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1. OBJETIVOS 

 
1.1 Objetivo General 
Restablecer los servicios informáticos del Concejo Municipal de Ibagué en el menor tiempo 

posible a partir de la ocurrencia de algún siniestro o falla que afecte la prestación de los 

servicios. 

 

1.2 Objetivos Específicos 
Identificar los riesgos y recursos que se deben proteger de agentes internos o externos y 

que puedan afectar el funcionamiento de la entidad. 

 

Cuantificar y calificar los riesgos y recursos. 

 

Restablecer los servicios informáticos en la Concejo Municipal de Ibagué, en el menor 

tiempo posible a partir de la ocurrencia de algún siniestro o falla que afecte la prestación de 

los servicios. 

 

Facilitar las soluciones para mantener operativos los sistemas de información y demás 

servicios críticos de la entidad, que permitan reducir el impacto en las operaciones 

normales cuando son interrumpidos o paralizados por contingencias que afectan parcial o 

totalmente las infraestructuras donde se procesan datos y se automatizan procesos de 

misión crítica de la entidad. 

 

Fundamentar un plan de continuidad y recuperación de operaciones a partir de la tolerancia 

a fallos (plan de continuidad) y la ejecución de procedimientos alternos de funcionamiento 

(plan de recuperación). 

 
2 DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 
2.1 Actividades Asociadas 
 
Las actividades consideradas en este documento son: 

a. Análisis de Riesgos 
b. Medidas Preventivas 
c. Plan de Ejecución con Respaldo, Mitigación 
d. Plan de Recuperación 
e. Plan de Pruebas 

 
a. Análisis de Riesgos 

 
Para realizar un análisis de los riegos, se procede a identificar los objetos que deben ser 

protegidos, los riesgos residuales, sus posibles riesgos secundarios, su impacto en la 

entidad, y su importancia dentro del mecanismo de funcionamiento. 

 
Posteriormente se procede a realizar los pasos necesarios para minimizar o anular la 

ocurrencia de eventos que posibiliten los daños, y en último término, en caso de ocurrencia 
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de estos, se procede a fijar un plan de ejecución para su recomposición o minimización de 

las pérdidas y/o los tiempos de reemplazo o mejoría. 

 
Identificación de riesgos: 
 
Riesgos Recurso Humano: 
 

• Personal con alta dependencia en los sistemas automatizados 

• Accesos no autorizados 

• Mala manipulación de equipos (errores humanos) -Ausencia de personal 

responsable de los equipos. 

• Falta de capacitación para los funcionarios responsables en cada área que 

operan equipos, programas y sistemas de información. 

 
Riesgo Operativo 
 
Fallos en la infraestructura 

- Edificios o sedes - Hardware. 
- Software y utilitarios 
- Datos e información 
- Electricidad 
- Equipos de apoyo 

 
Fallos en las Telecomunicaciones 

- Sistema de cableado 
- Equipos activos 
- Comunicación con áreas internas 
- Comunicación con áreas externas 
- Acción virus informático o códigos maliciosos en las redes de internet 

(hacker, cracker, phising). 

 
Riesgos poco comunes 
 
Riesgos Factores Internos y Externos: 
 

- Control de acceso 
- Incendio 
- Inundaciones 
- Fenómenos naturales 
- Terrorismo o de orden publico 

Daños 
 
Los posibles daños pueden referirse a: 

- Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en 

las instalaciones donde se encuentran los bienes, sea por causas 

naturales o humanas. 

- Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas 

en los sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o 

intencionales, llámese por ejemplo, cambios de tecnologías, datos 
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maestros claves, eliminación o borrado físico/lógico de información 

clave, proceso de información no deseado. 

- Alarmas tempranas mediante comunicación directa o indirecta de las 

indisponibilidades de servicios. 

- Divulgación de información a instancias fuera de la entidad y que afecte 

su patrimonio estratégico. 

 
Infraestructuras susceptibles de un daño 
 
Se puede identificar los siguientes bienes afectos a riesgos: 

- Personal 
- Hardware 
- Software y utilitarios 
- Datos e información 
- Documentación base de recuperación 
- Suministro de energía eléctrica 
- Suministro de telecomunicaciones 

 
Prioridades 
 
La estimación de los daños en los bienes y su impacto, fija una prioridad en relación a 

la cantidad del tiempo y los recursos necesarios para la reposición de los Servicios 

que se pierden en el acontecimiento. 

 
Por lo tanto, la Infraestructura de más alta prioridad será la primera a considerarse en 

el procedimiento de recuperación ante un evento. 

 
Fuentes de daño 
 

- Accesos no autorizados 
- Código malicioso (Virus, sabotaje). 
- Mala operación o malas intenciones. - Desastres Naturales 
- Fallas en la infraestructura de soporte (UPS´s, Sistema de aire 

acondicionado) 

- Fallas de la red de energía eléctrica pública por diferentes razones 

ajenas al manejo por parte de la entidad. 

- Fallas de las comunicaciones. 
- Abandono de sus puestos de trabajo. 
- Otros imponderables. - Fallas de Hardware  

b. Medidas Preventivas Control de Accesos 

Se debe definir medidas efectivas para controlar los diferentes accesos a los activos 

computacionales: 

- Acceso físico de personas no autorizadas. 
- Acceso a la Red de PC's y Servidores. 
- Acceso restringido a las librerías, programas, y datos. 
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Respaldos 
- Adecuado soporte de utilitarios 

 
Las fallas de los equipos de procesamiento de información pueden minimizarse 

mediante el uso de otros equipos, a los cuales también se les debe controlar 

periódicamente su buen funcionamiento, nos referimos a: 

- UPS de respaldo de actual centro de computo 
 
Seguridad Física del Personal 
 
Con acciones que permitirán mejorar los niveles de seguridad, permitiendo los 

reemplazos en caso de desastres, emergencias o períodos de ausencia ya sea por 

vacaciones o enfermedades. 

 
Seguridad de la Información 
 
La información y programas de los Sistemas de Información que se encuentran en el 

Servidor, o de otras estaciones de trabajo críticas deben protegerse mediante claves 

de acceso y a través de un plan de respaldo adecuado. 

 
c. Plan de Mitigación y Respaldo 

 
El plan de respaldo trata de cómo se llevan a cabo las acciones críticas entre la 

pérdida de un servicio o recurso, y su recuperación o restablecimiento. 

 

Todos los nuevos diseños de Sistemas, Proyectos o ambientes, tendrán sus propios 

Planes de Respaldo. 

 

Se deben tener presentes las bitácoras como documentación de eventos distantes 

que sirven de apoyo para restablecer un servicio con ocurrencia repetida. 

 
Respaldo de datos Vitales 
 
Identificar las áreas para realizar respaldos: 
 

- Sistemas de Información. 
- Sistemas de Red. 
- Portales. 

 
d. Plan de Recuperación 

 
Objetivos del Plan de Recuperación 
 
El objetivo es restablecer en el menor tiempo posible el nivel de operación normal del 

centro de procesamiento de la información, basándose en los planes de emergencia y 

de respaldo a los niveles del Grupo Técnico Operativos y de los demás niveles. 

 
La responsabilidad sobre el plan de recuperación es de la Administración, la cual 
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debe considerar la combinación de todo su personal, equipos, datos, sistemas, 

comunicaciones y suministros. 

 
Los objetivos del plan de Recuperación son: 

- Determinación de las políticas y procedimientos para respaldar las 

aplicaciones y datos. 

- Planificar la reactivación dentro de las 12 horas de producido un 

desastre, todo el sistema de procesamiento y sus funciones asociadas. 

- Permanente mantenimiento y supervisión de los sistemas y 

aplicaciones. 

- Establecimiento de una disciplina de acciones a realizar para garantizar 

una rápida y oportuna respuesta frente a un desastre. 

 
Activación del Plan 
 

Queda a juicio del Comité respectivo del Concejo Municipal de Ibagué, determinar la 

activación del Plan de Desastres y además indicar el lugar alternativo de ejecución 

del respaldo y/o operación de emergencia, basándose en las recomendaciones 

indicadas por éste. 

 
Duración estimada 
 

Los delegados de la Entidad, determinarán la duración estimada de la interrupción del 

servicio, siendo un factor clave que podrá sugerir continuar el procesamiento en el 

lugar afectado o proceder al traslado del procesamiento a un lugar alternativo. 

 

Se aplicará el plan siempre que se prevea una pérdida de servicio por un período 

mayor de 48 horas, en los casos que no sea un fin de mes, y un período mayor a 24 

horas durante los fines de mes (durante los cierres de operaciones). 

 

e. Plan de Pruebas 
 

El plan de contingencias comprende, finalmente, el desarrollo de un plan 

experimental de pruebas en el cual se incluye la simulación de los diferentes 

siniestros para comprobar que el plan diseñado es eficaz o, en caso contrario, se le 

deben efectuar ajustes para su funcionalidad. 

 

El mayor énfasis será ejercido sobre las pruebas o simulacros, y sobre los eventos 

posteriores a la emergencia relacionados con el reinicio de las operaciones normales 

de la entidad. 

 
En este ejercicio se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- Validar la habilidad de los funcionarios y la consistencia de los 

procedimientos en eventos de recuperación de siniestros. 

- Probar la factibilidad y compatibilidad de las instalaciones de respaldo y 

de los procedimientos relacionados. 
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- Identificar y corregir fallas en el plan. 
- Divulgar y retroalimentar el entrenamiento en los procedimientos y guías 

de recuperación 

- Comprometerse con plan y la seguridad para su efectiva aplicación en 

caso de presentarse emergencias. 

- Estar preparado para corregir aspectos de pólizas y seguros y reducir al 

máximo los costos en compras de nuevos equipos. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
A continuación, se presenta la lista de los riesgos más comunes ocurridos a partir de 

los elementos descritos en el alcance de este documento, sobre los cuales se 

priorizará una acción urgente de mitigación. 

 
Esta clasificación se describe “Plan de Gestión de Riesgos”, en el cual se relacionan 

las acciones a tomar en caso de que la exposición al riesgo genere una contingencia, 

es decir, se encuentren en fase de “plan de ejecución”. 

 
3.1 Clases de Riesgos 
 
De la identificación que se relaciona en el siguiente cuadro se pueden determinar 

unas sub clasificaciones tendientes a determinar los factores de riesgos según su 

exposición en la Entidad: 

 

Ítem Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Categoría 

Sub Factor. Riesgos relacionados a siniestros naturales 

INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 

1 Incendio Raro 4 No Controlable 

2 Sismo Raro 4 No Controlable 

3 Inundación Raro 2 No Controlable 

4 Explosión Raro 4 No Controlable 

 
SERVICIOS PÚBLICOS 

5 Interrupción de energía eléctrica Externa posible 3 No Controlable 

6 Interrupción de energía eléctrica Interna Posible 4 Controlable 

7 Interrupción del Canal de Internet Probable 4 Controlable 

Sub Factor. Riesgos relacionados a Tecnologías 

INFORMACIÓN 

8 Extravío de documentos Posible 3 Controlable 

9 Perdida de información Probable 3 Controlable 

 
10 

 

Ausencia o falla en la elaboración de 

procedimientos, guías, protocolos y bitácoras 

 
Probable 

2  
Controlable 

11 Sustracción o robo de información Posible 3 Controlable 

 
12 

Ausencia o Falla elaboración de copias de 

respaldo 

 
Probable 

 
3 

 
Controlable 
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INFRAESTRUCTURA LOGICA DE SERVICIOS 

13 Virus Informáticos o código malicioso. Probable 3 Controlable 

14 Perdida de operación de servicios Probable 4 Controlable 

15 Falla motor Base de Datos Probable 4 Controlable 

16 Perdida de operación de aplicativos Probable 4 Controlable 

17 Falla del Sistema Operativo Probable 4 Controlable 

18 Falta de Monitoreo de aplicaciones Probable 2 Controlable 

Sub factor: Plan de seguridad Física 

COMUNICACIONES 

19 Fallas en la red pasiva Probable 4 Controlable 

20 Fallas en la red activa Probable 4 Controlable 

21 Fallas de equipos de seguridad perimetral Posible 3 Controlable 

 
22 

Accesos no autorizados al Centro de 

Computo 

 
Probable 

 
2 

 
Controlable 

23 Sabotaje Raro 2 Controlable 

24 Vandalismo Raro 2 No controlable 

 

3.2 Valoración de los Riesgos 
 
3.2.1 Probabilidad de Riesgo 
 
La probabilidad de riesgo parte del supuesto de que ésta debe ser superior a cero, pues 

de lo contrario el riesgo no plantea una amenaza al servicio. Así mismo, la probabilidad 

debe ser inferior al 100% o el riesgo será una certeza; dicho de otro modo, es un 

problema conocido.  

 

La probabilidad se puede entender también como la posibilidad de la consecuencia, 

porque si la condición se produce se supone que la probabilidad de la consecuencia 

será del 100%. Esta probabilidad se clasifica así: 

 
MATRIZ DE RIESGOS 

PROBABILIDAD 

EFECTO 
Raro 

Posible 

Probable 

Casi cierto 

VALORACIÓN CRITERIO 

15% Puede ocurrir excepcionalmente. 

22% Puede ocurrir en cualquier momento del futuro. 

27% Ocurre ocasionalmente 

36% Ocurre en la mayoría de las circunstancias. 

Tabla 1 Matriz de riesgo1 

3.2.2 Impacto del Riesgo 
 
El impacto del riesgo mide la gravedad de los efectos adversos, o la magnitud de una 

pérdida, causados por la consecuencia. Es una calificación aplicada al riesgo, para 

describir su impacto en relación al grado de afectación del nivel de servicio normal. 

Cuanto mayor sea el número, mayor es el impacto. 

 
  IMPACTO 
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IMPACTO VALORACIÓN CRITERIO 

 
Insignificante 

 
1 

Pérdida de control, operaciones, Información y/o equipamientos 

no sensibles. 

 
Moderado 

 
2 

Pérdida de control, operaciones, Información y/o equipamientos 

medianamente sensibles. 

1 basado en Gestión de Riesgo en la Seguridad Informática 

  
Mayor 

 
3 

Pérdida de control, operaciones, Información y/o 

equipamientos medianamente sensibles que pueden causar 

retraso o interrupción de servicios. 

 

 
Catastrófico 

 
4 

Pérdida de control, operaciones, Información y/o equipamientos 

críticos que puede causar daño serio de infraestructura o 

destrozo patrimonial 

 

Tabla 2 Impacto del Riesgo4 

 
4. IDENTIFICACION DE PROCESOS 

 
4.1 Infraestructuras 

IDENTIFICACIÓN PROCESO DE AUTOMATIZACION 

 
 

SOFTWARE BASE 

 
 

SISTEMAS 

ESPECIFICOS 

MOTORES BASES DE BATOS 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

SISTEMAS OPERACIONALES 

HERRAMIENTAS DE OFIMATICA 

ANTIVIRUS 

MONITOREOS 

EJECUTABLES DE APLICACIONES 

 
 

RESPALDO DE 

INFORMACIÓN 

BACKUP DE BASE DE DATOS 

BACKUP DE INFORMACIÓN 

SENSIBLE 

BACKUP DE PLATAFORMA DE 

APLICACIONES (SISTEMAS) 

BACKUP DE WEBSITE 

BACKUP CONFIGURACION 

SERVIDORES 

 
5. PLAN DE PREVENCIÓN 

 
Parte de la pregunta ¿Qué condiciones permiten evitar que ocurra un incidente de alto 

impacto?; a fin de responder preventivamente a los efectos negativos que estos 

causen. 

 
5.1 Definición 

 
Contempla las contramedidas necesarias antes de la materialización de una 

amenaza. Su finalidad es prevenir los efectos adversos de la posible y probable 

amenaza. 

 
5.2 Objetivo 
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Mantener operativos los procesos para el correcto funcionamiento de los servicios más 

críticos en la Entidad de Ibagué. 

 
5.3 Gestión 

 
Aquí se tiene en cuenta el nivel de criticidad sin asumir su probabilidad; en este caso 

se aplicará la acción de prevención de acuerdo con las mencionadas “condiciones de 

prevención de riesgo”. 

 
Cada uno de los protocolos nos guiará a la aplicación de la gestión correspondiente y 

en ocasiones se requiere de la clave de acceso a las maquinas, en cuyo caso existe 

un documento base de todas las contraseñas llamado “Información de seguridad”, 

que se maneja a nivel de protocolo de seguridad informática, y está en poder del 

Comité de Seguridad Informática de la entidad. 

 
5.4 Condiciones de Prevención de Riesgo 

 

Tomar las siguientes acciones preventivas que están implementadas del Plan de 

Contingencia del Concejo Municipal de Ibagué, para adelantar la prevención de 

riesgos (Contramedidas), con los documentos que se mencionan y se anexan para 

tal fin. 

 
• Contar con equipos de respaldo ante posibles fallas de los equipos de 

producción, para su reemplazo provisional hasta su desinfección y 

habilitación. 

• Gestión de Backup referidos a aplicaciones, configuraciones y datos. 
• Contar con garantía, bolsa de repuestos y/o Bolsas de soporte y 

mantenimiento preventivo con el respectivo protocolo de soporte, para la 

infraestructura. 

• Contar con servicios de soporte vigentes para la infraestructura. 
 

6. PLAN DE EJECUCIÓN 
 

Parte de la pregunta ¿Qué eventos activan la Contingencia? A fin de 

establecer los mecanismos de mitigación más importantes en las incidencias 

más críticas de alto impacto. 

 
6.1 Definición 

 
Contempla las contramedidas necesarias durante la materialización de una 

amenaza, o inmediatamente alertada. Su finalidad es mitigar los efectos adversos de 

la posible y probable amenaza. 

 
6.2 Objetivo 

 
Mantener operativo los equipos para el correcto funcionamiento de la red y procesos más 

críticos en la Entidad. 
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Criticidad 

 
El nivel de este evento es considerado crítico cuando el resultado de la matriz lo 

considere severo en el RIESGO SECUNDARIO, es decir por encima de 1 y marcado 

como rojo; en cuyo caso se aplicará la acción de mitigación de acuerdo con los 

protocolos y/o guías que reposan en la Biblioteca de la Oficina de la Dirección de 

Tecnologías, en resguardo del documentador técnico y que no se anexan en este 

Plan. 

 
6.3 Eventos que Activan la Contingencia 

 
• Alarma del Centro de Cómputo 
• Alarma del (los) servidor(es) según monitoreo constante 
• Alarmas del (los) equipo(s) de comunicación según monitoreo constante 
• Reporte de Falla de Aplicaciones (falta de acceso, lentitud, perdida de 

información, latencias, errores de código). 

• Reporte de Falla de Servicios (falta de acceso, lentitud, perdida de gestión, 

latencias, errores de ejecución). 

• Falla general en las estaciones de trabajo. 
• Falla de comunicación de estaciones de trabajo 
• Fallo de comunicación telefónica. 
• Anuncio de virus informático. 

 
6.4 ¿Qué Hacer Cuando Ocurre una Alarma? 

 
6.4.1 Contramedidas 
 
La gestión de mitigación contempla los siguientes procedimientos: 
 

a. Notificación de la Incidencia mediante correo electrónico. 
b. Aviso de notificación al Director de Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

c. Transferencia de caso al grupo Técnico operativo que corresponda, (el 

ingeniero designado por el director. 

d. Solicitud de uno o todos de los siguientes documentos(s) necesario(s) al 

documentador del Plan según el caso, y solicitud de las contraseñas que 

corresponda al director. 

 
7. PLAN DE RECUPERACIÓN 

 

Parte de la premisa de que ha ocurrido un evento de gran magnitud o un desastre 

originado por daño, error o incidente no controlable, pero que puede dejar operativos 

los sistemas temporalmente o reemplazarlos y vueltos a la normalidad durante el 

transcurso de 5 días como mínimo. 

 
7.1 Definición 
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Contempla las gestiones necesarias durante la materialización de un incidente no 

controlable. Su finalidad es operar temporalmente como plan de continuidad de negocio 

y restaurar los procesos a la normalidad a partir de procedimientos definidos para tal fin. 

 
7.2 Objetivo 

 
Restablecer las operaciones de los recursos en el menor tiempo posible. 
 

7.3 Criticidad 
 
El nivel de este evento es considerado crítico cuando según la matriz se ve afectada 

la integridad de la entidad y se puede perder la gestión que conlleva a la pérdida de 

credibilidad y confianza en la misión de la entidad. 

 
Cada uno de estos procesos debe llevarse de la manera más detallada posible, ya que 

las prioridades de continuidad se consigan como resultado. Se permite el uso de 

sistemas manuales mientras es gestionada la recuperación. 

 
7.4  Amenazas Asociadas 

 
Relaciona las afectaciones inherentes al daño detectado, cuya intensidad hace referencia al 

nivel de riesgo, el cual está clasificado así: 

A: riesgo catalogado como alto. M: 
riesgo catalogado como medio B: 
riesgo catalogado como bajo. 

 
7.5 Elementos Necesarios para Recuperación de Negocio 

 
7.5.1 Centro de Cómputo Temporal 
 

Este es un sitio que, por su espacio, condiciones de energía, infraestructura de 

comunicaciones y ubicación, esta estratégicamente seleccionado para operar con los 

sistemas más críticos (bases de datos, sistemas de información y portales) mientras se 

recupera el Centro de Datos Principal. 

 
7.5.2 Copias de Respaldo (Backup) 
 
Importante recurso para restauración inmediata y que se activa como la contingencia 

más efectiva para la recuperación de los datos, tan pronto ocurrido el siniestro. 

 

7.5 Recursos Afectados 
 

7.5.1 Centro de Computo Redes y Comunicaciones 
 
Apagado total del Centro de computo Pérdida de 

operaciones de los servicios Daños físicos de 

Infraestructura 
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Centro de Cómputo afectado: 
 
Descripción del problema: Se encuentra que es imposible el uso de Centro de 

Cómputo en su totalidad, ya que hubo un incidente catalogado como no controlable, 

fallo de energía o una falla humana de operación catastrófica para los sistemas. 

 
7.5.1.1 Tiempo de Tolerancia: 5 días - Capacidad en tiempo de 

soportar sin perjuicios, algún imprevisto; pasada la 

recuperación, se esperan 20 días para recuperar 

totalmente la operación de los sistemas en el Centro de 

Computo Temporal. 

7.5.1.2 Procedimiento a seguir: 

 
Dentro de las 6 horas siguientes al desastre se debe: 

 
• Notificar a los usuarios la interrupción del servicio. 
• Notificar al ingeniero designado. 
• Efectuar una evaluación de daños e identificar equipos reusables para 

transferirlo al Centro de datos temporal. 

• Notificar al Proveedor las configuraciones de Hardware y alistar los 

requerimientos. 

Dentro de las 24 horas siguientes al desastre debe: 
• Contactar con el proveedor y ordenar el soporte tanto de hardware como de 

software 

• Iniciar y coordinar los procedimientos de preparación del lugar para el 

Centro de Cómputo Temporal. 

• Iniciar el ensamblaje de la documentación y medios magnéticos en el lugar 

de almacenamiento externo (Cinto-teca de la Dirección de Tecnologías). 

 
Dentro de los 2 días siguientes al desastre debe: 

• Catalogar el despacho de suministros 
• Trasladar el personal necesario y/o requerimientos al Centro de Cómputo 

Temporal 

 
Dentro de los 3 días siguientes al desastre: 

• El Centro de Cómputo Temporal debe estar totalmente preparado para 

operar 

• Llevar el inventario de los medios magnéticos, los listados y otra 

documentación en el Centro de Cómputo Temporal. 

• Determinar el punto inicial de aplicaciones críticas. 
• Establecer un catálogo de procesamiento de las aplicaciones críticas. 
• Evaluar las líneas de comunicación de datos catalogados para una 

restauración inicial. 

 
8. PLAN DE CAPACITACIÓN 
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Es importante, para la puesta en marcha y el funcionamiento de los proyectos, 

la creación de mecanismos para la divulgación del Plan de Contingencias y de 

los procesos asignados a cada integrante de los Grupos de recuperación. 

 

En este punto podemos suponer que se tiene toda la infraestructura necesaria 

para la ejecución del plan, pero, si no hay preparación del equipo directivo y 

operativo; el plan estará abocado a fracasar. 

 
9. ESTRUCTURA DE LA RED DE INFORMACIÓN 

Tipo de Equipo: Servidor Físico 

Especificaciones Técnicas: 

Marca : DELL 
 

Sistema Operativo: Windows Server 
 

Servicios Soportados: 
 

Sistema integral de información Software Solutions 

Sistema de mensajería interna Consola de antivirus Kaspersky 

 

 

 
10. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE PLANES DE 

CONTINGENCIA 

 
Se define como desastre a cualquier evento que pueda interrumpir el normal 

funcionamiento de las operaciones y/o servicios específicos. 

 
Las personas que interviene en la ejecución del plan de contingencia, es el 

personal de sistemas, en cabeza del Ingeniero de Sistemas, quien es el 

responsable de emitir la alarma de la falla e iniciar las actividades para la 

ejecución de la contingencia, apoyado por el equipo de sistemas en su 

totalidad. 

 
A continuación, se detallas los posibles escenarios que interrumpirían el 

normal desarrollo del funcionamiento de las operaciones y/o prestación de 

servicios específicos: 

 
Servidores 

 
- Situación: Falla del servidor controlador de SOLUTIONS - CONCEJO 

MUNICIPAL DE IBAGUE. 
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Falla total o parcial del hardware o software del servidor 
 

Contingencia: 
 

Para restablecer los servicios, se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Se desconecta totalmente de la red el servidor denomina SOLUTIONS - 

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE. 

2. Se restablecen las copias de configuración almacenadas en el servidor 

SERVER. 

3. Se reinician los servicios. Tiempo aproximado: 45 minutos 
 

Recursos: Personal Humano de la oficina de sistemas 
 

- Situación: Falla del servidor de aplicaciones. 
 

Falla total o parcial del hardware o software del servidor 
 

Contingencia: 
 

Para restablecer los servicios de aplicaciones, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

1. Se reinicia el servicio de Software Solution 
2. Se restaura la última copia realizada a la base de datos almacenada 

en el disco D:\ _My_AutoBackup_Solution_ALL y Disco duro externo. 

 
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Condiciones Generales para el Éxito del Plan de Contingencia: 

 
Las Condiciones generales que se deben dar para que el plan de contingencias 

tenga éxito y el manual sea práctico son: 

 
• Conciencia de los directivos y funcionarios de la Entidad sobre la necesidad 

del Plan. 

• Verificación periódica de los Backups. 
• Realizar los simulacros periódicos del plan, en toda la Entidad. 
• Mantenimiento o actualización de la documentación de las aplicaciones 

críticas. 

• Que los miembros del equipo humano de recuperación o contingencia 

conozcan sus funciones y responsabilidades. 

• Mantenimiento de copias de los Backups en dispositivos externos y la nube. 
 

12. POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 

La información suministrada por los usuarios del Concejo Municipal de Ibagué 

para la ejecución de los trámites en línea será de tipo confidencial, por ninguna 

razón será publicada. 
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Sobre la Identidad del Usuario 

 
Debido a que las transacciones en línea no permiten conocer físicamente la 

persona, la entidad solicitará para el desarrollo de éstas una documentación 

básica. 

 
Sobre la Base de Datos 

 
La totalidad de la información del portal Web del Concejo Municipal de Ibagué, 

está almacenada en una base de datos, para lo cual la entidad ha dispuesto 

una serie de validaciones de seguridad con el objetivo de que el acceso a esta 

sea lo más restringido posible, para esto se han interpuesto un cortafuego y 

software de control de contenidos con el fin de filtrar cualquier ingreso no 

autorizado. 

 
Sobre la Adquisición de Información 

 
Para la adquisición de información del portal web del Concejo Municipal de 

Ibagué, por parte de los usuarios, se utilizarán diferentes formularios donde el 

usuario ingresará su usuario y su clave, la cual dependiendo del proceso le 

será remitido al usuario previa inscripción en el portal, la que permitirá controlar 

la información que ingresa y le impedirá visualizar la información de otros 

usuarios. 

 
Sobre la Revisión de Información por Parte de los Usuarios 

 
Para garantizar este proceso, la consulta de la información acerca del 

seguimiento de un trámite sólo podrá ser accesible por una clave compuesta 

que contendrá el número de identificación del usuario y el número de tiquete 

asignado por el sistema. Si el usuario desconoce ambos valores, deberá 

solicitarlo a la entidad para que le sea remitido nuevamente, para lo cual la 

entidad realizará una serie de preguntas de seguridad para garantizar la 

identidad del usuario. 

 
Sobre el Registro del Usuario 

 
El Concejo de Ibagué, ofrece una herramienta de trámites de atención al 

ciudadano en donde el usuario puede de forma virtual presentar sus peticiones, 

quejas y reclamos las cuales serán resueltas en términos de ley. El portal del 

Concejo de Ibagué cuenta con un espacio de área de contactos, donde el 

ciudadano se puede registrar y agregarse a la lista de correo, sus datos serán 

almacenados de forma segura en la base de datos de la corporación. 

 
Por lo tanto, el ciudadano deberá destinar claramente y de forma real la 

información para poder ser susceptible de realizar el respectivo trámite o servicio. 
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13. POLITICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS. 

Objetivo 

El presente documento tiene como objeto establecer La Política de Tratamiento 

y Protección de Datos Personales del Concejo Municipal de Ibagué, en 

adelante la Entidad, para la debida protección de los derechos de los usuarios, 

visitantes, ciudadanos y demás personas que suministran sus datos 

personales a la Entidad por los diferentes canales de atención y medios de 

recolección de información. 

 
Identificación del responsable y/o Encargado del tratamiento de Datos 

Personales 

 
Concejo Municipal de Ibagué con domicilio en la Calle 9 # 2 – 59 Oficina 202 

Alcaldía Municipal de Ibagué – Colombia, identificado con el Número de 

Identificación Tributaria NIT 890.706.839-2 

 
Línea: (+57) (8) 2611136 – 2612966 de lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 

am y de 02:00 pm a 05:30 pm y los viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 02:00 

pm a 05:00 pm. 

 
Email:  secretariageneral@concejodeibague.gov.co, 

notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co. 

 
Sitio web: http://concejodeibague.gov.co/ 

 
Tipos de Datos Personales que Reposan en Nuestras Bases de Datos 

 
Los datos personales que recolectamos en nuestra base de datos, que es utilizada 

y tratada para cumplir con nuestro objeto, son: 

 
• Nombre 
• CC o NIT 
• Teléfono 
• Dirección de correo electrónico 

 
Igualmente, recolectamos de nuestros trabajadores y proveedores la siguiente 

información 

 
• Información personal relacionada con su fecha y lugar de nacimiento, 

nacionalidad, estado civil, sexo, grado de escolaridad, experiencia laboral, 

referencias personales, nivel y estado socioeconómico y situación 

financiera. 

 

 

• Información personal relacionada con su estado de salud, entidades de 

mailto:secretariageneral@concejodeibague.gov.co
mailto:notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
http://concejodeibague.gov.co/
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seguridad social a las que se encuentra afiliado, antecedentes disciplinarios 

y judiciales. 

 
La información suministrada permanecerá almacenada por el término máximo 

necesario para permitirnos el cumplimiento de las obligaciones legales y/o 

contractuales a nuestro cargo, especialmente en materia contable, contractual, 

fiscal y tributaria. 

 
Presumimos la veracidad de la información suministrada y no verificamos, ni 

asumimos la obligación de verificar la veracidad, vigencia, suficiencia y 

autenticidad de los datos que nos sean proporcionados. 

 
Definiciones 

 
• Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea 

objeto de tratamiento. 

• Dato Personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse 

a una o varias personas naturales determinadas o determinables 

• Dato Sensible: Información que afectan la intimidad de las personas o 

cuyo uso indebido puede generar discriminación (Origen racial o étnico, 

orientación política, convicciones filosóficas o religiosas, pertinencia a 

sindicatos u organizaciones sociales o derechos humanos, datos de 

salud, vida sexual y biométricos) 

• Aviso de Privacidad: Comunicación verbal o escrita generada por el 

responsable, dirigida al Titular para el tratamiento de sus datos 

personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia de las 

Políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma 

de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se 

pretende dar a los datos personales. 

• Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el tratamiento 

de datos personales por cuenta del responsable del Tratamiento. En los 

eventos en que el responsable no ejerza como Encargado de la base de 

datos, se identificará expresamente quién será el Encargado. 

• Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o 

privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base 

de datos y/o el tratamiento de los datos. 

• Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de 

tratamiento. 

• Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre 

datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación o supresión. 

• Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar cuando el 

responsable y/o Encargado del Tratamiento de datos personales, 

ubicado en Colombia, envía la información o los datos personales a un 
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receptor, que a su vez es responsable del Tratamiento y se encuentra 

dentro o fuera del país. 

• Transmisión: Tratamiento de datos personales que implica la 

comunicación de estos dentro o fuera del territorio de la República de 

Colombia cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por 

el Encargado por cuenta del responsable. 

 
Tratamiento y Finalidades 

 
El tratamiento que realizará el Concejo Municipal de Ibagué será el de 

recolectar, almacenar, procesar, usar y transmitir o transferir (según 

corresponda) los datos personales, atendiendo de forma estricta los deberes 

de seguridad y confidencialidad ordenados por la ley. 

 
Al proporcionar los datos personales, el Titular autoriza a el Concejo Municipal 

de Ibagué usar esta información para las finalidades señaladas en la respectiva 

solicitud en concordancia con lo previsto en esta Política de Privacidad y no 

procederá a transferir o divulgar la misma fuera de nuestras bases de datos 

salvo que (i) el titular autorice a hacerlo, (ii) sea necesario para permitir a los 

contratistas, proveedores o agentes prestar los servicios que se han 

encomendado. 

 
Al aceptar esta política de privacidad, se autoriza al Concejo Municipal para 

hacer tratamiento de la información recolectada con la finalidad de cumplir con 

los objetivos del Concejo Municipal de Ibagué. 

 
Estas finalidades son: 

 
Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas con eventos 

organizados por el Concejo Municipal de Ibagué o por terceros. 

 

Enviar comunicaciones, por diferentes medios, relacionadas 

con capacitaciones. 

 

Consultar y actualizar los datos personales, en cualquier tiempo, con el fin de 

mantener actualizada dicha información en nuestras bases de datos. Para 

gestionar el cumplimiento de los términos establecidos en la relación laboral 

como: Afiliación y aportes a las entidades de seguridad social, creación de 

contrato laboral, generación de pagos y beneficios laborales, así como 

programas de capacitación, desarrollo, bienestar, salud ocupacional y 

seguridad. 

 
Con la aceptación de la presente Política de Privacidad, los titulares de datos 

personales se autorizan para hacerles llegar, por distintos medios y canales 

(incluyendo, pero no limitándose a correo electrónico, SMS o mensajes de 

texto, etc.) información relacionada con nuestro objeto misional. 
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Cuando el Concejo Municipal de Ibagué reciba información que le haya sido 

transferida por otras entidades debido a su solicitud, le dará el mismo 

tratamiento de confidencialidad y seguridad que le proporciona a la información 

producida por él mismo 

 
Seguridad 

 
Se tienen establecidas políticas, procedimientos y estándares de seguridad de 

la información, cuyo objetivo es proteger y preservar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información, independientemente del 

medio o formato donde se encuentre, de su ubicación temporal o permanente 

o de la forma en que ésta sea transmitida. 

 
Los terceros contratados están igualmente obligados a adherirse y dar 

cumplimiento a las políticas y manuales de seguridad de la información, así 

como a los protocolos de seguridad que se aplican en todos los procesos. 

 
SEGURIDAD INFORMÁTICA Y EL CORONAVIRUS 

 
Prácticas para asegurar el acceso remoto a redes corporativas 

 
El equipo que intente conectarse, obviamente, debe estar protegido con una 

solución de protección avanzada, pero para reforzar la seguridad es 

imprescindible contar con un sistema EDR que certifique que todos los 

procesos ejecutados por ese equipo son confiables. Así evitaremos que esos 

ciberataques que no utilizan malware, y aquellos que son avanzados y dirigidos 

entren en la red corporativa a través de nuestro equipo. 

 
La conexión entre el equipo y la red corporativa debe estar asegurada en todo 

momento por medio de una conexión VPN (Virtual Private Network). Una 

conexión de red privada que permite crear una red local segura sin necesidad 

que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí, permitiéndoles 

también aprovechar en remoto los túneles de datos de los servidores locales 

de su oficina. 

 
Las contraseñas que usamos para acceder a los servicios corporativos, y 

siempre en general, deben ser complejas y difícil de descifrar para evitar ser 

descubiertos. No en vano, para certificar que la conexión es solicitada por el 

usuario correcto y que no están intentando suplantar nuestra identidad, 

deberíamos contar un sistema de autenticación multifactor (MFA). 

 

Los sistemas firewall, ya sean virtuales o físicos, han demostrado ser la 

primera línea de defensa en seguridad de la red empresarial. Lo que hacen 

estos sistemas es monitorizar el tráfico entrante y saliente y decidir si debe 

permitir o bloquear un tráfico específico en función de un conjunto de lógicas 
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de seguridad previamente definidas. 

 

Los servicios de monitorización de redes, aplicaciones y usuarios, y 

aquellos para dar respuesta y remediar los contratiempos que pueden surgir, 

son totalmente necesarios para vigilar y asegurar la continuidad del negocio 

cuando se trabaja en remoto y debemos prepararlos para el volumen que 

deben soportar estos días. Porque este aumento de trabajo en remoto puede 

también suponer una carga extra en las herramientas de monitorización de red, 

o los servicios de detección y respuesta, ya que se encuentran con una mayor 

cantidad de dispositivos y procesos que hay que vigilar. 

 
Derechos y Procedimientos 

 
El titular manifiesta libre, expresa y previamente haber sido informado sobre 

los derechos que la ley le concede como titular de sus datos personales. 

 
Estos derechos se enuncian a continuación: 

a. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a la entidad 

responsable del tratamiento o encargada del tratamiento de sus datos 

personales. 

b. Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del 

tratamiento, que para el caso del Concejo Municipal de Ibagué es la 

Dirección Administrativa, previa solicitud, respecto del uso que les ha 

dado a los datos personales. 

 
Procedimiento para Consultas 

 
Los titulares, las personas autorizadas podrán consultar su información 

personal que repose en las bases de datos, caso en el cual se suministraremos 

la información solicitada, previa verificación de la legitimación para presentar 

dicha solicitud 

 
Si los titulares o las personas autorizadas consideran que la información 

contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o 

supresión, o cuando adviertan un presunto incumplimiento de cualquiera de los 

deberes contenidos en la ley, podrán presentar un reclamo ante el Concejo, el 

cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 

 
Su reclamo deberá formularse mediante solicitud dirigida al Concejo 

Municipal de Ibagué con sus datos de identificación, la descripción de los 

hechos que dan lugar al reclamo, su dirección, y acompañando los 

documentos que se quiera hacer valer como prueba de los hechos. 

 

Los titulares de datos personales pueden ejercer sus derechos de conocer, 

actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales enviando su solicitud al 

correo electrónico secretariageneral@concejodeibague.gov.co,  

mailto:secretariageneral@concejodeibague.gov.co
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notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co, o en los teléfonos (+57) (8) 

2611136 – 2612966 de conformidad con lo establecido en esta Política de 

Privacidad. 

 
El área de atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 

ante la cual el titular de la información puede ejercer sus derechos es: 

 
Oficina: Recepción. 

 
Dirección: Calle 9 # 2 – 59 Oficina 202 Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 
Teléfono (+57) (8) 2611136 – 2612966 

 
Dirección de contacto 

 
secretariageneral@concejodeibague.gov.co, notificacionesjudiciales@concej 

odeibague.gov.co 

 
Modificaciones y Vigencia 

 
La información se podrá modificar en cualquier momento en los términos y 

condiciones de esta Política de Privacidad. Las bases de datos tendrán 

vigencia indefinida, de conformidad las finalidades y usos de la información. 

 
Esta política es publicada en nuestro sitio web y sus modificaciones. 

 
14. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBADO POR 

 

16/09/2019 

 

01 

Emisión Original 

 

Doris Caviedes - Secretaria 

General 

 

29/01/2020 

 

02 

Adoptado mediante Resolución N. 39 

del 19 de marzo de 2019. 

Cesar Giovanny Herrera 

Peña 

29/01/2021 03 
Actualización del plan de acuerdo a las 
directrices del Representante Legal 
para la vigencia.  

Ricardo Fabian Rodríguez – 

Secretario General  

28/01/2022 04 
Actualización del plan de acuerdo a las 
directrices del Representante Legal 
parala vigencia 2020. 

Dalianed Torres – Secretaria 

General E. 

27/01/2023 05 

Actualización del plan de acuerdo a las 

directrices del Representante Legal 

parala vigencia 2021. 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:notificacionesjudiciales@concejodeibague.gov.co
mailto:secretariageneral@concejodeibague.gov.co
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SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS: 
 
 • Página Web sin acceso al CPANEL Al no tener acceso al CPANEL del HOSTING donde se 
aloja la página web del www.concejodeibague.gov.co no se pueden acceder a los archivos 
PHP, HTML, CSS, BASES DE DATOS ni logins de administrador de contenidos para poder 
realizar un BACKUP total y evitar la pérdida de información alojada en el servidor hosting que 
está en manos de un tercero y no de laentidad, por lo tanto se necesita de manera urgente ya 
que se deben hacer los cambios exigidos según formularios del ITA. 
 • Acceso a correos electrónicos Al no tener acceso al CPANEL del HOSTING donde se aloja 
la página web del www.concejodeibague.gov.co se debe contratar a la GSUITE de Google el 
uso de los correos electrónicos.  
• Acceso a la información de la Corporación a Control Remoto Debido al regreso a la 
normalidad se ha tenido menos acceso por programas de control remoto, pero se hace 
necesario adquirir una IP fija para el servidor y poder Accesar de manera remota el sistema 
integrado financiero Software Solution. • Hackeo a las cuentas bancarias de la Corporación 
Se instalaron las licencias de antivirus en los computadores de Tesorería y secretaria con eso 
se mitiga el riesgo de posibles HACKEOS por entrada en sitios y emails maliciosos. 
 • Virus Informáticos Se instalaron las licencias de antivirus en los computadores Tesorería y 
secretaria y presidencia con eso evitando la posible entrada de virus informáticos.  
• Caídas de Acceso a internet Se reviso junto con los técnicos de las empresas de 
comunicaciones las fallas en el cableado, pero es de anotar que se necesitan routers más 
avanzados y más ancho de banda dentro de las secciones de financiera y servidor. 
 • Daño Equipos de Cómputo Se han realizado mantenimientos preventivos y correctivos a 
equipos el cual se ha ido instalado los discos SSD en su actualización como son las oficinas 
de Presidencia, secretaria, Actas, Archivo y Contabilidad como también las respectivas 
licencias de antivirus. Actualmente hay una UPS que presenta daño físico el cual debe de ser 
reemplazada para el buen funcionamiento y protección contra caídas en el fluido eléctrico del 
servidor de piso 


