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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

 
01 

. 
02 de diciembre de 2014 Primera versión del documento 

 
01 

. 
28 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como 
consecuencia de la entrada en vigencia de la 
resolución 162 de 2017, que crea el proceso 
Gerencia de TIC como parte del mapa de 
procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo 
establecido en la circular 16 del 1 de noviembre de 
2017. 
 
Los lineamientos operativos descritos en este 
documento corresponden íntegramente a los 
aprobados en la versión 1 de fecha 2 de diciembre 
de 2014, la cual fue aprobada por Juan Carlos 
Garzón Barreto, Director de Planeación y 
Sistemas de Información como líder del proceso 
Gestión y Adquisición de Recursos, vigencia en 
ese momento.  

 
02 

. 
1 de julio de 2018 

Se cambia el nombre del instructivo, se modifican 
instrucciones de pruebas de restauración. 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
 
Propósito  
 

Proteger la información crítica de la entidad almacenada en los servidores de: Bases de datos, Archivos, 
Códigos fuente de las aplicaciones, Configuración de equipos activos y Administración de infraestructura, con 
el fin que se conserven respaldos que nos permitan asegurar el principio de disponibilidad de la información 
en la entidad. 

 

 

Glosario  

• Agente copia: Software automatizado de copia de seguridad y de recuperación de información que 
apoya el almacenamiento en medio objetivo. 

 

• Archivos log: Es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular, es usado 
para registrar datos o información sobre quién, qué, cuándo y dónde un evento ocurre para un 
dispositivo en particular o aplicación. 

 

• Backups: Copia de seguridad de la información crítica, disponibles en un soporte magnético 
(generalmente discos extraíbles, unidades de cinta), la cual fue tratada por un agente de copia y se 
encuentra en un formato diferente al original, comprimido y con seguridad. 

 

• Base de Datos: Conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente.  

 

• Copia de Seguridad: Copias de la información en un medio magnético que se almacena en un lugar 
seguro. 

 

• Restauración: Procedimiento para llevar a un estado previo la información.  

 

• Códigos fuente de las aplicaciones: toda información que se encuentra en el servidor de control de 
Versiones en el caso de la entidad se define GIT.  

 

• Protocolo: Convención o estándar que controla o permite la conexión y transferencia de datos, entre 
dos puntos finales. 
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• Bundle: Empaquetado de aplicaciones, paquete combinado de varios productos. 

 

• Indexar: Proceso de registrar ordenadamente datos e informaciones para elaborar su índice. 

 

• Dataprotector: Es un software de gestión de backups que soporta diferentes tipos de copias, 
simplifica los procedimientos de backups y recuperación de datos, consola principal de backups / 
Cliente del sistema de backups.  

 

 

Siglas 
 

• PC: Computador personal 

• DTI: Dirección de Tecnologías e Información 

• TFTP: Protocolo de transferencia de archivos trivial (Trivial file transfer protocol). 

• GIT: Software de control de versiones 

• HTML: Lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web (HyperText Markup Language). 

• LOG: Es un registro de actividad de un sistema el cual se guarda en un fichero de texto, permite añadir 
líneas de acuerdo a las acciones realizadas sobre el sistema.  

• TFTP: Protocolo trivial de transferencia de archivos.  

• PATH: Variable de los sistemas operativos POSIX y Microsoft, en la cual se especifica las rutas donde el 
intérprete de comandos debe buscar los programas a ejecutar. 

• AD: Directorio activo, es un servicio de Microsoft establecido en uno o varios servidores en donde se 
crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, con el objetivo de administrar los inicios de sesión 
en los equipos conectados a la red, así como también la administración de políticas en toda la red.   
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22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 

PROCESO DE BACKUP 

  

 

I - ALISTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

1. Bases de datos:  

 

a. El profesional encargado de la administración de Backup, a través del agente, toma la 
información del sistema de archivos y realiza un Backup en forma diaria e incremental, la 
cual tendrá una vigencia de 4 semanas. 

 

b. El proceso de copia de seguridad a las bases de datos de la entidad se debe realizar de forma 
automática, por medio de la solución de Software – Hardware definida por la DTI. 

 

c. El método de copia utilizado es de generación “Abuelo, Padre, hijo y nivel adicional”, 
establecido con la siguiente periodicidad. 

 

Generación Periodicidad Tipo de Backup Tiempo De 
Retención 

Abuelo Anual Completa Permanente 

Padre Mensual Completa Un año 

Hijo Semanal Completa Un mes 

Nivel Adicional Diaria Completa Una Semana 

 

 

d. El Horario de la realización de la copia de seguridad es el siguiente: 

 

♦ Diaria: El Backup diario se hace en dos secciones: de 12:00 a.m. a 
1:00 a.m. y de 1:00 a.m. a 2:00 a.m. 

♦ Semanal: Se realiza el sábado en un horario de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. 

♦ Mensual: Se realiza el último día del mes de 11:00 p.m. a 12:00 a.m. 

♦ Anual: Se realiza el último día del año de 11.00 p.m. a 12:00 a.m. 
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e. El profesional encargado de administrar la base de datos verifica el archivo de log resultado 
del proceso de copia de seguridad para determinar la validez de la misma.  

f. Una vez realizada la copia de seguridad de las bases de datos se almacena en el sistema de 
archivos del servidor. 

 

 

2. Archivos 

 

a. El profesional encargado de la administración del servidor de archivos debe verificar el estado 
del sistema de archivos donde se encuentra almacenada la información en modo de archivos en 
cantidad de espacio en disco y errores de almacenamiento por medio de logs y de comandos de 
estado. 

b. Se debe verificar la instalación del cliente de Backup en el servidor de archivos (actualmente 
DataProtector). 

c. Identificar la ruta dentro del servidor al cual se le va a realizar el respaldo y verificar la conexión 
con este desde la consola principal de Backup (actualmente DataProtector). 

d. Configurar el Backup en la consola principal de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

Tipo de Backup Periodicidad Tiempo de protección 

Incremental Diario 4 semanas 

Completo Quincenal Permanente 

 

e. Una vez finalizado el Backup se debe revisar el log del mismo para confirmar su realización. 

f. El horario de Backup se debe programar en tiempos de baja de manda de recursos para no 
degradar la disponibilidad del servidor de archivo. 

 

 

3. Códigos fuente de las aplicaciones 

 

a. El profesional encargado de la administración del repositorio de códigos fuente de aplicaciones 
(actualmente GIT) debe verificar el estado del sistema de archivos donde se encuentra 
almacenada la información de los códigos fuente de las aplicaciones desarrolladas por la Entidad. 

b. Se debe hacer un bundle del repositorio total de git y almacenarlo en una ruta específica para tal 
fin dentro del servidor de código fuente de aplicaciones. 

c. Se debe verificar la instalación del cliente de Backup en el servidor de archivos (actualmente 
DataProtector). 

d. Identificar la ruta dentro del servidor en la cual está realizado el bundle y a la cual se le va a 
realizar el respaldo y verificar la conexión con este desde la consola principal de Backup 
(actualmente DataProtector). 
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e. Configurar el Backup en la consola principal de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

 

 

f. U
n
a 

 

f. Una vez finalizado el Backup se debe revisar el log del mismo para confirmar su realización. 

g. El horario de Backup se debe programar en tiempos de baja de manda de recursos para no 
degradar la disponibilidad del servidor de archivo. 

 

4. Configuración de equipos activos 

 

a. Determinar los equipos activos que requieren respaldo y configurar el envío del Backup 
mediante protocolo tftp. 

b. Los archivos de respaldo recibidos se almacenan y organizan en un servidor de archivos, en el 
cual está configurado el cliente del sistema de Backups (actualmente DataProtector). Se debe 
verificar el estado del sistema de archivos. 

c. Identificar el path dentro del servidor de Backups de equipos activos, al cual se les va a realizar el 
respaldo y verificar la conexión de este a la consola principal de Backup (actualmente 
DataProtector). 

d. Configurar el Backup en la consola principal de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

 

Tipo de Backup Periodicidad Tiempo de protección 

Incremental Diario 4 semanas 

Completo Quincenal Permanente 

 

e. Una vez finalizado el Backup se debe revisar el log del mismo para confirmar su realización. 

f. El horario de Backup se debe programar en tiempos de baja de manda de recursos para no 
degradar la disponibilidad del servidor de archivo. 

 

5. Administración de infraestructura 

 

a. Se debe verificar la instalación del cliente de Backup en los servidores de administración de la 
infraestructura tecnológica de la Entidad (Directorio Activo Windows). 

Tipo de Backup Periodicidad Tiempo de protección 

Incremental Diario 4 semanas 

Completo Quincenal Permanente 



  GERENCIA DE LA INFORMACION 
 

Código: GDI-TIC-IN015 

 

GERENCIA DE TIC 
 

Versión: 02 
 

 

Instrucciones para la realización de copias de seguridad, 
pruebas de restauración y restauración de información crítica 

 

Vigencia desde:  
01 de julio de 2018 

 
 

Página 7 de 9 

Nota: “ Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia 
no Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 

b. El administrador de la infraestructura de servidores debe comprobar el estado del sistema de 
archivos donde se encuentran configurado el Directorio Activo Windows en cantidad de espacio 
en disco y errores de almacenamiento por medio de logs y de comandos de estado. 

c. Identificar el path dentro del servidor al cual se le va a realizar el respaldo y verificar la conexión 
con este desde la consola principal de Backup (actualmente DataProtector). 

d. Configurar el Backup en la consola principal de acuerdo con el siguiente esquema. 

 

 

e. U
n
a 

 

e. Una vez finalizado el Backup se debe revisar el log del mismo para confirmar su realización. 

f. El horario de Backup se debe programar en tiempos de baja de manda de recursos para no 
degradar la disponibilidad del servidor de archivo. 

 

 

II - ALMACENAMIENTO EN SOPORTE MAGNÉTICO 

 

1. El profesional encargado de la administración de Backup, a través del agente, toma la información de 
los deferentes sistemas de archivos y realiza un Backup en forma diaria e incremental, la cual tendrá 
una vigencia de 4 semanas. Este Backup se debe realizar a disco para permitir tiempos de 
recuperación bajos. 

2. Cada 15 días, el agente realiza una copia completa del Backup para ser grabada en cintas, esta copia 
queda vigente permanentemente. 

 

 
III - PROCESO DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN 
 

1. El profesional encargado de realizar las pruebas de restauración debe realizarlas cada 15 días a los dos 
tipos de Backup (incremental y diario) 

2. Debe realizar pruebas a un esquema de Backup por tipo de Backup para un total de dos pruebas por 
sesión. 

3. La restauración del Backup debe hacerse a un ambiente de pruebas controlado y debe ser verificado 
por el profesional encargado de la aplicación, proceso o información. 

4. Se debe llenar un listado de pruebas de restauración que debe contener como mínimo los siguientes 
campos: 
 

• Fecha 

• Esquema de Backup restaurado 

• Tiempo de restauración 

Tipo de Backup Periodicidad Tiempo de protección 

Incremental Diario 4 semanas 

Completo Quincenal Permanente 
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• Fecha de prueba anterior 

• Fecha de próxima prueba 

• Resultados de prueba de restauración 
 

5. Al listado de pruebas de restauración se debe anexar los logs de restauración que arroja la 
herramienta de Backup (actualmente DataProtector) 

6. Borrar los datos de prueba de restauración de sesiones anteriores a la prueba actual. 
 
 
 

IV -  PROCESO DE RESTAURACIÓN DE BACKUP 

 

1. El líder técnico de la aplicación o el administrador de la información crea un caso solicitando la 
restauración de la información requerida con fecha y ruta de destino. 

2. El profesional encargado de la administración de la aplicación de Backup realiza la restauración del 
Backup con la fecha y ruta de destino especificada de acuerdo con el siguiente esquema de Backup. 

 

Diario: La información se encuentra de manera incrementa tomando como base el 
más cercano Backup completo. 
Este Backup tiene una vigencia de 4 semanas después de su realización. 

Quincenal:  Copia completa a la fecha de la información, almacenada en cinta magnética. 
Esta información se encuentra con una periodicidad de 15 días. 
Este Backup tiene vigencia permanente y se encuentra almacenado 
físicamente en un lugar distante del DataCenter del edifico Liévano. 

 

3. El profesional encargado de la administración de Backup sube la información restaurada a la ruta 
destino, documenta y soluciona el caso. 

 

 

DOCUMENTOS SALIDA – LOGICOS EN EL SERVIDOR 

 

1.  Listados y logs de pruebas restauración 

 

Estos documentos deben estar en orden cronológico e indexados para ser accesados vía HTML. 

 

2. Logs de Backup 

 

Estos deben estar en tipo HTML y deben estar divididos en dos partes: 

• Logs de Uso de Recursos. 
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• Sesiones Diarias de Backup. Este log se actualiza diariamente. 

 

 

 

 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

 

N/A 
N/A 

  

  
3.2 Normatividad vigente 

 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

N/A N/A N/A N/A 

    

 

3.3. Documentos externos  

 

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A N/A N/A N/A 

    

 


