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1. OBJETIVO
Evaluar la eficacia y eficiencia de la ejecución del procedimiento "Operación de las redes de
monitoreo TICS-PD-11 Versión 4", en el marco de la dimensión de Control Interno del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
2. ALCANCE
Mantenimiento y operación de las redes de monitoreo RAB: Red de Acelerógrafos de Bogotá
y RHB: Red Hidrometeorológica de Bogotá, por parte de los responsables durante el periodo
comprendido entre enero hasta agosto de 2019.
3. PERIODO EVALUADO
Mantenimiento y operación de las redes de monitoreo RAB: Red de Acelerógrafos de Bogotá
y RHB: Red Hidrometeorológica de Bogotá, por parte de los responsables durante el periodo
comprendido entre enero hasta agosto de 2019
4. DURACIÓN DE LA AUDITORIA
Septiembre a Octubre de 2019.
5. CRITERIOS










Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones”
Decreto 173 de 2014 “Por medio del cual se dictan disposiciones en relación con el
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER, su naturaleza,
funciones, órganos de dirección y administración”
El Marco de Referencia de Administración del Riesgo del Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático – IDIGER -SEC-GU-01 Versión 8-, adoptado a través de
Resolución 149 de 2019.
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas,
versión 4, 2018.
Mapa de riesgos versión 5 publicada en la sección transparencia y acceso a la
información pública del IDIGER.
Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
Decreto 591 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”
Resolución 141 de 2019 “Por la cual se crea e integra el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER y
se dictan otras disposiciones”.
Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, DAFP 2018.
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Procedimiento "Operación de las redes de monitoreo TICS-PD-11 Versión 4"
Procedimiento “Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09 Versión 04”
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

El día 20 de septiembre de 2019, se realizó reunión de apertura de la auditoria, en la cual se
presentó el Plan de Auditoria a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
6.1.

CONOCIMIENTO DE LA UNIDAD AUDITABLE

Durante el mes de septiembre de 2019 el grupo auditor solicitó a las Oficina TICS en la
ejecución de la información requerida para el conocimiento de la unidad auditable
procedimiento de "Operación de las redes de monitoreo TICS-PD-11 Versión 4" (Correos
electrónicos del 25 y el 27 de septiembre de 2019), en esta etapa se verificó la siguiente
información:
6.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA:
El equipo auditor realizó una revisión del equipo humano que participa en la ejecución de los
procedimientos descritos en el alcance de la presente auditoria, de acuerdo a la información
presentada por la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones, a través de los
correos electrónicos institucionales remitidos entre septiembre y octubre de 2019
respectivamente, en donde se observó que se cuenta con un equipo de contratistas (5) y
funcionarios (1) a cargo de la ejecución del procedimiento de "Operación de las redes de
monitoreo TICS-PD-11 Versión 4"
6.1.2. AUDITORIAS REALIZADAS
El equipo auditor, realizó la verificación de auditorías realizadas en vigencias pasadas y
planes de mejoramiento relacionadas con el procedimiento de "Operación de las redes de
monitoreo TICS-PD-11 Versión 4", no obstante a la fecha de la presente auditoría no se
evidenciaron auditorías realizadas o planes de mejoramiento al respecto.
Como producto de esta revisión se priorizaron los siguientes temas, para revisión y análisis
por parte del equipo auditor:






Identificación y evaluación de riesgos de los procedimientos
Planes de acción.
Documentación de los procedimientos.
Ubicación y estado del inventario de redes de monitoreo RAB Y RHB.
Cumplimiento de obligaciones contractuales.
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ASOCIADOS

AL

PROCEDIMEINTO

Como procedimiento asociado al procedimiento de "Operación de las redes de monitoreo
TICS-PD-11 Versión 4", se observó el “Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09
Versión 04”, el cual se incluye dentro del alcance de la auditoria, dado que es un
procedimiento derivado de la operación de las redes de monitoreo.
6.2.

PRUEBAS DE RECORRIDO

1. Entrevista: El día 27 de septiembre de 2019, se realizó entrevista al profesional
universitario 219-8 Iván Bautista Combita a cargo del procedimiento y al contratista
Andrés Hernández Montenegro; se trataron los siguientes temas:








Descripción general de la ejecución de los procedimientos.
Cronogramas de mantenimiento.
Herramientas y equipos de trabajo.
Elementos de protección personal.
Cursos recibidos.
Capacitación para el manejo de equipos.
Reporte de indicadores.

2. Acompañamiento visitas de mantenimiento preventivo: Con el fin de verificar la ejecución
de las actividades establecidas en los procedimientos objeto de auditoria, se realizaron
acompañamientos a vistas de mantenimiento, los días 07 y 11 de octubre de 2019.
* Acompañamiento 07 de Octubre de 2019
Tabla 1. Estación: Vitelma Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: Vitelma Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°34'30.4"N 74°04'19.0"W
Localidad: San Cristóbal
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VERIFICACIÓN EQUIPO AUDITOR
Uso elementos de protección
Uso adecuado de los elementos por parte del
personal (SST)
equipo técnico, se evidencia uso de los elementos
establecidos en el procedimiento de mantenimiento
(mono gafas, guantes, overol, botas, arnés, etc)

Actos seguros (SST)

El personal ejecuta el mantenimiento de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de tal forma que
evitan los actos inseguros.

Condiciones seguras (SST)

Las condiciones de seguridad de las estaciones
para el desarrollo del mantenimiento son buenas.
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Uso de equipos y herramientas
de trabajo
Uso de formatos prestablecidos
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Se evidencia el uso de los equipos y herramientas
de
que establece el procedimiento para la
ejecución del mantenimiento.
El equipo técnico utiliza el formato de registro de los
parámetros de mantenimiento en formato digital.

Ejecución actividades del
Se observa cumplimiento de cada una de las
procedimiento de mantenimiento actividades del procedimiento de Mantenimiento a
Redes de Monitoreo TICS-PD-09 Versión 04.
Condiciones de seguridad de la
La estación se encuentra ubicada dentro de una
estación
planta de tratamiento del acueducto la cual cuenta
con personal de seguridad, adicionalmente se
encuentra ubicada en un lugar con una visibilidad
óptima.
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Uso de energías alternativas (panel solar).

Observaciones generales

Ejecución adecuada del procedimiento

Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 2. Estación: Tanques de Vitelma Red de Acelerógrafos de Bogotá RAB
DATOS GENERALES
Estación: Tanques de Vitelma Red de Acelerógrafos de Bogotá RAB
Ubicación Geográfica: 4°34'30.4"N 74°04'19.0"W
Localidad: San Cristóbal
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VERIFICACIÓN EQUIPO AUDITOR
Uso elementos de protección
Uso adecuado de los elementos por parte del
personal (SST)
equipo técnico, se evidencia uso de los elementos
establecidos en el procedimiento de mantenimiento
(mono gafas, guantes, overol, botas, arnés, etc).
Actos seguros (SST)
El personal ejecuta el mantenimiento de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de tal forma que
evitan los actos inseguros.
Condiciones seguras (SST)
Las condiciones de seguridad de las estaciones
para el desarrollo del mantenimiento son buenas.
Uso de equipos y herramientas de
Se evidencia el uso de los equipos y herramientas
trabajo
de
que establece el procedimiento para la
ejecución del mantenimiento.

Uso de formatos prestablecidos
Ejecución actividades del
procedimiento de mantenimiento

Condiciones de seguridad de la
estación

El equipo técnico utiliza el formato de registro de los
parámetros de mantenimiento en formato digital.
Se observa cumplimiento de cada una de las
actividades del procedimiento de Mantenimiento a
Redes de Monitoreo TICS-PD-09 Versión 04.

La estación se encuentra ubicada dentro de una
planta de tratamiento del acueducto la cual cuenta
con personal de seguridad, adicionalmente se
encuentra ubicada en un lugar con una visibilidad
óptima.
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Equipos tecnológicos

Migración a tecnologías con mayor capacidad de
almacenamiento.

Observaciones generales

Se observa el uso de tecnologías muy antiguas que
debido a las características de hardware y software
requieren un tiempo considerable para la extracción
de la información durante el mantenimiento.

Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 3. Estación: COLMAC Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: COLMAC Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°48'47.7"N 74°01'52.5"W
Localidad: Usaquén
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VERIFICACIÓN EQUIPO AUDITOR
Uso elementos de protección
Uso adecuado de los elementos por parte del
personal (SST)
equipo técnico, se evidencia uso de los elementos
establecidos
en
el
procedimiento
de
mantenimiento (mono gafas, guantes, overol,
botas, arnés, etc).

Actos seguros (SST)

Condiciones seguras (SST)
Uso de equipos y herramientas de
trabajo

El personal ejecuta el mantenimiento de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de tal forma que
evitan los actos inseguros.
Las condiciones de seguridad de las estaciones
para el desarrollo del mantenimiento son buenas.
Se evidencia el uso de los equipos y herramientas
de
que establece el procedimiento para la
ejecución del mantenimiento.
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Uso de formatos prestablecidos

Ejecución actividades del
procedimiento de mantenimiento
Condiciones de seguridad de la
estación

Equipos tecnológicos

CÓDIGO

SEC-FT-09

VERSIÓN

5

FECHA DE REVISIÓN

12/07/2018

El equipo técnico utiliza el formato de registro de
los parámetros de mantenimiento en formato
digital.
Se observa cumplimiento de cada una de las
actividades del procedimiento de Mantenimiento a
Redes de Monitoreo TICS-PD-09 Versión 04.
La estación se encuentra ubicada dentro de una
institución educativa, se encuentra expuesta a
posibles daños dado que se encuentra diagonal a
una cancha de futbol , adicionalmente se
encuentra ubicada en un lugar con una visibilidad
óptima.

Uso de energías alternativas (panel solar).
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Se observó placa 11379 con fecha de inventario
2008 en mal estado.

Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

3. Verificación de inventario en campo: El día 17 de octubre de 2019, se desarrolló visita a
estaciones de la Red para verificación de inventario y las condiciones en las que se
encuentran las estaciones.
Tabla 4. Estación: Micaela Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: Micaela Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°30'2.6"N 74°5'11"W
Localidad: Usme

11

INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO

SEC-FT-09

VERSIÓN

5

FECHA DE REVISIÓN

12/07/2018

INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Se observó que la estación se encuentra ubicada sobre el tejado de la Parroquia Santa
María Micaela, presentado buen estado físico y de aseo; el responsable del
mantenimiento manifestó que en esta estación en particular realizar el mantenimiento
preventivo requiere de mayor esfuerzo y peligro en cuanto a las condiciones de seguridad
dependiendo de las condiciones climáticas.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 5. Estación: UAN –USME Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: UAN –USME Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°28'53.4"N 74°7'34.7"W
Localidad: Usme
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INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Se observó que la estación se encuentra ubicada sobre el tejado de la Parroquia del
Colegio de la Universidad Antonio Nariño – Usme, presentado buen estado físico y de
aseo; el responsable del mantenimiento manifestó que en esta estación en particular
realizar el mantenimiento preventivo requiere de mayor esfuerzo y peligro en cuanto a las
condiciones de seguridad dependiendo de las condiciones climáticas.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 6. Estación: Bomberos Marichuela Red acelerógrafos de Bogotá RAB
DATOS GENERALES
Estación: Bomberos Marichuela Red acelerógrafos de Bogotá RAB
Ubicación Geográfica: 4°30'43.2"N 74°7'1.6"W
Localidad: Usme
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INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
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Los equipos se encontraron en buenas condiciones físicas, de funcionamiento, seguridad
y aseo debido a que se mantienen resguardados en una cabina de concreto, no obstante,
se observó disposición de escombros en la parte externa de la cabina de concreto. Se
recomienda que la entidad se comunique con la estación de Bomberos Marichuela y
solicite despejar la zona aledaña a cabina en donde se encuentran los elementos de la
red, para evitar la posible aglomeración de vectores que puedan deteriorarlos.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 7. Estación: Molinos Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: Molinos Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°33'12.4"N 74°6'28.1"W
Localidad: Rafael Uribe Uribe
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INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN
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OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Se observó que los equipos se encuentran en buenas condiciones físicas, de
funcionamiento, seguridad y aseo, los paneles solares y el pluviómetro se encuentran en
el tejado de uno de los bloques del colegio Colombia Viva IED. No obstante, al verificar
los gabinetes ubicados en un espacio cerca a la portería del colegio se observaros sobre
las mismas carpetas, papeles y cajas, así como ganchos de ropa colgando de los cables
de los elementos de transmisión.
Se recomienda a la entidad remitir una comunicación oficial a las Directivas del Colegio
Colombia Viva IED, solicitando despejar el área donde se encuentran los gabinetes, a su
vez recomendar al personal de vigilancia abstenerse de almacenar, sujetar o colgar otros
implementos cerca de los mismos, con el fin de evitar el deterioro o posibles daños.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno
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Tabla 8. Estación: San Benito Red acelerógrafos de Bogotá RAB
DATOS GENERALES
Estación: San Benito Red acelerógrafos de Bogotá RAB
Ubicación Geográfica: 4°33'52.3"N 74°8'15.7"W
Localidad: Tunjuelito

INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
El equipo auditor no tuvo acceso para la revisión de los bienes y elementos de la red
RAB ubicados en la estación Planta San Benito EAAB debido a que el personal de
seguridad no autorizó el ingreso, pese a que el contratista remitió correo electrónico
mediante el cual se comunicaba el día, hora y personas del IDIGER encargadas de
realizar la inspección en el marco de la presente auditoría, por lo cual se tomó registro
fotográfico por uno de los costados de la planta San Benito EAAB, no obstante, no fue
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posible verificar el estado de los elementos.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 9. Estación: Colegio Fernando Mazuera Red acelerógrafos de Bogotá RAB
DATOS GENERALES
Estación: Colegio Fernando Mazuera Red acelerógrafos de Bogotá RAB
Localidad: Bosa

INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN
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OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Los equipos se encontraron en buenas condiciones físicas, de funcionamiento, seguridad
y aseo debido a que se mantienen resguardados en una cabina de concreto.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 10. Colegio Manuel Elkin Patarroyo Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
DATOS GENERALES
Estación: Colegio Manuel Elkin Patarroyo Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°37'4.4"N 74°3'52.3"W
Localidad: Los Mártires
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INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN

OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Los equipos se encontraron en buenas condiciones físicas, de funcionamiento, seguridad
y aseo
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

Tabla 11. Estación: Fundación Ana Restrepo del Corral Red Hidrometeorológica de Bogotá
RHB
DATOS GENERALES
Estación: Fundación Ana Restrepo del Corral Red Hidrometeorológica de Bogotá RHB
Ubicación Geográfica: 4°42'20.7"N 74°01'19.9"W
Localidad: Usaquén
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INSPECCIÓN DE LA ESTACIÓN
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OBSERVACIONES EQUIPO AUDITOR
Los equipos se encontraron en buenas condiciones físicas, de funcionamiento, seguridad
y aseo, no obstante, sobre la estructura en la cual se encuentran sujetados los paneles
solares, gabinete y pluviómetro, se observaron grietas, se recomienda al responsable del
proceso evaluar si dichas grietas representan un riesgo para el sostenimiento de los
implementos con el fin de evitar posibles daños.
Fuente: Inspección realizada por la Oficina de Control Interno

4. Revisiones manuales de funciones: Se verificó el manual de funciones del funcionario a
cargo de la operación y mantenimiento para evaluar el cumplimiento y concordancia de
las funciones con las actividades realizadas.
7. RESULTADOS
7.1.

FORTALEZAS

FORTALEZA 1. PERSONAL PREPARADO E IDONEO: El grupo de operación y
mantenimiento de redes de monitoreo cuenta con personal idóneo para el desarrollo de las
actividades propias de los procedimientos "Operación de las redes de monitoreo TICS-PD11 Versión 4" y “Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09 Versión 04”, de acuerdo
a las entrevistas y a los acompañamientos realizados en campo se evidenció que los
profesionales poseen experiencia y formación académica apropiada para las actividades que
desarrollan.
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FORTALEZA 2. ACTITUD POSITIVA EN EL TRABAJO POR PARTE DE LOS
PROFESIONALES: El personal del grupo de operación y mantenimiento de redes de
monitoreo, presentan una actitud positiva frente al desarrollo de su labor, tienen buena
disposición para realizar su trabajo a pesar de las condiciones climáticas, de desplazamiento
y las condiciones de seguridad que se pueden presentar dada la ubicación de las estaciones
(periferias de la ciudad principalmente).
FORTALEZA 3. MODERNIZACIÓN DE LAS REDES DE MONITOREO: Las redes de
monitoreo del IDIGER, han implementado el uso de paneles solares en algunas de las
estaciones meteorológicas, lo cual garantiza la transmisión de la información en tiempo casi
real a pesar de fallas en el suministro de energía eléctrica. Por otra parte de acuerdo a lo
informado por el equipo técnico se ha venido trabajando en la migración de tecnologías en
las redes de acelerógrafos con el fin de optimizar el almacenamiento de la información que
se acumula en los acelerógrafos.
FORTALEZA 4. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL: La Entidad cuenta con un Convenio
Vigente con Secretaria de Educación Distrital: Convenio 294 de 2015, a través del cual se
pueden ubicar estaciones de las redes de monitoreo en instituciones educativas con el fin de
tener mayor cobertura de la ciudad en condiciones óptimas de seguridad.
FORTALEZA 5. INNOVACIÓN EN EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS: Durante los
acompañamientos realizados, se observó que como iniciativa del equipo técnico a cargo de
la operación y mantenimiento de las redes, se ha diseñado una herramienta con el uso de
formularios de google y drive para diligenciar la información requerida en los formatos de
mantenimiento, en tiempo real, evitando la pérdida de información y a su vez facilitando la
verificación de parámetros técnicos por parte del servidor público que se encuentra con
accesos a los software de operación en la sede principal del IDIGER.
HALLAZGOS
HALLAZGO 1: NO SE OBSERVAN CRITERIOS Y CONTROLES ESTABLECIDOS PARA
LA ASIGNACIÓN DE LA CUSTODIA DE LAS REDES DE MONITOREO DE BOGOTÁ
Condición:
De acuerdo con la información remitida por la Subdirección Corporativa y de Asuntos
Disciplinarios mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2019, documento “Listado de
redes de monitoreo.xlxs” relacionada con la asignación de los elementos y bienes de las
redes RAB y RHB al personal de planta de la entidad, se observó que para el cargo
“Profesional Universitario Código 219 Grado 08” del área funcional Oficina de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, se asignaron un total de 1191 bienes y elementos de
las redes de monitoreo RAB y RHB por un valor de $ 4.275.493.575 millones de pesos, así
mismo se observó que para el responsable del contrato número 103 de 2019 se asignaron
un total de 114 bienes y elementos por un valor de $ 303.063.892 millones de pesos, por
último, no se observó asignación de bienes y/o elementos relacionados con la administración
de las redes RAB y RHB al nivel Directivo de la entidad.
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La actual asignación de los bienes y elementos de las redes de monitoreo RAB y RHB para
el cargo profesional universitario código 219 grado 08 y al responsable del contrato 103 de
2019 en ausencia de la asignación de bienes al nivel directivo de la entidad, no tiene en
cuenta el propósito principal, funciones y el grado de responsabilidad de los empleos
públicos del área funcional Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en relación con la custodia de los bienes y su posterior registro en el inventario de la entidad,
debido a que para el caso del empleo denominado “Jefe de Oficina Código 006 Grado 05” de
la Oficina de TICs, tanto el propósito del empleo como las funciones en relación con las
redes de monitoreo RAB y RHB tienen que ver con la Dirección de las mismas (ver
especialmente las funciones 4,5, y 13) , mientras que para el empleo denominado
“Profesional Universitario Código 219 Grado 08”, el propósito del empleo como sus funciones
en relación con las mencionadas redes son principalmente de apoyo para su correcto
funcionamiento, mantenimiento, así como para la recepción de la información que recopilan
tales elementos, sin observarse funciones específicas con relación a la administración y
custodia de bienes.
Criterio:


Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Política de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos, “Gestionar recursos físicos y servicios
internos” – “Es importante que se asigne un responsable (ya sea en una dependencia
o en una persona, dependiendo de las capacidades de la entidad) de establecer los
mecanismos para ejercer el control legal y técnico de los bienes y servicios con que
se cuenta. De igual manera, es importante identificar, caracterizar, dar el
mantenimiento requerido, custodiar (si aplica) y disponer apropiadamente de los
bienes materiales”.



La Resolución 645 del 24 de octubre de 2017, “Por medio de la cual se modifica y
única el manual de funciones y Competencias laborales del Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER”, establece como funciones del
“Profesional Universitario Código 219 Grado 08”, área funcional Oficina de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las siguientes:

Propósito principal: Asistir procesos de administración, control y seguimiento de la red de
telecomunicaciones y las redes de monitoreo del Sistema Distrital de Alertas Tempranas de
acuerdo con los procedimientos del IDIGER.
Funciones:
o

o

“1. Desarrollar las actividades del procedimiento de Transmisión de datos de las
redes telemétricas para gestión de riesgos de acuerdo con las normas y estándares
definidos.”
“2. Realizar el seguimiento, mantenimiento, y diagnósticos preventivos y/o
correctivos para la correcta operación de las estaciones, sensores, sistemas de
transmisión y sistemas de respaldo de energía RH y RAB.”
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“3. Realizar el levantamiento de las hojas de inspección cada vez que se realice una
visita a las estaciones de las redes involucradas en el contrato (RAB –RHB) y entrega
de las mismas para revisión.”
“4. Realizas actividades para el funcionamiento, instalación, retiro y/o control de la
totalidad de los equipos que componen la RAB y la RHB según los protocolos
establecidos.”
“5. Intervenir en el desarrollo e investigación para el mejoramiento tecnológico de las
redes de monitoreo de acuerdo con las especificaciones técnicas.”
“6. Intervenir en actividades de integración y ampliación de las redes de monitoreo y
la red de telecomunicaciones.”
“7. Generar acciones orientadas a la integración tecnológica permanente de las redes
de monitoreo y la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias en el marco de
los procedimientos vigentes.”
“8. Realizar el apoyo al seguimiento y diagnóstico para la correcta operación de los
equipos de comunicaciones, Radio bases, antenas y demás equipos propios.”
“9. Apoyar los mantenimientos y diagnósticos preventivos y/o correctivos que fuesen
necesarios y/o solicitados para la correcta operación de los equipos de
comunicaciones”
“10. Apoyar en la instalación, seguimiento al funcionamiento, retiro y/o control de la
totalidad de los equipos que componen la rede de comunicaciones”
“11. Realizar los diagnósticos y revisiones de equipos de comunicaciones que
presentan fallas e informar del estado de los mismos.”
“12. Apoyar en la generación de información necesaria y diseño de instrumentos para
la operación y funcionamiento de la rede de comunicaciones.”
“13. Apoyar en la generación de especificaciones técnicas, manuales de operación y
mantenimiento de instrumentos para la operación de la red de comunicaciones.
“14. Hacer el monitoreo y seguimiento de las comunicaciones vía radio y móviles de
la entidad.”
“15. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la
naturaleza del empleo.”
La Resolución 645 del 24 de octubre de 2017, “Por medio de la cual se modifica y
única el manual de funciones y Competencias laborales del Instituto Distrital de
Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER”, establece como funciones del “Jefe
de Oficina”, área funcional Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, las siguientes:

Propósito principal: “Asesorar a la Dirección en la definición de las políticas, planes,
programas, proyectos, y procedimientos relacionados con el uso y aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para el IDIGER y el FONDIGER de
acuerdo con las políticas de TICS Distritales e institucionales.”
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Funciones:
o

o

o

o

o

o

“1. Asesorar a la Dirección General en la definición de las estrategias, políticas,
planes, programas y procedimientos relacionados con el uso y aplicación de las
tecnologías de la información y formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la
información – PETI.”
“2. Asesorar en el desarrollo y administración de la plataforma tecnológica de
información y comunicaciones, los sistemas de información misionales y
administrativos del IDIGER, para garantizar su funcionalidad y disponibilidad.
“3. Dirigir el Sistema de información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático –
SIRE, sus módulos y componentes, garantizando su interoperabilidad con los demás
sistemas de información distritales que tengan incidencia sobre el mismo, y con el
Sistema de Información Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre.
“4. Orientar las operaciones de mantenimiento y soporte a la plataforma tecnológica y
la Red Distrital de Comunicaciones de Emergencias, para garantizar su
interoperabilidad con las entidades del SDGR-CC y la conexión con el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos de acuerdo con los objetivos y los criterios de
calidad.”
“5. Dirigir la administración y operación del componente tecnológico de la Red Distrital
de monitoreo con el fin de garantizar la transmisión en tiempo real para la emisión de
alertas tempranas.”
“13. Asesorar a la entidad en la identificación, adquisición, provisión, e innovación de
tecnologías de la información y las comunicaciones para garantizar el desarrollo de la
Entidad y los objetivos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático.”

Causa:
Posible desconocimiento del alcance del propósito y funciones de los empleos señalados en
el manual de funciones para la asignación de responsabilidades relacionadas con los bienes
y elementos de las redes de monitoreo RAB y RHB.
Consecuencia:
En el evento de ocurrir
improvistas que afecten
elementos de las redes
posibles sanciones hacia
elementos.

daños, pérdidas totales o parciales, robos u otras situaciones
la integridad, disposición y funcionamiento de los bienes y/o
de monitoreo RAB y RHB, podrían iniciarse investigaciones, y
el servidor y contratista que actualmente tienen asignados tales

Por otro lado, asignar tal cantidad de bienes y elementos de las redes de monitoreo RAB y
RHB por el monto señalado a un contratista en la modalidad de prestación de servicios
profesionales, podría configurar un posible riesgo de contrato realidad, debido a que se
han asignado responsabilidades para la custodia de bienes a una persona natural que por
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medio de un contrato de prestación de servicios busca “realizar una actividad o prestación de
interés o utilidad pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo
contratante, (…”) sin que, “ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública (Corte
Constitucional sentencia C-563 de 1998)”, tal y como si ocurre con el servidor público
encargado de la custodia de los bienes (profesional universitario código 2019 grado 08).
HALLAZGO 2: LOS FORMATOS “VISITA DE MANTENIMIENTO A ESTACIONES RAB –
FOPAE, CÓDIGO GAR–FT–13, VERSIÓN 3 DEL 2011” Y “VISITA DE MANTENIMIENTO
A ESTACIONES RHB – FOPAE CÓDIGO GAR–FT–19, VERSIÓN 3 DEL 2011”,
REQUIEREN ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN ACTUAL DE LA
Condición:
Se observó que los formatos “Visita de mantenimiento a estaciones RAB, código GAR–FT–
13, versión 3 del 2011” y “Visita de mantenimiento a estaciones RHB código GAR–FT–19,
versión 3 del 2011”, utilizados en las visitas de mantenimiento a las estaciones de las redes
RAB Y RHB en el periodo comprendido entre el mes de enero hasta el mes de agosto de
2019, requieren actualización de acuerdo a la denominación actual de la entidad, debido a
que en ambos casos se encuentra el nombre institucional “Fondo de Prevención y Atención a
Emergencias - FOPAE”.
Criterio:
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Política de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos, “Trabajar por procesos”: “En este punto, los
aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son los
siguientes: (…)
– Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso,
desagregándolo en procedimientos o tareas
– Definir los responsables del proceso y sus obligaciones
– Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de
actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) (…)
Los jefes de las áreas de planeación lideran y facilitan los parámetros para el trabajo por
procesos de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de su mantenimiento y mejora recae
en cada uno de los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo.” (Negrilla y subrayado
fuera de texto)
Causa:
Posible ausencia de revisión de la calidad y ajuste de los formatos asociados al
procedimiento Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09, versión 04 por parte del
responsable del proceso, en su rol de aseguramiento desde la primera línea de defensa.
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Consecuencia:
Incumplimiento de la política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
A continuación se presenta una observación identificada por el equipo auditor, frente
a lo cual es importante señalar que una observación corresponde a una falla potencial
y/o incumplimiento para el cual no se tiene evidencia suficiente, pero que podría llegar
a constituir un hallazgo de no conformidad en auditorias posteriores en atención a que
representan un riesgo, por lo tanto se deben formular acciones de mejora de acuerdo
al procedimiento Formulación, Ejecución y Seguimiento de los Planes de
Mejoramiento SEC-PD-08 Versión 9
OBSERVACIÓN:
LOS RESULTADOS DE LOS MANTENIMIENTOS A LAS REDES
RAB Y RHB, ASÍ COMO LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y LAS CONCLUSIONES
DESCRITAS EN LOS INFORMES MENSUALES RAB Y RHB DE BOGOTÁ, REALIZADOS
POR EL GRUPO DE INSTRUMENTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA
DE TICS NO SE COMUNICAN AL RESPONSABLE DEL PROCESO Y/O A LA DIRECCION
GENERAL DEL IDIGER.
Condición:
Se observó que el grupo de instrumentación y telecomunicaciones de la Oficina de
tecnologías de la información y las comunicaciones del IDIGER realizó en el periodo
comprendido entre el mes de enero y agosto de 2019, el “Informe del mantenimiento y
estado de las estaciones de la red de acelerógrafos de BOGOTÁ – (RAB)” y el “Informe del
mantenimiento y estado de las estaciones de la red hidrometeorológica de BOGOTÁ –
(RHB)”, cumpliendo con lo establecido en las políticas de operación del procedimiento
Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09, versión 04.
Por otro lado, se observó que tanto en los informes mensuales de la red RAB como en los
informes de la red RHB de Bogotá, el grupo de instrumentación y telecomunicaciones de la
Oficina de Tics realizó una serie de conclusiones e identificación de recomendaciones
reiterativas durante el periodo comprendido entre el mes de enero hasta el mes de agosto de
2019 como se indica a continuación:
Tabla 12. Informe del mantenimiento y estado de las estaciones de la red de acelerógrafos
de BOGOTÁ – (RAB)
MES / NÚMERO
DEL INFORME
Enero – IM 283

CONCLUSIONES DEL INFORME


“Es necesario contar con los recursos anuales suficientes para adquirir equipos o elementos
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Febrero – IM 285
Marzo – IM 287
Abril – IM 289
Mayo – IM 291
Junio – IM 293
Julio – IM 295

Agosto – IM 297

de reemplazo para la Red y mantener su normal operación y normal funcionamiento (equipos
como Radios TS4000, Estabilizadores, UPS, reguladores, baterías, protectores de línea y de
voltaje, conectores y Fuentes DC), ya que a la fecha los elementos o equipos que se adquirieron
para el 2014 no son suficientes para cubrir los daños o averías futuras que se presenten, así como
los equipos que requieran cambio. Es necesario contar con recursos suficientes para el presente
año con el fin de soportar la operación anual de los equipos y además suplir los daños y/o robos
que se presentan en la Red.

Los cortes y fallas de fluido eléctrico AC externo a la caseta afectan el funcionamiento de los
equipos y muchas veces dañan físicamente los mismos, para lo cual ya se verificó la posibilidad
de implementar sistemas de alimentación eléctrica DC por medio de energía solar, tanto para
restablecer la operatividad de estaciones que se encuentren fuera de servicio por fallas eléctricas
externas, como para realizar migraciones futuras de algunas estaciones a este tipo de fuente de
energía eléctrica. También es necesario tener en cuenta las condiciones externas de la caseta
como sistemas de puesta a tierra SPT, lo que dificulta el funcionamiento de los equipos, se
requiere tener recursos necesarios para reponer estos equipos dañados y para reparar los
elementos averiados.

Se debe tener en cuenta la renovación tecnológica de la RAB para los acelerógrafos, estos
equipos deben ser reemplazados por acelerógrafos de nueva tecnología. Ver informe IM-134. En
este momento se ha realizado renovación tecnológica con la instalación de 12 acelerógrafos tipo
BASALT, 1 OBSIDIAN y sistemas de Banda Ancha. Es necesario tener recursos para reemplazar
las estaciones faltantes, aunque ya existe un contrato para la ampliación del sistema de Banda
Ancha (microondas).

Los equipos tipo ETNA y K2 son tecnologías antiguas las cuales han sido reemplazadas por
nuevos equipos en el mercado, también los equipos K2 ya no se comercializan y los ETNA saldrán
del comercio en pocos años, con lo que es necesario y urgente renovar tecnológicamente la RAB
y migrar a nuevas tecnologías que permitan su sostenibilidad en el tiempo. Los equipos BASALT
fueron reemplazados por la serie OBSIDIAN que es compatible con los equipos actuales.

Es necesario y urgente reemplazar los sensores de profundidad en la estación Uniagraria ya
que las estaciones aportan información muy importante de los sensores de profundidad en caso
de un sismo en Bogotá.”
Fuente: Información remitida por la Oficina TICS

Tabla 13. Informe del mantenimiento y estado de las estaciones de la red hidrometeorológica
de BOGOTÁ – (RHB)
Mes / Número del
Informe
Enero – IM 282
Febrero – IM 284
Marzo – IM 286
Abril – IM 288
Mayo – IM 290
Junio – IM 292
Julio – IM 294
Agosto – IM 296

Necesidades expresadas por el equipo en el Informe

“Es necesario tener un sistema de redundancia
en los servidores y equipos de recepción para evitar
tiempos largos de fallas en el servicio por daño en
estos equipos.

Es necesario contar con los recursos para
contratar el mantenimiento y/o instalaciones nuevas
de sistemas de puesta a tierra de la RHB,
protegiendo y asegurando así el correcto
funcionamiento de los equipos en campo.

Se debe tener en cuenta la renovación
tecnológica de la RHB tipo Campbell y el sistema de
comunicación vía radio ya que las reparaciones y
repuestos de la misma ya no se producen, requiere
mucho tiempo para su revisión y arreglo, y su costo

Conclusiones del Informe

“Los equipos tipo Campbell son
tecnologías antiguas las cuales han sido
reemplazadas por nuevos equipos en el
mercado, con lo que es necesario y
urgente renovar tecnológicamente estos
equipos y migrar a nuevas tecnologías
que permitan su sostenibilidad en el
tiempo.

La falta de repuestos para las
estaciones de la RHB (Campbell)
representa un problema grave en caso
que se requiera realizar una sustitución
urgente o un arreglo que requiera un
cambio por piezas de stock, situación
que se presenta desde el año 2010 sin

30

CÓDIGO

SEC-FT-09

VERSIÓN

5

FECHA DE REVISIÓN

12/07/2018

INFORME DE AUDITORIA

es muy elevado, estos equipos deben ser
reemplazados por registradores de nueva tecnología
y el sistema de comunicaciones migrado a tecnología
de banda Ancha para tener una comunicación más
rápida y de transferencia de datos con los equipos de
campo.

Es necesario integrar nuevos equipos a la red
como sensores de lluvia con corrección, sensores
inalámbricos y/o Disdrómetros con el fin de mejorar
la medición de la lluvia en la cuidad. Esto
encaminado a mejorar las redes y a avanzar en la
mejora tecnológica que permita al IDIGER integrar
sus redes a los sistemas de radar o de alertas a nivel
nacional.

solución.

Gracias
al
esquema
de
mantenimiento las Redes funcionan bien
y no presentan fallas constantes, se
requiere sin embargo más control en los
sitios externos debido a que son
susceptibles a robos y daños.”


Se deben asignar recursos anuales para la
renovación de equipos y para actualizaciones de
hardware y software.

Es necesario contar con 100% disponibilidad
de vehículo para atender las visitas de campo, ya
que la falta del mismo presenta retrasos o no
cumplimientos del cronograma planteado para el
trimestre.”
Fuente: Información remitida por la Oficina TICS

No obstante la elaboración de los informes mensuales de las redes RAB y RHB por parte del
grupo de instrumentación y telecomunicaciones de la Oficina de Tics, la Oficina de Control
Interno no observó que los resultados de los mismos fueran comunicados a la jefatura de la
Oficina TICS y/o a la Dirección General por los medios institucionales oficiales con el fin de
dar a conocer a estas instancias tanto el estado de las redes como poner al tanto de las
necesidades y conclusiones identificadas por el grupo para la toma de decisiones.
Criterio:


Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Política de Fortalecimiento
organizacional y simplificación de procesos, “Trabajar por procesos”: “En este punto, los
aspectos mínimos que una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son
los siguientes: (…)

– Definir la secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso,
desagregándolo en procedimientos o tareas
– Definir los responsables del proceso y sus obligaciones
– Revisar y analizar permanente el conjunto de procesos institucionales, a fin de
actualizarlos y racionalizarlos (recorte de pasos, tiempos, requisitos, entre otros) (…)
Los jefes de las áreas de planeación lideran y facilitan los parámetros para el trabajo por
procesos de la entidad. Sin embargo, la responsabilidad de su mantenimiento y mejora recae
en cada uno de los líderes de los procesos y sus grupos de trabajo.” (Negrilla y subrayado
fuera de texto)
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Dimensión de Control Interno,
Componente Información y Comunicación:
“Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional
En este cuarto componente del control se verifica que las políticas, directrices y mecanismos
de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de
cada entidad, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la
gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de
cada proceso sea adecuada a las necesidades específicas de los grupos de valor y grupos
de interés. Para ello, la entidad:
– Genera y obtiene información relevante, oportuna, confiable, íntegra y segura que da
soporte al Sistema de Control
Interno.
– Comunica la información relevante hacia el interior de la entidad, para apoyar el
funcionamiento del Sistema de
Control Interno
– Se comunica con los grupos de valor, sobre los aspectos claves que afectan el
funcionamiento del Sistema de
Control Interno y proporciona información hacia las partes externas en respuesta a las
necesidades y expectativas.
Para las entidades que también implementan MIPG el trabajo abordado desde la dimensión
gestión de la información y la comunicación es fundamental, para las actividades en este
componente.”
Procedimiento Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09, versión 04, Políticas de
Operación, “mensualmente se establece informes (IM) para cada red en los que se resume
las acciones ejecutas en los mantenimientos. Como resultado fundamental del presente
procedimiento está el correcto funcionamiento de cada equipo que compone la estación y la
determinación de los planes de acción que permitan el mejoramiento de los diferentes
sistemas de las redes de monitoreo de fenómenos.”
Causa:
El procedimiento Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09, versión 04, Políticas de
Operación – productos, no menciona específicamente la comunicación de los resultados de
los informes mensuales de las redes RAB y RHB a la jefatura de la Oficina Tics y/o a la
Dirección general, por lo que existe debilidad en el componente de información y
comunicación del sistema de control interno del procedimiento.
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Consecuencia:
Posibilidad de que la jefatura y/o la Dirección general no conozcan de primera mano los
resultados de los mantenimientos realizados a la red RAB y RHB de Bogotá, ni la
identificación de necesidades producto del trabajo del grupo de instrumentación y
telecomunicaciones para facilitar la toma de decisiones y acciones preventivas y correctivas
respecto a su funcionamiento.
8. RECOMENDACIONES U OPORTUNIDADES DE MEJORA


Se recomienda establecer y formalizar los criterios para la asignación de la custodia de
las redes de monitoreo de Bogotá, teniendo en cuenta las funciones de los profesionales,
las obligaciones establecidas en los contratos y el valor comercial de los equipos e
instrumentos de medición que conforman las redes.



Se recomienda continuar con los procesos de migración tecnológica, para optimizar los
tiempos de mantenimiento y garantizar la transmisión de información en tiempo real
desde todas las estaciones.



Se recomienda continuar con la implementación de energías alternativas para el
funcionamiento de las red hidrometeorologica y gestionar e implementar este tipo de
energías para el funcionamiento de la red de acelerógrafos, con el fin de garantizar la
continuidad en la toma de información en condiciones de fallas prolongadas en el
suministro de energía eléctrica o falla de las baterías con las que actualmente funcionan
estas redes.



Se recomienda mejorar el componente de información y comunicación correspondiente al
sistema de control interno del procedimiento Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICSPD-09, versión 04, Políticas de Operación – productos, con el fin de que se comuniquen
los resultados del mantenimiento de las redes RAB y RHB, identificación de necesidades
y conclusiones para la toma de decisiones al responsable del proceso y a la Dirección
general.



Revisar y actualizar (si aplica) los formatos asociados a los procedimientos “Operación
de las redes de monitoreo TICS-PD-11 Versión 4" y “Mantenimiento a Redes de
Monitoreo TICS-PD-09”.



De acuerdo al análisis de la estructura administrativa que interviene en los
procedimientos “Operación de las redes de monitoreo TICS-PD-11 Versión 4" y
“Mantenimiento a Redes de Monitoreo TICS-PD-09”, en la cual se observó la
participación de un profesional universitario código 219 grado 08 y un equipo de cinco
contratistas, se recomienda al responsable del proceso conocer las disposiciones
contenidas en el Decreto 1800 de 2019 “Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de
Función Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de
empleo”, para que en el evento de que la entidad inicie en lo sucesivo los estudios para
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la ampliación de la planta de empleo se tenga en cuenta la actual distribución y cargas
laborales del personal de planta y contratistas que intervinieren en los procedimientos en
mención para la creación (si se requiere) de nuevos empleos públicos para el Área
Funcional.


Se recomienda tener en cuenta las observaciones realizadas por el equipo auditor en las
tablas de verificación de las estaciones auditadas con el fin de mejorar actividades
relacionadas con los procedimientos, seguridad de las estaciones, seguridad del personal
y modernización de los equipos.

9. CONCLUSIÓN GENERAL
Los resultados del presente informe de auditoría se refieren a las entrevistas realizadas, la
revisión de inventarios, la verificación en campo y la verificación de manuales de funciones y
comunicaciones recibidas como respuesta a las solicitudes del equipo auditor, no se hacen
extensivas a otros soportes o información adicional.
A partir de los resultados de la presente auditoria a los procedimientos de operación y
mantenimiento de las redes de monitoreo, respecto al cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes y demás normatividad complementaria aplicable, se observa que el sistema
de control interno del procedimiento es susceptible de mejora, en la medida que se
implementen las acciones correctivas tendientes a subsanar las situaciones evidenciadas.
Con relación a la eficacia y eficiencia de la ejecución de los procedimientos de operación y
mantenimiento en el marco de la dimensión de Control Interno del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, se concluye que las actividades se desarrollan dando cumplimiento al
alcance de los procedimientos (resultado esperado) con un uso eficiente de los recursos
(tiempo, personal y equipos).
Nombre y firma del Equipo Auditor

Nombre y firma del Jefe de Control Interno

Original Firmado
Sergio Andrés Navarro Hernández
Profesional Universitario Oficina de Control Original Firmado
Diana Karina Ruiz Perilla
Interno
Jefe Oficina de Control Interno
Original Firmado
Tatiana Marcela Medina Mesa
Contratista Oficina de Control Interno
Fecha: 18/11/2019

Fecha: 18/11/2019
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