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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central 
del orden distrital, creado mediante el Acuerdo 637 de 2016 del Concejo de Bogotá 
D. C. Tiene por objeto liderar, planear y orientar la formulación, adopción, ejecución, 
evaluación y seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, 
acciones y estrategias en materia de seguridad ciudadana, convivencia, acceso a 
la justicia, orden público, prevención del delito, contravenciones y conflictividades, 
así mismo liderar, orientar y coordinar la implementación de las tecnologías de la 
información y la comunicación estratégica para el fortalecimiento de la convivencia, 
la seguridad y la justicia, en coordinación con las entidades distritales, territoriales y 
nacionales competentes.  

Ahora la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en cabeza de la 
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, pone a su disposición la 
utilización de unos controladores de dominio que tienen como responsabilidades la 
autenticación de los usuarios, el despliegue de registros DNS y DHCP. 

Por otro lado, los controladores de dominio deben incluir una característica de 
backup que integre de forma nativa el respaldo local y/o remoto a nivel de máquina 
virtual y datacenter virtual, que haga uso de la funcionalidad de eficiencia de datos 
para consumir la menor cantidad de espacio en el almacenamiento. 
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2. OBJETIVO 

Establecer las actividades y acciones a ser realizadas por los administradores de la 

infraestructura tecnológica, basados en mejores prácticas y con las herramientas 

propias de la Secretaría, para la realización del backup y restauración de los 

controladores de dominio. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Realizar copias de seguridad de máquinas virtuales, desde el sistema 

operativo host, sin necesidad de ejecutar software personalizado de copia de 

seguridad dentro de la máquina virtual 

b. Crear una copia de las máquinas virtuales para Recuperación de Desastres 

y almacenarla en cualquier otra ubicación física para que sea posible 

restaurarlo. 

c. Facilitar el proceso de replicación de servidores a través de una VPN o WAN 

segura. 

d. Restaurar máquinas virtuales en nuevos hosts virtuales, clonar máquinas 

opcionalmente 

e. Restaurar versiones antiguas de máquinas virtuales o versiones antiguas de 

archivos de datos 

f. Respaldar y tener restauración de puntos de control / instantáneas 

 

4. ALCANCE 

 

El presente instructivo aplica para el proceso de generación, descarga y guardado 

de los Backups de los controladores de dominio que tiene a disposición la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. 
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5. GLOSARIO 

 

BACKUP: Copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un 

medio de recuperación consistente, el cual puede ser usado en caso de un desastre, 

fallo o pérdida de datos. 

DIRECTORIO ACTIVO: es una base de datos y un conjunto de servicios que 

conectan a los usuarios con los recursos de red que necesitan para realizar su 

trabajo. 

COONTROLADOR DE DOMINIO: Un controlador de dominio es un servidor que 

ayuda a administrar las credenciales de inicio de sesión, autentica a los usuarios, 

almacena la información de la cuenta del usuario y aplica la política de seguridad 

para un dominio. 

HYPER-V: Es un programa de virtualización de Microsoft basado en 

un hipervisor para los sistemas de 64 bits1 con los procesadores basados en AMD-

V o Tecnología de virtualización Intel (el instrumental de gestión también se puede 

instalar en sistemas x86), se mantiene a la par de la competencia en términos de 

funcionalidad y de rendimiento, siempre y cuando solo trabajes con Windows como 

sistema invitado. 

VPN: (Virtual Private Network), por sus siglas en inglés. Consiste en un método 

utilizado para conectarnos a Internet de forma privada. Para conseguirlo, el 

sistema oculta nuestra dirección IP real y enruta tanto nuestro tráfico de Internet 

como nuestros datos a través de un túnel privado y cifrado de forma segura a través 

de redes que sí son públicas. 

WAN: (Wide Area Network), por sus siglas en ingles. El concepto se utiliza para 

nombrar a la red de computadoras que se extiende en una gran franja de territorio, 

ya sea a través de una ciudad, un país o, incluso, a nivel mundial. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipervisor
https://es.wikipedia.org/wiki/X64
https://es.wikipedia.org/wiki/X64
https://es.wikipedia.org/wiki/AMD-V
https://es.wikipedia.org/wiki/AMD-V
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_virtualizaci%C3%B3n_Intel
https://es.wikipedia.org/wiki/X86
https://www.muyinteresante.es/tecnologia/articulo/como-arreglar-la-conexion-a-internet-facilmente-561604269393
https://definicion.de/red/
https://definicion.de/computadora
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6. MARCO LEGAL 

 

 LEY 1266 DE 2008. Por la cual se dictan disposiciones generales de Hábeas 

data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 

personales. 

 LEY 1273 DE 2009. Por la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los 

datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 

de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 LEY 1581 DE 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. 

 DECRETO 1008 DE 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales 

de la política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1078 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 CONPES 3854. Política Nacional de Seguridad Digital 

 Norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 27001:2013 – Sistemas de gestión 

de la seguridad de la información. Requisitos.  

 Guía técnica colombiana GTC-ISO/IEC 27002:2015 – Código de práctica para 

controles de Seguridad de la Información. 

 ISO 22301:2012 – Seguridad de la Sociedad: Sistemas de Continuidad del 

Negocio y la Norma Técnica Colombiana NTC- ISO: 9001. 

 Resolución 0025 del 29 de enero de 2021 de la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia. Por medio de la cual se adopta la nueva 

Política de Seguridad y Privacidad de la información. 
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7. INSTRUCTIVO BACKUP CONTROLADOR DE DOMINIO DCFS-01 

 
1. Para ingresar al controlador de dominio se debe hacer por medio de un usuario 

administrador del dominio. 

Imagen 1. Conexión por escritorio remoto para el servidor WSRV16-DCFS-01 

 
 
2. La herramienta de backup que se está utilizando para sacar copias de seguridad 

del estado del sistema del controlador de dominio es la nativa que trae el 
Windows Server, para ello se consigue en la opción de Administración de 
Equipos – Almacenamiento – Copias de Seguridad de Windows Server – 
Copia de seguridad local. 

 
Imagen 2. Consola de administración de la copia de seguridad 
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3. Posteriormente se escoge la opción programar copia de seguridad. 
 

Imagen 3. Pantalla de acciones para programar la copia de seguridad 

 
 
4. Seguido aparecerá un wizard o asistente con el cual se empieza con la 

configuración de las copias de seguridad.  
 

Imagen 4. Pantalla para configurar la programación de la copia de seguridad 
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5. Seguido se selecciona la opción Personalizada para elegir la ruta en donde se 
alojarán las copias de seguridad 
 

Imagen 5. Pantalla para personalizar la copia de seguridad 

 
 

6. Seguido se selecciona el elemento que se desea respaldar el cual es el Estado 
del Sistema. 

 
Imagen 6. Pantalla para seleccionar los elementos de la copia de seguridad 
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7. Seguido se programa la hora y la frecuencia con que se realizan las copias de 
seguridad, la cual es todos los días a las 9pm. 

   
Imagen 7. Pantalla para especificar la hora de la copia de seguridad 

 
 

8. Seguido se configura el destino en donde se alojarán las copias de seguridad, 
para este controlador de dominio se escogió la partición E: del mismo servidor, 
ya que al utilizar la opción de carpeta compartida está arrojando error (ver 
programación de tarea con script).  

 
Imagen 8. Pantalla para especificar la ubicación de la copia de seguridad 
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9. Seguido se confirma toda la configuración requerida para realizar las copias de 
seguridad. 

 
Imagen 9. Pantalla de confirmación de configuración de copia de seguridad 

 
 

10. Por último, se escoge la opción Finalizar para que el asistente termine de 
realizar las configuraciones seleccionadas anteriormente. 
 

Imagen 10. Pantalla de resumen de configuración de copia de seguridad 
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11. Programación de tarea con script 
 
Después de que se realicen las copias de seguridad localmente, por medio de una 
tarea programada, se desencadena un script que contiene el parámetro robocopy, 
el cual copia automáticamente la carpeta WindowsImageBackup que contiene los 
archivos del estado del sistema del controlador de dominio hacia la carpeta 
compartida \\172.30.30.31\ad-backup\172.30.30.7\BACKUP-AD. El script se 
ejecuta todos los días a las 10:30pm. 
 

Imagen 11. Consola de administración de tarea programada 

 
 
 
12. La ruta donde está el script es E:\scriptbkdc y los parámetros de ejecución están 

registrados en un archivo .bat 
 

Imagen 12. Script para enviar copia de seguridad a NAS 

 
  

 

file://///172.30.30.31/ad-backup/172.30.30.7/BACKUP-AD
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8. INSTRUCTIVO BACKUP CONTROLADOR DE DOMINIO DCFS-02  

 
1. Para ingresar al controlador de dominio se debe hacer por medio de un usuario 

administrador del dominio. 

 
Imagen 13. Conexión por escritorio remoto para el servidor WSRV16-DC-02 

 
 

2. La herramienta de backup que se está utilizando para sacar copias de seguridad 
del estado del sistema del controlador de dominio es la nativa que trae el 
Windows Server, para ello se consigue en la opción de Administración de 
Equipos – Almacenamiento – Copias de Seguridad de Windows Server – 
Copia de seguridad local. 

 
Imagen 14. Consola de administración de la copia de seguridad 
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3. Posteriormente se escoge la opción programar copia de seguridad. 
 

Imagen 15. Pantalla de acciones para programar la copia de seguridad 

 

4. Seguido aparecerá un wizard o asistente con el cual se empezó con la 
configuración de las copias de seguridad.  
 

Imagen 16. Pantalla para configurar la programación de la copia de seguridad 
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5. Seguido se selecciona la opción Personalizada para elegir la ruta en donde se 
alojarán las copias de seguridad. 

 
Imagen 17. Pantalla para personalizar la copia de seguridad 

 
 

6. Seguido se selecciona el elemento que se desea respaldar el cual es el Estado 
del Sistema. 

 
Imagen 18. Pantalla para seleccionar los elementos de la copia de seguridad 
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7. Seguido se programa la hora y la frecuencia con que se realizan las copias de 
seguridad, la cual es todos los días a las 11pm. 

 
Imagen 19. Pantalla para especificar la hora de la copia de seguridad 

 
 

8. Seguido se configura el destino en donde se alojarán las copias de seguridad, 
para este controlador de dominio se escogió la opción de carpeta de red 
compartida la cual no presentó errores.  
 
Imagen 20. Pantalla para especificar la ubicación de la copia de seguridad 
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9. Seguido se especifica la ruta de la carpeta compartida \\172.30.30.31\ad-

backup\172.30.30.9\BACKUP-AD, ubicada en la NAS con ip 172.30.30.31 

Imagen 21. Pantalla para registrar la ubicación de la copia de seguridad 

 

10. Seguido se registra el usuario administrador del dominio para permisos de 

lectura y escritura sobre la carpeta de red compartida. 

Imagen 22. Pantalla para ingresar usuario administrador del dominio 

 

file://///172.30.30.31/ad-backup/172.30.30.9/BACKUP-AD
file://///172.30.30.31/ad-backup/172.30.30.9/BACKUP-AD
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11. Seguido se confirma toda la configuración requerida para realizar las copias de 
seguridad. 

 
Imagen 23. Pantalla de confirmación de configuración de copia de seguridad 

 

12. Por último, se escoge la opción Finalizar para que el asistente termine de 
realizar las configuraciones seleccionadas anteriormente. 

 
Imagen 24. Pantalla de resumen de configuración de copia de seguridad 
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9. CONTROL DE CAMBIOS  

CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
VERSIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1 16/11/2022 Documento Original 

2 12/08/2022 Se actualizan logos y listas de imágenes 
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La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal 
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