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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos años, las tecnologías de la información y comunicación han 

evolucionado a altas velocidades convirtiéndose en una herramienta esencial para el 

desarrollo, calidad y mejoramiento continuo de los procesos y servicios que se 

realizan en la Contraloría General del Quindío. 

 

En el Plan Estratégico 2016 - 2019, Control Fiscal con Enfoque Social 
¡Construyendo Ciudadanía y Paz!, está contemplada la línea estratégica – 
“Fortalecimiento y Modernización Institucional” 
 
El Plan de Desarrollo Tecnológico de la Contraloría General del Quindío, que se 

presenta a continuación, busca establecer una guía para la administración de las 

tecnologías de la información y comunicación de la Entidad, mediante el desarrollo 

de cuatro programas que lo articulan   

 

El Programa de Infraestructura tecnológica, el cual es un conjunto del hardware, 

software y elementos complementarios que soportan la información de la Entidad. 

 

El programa de mantenimiento preventivo y correctivo, esencial para el buen 

funcionamiento de la infraestructura tecnológica, prevención de fallas y corrección 

cuando se presentan. 

 

El programa de   riesgos y contingencias, el cual implica un análisis de los riesgos a 

los que se exponen los equipos de cómputo y sistemas de información y las medidas 

de seguridad que se deben tener en cuenta para proteger y estar preparados para 

afrontar desastres de diversos tipos.  

 

Y un último programa que determina los requisitos para el buen uso de la 

infraestructura tecnológica, el cual pretende establecer medidas de seguridad para 

garantizar el buen funcionamiento de los mismos.  
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MISIÓN 

 

“La Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del mandato constitucional y 

legal, vigila la gestión fiscal y ambiental de los sujetos de control, con 

transparencia y visibilidad, en procura del correcto manejo de los recursos 

administrados por las entidades públicas, reconociendo a la ciudadanía como 

principal destinataria de su gestión.” 

 

 

VISIÓN 

 

“La Contraloría General del Quindío, en el año 2016 será reconocida por su 

permanente compromiso con la vigilancia de la gestión fiscal y ambiental de los 

sujetos de control, con oportunidad, transparencia y visibilidad, fortaleciendo la 

participación de la ciudadanía como principal destinataria de su gestión, en 

cumplimiento de  los fines esenciales del Estado”. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diagnosticar el estado, identificar necesidades, asegurar, administrar y mantener 

en buen estado los recursos informáticos y tecnológicos de la Contraloría General 

Del Quindío, garantizando el apoyo logístico, en procura del buen funcionamiento 

institucional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Identificar las necesidades de infraestructura tecnológica con el fin de atender y 

priorizar los requerimientos de las diferentes áreas.  

 

 Garantizar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica para evitar 

que se presenten fallas, identificar y corregir problemas menores y mantenerla en 

óptimas condiciones.  

 

 Realizar un análisis de los posibles riesgos a los cuales puede estar expuesta la 

infraestructura tecnológica, para reducir su impacto y probabilidad de ocurrencia y 

reanudar los procesos, en caso de desastres, en el menor tiempo posible. 

 

 Establecer directrices e implementar los procedimientos necesarios para el uso 

adecuado de los elementos que componen la infraestructura tecnológica, por 

parte de los servidores públicos de la Contraloría General del Quindío. 
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I. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las necesidades de infraestructura tecnológica con el fin de atender y 

priorizar los requerimientos de las diferentes áreas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer y actualizar la infraestructura tecnológica con el fin de cumplir oportuna 

y efectivamente con la misión institucional. 

 

 Mejorar la Infraestructura tecnológica, a través de la adecuada organización e 

integración de los recursos, servicios y sistemas de información de la Entidad. 

 

1. ANTECEDENTES  

 

Al inicio del año 2012, la Contraloría General del Quindío contaba con 51 equipos de 

cómputo con su respectivo sistema operativo licenciado, la mayoría, (43), con un alto 

grado de obsolescencia.  A continuación se detallan las herramientas informáticas 

con las que contaba la Entidad en el citado año: 

 

1.1. LICENCIAS 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 02 de 2002, respetar la 

propiedad intelectual y derechos de autor, la Contraloría General del Quindío 

cuenta con software licenciado en la totalidad de sus equipos de cómputo, así: 

 

DETALLE CANTIDAD 

Antivirus ESET ENDPOINT SECURITY 60 

Licencia Office 2013 Home and Student 14 

Licencia Office 2013 Home and Bussines  5 

Licencia Office 2010 Uso profesional 33 
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Licencia Office 2007 Profesional 7 

Licencia Office 2007 Estándar 4 

Licencia Office 2003 Profesional 1 

Licencia Office 2000 Profesional 10 

Licencia Office 97 Profesional 11 

Licencia Office XP Profesional 8 

 

1.2. APLICATIVOS 

 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) hacen más fácil el manejo de 

la información en las entidades públicas; la Contraloría General del Quindío no es 

ajena a ello, por tanto contaba con aplicativos diseñados para el manejo y reporte 

de la información de las diferentes áreas de la Entidad.  

 

En cuanto a los aplicativos usados por la Entidad y, que continúan prestando 

beneficios para la gestión, se detallan: 

 

1.2.1. SIA CONTRALORIAS: 
 

Aplicativo de la Auditoría General de la República para la rendición de la cuenta 

por parte de los sujetos de control, el cual arroja los formatos a diligenciar así 

como los archivos de soporte para la rendición de sus cuentas. 
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1.2.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL. SIA 
OBSERVATORIO 

 

Sistema de información de la Auditoría General de la República para la captura 
en tiempo real de la información contractual y presupuestal de las 
contralorías y sus sujetos y puntos de control. 
 

Inicialmente, mediante una herramienta denominada Prevalidador, habilitada 
por la Mesa de Ayuda de la Auditoria General de la Republica, se realizó 
migración masiva de la contratación reportada por nuestros sujetos y puntos 
de control, del aplicativo COVI al SIA Observa; posteriormente, en el mes de 
septiembre las entidades iniciaron directamente el cargue de la información 
contractual en dicho aplicativo.  
 

 
 

1.2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN SALARIAL 
CERTISALARIO - CGQ. 

 

Permite registrar, consultar, actualizar y eliminar la información de los salarios 

mes por mes de los funcionarios y Contratistas que hacen o han hecho parte 

de la nómina de la Contraloría General del Quindío, además permite generar el 

certificado salarial General de cada uno de ellos.  
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1.2.4. ACTIVOS FIJOS 
 

Lleva un control detallado del inventario, a su vez permite generar 

depreciaciones mes a mes y llevarlos a las cuentas determinadas. Este 

sistema genera un archivo plano que se puede capturar por el módulo 

contable de XENCO. 
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1.2.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL MANEJO DE ALMACEN SIMA -
CGQ.  

 

Permite a la Contraloría General del Quindío, registrar, consultar, actualizar y 

eliminar la información de las entradas y salidas del almacén, realizar el inventario 

físico, además, permite generar Informes de existencias actuales en almacén, de 

entradas y salidas que se han realizado, y de lista de artículos por surtir. 
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Los siguientes aplicativos se utilizan actualmente sólo para consultas. 
 

 El sistema de información de contratación visible COVI, “(…) una plataforma 
informática en tiempo real, para control, seguimiento y evaluación a la ejecución 
de Contratos, proyectos, y metas de los planes de desarrollo (…)”1; que permite 
una consulta ágil de estas bases de datos, así como el ejercicio del control social 
participativo. 

 

Se hizo uso de este aplicativo en concordancia con el Convenio de Cooperación y 

Apoyo Técnico No. 1 de 2012, suscrito entre la Gobernación del Quindío y la 

Contraloría General del Quindío, cuyo objeto es “(…) cooperación interinstitucional 

entre la CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO Y LA GOBERNACIÓN DEL 

QUINDÍO, para el fortalecimiento del control social participativo y del control fiscal 

integral, llevando a cabo conjuntamente una labor pedagógica para la capacitación 

y formación del ejercicio de veedurías como apoyo crítico y propositivo a las 

políticas públicas estatales en la lucha contra la corrupción, ampliando la cobertura 

de las estrategias de control que viene implementando la Contraloría, vinculando la 

participación ciudadana para un control social integral como lo determina el 

Artículo 1 de la ley 850 de 2003, sobre la vigilancia a la gestión pública, 

proporcionándose por parte de la GOBERNACION DEL QUINDIO, el recurso 

logístico y técnico, (…).” 
 

 

                                                           
1
 Presentación Plataforma COVI realizada por el Ing. de Sistemas Juan Pablo Álvarez Valencia 
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 XENCO CARACTER. Manejado mediante línea de comandos o DOS, sin 

posibilidad de utilizar entorno Windows, es decir, ventanas, mouse y cuadros 

de diálogo.  
 

La Contraloría General del Quindío ha continuado con la optimización de estos 

recursos, mediante su mantenimiento y la actualización, con el fin de garantizar la 

efectividad en los procesos institucionales.   

 

1.3. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

La Infraestructura tecnológica de la Contraloría General del Quindío ha venido 

actualizándose constantemente para que la actividad misional se fortalezca y 

pueda cumplir a cabalidad y con oportunidad la misión institucional.  

 

Descripción de herramientas tecnológicas y otros adquiridos en la vigencia 2016: 

 

1.3.1.   ADQUISICIONES PERIODO 2016 
 

DETALLE Cantidad 

Equipos de cómputo de escritorio  1 

Equipos de cómputo portátiles 2 

Impresora Laser  1 

Impresoras Láser Sencillas 5 

  

Así las cosas, la Contraloría General del Quindío, cuenta con un total de 56 

equipos de cómputo en operatividad, (30 portátiles, 24 equipos de escritorio y dos 

servidores) para cubrir la demanda de recursos de todos los procesos de la 

Contraloría, incluyendo a los estudiantes que realizan su pasantía en la Entidad.  

Asimismo, la Contraloría General del Quindío ha adelantado gestiones para 

fortalecer su infraestructura tecnológica de la siguiente manera: 
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1.3.2. ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO CONTABLE 
 

En el 2012, hacia el mes de noviembre, se efectuó la actualización del módulo 

contable y financiero de XENCO a la versión GRAFICA XENCO SX integral, para el 

manejo de la información financiera, compuesta por: 

 

MÓDULO DE CONTABILIDAD: Ofrece a la Entidad, la posibilidad de mantener la 

información financiera, contable y tributaria al alcance de la Dirección, a través de 

los informes financieros y análisis presupuestales, comparativos y estadísticas que 

sirven de apoyo a la toma de decisiones. 

 

MÓDULO DE TESORERÍA: Permite llevar el control de los pagos, hacer la 

programación de pago y tener información actualizada de los bancos. Además, 

facilita el trámite del pago, bien sea por medio de cheque, medio magnético o 

transferencia electrónica. 

 

MÓDULO DE NÓMINA: Registra, liquida y controla la nómina del personal 

vinculado a la Entidad, cumpliendo la legislación y normatividad colombiana. 

 

MÓDULO DE PRESUPUESTO: Es una herramienta utilizada principalmente en el 

sector oficial, la cual permite calcular anticipadamente las rentas e ingresos y 

autorizar los gastos. Con ella se hace posible tener mejor control de las 

transacciones. 

 

Esta actualización trajo consigo múltiples beneficios, que, entre otros, permite: 

elaborar reportes, cancelar/minimizar procesos, con manejo amplio de niveles de 

acceso por aplicación, programa y documentos de trabajo, sistema de control de 

auditoría que registra la fecha, hora, usuario, estación de trabajo y modificación 

efectuada, presentación en ambiente Windows con mayor rapidez de ejecución, 

generación de reportes de forma automática y confiable a EXCEL, permite manejar 

múltiples meses del tiempo y facilita el manejo de la información y la generación de 

informes de manera ágil, precisa y confiable; Así mismo, desde la actualización del 
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módulo carácter al módulo gráfico, cada año se suscribe contrato de soporte y 

mantenimiento del aplicativo financiero. 

 

 
FUENTE: http://www.xenco.com.co/sx.html 

 

1.3.3. APLICATIVOS EN CONVENIO 
 

A través del convenio interadministrativo de cooperación y apoyo tecnológico No. 

0900.09.01.12.023 y con el fin de mejorar la infraestructura informática, se 

suscribió dicho acto el 4 de septiembre de 2012 con la Contraloría General de 

Santiago de Cali, el cual consta del aplicativo denominado SIGER; herramienta 

gerencial que permite la consulta de información de manera oportuna y precisa; lo 

componen los siguientes módulos: 

 

SIPREL: El Sistema de Información de Indagación Preliminar 

SIPAC: Sistema de información participación Ciudadana 

SICOM: El sistema de información de Comunicaciones 

SIREF: El Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal 

SICO: El Sistema de Información de Cobro Coactivo 

SISA: El Sistema de Información de Sanciones 

SICODIN: El sistema de información de Control Disciplinario Interno 

SICIS: El sistema de información de Software y Hardware 

SICOF: El Sistema de Información de Control Fiscal 

 

http://www.xenco.com.co/sx.html
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1.3.4. SEGURIDAD - DVR 
 

Se adquirió en el año 2012 un DVR con capacidad de un (1) TB de 

almacenamiento, al cual se encuentran conectadas las 14 cámaras de vigilancia 

que permiten monitorear las instalaciones de la Contraloría del Departamento del 

Quindío.  

 

1.3.5. MEJORAMIENTO DE CONEXIÓN  
 

La Contraloría General del Quindío dispone desde el año 2012 de conexión WIFI 

para los equipos portátiles mediante la instalación de un Router configurado para 

ello, lo cual permite mayor agilidad y oportunidad para el acceso a información 

electrónica. 

 

1.3.6. DOMINIO DEL PORTAL PAGINA WEB  
 

A partir del año 2013 se cambió de dominio al portal web de la Contraloría con el 

fin de mejorar el servicio y minimizar costos.  
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1.3.7. CONVENIO, PRÁCTICAS EMPRESARIALES – MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS 

 

En junio de 2013 se suscribió un convenio de práctica empresarial entre la 

institución educativa CASD y la Contraloría General del Quindío estableciendo las 

bases de cooperación para el desarrollo de la práctica empresarial de los 

estudiantes en el área administrativa - comercial, con enfoque en gestión 

documental y archivística y estudiantes de mantenimiento de equipos de cómputo. 

Con ello, se realiza permanentemente el mantenimiento preventivo a los equipos 

de cómputo minimizando el riesgo de fallas en estos y costos adicionales para la 

Contraloría. 

 

1.3.8. ANCHO DE BANDA Y EQUIPOS  
 

Convenio suscrito en el año 2013 con la empresa prestadora de servicio de 

telefonía e internet, con la cual se efectuó la ampliación del ancho de banda de 

cuatro a 8 megas, a un menor costo; se recibió en convenio cinco (5) equipos de 

cómputo de mesa como parte de su programa de fidelización de clientes.  

 

1.4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LÍNEA PARA USUARIOS 

 

Con el fin de estar actualizados frente a los requerimientos de la información y 

facilitar el acceso a la misma por parte de la comunidad, La Contraloría General del 

Quindío, ha implementado y desarrollado herramientas en línea para la fácil 

interacción Ciudadanía-Contraloría.  

 

1.4.1. PÁGINA WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
 

Antes del año 2013 la Contraloría General del Quindío tenía su página web 

www.contraloriaquindío.gov.co, la cual se encontraba localizada en el servidor de 

la empresa RISS.NET con la que se tenía el servicio de Hosting, con un costo 

promedio de $850.000 anuales. 

 

 

http://www.contraloriaquindío.gov.co/
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A partir del año 2013 y en cumplimiento del Decreto No. 2693 de 2012, derogado 

por el Decreto 2573 de 2014, la Contraloría adoptó el sitio Web www.contraloria-

quindío.gov.co, en el marco de la Estrategia de Gobierno en Línea del Orden 

Territorial (GELT), del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, el cual no genera costo alguno para la Entidad, además de 

permitir una mayor autonomía institucional en el la administración de la 

información. 
 

 
www.contraloria-quindio.gov.co 

 

1.4.2. ACTUALIZACIÓN PÁGINA WEB EN TIEMPO REAL 
 

Por medio de los aplicativos que contiene Gobierno el Línea auspiciados por 

Google, como Google Drive y YouTube, el primero, un disco virtual o 

almacenamiento que permite copias de seguridad de los archivos importantes y 

acceso exterior mediante configuración en los permisos para de carpeta utilizada 

para diferentes fines.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Contraloría General del Quindío utiliza este sistema 

para la actualización, en tiempo real, de la Página Web de Gobierno en Línea, lo 

http://www.contraloria-quindío.gov.co/
http://www.contraloria-quindío.gov.co/
http://www.contraloria-quindio.gov.co/
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cual permite una optimización de los recursos dado que cada Área realiza 

directamente esta operación de forma sencilla, práctica y segura.  Actualmente 

hay cinco áreas de la Entidad (Dirección Técnica de Control Fiscal, Control 

Interno, Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Planeación y Dirección 

Administrativa y Financiera) que se integran mediante esta herramienta. 
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1.4.3. CERTIFICADO BONOS PENSIONALES O TIEMPO DE SERVICIO 
 

La Contraloría General del Quindío mediante la página web cuenta con un 

vínculo para solicitud de certificado de Bono Pensional o Tiempo de Servicio, 

permitiendo al usuario realizar esta solicitud sin tener que desplazarse hasta las 

instalaciones de la Entidad.  
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1.4.4. PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 

La Contraloría General del Quindío, por medio de la página Web, tiene 

implementado un canal de comunicación con la comunidad denominado 

formulario de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.  
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1.4.5. LA CONTRALORÍA EN YOUTUBE: 
 

Videos informativos sobre actividades de la Entidad. 

 

 
 

Asimismo, se cuenta con las siguientes herramientas que permiten la optimización 

de nuestros recursos:  

 

1.4.6. VENTANILLA ÚNICA 
 

Las comunicaciones juegan un papel vital en la administración y es fundamental 

para poder brindarle al ciudadano una respuesta oportuna a cualquier 

requerimiento, con el fin de garantizar los derechos constitucionales y respetar los 

principios archivísticos. 

 

Mediante el acuerdo 060 de 2001, el Archivo General de la Nación establece unas 

pautas para el manejo de la correspondencia, creando así, en el artículo tercero 
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de dicha norma, las unidades de correspondencia “Las entidades deberán 

establecer de acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que 

gestione de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, 

radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que estos 

procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y 

los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en 

los archivos de gestión , centrales e históricos..”.  

 

Con el fin de cumplir con estas disposiciones, la Contraloría General del Quindío, 

a partir de enero del año 2013, implementó la Ventanilla Única en la cual se 

reciben, clasifican, radican, registran, digitalizan y entregan los documentos y 

comunicaciones; además, se cuenta con el correo institucional 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co, para la recepción y envío de 

comunicaciones oficiales.  

 

 
FUENTE: Imagen archivo fotográfico CGQ 

mailto:contactenos@contraloria-quindio.gov.co
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1.5. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE LA 

CONTRALORIA 

 

1.5.1. SOCIALIZACIÓN DE ARCHIVOS EN LA NUBE 
 

Facilita a los servidores públicos de la Entidad tener un acceso en línea a los 

documentos pertinentes las 24 horas del día. Igualmente, se realizó en el segundo 

semestre de la  vigencia 2015 actualización y ampliación de su funcionalidad y 

diseño gráfico. 

 

 
 

1.5.2. PLANIFICADOR 
 

Permite administrar el tiempo de manera más sencilla agregando cada 

compromiso a la lista y así llevar un seguimiento del progreso con un mecanismo 

de alertas mediante proceso de semaforización.  

 

Es ideal para el manejo de vencimientos de derechos de petición y en general de 

control de respuestas a cualquier requerimiento. 

 



 
 

 

 
 

 
PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DE MANTENIMIENTO 
Y CONTINGENCIAS 

2017 

Control Fiscal con 
Enfoque Social    

 
Construyendo 

Ciudadanía y Paz” 

 

 

Calle 20 No. 13-22 Piso 3 Edificio Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
Teléfonos: 7444940, 7444840 ó 7445142 Telefax: 7440016 

Línea gratuita: 018000963123 

Con esta herramienta se busca entregar a los funcionarios un mecanismo de 

control que le permita maximizar su tiempo y atender oportunamente sus 

compromisos. 
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1.5.3. CALENDARIOS 
 

Permite tener control de alertas al funcionario pertinente sobre vencimientos de 

términos: 

 

CALENDARIO TRIBUTARIO: Permite tener control sobre vencimiento de 

obligaciones. 

 

CALENDARIO DEL DESPACHO: Lleva el control de la agenda del Contralor, 

Comités y demás actividades inherentes al área. 

 

CALENDARIO DE CUMPLEAÑOS: Agenda los cumpleaños y actividades de 

Bienestar Social de la Contraloría General del Quindío.  
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1.6. EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO E IMPRESORAS DE LA 

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO.   

 

La Contraloría General del Quindío cuenta con 3 Scanner, 1 IPAD, 24 equipos de 

escritorio y 30 equipos portátiles, 1 servidor de aplicativos y 1 servidor para el 

aplicativo financiero y 17 impresoras, de los cuales, algunos son de propiedad de 

la Contraloría General del Quindío, otros en comodato con la Auditoria General de 

la República, la Gobernación del Departamento del Quindío y en convenio con la 

empresa proveedora del servicio de internet (Telefónica). 

 

Adicionalmente, se cuenta en la infraestructura de red, con los siguientes equipos 

de comunicaciones. 

 

1.6.1. RED DE VOZ Y DATOS 
 

Las características e instalación de la red de voz, datos y eléctrica están 

diseñadas con los estándades que la califican como cableado estructurado 

(TIA/EIA), conformadas a su vez por un switch 3 com de 48 puertos y un 

concentrador HUB 500. 

 

 
            FUENTE: http://es.apacelli.com/routers-and-switches-3com/3com-switch-4500g-48-port/photo-1/ 
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1.6.2. SERVIDOR FINANCIERO 
 

 
            FUENTE: Imagen página web HP 

 

CARACTERISTICAS 

 

SERVIDOR MARCA HP DL 360 G6 CON SERIAL: MXQD13036A  

 

Procesador: 1 x Intel® Xeon® X5530 a 2,4 

GHz. (Hasta 2 procesadores) 

Memoria RAM 6 GB (3X2) DDR3 1333 

Disco Duro 2 X 500 GB SSF SAS/SATA. 

Kit de montaje Montable en rack (1U) más accesorios 

Accesorios 1 teclado HP PS2, 1 mouse óptico HP PS2 

Monitor HP 17". LCD. SERIAL: CNC018SQ3D.  

 

1.6.3. SERVIDOR DE APLICATIVOS 
 

 
              FUENTE: Imagen página web HP 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sw1UuRO6uq1PoM&tbnid=HGKwQHv-w54VQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.frontiercomputercorp.com%2FProducts%2FServers%2FHP-Servers%2FHP-ProLiant%2FDL360-G6-Server.aspx&ei=_9VnU_TTOKKr8gHAt4CgCQ&psig=AFQjCNG2ipIqa40M0r8DsAhrFU3lZMi3AA&ust=1399400293574565
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sw1UuRO6uq1PoM&tbnid=HGKwQHv-w54VQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.frontiercomputercorp.com%2FProducts%2FServers%2FHP-Servers%2FHP-ProLiant%2FDL360-G6-Server.aspx&ei=_9VnU_TTOKKr8gHAt4CgCQ&psig=AFQjCNG2ipIqa40M0r8DsAhrFU3lZMi3AA&ust=1399400293574565
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CARACTERISTICAS 

 

MARCA HP PROLIANT ML 110  

Procesador: Intel Pentium 4 – 3.20 GHz.  

Memoria RAM 512 GB DDR2 

Disco Duro 500 GB SATA. 

Accesorios 1 teclado HP PS2, 1 mouse óptico Genius 

Monitor COMPAQ Convencional Modelo 7540  

Licencia de antivirus NOD 32 válida por un año 

Sistema Operativo Windows XP 

 

1.6.4. CUARTO DE DATOS 

 

La Contraloría General del Quindío cuenta con un área destinada a las redes de 

voz, datos, UPS y servidores. Este espacio ha sido adecuado con dos nuevos 

equipos de aire acondicionado mantener la temperatura adecuada de estos 

equipos permanentemente; el funcionamiento de los aires acondicionados se 

alterna semanalmente, los días viernes, para ampliar su vida útil por cuanto 

funcionan 24 horas al día 7 días a la semana.  

 
1.6.5.   PLANO DE RED DE DATOS 

 

Por parte de los estudiantes de la Institución Educativa CASD, se realizó durante 

la vigencia 2014, el levantamiento del plano de la red de datos de la Contraloría 

General del Quindío. 

 
1.6.6. COPIAS DE SEGURIDAD VIRTUALES E INTRANET 
 

La Contraloría General del Quindío, cuenta con un espacio virtual para las copias 

de seguridad de la información financiera; con ello, podemos acceder a la misma, 

en caso de siniestro, en cualquier momento y lugar. De igual forma, se tiene un 

espacio en virtual en el cual los servidores públicos de la entidad, pueden 

consultar la información desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
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1.6.7. MÓDEM DE TELEFÓNICA 
 

Módem con cuatro interfaces de ethernet proporcionado por la compañía 

proveedora de internet, se utiliza para el acceso al servicio de internet banda 

ancha. 

 

 
FUENTE: http://bandaancha.eu/articulos/llega-homestation-nuevo-router-adsl-wifi-8127 

 

1.6.8. ROUTER ROMPE MUROS 
 

Router inalámbrico Rompemuros, Alta Potencia 1000mw, transferencia de datos 

de hasta 300mbps, Estándares Inalámbricos IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 

802.11b y 2 antenas de 7dBi y permitir la creación y gestión de 4 redes 

inalámbricas diferentes o más. 

 
FUENTE: http://www.3bumen.com/es/iproductos 

 

 

 

http://bandaancha.eu/articulos/llega-homestation-nuevo-router-adsl-wifi-8127
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1.6.9. SISTEMA DE ENERGIA REGULADA 
 

Para el sistema eléctrico regulado de toda la Entidad, tenemos una UPS marca 

Titán de 10 KVA con transformadores de aislamiento para evitar daños en los 

equipos por caídas o fluctuaciones eléctricas. Esta UPS se adquirió en noviembre 

de 2012 como reposición de la UPS marca APC, la cual fue dada de baja por 

siniestro.   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         FUENTE: archivo fotográfico Contraloría 

 

 

 

1.7. PROPUESTA PARA CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 2017 
 

 

1.7.1. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
 

Con el fin de continuar con el proceso de actualización, y teniendo en cuenta el 

resultado obtenido en el mes de diciembre de 2015 del mantenimiento realizado a 

toda la infraestructura tecnológica de la Entidad, se considera oportuno durante la 

vigencia 2017, adquirir por lo menos 2 portátiles para el área misional, con el fin 

de reemplazar aquellos que están por cumplir su vida útil o se presentando fallas 

técnicas que impiden su normal funcionamiento. 
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II.  MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica para evitar 

que se presenten fallas, identificar y corregir problemas menores y mantenerla en 

óptimas condiciones. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura tecnológica de la 

Contraloría General del Quindío para ampliar su vida útil y evitar demoras en los 

procesos. 

 

 Evitar daños que puedan ocasionar altos costos a la Entidad. 

 

La necesidad de establecer un plan de mantenimiento, tiene como propósito evitar 

que se presenten fallas en los equipos de cómputo, encontrar y corregir problemas 

menores antes de que estos provoquen fallas. Para mantener la infraestructura 

tecnológica de la Entidad en un estado operativo y eficaz. 

 

El programa de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Contraloría 

General del Quindío, pretende establecer los mecanismos y parámetros mediante 

los cuales se puedan mantener en óptimas condiciones todos los equipos de 

cómputo de la Entidad. 

 

Por lo tanto, es la Dirección Administrativa y Financiera el área encargada de 

establecer y poner en marcha un cronograma de mantenimiento de equipos de 

cómputo de la Contraloría General del Quindío y así prevenir y minimizar la 

probabilidad de fallas por desgaste o uso de los equipos.  

 



 
 

 

 
 

 
PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DE MANTENIMIENTO 
Y CONTINGENCIAS 

2017 

Control Fiscal con 
Enfoque Social    

 
Construyendo 

Ciudadanía y Paz” 

 

 

Calle 20 No. 13-22 Piso 3 Edificio Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
Teléfonos: 7444940, 7444840 ó 7445142 Telefax: 7440016 

Línea gratuita: 018000963123 

1. DEFINICIONES 
 

 MANTENIMIENTO: Son todas las acciones que tienen como objetivo 

mantener un artículo en un estado en el cual pueda llevar a cabo alguna 

función requerida. 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es aquel destinado a garantizar la 

fiabilidad de equipos en funcionamiento antes de que pueda producirse un 

accidente o avería por su deterioro. 

 

Cabe aclarar que este mantenimiento sólo se debe realizar a los equipos de 

cómputo que están por fuera de la garantía, y será realizado por parte de la 

persona encargada de Sistemas y los pasantes de ingeniería de sistemas que 

tenga en su momento la Contraloría General del Quindío. 

 

Este tipo de mantenimiento se debe realizar por lo menos dos veces al año. 

 

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Es aquel que se realiza después de 

percibir una avería o defecto en un equipo de cómputo, con el fin de realizar 

las reparaciones pertinentes. 

 

Este se da por agotamiento de la vida útil de los equipos, en el cual la 

solución inmediata consiste en la reparación o cambio de piezas defectuosas 

permitiendo así la recuperación, restauración o renovación de ellos. 

 

Cualquier tipo de mantenimiento que se realice a los equipos, debe quedar en 

la hoja de vida correspondiente como evidencia del procedimiento realizado y 

cambios que por este, se haya registrado en los equipos. 

 

Actualmente la contraloría General del Quindío, tiene en su inventario 

tecnológico los siguientes equipos de cómputo: 
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 32 equipos portátiles 

 26 equipos de mesa  

 1 servidor para XENCO  

 1 servidor de Aplicativos. 

 1 UPS marca TITAN, 10 KVA  

 1 Router Rompe muros (conexión WIFI) 

 3 scanner 

 15 impresoras 

 

2. ALCANCE DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 

Se realizará mantenimiento preventivo a todos los equipos de cómputo, 

servidores, Reuter, UPS e impresoras con que cuenta la Contraloría General Del 

Quindío, para lo cual el profesional universitario en Sistemas junto con la 

Dirección Administrativa, planificara el mantenimiento tomando como base el 

inventario actualizado de los equipos de cómputo activos de la Entidad. 

 

Para ejecutar el plan de mantenimiento, es necesario contar con un inventario 

actualizado de equipos de cómputo con sus respectivas hojas de vida y 

funcionarios a cargo de cada uno de ellos.  

 

En la actualidad se tiene suscrito un convenio con el CASD (Centro Auxiliar 

Servicios Docentes), dos estudiantes que realizan la pasantía hacen el 

mantenimiento preventivo del hardware de la Contraloría. 

 

El proceso de mantenimiento preventivo, debe ser realizado de manera detallada 

en cada equipo de cómputo, y para esta actividad se estima un tiempo en 

promedio 45 minutos por equipo. Los mantenimientos se realizarán teniendo en 

cuenta las fechas establecidas en el presente plan y será previamente 

comunicado a los usuarios. 

 

Las actividades que se van a desarrollar durante el proceso de mantenimiento 

preventivo serán:  
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2.1. ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE 

CÓMPUTO 

 

 Informar a los jefes de área del inicio del proceso de mantenimiento correctivo 

para contar con la disposición y el tiempo para llevar a cabo este proceso. 

 

 Verificar el estado actual del equipo, al momento de realizar el mantenimiento.  

 

 Revisar que los equipos no tenga vigente la garantía de compra. 

 

 Iniciar el proceso de limpieza eliminando  residuos de polvo de cada una de 

las partes de los equipos de cómputo e impresoras 

 

 Comprobar el estado del Antivirus, instalarlo o actualizarlo con el 

licenciamiento de la Contraloría General del Quindío, Luego eliminar virus y 

malware alojados en el equipo. 

 

 Desinstalar todo software que no esté debidamente licenciado y autorizado 

por la Contraloría General del Quindío y dejar constancia de su desinstalación 

debidamente firmado por el funcionario responsable del equipo de cómputo. 

 

 En caso de encontrar algún daño en el equipo que amerite remplazo o 

compra de alguna parte, realizar un informe técnico y solicitud de la parte que 

se debe adquirir. 

 

 Por ultimo realizar las recomendaciones pertinentes sobre el uso adecuado de 

los equipos de cómputo al funcionario correspondiente. 

 

Como el trabajo que se realiza a cada equipo de cómputo es detallado, se 

estima un tiempo aproximado de dos (02) horas por equipo. El mantenimiento se 

realizará teniendo en cuenta el cronograma establecido en el presente programa 

y será previamente comunicado con el fin de solicitar a los funcionarios la 



 
 

 

 
 

 
PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DE MANTENIMIENTO 
Y CONTINGENCIAS 

2017 

Control Fiscal con 
Enfoque Social    

 
Construyendo 

Ciudadanía y Paz” 

 

 

Calle 20 No. 13-22 Piso 3 Edificio Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
Teléfonos: 7444940, 7444840 ó 7445142 Telefax: 7440016 

Línea gratuita: 018000963123 

colaboración pertinente para facilitar el desarrollo de las actividades 

programadas.  

 

2.2. COPIAS DE SEGURIDAD 

 

Dentro de las actividades realizadas se han generado copias de seguridad, las 

cuales están siendo alojadas en los discos duros externos de la contraloría 

General del Quindío, en cuanto a las copias de seguridad del aplicativo 

financiero, son realizadas en el disco espejo del servidor, además de tres copias 

que se realizan al finalizar cada mes en DVD, dos de ellas custodiadas en sitio 

externo a la Entidad y en una copia de la misma en un espacio virtual con el fin 

de poder consultarla en caso de un siniestro. Igualmente, el Backup a la 

correspondencia enviada y recibida se guarda en el servidor de aplicativos. 
 

2.3. ACTIVIDADES PARA MANTENIMIENTO DE UPS 
 

El proveedor se encarga de efectuar el mantenimiento durante los dos primeros 

años mientras dura la garantía de compra. 

 

Realizar el mantenimiento preventivo es la mejor manera de garantizar un 

desempeño continuo de una UPS. 

 

El mantenimiento preventivo de una UPS, lo realizamos mediante las siguientes 

actividades: 

 

 Inspección del estado de carga de las baterías, mediante prueba funcional.  

 Revisión interna de contactos, baterías y demás componentes  

 Revisión externa con comprobación de voltajes  

 Comprobación de alarmas generadas por la UPS  

 Limpieza general  

 

En el mes de septiembre de 2013, fue realizado el mantenimiento preventivo 

a dicha UPS, mediante limpieza general, verificación de contactos y bornes en 
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las tarjetas y conectores de baterías, pruebas de descarga individual de 

baterías, de cargador e inversor de medidores de voltaje de entrada y salida. 

Para lo cual queda constancia en la hoja de vida de la misma. 

 

2.4. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

 

Es necesario realizar mantenimiento preventivo y correctivo con el fin de 

proporcionar un servicio de calidad a los funcionarios de la Contraloría General 

del Quindío, para prevenir y minimizar la probabilidad de fallas en los equipos 

debido a desgaste o uso de los mismos.  

 

Un apropiado mantenimiento preventivo puede ayudar a extender la vida útil del 

equipo de cómputo, y mantenerlo operando más tiempo evitando costosas 

reparaciones. 

Los equipos de cómputo presentan buen funcionamiento y están protegidos 

cuando reciben mantenimiento adecuado y oportuno; si no se limpian y se 

organizan con frecuencia, el disco duro se llena de información, el sistema de 

archivos se desordena y el rendimiento general disminuye, originando lentitud y 

poca capacidad para almacenar información 

Si no se realiza periódicamente un escaneo del disco duro para corregir posibles 

errores o fallas, una limpieza de archivos y la desfragmentación del disco duro, 

la información estará más desprotegida y será más difícil de recuperar. 

El mantenimiento que se debe hacer, se puede resumir en tres aspectos básicos 

importantes, los cuales son: 

 Diagnóstico. 

 Limpieza. 

 Desfragmentación. 

Los equipos de cómputo trabajan más de lo que normalmente se cree. Está 

constantemente dando prioridad a las tareas, ejecutando órdenes y distribuyendo 

la memoria. Sin embargo, con el tiempo ocurren errores en el disco duro, los 

datos se desorganizan y las referencias se vuelven obsoletas; estos problemas 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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se acumulan y generan lentitud en el sistema operativo, las fallas del sistema y 

software ocurren con más frecuencia y las operaciones de encendido y apagado 

se demoran más. 

Para que el sistema funcione adecuadamente e incluso para que sobre todo no 

se ponga tan lento, se debe realizar un mantenimiento periódico, asegurándonos 

de incluir en la rutina del mantenimiento estas labores: 

 Exploración del disco duro para saber si tiene errores y solucionar los 

sectores alterados. 

 Limpieza de archivos. 

 Desfragmentación el disco duro. 

 

2.5. LIMPIEZA DE EQUIPO DE CÓMPUTO  

 
Para garantizar un rendimiento óptimo y eficaz del equipo de cómputo, debemos 
mantenerlo limpio y bien organizado. 

Debemos eliminar los programas antiguos, programas que no utilicemos y las 

unidades de disco para liberar la memoria y reducir la posibilidad de conflicto del 

sistema. 

Un disco duro puede presentar diversas deficiencias, que casi siempre se pueden 

corregir, estas son: 

 Poco espacio disponible. 

 Espacio ocupado por archivos innecesarios. 

 Alto porcentaje de fragmentación. 

Se deben eliminar los archivos antiguos y temporales. Además, entre más pocos 

archivos innecesarios tenga el equipo de cómputo, estará más protegida de 

amenazas como el hurto de la identidad en Internet. 

Cuando el espacio libre de un disco se acerca peligrosamente a cero, el equipo 

entra en una fase de funcionamiento deficiente, se torna excesivamente lento, 

emite mensajes de error (que en ocasiones no especifican la causa), algunas 

aplicaciones no se inician, o se cierran después de abiertas, etc. 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Como factor de seguridad aceptable, el espacio vacío de un disco duro no debe 

bajar del 10% de su capacidad total, y, cuando se llega a este límite, deben 

borrarse archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones que no se usen, borrar 

archivos temporales, mantener limpia la papelera de reciclaje o comprimir 

archivos. 

Debe obrar con mucho cuidado cuando haga esta "limpieza profunda" y si no hay 

plena seguridad de que un archivo en cuestión puede ser borrado, no debe 

eliminarlo de la papelera de reciclaje hasta comprobarlo, pudiendo reponerse a su 

ubicación original si resultara necesario. 

En general lo que se debe realizar son estas labores: 

 Eliminar los programas antiguos y archivos temporales. 

 Eliminar la información obsoleta 

 Asegurarnos de guardar de manera segura la información. 

 Eliminar las entradas de registro inválidas y los accesos directos dañados. 

 

2.6. DESFRAGMENTACIÓN 

De todos los componentes de un Equipo de Cómputo, el disco duro es el más 

sensible y el que requiere un cuidadoso mantenimiento. 

La detección precoz de fallas puede evitar a tiempo un desastre con pérdida 

parcial o total de información (aunque este evento no siempre puede detectarse 

con anticipación). 

 

Alto porcentaje de fragmentación: Durante el uso de un Equipo de Cómputo 

existe un ininterrumpido proceso de borrado de archivos e instalación de otros 

nuevos.  Estos se instalan a partir del primer espacio disponible en el disco y si 

no cabe se fracciona, continuando en el próximo espacio vacío. 

Un índice bajo de fragmentación es tolerable e imperceptible, pero en la medida 

que aumenta, la velocidad disminuye en razón del incremento de los tiempos de 

acceso al disco ocasionado por la fragmentación, pudiendo hacerse notable. 

Todas las versiones de Windows incluyen el desfragmentador de disco. 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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El proceso de desfragmentación total consume bastante tiempo (en ocasiones 

hasta horas), y aunque puede realizarse como tarea de fondo no resulta 

conveniente la ejecución simultanea de otro programa mientras se desfragmenta 

el disco, debiendo desactivarse también el protector de pantalla. 

 

2.7. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2016 

 
Se tiene programado dar inicio al mantenimiento preventivo de la infraestructura 
tecnológica de la Contraloría General del Quindío en el mes de junio con el 
acompañamiento del CASD, teniendo en cuenta el convenio suscrito con esta 
institución educativa. 

 

 

III. CONTINGENCIAS TECNOLÓGICAS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis de los posibles riesgos a los cuales puede estar expuesta la 

infraestructura tecnológica, para reducir su impacto y probabilidad de ocurrencia y 

reanudar los procesos, en caso de desastres, en el menor tiempo posible.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la continuidad de las operaciones de los principales elementos que 

componen los Sistemas de Información.  

 

 Definir actividades para proteger la Infraestructura tecnológica contra los daños y 

perjuicios producidos por corte de servicios, fenómenos naturales o humanos.  

 

El Programa de Contingencias Tecnológicas para la Contraloría General del Quindío, 

implica un análisis de los riesgos a los cuales pueden estar expuestos nuestros 

equipos de cómputo y sistemas de información. Corresponde a la Dirección 

Administrativa y Financiera, con la asesoría de la Ingeniera de Sistemas, aplicar las 
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medidas de seguridad para proteger y estar preparados para afrontar contingencias 

y desastres de diversos tipos.  

 

La infraestructura informática está conformada por el hardware, software y 

elementos complementarios que soportan la información o datos críticos para la 

función de la Contraloría General del Quindío. 

 

Los procedimientos relevantes a la infraestructura informática, son aquellas tareas 

que realizan los funcionarios frecuentemente al interactuar con la plataforma 

tecnológica (ingreso de datos, generación de reportes, consultas, etc.). Este 

Programa está orientado a establecer un adecuado sistema de seguridad física y 

lógica en previsión de desastres, con el fin de establecer medidas destinadas a 

salvaguardar la información contra los daños producidos por hechos naturales o por 

el hombre. La información, como uno de los activos más importantes de la 

Contraloría General del Quindío, es el fundamento para este Programa.  

 

Frente a cualquier evento, la celeridad en la determinación de la gravedad del 

problema depende de la capacidad y la estrategia a seguir para señalar con 

precisión la fuente del problema. Los problemas menores o mayores sirven para 

retroalimentar nuestros requisitos para el buen uso de la infraestructura tecnológica. 

 
1. IMPORTANCIA 

  

 Garantiza la seguridad física, la integridad de los activos lógicos y materiales 

de un sistema de información de datos. 

 

 Permite realizar un conjunto de acciones con el fin de evitar el fallo, o en su 

defecto, disminuir las consecuencias que de el se puedan derivar. 

 

 Permite realizar un análisis de riesgos, respaldo de los datos y su posterior 

recuperación.  
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 La implementacion de  este programa, genera  la capacidad de una respuesta 

oportuna que permita la continuidad del cumplimiento de la misión 

institucional. 

 

2. ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ESTRATEGIAS 

 

2.1 CRITERIOS DE ANÁLISIS 

 

Riesgo: Es la vulnerabilidad de un Activo o bien, ante un posible o potencial 

perjuicio o daño.  

 

Para la clasificación de los riesgos de las Tecnologías de Información de la 

Contraloría General del Quindío, se han considerado tres criterios: 

Riesgos Naturales: tales como mal tiempo, terremotos, etc. 

  

Riesgos Tecnológicos: tales como incendios eléctricos, fallas de energía y 

accidentes de transmisión y transporte. 

 

Riesgos Sociales: como actos terroristas y desordenes. 

 

 Análisis del riesgo 

 

El objetivo del análisis es el de establecer una valoración y priorización de los 

riesgos, con el fin de clasificarlos y proveer información para establecer su 

nivel y las acciones que se van a implementar.  El análisis del riesgo 

dependerá de la información sobre el mismo, de su origen y la disponibilidad 

de los datos. Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser 

cuantitativas o cualitativas o una combinación de las dos.  

 

Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos 

identificados: 
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Probabilidad: La posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida 

con criterios de frecuencia (por ejemplo: número de veces en un tiempo 

determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores 

internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 

presentado nunca. 

 

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la Entidad la materialización 

del riesgo en caso de sucederse. 

 

Algunos ejemplos de las escalas que pueden implementarse para analizar los 

riesgos. 

 

Análisis cualitativo: se refiere a la utilización de formas descriptivas para 

presentar la magnitud de consecuencias potenciales y la posibilidad de 

ocurrencia. Se diseñan escalas ajustadas a las circunstancias de acuerdo con 

las necesidades particulares o el concepto particular del riesgo evaluado. 

 

Escala de medida cualitativa de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: se 

deben establecer las categorías a utilizar y la descripción de cada una de 

ellas, para nuestro caso tomamos algunos parámetros establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública en la guía para 

administrar el riesgo. Por ejemplo:   

 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA 

1 ALTA 

El evento ocurrirá en la 

mayoría de las 

circunstancias 

Al menos una vez en 

el último año 

2 MEDIA 
El evento podría ocurrir en 

algún momento 

Al menos una vez en 

los últimos dos años 

3 BAJA 

El evento podría ocurrir en 

circunstancias 

excepcionales 

Al menos una vez en 

los últimos cinco años 
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Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala de medida cualitativa de 

IMPACTO, estableciendo las categorías y la descripción: 

 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

1 ALTO 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría graves 

consecuencias o efectos. 

2 MEDIO 
Si el hecho llegara a presentarse tendría medio 

impacto o efecto en la Entidad 

3 BAJO 
Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo 

impacto o efecto en la Entidad 

 

Análisis cuantitativo: este análisis contempla valores numéricos. 

Básicamente se refiere a la construcción de indicadores que reflejen tanto la 

probabilidad de ocurrencia como el impacto que pueden causar. La forma en 

la cual la probabilidad y el impacto son expresados y las formas por las cuales 

ellos se combinan para proveer el nivel de riesgo puede variar de acuerdo con 

el tipo de riesgo. 

 

Bajo este esquema y contando con los antecedentes de reclamaciones ante 

aseguradores, pérdidas de equipos, información u otro suceso que haya 

afectado en alguna medida la infraestructura tecnológica de la Entidad, se realizó 

un análisis de todos los elementos de riesgos a los que puede estar expuesta la 

infraestructura tecnológica de la Contraloría y la información procesada, 

identificando los siguientes como los activos más susceptibles dentro  de  las  

tecnologías  de información de la Entidad: 

 

2.2 ACTIVOS Y OTROS ELEMENTOS  

 

 Hardware 

 Software y utilitarios 

 Datos e información 

 Documentación 

 Suministro de energía eléctrica 
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 Suministro de telecomunicaciones 

 

2.3 POSIBLES DAÑOS 

 

 Imposibilidad  de  acceso  a  los  recursos  debido  a  problemas  físicos  en  

las instalaciones. 

 Eliminación o borrado físico/lógico de información clave 

 Divulgación de información a instancias fuera de la institución y que afecte su 

patrimonio estratégico, sea mediante Robo o Infidencia. 

 

2.4 FUENTES DE DAÑO 

 

 Acceso no autorizado 

 Ruptura de las claves de acceso a los sistema computacionales 

 Desastres Naturales (Movimientos telúricos, Inundaciones, Fallas en los 

equipos de  soporte  causadas  por  el  ambiente,  la  red  de  energía  

eléctrica  o  el  no acondicionamiento  atmosférico necesario. 

 Fallas de Personal Clave (Enfermedad, Accidentes, Renuncias,  Abandono de 

sus puestos de trabajo y Otros). 

 Fallas  de  Hardware  (Falla  en  los  Servidores  o  Falla  en  el  hardware  de  

Red Switches, cableado de la Red, Router, FireWall). 

 

2.5 PLANIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS 

 

Para la planificación de contingencias, la Contraloría General del Quindío debe 

identificar los procesos críticos o esenciales y sus repercusiones en caso de 

presentarse fallas o de no estar en funcionamiento, por lo cual se resalta la 

necesidad de contar con estrategias que permitan realizar: Análisis de Riesgos, 

de Prevención, de Emergencia, de Respaldo y recuperación para enfrentar de 

manera ágil y oportuna algún desastre. 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS: 
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De acuerdo con el análisis de los riesgos realizado y documentado en el 

formato FO-AF-03 – Mapa de Riesgos y Mapa de Controles, que forman parte 

de este documento como anexo, se detallan los riesgos evaluados. 

 

2.6.1 PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN:  
 

Frecuencia BAJA 

Grado de Impacto ALTO 

 

Hace referencia a la seguridad de la información de la Contraloría General del 

Quindío, ya que en gran parte, debido a los procesos que la Entidad maneja, 

debe conservarse de manera confidencial, y así evitar que sea entregada 

accidentalmente, o bien, que sea objeto de pérdida o robo. 

 

Acciones correctivas: 

 

 Cada funcionario es responsable de realizar periódicamente el respaldo de 

su información la cual, puede ser guardada en uno de los discos duros 

externos con que cuenta la Entidad y se pueden acceder a ellos a través de 

la Profesional Universitaria, ingeniera de sistemas y en DVD, que debe ser 

custodiado por el funcionario.  

 

 Para el aplicativo financiero, el servidor cuenta con disco espejo y tres 

copias mensuales en DVD, dos de las cuales son custodiadas fuera de las 

instalaciones de la Contraloría. De igual forma, se ha establecido como 

prioridad, crear un respaldo en la nube. La información de la 

correspondencia de la Entidad, es guardada en una copia en el servidor de 

Aplicativos. 

 

2.6.2 DESASTRES NATURALES Y/O ANTRÓPICOS:  
 

Frecuencia BAJA 

Grado de Impacto ALTO 
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Son los riesgos a los que está expuesta la Contraloría General del Quindío, 

en caso de un incendio, el alto riesgo que se tiene por estar ubicada en zona 

de gran actividad sísmica, constantes cambios climáticos, entre otros. 

 

Acciones correctivas: 

 

 El edificio, en caso de un incendio, se encuentra protegido con 

aspersores de agua. 

 

 En las instalaciones de la Contraloría General del Quindío se tienen tres 

extintores para cubrir los riesgos potenciales, ubicados estratégicamente, 

(área de sistemas y archivo, contabilidad, Administración).    

 

 Se realizan copias de seguridad diarias del servidor en el disco espejo y 

de forma mensual, almacenada en DVD. 

 

 Existe protección permanente a los activos de la Entidad con las pólizas 

de seguros. 

 

 Se cuenta con la señalización adecuada para la evacuación y las 

brigadas de emergencia en operación. 

 

La  previsión  de  desastres  naturales  sólo se puede  hacer  bajo  el  punto  

de  vista  de minimizar los riesgos necesarios en el área de sistemas, en la 

medida de no dejar objetos en posición tal que ante un movimiento telúrico 

pueda generar, mediante su caída y/o destrucción, la interrupción del 

proceso de operación normal. Además, bajo el punto de vista de respaldo, se 

debe tener en claro los lugares de resguardo, vías de escape y de la 

ubicación de los archivos, dispositivos de almacenamiento, discos con 

información vital, todo ello como soporte de aquellos que se encuentren aún 

en las instalaciones de la institución. 

 

Analizando el riesgo de incendio, permite resaltar el tema sobre el lugar 



 
 

 

 
 

 
PLAN DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO, DE MANTENIMIENTO 
Y CONTINGENCIAS 

2017 

Control Fiscal con 
Enfoque Social    

 
Construyendo 

Ciudadanía y Paz” 

 

 

Calle 20 No. 13-22 Piso 3 Edificio Gobernación del Quindío 
www.contraloria-quindio.gov.co 

contactenos@contraloria-quindio.gov.co 
Teléfonos: 7444940, 7444840 ó 7445142 Telefax: 7440016 

Línea gratuita: 018000963123 

dónde almacenar las copias de seguridad. El incendio, a través de su acción 

calorífica, es más que suficiente para destruir los Dispositivos de 

almacenamiento, tal como CD, DVD, discos duros. Para la mejor protección 

de los dispositivos de almacenamiento, se colocarán estratégicamente en 

lugares distantes, cerca de la salida de la Contraloría General del Quindío, en 

al cuarto contiguo a la recepción. 

 

2.6.3 ERRORES HUMANOS O SABOTAJE:  
 

Frecuencia BAJA 

Grado de Impacto ALTO 

 

Se refiere a la transmisión accidental de datos erróneos, eliminación de 

archivos o cualquier acción en el sistema provocada por un funcionario 

accidentalmente, también a la manipulación de la información por parte de 

empleados para su destrucción o hurto. 

 

Acciones correctivas: 

 

 El servidor cuenta con clave de acceso restringida la cual sólo tiene acceso 

el Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas. 

 

 El servidor Financiero comparte información con tres equipos de la Entidad; 

Dirección Administrativa y Financiera, Contabilidad y Pagaduría. 

 

 Se maneja el correo institucional para el uso exclusivo de información de la 

Entidad. 

 

 Copias de seguridad periódicas 
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2.6.4 FALLAS DE EQUIPOS DE CÓMPUTO:  
 

Frecuencia MEDIA 

Grado de Impacto MEDIO 

 

Indica el mal funcionamiento en los equipos de cómputo de la Contraloría 

General del Quindío, pueden ocasionar datos erróneos, pérdida de 

información, incumplimiento de metas, entre otros. Con relación a los equipos 

de cómputo portátiles, por su permanente traslado de un lugar a otro en el 

ejercicio del Control Fiscal y conexión a diferentes fuentes de energía, 

aumenta la posibilidad de daño y pérdida de información.  

 

Acciones correctivas: 

 

 Para reducir este riesgo, la Contraloría General del Quindío, cuenta con un 

cronograma de mantenimiento preventivo que se realiza a través del 

convenio suscrito con la institución educativa CASD al igual que se realiza 

la actualización permanente del antivirus. 

 

 Todos los equipos están asignados a cada funcionario quien es el 

responsable de su custodia e información.  

 
2.6.5 SEGURIDAD / ROBO:  

 

Frecuencia BAJA 

Grado de Impacto MEDIO 

 

Hace referencia al robo de información, equipos de cómputo y software de la 

Contraloría General del Quindío. Debido a los procesos que realiza la Entidad, 

los auditores deben desplazarse con sus equipos portátiles, lo cual genera un 

alto riesgo de robo de equipos y por ende pérdida de información. 
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Acciones correctivas: 

 

 Desarrollar capacitación en riesgo público. 

 

 Para reducir este riesgo, la Contraloría General del Quindío tiene una 

póliza de seguros contra todo riesgo para los equipos de cómputo. 

 

 Se cuenta con una red de 14 cámaras de seguridad estratégicamente 

ubicadas en las instalaciones físicas de la Entidad que guarda un registro 

de los últimos tres meses en el disco duro del DVR. 

 

 Se tiene como requisito el registro de entrada y salida de los equipos en la 

bitácora de la portería del edificio. 

 

2.6.6 AUSENCIA DEL PERSONAL DE SISTEMAS:  
 

Frecuencia MEDIA 

Grado de Impacto MEDIO 

 

Se realiza apoyo a estas labores por parte de un funcionario adscrito a la 

Dirección Técnica de Control Fiscal; teniendo en cuenta que su labor misional 

está orientada a la elaboración de auditoría a la línea de las TIC´s su 

capacidad de respuesta ante requerimientos del sistema pueda verse 

afectada por la disponibilidad de la profesional.  

 

Acciones correctivas: 

 

 Se cuenta con un funcionario adscrito al Despacho con funciones de 

secretario, el cual adelanta estudios de Ingenieria de Sistemas y  presta 

apoyo en eventos que la funcionaria adscrita al proceso auditor se 

encuentre ejecutando auditorias. 
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2.6.7 VIRUS INFORMÁTICOS:  
 

Frecuencia BAJA 

Grado de Impacto ALTO 

 

Estos tienen por objeto alterar el funcionamiento normal de los equipos de 

cómputo sin el consentimiento del usuario; el trabajo en la Contraloría General 

del Quindío, requiere de conexión a internet, traslado de archivos por medio 

de memorias, compartir información a través de la red, que pueden ocasionar 

daños en los sistemas, bloquear redes, dañar archivos, entre otros.  

 

Acciones correctivas: 

 

 La Contraloría General del Quindío cuenta con un programa de antivirus 

para todos sus equipos de cómputo, el cual se contrata para un periodo de 

un año y se realiza la actualización anual del mismo. 

 

 La ingeniera de sistemas es la encargada de realizar la instalación del 

software en cada uno de los equipos de acuerdo con su necesidad. 

 

 Se tiene acceso restringido al servidor por parte de la ingeniera de 

sistemas que como administradora de la red es la encargada de cambiar 

configuraciones y anexar nuevos equipos. 

 

Los Virus informáticos han evolucionado de tal manera que hoy en día 

todos conocemos la importancia de tener un programa Antivirus en el 

computador y aún más importante es su actualización.  

 

2.6.8 DESACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA:  
 

Frecuencia MEDIO 

Grado de Impacto ALTO 
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Indica la interrupción del servicio de procesamiento de datos por 

desactualización en el Hardware o Software de la Contraloría General del 

Quindío. 

 

Acciones correctivas: 

 

 La Contraloría General del Quindío tiene un plan de compras en el cual 

está incluida la adquisición de equipos tecnológicos así como de la 

actualización de los mismos. En la actualidad los integrantes del equipo 

auditor cuentan con equipo portátil nuevo.  

 

2.7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS: 

 

Cualquier esfuerzo que se emprenda en torno a la valoración del riesgo llega a 

ser inútil, si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos 

definiendo acciones posibles y efectivas, tales como adopción de procedimientos 

y cambios  físicos, entre otros, que hagan parte de un plan de manejo. 

 

Para el manejo del riesgo se pueden tener en cuenta alguna de las siguientes 

opciones, las cuales pueden considerarse cada una de ellas 

independientemente, interrelacionadas o en conjunto.  

 

Evitar el riesgo: es siempre la primera alternativa a considerar. Se logra cuando 

al interior de los procesos se genera cambios sustanciales de mejoramiento, 

rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 

emprendidas. Un ejemplo puede ser el mantenimiento preventivo de los equipos, 

desarrollo tecnológico, etc. 

 

Reducir el riesgo: si el riesgo no puede ser evitado porque crea grandes 

dificultades operacionales, el siguiente paso es reducirlo al más bajo nivel 

posible. La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y 

económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas 
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y difíciles.  Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la 

implementación de controles. Ejemplo: Planes de contingencia.  

 

Dispersar y atomizar el riesgo: Se logra mediante la distribución o localización 

del riesgo en diversos lugares. Es así como por ejemplo, la información de gran 

importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación 

segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.    

 

Transferir el riesgo: Hace referencia a buscar respaldo y compartir con otro 

parte del riesgo como por ejemplo tomar pólizas de seguros; se traslada el 

riesgo a otra parte o físicamente se traslada a otro lugar.   

 

Asumir el riesgo: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso se acepta la pérdida 

residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.  

 

Una vez establecidos cuales de los anteriores manejos del riesgo se van a 

concretar, estos deben evaluarse con relación al beneficio-costo para definir 

cuáles son susceptibles de ser aplicadas y elaborar el plan de manejo de riesgo, 

teniendo en cuenta el análisis hecho para cada uno de los riesgos de acuerdo 

con su impacto, probabilidad y nivel de riesgo.   

 

Posteriormente se definen los responsables de llevar a cabo las acciones 

especificando el grado de participación de las dependencias en el desarrollo de 

cada una de ellas.  Así mismo, es importante construir indicadores, entendidos 

como los elementos que permiten determinar de forma práctica el 

comportamiento de las variables de riesgo, que van a permitir medir el impacto 

de las acciones.  

 

 Plan de manejo de riesgos. 

 

Para elaborar el plan de manejo de riesgos es necesario tener en cuenta si 

las acciones propuestas reducen la materialización del riesgo y hacer una 
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evaluación jurídica, técnica, institucional, financiera y económica, es decir 

considerar la viabilidad de su adopción. La selección de las acciones más 

convenientes para la Entidad se puede realizar con base en los siguientes 

factores: 

 

 Nivel del riesgo  

 Balance entre el costo de la implementación de cada acción contra el 

beneficio de la misma. 

 

Una vez realizada la selección de las acciones más convenientes se debe 

preparar e implementar el plan, identificando responsabilidades, programas, 

resultados esperados, medidas para verificar el cumplimiento y las características 

del monitoreo. 

 

2.8 PLAN DE RECUPERACIÓN Y RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 

 

El costo de la Recuperación en caso de desastres severos, como los de un 

terremoto que destruya completamente el interior de edificios e instalaciones, 

estará directamente relacionado con el valor de los equipos de cómputo e 

información que no fueron informados oportunamente y actualizados en la 

relación de equipos informáticos asegurados que obra en poder de la compañía 

de seguros.  

 

El Costo de Recuperación en caso de desastres de proporciones menos 

severos, como los de un terremoto de grado inferior o  un incendio controlable, 

estará dado por el valor no asegurado de equipos informáticos e información 

más el Costo de Oportunidad, es decir, el costo del menor tiempo de 

recuperación estratégica, si se cuenta con parte de los equipos e información 

recuperados. Este plan de restablecimiento estratégico del sistema de red, 

software y equipos informáticos será abordado en la parte de Actividades 

Posteriores al desastre. 

 

El paso inicial en el desarrollo del plan contra desastres, es la identificación 
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de las personas que serán las responsables de la ejecución del Plan de 

contingencia. Por tanto se definen los siguientes responsables: 

 

Ingeniero de sistemas: Será el responsable de llevar a cabo las acciones 

correctivas definidas anteriormente a fin de minimizar los riesgos establecidos. 

 

La Dirección Administrativa y Financiera: Verificará la labor realizada por la 

Profesional Universitario Ingeniero de Sistemas.  

 

Asesor de Control Interno: Evaluará la ejecución de acciones correctivas a fin 

de minimizar los riesgos. 

 

Un Plan de Recuperación de Desastres se clasifica en tres etapas:  

 

2.8.1 ACTIVIDADES PREVIAS AL DESASTRE 
 

Se considera las actividades de resguardo de la información, en busca de un 

proceso de recuperación con el menor costo posible para la Entidad. Se 

establece los procedimientos relativos a: 

 

Sistemas de Información Equipos de Cómputo 

 

Obtención y almacenamiento de los Respaldos de Información (BACKUPS). 

 

Sistemas de Información 
 

o La Entidad cuenta con una relación de los Sistemas de Información, 

tanto los de desarrollo propio, como los desarrollados por empresas 

externas. 

 

Equipos de Cómputo 

 

Se debe tener en cuenta la relación del Hardware, impresoras, scanner, 

módems, fax y otros, detallando su ubicación (software que usa, ubicación y 
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nivel de uso institucional).  

 

Se debe emplear los siguientes criterios sobre identificación y protección de 

equipos: 

 

o Pólizas de seguros comerciales, como parte de la protección de los 

activos institucionales y considerando una restitución por equipos de 

mayor potencia, teniendo en cuenta la depreciación tecnológica. 

 

o Identificación de los computadores de acuerdo con la importancia de su  

contenido  y  valor  de  sus  componentes,  para  dar  prioridad  en  

caso  de evacuación.  

 

o Mantenimiento actualizado del inventario de los equipos de cómputo 

requerido como mínimo para el funcionamiento permanente de cada 

sistema en la Entidad. 

 
Obtención y almacenamiento de Copias de Seguridad (Backup) 

 

Se debe contar con procedimientos para la obtención de las copias de 

seguridad de todos los elementos de software necesarios para asegurar la 

correcta ejecución de los sistemas en la institución. Las copias de seguridad 

son las siguientes: 

 

Backup del Sistema Operativo: Todas las versiones de sistema operativo 

instalados en la Red. (Periodicidad – Semestral). 

 

Backup de los datos (Base de datos, password y todo archivo necesario para 

la correcta ejecución del software aplicativos de la institución). (Periodicidad – 

Mensual). 
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2.8.2 ACTIVIDADES DURANTE EL DESASTRE (PLAN DE EMERGENCIAS) 

 

Presentada la contingencia o desastre se debe ejecutar las siguientes 

actividades planificadas previamente: 

 

Plan de Emergencias 

 

Son las actividades a realizar durante el desastre o siniestros, se debe  tener  

en  cuenta  la  probabilidad  de  su  ocurrencia  durante:  el  día,  noche  o 

madrugada. Este plan debe incluir la participación y actividades a realizar 

por todas y cada una de las personas que se pueden encontrar presentes en 

el área donde ocurre el siniestro, descritas a continuación: 

 

Buscar Ayuda de Otros Entes 

 

Es de tener en cuenta que sólo se debe realizar acciones de resguardo de 

equipos en los casos en que no se pone en riesgo la vida de personas. 

Normalmente durante la acción del siniestro es difícil que las personas 

puedan afrontar esta situación debido a que no están preparadas o no 

cuentan con los elementos de seguridad, por lo que las actividades para esta 

etapa del proyecto de prevención de desastres deben estar dedicados a 

buscar ayuda inmediatamente para evitar que la acción del siniestro causen 

más daños o destrucciones. 

 

o Se  debe  tener  en  toda  oficina los  números  de  teléfono  y 

direcciones  de organismos e instituciones de ayuda. 

 

o Todo el personal debe conocer la localización de vías de Escape o 

Salida y éstas deben estar señalizadas. 

 

o Instruir a los funcionarios de la Entidad respecto a evacuación ante 

sismos, a través de simulacros, esto se realiza acorde a los programas 

de seguridad organizadas por la Gobernación y los brigadistas. 
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o Ubicar y señalizar los elementos contra el siniestro: tales como 

extintores,   zonas de seguridad, puntos de encuentro. 

 

o Secuencia de llamadas en caso de siniestro: tener a la mano 

elementos de iluminación, pito, lista de teléfonos de los funcionarios y 

de las instituciones como: Compañía de Bomberos, Cruz Roja, 

Hospitales, Centros de Salud, Ambulancias, Seguridad. 

 

Formación de Equipos 

 

Se debe establecer los equipos de trabajo, con funciones claramente definidas 

que deberán realizar en caso de desastre. En caso de que el siniestro lo 

permita (al estar en un inicio o estar en un área cercana, etc.), se debe formar 

02 equipos de personas que actúen directamente durante el siniestro, un 

equipo para combatir el siniestro y el otro para salvamento de los equipos 

informáticos, teniendo en cuenta la clasificación de prioridades. Estas 

actividades están bajo la responsabilidad de los brigadistas. 

 

Entrenamiento 

 

Se debe establecer un programa de prácticas periódicas con la participación 

de todo el personal en la lucha contra los diferentes tipos de siniestro, de 

acuerdo con los roles que se hayan asignado en los planes de evacuación 

del personal o equipos. Es importante que el personal tome conciencia que 

los siniestros (incendios, inundaciones, terremotos, apagones, etc.)  Pueden 

realmente ocurrir; y tomen con seriedad y responsabilidad estos 

entrenamientos; para estos efectos es conveniente que participen los 

Directivos, dando el ejemplo de la importancia que la Alta Dirección otorga a 

la Seguridad Institucional. 
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2.8.3 ACTIVIDADES DESPUÉS DEL DESASTRE 

 

Estas actividades se deben realizar inmediatamente después de ocurrido el 

siniestro, son las siguientes: 

 

Evaluación de daños 

 

El objetivo es evaluar la magnitud del daño producido, es decir, qué sistemas 

se afectaron, qué equipos han quedado inoperativos, cuáles se pueden 

recuperar y en cuanto tiempo. En el caso de la Entidad, se deben atender los 

procesos de Contabilidad, Tesorería, Presupuesto y demás   Sistemas de 

Información primordiales para el funcionamiento de la Entidad, por la 

importancia estratégica. La recuperación y puesta en marcha de los 

servidores que alojan dichos sistemas, es prioritario. 

 

Priorizar Actividades 

 

La evaluación de los daños reales nos dará una lista de las actividades que se 

deben realizar, preponderando las actividades estratégicas y urgentes de 

nuestra institución. Las actividades comprenden la recuperación y puesta en 

marcha de los equipos de cómputo y los Sistemas de Información, compra de 

accesorios dañados, etc. 

 

Ejecución de actividades 

 

La ejecución de actividades implica la colaboración de todos los funcionarios, 

creando Equipos de Trabajo, asignando actividades. Cada uno de estos 

equipos deberá contar con un líder que deberá reportar el avance de los 

trabajos de recuperación y en caso de producirse un problema, reportarlo de 

inmediato al Directivo, brindando posibles soluciones. 

 

Los trabajos de recuperación se iniciarán con   la restauración del servicio 

usando los recursos  de  la  institución,  teniendo  en  cuenta  que  en  la  
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evaluación  de  daños  se contempló y gestionó la adquisición de accesorios 

dañados. La segunda etapa es volver a contar con los recursos en las 

cantidades y lugares propios del Sistema de Información, debiendo ser esta 

última etapa lo suficientemente rápida y eficiente para no perjudicar la 

operatividad de la institución y el buen servicio de nuestro sistema e Imagen 

Institucional. 

 

2.8.4 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez concluidas las labores de Recuperación de los sistemas que fueron 

afectados por el siniestro, debemos de evaluar objetivamente, todas las 

actividades realizadas, con qué eficacia se hicieron, qué tiempo tomaron, qué 

circunstancias modificaron (aceleraron o entorpecieron) las actividades, cómo 

se comportaron los equipos de trabajo, etc. De la evaluación de resultados y 

del siniestro, deberán obtenerse dos tipos de recomendaciones, una la 

retroalimentación del Plan de Contingencias y Seguridad de Información, y 

otra una lista de recomendaciones para minimizar los riesgos y perdida que 

ocasionaron el siniestro. 

 

2.8.5 RETROALIMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Con ésta se pueden mejorar las actividades que tuvieron algún tipo de 

dificultad y reforzar los elementos que funcionaron adecuadamente. 

 

2.9 RECOMENDACIONES 

 

Hacer de conocimiento general el contenido el programa de Contingencias y 

Seguridad de Información, con la finalidad de instruir adecuadamente al 

personal de la Contraloría General del Quindío. 

 

Adicionalmente, al plan de contingencias se deben desarrollar las acciones 

correctivas planteadas para minimizar los riesgos identificados. 
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Es importante tener actualizados los contratos de garantía y licencias tanto de 

hardware como de software, así como pólizas de seguro. 

 

En ausencia del administrador de la red, se recomienda capacitar a una persona 

que pueda hacer lo mínimo indispensable para levantar todos los servicios, a fin 

de que la operación básica de la Entidad no se vea interrumpida. 

 

IV. USO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer directrices e implementar los procedimientos necesarios para el uso 

adecuado de los elementos que componen la infraestructura tecnológica, por parte 

de los servidores públicos de la Contraloría General del Quindío. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Dar un manejo adecuado a los equipos y programas con que cuenta la Entidad, 

además de obtener el máximo provecho de las herramientas informáticas para el 

buen desempeño de las funciones. 

 

 Proveer a todos los servidores públicos de la Contraloría de una guía para el uso 

responsable de la infraestructura tecnológica. 

 

Los usuarios de nuestras redes y nuestros sistemas de información deben respetar 

la integridad de los recursos basados en los sistemas de información, evitar 

actividades destinadas a obtener accesos no autorizados, respetar los derechos de 

los otros usuarios y respetar las leyes sobre las licencias de software. 

 

Estas pautas aplican para todos los funcionarios de la Entidad, contratistas, 

pasantes, judicantes y que hagan uso de los recursos de la Contraloría General del 

Quindío. Quien de forma deliberada o reiterada haga caso omiso de lo expuesto, se 
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podrá ver sujeto a las actuaciones técnicas (para minimizar los efectos de la 

incidencia)  

 

1. UTILIZACIÓN DE RECURSOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 Todo tipo de Software que se instale en los equipos de cómputo de la 

Contraloría General del Quindío, debe tener vigente la respectiva licencia que 

permita su uso de manera legal.  

 

 Los servidores públicos de la Contraloría, no pueden realizar ningún tipo de 

cambio en la configuración de los aplicativos instalados en los equipos que 

tienen a su cargo. 

 

 No se debe instalar ningún tipo de aplicación descargada de internet sin 

previa autorización de la Dirección Administrativa y Financiera o la persona 

encargada de sistemas, quienes deben verificar la necesidad y conveniencia 

de dicha instalación. 

 

 Corresponde a la Dirección Administrativa y Financiera, y al profesional 

universitario encargado de sistemas, realizar la supervisión del software que 

se encuentra instalado en los equipos de cómputo de la Entidad.  

 

 El acceso de los usuarios a los sistemas de información, será únicamente a 

los requeridos para desarrollar su trabajo y mediante un perfil de usuario 

determinado. 

 

 Los aplicativos de la Contraloría deben tener un usuario responsable de su 

administración. 

 

 Es responsabilidad del usuario de cada equipo verificar que el software 

antivirus se encuentre en ejecución y vigente en forma permanente. 

 

 La creación, edición inactivación y eliminación de usuarios y contraseñas para 

el acceso a los aplicativos COVI,  SIA y SIA OBSERVA de las entidades 
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sujetas a control, está bajo la responsabilidad del profesional universitario 

encargado de sistemas con previa autorización de la Dirección Técnica de 

Control Fiscal. 

 

 Cuando un servidor público se retire de su cargo definitivamente, el 

profesional universitario encargado de los sistemas, debe inactivar sus 

cuentas y el ingreso a los aplicativos institucionales.  

 

 Las licencias de paquetería de software deben ser custodiadas por la 

Profesional Unversitaria Ingeniera de Sistemas. 

 

 La configuración de los equipos es realizada por la Ingeniera de Sistemas y 

no deberá ser modificada por los usuarios. 

 

 Cada servidor público es responsable del respaldo de su información de 

acuerdo con sus necesidades, en caso de las aplicaciones cliente – servidor, 

el profesional universitario ingeniero de sistemas será el responsable de los 

respaldos como administrador de la red. 

  

 Se debe realizar copias de Seguridad del Aplicativo XENCO el cual contiene 

Los procesos de Contabilidad, Nomina, Tesorería y Presupuesto, respaldando 

con copias internas y externas para minimizar el riesgo de pérdida de la 

información, así mismo, el servidor cuenta con un disco espejo en el cual se 

generan copias de seguridad diariamente. 

 

 Los respaldos de información deberán son almacenados en la caja fuerte de 

la Entidad al igual que en sitios externos y libres de cualquier daño o posible 

extracción por terceros. 

  

 Los respaldos se utilizarán únicamente en casos especiales, ya que su 

contenido es de suma importancia para la Contraloría. 
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2. USO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 

 La Dirección Administrativa y Financiera, y el Profesional Universitario 

encargado de sistemas deben realizar un monitoreo permanente a la UPS de 

la cual depende el sistema eléctrico regulado de la Entidad, al igual que al 

aire acondicionado del cuarto de datos y de las redes de voz y datos.  

 

 Los puntos de corriente o energía regulados siempre van diferenciados por 

colores en las tomas eléctricas, esto permitirá identificar fácilmente los puntos 

protegidos contra variaciones de voltaje.  

 

 La Dirección Administrativa y Financiera y del Profesional Universitario 

encargado de sistemas tienen la responsabilidad de controlar y llevar un 

inventario detallado de la infraestructura tecnologica de La Contraloría. 

 

 La Dirección Administrativa y Financiera y el Profesional Universitario 

encargado de sistemas, velaran por la ejecución oportuna del cronograma  de 

mantenimiento.  

 

 Todos los equipos de cómputo deben estar protegidos por un antivirus, con el 

fin de minimizar riesgos por ataques de software malintencionados como 

virus, troyanos, spam, etc.  

 

3. USO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 

 El servidor público al cual se le asigne un equipo de cómputo de la 

contraloría, es responsable de hacer buen uso del mismo y de la información 

que este bajo su cargo. 

 

 No ingerir alimentos y bebidas en el área donde utilice el equipo de cómputo.  

 

 No apagar el equipo, sin antes salir adecuadamente del sistema  
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 Hacer buen uso de los recursos de cómputo  

 

 Realizar respaldos de información crítica periódicamente  

 

 Consultar con el personal de soporte técnico (Ingeniera de sistemas), 

cualquier duda o situación que se presente relacionada con los equipos 

informáticos.  

 

 Cuidar las condiciones físicas de limpieza donde se encuentre el equipo  

 

 Los usuarios NO pueden instalar ningún tipo de software en los equipos de 

propiedad de la Contraloría General del Quindío. Esta actividad es 

competencia únicamente del equipo de soporte técnico previa verificación de 

la existencia del licenciamiento.  

 

 Informar a la Dirección Administrativa y Financiera oportunamente sobre las 

fallas que se puedan presentar en algún equipo de cómputo con el fin de que 

se lleven a cabo las acciones necesarias para corregirlas. 

 

4. USO DEL INTERNET 
 

 El usuario es responsable de seguir las instrucciones para el buen uso de los 

recursos y servicios informáticos evitando cualquier práctica o uso 

inapropiado que los pueda poner en peligro y a la información de la Entidad. 

Se considera inapropiado: 

 

o Dejar sesiones de trabajo abiertas. 

o Utilizar los recursos para llevar a cabo actividades fuera de la ley. 

o Utilizar los recursos para fines particulares en horario laboral. 

o Distribuir datos o información confidencial. 

o Utilizar el internet para consulta de páginas con contenidos obscenos. 
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 Se debe evitar el uso de las redes sociales y páginas que puedan alterar la 

seguridad de la información. 

 

 Evitar la descarga de programas que no cuentan con las respectivas licencias 

en la Entidad. 

 Se recomienda con frecuencia cambiar las claves y contraseñas. 

 

 Abstenerse de abrir correos electrónicos de contenido dudoso. 

  

 La Profesional Universitaria - Ingeniera de Sistemas - podrá restringir el 

acceso a páginas web no seguras para la Entidad o no necesarias para el 

cumplimiento de las funciones del usuario 

 

5. RECOMENDACIONES 
 

Hacer de conocimiento general el contenido el programa del buen uso de las 

herramientas tecnológicas, con el propósito de instruir adecuadamente a los 

funcionarios de la Contraloría General del Quindío, pasantes, judicantes y 

contratistas sobre la importancia y el beneficio de la aplicación de las 

recomendaciones descritas. 

 

Hacer de conocimiento general el contenido del presente Plan de desarrollo 

tecnológico con la finalidad de instruir adecuadamente al personal de la 

Contraloría General del Quindío. 

 

Cuando el administrador de la red se encuentre ausente, se recomienda capacitar 

a una persona que pueda hacer lo mínimo indispensable para continuar con la 

prestación de todos los servicios, a fin de que la operación básica de la Entidad no 

se vea interrumpida. 
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CONCLUSIONES 
 

El Plan de Desarrollo Tecnológico de la Contraloría General del Quindío, busca 

identificar las necesidades de herramientas tecnológicas para el cumplimiento 

de la misión institucional, así mismo, pretende salvaguardar la infraestructura de 

la Red y Sistemas de Información, darle un mantenimiento oportuno y adecuado 

con el fin de maximizar su provecho y minimizar los riesgos de pérdidas de 

información vital para el ejercicio de la función fiscalizadora. 

 

La Contraloría ha preparado el Plan de Desarrollo Tecnológico y en él se 

encuentran los diversos programas que lo componen y en los cuales se busca un 

avance que proyecte la Entidad hacia instancias de mayor efectividad y usabilidad 

de las herramientas informáticas.  

 

Las principales actividades requeridas para la implementación del Plan de 

Desarrollo Tecnológico han sido plasmadas en cada uno de los programas y los 

resultados deben ser verificados de manera permanente, teniendo en cuenta el 

constante cambio del entorno informático y la rapidez con que llega a la 

obsolescencia la infraestructura tecnológica.  Lo que se debe evaluar es que las 

herramientas tecnológicas estén al servicio efectivo de los intereses de la Entidad.   

 

El buen uso de las herramientas tecnológicas por parte de todos los servidores 

públicos de las Entidad permite maximizar la vida útil de los elementos y contar 

siempre con equipos para desarrollar el trabajo con el fin de cumplir con sus 

funciones bajo condiciones de humanización del trabajo. Por lo anterior, se reitera 

que las herramientas tecnológicas son el soporte y están al servicio de las 

personas y de los procesos. 

 

La confidencialidad, el adecuado manejo de la información y la documentación que 

administra la Contraloría General del Quindío es la impronta que garantiza 

procesos neutrales, transparentes y ceñidos de manera estricta al debido proceso. 

 


