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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos a seguir para gestionar las copias de respaldo de la información del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi - IGAC almacenada en los recursos tecnológicos administrados por la 

Oficina de Informática y Telecomunicaciones – OIT- para asegurar su recuperación, a través de la 

implementación de este procedimiento.  

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de un caso en la plataforma tecnológica de la mesa de servicios de TI, realizada 

por el jefe de la oficina y/o director territorial y/o subdirector, indicando la necesidad de ejecutar una 

copia de respaldo por demanda a la carpeta que contiene la información misional, o la copia de 

respaldo periódica y finaliza con la ejecución de la copia de respaldo, recuperación y disposición de 

esta para el usuario que la solicita.   

3. DEFINICIONES 

 Appliance: Dispositivo de hardware dedicado, encargado de efectuar un número determinado de 

funciones, habitualmente diseñados para instalarse en un rack.  

 Base de Datos:  Conjunto de datos organizados y relacionados entre sí, estructurados en archivos 

de tablas, consultas, informes y formularios, entre otros. 

 Copia de respaldo: es una copia de la información que reside en algún dispositivo de 

almacenamiento digital, ya sea en forma de un disco duro de un servidor o una máquina virtual. 

 Copia de respaldo completa (Full):  Consiste en respaldar la totalidad de los datos almacenados 

en una ruta especifica.  

 Copia de respaldo diferencial: La copia de seguridad diferencial o copia de respaldo incremental, 

copia los archivos que han sido modificados desde la última 

copia de seguridad completa (full Backup) se llevó a cabo. 

Así que, si una copia de seguridad completa se realizó el 

día 1, la diferencial del día 2 copiará todos los archivos que 

han cambiado desde el día de 1. Copia de seguridad 

diferencial del día 3 también copia todos los archivos que 

han cambiado desde que se hizo la copia completa.  

 Copia de respaldo incremental: La copia todos los archivos 

que han cambiado desde que se hizo la última copia de 

seguridad. Lo hacen si la última copia de seguridad era un 

ser completo o una copia incrementales. Así que, si una 

copia de seguridad completa se realizó el día 1, el día de 

2 incremental copia de seguridad de todos los archivos 

que han cambiado desde el día 1. Asimismo, copia de 

seguridad incremental del día 3 sólo copiará los archivos 

que han cambiado desde el día 2 de incremento tuvo 

lugar. 

 Frecuencia de la copia de respaldo: Indica cada cuanto tiempo se va a realizar una copia de 

respaldo. 

 Librería: Sistema de copias de respaldo que automatiza los procesos de recuperación y 

administración de cintas del sistema. 

 OIT: Oficina de Informática y Telecomunicaciones  

 Restauración: Proceso a través del cual se busca reconstruir datos o un Sistema de Información 

previamente guardados mediante una copia de respaldo. 

 Rotación medio magnética: Uso de dispositivos magnéticos regrabables para realizar copias de 

respaldo en la que se disponen varias unidades de acuerdo con una periodicidad establecida para 

la reutilización de los medios. 

 Carpeta Misional: Carpeta creada por cada usuario donde se encuentra la información relevante 

de cada área o proceso relacionado. 
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4. NORMATIVIDAD 

 Leyes  

▪ 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 los datos”- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 Normas técnicas aplicables 

▪ UNE-ISO/IEC 27001:2013 “Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)”. 

Requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información (SGSI).  

▪ NTC-ISO/IEC 27001. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de 

gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos. 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 Antes de realizar la solicitud de copias de respaldo por demanda, el funcionario o contratista 

deberá realizar la depuración de la carpeta misional y/o correo electrónico, eliminando lo que 

no corresponda a la misión del Instituto de forma segura validando la utilidad de la información 

final. Este procedimiento se debe hacer antes de que la OIT realice la firma de la paz y salvo 

para los casos de retiro de personal. 

 La OIT no se hace responsable por el daño o la perdida de la información contenida en los 

equipos de cómputo de los usuarios que no guarden la información en la carpeta misional.   

 Las copias de respaldo por demanda solo serán realizadas a la carpeta misional creada en el 

equipo de cómputo. 

 Las copias de respaldo periódicas se ejecutarán con base en lo definido en la Matriz de 

programación de copias de respaldo, la cual debe contener como mínimo la siguiente 

información:  

1) Periodicidad de las copias de respaldo. 

2) Periodos de retención de las copias. 

3) Ubicación de los soportes de respaldo. 

4) Relación de las actividades de recuperación de la información.  

5) Relación de las actividades de restauración y verificación de la integridad de la 

información respaldada. 

6) Relación del inventario y la gestión de los soportes. 

 Las copias de respaldo deben abarcar toda la información necesaria para recuperar un servicio 

en caso de corrupción o pérdida de la información. Tal información puede incluir datos, 

programas, ficheros de configuración e, incluso, la imagen de un sistema operativo. 

 La OIT custodia los medios magnéticos originales con la información adquirida y/o recibida 

como producto de la ejecución contractual de contratos y convenios interadministrativos. 

 La Cintoteca (cintas, DVD, CD) debe estar dispuesta en el Centro de Datos, administrada por la 

OIT.   

 La ubicación de los servidores, equipos activos de comunicaciones y la infraestructura 

tecnológica de almacenamiento y su administración sólo la llevara a cabo el personal 

autorizado por la OIT.  

5.1. GENERACIÓN COPIA DE RESPALDO 

 La ejecución de copias de respaldo por demanda, para los equipos de cómputo y/o correo 

electrónico son generados cuando ocurra un retiro de personal el responsable de la 

dependencia lo requiera. La solicitud se realiza a través de la plataforma tecnológica de la 

mesa de servicios de TI, indicando el nombre del equipo de cómputo y/o cuenta de usuario de 

correo electrónico que requiere respaldo y la ubicación donde será dispuesto el respaldo. 

 La ejecución de copias de respaldo periódica se realiza de acuerdo con lo establecido en la 

Matriz de programación de copias de respaldo. Dicha matriz recopila todas las solicitudes de 

copias de respaldo periódicas aprobadas por la OIT.  
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5.2. RECUPERACIÓN DE LAS COPIAS DE RESPALDO 

 Se realiza con base en lo establecido en la Matriz de programación de copias de respaldo y se 

genera un caso en la plataforma tecnológica de la mesa de servicios de TI. 

 Las solicitudes de recuperación de información solo podrán ser atendidas si previamente se 

realizó y aprobó, por parte de la OIT, la solicitud de copia de respaldo de dicha información. 

 Para las solicitudes de recuperación de información relacionada en la Matriz de programación 

copias de respaldo, se debe informar: 

1) Información a recuperar 

2) La ruta de en donde se encuentra la información 

3) La fecha o periodo (rango de fechas: fecha inicial y fecha final) que se desea recuperar. 

 La infraestructura tecnológica donde se disponga la restauración de la copia de respaldo debe 

mantener los controles de seguridad implementados en el origen desde donde se tomó la copia 

de respaldo. 

 En el caso de utilizar medios magnéticos con copias incrementales de información, la OIT debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos antes de restaurar:   

1) Verificar que se cuenta con una copia completa del sistema de información, aplicaciones o 

bases de datos a recuperar.   

2) Verificar la identificación y secuencia de las copias de respaldo tomadas en forma 

incremental, con el fin de facilitar la recuperación de la información en caso de requerirse.   

3) Realizar la restauración de acuerdo con la disponibilidad de la infraestructura tecnológica. 

5.3.  VERIFICACIÓN DE LAS COPIAS DE RESPALDO 

▪ El solicitante de la copia de respaldo por demanda debe verificar que el resultado de la 

restauración sea exitoso.   

▪ El administrador de la herramienta de copias de respaldo debe verificar la ejecución exitosa de 

las tareas programadas de acuerdo con la programación establecida en la matriz, teniendo 

como soporte el informe dado por la herramienta el cual genera los siguientes mensajes: 

1) Completa: Ejecución satisfactoria 

2) Completa/Error: Copia de respaldo finalizada con algunos mensajes de advertencia  

3) Completa/Fallida: Copia de respaldo finalizada, pero con algunos bloques de datos sin 

respaldar. 

4) Fallida: Ejecución fallida. 

▪ En caso de presentarse fallas, debe iniciar nuevamente la operación de respaldo de la 

información y documentar la novedad a través de la plataforma tecnológica de la mesa de 

servicios de TI. 

5.4. ALMACENAMIENTO DE LAS COPIAS DE RESPALDO 

▪ Las copias de respaldo se deben almacenar en los repositorios de la OIT. 

5.5. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE COPIAS DE RESPALDO 

5.5.1. Actualización de la matriz de programación de copias de respaldo 

 Una vez al año o cuando cambie la infraestructura tecnológica se debe validar la Matriz de 

programación de copias de respaldo a través de la ejecución de las siguientes actividades: 

1) Solicitar a través de un memorando a los responsables de las copias de respaldo la revisión 

de la información consignada en la matriz de programación de copias de respaldo, en un 

tiempo no mayor a 5 días la OIT espera la respuesta.  

En dicho memorando se debe especificar los recursos tecnológicos actualmente 

respaldados, su ubicación, criticidad, periodicidad con la que se realiza las copias de 

respaldo. 

Como respuesta a este memorando los solicitantes de las copias de respaldo deben realizar 

la revisión de la información enviada y solicitar las actualizaciones correspondientes (incluir 

o eliminar copias de respaldo de información, modificar su criticidad o su ubicación) de 

acuerdo con el proceso definido en cada tipo de copia. 
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2) Consolidar las respuestas y actualizar la información de la matriz. 

3) Configurar la herramienta de copias de respaldo de acuerdo con la nueva matriz 

establecida. 

4) Ejecuta las actividades programadas conforme con la configuración realizada 

previamente. 

5.5.2. Tipificación de las copias de respaldo de acuerdo con la criticidad de la información para 

la operación continua del Instituto  

 La tipificación de las copias de respaldo y la frecuencia con que estas se realizan deben estar 

alineadas con la criticidad de la información para la operación continua del Instituto de 

acuerdo con lo establecido a continuación: 

▪ Copia de respaldo de información misión crítica. Este tipo de copia está orientada a 

resguardar los datos e información que hacen parte de los sistemas misionales o principales 

de la Entidad, que son constantemente utilizados y de los cuales se debe minimizar el riesgo 

de pérdida. Para este tipo de información se realizan copias de respaldo periódicas totales 

o incrementales y es aplicable a los recursos tecnológicos de bases de datos y de capa 

media de los sistemas misionales y apoyo a la operación del Instituto. 

▪ Copia de respaldo información apoyo a la operación. Este tipo de copia está orientada 

resguardar datos o información de tipo no estructurado (fotos, documentos, mapas, pdfs, 

etc.), de los cuales se debe minimizar el riesgo de pérdida. Esta información se caracteriza 

por ser generada periódicamente, pero no se actualiza frecuentemente y se requiere 

mantener su custodia de manera histórica. Para este tipo de información se realizan copias 

de respaldo incrementales. Este tipo de copias es aplicable a la información registrada en 

los servidores de archivos (recursos compartidos) para las diferentes dependencias de la 

Unidad. 

▪ Copia de respaldo información de configuración de la infraestructura tecnológica. Este tipo 

de copia está orientada a resguardar la información que permita reconstruir las 

configuraciones de los servidores sobre los cuales se ejecutan todas las soluciones de 

software de la Unidad; esta información solo es alterada por controles de cambio o 

renovaciones de las versiones de plataforma o del software instalado. Este tipo de copias se 

generan con periodicidades extendidas o por demanda al identificar cambios que 

requieran ser conservados para restauración. 

▪ Copia de respaldo Información recursos particulares. Este tipo de copia está orientada a la 

generación de respaldo de información local ubicada en los equipos de cómputo y correo 

electrónico. 

5.6. ROLES O GRUPOS OPERATIVOS  

▪ Dependencias de la sede central: Vela porque el espacio asignado sea utilizado 

exclusivamente para almacenar información institucional. 

▪ Profesional de sistemas de las direcciones territoriales: Administra y mantiene la disponibilidad 

de la infraestructura tecnológica de almacenamiento que es asignada a cada Dirección 

Territorial y Unidad Operativa de Catastro, cuando aplique. Utiliza exclusivamente el espacio 

asignado en la infraestructura tecnológica para almacenar información institucional. Realiza las 

copias de respaldo por demandad cuando se requiera. 

▪ Responsable de almacén en la sede central, direcciones territoriales y unidades operativas de 

catastro: Mantiene disponible en almacén los elementos necesarios para realizar las copias de 

respaldo tales como: DVD, CD-RW, cintas, etc., según sea el caso. Entrega los dispositivos 

solicitados por las dependencias a la mayor brevedad posible. 

▪ Supervisores y/o interventores de los contratos: Entrega a la OIT, para la custodia, los medios 

magnéticos originales con la información adquirida y/o recibida como producto de la 

ejecución contractual de contratos y convenios interadministrativos.  

▪ Administrador de la plataforma de almacenamiento NAS: Persona encargada de clasificar y 

resguardar de forma ordenada las copias de respaldo en  la NAS 
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▪ Responsable de seguridad de la información de la OIT: Persona encargada de la gestión de la 

seguridad de la información en el Instituto. 

▪ Administrador de bases de datos de la OIT: Persona encargada de la administración de las 

bases de datos. 

▪ Administrador de la herramienta de copia de respaldo: Persona encargada de la administración 

de la herramienta de copia de respaldo. 

6. DESARROLLO 

 

6.1. COPIAS DE RESPALDO A DEMANDA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 
DOCUMENTO O 

REGISTRO PUNTOS DE CONTROL 

1 

Crear una 

solicitud de 

copia de 

respaldo 

Registra la solicitud 

de copia de 

respaldo a 

demanda a través 

de la plataforma 

tecnológica de la 

mesa de servicios de 

TI. 

  subdirector Y/O Jefe 

de Oficina y/o director 

territorial  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad)  

 

Registro del  

requerimiento  en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicios de TI 

Todas las solicitudes deben 

tramitarse en la plataforma 

tecnológica de la mesa de 

servicio TI.   

 

2 

Identificar la 

actividad que 

se desea 

realizar 

Identifica la 

actividad que se 

desea realizar de 

acuerdo con la 

solicitud. 

 

 

 

Administrador de la 

plataforma de la   

mesa de servicio  

(Oficina de Informática 

y Telemunicaciones – 

OIT) 

 

 

 

Se debe verificar que la solicitud 

está realizada por una persona 

autorizada (El Jefe de Oficina 

y/o director territorial y/o 

subdirector). Adicional, la 

solicitud debe especificar la 

siguiente información: el 

nombre del equipo de cómputo 

y/o cuenta de usuario de correo 

electrónico que requiere 

respaldo y la ubicación donde 

será dispuesto el respaldo. 

 

¿La solicitud es realizar una 

copia de respaldo al correo 

electrónico? 

 

SI: Continúe actividad: 3  

 

NO: Continúe actividad: 4 

 

3 

Contactar al 

usuario del 

correo 

electrónico 

Contacta al usuario 

de correo 

electrónico para 

realizar la actividad 

de copia de 

respaldo sobre su 

usuario. 

 

Dispone la copia de 

respaldo en la 

carpeta misional  y 

registra el 

seguimiento al 

requerimiento en la 

plataforma 

tecnológica de la 

mesa de servicio de 

TIy  

 

Cambia el estado de 

la solicitud a resuelto.  

Técnico de soporte 

Sede Central de la 

plataforma de mesa 

de servicio 

(Oficina de 

Informática y 

Telemunicaciones – 

OIT) 

 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicio de TI 

 

Copia de 

respaldo del 

correo 

electrónico en la 

carpeta misional  
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6.1. COPIAS DE RESPALDO A DEMANDA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 
DOCUMENTO O 

REGISTRO PUNTOS DE CONTROL 

 

Continua con la 

actividad 5. 

4 
Realizar la 

copia de 

respaldo  

Realiza la copia de 

respaldo de acuerdo 

con la información 

encontrada en el 

requerimiento 

asociada a la 

carpeta misional. 

 

Registra el 

seguimiento al 

requerimiento en la 

plataforma 

tecnológica de la 

mesa de servicio de 

TI, informado la ruta 

donde se dispone la 

información  

 

Cambia el estado 

de la solicitud a 

resuelto. 

Administrador de la 

herramienta de copia 

de respaldo  

 

(Oficina de Informática 

y Telemunicaciones – 

OIT) 

 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicio de TI 

 

Copia de 

respaldo de la 

carpeta misional 

 

 

 

5 

Almacenar el  

respaldo en el 

repositorio de 

copia de 

respaldo 

Almacena la   copia 

de respaldo de la 

carpeta misional o el 

correo electrónico  

en el repositorio de 

las copias de 

resplado(NAS) 

 

 

Administrador de la 

herramienta de copia 

de respaldo. 

 

(Oficina de Informática 

y Telecomunicaciones 

– OIT) 

 

Copia de 

Respaldo de la 

carpeta misional 

o del correo 

electrónico  

 

6 

Verificar la 

completitud 

de la copia 

de respaldo 

Verifica la 

completitud de la 

copia de respaldo 

en la ubicación 

dada en la solicitud. 

 

Subdirector Y/O Jefe 

de Oficina y/o director 

territorial  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad)  

 

La copia de respaldo está 

completa: 

 

SI: Cierra el requerimiento. 

 

NO:  Documenta el 

requerimiento en la plataforma 

tecnológica de la mesa de 

servicio de TI, con las no 

conformidades encontradas y 

solicita realizar de nuevo la 

copia de respaldo. 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

6.2. COPIAS DE RESPALDO PERIODICAS 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

1 

Crear una 

solicitud de 

copia de 

respaldo 

Registra la solicitud, 

diligenciando la Matriz 

de copias de respaldo a 

través de la plataforma 

tecnológica de la mesa 

de servicios de TI. 

  

 

Subdirector Y/O Jefe de 

Oficina y/o director 

territorial  

 

 Registro del 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicios de TI 

Todas las solicitudes 

deben tramitarse en la 

plataforma tecnológica 

de la mesa de servicio TI.   

 

Se debe verificar que la 

solicitud está realizada 
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6.2. COPIAS DE RESPALDO PERIODICAS 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

(Todas las dependencias 

de la Entidad)  

por una persona 

autorizada (El Jefe de 

Oficina y/o director 

territorial y/o 

subdirector). Adicional, 

la solicitud debe 

adjuntar la Matriz de 

copias de respaldo. 

 

 

2 

Ejecutar las 

tareas 

programadas 

en la 

herramienta  

Ejecuta las tareas 

programadas en la 

herramienta de copias 

de respaldo de acuerdo 

con lo establecido en la 

matriz de copias de 

respaldo. 

Administrador de la 

herramienta de copia de 

respaldo  

 

(Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Informe 

detallado sobre 

ejecución de las 

tareas 

 

 

Al finalizar, la 

herramienta 

proporciona un informe 

detallado sobre la 

ejecución de las tareas. 

3 Revisar informe  

Revisa el informe y 

verifica si hay errores en 

la ejecución de las 

actividades de copia de 

respaldo.  

 

 

Administrador de la 

herramienta de copia de 

respaldo  

 

(Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Informe 

detallado sobre 

la ejecución de 

las tareas 

verificado 

 

El informe contiene 

errores:  

 

SI: Valida si los errores 

corresponden al 

funcionamiento físico de 

la herramienta de copias 

de respaldo, documenta 

el requerimiento y 

regresa a la  actividad 1. 

 

Si es un error relacionado 

con la fuente de donde 

se obtiene la información 

(aplicaciones), continúa 

en la actividad N 4  

 

NO:  Documenta la 

solicitud, adjunta el 

informe y cambia el 

estado del 

requerimiento a resuelto. 

 

 

4 

Notificar al 

responsable de 

la aplicación 

que genera 

error 

Notifica al responsable 

de la aplicación que 

genera el error, a través 

de una solicitud en la 

plataforma tecnológica 

de la mesa de servicio, 

documentando un 

seguimiento del error 

generado.  

 

 

 

 

Administrador de la 

herramienta de copia de 

respaldo  

 

(Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicio de TI 

 

 

5 
Verificar la no 

operabilidad 

Verifica la no 

operabilidad de la 

aplicación, validando si 

Responsable de la 

aplicación establecido 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 
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6.2. COPIAS DE RESPALDO PERIODICAS 

N° ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 
PUNTOS DE CONTROL 

de la 

aplicación 

es un cambio de 

direccionamiento, 

cambio de contenedor 

o  de ruta registrándolo 

en la Matriz de copias 

de respaldo.  

 

Adicional, se debe 

documentar en el 

requerimiento,  si la 

copia de respaldo no 

sigue vigente.  

 

  

 

 

 

en la matriz de copias de 

respaldo. 

 

(Todas las Dependencias)  

 

 

 

tecnológica de 

la mesa de 

servicio de TI 

 

Después de verificada la 

novedad se ejecuta 

nuevamente el proceso 

de copia de respaldo 

 

Es necesario actualizar 

las tareas programadas  

 

Si: Continúe en la 

actividad 6  

 

No: Continúe en la 

actividad 7 

6 

Actualizar las 

tareas 

programadas 

en la 

herramienta 

se actualizan las tareas 

programadas en la 

herramienta, de 

acuerdo con el 

seguimiento dado por el 

responsable de la 

aplicación y continua 

con la actividad 2.  

 

 

 

Administrador de la 

herramienta de copia de 

respaldo  

 

(Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de TI  

 

 

Matriz de copias 

de respaldo 

actualizada 

 

 

Si en el seguimiento se 

notifica el retiro de la 

aplicación, así mismo se 

debe actualizar la matriz 

de copias de respaldo. 

7. 
Finalizar 

proceso 

Finaliza el proceso 

 

Cambia el estado del 

requerimiento a cerrado 

 

 

Seguimiento al 

requerimiento en 

la plataforma 

tecnológica de 

la mesa de TI  

 

 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

6.3. SOLICITUD DE RECUPERACION COPIAS DE RESPALDO 

N° ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 
DOCUMENTO O REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1 

Realizar la 

solicitud de 

restauración 

Realiza la 

solicitud de 

restauración de 

la copia de 

respaldo a 

través de la 

plataforma 

tecnológica de 

la mesa de 

servicio TI. 

Subdirector, Jefe de 

Oficina, Director 

Territorial  

 

(Todas las 

dependencias de la 

Entidad 

 

 Registro  del requerimiento en la 

plataforma tecnológica de la mesa de 

servicios de TI 

Este 

requerimiento 

se realiza en los 

casos que se 

presente 

perdida y/o 

desastre de la 

información   

2 
Configurar la 

Restauración 

Configura la 

restauración 

con base en la 

información 

definida en la 

Administrador de la 

herramienta de copia 

de respaldo 

 

Informe de restauración de copias de 

respaldo 
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6.3. SOLICITUD DE RECUPERACION COPIAS DE RESPALDO 

N° ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABLE 

(Dependencia) 
DOCUMENTO O REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

solicitud y 

ejecuta la 

actividad de 

restauración. 

(Oficina de 

Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

3 

Revisar 

informe de 

resultados 

Revisa el 

informe de 

resultados de la 

herramienta de 

copias de 

respaldo y 

valida si se hizo 

la restauración 

de forma 

exitosa. 

 

Administrador de la 

herramienta de copia 

de respaldo 

 

(Oficina de 

Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Informe de restauración de copias de 

respaldo revisado 

la restauración 

fue  exitosa.  

 

SI: Continua 

actividad N° 4 

NO: Regresa a 

la actividad 2 

4 
Disponer la 

información 

Dispone la 

información 

restaurada en 

el destino 

indicado por el 

solicitante. 

Documenta la 

gestión en el 

requerimiento  

y cambia el 

estado a 

resuelto. 

Administrador de la 

herramienta de copia 

de respaldo  

 

(Oficina de 

Informática y 

Telecomunicaciones – 

OIT) 

 

Información restaurada en el destino  

5 

Verificar la 

completitud 

de la 

información 

restaurada 

Verifica la 

completitud de 

la información 

restaurada. 

 

Subdirector, Jefe de 

Oficina y/o Director 

Territorial. 

 

 

Esta completa 

la información. 

 

SI: Cierra el 

requerimiento. 

 

NO: 

Documenta el 

requerimiento 

en la 

plataforma 

tecnológica 

de la mesa de 

servicio de TI, 

con las no 

conformidades 

encontradas y 

solicita realizar 

de nuevo la 

restauración, 

regresa  a la 

actividad N 2 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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7. FORMATOS ASOCIADOS 

Matriz de Programación Copias de Respaldo 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

29/09/2020 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI tales como: cambios de tipos documentales y 

nueva codificación por procesos. Emisión Inicial Oficial. 

 Cambia de Manual de procedimiento “Toma y restauración de 

copias de respaldo”, código P15100-02/19.V5, versión 5 a 

Procedimiento “Gestión de Copias de Seguridad” al código PC-GIS- 

02, versión 1. 

 Se deroga totalmente la circular 006 del 24 de enero de 2019. 

 Se crea el formato “Matriz de Programación Copias de Respaldo”, 

código FO-GSI-PC02-01, versión 1. 

 Se adiciona la funcionalidad para generación de copias de respaldo 

por retiro de personal.  

 Se adiciona el paso a paso para solicitud de recuperación copias de 

respaldo.  

 Se realiza la clasificación de las políticas de operación por categorías.  

Se modifica el alcance.  

 Se adiciona apartado de actualización de la matriz de programación 

de copias de respaldo.  

 Se adiciona la tipificación de las copias de respaldo. de acuerdo con 

la criticidad de la información. Se adicionaron los roles o grupos 

operativos.  

1 

24/01/2019 

 Se actualizó el objetivo del procedimiento, retirando áreas técnicas y 

administrativas y adicionando procesos. 

 Se modificó el alcance, precisando la finalización del procedimiento. 

 Se adicionaron responsabilidades a la Oficina de Informática y 

Telecomunicaciones.  

 Se adicionaron las definiciones de: Copias de respaldo, restauración, 

rotación medio magnético, información institucional misional, 

información institucional no misional, librería, appliance, herramienta de 

copias de respaldo. 

 Se actualizaron las normas legales, técnicas y/o relacionadas y de 

procedimiento, lineamientos o política de operación. 

 Se eliminaron los registros: el registro de ejecución de actividades en el 

aplicativo “Administración de copias de respaldo de información”, y 

registro de bitácoras. 

 Se modificó el procedimiento paso a paso 7.1. Toma de copias de 

respaldo de la información institucional, se adicionaron los 

procedimientos 7.2 Toma de copias de respaldo de servidores, 7.3 Toma 

de copias de respaldo de las bases de datos, y 7.4 toma de copias de 

respaldo de los equipos activos de comunicación. 

 

5 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

02/12/2014 

 Se especifican las normas legales y técnicas relacionadas que son 

aplicables en el desarrollo del presente documento y se hace claridad 

respecto a las normas de procedimiento, lineamientos o políticas de 

operación en el numeral 5.3.1 donde se adicionan parámetros provenientes 

de las medidas de seguridad de la anterior versión. 

 Se adicionan los registros de Bitácoras 

 Se elimina el campo de recursos acorde con el P12100-01/13.V9 manual 

de procedimientos elaboración, actualización y control de manuales de 

procedimientos, instructivos, metodologías, guías y formatos. 

 Se eliminan los campos 8. Medidas de Seguridad y 10. Controles y se 

incluyen en el numeral 7.1. Toma de copias de respaldo de la 

información institucional acorde con lo solicitado en el manual de 

procedimiento P12100-01/13.V9. 

 Se incluyeron los anexos: Anexo 1. Flujograma del procedimiento toma 

de copias de respaldo de la información institucional, Anexo 2. 

Flujograma del procedimiento toma de copias de respaldo como 

medida de contingencia y Anexo 3. Flujograma del procedimiento toma 

de copias de respaldo de código fuente y documentación de proyectos 

de desarrollo de software, acorde con el P12100-01/13.V9 manual de 

procedimientos elaboración, actualización y control de manuales de 

procedimientos, instructivos, metodologías, guías y formatos. 

4 
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