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CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. se obliga a que toda información 

contenida en el presente documento sea mantenida en forma estrictamente 

confidencial y utilizada exclusivamente para el desarrollo del objeto contractual de la 

prestación del servicio. Igualmente, la Superintendencia de Notariado y Registro se 

compromete a tomar todas las medidas necesarias para que la información no llegue a 

manos de terceros bajo ninguna circunstancia y se obliga a no utilizarla para ningún 

objeto diferente al de adelantar las tareas que se deriven directamente del 

cumplimiento de las mencionadas actividades. 
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1. 	OBJETIVO GENERAL 

Atender la operación del Sistema de Información Registral SIR con la infraestructura del Centro 
de Datos Alterno (COA) de forma controlada, verificando de forma integral el adecuado 
funcionamiento de los distintos componentes tecnológicos instalados por ETB. 

1.1 	Objetivos Específicos 

• 	 Verificar la activación de servIcIos y operaclon del COA en contingencia y el 
direccionamiento de usuarios del CDP al COA y del COA al CDP. 

• 	 Preparar al personal de los Grupos de Recuperación en la ejecución de sus roles y 
responsabilidades en caso de un escenario real de desastre en el CDP. 

• 	 Identificar fallas y oportunidades de mejora del Plan de Recuperación de Desastres y 

procedimientos. 

2. 	ALCANCE 

El simulacro de contingencia controlada se realizará con un ambiente de prueba, el cual será 
construido con base en una copia total de la Base de Datos del SIR (CDP) tomada como 
prerrequisito a la ejecución de este simulacro; esta copia se debe tomar una vez finalice la 
prestación del servicio a oficinas el día inmediatamente anterior a la realización del simulacro. 

Durante el simulacro se verificará el funcionamiento y operatividad del Sistema de Información 
Registral para las siguientes oficinas: 

1. 	 Pacho 
2. 	 Guaduas 
3. 	 Cartagena 
4. 	 Aguachica 
5. 	 Neiva 
6. 	 Cúcuta 
7. 	 Acacias 
8. 	 Armenia 
9. 	 Ibagué 
10. Pasto. 

Durante el simulacro de contingencia controlada serán verificados los siguientes aspectos: 

• 	 Activación de la infraestructura de TI del COA (Servidores, Sistema de 
Almacenamiento, Balanceadores de Carga, Sistemas Operativos, Bases de Datos y 
Aplicativo SIR). 

• 	 Direccionamiento de usuarios de las ORIP's desde el CDP al COA. 
• 	 Comportamiento integral de la infraestructura tecnológica instalada, se habilitará 

un servidor de aplicación para verificar la carga de trabajo que puede soportar, en 
la medida que sea necesario se irán habilitando los otros servidores de aplicaciones 
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del CDA hasta probar TODA la Infraestructura instalada. Se reitera que se 
habilitarán TODOS los servidores para dichas pruebas de carga. 

• Efectividad de la replicación Centro de Datos Principal- Centro de Datos Alterno 

• Direccionamiento de usuarios de las ORIP' s desde el CDA al CDP. 
• Funcionamiento y operatividad del Sistema de Información Registral en el CDA. 

3. ESCENARIO DE CONTINGENCIA 

El escenario que será simulado durante la ejecución de este plan es el de destrucción total del 
CDP, por lo que será necesario activar el Plan de Recuperación de Desastres en el CDA para 
operar en contingencia el Sistema de Información Registral SIR y darle servicio a los usuarios 
de las ORIP's definidos en el alcance. 

En este escenario se supone que la Red MPLS de ETB está habilitada para poder comunicar los 
usuarios de las ORlP's con el CDA. 

4. LUGARES DE EJECUCiÓN 

• Mesa de Ayuda SIR - Carrera 14 No. 104 63 Bogotá 
• Edificio ETB centro - Carrera 8 No 20 00 Bogotá piso 13 
• DataCenter Santa Bárbara - Transversal 12 W 116-65 
• DataCenter Santa Mónica - Calle 29 Norte 6 bis 29 

5. FASES DEL SIMULACRO 

El simulacro de contingencia controlada estará dividido en las siguientes fases: 

Fase 1- Preparativos y Transición: 

Durante esta fase los usuarios deben generar los reportes cotidianamente obtenidos, 

los funcionarios del Grupo de Recuperación de Servicios Informáticos deben bajar 

controlada mente la Base de Datos del SIR en el CDA y en el COP y la verificación de 

disponibilidad de las telecomunicaciones que intervienen en el simulacro. 


Fase 2 - Ejecución del Simulacro: 

Una vez se haya bajado controlada mente la Base de Datos del SIR el administrador de 

la SAN del CDA generará la copia del SIR con la cual se desarrollará el simulacro y los 

discos copiados en esta tarea serán presentados al servidor de Base de Datos, se dará 

inicio a la Activación de Servicios del SIR y se direccionaran los usuarios de las ORlP's 

hacia el CDA. 


Fase 3 - Atención en Servicio desde el COA: 

En esta fase los usuarios de las ORlP's participantes del simulacro, podrán hacer uso 

del SIR desde el CDA realizando las labores habituales sobre ese sistema (Consultas y 

Transacciones) en ambiente de prueba. 
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Fase 4 - Retorno al CDP: 
Una vez terminadas las pruebas sobre el SIR del COA, se direccionarán los usuarios del 
COA al CDP y se procederá a restablecer el normal funcionamiento del COPo 

las actividades detalladas de cada una de estas fases están en el Anexo 3 "lista de chequeo de 
actividades del simulacro", los tiempos de las actividades y cronograma del simulacro están en 
el Anexo 1 UCronograma del Simulacro". 

6. FECHA Y DURACiÓN ESTIMADA DEL SIMULACRO 

El simulacro iniciará actividades el viernes 11 de diciembre de 2009 a las 6:00pm y terminará el 
sábado 12 de diciembre a las 3:00pm. • .

Los tiempos esperados para cada una de las fases del simulacro están especificados en el 
Anexo 1 "Cronograma del Simulacro". 

la hora de finalización del simulacro será a las 3:00pm del sábado 12 de diciembre, en caso 
que se presente algún inconveniente se avisara a las oficinas a través de la mesa de ayuda. 

7. COORDINACiÓN DEL SIMULACRO DE CONTINGENCIA 

La coordinación general del simulacro está en cabeza del Gerente de Proyecto, Dr. Edgar 
Hoyos. 

La coordinación de la mesa de ayuda del SIR estará en cabeza del Gerente de Mesa de Ayuda, 
Ingeniero Jorge Ríos. 

La coordinación de las actividades técnicas relacionadas con la infraestructura provista por el 
Aliado estará en cabeza del Líder Técnico del Aliado, Ingeniero Helberth Alexis Osorio O. 

8. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES 

1. Gerente del Proyecto 

Es el coordinador General del Simulacro 
- Coordina las diferentes áreas de HB que intervienen en la ejecución del simulacro 

(CUNI, Informática, Datacenter Santa Bárbara, Datacenter Santa Mónica etc.) y el 
personal necesario de los aliados. 

- Coordina la asistencia al simulacro de los participantes. 

De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible, para tomar 
las decisiones que sean del caso. 
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2. Gerente Mesa de Ayuda - Intek 

Es el coordinador del personal que integra la Mesa de Ayuda 


Es el coordinador de la mesa de ayuda a nivel técnico durante la ejecución del 

simulacro. 

Coordina y supervisa las actividades de los ingenieros de la mesa de ayuda. 

De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible para tomar 

las decisiones que sean del caso. 


3. líder Técnico de ETB 

Es el coordinador general del simulacro a nivel técnico 

Coordina y supervisa las actividades de los ingenieros administradores de equipos 
y Base de Datos 

4. líder Técnico Aliado I Administrador de la SAN - FAS 2050 

Es el coordinador general del simulacro a nivel del sistema de almacenamiento, 

software de replicación y construcción del ambiente de prueba en el COA. 

Coordina y supervisa las actividades de los ingenieros del Aliado. 


De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible en la Mesa 

de Ayuda y en el COA al inicio de la fase 2 "Ejecución del simulacro". 


5. Documentador 

Registra y documenta los resultados del simulacro con la firma de los participantes. 

Prepara el acta de ejecución de simulacro para la firma del cliente, el interventor y 

el Gerente del Proyecto. 


De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible para dar el 

soporte requerido. 


6. Administrador Plataforma AIX 

De acuerdo con el documento "Lista de chequeo actividades simulacro", en su 
oportunidad realizan las actividades necesarias para activar los servicios de la 
plataforma AIX. 

De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible en el CDP 
para dar el soporte requerido. 

7. Administrador Plataforma LINUX 

De acuerdo con el documento "Lista de chequeo actividades simulacro", en su 
oportunidad realiza las actividades necesarias para activar los servicios de la 
plataforma LINUX. 

De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible en el CDP 
para dar el soporte requerido. 
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8. Administrador Bases de Datos 

De acuerdo con el documento "Lista de chequeo actividades simulacro", en su 
oportunidad realiza las actividades necesarias para activar las Bases de Datos. 
De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible en el CDP 
para dar el soporte requerido. 

9. Administrador de Red IAN - WAN 

De acuerdo con el documento "Lista de chequeo actividades simulacro", realiza las 
actividades necesarias para configurar las comunicaciones de acuerdo con el 
procedimiento para direccionamiento de usuarios del CDP al CDA que permitan la 
realización de esta etapa del simulacro. 
De acuerdo con la programación del simulacro, disponer del tiempo necesario para 
atender consultas telefónicamente. 
Una vez finalice el simulacro realiza las actividades necesarias para configurar las 
comunicaciones de acuerdo con el procedimiento para direccionamiento de 
usuarios del CDA al CDP, verificando su adecuada operación. 

10. Administrador SIR 

Diseñar, realizar y documentar las pruebas a realizar sobre el aplicativo, en el CDA. 
Verificar la realización del plan de pruebas del SIR (anexo a este plan), con el 
objetivo de probar el acceso y funcionalidad del Sistema de Información Registral. 
De acuerdo con la programación del simulacro, disponer del tiempo necesario para 
asistir al mismo. 
Diseñar y documentar cada una de las pruebas a realizar durante el simulacro 
previa generación de reporte de operación en el CDP para verificar información 
residente en el CDA vs. información residente en los servidores del CDP. 
De acuerdo con el desarrollo del simulacro, realizar las mismas pruebas efectuadas 
en la infraestructura instalada en el CDP, contra la infraestructura del CDA, 
registrando el resultado y las observaciones correspondientes. 

11. Usuarios finales ORIP'S 

Preparar registros para la realización de pruebas de funcionalidad del SIR 

Generar reporte de registros de información del CDP para verificar la integridad y 

disponibilidad de la información en el CDA. 

Generar registro de transacciones a realizar en el CDA. 

Realizar consultas y transacciones en el CDA 


Generar reporte o consulta de la transacción realizada para verificar la 

operatividad y funcionamiento del SIR en el CDA. 

Al finalizar el simulacro, enviar reportes de las actividades realizadas. 


12. Jefe Oficina Informática SNR 

Aprobar la realización del simulacro. 

Comunicar la realización del simulacro al interior de la SNR. 
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Garantizar la asistencia al simulacro del personal de la SNR. 
- Gestionar los requisitos legales y reglamentarios que apliquen para la realización 

del simulacro. 
De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible para tomar 
decisiones que sean del caso. 

13. Interventor PWC 

Aprobar la realización del simulacro. 

Hacer seguimiento durante el simulacro para verificar el cumplimiento de las 

actividades planificadas. 

De acuerdo con la programación del simulacro, permanece disponible para tomar 

decisiones que sean del caso. 


9. 	 INFRAESTRUCTURA TECNICA NECESARIA 

Para la realización del simulacro de contingencia controlada será utilizada la totalidad de la 
infraestructura de tecnología informática instalada por ETB en el CDA (incluyendo 
balanceadores de carga) y la red de datos de ETB. Adicionalmente será necesaria la utilización 
de las instalaciones de la Mesa de Ayuda del SIR. 

10. PREMISAS DEL SIMULACRO 

• 	 El sábado 12 de diciembre de 2009 no habrá atención a ciudadanos en ninguna de las 
ORlP's de la SNR que funcionan con el SIR. 

• 	 En la ejecución del simulacro serán direccionadas al CDA todas las oficinas que 
funcionan con el SIR. 

• 	 Se debe contar con la disponibilidad del personal de SNR (Dirección de registro y 
Dirección de Informática), PWC, ETB e INTEK, para tal efecto el presente plan de 
Simulacro se divulgará oportunamente a los ingenieros incluidos en el mismo, con el 
fin de que reserven en sus agendas los días correspondientes. 

• 	 Se deben tramitar oportunamente las autorizaciones para el ingreso al DataCenter 
Santa Bárbara y Santa Mónica. 

• 	 Para cada uno de los aspectos que conforman el simulacro se establecerán las listas de 
chequeo con los correspondientes criterios de aceptación, que indiquen si ese 
componente del simulacro funcionó adecuadamente, Ver (Anexo 3 - lista de Chequeo 
Actividades Simulacros). 

• 	 Se debe confirmar disponibilidad de los participantes 24 horas antes de la ejecución 
del simulacro. 

• 	 Se debe programar a los participantes con mínimo una (1) semana de anticipación a la 
fecha de ejecución del simulacro. 

• 	 En el simulacro se utilizara inicialmente un servidor de aplicaciones, con el fin de 
tener un panorama lo más real posible al cotidiano, en caso de requerirse se deben 
incorporar los otros 3 servidores con el fin de estabilizar el servicio. Es importante 
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aclarar que serán probados TODOS los Servidores de aplicaciones con el objeto de 
probar TODA la Infraestructura instalada en el COA. 

• 	 La Gerencia del Proyecto debe tramitar la aprobación del simulacro ante la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 

• 	 La SNR debe comunicar a los usuarios de las ORIP's que el día sábado 12 de diciembre 
el SIR operara en contingencia y que solo podrán ser accesados los servidores de 
aplicación del 1 al 4. 

• 	 La SNR debe gestionar los requisitos legales y reglamentarios que apliquen para la 
realización de este simulacro. 

• 	 Durante la ejecución del simulacro PWC y SNR deben verificar que las bases de datos 
del COA estén abajo y que los servidores de aplicación no estén operando. 

l1.PREREQUISITOS DEL SIMULACRO 

El Gerente de Proyecto debe coordinar y garantizar la disponibilidad de las siguientes 
comunicaciones: 

1. 	 Generar la copia de la base de datos (SnapShot) con la cual se realizará el simulacro. 
2. 	 Conectividad entre el CDP y COA 
3. 	 Conectividad entre el CDP y la Mesa de Ayuda, y el COA y la Mesa de Ayuda 
4. 	 Conectividad entre los servidores de aplicación y el servidor de base de datos en el 

COA. 
S. 	 Conectividad entre los usuarios finales ORIP's designados y el COA. 
6. 	 Disponibilidad y operatividad de la infraestructura del COA (Servidores, Sistema de 

Almacenamiento, Sistemas Operativos, Bases de Datos y SIR). 

La comunicación entre los usuarios finales designados por SNR para la ejecución del simulacro 
y el COA, se realizará de acuerdo con el procedimiento para direccionamiento de usuarios del 
Centro de Datos Principal CDP al Centro de Datos Alterno COA. 

12.MARCO OPERATIVO Y TECNOlÓGICO DEL SIMULACRO 

Forman parte de este plan los siguientes documentos: 

1. Lista de Chequeo Actividades Simulacro 

En la lista de chequeo Actividades Simulacro se encuentra cada una de las actividades que 
serán realizadas en el simulacro, con los responsables, el tiempo estimado y la documentación 
soporte. 

2. Plan Pruebas Simulacro COA SIR 

En la lista de chequeo SIR se encuentra cada una de las actividades de verificación de la 
funcionalidad del Sistema de Información Registral durante el simulacro, se verificaran las 
siguientes actividades: 
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Operación en el COA 

• 	 Verificación de validez de la información residente en el CDP vs. Información 
residente en el COA. 

• 	 Verificación del correcto funcionamiento de los diferentes procesos de SIR, 
incluyendo reportes y pantallas administrativas. 

13.CRITERIOS DE ACEPTACiÓN DEL SIMULACRO 

Un simulacro de contingencia se considerará satisfactorio de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 

1. 	 Que se pueda acceder al Sistema de Información Registral en cada una de las 
ORIP's incluidas en el alcance del simulacro y realizar transacciones exitosas en los 
procesos de SIR (inserción o modificación) con total integridad de la información. 

2. 	 El plan de mejoramiento de los ajustes que sean detectados durante la ejecución 
del simulacro debe ser presentado por ETB dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la ejecución del simulacro. 

3. 	 El acta de realización del simulacro se firmará dentro de los ocho (8) días hábiles 
siguientes a la ejecución del simulacro. 

14.CRITERIOS DE NO ACEPTACION DEL SIMULACRO 

Un simulacro de contingencia, se considera NO SATISFACTORIO cuando se presente alguno de 
los siguientes casos: 

1. 	 Inconsistencia en alguno de los datos contemplados en el Plan de Pruebas del SIR en 
operación en simulacro en el COA. 

2. 	 No se puede realizar el acceso y/o ingreso de datos al SIR en el COA mediante la 
utilización de los balanceadores de carga. 

3. 	 Disponibilidad parcial (fallas) ó NO disponibilidad o de alguno de los servicios del SIR. 
4. 	 Falla en algún componente de hardware o software de la infraestructura tecnológica 

instalada en el COA 
5. 	 NO disponibilidad injustificada de recursos humanos y logísticos comprometidos para 

el simulacro por parte de ETB, SNR y PWc. 
6. 	 Si no se cumple con el tiempo estipulado para la realización del simulacro. 

15.CRITERIOS DE CANCELACiÓN DEL SIMULACRO 

Los criterios de cancelación previstos son: 

1. Falta de disponibilidad de los componentes tecnológicos a probar en el COA. 
2. No disponibilidad de las comunicaciones necesarias. 
3. No asistencia de los participantes requeridos para el simulacro 

Página 11 de 13 

I I 



Superintendencia de Notariado y Regi$tro 
Ministerio dellnleriof y de Justicia 
República de Colombia e7h 

4. Falta de las herramientas o logística necesaria para realizar el simulacro. 
5. Eventos de fuerza mayor o caso fortuito. 

NOTA: El Gerente de Proyecto, debe confirmar la disponibilidad de todos los elementos que 
intervienen en el simulacro 24 horas antes de la ejecuCión del simulacro. 

16.ANÁlISIS DE RIESGOS 

El análisis de riesgos del simulacro de contingencia controlada esta en el Anexo 3 Análisis de 
Riesgos Simulacro. 

17.PUNTOS DE CONTROL 

Los controles para la realización del simulacro están incluidos en las listas de chequeo anexas a 
este documento, que permitirán concluir si el SIR opero adecuadamente o no; y las acciones 
correctivas a tomar. 

Los documentos que permitirán controlar la realización del simulacro son: 

• Lista de chequeo Actividades Simulacro 
• Acta de ejecución del simulacro 
• Plan de mejoramiento 

18. ANEXOS 

1. Cronograma del Simulacro 

2. Plan de Pruebas Simulacro Centro de Datos Alterno SIR 

3. Lista de Chequeo Actividades del Simulacro 

4. Análisis de Riesgos Simulacro 

19.ACEPTACIONES 

Las siguientes firmas significan la aprobación por parte de la SNR, la Interventoría del contrato 
y ETB del presente documento. 

WILLlAM ALBARRACIN JAIME MOLlNA 
Jefe Oficina Informática SNR Gerente Proyecto Interventoría PWC 
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EDGAR HOYOS GOMEZ JORGE ARTURO RIOS 
Gere nte de Proyecto Gerente Mesa Ayuda 

MONICA PAOLA SANTOS HELBERTH ALEXIS OSORIO O. 
Gerente de Proyecto ETB Líder Técnico Aliado 
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