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1. INTRODUCCIÓN

El plan de contingencia informática del Instituto Municipal de Deporte y Recreación,
establece las pautas para atender incidentes informáticos de forma oportuna, eficiente,
eficaz, preventiva y correctivamente. Incorporando para este fin el grado de riesgo de cada
incidente informático. Entendiendo que los elementos de un sistema informático también
involucra a las personas o usuarios. En este documento se presentan las actividades de
gestión de contingencia que se deben considerar en el Instituto Municipal de Deporte y
Recreación IMDER, cubriendo así los incidentes que afecten las personas y la integridad de
la información contenida en sistemas computarizados. De la misma manera conceptos que
permiten ampliar el entendimiento de los incidentes y las contingencias.

Los incidentes para aplicar el Plan de Contingencias son de amplio espectro, como por
ejemplo:

Incidentes por Causas Naturales;
o Movimientos Sísmicos
o Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas).
o Inundación

Incidentes por Causas Antrópicas No Intencionales:
o Incendio Estructural
o Perdida de contención de materiales químicos (aseo, pintura, tóneres,

luminarias)
o Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de

alcantarillado, acueducto, etc.)

Incidentes por Fallas en Sistemas y equipos
o Hardware:

• Daño en los equipos de cómputo de los usuarios finales
• Daño de impresoras
• Daño de equipos activos de la red de datos
• Daño de los servidores de la institución

o Software:
• Daño a información por virus (Memorias USB o Internet)
• Daño o Exposición de información por correos maliciosos
• Daño o Exposición de información por instalación de software no

autorizado
• Daño o Exposición de información por ataque al sitio web
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. Incidentes por AMENAZAS SOCIALES
o Explosiones y atentados
o Robo

La elaboración del plan de contingencia implica un importante avance a la hora de superar
situaciones de interrupción de las actividades y servicios prestados por el Instituto Municipal
de Deporte y Recreación IMDER.

2. GENERALIDADES

2.1. DEFINICIONES

• Plan de Contingencia: Es una estrategia planificada, con una serie de procedimientos
que nos facilitan o nos orientan, a tener una solución alternativa que nos permita restituir
rápidamente los servicios de la organización, ante eventos que puedan presentarse en
los servicios ya sea de forma parcial o total.

• Activación: Acto de declarar que los acuerdos de la organización de Continuidad de
Negocio deben llevarse a la práctica con el fin de continuar la entrega de productos o
servicios clave.

• Análisis de Impacto al Negocio (BIA, por sus siglas en inglés, Business Impact Analisys):
Proceso del análisis de actividades y el efecto que una interrupción del negocio podría
tener sobre ellas.

• Continuidad de Negocio: Capacidad de la organización para continuar con la entrega de
productos o servicios a los niveles predefinidos aceptables después de un evento
perjudicial.

• Ejercicio: Proceso para entrenar, evaluar, practicar, y mejorar el desempeño en una
organización.

• Evento: Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias.

• Incidente: Situación que sería o podría llevar a una interrupción, pérdida, emergencia o
crisis.

• Infraestructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización.

• Mejoramiento continuo: Actividad periódica para mejorar el desempeño.

Página 2 de 22

VILLAViCENCIQ
' < UNIDOS PODEMOS

CO241610

CRA. 41 con Calle 5B - Edificio Parque Villa Bolívar - Pbx 057 - 6833927 - 6728255
direccion@imdervillavicencio.gov.co - www.imdervillavicencio.gov.co



."•*

*»' • — .; ::

<JII. 1. CHJICPMC'n

NIT 822000538-2

Código de formato
FOR-GED-13:

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA
IMDERVILLAVICENCIO

Controlado:

SI:X NO:

Versión

06

Elaboró

PROFESIONAL
SGC

Fecha de
Formato:

6/02/2017

Revisó

SUBDIRECCIÓN
FINAN. YADMJN

Aprobó

DIRECCIÓN

• BCP: (por sus siglas en inglés, Business Continuity Plan - Plan de Continuidad de
Negocio), Procedimientos documentados que guían a las organizaciones para responder,
recuperar, reanudar y restaurar a un nivel pre-definido de operación debido a la
interrupción.

• Plan de emergencias: Documento que contempla las acciones e instrucciones que se
deben seguir para responder rápida, eficaz y con el menor traumatismo posible ante una
Emergencia.

• DRP: (Por sus siglas en inglés, Disaster Recovery Plan - Plan de Recuperación de
Desastres), es la estrategia que se sigue para restablecer los servicios de tecnología
(red, servidores, hardware y software) después de haber sufrido una afectación por un
incidente o catástrofe de cualquier tipo, el cual atente contra la continuidad del negocio.

• Prueba: Procedimiento para determinar la presencia, cualidad o veracidad de algo.

• RPO: (Por sus siglas en inglés, Recovery Point Objetive - Punto Objetivo de
Recuperación), punto en el cual la información usada por una actividad debe ser
restaurada para permitir la reanudación de la operación.

• Recurso: Todos los activos, recursos humanos, conocimientos, información, tecnología,
locales y suministros e información que una organización tiene que tener disponibles
para su uso, cuando sea necesario, con el fin de operar y cumplir con su objetivo.

• Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.

• RTO: (Por sus siglas en inglés, Recovery Time Objetive -Tiempo objetivo de
recuperación), periodo de tiempo después de un incidente en el que: El producto o
servicio debe ser reanudado, o la actividad debe reanudarse, o los recursos deben ser
recuperados.

• CDA: Comité de Desarrollo Administrativo

• Sistema informático: Un Sistema Informático es un conjunto de elementos que
interactúan entre sí con el fin de llevar a cabo la automatización de la información. Los
elementos de un Sistema Informático son:

El Hardware
El Software
Los Usuarios (Personas)
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2.2. NORMAS

REQUISITO LEGAL

Ley 1266 DE 2008" Por la cual se dictan
las disposiciones generales del habeas
data y se regula el manejo de la
información contenida en bases de
datos personales, en especial la
financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros
países y se dictan otras disposiciones""

Ley 1273 de 2009 "Por medio de la cual
se modifica el código penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado
denominado "de la protección de la
información y de los datos"- y se
preservan integralmente los sistemas
que utilicen las tecnologías de la
información y las comunicaciones, entre
otras disposiciones"

Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan
disposiciones generales para la
protección de datos personales"

DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO
Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por
objeto desarrollar el derecho constitucional
que tienen todas las personas a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se
hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos, y los demás derechos, libertades y
garantías constitucionales relacionadas con la
recolección, tratamiento y circulación de datos
personales a que se refiere el artículo 15 de la
Constitución Política, así como el derecho a la
información establecido en et artículo 20 de la
Constitución Política, particularmente en
relación con la información financiera y
crediticia, comercia!, de servicios y la
proveniente de terceros países.
Artículo 1°. Adicionase el Código Penal
con un Título Vil BIS denominado "De la
Protección de la información y de ios
datos", del siguiente tenor: CAPITULO
PRIMERO de los atentados contra la
confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de los datos y de los
sistemas informáticos y CAPITULO
SEGUNDO de los atentados informáticos
y otras infracciones.
Por la cual se dictan disposiciones
generales para la protección de datos.
Esta ley busca proteger los datos
personales registrados en cualquier base
de datos que permite realizar operaciones,
tales como recolección, almacenamiento,
uso, circulación o supresión por parte de
entidades de naturaleza pública y privada,
sin embargo, a los datos financieros se les
continúa aplicando la Ley 1266 de 2008,
excepto los principios.
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Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015
""Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones"

Decreto 2573 de 12 de diciembre de
2014 "Por el cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en línea, se reglamenta
parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se
dictan otras disposiciones "

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual
se crea la ley de transparencia y del
derecho de acceso a la información
púbica nacional y se dictan otras
disposiciones"

Decreto 1377 de 2013: Por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012.

Decreto 886 de 2014: Por el cual se
reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581
de 2012, relativo al Registro Nacional de
Bases de Datos.

Artículo 2.2.9.1.2.1. Componentes. Los
fundamentos de la estrategia serán
desarrollados a través de 4 componentes
que facilitarán la masificación de la oferta
y la demanda de Gobierno En Línea. 4.
Seguridad y privacidad de la Información.
Artículo 5. Componentes. Los
fundamentos de la estrategia serán
desarrollados a través de 4 componentes
que facilitarán la masificación de la oferta
y la demanda de Gobierno En Línea. 4.
Seguridad y privacidad de la Información.
Regula el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos
para el ejercicio y garantías del derecho y
las excepciones a la publicidad de la
información. Toda persona puede conocer
sobre la existencia y acceder a la
información pública en posesión o bajo
control de los sujetos obligados. El acceso
a la información solamente podrá ser
restringido excepcionalmente.
Artículo 1°. Objeto. El presente Decreto
tiene como objeto reglamentar
parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la
cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales.
Que el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012
crea el Registro Nacional de Bases de
Datos, el cual se define como el directorio
público de las bases de datos personales
sujetas a Tratamiento que operan en el
país, administrado por la Superintendencia
de Industria y Comercio y de libre consulta
para los ciudadanos. Gobierno Nacional
reglamentará la información mínima que
debe contener el registro, así como los
términos y condiciones de inscripción a los

Página 5 de 22

m « VfllAVICENClO
O,.,-;,., UHIDMP»»*.

CRA. 41 con Calle 5B - Edificio Parque Villa Bolívar - Pbx 057 - 6833927 - 6728255

direccion@imdervillavicencio.gov.co - www.imderviilavicencio.gov.co



M
«•»

J*»

f** Mi/lula ruaOfHI Se rumie u W™»™
<ju.LrvJn:SNC;¡a

NIT. 822000538-2

Código de formato
FOR-GED-13:

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA
IMDER VILLA VICENCIO

Controlado:

SI:X NO:

Versión

06

Elaboró

PROFESIONAL
SGC

Fecha de
Formato:

6/02/2017

Revisó

SUBDIRECCIÓN
FINAN. YADMIN

Aprobó

DIRECCIÓN

Ley 1221 de 2008: Por la cual se
establecen normas para promover y
regular el Teletrabajo.

Lev 603 de 2000

Ley 1341 de 30 de Julio de 2009

que estarán sujetos los Responsables del
Tratamiento.
ARTÍCULO 3o. política pública de fomento
al teletrabajo. Parágrafo 1o. Teletrabajo
para población vulnerable.
obliga a las empresas a declarar si los
problemas de software son o no legales
Por la cual se definen los principios y
conceptos sobre la sociedad de la
información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia
Nacional del Espectro y se dictan otras
disposiciones

3. OBJETIVO GENERAL

Definir acciones y procedimientos a ejecutar en caso de fallas de los elementos que
componen el Sistema Informático del Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER,
para garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos considerados críticos que
componen dicho sistema.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Prevenir o minimizar la pérdida o la corrupción de archivos de datos críticos para la
continuidad de las operaciones de la Instituto Municipal de Deporte y Recreación
IMDER.

b. Proteger la propiedad de la Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER.

c. Indicar los lineamientos para la recuperación de los servicios informáticos ante un
desastre o falla.

d. Continuar con las funciones de las diferentes áreas de la Instituto Municipal de
Deporte y Recreación IMDER, que se hayan visto afectadas por una situación
adversa.

e. Prevenir o minimizar el daño permanente a los recursos informáticos.
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5. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

El plan de contingencia es de aplicación a todas las áreas funcionales en la estructura
orgánica y mapa de procesos de la Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER que
hacen uso de los recursos informáticos de la Institución.

El Subdirector Administrativo y El Subdirector Operativo o quien estos deleguen, son los
responsables de la ejecución del plan de contingencia.

La realización de Backups de información guardada en las estaciones de trabajo, Pagina
Web, Software de Correspondencia, Software del Observatorio para la Política Publica del
Deporte y la Recreación son responsabilidad del Subdirector Administrativo y el Subdirector
Operativo o quien estos deleguen.

5.1. TIEMPO FUERA DE SERVICIO

El término tiempo fuera de servicio es usado para definir cuando un sistema no está
disponible. En algunos casos pueden ser programados o no programados.
Los casos de tiempos fuera de servicio programado pueden ser por cambio de servidor,
cambio de sistema operativo, actualización o mantenimiento de base de datos,
reconfiguración de sistema operativo o reinstalación y/o reinicio de servicios.

Los casos de tiempos de inactividad no planeadas pueden ser provocados por fallas del
sistema, daño en los servidores, fallas de la red de datos, fallas en el fluido eléctrico, entre
otros.

6. MEDIDAS PREVENTIVAS

6.1. Backups

Como medida para salvaguardar los activos de información. Se realizaran Backups de la
siguiente forma:

• A sistemas de información con fines específicos (Pymisis, Siugear, Pagina Web,
Software del observatorio) cada 3 meses.

• A estaciones de trabajo para salvaguardar archivos ofímáticos cada 3 meses.
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6.2. Mantenimiento Preventivo

Como medida para salvaguardar los activos de información. Se realizaran Mantenimiento
Preventivo de la siguiente forma;

• A sistemas de información con fines específicos (Pymisis, Siugear, Pagina Web,
Software del observatorio) cada 3 meses.

• A estaciones de trabajo para salvaguardar archivos ofimáticos cada 3 meses.

6.3. Socialización Medidas Preventivas de Seguridad

Se desarrollara una socialización de las medidas preventivas de seguridad que todos los
usuarios deben tener. Esta socialización se desarrollara al menos 1 vez cada año.

7. DETERMINACIÓN Y DETALLE DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

RECURSO

PC
SISTEMA DE INFORMACIÓN

SERVIDORES
IMPRESORA

RED INALÁMBRICA

INCIDENTE RELACIONADO (RIESGO ASUMIDO)
POSIBILIDAD DE

OCURRENCIA DEL
INCIDENTE

MEDIA/ALTA
BAJA
BAJA

MEDIA/ALTA
BAJA

PERIODO FUERA DE
SERVICIO ACEPTABLE

4 HORAS
2 HORAS
2 HORAS
4 HORAS

5 DÍAS

8. PLATAFORMA DE TIC

Para una adecuada respuesta ante cualquier incidente a cualquier recurso informático físico
de la institución, se cuenta con inventario completo (anexo a este plan) de todos los
elementos con su respectiva ubicación, el mismo tiene elementos clasificados de la siguiente
forma;

8.1. Computador de Escritorio y Portátil:

El IMDER tiene en su inventario varias referencias de NoteBook y Equipos de Escritorio.

8.2. Impresoras

Se cuentan con impresoras láser de mediano, alto rendimiento conectadas en red y
directamente a los equipos.
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8.3. Elementos activos de la red de datos

Toda la red de datos se encuentra bajo tecnología D-Link de 24 Puertos (Equivalentes a 24
puntos de Red), se cuentan con 1 centros de cableado estructurados.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS

9.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
PARA USUARIOS O PERSONAS

El objetivo de esta fase, es la identificación y evaluación de amenazas para minimizar la
probabilidad de afectación de un evento. Las principales emergencias, de acuerdo con su
origen, a las cuales se pueden ver expuestos los elementos del sistema informático del
Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER.

9.1.1. AMENAZAS NATURALES

9.1.1.1. Movimientos Sísmicos

Los movimientos sísmicos son considerados uno de los siniestros de posible ocurrencia en la
ciudad de Villavicencio y pueden comprometer parcial o totalmente las instalaciones de la
entidad, poniendo en peligro la integridad de las personas que se encuentran en ellas y
activos de información. Colombia se encuentra ubicado en zona de actividad sísmica, debido
al choque de las placas tectónicas las cuales se encuentran presionando hacia el interior del
territorio y su comportamiento da origen a las diferentes Zonas de Riesgo Sísmico.

Plan de Contingencia: La orden de evacuación será dada, una vez cese el fenómeno
natural. Si hay pruebas o sospechas de daño estructural, las áreas evacuadas deben
permanecer vacías hasta verificar el nivel de riesgo, por parte del jefe o personal encargado.

Trabajadores Durante el sismo

• Conserve la calma.

• Aléjese de elementos que puedan caer.

• No salga corriendo.

• No intente salir hasta que el terremoto haya cesado.

• Espere instrucciones de los coordinadores de evacuación o personal encargado de la

evacuación.
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9.1.1.2. Eventos atmosféricos (vendavales, tormentas eléctricas)

El rayo es una poderosa descarga eléctrica atmosférica causada por la transferencia de
carga positiva o negativa de nube a nube, de nube a tierra o de tierra a nube.

Colombia por su posición geográfica, es uno de los países con más actividad de rayos en el
mundo, presentándose la mayor actividad en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre.

Aunque los rayos pueden generar emergencias por afectación de sistemas eléctricos e
incendios, entre otros. Este evento se considera uno de los siniestros de posible ocurrencia
en la ciudad de Villavicencio, que puede comprometer parcial o totalmente las instalaciones
de la empresa poniendo en peligro la integridad de las personas y activos de información.

El vendaval o la granizada son fenómenos impredecibles y varían de acuerdo con las
condiciones climáticas. En los últimos años, en la ciudad de Villavicencio no se han
presentado este tipo de eventos, Sin embargo si se presentara la mayor afectación algunos
techos de teja y el taponamiento de las canales, bajantes, sumideros y alcantarillas.

Plan de Contingencia:

• Mantener el botiquín siempre muy bien dotado y en un lugar estratégico,
• Activar el plan de Emergencia, si existe el sistema de alerta temprana, estar atento a

los mensajes y seguir las indicaciones.
• No perder la calma y vigilar en todo momento a las personas que necesitan ayuda

(niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, etc).
• Manténgase alejado de las puertas y ventanas expuestas al exterior y cierre las

puertas en el interior de la oficina.
• Deja para otro momento las actividades al aire libre si hay probabilidad de tormentas

eléctricas. Muchas de las personas a quienes les cae un rayo no se encuentran
donde hay lluvia.

• Si se da a conocer un aviso de tormentas eléctricas fuertes, busca refugio en un
edificio sólido o en un vehículo con las ventanas cerradas.

• Si escuchas truenos, significa que estás al alcance de los rayos. ¡Si escuchas
truenos, ve adentro! El Servicio Meteorológico Nacional recomienda que te quedes
adentro por lo menos 30 minutos después del último trueno.

• Cierra bien las contraventanas y las puertas que dan al exterior. Mantente alejado de
las ventanas.
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9.1.1.3. Inundación

El sector de Villavicencio en donde está ubicada la sede principal del Instituto Municipal de
Deporte y Recreación IMDER, presenta una fuente superficial hídrica cercana y cuenta con
un sistema de alcantarillado estable, no es susceptible de presentar eventos de inundación;
pese a la presencia de esta fuente superficial hídrica cercana en la localidad, a la fecha, no
se han presentado este tipo de eventos en las instalaciones ni sectores cercanos.

Plan de Contingencia:

• Suspenda el trabajo que esté ejecutando.

• Apague los equipos, máquinas o herramientas que esté usando.

• Evacúe ante la señal de alarma o cuando los brigadistas o encargados se lo indiquen.

• Evalúe la necesidad de retirar la maquinaria del área, En caso positivo, coordine la
operación.

• Transite por zonas seguras.
• Reporte novedades a los brigadistas, encargados o cuerpos de emergencia.

• Si al cerrar la válvula, continúa la fuga, informe al personal de la brigada o a los
encargados

• Abandone el área.
• Siga las instrucciones de tos brigadistas, encargados o cuerpos de emergencia.

9.1.2. AMENAZAS ANTROPICAS NO INTENCIONALES

9.1.2.1. Incendio Estructural

Otra de las amenazas latentes que puede afectar las instalaciones del Instituto Municipal de
Deporte y Recreación IMDER, hace referencia a los factores generadores de incendio, los
cuales van ligados al contenido de material combustible (archivo) y/o condiciones eléctricas
en todas las instalaciones. Las situaciones que se pueden presentar, hacen referencia a:

• Incendio por inadecuada acumulación de materiales combustibles, almacenamiento de
materiales inflamables, vandalismo, actos inseguros o corto circuito.

• Incendio por falta de líneas a tierra, por malas condiciones, sobrecarga y/o
recalentamiento de instalaciones eléctricas.

• Incendio por incumplimiento de normas de seguridad (Apagar los equipos al terminar la
jornada laboral), no respetar normas en áreas con material combustible (No fumar). La
utilización de equipos y elementos como grecas y multitomas eléctricas, potencializan la
ocurrencia de un incendio.

Página 11 de 22

VIUAVICENCIO
UNIDOS PODEMOS

CO241610

CRA. 41 con Calle 5B - Edificio Parque Villa Bolívar - Pbx 057 - 6833927 - 6728255
direccion@irndervillavicencio.gov.co - www.imderviilavicencio.gov.co



*¿
*Mf

mmr

f nbiuiuMxniidiUaf̂ Ugnrn-HKirii
UW.f.m'ICeNOa

NIT. 822000538-2

Código de formato
FOR-GED-13:

PLAN DE CONTINGENCIA INFORMÁTICA
IMDER VILLA VICENCIO

Controlado:

SI:X NO:

Versión

06

Elaboró

PROFESIONAL
SGC

Fecha de
Formato:

6/02/2017

Revisó

SUBDIRECCIÓN
FINAN. YADMIN

Aprobó

DIRECCIÓN

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER, en la sede principal, dispone de
equipos contra incendio.

Plan de Contingencia:

Quien descubra el Fuego (quien se llamará testigo uno)
• Avise a quien esté más cerca (quien se denominará testigo 2), para que pida ayuda,
• Si ha recibido entrenamiento y no hay riesgo, intente controlarlo con el extintor del área,

teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Actúe siempre con segundad.
• No le dé la espalda al fuego.
• Si hay humo agáchese.

• Si logra controlarlo, espere llegada de brigadistas e informe novedades.
• En caso de no poder controlarlo, evacué el área.

Testigo dos
• Avise al jefe del área.
• Avise al brigadista del área.
• Espere instrucciones de los coordinadores de evacuación.

9.1.2.2. Perdida de contención de materiales químicos {aseo, pintura, teneres,
luminarias)

Durante el mantenimiento de impresoras, al realizar la reposición o el traslado del tóner, es
probable que el elemento se caiga originando un residuo especial.

Durante el mantenimiento de instalaciones donde se haga uso de pinturas con base agua o
con base aceite, se pueden generar derrames accidentales de estos productos.

En el proceso de mantenimiento y cambio de luminarias por una inadecuada manipuiación
puede haber ruptura accidental de los tubos fluorescentes, ocasionando residuos de manejo
especial y la emisión de vapores de mercurio.

9.1.2.3. Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de
alcantarillado, acueducto, etc.)

En las instalaciones de la sede principal, se pueden evidenciar redes de agua potable
(acueducto y recolección de aguas lluvias) que son distribuidas para el consumo en baños,
puntos de aseo; a su vez, existe el sistema de aguas servidas dirigido hacia el alcantarillado.
Cualquiera de estas estructuras es susceptible de ruptura debido a cambios bruscos de
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presión, obstrucción por caída accidental de materiales sólidos y acumulación de
sedimentos, entre otros.

9.1.2.4. Fallas en Sistemas y equipos

Al presentarse un daño en un equipo vinculado a un proceso, como por ejemplo un Servidor,
se interrumpe la ejecución del mismo lo que se contempla como un evento adverso por las
consecuencias que genera.

El manejo de información de un alto valor que se lleva a cabo en e! Instituto Municipal de
Deporte y Recreación IMDER, hace necesario contar con estándar para el manejo y
seguridad de la información (archivo magnético y físico); Asegurando la preservación de la
información institucional.

9.1.3. AMENAZAS SOCIALES

9.1.3.1. Explosiones y atentados

En el país existen grupos al margen de la ley que manifiestan o exigen su posición con
eventos como atentados y amenaza de bombas, que puede llegar a afectar la seguridad de
las personas y activos de información.

El Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER, debe tener en cuenta este factor de
riesgo en razón a que puede verse afectado por hechos que pueden perturbar a la entidad,
sus servidores, usuarios, visitantes y activo de información, sin importar que el evento sea
dirigido en forma directa a la entidad o que sea víctima de éste.

Siendo conscientes de la potencialidad de estos riesgos, la entidad quiere por medio de este
documento suministrar lineamientos de preparación para contingencias, que permita
disminuir la vulnerabilidad de los usuarios y activos de información, proporcionando las
pautas a seguir en caso de presentarse una eventual emergencia.

Plan de Contingencia:

• Evitar tocar o mover elementos sospechosos y avisar sobre su presencia a la
dirección de emergencia o al jefe de seguridad, indicando la ubicación exacta del
elemento.

• Se acordonará la zona en peligro para evitar el tránsito por la misma.
• Se avisará a la Policía, bomberos, cruz roja y demás organismos que puedan

colaborar con la emergencia.
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• Se evacuará hacia sitios alejados por lo menos a 100 metros o que estén protegidos
ante una posible onda explosiva.

• Si alguna persona recibe una llamada de amenaza de cualquier tipo, deberá tratar
de prolongarla el mayor tiempo posible, grabarla si es posible, obtener la mayor
información, detectar la mayor cantidad de detalles que puedan aportar a una
posterior investigación de las autoridades, no colgar hasta que la persona que llama
lo haya hecho, entregar la información únicamente al coordinador de emergencias o a
las autoridades, no propicie agresiones o enfrentamientos ante la presencia de
personal armado.

• Si no hay indicación del lugar donde se encuentra la bomba, se debe pensar en
lugares donde haya tenido acceso el público, como en recipientes de basura y baños
áreas comunes, papeleras de pasillos u oficinas, salas de espera, cuartos de basura,
bajo escaleras, en ventanas, cerca de recepción, en parqueaderos, debajo o entre un
vehículo, entre otros.

10. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL IMPACTO DE LOS PROCESOS CRÍTICOS
PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO

PROCESO

Gestión Operativa

Gestión Administrativa

Comunicaciones

CONTENIDO DEL PROCESO

• Actividad Física
• Escuelas de Formación
• Discapacidad
• Primera Infancia
• Recreación Comunitaria
• Observatorio para la Política Publica del

Deporte y la Recreación.
• Préstamo de Escenarios
• Préstamo de Bus
• Contabilidad
• Tesorería
• Almacén
• Recurso Humano
• Planeación
• Financiera
• Internet

RECURSOS
Usuarios (Personas)
Servidores
Estaciones de trabajo
Sistemas de Información

PRIORIDAD DEL
PROCESO

ALTA

MEDIA

, ALTA
NIVEL DE IMPACTO

3
3
2
3
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Página WEB
Internet
Fluido eléctrico
Impresoras
Red de datos

2
3
3
2
3

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

11. ESTRUCTURA DE LA RED DE INFORMACIÓN

11.1. TIPO DE EQUIPO: Servidor Físico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca
Modelo
Procesador

Memoria RAM
Disco Duro
Sistema Operativo
Tipo de S. O.
Nombre

HP
Proliant ML 350e Gen8 v2
Intel® Xeon® CPU E5-2407 v2 (£
2.39GHZ

§2.4GHz

8GB
930 GB
Windows Server 2012
64 Bits
IMDERSERVER

SERVICIOS SOPORTADOS:

• Sistema Pimisys

TIPO DE EQUIPO: Servidor Físico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca
Modelo
Procesador
Memoria RAM
Disco Duro
Sistema Operativo
Tipo de S.O.
Nombre

HP
HP Compaq Pro 4300
Intel® Core™ ¡3-2 120 CPU
2GB

@3.3GHz

465 GB
Windows 7
32 Bits
CONTRATAIMDER

SERVICIOS SOPORTADOS:
• Sistema Unificado para Gestión de Archivo (SIUGEAR)
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12. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA
PARA HARDWARE Y SOFTWARE

Se define como desastre a cualquier evento que pueda interrumpir el normal funcionamiento
de las operaciones y/o servicios específicos.

La persona que interviene en la ejecución del plan de contingencia, es el Director o quien
este delegue, quien es el responsable de emitir la alarma de la falla e iniciar las actividades
para la ejecución de la contingencia.

A continuación se detallan los escenarios por recurso {12.1. al 12.8.) y luego por posible
incidente que interrumpirían el normal desarrollo del funcionamiento de las operaciones y/o
prestación de servicios específicos:

12.1. Servidores

12.1.1. Situación: Falla del servidor IMDERSERVER

Falla total o parcial del hardware o software instalado de fábrica en el servidor.
Contingencia:

Para restablecer el Servicio, se deben seguir los siguientes pasos;

1. Revisar que el Servidor este encendido sino enciende llamar a soporte técnico
autorizado de la marca.

2. Revisar que el Servidor esté conectado en Red sino tiene conexión revisar por el
Sistema Operativo que la tarjeta este activa, si esta activa y no hay conexión llamar a
soporte técnico autorizado de la marca.

3. Revisar que el Sistema Operativo funciona correctamente sino funciona
correctamente reinstalar el Sistema Operativo, si persiste el fallo llamar a soporte
técnico autorizado de la marca.

Tiempo aproximado: 45 minutos
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.1.2. Situación: Falla del servidor CONTRATAIMDER

Falla total o parcial del hardware o software instalado de fábrica en el servidor
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Contingencia:

Para restablecer el servicio, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Revisar que el Servidor este encendido sino enciende llamar a soporte técnico

autorizado de la marca.
2. Revisar que el Servidor esté conectado en Red sino tiene conexión revisar por el

Sistema Operativo que la tarjeta este activa, si esta activa y no hay conexión llamar a
soporte técnico autorizado de la marca.

3. Revisar que el Sistema Operativo funciona correctamente sino funciona
correctamente reinstalar el Sistema Operativo, sí persiste el fallo llamar a soporte
técnico autorizado de la marca.

Tiempo aproximado: De 2 a 4 horas
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.2. Estaciones de Trabajo

Falla total o parcial del hardware o software instalado de fábrica en la Estación de Trabajo.

Contingencia:

Para restablecer el Servicio, se deben seguir los siguientes pasos:

1.

2.

3.

Revisar que la Estación de Trabajo este encendida sino enciende llamar a soporte
técnico autorizado de la marca.
Revisar que la Estación de Trabajo esté conectada en Red sino tiene conexión revisar
por el Sistema Operativo que la tarjeta este activa, si esta activa y no hay conexión
llamar a soporte técnico autorizado de la marca.
Revisar que el Sistema Operativo funciona correctamente sino funciona
correctamente reinstalar el Sistema Operativo, si persiste el fallo llamar a soporte
técnico autorizado de la marca.

Tiempo aproximado: 45 minutos

Recursos: Subdirector o quien este delegue.
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12.3. Sistemas de Información

12.3.1. Situación: Falla del Sistema Pimisys alojado en IMDERSERVER

Falla total o parcial del software.

Contingencia:

Para restablecer el Servicio, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Revisar que el Servidor este encendido
2. Revisar que el Servidor esté conectado en Red.
3. Revisar que el Sistema Pimisys este en Servicio. Sino está en servicio comunicarse

con el proveedor.
4. De ser necesario alistar los BackUps para que el proveedor restaure el sistema.

Tiempo aproximado: 45 minutos
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.3.2. Situación: Falla del Sistema Siugear alojado en CONTRATAIMDER

Falla total o parcial del software.

Contingencia:

Para restablecer e! servicio, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Revisar que el Servidor este encendido
2. Revisar que el Servidor esté conectado en Red.
3. Se reinicia el servicio de Base de Datos MySql y Apache. Buscando el icono de

XAMPP en el escritorio y dando click en los botones Start correspondiente a cada
servicio.

4. De ser necesario alistar los BackUps para restaurar el sistema

Tiempo aproximado: De 2 a 4 horas
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.4. Página WEB

12.4.1. Situación: Pagina Web Fuera de Servicio

Falla total o parcial del Sitio Web.
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Contingencia:
Para restablecer el servicio, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Revisar que la página Web efectivamente esta fuera de servicio. Entrando con

usuario y contraseña a CPANEL
2. Solicitar a Almacén y Restaurar el último BackUp de ser necesario.

Tiempo aproximado: De 2 a 4 horas
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.5. Internet

12.5.1. Situación: Correos Maliciosos

Intento de phishing por medio de enlaces enviados a través de correos electrónicos
que al dar click en estos enlaces instalan software malicioso entre otros como
Keylogger (copia y envía por correo claves) o Virus.

Intento de sustracción de información a través de correos falsos o dudosa procedencia o a
través de enlaces que llevan a sitios web falsos con el fin de sustraer usuarios y contraseñas.

Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos;
1. Revisar que la extensión del correo remitente (La que sigue después del arroba @)

corresponde al sitio oficial del supuesto remitente sino es así se debe
ESTRICTAMENTE ignorar el correo.

Tiempo aproximado: De 15 minutos.
Recursos: Destinatario del correo.

12.5.2. Situación: Instalación de Software No Autorizado

Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Desinstalar el software.
2 Recordar al responsable del equipo de cómputo la Circular SUBAF No21-2017 de 24

de Marzo de 2017 con referencia: "USO OBLIGATORIO DE SOFTWARE
LICENCIADO".

3. Revisar que no exista instalado otro software NO autorizado.
4. Diligenciar la planilla de mantenimiento Preventivo.
5. Restaurar Backup con información del usuario de ser necesario.
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Tiempo aproximado: De 15 minutos.
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.5.3. Situación: Virus

Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos;
1. Recordar al responsable del equipo de cómputo las recomendaciones acerca de

Correos Maliciosos y la Instalación de Software No Autorizado.
2. Realizar análisis completo con el antivirus licenciado para el IMDER.
3. Revisar que no exista instalado otro software NO autorizado.
4. Diligenciar la planilla de mantenimiento Preventivo.
5. Restaurar Backup con información del usuario de ser necesario.

Tiempo aproximado: De 2 a 4 horas.
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.6. Fluido eléctrico

Situación: Interrupción del Fluido Eléctrico
Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Revisar las causas del corte de energía,
2. Comunicarse con la EMSA para saber cuándo hay reconexión.
Tiempo aproximado: De 45 minutos.
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.7. Impresoras

Situación: Fallo o daño de impresoras.
Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Revisar que este bien conectada la impresora al toma de energía.
Revisar que este bien conectada la impresora a la Red de Datos.
Revisar que este bien configurada la dirección IP.
Revisar que no tenga atasco de papel (Para esto apague la impresora y trate con
cuidado).
Revisar que el nivel del tóner es el óptimo.
Si persiste el fallo o daño llamar a soporte técnico.

Tiempo aproximado: De 45 minutos.
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Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.8. Red de datos

Situación: Fallo o daño de la red de datos.
Contingencia:
Se deben seguir los siguientes pasos:
1. Revisar en el DataCenter que hay servicio de internet por parte del operador del

servicio (Claro, ETB...etc). De no haber servicio llamar al soporte técnico
correspondiente.

2. Revisar que el switch está encendido y los cables bien conectados en el DataCenter.
Si está apagado encenderlo. Sino enciende llamar a soporte técnico o reemplazarlo.

3. Identificar si todas las áreas de trabajo donde hay estaciones de servicio están sin
servicio de internet. Si hay algunas áreas con servicio y otras sin servicio es posible
que el fallo este en el cableado o que algunos puertos del switch están dañados. En
ambos casos se debe cambiar el elemento dañado.

Tiempo aproximado: De 45 minutos.
Recursos: Subdirector o quien este delegue.

12.9. Escenarios por Incidente

Para los Incidentes por Causas Naturales "Movimientos Sísmicos, Eventos atmosféricos
(vendavales, granizadas, tormentas eléctricas), Inundación", Incidentes por Causas
Antrópicas No Intencionales "Incendio Estructural, Perdida de contención de materiales
químicos (aseo, pintura, tóneres, luminarias),Inundación por deficiencias de la infraestructura
hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.)", Incidentes por AMENAZAS SOCIALES
"Explosiones y atentados, Robo". Se realizaran periódicamente Backups en Estaciones de
Trabajo y Servidores para que puedan ser utilizados en caso de ser necesario. Si el plan de
contingencia es ejecutado parcial o totalmente, es obligación del Director, apoyado por su
equipo de trabajo, realizar un análisis de las causas que ocasionaron la falla, desarrollar el
respectivo informe y en caso de ser necesario se realizara un plan de mejora.

13. CADENA DE LLAMADO
Cuando ocurra una falla que amerite la activación del plan de contingencia la cadena de
llamado será la siguiente: El usuario final, si detecta la caída de sistemas debe llamar al
teléfono de soporte

| ÍTEM
I 1
i

CARGO
SUBGERENTE FINANCIERO Y
ADMINISTRATIVO

TELÉFONO
6826006 -
6724679
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14. DOCUMENTOS REFERENCIA

• NTC ISO-22301:2012 Continuidad de Negocio. Sistemas de gestión de Continuidad de
Negocio. Requisitos.

• NTC ISO-IEC 27001:2013 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad.
Sistemas de Gestión de la Segundad de la Información Requisitos.

• Guía para la preparación de las TIC para la continuidad del negocio, MINTIC.
• Guía para realizar el Análisis de Impacto de Negocios BIA, MINTIC.
• Guía: Controles de Seguridad y Privacidad de la Información, MINTIC.

1.1. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN FECHA

01 17/11/2017

Revisado por:

MODIFICACIÓN

Primera versión.

Profesio

^7
MAR££

nal de apoyo a SGC

r"""")
-t/S ^
f̂SÍJZA BELTRAN

FORMATO DE APROBACIÓN
(Solo se evidencia en original)

PROYECTADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Profesional de Apoyo a

Sistemas
Subdirector Administrativo y

Financiero Director General

JOSÉ IGNACIO RAÍREZ PABLO PUMPO PINZÓN'ORTIZ

7
TOS MANUEL BROCERO TORRES
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