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1. OBJETIVOS 
 
Minimizar los traumatismo e impacto, estableciendo herramientas de contingencia, para la 
restauración de los servicios y procesos informáticos críticos, tanto misionales como los 
transitorios del INFIbague. 
 

 
2. ALCANCE 

Empieza: Cuando se detecte un riesgo de amenaza que pueda desencadenar un 

incidente de daños o pérdidas graves en la infraestructura TIC y los servicios informáticos 

de misión crítica en el Ministerio produciendo. 

Incluye: Análisis y tratamiento de riesgos, informe sobre la evaluación de los riesgos, 

diagnóstico de la matriz BIA (Business Impact Analyzis) para el Ministerio, desarrollo de 

estrategias de continuidad de TIC, plan de prueba y verificación, plan de respuesta a los 

incidentes TIC y política de recuperación ante desastres de TI. 

Termina: Con la activación del plan recuperación de desastres del Ministerio, por parte 

del operador autorizado y designado, valoración evaluación de los daños causados y la 

revisión continua de los riesgos 

 

 

3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La descripción de la infraestructura se encuentra en el PETIC en el 
numeral 5.6. 
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4. ESTRATEGIAS DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS TIC  

 

Para el cumplimiento de los estándares exigidos en cuanto a la  seguridad de la 

información, y en aras de adelantar el Plan de Contingencia Informático, se elabora las 

siguientes actividades buscando tener un respaldo eficiente y efectivo en la existencia 

de incidentes que involucren la continuidad de los procesos de INFIbague. 

 
4.1. COPIAS DE SEGURIDAD BACKUP  
 

4.1.1. BackUp del Sistema de Información UNION PIMISYS: Sistema de Información 
que procesa toda la información financiera,  administrativa y operativa del 
Instituto compuesto por los módulos de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, 
Almacén, Facturación, PQR Alumbrado Público, Contratación y 
Correspondencia, desde el mes de marzo de 2014. Toda la base de datos es 
alimentada en tiempo real por todos los usuarios de la Entidad en un servidor 
virtual SRVPIMISYS del servidor IBM bajo el sistema operativo Windows 
Server 12, el cual se realiza una rutina generando el BackUp de la Información, 
y se almacena localmente y el el NAS de copias de respaldo. Dicho BackUp de 
datos se realiza diariamente y el cual sirve de soporte en caso de existir una 
falla en el servidor. El último día de cada semana,  se realiza una copia del día 
en un disco externo, el cual no reposa en las instalaciones. 
 

4.1.2. BackUp del Sistema de Información SIAO: El Sistema de Información SIAO es 
el que procesa toda la información financiera,  contable, jurídica, contractual y 
demás del Instituto y se compone de los módulos (Contabilidad, Tesorería, 
Presupuesto, Solicitudes, Nómina, Gestión Documental, PQR, Inventario, 
Banfuturo, Contratación,  Seguridad, Facturación y Procesos Jurídicos) desde 
el 01 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014. Se conserva una copia 
de seguridad en medio magnético y sobre un disco duro externo, el cual no 
reposa en la entidad.   

 
4.1.3. Información de los equipos de cómputo: Todos los computadores poseen una 

partición para el almacenamiento exclusivo de la información de cada uno de 
los usuarios de la Empresa con el fin protegerla, ya que en la mayoría de los 
casos cuando hay un daño en el Sistema Operativo ó virus, la unidad de disco 
que directamente se afecta es la “C”. Por esta razón todos los usuarios 
guardan sus trabajos en unidades de disco diferente a “C” para proteger dicha 
información. 

 
4.1.4. BackUp automático de PC: Se realizan copias automáticas de la información 

en los equipos terminales con periodicidad semanal, mediante un aplicativo 
(software) de nombre COBIAN BACKUP, utilizando el protocolo ftp, a un 
equipo ubicado en la oficina de sistemas (Servidor FTP).  Se realizan copias 
solo de los archivos con extencion jpg, bmp, gif, txt, pdf y de herramientas 
ofimáticas.  

 
4.1.5. BackUp Página Web: La Oficina de Sistemas realiza Back Up de manera 

mensual a la información que se encuentra alojada en el servidor FTP como lo 
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son: Resoluciones, Fotografías, Contratos, etc. En dicho servidor se almacena 
toda la información que se publica en la página web del Instituto que tiene por 
dominio www.infibague.gov.co,  de tal manera esta información se encuentra 
con un respaldo seguro. 

 
5. RESTAURACIÓN DE SERVICIOS 
 
Para la restauración de los servicios se cuenta con la siguiente estrategia: 
 
5.1.1. Se realizara el proceso de restauración de la base de datos la cual se 

encuentra el NAS de copias de respaldo, sobre el motor de base de dato con la 
herramienta del Motor, la configuración del Motor se encuentra en bebida en la 
copia de seguridad. 
 

5.1.2. BackUp del Sistema de Información SIAO: se restaura la base de datos la cual 
se encentra en el NAS de copias de seguridad sobre el motor de base de 
datos, por ser un aplicativo web, los archivos o scripts se restauran en la 
carpeta publica del servidor web, estos se encuentran comprimidos con 
formato .rar ubicada en la carpeta SIAO del NAS.   

 
 

5.1.3. BackUp Página Web: El proceso de restauración esta bajo la responsabilidad 
del proveedor del hosting www.infibague.gov.co. 
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