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Proceso:
Líder del proceso:

GESTIÓN AMBIENTAL
EDUARDO SANCHEZ BERNAL
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso
Gestión Ambiental, con fundamento en la Norma NTCGP1000:2009, el modelo MECI 2014 y la
normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde Noviembre de 2014 a 31 de
diciembre de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009

MECI 2014

7. Realización del Producto
7.1. Planificación de la realización del
producto y/o prestación del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.5. Producción y prestación del servicio
8.3. Control del Producto No Conforme
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del
Producto
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.2.
Componente
Direccionamiento
estratégico
1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación.
1.3. Componente Administración del
Riesgo
1.3.1. Política de administración del
Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo.
2. Módulo de Evaluación y Seguimiento.
2.1. Componente Auto Evaluación
Institucional
2.1.1. Auto evaluación del control y
Gestión
2.2. Componente Auditoria Interna
2.2.1. Auditoria Interna
2.3. Componente Plan de Mejoramiento
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. Información y Comunicación.

OTRO

Decreto 1076 del 26 de Mayo de
2015 "Por medio del cual se
expide
el
decreto
único
reglamentario
del
sector
ambiente y desarrollo sostenible".

METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así
como la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de
riesgos y demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Fortalecer el registro del seguimiento a la reprogramación de visitas.
2. Fortalecer el seguimiento a los compromisos y obligaciones ambientales consignadas en los actos
administrativos que otorgan los permisos.
3. Fortalecer los puntos de control establecidos, para el seguimiento al desarrollo de los trámites
ambientales.
4. Garantizar que se cumpla la ejecución de la totalidad de las actividades establecidas en el
documento PM-GA.3.73.3 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL, en los expedientes
objeto de seguimiento y control.
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HALLAZGOS

No.

1

Elemento /
Requisito

NTCGP
1000:2009 4.2.3.
Control de
documentos Literal
b)

Descripción
No se evidencia que el procedimiento PM-GA.3.73.2 Permisos menores
versión 8 del 17 de junio de 2014 esté actualizado a la normatividad vigente, lo
anterior se refleja en el contenido del documento que cita el decreto 2820 de
2010, derogado por el decreto 2041 de 2014, como tampoco contempla el
decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible".
Lo anterior incumple el numeral 4.2.3. Control de documentos Literal b), de la
norma NTC GP 1000:2009, que establece: “revisar y actualizar los
documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente”.
No se evidencia eficacia en las acciones tomadas para eliminar las causas a
las No Conformidades identificadas en la auditoria interna integral de la
vigencia 2014:
No se evidencia la medición de los indicadores de gestión; …

2

3

NTCGP
1000:2009
Requisito 8.5.2
Acción Correctiva

LEY 1437 DE
2011
Por la cual se
expide el Código
de Procedimiento
Administrativo y de
lo Contencioso
Administrativo.

No se evidencia registro de las configuraciones realizadas a los GPS…
Al reincidir en la no medición de la totalidad de los indicadores de gestión del
proceso, (solo se ingresaron datos de los indicadores Atención a quejas y
denuncias ambientales, Permisos menores y/o Autorizaciones resueltos,
Tiempos de atención a las denuncias ambientales, sin que se hiciera análisis
de datos; tampoco se tomaron acciones de mejora al resultado del indicador)
y en la falta de toma del registro de la verificación de la configuración de los
GPS; por parte de los grupos, ocasionando que se persista en la No
Conformidad. Lo anterior contraviene el numeral 8.5.2 Acción correctiva literal
f) de la norma NTC GP 1000:2009, que indica: “revisar la eficacia de las
acciones correctivas tomadas”.
No se evidencia cumplimiento a los tiempos establecidos para la notificación
personal de los actos administrativos expedidos por la Corporación, en los
expedientes:
Exp: 3.37.1.014.019 Auto PS-GJ.1.2.64.15.0332 del 26/02/15 notificación: 27/03/2015
Exp: 3.37.2.3.014.014 Auto PS-GJ.1.2.64.14.2345 del 10/10/14 notificación: 09/09/2015
Exp: 3.37.2.4.014.005 Auto PS-GJ.1.2.64.15.0014 del 30/01/15 notificación: 29/04/2015
Exp: 3.37.2.6.014.058 Auto PS-GJ.1.2.64.15.0005 del 16/01/15 notificación: 18/02/2015
Exp: 3.37.2.7.014.071 Auto PS-GJ.1.2.64.14.3056 del 31/12/14 notificación: 05/02/2015
Exp: 3.37.2.7.014.080 Auto PS-GJ.1.2.64.15.02015 del 26/02/15 notificación: 02/06/2015

fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
fecha de
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Contraviniendo lo establecido en la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

4

Decreto 3930 de
2010, compilado
en el Decreto
1076 de 2015

No se evidencia en los expedientes: 3.37.6.014.030, 3.37.6.014.031,
3.37.6.014.032,
3.37.6.014.033,
3.37.6.014.034,
3.37.6.015.001,
3.37.6.015.002,
3.37.6.015.003,
3.37.6.015.004,
3.37.6.015.005,
3.37.6.015.006,
3.37.6.015.007,
3.37.6.015.008,
3.37.6.015.010,
3.37.6.015.011, 3.37.6.015.012,
3.37.6.015.013,
cumplimiento a lo
establecido en el artículo 45 del decreto 3930 de 2010, compilado en el
Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.5.5 Procedimiento para la obtención del
permiso de vertimientos, tanto en los términos establecidos por la norma para
que la autoridad ambiental dé trámite al permiso, como en el orden
procedimental allí descrito; ya que se evidencia un tiempo promedio superior
de 179 días hábiles en los expedientes referenciados y la realización del pago
por concepto del servicio de evaluación después de la expedición del auto de
iniciación del trámite y no con anterioridad como lo estipula el citado decreto.
CONCLUSION GENERAL

FORTALEZAS
 Cumplimiento de las políticas de operación.
 Cargue de información inicial de los diferentes trámites habilitados en el aplicativo VITAL.
DEBILIDADES:
 Deficiencia en el seguimiento a los diferentes puntos de control establecidos por el proceso.
 Desconocimiento del estado de avance y ejecución de algunas asignaciones y tareas dadas a los
servidores públicos por los Coordinadores.
 Retraso en el cumplimiento de los tiempos de desarrollo y ejecución de los trámites ambientales.
RESULTADOS:
Se identificaron: 4 No Conformidades
Se generaron: 4 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
 Realizar control y seguimiento a las asignaciones realizadas por los coordinadores.
 Mantener actualizada la documentación del proceso.
 Garantizar que los registros estén debidamente actualizados.
 Establecer el procedimiento a seguir frente a la definición de los determinantes ambientales y su
articulación con los permisos menores.
 Dar cumplimiento a lo establecido por la normatividad vigente en cuanto al Procedimiento para la
obtención del permiso de vertimientos.
 Realizar la medición oportuna de los indicadores de Gestión, análisis de datos y toma de acciones
de mejora a los resultados obtenidos en el período de medición.
 Tomar acciones eficaces que garanticen el cierre de las no conformidades
 Realizar y dejar registro de la realización de la configuración y/o calibración de los equipos de
medición cuando se requieran.
 Implementar acciones de mejora dentro del proceso.
 Realizar el saneamiento de expedientes que se encuentren inactivos por más del tiempo
contemplado en el CPACA por falta de impulso o cumplimiento en la entrega de requerimientos
por parte del peticionario.
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Realizar el saneamiento de expedientes relacionados con los procesos sancionatorios llevados por
la Corporación, por falta de impulso por parte del personal responsable de ello y perteneciente al
proceso.

Elaborado por: José Luis Vidal Torres
Aprobado por: Alexandra Prieto Martínez

