	tales 

Registra 	 las 
actuaciones de control 
fiscal (Proceso 	de 
Vigilancia y Control a la 
gestión 	Fiscal) 
realizadas 	por 	la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Su 	función 	está 
enfocada 	en 	la 
liquidación 	de 	los 
intereses y el control del 
dinero que van pagando 
los ejecutados. Permite 
el manejo de los 
registros contables por 
cobro coactivo de 
multas, 	reintegros, 
sanciones 
disciplinarias, costas y 
agencias de derecho, 
llevando un registro 
básico del proceso y los 
pagos o medidas 
tomadas en el mismo 

Permite 	 la 
automatización de la 
relatoría en el Proceso 
de 	Responsabilidad 
Fiscal y Jurisdicción 
Coactiva 	de 	la 
Contraloría de Bogotá. 

Coadyuvando 	al 
mejoramiento 
continuo 	del 
Proceso 	de 
Vigilancia y Control 
a la gestión Fiscal 
de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Permite el control 
sobre el registro 
contable de cobro 
coactivo de multas, 
costas y agencias 
en derecho. 

Importante para la 
preservación de la 
memoria jurídica de 
la Entidad, con la 
orientación 
primordial 	de 
promover 	la 
efectividad del libre 
ejercicio 	del 
derecho 	de 
información y de 
facilitar 	la 
participación de la 
ciudadanía, en las 
decisiones que la 
afectan y en la vida 
económica, política, 
administrativa 	y 
cultural del distrito. 
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Servicio Descripción Alcance y 
funcionalidad 

Importancia para 
la Contraloría 

como 	normas 
constitucionales, 
legales, 
reglamentarias, 
resoluciones, 
directivas, circulares, 
entre otras 

Prestado por la Dirección 
de Tecnologías de la 
Información 	y 	las 
Comunicaciones a los 
usuarios internos de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. con el fin de soportar 
la gestión documental de 
cada una de las 
dependencias de la 
entidad siete días a la 
semana y 24 horas al dia. 

Sistema de información 
de la Contraloria de 
Bogotá D.C. que tiene 
como propósito permitir la 
función misional de la 
entidad en el control fiscal 
de los sujetos de control. 

Los usuarios de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. utilizan este servicio 
para 	tramitar 	la 
correspondencia interna 
(Memorandos y Oficios) y 
externa 	(Oficios 	y 
comunicaciones externas) 
de 	la 	Entidad, 	las 
solicitudes de información 
ciudadana, 	Peticiones, 
Quejas, 	Reclamos, 
Felicitaciones 	y 
sugerencias. 	La 
funcionalidad del sistema 
se centra en la creación de 
radicaciones y envíos de 
documentos generados 
con base en el diseño y 
automatización 	de 
procesos de negocio bajo 
los cuales se controla la 
trazabilidad y el flujo de la 
información 	entre 
dependencias y otras 
entidades. 

Permite la recepción, 
almacenamiento 	y 
consulta de la información 
de la gestión fiscal de los 
sujetos de control definida 
como rendición de cuenta 
por la Contraloría de 
Bogotá D.C. para los 
sujetos de control y 
vigilancia fiscal. 

Este servicio es de 
vital importancia para 
la entidad ya que con 
base en este se 
gestionan todos los 
procesos 
documentales, 	se 
controla el flujo de 
información y se 
centralizan 	los 
procedimientos 	de 
generación y envío de 
correspondencia 
interna y externa. A su 
vez, la herramienta 
ofrece la seguridad y 
control propios de un 
sistema 	de 
información robusto y 
confiable a la medida 
de los requerimientos 
de la entidad. 

Sistema 	de 
información misional 
de la Contraloría de 
Bogotá D.C. que 
permite recepcionar 
información de la 
gestión fiscal de las 
entidades del Distrito 
sujetas de control y 
vigilancia 	de 	la 
entidad, su producto 
es utilizado para el 
desarrollo de las 
auditorias y estudios e 
investigaciones que 
permiten evaluar la 
gestión fiscal y las 
finanzas 	de 	la 
administración 
distrital. 
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'vicio Descripción 
Alcance y 

uncionalidad 
Importancia para 

la Contraloria 
Sistema 	 de 
información 	de 
consulta del estado de 
los procesos de 
Responsabilidad 
Fiscal. 

Dentro de la garantía de 
las maquinas comprende 
el 	mantenimiento 
preventivo, correctivo. 

Comprende 	el 
Mantenimiento 
Preventivo y correctivo de 
los Equipos de Cómputo 
con Placa de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C.  

Conjunto de técnicas, 
aplicaciones 	Y 
herramientas 
informáticas que se 
utilizan en la Contraloría 
de Bogotá D.C. para 
Optimizar, Automatizar, y 
mejorar 	 los 
procedimientos o tareas. 
Servicios de instalación y 
configuración de equipos 
de audio y video en la 
Sala de Oralidad y las 
Salas de Reuniones de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. Adicional se tiene un 
control de reservas y 
	 acompañamiento para la 

Sala de Oralidad. 
Se refiere a los servicios 
asociados a la cuenta de 
correo electrónico, tales 
como 	creación 	y 
configuración de cuentas 
de correo, restauración 

Permite la Consulta los 
estados 	de 	los 
procesos 	 de 
Responsabilidad 
Fiscal, 	por 	las 
siguientes opciones: 
Consulta estado por 
estado 	del 	día, 
Consulta estado por 
fechas anteriores y 
Consulta de estado por 
número de proceso. 

Este servicio va dirigido a 
todos los usuarios de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Este servicio de soporte va 
dirigido a todos los 
Equipos de Cómputo con 
Placa de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va 
dirigido a todos los 
Equipos de Cómputo con 
Placa de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va 
dirigido a la configuración 
de equipos de audio y 
video en la Sala de 
Oralidad y las Salas de 
Reuniones 	de 	la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Este servicio de soporte va 
dirigido a la creación y 
configuración de usuarios 
que estén previamente 
aprobados por la Dirección 
de TIC. 

En el proceso de 
Responsabilidad 
Fiscal, el sistema 
agiliza para los 
ciudadanos, la 
consulta del estado 
de los procesos de 
responsabilidad 
fiscal. 

Funcionalidad de las 
comunicaciones en 
voz y datos en las 
instalaciones de la 
Contraloria de Bogotá 
D.C. 
Funcionalidad 	del 
Sistema Operativo y 
demás aplicaciones 
instaladas en los 
Equipos de cómputo 
con Placa de la 
Contraloria de Bogotá 
D.C. 
Funcionalidad 
Herramientas 
informáticas y demás 
aplicaciones 
instaladas en los 
Equipos de cómputo 
con Placa de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Funcionalidad 
Herramientas 
informáticas y demás 
aplicaciones 
instaladas en los 
Equipos de cómputo 
con placa de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

El Servicio de Correo 
electrónico se brinda 
para los funcionarios 
de 	Carrera, 
Provisionales y para 
algunos Contratistas 



  

 

Código formato: PGD-02-05 

PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 
Código documento: PGTI-15 
Versión: 5.0 

 

Página 23 de 51 

Servicio Descripción Alcance y 	Importancia para 
funcionalidad 	la Contraloría 

de 	buzones 	y 
sincronización, creación 
de 	PST, 	creación, 
modificación 	y 
eliminación de listas de 
distribución, 	compartir 
contactos y calendario. 

Hace referencia a la 
Administración, 
configuración 	y 
disponibilidad de los 
servidores 	de 	la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Servicio para la creación, 
respaldo, restauración de 
a las Bases que 
interactúan con las 
Aplicaciones misionales 
(SIVICOF, SIGESPRO Y 
SICAPITAL) que tiene la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 
Este servicio incluye 
tecnologías que permiten 
configurar y administrar 
uno o más servidores de 
archivos, 	que 	son 
servidores 	que 
proporcionan ubicaciones 
centrales en la red para 
almacenar archivos y 
compartirlos con los 
usuarios finales. 

Este servicio incluye 
servicios de apoyo 
logístico, instalación de 
componentes, monitoreo, 
backups, 
mantenimientos. 

Actividades orientadas a 
garantizar 	 la 
confidencialidad, 
integridad 	 y 
disponibilidad 	de 	la 
información 	y 	la 
plataforma tecnológica de 

Este servicio de soporte va 
dirigido los servidores que 
están en el Data center, el 
cual está ubicado en el 
piso 7 en la Dirección de 
TIC de la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Este servicio de soporte va 
dirigido a las Bases de 
Datos de SQL Server y 
Oracle, la cual están en los 
servidores que están en el 
Data center de la 
Contraloría de Bogotá. 
D.C. 

Dirigido a los Backup que 
soliciten los usuarios 
sobre 	archivos 	o 
aplicaciones que se 
necesiten como respaldo 
para 	los 	diferentes 
procesos que manejan en 
las 	 diferentes 
dependencias de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

El centro de Computo es 
donde 	están 	los 
Servidores 	de 	las 
aplicaciones que maneja 
la Entidad, también está la 
planta telefónica, el Switch 
Core 	HP, 	el 	aire 
acondicionado 	y 	el 
sistema contra incendios. 

La seguridad Informática 
de la entidad, se basa en 
el Subsistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información, 	 la 
administración del equipo 
de seguridad perimetral 
firewall y Políticas del 

que trabajan en la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Dirigido 	para 	la 
continuidad 	y 
administración de las 
aplicaciones 	que 
están instaladas en 
estos Servidores de la 
Contraloría de Bogotá 
D.C. 

Servicio de las Bases 
de Datos es la que da 
la continuidad y el 
funcionamiento de las 
Aplicaciones 
Misionales que tiene 
la Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Permite 	 el 
almacenamiento de 
archivos 	 o 
aplicaciones 	para 
tener duplicidad de la 
información según sea 
solicitada 	por 
seguridad 	de 	la 
información. 

El Centro de Cómputo 
debe estar en óptimas 
condiciones en cuanto 
al sistema eléctrico y 
aire acondicionado, ya 
que si estos dos 
factores no están 
funcionando se verán 
afectados 	los 
servidores y la planta 
telefónica. 
Por medio de este 
servicio se controla y 
garantiza el servicio 
de Internet, y el óptimo 
funcionamiento de las 
aplicaciones WEB que 
tiene la entidad. Se 
protegen los equipos 
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la Entidad y sus servicios 
asociados. 

Servicios asociados con 
los 	sitios 	WEB 
desarrollados 	y 
mantenidos 	por 	la 
Contraloría 	con 	el 
propósito de divulgar 
información y ofrecer 
servicios de interés 
general 	para 	los 
colaboradores de la 
entidad o para los 
públicos externos. 

Administración de la 
disponibilidad de los 
servicios de Internet. 

Servicio para la creación, 
modificación, eliminación 
de usuarios y licencias. 

La Dirección de TIC 
realiza copia a bases de 
datos de los sistemas de 
información y de archivos 
ubicados 	 en 
DATACONTRABOG 

Alcance y 
funcionalidad 

Directorio 	activo. 	Se 
complementa 	con 
protección de equipos con 
software antivirus y en el 
caso 	requerido 	la 
encriptación 	 de 
información. 

Está constituido por la 
Pagina Web e intranet 
donde se ofrecen los 
diferentes servicios para 
usuarios 	internos 	y 
externos de la entidad. 

El servicio es utilizado por 
la Sede Principal y por las 
Sedes de LAN extendida 
(Participación, 
Capacitación, 	San 
Cayetano y Condominio). 

El servicio hace referencia 
a las solicitudes que 
realizan los funcionarios 
para la asignación de 
usuarios o accesos a las 
aplicaciones que tiene la 
Entidad. 

El servicio busca respaldar 
la información que se 
considera 	crítica 	y 
mantener su disponibilidad 
en el momento requerido. 
Se respalda la información 
contenida en el sitio de 
almacenamiento llamado 
DATACONTRABOG. 

Importancia para 
la Contraloría 

de cómputo contra la 
presencia de software 
malicioso 	que 
pretenda daño o robo 
de información. 

Por medio de este 
servicio se realizan 
publicaciones de las 
diferentes actividades 
que se realizan en la 
Contraloria de Bogotá 
D.C. 

Este servicio es 
importante para la 
funcionalidad de las 
aplicaciones 	Web, 
correo electrónico y 
demás 	actividades 
que 	realiza 	la 
Contraloría con otras 
entidades. 
Es importante para 
que los funcionarios 
puedan ingresar a las 
aplicaciones y realizar 
las 	diferentes 
actividades que se 
realizan en la Entidad. 

Mantener respaldo de 
la 	información 
considerada como 
critica en la entidad y 
que se encuentra 
almacenada en las 
bases de datos de los 
sistemas 	de 
información 
misionales y de los 
archivos alojadas en 
la carpeta institucional 
DATACONTRABOG. 

Fuente_ Elaboración Propia. 
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7.3. Infraestructura 

Para soportar los servicios tecnológicos que se entregan a los procesos de la Contraloría 
de Bogotá, se tiene establecida una infraestructura tecnológica que está conformada por 
servicios de conectividad, sistemas de información y elementos físicos. Adicionalmente, 
la Contraloría de Bogotá, cuenta con centro de datos propio ubicado en las instalaciones 
de la Contraloría de Bogotá, y cuatro (4) sedes externas: Sede Participación ciudadana, 
Sede Capacitación y Cooperación Técnica, Sede San Cayetano y Sede Condominio. 

Tabla 4 — Sedes de la Contraloría de Bogotá. 

DIRECCIÓN 

Carrera 6 No. 14-98. Sede 
Condominio. 

ELEMENTOS 
Equipos de cómputo, 
impresoras, scanner y 
teléfonos. 

CONTACTO 

Director (a) de Estudios 
Económicos. 

Calle 46A No. 82-54, interior 12 
Sede San Cayetano (Sede 

Eq uipos 
	

de 	cómputo, 
impresoras, 	scanner 	y 
teléfonos 

Almacenista 
Alterna 	para 	equipos 	de Alterna 
contingencia). 

Calle 27 A No. 328-45. Sede 
Participación Ciudadana. 

Equipos de cómputo, 
impresoras, scanner y 
teléfonos. 

Director (a) de 
Participación Ciudadana. 

Transversal 17 No. 45D-41. 
Equipos de cómputo, 
impresoras, scanner y 
teléfonos. 

Subdirector (a) de 
Capacitación y 

Cooperación Técnica. 

Figura 3- Topologia de Red de la Contraloria de Bogotá - Interconexión Sedes 
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Fuente. Elaboración Propia 

Figura 4 — Topologia de Red de la Contraloria de Bogotá — Infraestructura sede Principal. 
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DISEÑO DE RED LAN 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ,D.C. 

INFRAESTRUCTURA SEDE LOTERIA 

o 
CONTRALORÍA 

DE BOGOTÁ, D.C. 

Usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Infraestructura del Centro de Datos Sede Principal 

Tabla 5 

Fuente: 

Infraestructura del 

CANTIDAD 
6 

Centro de Datos •rinci•al. 

DESCRIPCIÓN 
Servidores blade 

9 Servidores de Rack 
47 Servidores virtuales Hyper - V 
1 Switch de core 

49 Switches de borde 
1 Encloser 
1 Backup de cinta 

17 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 500E 
1  Equipo analizador FORTIANALYZER 200F 



Lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Días 
hábiles de 
7:00 am. a 
5:00 p.m. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Días 
hábiles de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 
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7.4. Acuerdos de Niveles de Servicio de Tecnología 

La Dirección de TIC ha considerado los Acuerdos de Niveles de Servicio para la 
prestación de estos servicios, los cuales son definidos teniendo en cuenta el nivel de 
complejidad y la afectación que cause sobre la infraestructura tecnológica. 

Tabla 6 — Acuerdos de Niveles de Servicios del Catálogo de Servicios Tecnolóalcos de la Contraloría de Bogotá 

          

REQUISITOS 
PARA 

ACCEDER AL 
SERVICIO 

    

HORARIOS DE 
DISPONIBILID 

AD 

 

HORARIO 
DE 

SOPORTE 

   

  

CANALES DE 
ACCESO 

   

HORARIO 
DE USO 

 

SERVICIO 

     

      

        

          

5 x 8 los 
7:00 am a 5.00 	7:00 am a 	días 
Pm 	 5:00 pm 	hábiles del 

año 

Teléfono 
Correo 
Mesa de 
Servicios 

Link publicado en 
la Intranet de la 
Entidad, 
utilizando 
preferiblemente 
el navegador 
Internet Explorer 

AP'S 

Aplicación cliente 
que debe ser 
instalada en los 
equipos de los 
usuarios 

Los usuarios 
acceden al 
sistema a través 
de la intranet. 

Los usuarios 
acceden al 
sistema a través 
de la intranet. 

Acceso a la red 

Acceso a la red 
interna. 
Computador 
con sistema 
operativo 
Windows XP, 
7, 8 o 10. 
Java versión 
1.7.0.40 
Internet 
Explorer 8, 9, 
10 ú 11. 

Solicitar el 
Servicios para 
hacer la 
habilitación 
respectiva del 
dispositivo a 
conectar 
La aplicación sólo 
funciona dentro 
de la red LAN de 
la entidad y no es 
visible ni 
alcanzable en 
una red externa 

Navegador 
Mozilla Firefox 

Google 
Chrome 
Acceso a 
internet 
Navegador 
Mozilla Firefox 

Google 
Chrome 
Acceso a 
internet 

Permanente 
con acceso 
por medio de la 
red de la 
entidad 

Permanent 
Lunes a 	e con 
viernes de 	acceso por 
8:00 a.m. a 	medio de 
5 p.m. 	la red de la 

entidad 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

7:00 am a 
4:00 pm 

7 días 24 
horas los 
365 días 
del año 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Lunes a 
viernes de 
8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Lunes a 
viernes de 
8:00 a.m. a 
5:00 p.m. 



7 	dias 	a 	la 
semana 	24 
horas al día 

Jornada 
laboral 	de 
lunes 	a 
viernes de 8 
a.m. as p.m. 

Jornada 
laboral 	de 
lunes 	a 
viernes de 
8 a.m. a 5 
p.m. 

Tener 	vínculo 
laboral 
(funcionario 	o 
Contratista) con 
la 	Contraloría 
de Bogotá D.C. 
Tener 	usuario 
registrado en el 
sistema 
SIGESPRO con 
datos 	de 
Número 	de 
Identificación, 
Nombre 
completo, 
Dependencia, 
Cargo, 	Perfil, 
Correo 
electrónico, tipo 
de usuario 
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SERVICIO CANALES DE 
ACCESO 

HORARIOS DE 
DISPONIBILID 

AD 

HORARIO 
DE 

SOPORTE 

HORARIO 
DE USO 

REQUISITOS 
PARA 

ACCEDER AL 
SERVICIO 

Los usuarios 
acceden al 
sistema a través 
de la intranet. 

Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 
únicamente por 
medio de la 
I ntranet 	de 	la 
Contraloría de 
Bogotá D.C. 

Los 	usuarios 
externos (sujetos 
de 	control) 
acceden 	los 
servicios 	del 
aplicativo 	a 
través de la 
página web de la 
Contraloría de 
Bogotá 
http.//sivicof.contr 
a loriabog ota.g ov. 
co/stormWeb/  

Los canales de 
atención 	a 
solicitudes 	se 
realizan 	por 
medio de correo 
electrónico 
soporte_sivicof@ 
contraloriabogota 
gov.co  , canal 

telefónico 
33588888 ext. 

Navegador 
Mozilla Firefox 

Google 
Chrome 
Acceso a 
internet 

Navegador 
Mozilla Firefox 

Google 
Chrome 
Acceso 	a 
internet 
JAVA 7 o 
superior. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Días 
hábiles de 
7:00 am. a 
5:00 p.m. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Lunes 	a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Días 
hábiles de 
7 a.m. a 5 
p. m. 



HORARIO 
DE USO 

SERVICIO CANALES DE 
ACCESO 

REQUISITOS 
PARA 

ACCEDER AL 
SERVICIO 

HORARIOS DE HORARIO 
DISPONIBILID 	DE 

AD 	SOPORTE 
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5 x 8 los 
5 x 8 los días 7:00 a.m a días 
hábiles del año 	5:00 p.m. 	hábiles del 

año 

5 x 8 los 
5 x 8 los días 7:00 a.m. a días 
hábiles del año 	5.00 p.m. 	hábiles del 

año. 

10704 y 10709 y 
mesa de servicio 
Los usuarios 
acceden al 
sistema a través 
de la aplicación 
ubicada en un 
equipo de 
cómputo en el 
primer piso de la 
entidad. 
Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 	por 
medio de teléfono 
3358888 - Ext. 
10712, por la 
I ntranet 	Y 
seleccionan 

-' Mesa de Servicio 
link: 

http://aranda. bp  
mconsulting.com. 
co/USDKC/ 
Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 	por 
medio de teléfono 
3358888 - Ext. 
10712, por la 
I ntranet 	y 
seleccionan 
Mesa de Servicio 

link: 
http://aranda. bp  
mconsulting.com. 
co/USDKC/ 
Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 	por 
medio de teléfono 
3358888 - Ext. 
10712, por la 
Intranet 	y 
seleccionan 
Mesa de Servicio 

link: 
http://aranda.bp  
rnconsulting.com. 
co/USDKC/  

Navegador 
Mozilla Firefox 
o Google 
Chrome 
Acceso a 
internet 

Tener 	usuario 
valido para poder 
acceder a los 
equipos 	de 
cómputo 	con 
placa 	de 
Contraloría 	de 
Bogotá 

Tener 	Usuario 
valido para poder 
acceder a los 
Equipos 	de 
Cómputo con 
Placa 	de 
Contraloría 	de 
Bogotá. 

Tener 	usuario 
valido para poder 
acceder a las 
herramientas y 
demás 
aplicaciones 
instaladas en los 
equipos con placa 
de Contraloría de 
Bogotá 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

Lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Días 
hábiles de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

5 x 8 los días 7:00 a.m, a 
hábiles del año 	5:00 p.m. 

5 x 8 los 
días 
hábiles del 
año. 



RECURSOS 
UDIOVISUAL 
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CANALES DE SERVICIO 
ACCESO 

Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 	por 
medio de teléfono 
3358888 - Ext. 
10712, por la 
I ntranet 	y 
seleccionan 
Mesa de Servicio 

link: 
http://a randa. bp 
m consulting. com. 
co/USDKC/ 
Los 	usuarios 
acceden 	al 
servicio 	por 
medio de la 
página de la 
Contraloría de 
Bogotá o por el 
Outlook en caso 
de 	tenerlo 
configurado en el 
Equipo de trabajo 

Estar autorizado 
y tener acceso al 
Data center 

Estar autorizado 
- y tener acceso al 
- Data center 

Realizar 	la 
solicitud por la 
Mesa 	de 
Servicios 
Realizar 	la 
solicitud por la 
Mesa 	de 
Servicios 

Realizar 	la 
solicitud por la 

HORARIOS DE 
DISPONIBILID 

AD 

5 x 8 os días 
hábiles del año 

7 días 24 horas 
os 365 días del 
año 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

HORARIO 
DE 

SOPORTE 

  

 

HORARIO 
DE USO 

  

5 x 8 los 
7:00 a.m. a días 
5:00 p.m. 	hábiles del 

año 

7 días 24 
7:00 a.m. a horas los 
5:00 p.m. 	365 días 

del año. 

Lunes 	a 7 días 24 
viernes de horas los 
7:00 a.m. a 365 días 
5:00 p.m. 	del año. 

lunes 	a 7 días 24 
viernes de horas los 
7:00 a.m. a 365 días 
5:00 p.m. 	del año. 

Lunes a Lunes a 
viernes de viernes de 
7:00 a.m. a 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 	5:00 p.m. 
Lunes a Lunes a 
viernes de viernes de 
7:00 am. a 7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 	5:00 p.m. 

Lunes a Lunes a 
viernes de viernes de 

REQUISITOS 
PARA 

ACCEDER AL 
SERVICIO 

Tener 	una 
reserva previa de 
la 	Sala 	de 
Oralidad y las 
Salas 	de 
Reuniones de la 
Contraloría 	de 
Bogotá 

Tener acceso a 
Internet 

Tener 
Aplicaciones en 
los 	Servidores 
que están en el 
Data center del 
piso 7 de la 
Contraloría 	de 
Bogotá. 
Tener 
Aplicaciones que 
interactúen con 
las Bases de 
Datos que están 
en los Servidores 
del Data center 
de la Contraloría 
de Bogotá 
Realizar 	la 
solicitud por la 
Mesa 	de 
Servicios 

Estar autorizado 
para el ingreso. 

Realizar 	la 
solicitud por la 



TIPO DE 
RIESGO 

1. ESTRATÉGICO 

RESPONSABLE Y 
CONTACTO 

Director Administrativo y 
Financiero 

Teléfono: 3388888 ext. 
11005. 
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SERVICIO CANALES DE 
ACCESO 

HORARIOS DE 
DISPONIBILID 

AD 

HORARIO 
DE 

SOPORTE 

HORARIO 
DE USO 

REQUISITOS 
PARA 

ACCEDER AL 
SERVICIO 

Realizar 
», solicitud por 

Mesa 
Servicios. 

Realizar 
solicitud por 
Mesa 
Servicios 

Realizar 	la 
solicitud por la 
Mesa 	de 
Servicios. 
La Dirección de 
TIC realiza copia 
a bases de datos 
de los sistemas 
de información y 
archivos 
ubicados 	en 
DATACONTRAB 
OG. 

Fuente-  Elaboración propia. 

Mesa 
Servicios. 

de 

la 

de 

la 
la 

de 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

7 días 24 horas 
los 365 días del 
año. 

Lunes a viernes 
de 7:00 a.m a 
5:00 p.m 

De acuerdo a lo 
programado 

7:00 am.a 
5:00 p.m 

7 días 24 
horas 	los 
365 días del 
año. 

Lunes 	a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 pm.  

Lunes 	a 
viernes de 
7:00 am. a 
5:00 p.m. 

Lunes 	a 
viernes de 
7:00 am.a 
5:00 p.m. 

7:00 a.m. a 
5.00 p.m. 

7 días 24 
horas los 
365 días 
del año. 

7 días 24 
horas los 
365 días 
del año. 

Lunes a 
viernes de 
7:00 am. a 
5:00 p.m. 

Lunes a 
viernes de 
7:00 a.m. a 
5:00 p.m. 

Mesa 
	

de 
Servicios. 

Realizar 
	

la 
solicitud por la 
Mesa 
	

de 
Servicios. 

Realizar 
	

la 
solicitud por la 
Mesa 
	

de 
Servicios 

Realizar 
solicitud por la 
Mesa 
	

de 
Servicios 

Realizar 	la 
solicitud por la 
Mesa 	de 
Servicios 

8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para el Plan de Contingencias de TI de la Contraloría de Bogotá se tienen en cuenta los 
riesgos tecnológicos identificados dentro del proceso de Gestión de Tecnología en el 
mapa de riesgos institucional. 

Tabla 7 — Ries os del Proceso de Gestión de Tecnolo. las de la Información. 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Baja ejecución de las actividades programadas 
en las metas del Proyecto de Inversión 
responsabilidad de la Dirección de TIC, 
relacionado con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones. 

8. CORRUPCIÓN 

9 
OTRO RIESGOS 

Extracción o alteración no autorizada con fines 
de beneficio personal o hacia un particular, de 
información de las bases de datos de los 
sistemas de información que custodia la 
Dirección de TIC. 

Pérdida de integridad y confidencialidad de la 
información almacenada en las bases de datos 

Director (a) de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones. 

Teléfono: 3358888 ext. 
10701. 
Subdirector (a) de Gestión 
de Información 



TIPO DE 
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO RESPONSABLE Y 

CONTACTO 

   

de los sistemas de información y aplicaciones 
que se encuentran en producción. 

Posibilidad que los servidores de aplicaciones 
y de bases de datos en producción, 
infraestructura virtual, solución de backups, 
switch de core, conjunto de discos (SAN) y sitio 
Web no se encuentren dissonibles. 

9. 
OTRO RIESGOS 

Teléfono: 3358888 ext. 
10721. 
Subdirector 	(a) 
	

de 
Recursos Tecnológicos 

Teléfono: 3358888 ext. 
10711. 
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Fuente: Elaboración propia. 

9. CLASIFICACION DE INTERRUPCIONES Y NIVEL DE AFECTACION A LOS 
SERVICIOS DE TI. 

La activación o no del plan de Contingencias de TI de la Contraloria de Bogotá D.C. 
dependerá del resultado de la ejecución del procedimiento PGTI-10- Gestión de 
Incidentes de Seguridad y/o las decisiones tomadas por el nivel Estratégico y Táctico de 
este Plan de Contingencias de TI, frente a la situación que genere la interrupción del 
servicio tecnológico. 

Los incidentes que pasan a ser tratados dentro del Plan de Contingencia de TI, son 
evaluados de acuerdo con el impacto que tienen sobre la prestación del servicio 
tecnológico de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Tabla 8 — Clasificación de la Interrupción. 

TIPO DE 
INTERRUPCIÓN 	

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS RESPUESTA 

Evento que inhabilita el centro 
de 	datos 	para 	prestar 	sus 
servicios. 	No 	permite 	que 	el 
equipo 	de 	tecnología 	siga 
laborando en las instalaciones 
principales de la empresa. 

Terremotos. 
Incendio general. 
Orden Público, 
Fallo 	eléctrico 	en 	el 
sector. 

Sede 	alterna 
para equipos de 
contingencia 
(Sede 	San 
Cayeta no) 	y 
actividades 	de 
contingencia 
descritas 	en 	el 
Anexo 	1 	— 
Escenarios 	de 
Confin. encia. 

Evento que afecta a más de un 
recurso informático de manera 
drástica • 	ocasionando 	la 
suspensión 	parcial 	del 

PARCIAL 	funcionamiento del hardware o 
software 	considerados 	corno 
críticos. 

Fallas 	técnicas 	en 
equipos 	servidores 
que alojan más de un 
aplicativo, 	bases 	de 
datos. 

Actividades 	de 
contingencia 
descritas 	en 	el 
Anexo 	1 	— 
Escenarios 	de 
Contingencia 
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TIPO DE 
INTERRUPCIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS RESPUESTA 

Evento 	que 	afecta Fallas técnicas de un Actividades 	de 
puntualmente 	un 	recurso equipo 	que 	aloja 	un contingencia 

ESPECiFICA 
necesario para la prestación de 
'os servicios de Informática. 

sistema o servicio descritas 	en 	el 
Anexo 	1 	— 

Ausencia de personal 
clave. 

Escenarios 	de 
Contingencia. 

Fuente hlaboracion propia 

La evaluación de la afectación de los servicios de Ti, se definió con base en el impacto 
que puede generar la materialización de alguno de los riesgos identificados en el proceso 
de Gestión de Tecnologías de la Información en el desarrollo de las actividades propias 
de cada proceso, de la siguiente manera: 

RECURSO AFECTADO NIVEL DE 
AFECTACIÓN' 

TIEMPO DE RESPUESTA 
CONTINGENCIA 

Servidores 3 24 horas 
Computadores 2 De O a 72 horas 
Sistemas de Información y/o 
aplicativos 3 De 0 a 8 horas 

Servicio de Internet 3 Automática 
Correo Electrónico 3 De O a 8 horas 
Página Web 2 De O a 8 horas 
Red de datos 3 De O a 8 horas 
Impresoras y escáneres 2 De O a 48 horas 
Corriente eléctrica 3 Automática 
Telefonía 2 De O a 8 horas 

Fuente: Elaboración Propia. 

10. ASPECTOS GENERALES PARA LA ATENCION DE UNA CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencias de TI, se activa frente a una situación de interrupción de un 
servicio y/o infraestructura de TI o de acuerdo a lo determinado por el procedimiento 
PGTI-10 Gestión de Incidentes de Seguridad y/o lo que exprese el nivel estratégico o 
táctico del plan de contingencias de TI. 

A continuación, se presentan las actividades generales que se deben tener en cuenta 
por los roles definidos dentro del plan, para la atención de una situación de contingencia 
de TI. 

1  Nivel de Afectación: Alto = 3, Medio = 2, Bajo =1 

Ta 
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Tabla 10 - Actividades 

ACTIVIDAD 
res e onsables *ara el maneo de confin. 

RESPONSABLE 
encias de TI en la Contraloría de Bo.otá. 

ACCIÓN 

1 Funcionarios Públicos de la 
Contraloría de Bogotá 

Reportar la falla en el sistema de mesa 
de 	servicios 	que tenga 	dispuesta 	la 
entidad 	siguiendo 	el 	procedimiento 
PGTI-04 Atención de requerimientos de 
soporte a los sistemas de información y 
equipos informáticos. 

2 

Responsable del Sistema de 
Mesa de Servicios 

Profesional 	Especializado, 
Profesional 	Universitario 	o 
Técnico 

Analiza 	la 	falla. 	En 	caso 	de 
corresponder 	a 	un 	incidente 	de 
seguridad, 	traslada 	la 	acción 	al 
procedimiento 	PGTI-10 	Gestión 	de 
Incidentes de seguridad. 

Si la situación no es un incidente de 
seguridad, pero afecta la operación de 
algún 	servicio 	de 	TI, 	informa 	a 	la 
dirección de Tecnología para la toma de 
decisiones. 

3 
Equipo de Respuestas ante 
Incidentes de Seguridad de 
la Información (CSIRT) 

Evalúa 	y 	determina 	si 	el 	incidente 
corresponde 	a 	una contingencia. 	En 
este caso informa al responsable del 
Plan de contingencias de TI. 

4 
Director (A) de Tecnologías 
de 	la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones 

Autoriza la puesta en marcha del Plan 
de Contingencia de TI, notificando a las 
áreas 	afectadas 	y 	a 	los 	niveles 
estratégico 	y 	táctico 	del 	Plan 	de 
Contingencias de TI. 

5 

Gestor 	del 	plan 	de 
contingencias 

Subdirectores 	de 	la 
Dirección de Tecnologías de 
la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Gestiona 	las actividades del Plan de 
Contingencia de TI, 	asignando a 	los 
funcionarios que realizaran las labores 
operativas de recuperación según el tipo 
de 	interrupción 	y 	los 	servicios 	y/o 
infraestructura afectada. 

6 

Líder y equipo de atención 
del Plan de Contingencias 
de TI 

Administradores 	de 
Infraestructura 	 y 
Aplicaciones 

Equipos 	de 	apoyo 	de 
acuerdo a la especialidad 

Ejecuta las actividades de recuperación 
junto 	con 	el 	equipo 	de 	atención 	e 
informa 	al 	Gestor 	del 	Plan 	de 
Contingencias de TI (según lo descrito 
en 	el 	escenario 	de 	contingencia 	a 
solucionar). 

Realiza pruebas de recuperación del 
servicio y/o infraestructura afectada y 
reporta 	al 	Gestor 	del 	Plan 	de 
Confin • encias 	la 	finalización 	de 	las 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE ACCIÓN 

actividades implementadas. 

7 

Gestor 	del 	plan 	de 
contingencias 

Subdirectores 	de 	la 
Dirección de Tecnologías de 
la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones, 

Informa al Director de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la 
finalización 	de 	las 	actividades 	de 
recuperación. 
Coordina 	las 	actividades 	para 	el 
restablecimiento de la operación normal 
de los servicios de TI. 

8 

Líder 	del 	Plan 	de 
Contingencias 

Administradores 	de 
Infraestructura 	 y 
Aplicaciones. 

Inicia las acciones pertinentes para el 
restablecimiento 	del 	proceso 	normal 
(según lo descrito en el escenario de 
contingencia a solucionar). 

9 
Grupo de atención del Plan 
de Contingencias de TI. 

Actualiza 	Hoja 	de 	vida 	del 	equipo, 
servidor o del sistema de información 
sobre la incidencia presentada. 

10 

Director de Tecnologías de 
la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Gestor 	del 	plan 	de 
contingencias 

Subdirectores 	de 	la 
Dirección de Tecnologías de 
la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Líder 	del 	Plan 	de 
Contingencias. 

Administradores 	de 
Infraestructura 	 y 
Aplicaciones. 

Realizar 	análisis 	de 	las 	fallas 
presentadas y de los indicadores del 
proceso. 

Documenta los resultados y lecciones 
aprendidas. 

11 
Director de Tecnologías de 
la 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Autoriza la finalización del plan. 

Informa 	a 	las 	áreas 	afectadas 	la 
normalización en la prestación de los 
servicios de TI. 

Autoriza el cierre de la contingencia e 
informa al Comité Política PGDIGITAL o 
quien haga sus veces el balance de la 
situación de contingencia atendida. 
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Fuente: Elaboración propia. 

10.1. Sistemas de Información y Aplicaciones 

Realizar inventario de los Sistemas de Información y/o Aplicativos afectados de 
acuerdo con las características relacionadas en el documento Plan de 
Contingencias de TI. 
Preparar y configurar un equipo de cómputo de acuerdo con las características y 
condiciones de conectividad especificadas relacionadas en el documento Plan 
de Contingencias de TI del Sistema de Información y/o Aplicación afectado. 
Restaurar copia de seguridad de la base de datos correspondiente, así como la 
copia de respaldo más reciente del código fuente o del archivo de instalación o 
ejecutable. 
Revisar permisos de acceso y cuentas de usuario del sistema de información 
afectado. 
Verificar la conexión entre la base de datos y el sistema y/o aplicativo. 
Realizar pruebas de procesamiento y transaccionalidad de datos entre los 
sistemas y/o aplicafivos en el equipo dispuesto para la atención de la 
contingencia. 
Paralelo a estas actividades, en el sistema afectado, se debe identificar la causa 
que generó la contingencia y tomar las acciones pertinentes para superar la 
situación de acuerdo con lo descrito en el Plan de Contingencias de TI. 
En caso que la contingencia se presente en un servicio, sistema de información 
y/o aplicativo que cuente con un soporte técnico y/o garantía, se debe informar 
al contratista la contingencia presentada, monitorear los acuerdos de niveles de 
servicio establecidos contractualmente y gestionar la atención y restauración del 
servicio con el contratista. 

10.2. Recursos Tecnológicos e Infraestructura 

Realizar inventario físico de la infraestructura afectada de acuerdo con las 
características relacionadas en el documento Plan de Contingencias de TI. 
Determinar las características técnicas de la infraestructura física afectada. 
Con la infraestructura no afectada y dependiendo la situación presentada, realizar 
las actividades planteadas en los diferentes escenarios para atender la 
contingencia y restaurar el servicio de TI afectado. 
Verificar las conexiones entre servicios de TI y la infraestructura dispuesta para 
la atención de la contingencia. 
Realizar pruebas de transaccionalidad de datos y/o conexiones en el equipo 
dispuesto para la atención de la contingencia. 
Paralelo a estas actividades, en la infraestructura afectada se debe identificar la 
causa que generó la contingencia y tomar las acciones pertinentes para superar 
la situación de acuerdo con lo descrito en el Plan de Contingencias de TI. 
En caso que la contingencia se presente en infraestructura que cuente con un 
soporte técnico y/o garantía, se debe informar al contratista la contingencia 
presentada, monitorear los acuerdos de niveles de servicio establecidos 
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contractualmente y gestionar la atención y restauración del servicio con el 
contratista. 

Como mínimo se requiere contar con la siguiente infraestructura de TI como base para 
poner en marcha cualquier estrategia de atención de contingencia de TI con una 
interrupción total; se aclara que es la infraestructura mínima requerida que en la 
actualidad la entidad no cuenta y está en proceso de adquisición: 

Rack con mínimo 20U 
Dos servidores con 128 GB en memoria, 2 procesadores de 12 núcleos y 
almacenamiento de 4 teras. 
Sistema operativo Windows DataCenter Server 2019. 
Switch de comunicaciones de 24 puertos. 
Redundancia de comunicaciones entre sedes. 
Base de datos SQL Server 2012 o superior para WINDOWS SERVER 2012/ 

2016 
Servidor apache 2.2., bajo Windows Server 2012 o superior 
Servidor JBOSS de igual forma con Windows Server 2012 
Copias de respaldo. 

10.3. Recurso Humano 

Los funcionarios asignados por parte de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones para la atención de una contingencia que afecte un servicio de TI, 
se presentan a continuación: 

RESPONSABLE 

Director(a) de TIC 

NOMBRE 
RESPONSABLE 

Carmen Rosa 
Mendoza Suárez 

ROL 

Responsable del Plan 
de Contingencia de TI 

CONTACTO 
ALTERNO 

Subdirector (a) de 
Gestión de Información 
Subdirector (a) de 
Recursos Tecnológicos 

Subdirector 	de 
Recursos 
Tecnológicos 

Oscar 	Molano 
Posse 

Gestores del Plan de 
Contingencia de TI. 

Subdirector(a) 	de 
Gestión 	de 	la 
Información 

Subdirector de Gestión 
de la Información 

Subdirector 	(a) 	de 
Recursos Tecnológicos 
Luis Armando Sánchez. 

Wilman 	Navarro 
Mejía. 

Profesional 
Especializado 

Álvaro Vallejo Líder 	del 	Plan 	de 
Contingencia de TI. 

Profesional 
Especializado 

William Martínez Administrador 	de 
Firewall. 

Alvaro Vallejo M. 

Profesional 
Universitario 	o 
Especializado 

Roland Fajardo Gestión 	de 	servicios 
de 	conectividad 	y 
telefonía. 

Luis Enrique Barón P. 

Profesional 
Universitario 	o 
Especializado 

Manuel 
Medina/Jazmín 
Valderrama/ 

Administradores 	de 
Sistemas 	de 

Manuel Medina/Jazmín 
Valderrama/ 	María 
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RESPONSABLE NOMBRE 
RESPONSABLE 
María 	Angélica 
Zamora/José 
Portilla. 

ROL 

Información 	y/o 
aplicativos. 

CONTACTO 
ALTERNO 

Angélica 	Zamora/José 
Portilla/ 

Profesional 
Especializado. 

Luis 	Armando 
Sánchez/ Alvaro 
Vallejo 

Administración 	del 
Centro de Datos 

Luis Armando Sánchez/ 
Alvaro Vallejo 

Profesional 
Especializado. 

Luis 	Armando 
Sánchez/ Alvaro 
Vallejo. 

Administración de BD 
y de servidores. 

Luis Armando Sánchez/ 
Alvaro Vallejo. 

Fuente: Elaboración propia. 

10.4. Aspectos Logísticos 

Cuando ocurra una situación inesperada que conlleve a la materialización de un riesgo 
identificado en este Plan de Contingencia de TI, el funcionario afectado o los funcionarios 
afectados deberán reportarlo de inmediato a través de la mesa de servicios que tenga 
dispuesta la entidad o comunicándose directamente a la Dirección de TIC en las 
extensiones 	10711 	y/o 	10712 	o 	al 	correo 	electrónico 
mesaserviciosacotraloriaq000ta.00v.co. Una vez reportada la contingencia se activará 
por parte de la Dirección de TIC el respectivo procedimiento para el manejo de la 
interrupción. Adicionalmente al interior de la Dirección se realizan las siguientes 
actividades de prevención de forma periódica. 

Verificar 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 actualizados los equipos de contingencia en la sede alterna, 
Realizar las pruebas descritas en el presente plan en la temporalidad definida. 

10.5. Escenarios de Contingencia 

De las actividades generales a ejecutar en una contingencia, las responsabilidades y 
tareas de los roles que intervienen en el Plan de Contingencias de TI y los riesgos 
identificados para el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, surgen de 
escenarios que la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
identificó para la atención y tratamiento; escenarios en los cuales los recursos 
tecnológicos, personas, proveedores e infraestructura se pueden ver afectados por una 
situación que causa interrupción total o parcial y que afectan el normal funcionamiento 
de los servicios de TI que soportan los procesos de la entidad. 



Fi ura 5— Escenarios de confin anclas de TI identificados ara la Contraloría de Bo•otá 

	• 

• • • 

NO 
DISPONIBILIDAD 
DE PERSONAL DE 

TI 

NO 
DISPONIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOSDE 

TECNOLOGÍA 

NO 
DISPONIBILIDAD 

DE LAS 
COMUNICACIONES 

NO 
DISPONIBILIDAD 

DE LOS 
PROVEEDORES 

\. CRÍTICOS 2  
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Los escenarios de contingencia de TI identificados y las acciones para la atención, se 
presentan a continuación: 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias consideradas para estos escenarios se mencionan a en el Anexo 1 
"Escenarios de contingencias y estrategias de tratamiento", de este documento. 

11. ESTRATEGIA DE PRUEBA DEL PLAN DE CONTINGENCIAS DE TI 

Esta estrategia define los aspectos básicos que requieren ser probados periódicamente, 
a fin de medir el comportamiento integral e individual de los recursos asignados y/o los 
procedimientos definidos para la atención de una interrupción de un servicio de TI. 

11.1. Tipos y frecuencia de pruebas 

La programación de las pruebas obedece a varios factores entre los cuales se pueden 
mencionar: 

Programación periódica establecida con los equipos de administración de 
sistemas de información y plataforma tecnológica como mecanismo de control de 
calidad de la función de contingencia. (por ejemplo, después de la terminación 
de un proyecto, a los tres (3) meses y posteriormente cada 6 meses). 
Cuando haya modificaciones de hardware, software operativo, de infraestructura 
y/o aplicativos; o cuando existan cambios significativos en la plataforma 
tecnológica cubierta por el Plan. 
También pueden realizarse cuando se prevea el riesgo de que suceda un evento 
que afecte la entidad, como problemas laborales o de orden público. 

Desde el punto de vista del cubrimiento o alcance, los tipos de pruebas pueden ser: 

11.1.1 Pruebas de escritorio (Detallada y documental) 

Se trata de un tipo de prueba programada y controlada que consiste en una revisión 
detallada del Plan de Contingencias de TI y los procedimientos implicados. Para su 
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ejecución se verifica la existencia del plan y sus procedimientos, y se convoca a los 
diferentes funcionarios de la Dirección de TIC responsables del proceso o sistema de 
información a participar en un taller en donde se da lectura al plan en forma ordenada, 
bajo la moderación del responsable del Plan de Contingencia de TI, con el fin de 
determinar fallas y omisiones con el criterio experto de quienes participan. En este 
ejercicio se tienen en cuenta las dependencias de las diferentes actividades. 

Es recomendable ejecutar este tipo de prueba antes de ejecutar una prueba real y una 
vez sea publicada alguna actualización del Plan. 

11.1.2 Pruebas reales (Tecnológicas) 

Este tipo de prueba puede ser parcial o total, donde se prueban secciones o elementos 
individuales del Plan de contingencias, como puede ser, un aplicativo o una plataforma 
o se prueban todos los componentes. Las pruebas reales son cinco, de las cuales la 
selección de las que se vayan a realizar lo determina el director (a) del Plan de 
Contingencias de TI o en su defecto el líder del plan. 

11.1.2.1 Prueba General 

Consiste en probar el desempeño de la plataforma tecnológica designada para la 
contingencia de TI en un ambiente de interrupción total, la cual consiste en realizar un 
simulacro donde se compruebe de manera integral la ejecución de las siguientes 
actividades: 

Pruebas de suministro de energía eléctrica con UPS. (Corte del servicio de energía 
y verificación de la entrada de las UPS en funcionamiento). 
Prueba del canal de respaldo del servicio de Internet. 
Desconexión del canal principal de Internet y verificación que el canal secundario 
sigue en conexión. 
Puesta en producción de los equipos de respaldo y sistemas de información de la 
Contraloría de Bogotá D.C. ubicados en la sede alterna y que se encuentran en 
calidad de contingencia. 
Recuperación de la información de las copias de respaldo de información, para 
verificar su correcto proceso de restauración (de acuerdo a lo descrito en el PGTI 
03- Procedimiento para la Realización y Control de Copias de Respaldo). 

Dado que este tipo de prueba implica la afectación de los servicios de TI en producción, 
se recomienda ejecutar en horarios no hábiles para no impactar de manera importante 
en caso de producirse fallas en la operación. Es importante repetir este ejercicio tantas 
veces como se considere necesario para adquirir un muy buen nivel de conocimiento y 
práctica. 

El siguiente paso es ejecutar este mismo tipo de pruebas en horarios hábiles, una vez 
se haya determinado que los niveles de servicio de la plataforma de respaldo son 
aquellos establecidos en los compromisos del Plan de Contingencias de TI. 
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Una vez realizado este último tipo de ejercicio en varias oportunidades, el cual es 
programado y controlado, se puede pasar a la ejecución de estas pruebas en forma no 
programada, pero si controlada, teniendo en cuenta seguir un protocolo como el 
expuesto antes: las primeras veces en horario no hábil y luego en horario hábil. 

11.1.2.2 Prueba de la UPS 

Los sistemas de alimentación ininterrumpida - UPS (por sus siglas en inglés - 
Uninterruptible Power Supply), son el sistema que garantiza la energía eléctrica a los 
equipos de cómputo de la Contraloria 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 autonomía de 40 minutos que debe mantener el suministro energía a los equipos 
conectados a la red eléctrica regulada. 

Esta prueba se realiza manteniendo una cantidad determinada de equipos de cómputo 
y servidores activos, se corta el fluido eléctrico normal. 

11.1.2.3 Prueba de Canal de Respaldo del Servicio de Internet 

Consiste en desconectar el canal activo del 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. 

11.1.2.4 Prueba de Puesta en Producción de los Equipos de Respaldo 

Consiste en instalar y preparar los equipos de contingencia de los sistemas de SIVICOF 
y SIGESPRO ubicados en la sede San Cayetano o en un equipo en la Dirección de TIC 
con las características técnicas requeridas de acuerdo con los servicios de TI que se 
requieran con el fin de verificar el funcionamiento y puesta en producción. 
11.1.2.5 Prueba de Restauración de Información 

Consiste en realizar una restauración de las copias de seguridad más recientes que se 
tienen de los sistemas de información y/o aplicativos que seleccione el responsable del 
Plan de Contingencias de TI (SIVICOF, SIGESPRO, PREFIS, SIMUC, SI CAPITAL, 
entre otros) utilizando los procedimientos existentes de restauración y verificar la 
comunicación entre los aplicativos y las bases de datos. 

11.1.3 Evaluación de la prueba 

Una vez se haya realizado la prueba y como actividad final, es necesario efectuar una 
evaluación o revisión de su desarrollo en la cual estén analizados los objetivos, los 
parámetros, los criterios establecidos, las fallas y fortalezas. 
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11.2 Etapas de la Prueba 

A continuación, se presentan las etapas que se deben realizar para el desarrollo de una 
prueba al Plan de Contingencias de TI. 

ETAPA 
Planeamiento de la prueba 

DESCRIPCIÓN 
Definir 	los 	equipos 	participantes, 	los 	objetivos 
específicos de la prueba y confirmar con la localidad 
alterna la fecha y hora de realización. 

Notificación de la prueba a los 
equipos de trabajo. 

Notificar a los equipos participantes la realización de 
la prueba y verificar que todos ellos estén enterados. 

Alistamiento y habilitación de 
los sitios alternos para la 
prueba. 

Incluye contar con todos los elementos necesarios 
para iniciar el proceso de prueba. 

Puesta en producción de los 
equipos de cómputo o sistemas 
de información en la sede 
alterna que se haya 
determinado para la prueba 

Actividades 	de 	los 	equipos 	de 	recuperación 
tendientes a restaurar y sincronizar los Aplicaciones. 

Operación en los sitios alternos 
para la prueba. 

Actividades 	de 	los 	equipos 	de 	recuperación 
tendientes a probar la operación en los sitios alternos 
para los equipos de contingencia. 

Limpieza de los datos después 
de la prueba 

Borrar todos los archivos sensibles en la localidad 
alterna de contingencia, si es necesario. 

Evaluación de la prueba Reunirse con el personal que participó en la prueba 
para 	identificar problemas y aciertos del 	plan de 
contingencia de TI. 

uen e. Wauoración propia. 

11.3 Documentación de las Pruebas 

Para realizar el registro de la ejecución de las pruebas al Plan de Contingencias de TI, 
se utilizará el formato descrito en el Anexo 2 — "Formato de Documentación de Pruebas 
del Plan de Contingencias de TI" de este documento. 

12 	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE TI 

El plan, aplica las actividades necesarias para mantener en operatividad los sistemas de 
información y/o aplicativos y la infraestructura tecnológica que los soporta, en la 
Contraloría de Bogotá D.C., para su implementación es necesario tener en cuenta los 
aspectos técnicos, humanos y de logística descritos en este plan, que permitan estar 
preparados para afrontar cualquier contingencia. 



Identificación del personal suplente para los 
sistemas de información y/o aplicativos e 
infraestructura que soporta los servicios de 
TI. Proceso que deberá acompañarse de un 
proceso de gestión del conocimiento para 
nivelar las competencias del personal 
responsable y suplente  
Mantener actualizados los manuales técnicos 
de los servicios, aplicativos y/o sistemas de 
información que soportan los servicios de TI 
de la entidad.  
Mantener actualizado el directorio con la 
información de contacto del personal que 
soporta y/o administra la plataforma de TI que 
soporta los servicios tecnológicos de la 
Contraloria de Bogotá.  

TODOS 2 Especifica 

9 OTROS 
RIESGOS 

Periódico - 
cuando se 
requiera 

actualizar 

Periódico' 
cuando se 
requiera 

actualizar 

Periódico - 
cuando se 
requiera 

actualizar 

NO 
DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL DE TI 

Corresponde a la ausencia o 
inasistencia de un ingeniero o técnico 
de la Dirección (por permisos, 
enfermedad, 	licencia, 	renuncia, 
vacaciones, entre otras) que es 
responsable de la ejecución de Sistemas 	de 
actividades de soporte a usuarios o de Información y/o 
administración técnica sobre un Aplicativos, 
servicio de TI de la Contraloria de Infraestructura 
Bogotá. 	 Tecnológica, 

Servicios 	de 
Tecnología 

Baja ejecución de las actividades 
programadas en las metas del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologias de Información y las 
Comunicaciones. 

Contar con el personal contratista que apoya 
las labores de la Dirección de Tecnologias de 
la Información. 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 
ESTRATÉGICO 

Disponer de los equipos de cómputo de 
contingencia para los sistemas de SIVICOF y 
SIGESPRO en la sede destinada como sede 
alterna de equipos para una contingencia 
(sede San Cayetano), gestionar con el 
proveedor de internet la conexión hacia la 
sede alterna y realizar las tareas de 
activación del direccionamiento de 
comunicaciones a servicios de aplicaciones y 
base datos a servidores de la sede alterna, de 
igual manera realizar las restauraciones de la 
información de acuerdo a los servicios que se 
requieran tener en funcionamiento.  
Restaurar en el equipo de soporte la copia de 
segundad más reciente de bases de datos y 

TODOS 3 

TODOS 2 y 3 

9. OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, infraestructura virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web. 

NO 
DISPONIBILIDAD DE 
LOS SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍA 

Sistemas 	de 
Información y/o 
Aplicativos, 
Infraestructura 
	

Total 
Tecnológica, 
Servicios 	de 
Tecnología 

Portal Web e 
Intr-anet 

Especifica 

ESCENARIO 
CONTINGENC 

TIPO DE 	DESCRIPCION DEL RIESGO 	RECURSOS 	TIPO DE 	NIVEL DE PROCESOS TIEMPO DE 
RIESGO 	 ESCENARIO 	 QUE AFECTA INTERRUPCION AFECTACION AFECTADOS SOLUCION ESTRATEGIAS 
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13 ANEXOS 

Anexo 1. Escenarios de contingencias y estrategias de tratamiento 
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ESCENARIO DE 	TIPO DE 
CONTINGENCIA 	RIESGO 

DESCRIPCION DEL RIESGO I 
ESCENARIO 

RECURSOS 	TIPO DE 	NIVEL DE PROCESOS TIEMPO DE 
QUE AFECTA INTERRUPCION AFECTACION AFECTADOS SOLUCION ESTRATEGIAS 

     

Periódico - 
cuando se 
requiera 

actualizar 

sitios web, configurar los archivos 
correspondientes a la publicación del sitio 
web, verificar el direccionamiento del nuevo 
servidor y la publicación, asi como los 
permisos de carpetas  
Mantener actualizados los manuales técnicos 
de los servicios, aplicativos y/o sistemas de 
información que soportan los servicios de TI 
de la entidad. 

2 y 3 TODOS 

Restaurar la copia de respaldo de 
información más reciente del sistema de 
información y/o aplicativo que se encuentre 
afectado, configurar el direccionamiento de 
acuerdo a los ambientes establecidos para 
atender la contingencia, seguido se habilitan 
los servicios requeridos por los sistemas de 
información y/o aplicativo y se habilita el 
servicio que presenta la situación de 
contingencia.  

Sistemas 	de 
Información como 
SIVICOF, 
SIGESPRO o SI 
CAPTIAL (base 
de datos y 
aplicaciones) 

Parcial o 
Especifica 

1. 
ESTRATÉGICO 

8. 
CORRUPCIÓN 

9. OTROS 
RIESGOS 

1. 
ESTRATÉGICO 

Baja ejecución de las actividades 
programadas en las metas del 
Proyecto de inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologias de Información y las 
Comunicaciones 
Robo o extracción no autorizada con 
fines de beneficio personal o hacia un 
particular, de información reservada y 
clasificada de las bases de datos de 
los sistemas de información que 
custodia la Dirección de TIC. 
Pérdida 	de 	integridad 	y 
confidencialidad de los sistemas de 
información, aplicaciones y bases de 
datos que manejan información 
reservada y clasificada.  
Baja ejecución de las actividades 
programadas en las metas del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologias de Información y las 
Comunicaciones. 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 

Disponer con contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo con soporte técnico y 
de manejo del aplicativo. 

Servicio 	de 
almacenamiento 
de información y 
servidor 	de 
archivos 

Parcial o 
Especifica 

Especifica 2 y 3 

2 y 3 TODOS 

TODOS 

Restaurar la copia de respaldo de 
información más reciente de la información 
sustraida, configurar los permisos y el 
direccionamiento al nuevo servidor y ponerlo 
en producción, el servidor en que se presentó 
el incidente de seguridad será tratado 
conforme a lo descrito en el procedimiento 
PGTI - 10 "Gestión de Incidentes de 
Seguridad". 

Servidores de 
sistemas 	de 
información, 
aplicaciones e 
infraestructura de 
TI 

Parcial o 
Especifica 

2 y 3 TODOS 
Conforme al 

Plan de 
Adquisiciones 

Disponer con contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo con soporte técnico. 
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ESCENARIO DE 
CONTINGENCIA 

TIPO DE 
RIESGO 

9. OTROS 
RIESGOS 

DESCRIPCION DEL RIESGO! 
ESCENARIO 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 

RECURSOS 
QUE AFECTA 

TIPO DE 
INTERRUPCION 

NIVEL DE 
AFECTACION 

PROCESOS 
AFECTADOS 

en producción, el servidor en que se presentó 
 

TIEMPO DE 
SOLUCION 

... .... 

ESTRATEGIAS  

Restaurar 	la 	copia 	de 	respaldo 	de 
información más reciente de la información 
requerida, 	configurar 	los 	permisos 	y 	el 
direccionamiento al nuevo servidor y ponerlo 

el 	incidente 	de 	seguridad 	será 	tratado 
conforme a lo descrito en el procedimiento 
PGTI 	- 	10 	"Gestión 	de 	Incidentes 	de 
Seguridad". 

producción, 	infraestructura 	virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web. 

1. 
ESTRATÉGICO 

Baja 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas 	en 	las 	metas 	del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologías 	de 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Suministro 	de 
energía eléctrica 

Parcial o 
Especifica 

2 y3 TODOS 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 

Disponer con contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la UPS. 

9. OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, 	infraestructura 	virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web, 

En 	el 	centro 	de 	datos 	principal 	se 	ha 
implementado 	un 	sistema 	de 	respaldo 
eléctrico, que consiste en una UPS con un 
banco 	de 	baterias, 	el 	cual 	brinda 	una 
autonomía de 40 	minutos, 	este sistema 
suministra fluido eléctrico a los equipos del 
centro de datos ante fallas del suministro del 
fluido eléctrico de la red externa, mientras 
entra en funcionamiento la planta generadora 
de energia con la que cuenta el edificio de la 
sede 	 principal. 
En el diseño eléctrico del centro de datos se 
implementó 	conexiones 	eléctricas 	con 
resiliencia, 	es decir por cada 	una de las 
fuentes de fluido eléctrico (red externa y red 
interna por generador), se tienen dos circuitos 
configurados con sus sistemas de protección 
activos. 
Esta solución finaliza en los bastidores defino 
rack ubicados en el centro de datos, los 
cuales cuentan con doble configuración de 
Pus cada una conectada a circuitos de 
suministro 	de 	fluido 	eléctrico 	de 	forma 
independiente. 

1- 
ESTRATÉGICO 

Baja 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas 	en 	las 	metas 	del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 

Telefonía 
Parcial o 

Especi Especifica 
2 y 3 TODOS 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 

Disponer con contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la planta telefónica. 
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ESCENARIO DE 
CONTINGENCIA 

TFO DE 
ESGO 

DESCRIPCION DEL RIESGO 
ESCENARIO 

RECURSOS 
QUE AFECTA 

TIPO DE 
INTERRUPCION 

NIVEL DE 
AFECTACION 

PROCESOS 
AFECTADOS 

TIEMPO DE 
SOLUCION 

ESTRATEGIAS 

Tecnologias 	de 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

requerida, configurar los permisos y el 
 

9. OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, 	infraestructura 	virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web. 

Restaurar la copia de respaldo de 
información más reciente de la información 

direccionamiento al nuevo servidor y ponerlo 
en producción. 

NO 
DISPONIBILIDAD DE 

LAS TELE - 
COMUNICACIONES 

1 . 
ESTRATÉGICO 

Baja 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas 	en 	las 	metas 	del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la 	Dirección de TIC, 	relacionado 
con el desarrollo de estrategias 	de 
Tecnologías 	de 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. 

Infraestructura de 
Comunicaciones 
(Firewall, 	Switch 
coro, 

1  

Parcial o 
Especifica 2 y3 TODOS 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 

Disponer con contratos de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la UPS. 

W OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, 	infraestructura 	virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web. 

Parcial o 
Especifica 2 y 3 TODOS 

Periódico. 
cuando se 
requiera 

actualizar 

Mantener actualizados los manuales técnicos 
de los servicios, aplicativos y/o sistemas de 
información que soportan los servicios de TI 
de la entidad 

Parcial a 
Especifica 2 y 3 TODOS 

Para el switch de core, se dispondrá de un 
arreglo 	de 	Swtiches 	a 	los 	cuales 	se 
conectarian los servidores que se requieran 
con 	mayor 	prioridad 	de 	acuerdo 	a 	la 
eventualidad presentada y a las necesidades 
de la entidad. 

Para el Firewall, se cuenta con dos equipos 
conectados en alta disponibilidad. 

1. 
ESTRATÉGICO 

Baja 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas 	en 	las 	metas 	del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 
de la Dirección de TIC, relacionado 
con el desarrollo de estrategias de 
Tecnologías 	de 	Información 	y 	las 
Comunicaciones. Canal de Internet 

Parcial o 
Especifica 2 y 3 TODOS 

Conforme al 
Plan de 

Adquisiciones 

Contar con los recursos para la contratación 
del servicio de Internet y el contrato vigente 

9. OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de tos servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, 	infraestructura 	virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web, 

De acuerdo a 
lo contratado 

Dentro del contrato con el proveedor del 
servicio de internet se establecen Acuerdos 
de Niveles de Servicio (ANS) que permiten 
contar 	con 	disponibilidad 	y 	atención 	del 
servicio de acuerdo a lo contratado, de igual 
manera se cuenta con un canal de respaldo. 

NO 
DISPONIBILIDAD DE 

1. 
ESTRATÉGICO 

. 

Baja 	ejecución 	de 	las 	actividades 
programadas 	en 	las 	metas 	del 
Proyecto de Inversión responsabilidad 

Sistemas 	de 
Información 	y/o 
Aphcativos. 

Parcial o 
Especifica 

2 y a TODOS 
Conforme al 

Plan de 
Adquisiciones 

Contar con los recursos para la contratación 
del servicio de soporte y mantenimiento. 
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ESCENARIO QUE AFECTA INTERRUPCION AFECTAC ON AFECTADOS SOLUCION 

Etapa 
precontractual 

Incluir dentro de las cláusulas contractuales 
la transferencia de conocimiento y la 
documentación de las lecciones aprendidas 
durante la ejecución del contrato.  

de la Dirección de TIC, relacionado Infraestructura 
con el desarrollo de estrategias de Tecnológica, 
Tecnologías de Información y las Servicios 	de 
Comunicaciones. 	Tecnologia que 

PROVEEDORES 
CRITICOS 

Mantener actualizado el directorio con la 
información de contacto de los proveedores 
que brindar soporte y/o administran la 
plataforma de TI que soporta los servicios 
tecnológicos de la Contraloría de Bogotá.  
Dentro del contrato con el proveedor se 
establecen Acuerdos de Niveles de Servicio 
(ANS) que permiten contar con disponibilidad 
y atención del servicio de acuerdo a lo 
contratado 

9. OTROS 
RIESGOS 

No disponibilidad de los servidores de 
aplicaciones y de bases de datos en 
producción, infraestructura virtual, 
solución de copias de respaldo, switch 
de core, conjunto de discos (SAN) y 
página Web. 

Periódico - 
cuando se 
requiera 

actualizar 

De acuerdo a 
lo contratado 

cuenten 	con 
soporte externo 

ESCENARIO DE 	TIPO DE 
CONTINGENCIA 	RIESGO 

DESCRIPCION DEL RIESGO 1 	RECURSOS 	TIPO DE 	NIVEL CE PROCESOS TIEMPO DE 
ESTRATEGIAS 
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Anexo 2. Formato de Documentación de Pruebas del Plan de Contingencias de 
TI. 

cr., Código formato: PGD-001- 
02 
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CONTRALORÍA 

Documentación de Pruebas del Plan 
de Contingencias de TI 

Código documento: PGTI-
02-01 

I» BOGOTA. D.C. Versión: 5.0 
Página 48 de 2 

, 	,.. 
RIESGO : 	: x• 
EVALUAR 

<Nombre del riesgo a evaluar de acuerdo a lo descrito en la sección 10 
"Identificación de Riesgos' del Plan de Contingencia de TI Ver. 5.0> 

TIPO 	DE: 
: 

INTERRUPCIONE 

<Identificar el tipo de interrupción a trabajar de acuerdo a lo descrito en la 
sección 11 "Clasificación de interrupciones y nivel de afectación a los servicios 
de TI" del Plan de Contingencia de TI Ver. 5.0> 

ESCENARIO DE 
PRUEBA 	- 

<Referir él escenario de prueba que se va a simular de acuerdo a lo descrito en 
la sección 125 "Escenarios de Contingencia" del Plan de Contingencia de 17 

OBJETIVO 	DE 
LA PRUEBA 

:,. _oribir la finalidad de la prueba a realizar> 

RECURSO 	A 
PROBAR 

•;,..,:mbre del sistema de información, aplicativo y/o infraestructura tecnológica 
.<• • servicio de TI que se va a probar de acuerdo a lo descrito en la sección 9 

., )ventario de servicios e infraestructura de Ti" del Plan de Confin encia de TI 

: FECHA DURACIÓN RESPONSABLE - :Hl DESCRIPCIÓN 

alligenciamiento del  

formato> 

c'fiempo 
estimado de la 
duración de la 
prueba> 

<dd/mm/aaaa del . <responsable de la ejecución de la 
prueba> 

., <Descrincion 	resumida 
de la prueba a realizar> 

ALCANCE: <Describir el alcance del plan de pruebas identificando el lugar de la prueba, los recursos 
servicio aplicativosylo servicios que serán sometidos a pruebas y los tinos de prueba Ole se realizarán 
de acuerdo á lo descrito en la sección 13 1 'Tipos y frecuencia de pruebas" del Plan de Contingencias de 
TI Ver  4:9> 

REQUISITOS PARA LA PRUEBA 

Recurso Humano: <Especificar el recurso humano necesario para la ejecución del Igen de 
pruebas, incluyendo los descritos en la sección 8 "Roles y responsabilidades dentro del Plan de 
Contingencias de TI" del Plan de Confina. encias de TI Ver. 5.0 	así como los proveedores 
involucrados> 

Requerimientos Hardware: <Especificar los requerimientos de harclwareisisterna operativo 
memoria, servidor de aplicaciones, red. etc )para la ejecución del plan de pruebas> 
Requerimientos Software: <Especificar los requerimientos de software y copias de respaldo 
para la ejecución del plan de pruebas> 

Requerimientos de Logística: <Especificar los requerimientos logisticos que se requieran 
/ejemplo: transporte. autorizaciones. entre otros) para la ejecución del plan de pruebas> 
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PLAN DE PRUEBAS 
<Por rad' J t ,tjt de prueba (1/1c/enoje un cuadro> 

- 	<Tipo de prueba citar el tipo de prueba a realizar de acuerde a lo descrito 
Tipo de prueba: 	.E,” la sección 	131 	'Tipo y frecuencia de las pruebas" del Plan de 

j intingencias de Ti Ver. 5.0> 

Identificador: 	: 
<Identificador único de la prueba, puede estar compuesta por la fecha y un 
número consecutivo> 

Líder de la prueba :' <Nombre de la persona líder de la prueba> 

Objetivo: <Objetivo de la ejecución de/tipo de prueba> 

Técnica: 
<Técnica empleada para ejecutar la prueba. Secuencia de pasos y 
condiciones que debe seguir el equipo de pruebas para ejecutada > 

Precondiciones: <Condiciones previas para la ejecución de la prueba> 

Criterios de éxi o: <Criterios para considerar que la ejecución de la prueba generó resultados 
satisfactorios> 

Precondiciones: 
<Conjunto de condiciones que deben ser ciertas o que se deben cumplir 
antes de iniciar la prueba> 

Resultado 	- 
esperado: 

sResultado que se espera obtener con la ejecución de la prueba,se debe 
establecer antes de ejecutar la ()gleba> 

Secuencia de 
Pasos para la 
ejecución de la 
prueba: 

<Descripción de cada uno de los pasos queso requieren para 
Ejecutar la prueba, teniendo como referencia lo descrito en el numeral 13.2 
'Etapas de la prueba" del Plan de Contingencias de TI Ver. 5.0> 

Resultado 
obtenido: 

<Resultado obtenido después de ejecutar la prueba. En caso de que el 
resultado obtenido sea diferente al resultado esperado se deben describir 
dichas diferencias y las posibles causas que las generaron> 

Fecha ejecución: <Fecha en la cual se ejecuta la prueba — formato dd/mm/aaaa> 

Anexos: <Relación de los anexos que complementan la ejecución de la prueba> 

Observaciones: e : <Observaciones adicionales de la prueba> 

APROBACION DE LA SOLICITUD DE PRUEBA 

SOLICITADA POR 	 APROBADA POR 
Cargo: 	 Cargo: 
Nombre: 	 Nombre: 
Firma: 	 Firma: 
Dependencia: 	 Dependencia: 
Fecha: 	 Fecha: 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA PRUEBA 

REALIZADA POR 	 ACEPTADA POR 
Cargo: 	 Cargo: 
Nombre: 	 Nombre: 
Firma: 	 Firma: 
Dependencia: 	 Dependencia: 
Fecha: 	 Fecha: 
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14 	CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
RR / Acta de modificación 

Día mes año 
Descripción de la modificación 

1.0 R.R. 059 
Dic — 2003. Versión inicial del documento 

2.0 
R.R.046 

12-dic-2016. Deroga la R.R 059 de 2003. 

3.0 Acta No. 5 — Comité Directivo 
05-dic-2017. 

- 	Actualización del marco legal, adición 
Acuerdo 	No.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 

4.0 Acta No.1 Comité SIGEL 26- 
feb-2019. 

Actualización de las siguientes secciones del 
documento: 
- 	Introducción 
- 	Objetivos 
- 	Alcance 
- 	Base legal 
- 	Organización 	de 	los 	roles 	y 

responsabilidades 
- 	Identificación de riesgos 
- 	Inventario de activos 
- 	Plan de pruebas 
- 	Implementación del Plan 
- 	Anexo 1 

Se incluyen las secciones: 
- 	Aprobación y actualización 
- 	Comunicación y distribución 
- 	Clasificación de interrupciones y nivel 

de afectación a los servicios de TI 
- 	Aspectos generales para la atención de 

una contingencia 
- 	Estrategia de prueba para el plan de 

contingencias de TI 
Se suprimen las secciones: 
- 	Disposición del plan 
- 	Actividades de la aplicación 
- 	Sistemas Críticos 
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Versión RR / Acta de modificación 
Día mes año 

Descripción de la modificación 

5.0 
Acta No. 03 de Comité 

Directivo del 04 de diciembre 
de 2019. 

Actualización de las siguientes secciones: 

-Capítulo 4.0 - Actualización y aprobación: 
Cambio del nombre del Comité SIGEL por 
Comité de Política de Gobierno Digital de la 
Contraloria de Bogotá, D.C. -PG DIGITAL" 

- Capítulo 	7.0 - 	Inventario 	de Servicios 	e 
Infraestructura de TI. 

- Capitulo 8.0 - Identificación de riesgo: 
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