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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

Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma NTCGP 1000,
MECI 2014 y la normatividad ambiental aplicable contempla para el proceso de Gestión Ambiental y
termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en las
auditorias anteriores. Esta auditoría abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha de la auditoria.
Con relación a la verificación del procedimiento seguimiento y control se tendrá en cuenta la selección
aleatoria de una muestra de permisos otorgados en las vigencias 2013, 2014 y 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".
Ley 1333 de 2009, “Por la cual se
establece el procedimiento sancionatorio
ambiental
y
se
dictan
otras
disposiciones”.
Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente, se
reordena el Sector Público encargado de
la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan
otras disposiciones”.

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.
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3. Fortalecer los puntos de control establecidos, para el seguimiento al desarrollo de los trámites
ambientales.
4. Dar cumplimiento a las acciones propuestas dentro del plan de manejo del Mapa de Riesgos para
la presente vigencia.
HALLAZGOS

No.

1

2

Elemento /
Requisito
NTCGP
1000:2009
Numeral 8.5.2.
Acción Correctiva

Descripción
No se evidencia la toma de acciones de mejora para eliminar las causas de las
no conformidades identificadas en la auditoría interna integral de la vigencia
2015.
Lo anterior incumple el numeral 8.5.2. Acción correctiva de la norma NTC GP
1000:2009, que establece: “La entidad debe tomar acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir.”
No se evidencia cumplimiento a los tiempos establecidos para la notificación
de los actos administrativos expedidos por la Corporación, en la muestra
tomada para la evaluación de los mismos, un porcentaje del 73% no cumple
con los tiempos de notificación; debido a que el promedio de notificación es de
35,1 días, contados a partir de la fecha de expedición del acto administrativo; a
continuación se relacionan algunos expedientes:

Exp: 3.47.2.016.005 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0027 de 14/01/2016 – fecha
de notificación: 01/04/2016 - (52 días hábiles)
Exp: 3.11.015.1124 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0067 de 25/01/2016 – fecha
de notificación: 27/04/2016 - (63 días hábiles)
Exp: 3.11.015.1203 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0236 de 15/03/2016 – fecha
de notificación: 16/05/2016 - (39 días hábiles)
LEY 1437 DE
Exp: 3.11.015.1095 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0277 de 31/03/2016 – fecha
2011
de notificación: 29/08/2016 - (102 días hábiles)
Por la cual se
expide el Código Exp: 3.47.3.015.004 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0302 de 31/03/2016 – fecha
de Procedimiento de notificación: 18/05/2016 - (34 días hábiles)
Administrativo y de Exp: 3.11.015.741 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0316 de 31/03/2016 – fecha
lo Contencioso
de notificación: 16/06/2016 - (53 días hábiles)
Administrativo.
Exp: 3.47.2.016.044 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0508 de 14/04/2016 – fecha
de notificación: 19/07/2016 - (65 días hábiles)
Exp: 3.11.015.425 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0540 de 12/05/2016 – fecha
de notificación: 26/07/2016 - (50 días hábiles)
Exp: 3.11.015.130 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0650 de 18/05/2016 – fecha de
notificación: 05/08/2016 - (54 días hábiles)
Exp: 5.37.14.05.015 Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0767 de 02/06/2016 – fecha
de notificación: 19/07/2016 - (31 días hábiles)
Exp: 5.37.2.06.044 Auto PS-GJ.1.2.64.15.2498 de 10/11/2015 – fecha de
notificación: 18/02/2016 - (67 días hábiles)
Contraviniendo lo establecido en la Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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No se evidencia cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de
1993 y lo consignado en el PM-GA.3.73.3 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO
Y CONTROL del proceso Gestión Ambiental, ya que de una muestra de 55
expedientes tomados, se encontró:

Artículo 31
LEY 99 DE 1993
3

MECI 2014
1.2.2 Modelo de
Operación Por
Procesos

Nueve (9) expedientes cuentan con Auto de seguimiento y control, sin
embargo, a la fecha de la auditoría no se evidenció la realización de la visita:
3.37.3.013.065 (Auto PS-GJ.1.2.64.14.1796 de 28-07-2014), 3.37.2.7.013.006
(Auto PS-GJ.1.2.64.14.1045 de 12-05-2014), 3.37.013.006 (Auto PSGJ.1.2.64.14.0655
de
20-03-2014),
3.37.2.11.013.002
(Auto
PSGJ.1.2.64.16.0600 de 05-05-2016), 3.37.2.09.081 (Auto PS-GJ.1.2.64.13.1281
de 05-06-2013), 3.37.2.6.013.039 (Auto PS-GJ.1.2.64.16.0756 de 06-062016), 3.37.2.7.012.038 (Auto PS-GJ.1.2.64.15.1116 de 29-05-2015),
3.37.2.7.012.037
(Auto
PS-GJ.1.2.64.15.1117
de
29-05-2015),
3.37.13.014.011 (Auto PS-GJ.1.2.64.15.1775 de 17-07-2015)
Quince (15) expedientes no tienen auto de seguimiento y control como
tampoco visita, por ende, a la fecha de la auditoría no se evidencia la
realización de seguimiento y control conforme lo establece la norma:
3.37.2.7.012.046, 3.37.2.3.012.007, 3.37.2.7.013.067, 3.37.2.3.014.006,
3.37.12.013.007, 3.37.3.013.132,
3.37.3.013.089, 3.37.2.7.012.023,
3.37.19.013.039, 3.37.11.013.013, 3.37.014.001, 3.37.1.014.011, 5.37.04.388,
3.37.3.014.001, 3.37.3.015.052
Se evidencia que en los expedientes PM-GA.3.11.014.148, PMGA.3.11.014.203,
PM-GA.3.11.014.839,
PM-GA.3.11.015.102,
PMGA.3.11.015.762 tomados de una muestra de 52 expedientes sancionatorios y
que cuentan con mayor impulso procesal, no se da cumplimiento a los
términos establecidos para las diferentes etapas que conforman el proceso
sancionatorio ambiental estipulado por la Ley 1333 de 2009 y el PM-GA.3.73.8
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO.

LEY 1333 DE
2009
4

MECI 2014
1.2.2 Modelo de
Operación Por
Procesos

Para siete (7) expedientes que hacen parte de la muestra, se encontró
solamente la existencia del Auto que da inicio al trámite administrativo de
queja y ordena visita ocular, sin que a la fecha de la auditoría se evidencie
acciones posteriores a la expedición del acto administrativo e impulso
procesal, estos son: PM-GA.3.11.014.782 con rad. 010022 del 13/06/2014 –
Auto PS-GJ.1.2.64.14.1794 de 28/07/2014, PM-GA.3.11.015.146 con rad.
018725 del 05/11/2014 – Auto PS-GJ.1.2.64.14.3012 de 31/12/2014, PMGA.3.11.015.250 con rad. 002391 del 13/02/2015 - Auto PS-GJ.1.2.64.15.0459
de 26/03/2015, PM-GA.3.11.015.579 con rad. 005254 del 06/04/2015 - Auto
PS-GJ.1.2.64.15.1244 de 29/05/2015, PM-GA.3.11.015.888 con rad. 012427
del 31/07/2015 - Auto PS-GJ.1.2.64.15.1811 de 18/08/2015, PMGA.3.11.016.046 con rad. 015311 del 16/09/2015 - Auto PS-GJ.1.2.64.15.0033
de 21/01/2016, PM-GA.3.11.016.228 con rad. 002425 del 15/02/2016 - Auto
PS-GJ.1.2.64.16.0285 de 16/03/2016.
Para los demás expedientes de la muestra tomada, se evidenció que en su
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mayoría llegan solo hasta la notificación del acto administrativo donde se da
apertura al proceso sancionatorio, sin que se evidencie impulso procesal.
Lo anterior, incumple lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y en el
procedimiento
documentado
PM-GA.3.73.8
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO.
CONCLUSION GENERAL
FORTALEZAS
• Mejoramiento en la medición de los indicadores de gestión.
• Cargue de información de los diferentes trámites habilitados en el aplicativo VITAL.
• Mejoramiento en la implementación del aplicativo SILA.
• Mejoramiento en el tiempo de atención personal a los usuarios por parte del personal técnico de la
Corporación.
DEBILIDADES:
• Retraso en el cumplimiento de los tiempos de desarrollo y ejecución de los trámites ambientales.
• Falta de control en los tiempos de notificación de los actos administrativos.
RESULTADOS:
Se identificaron: 4 No Conformidades
Se generaron: 4 observaciones
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Garantizar que la normatividad vigente y aplicable al proceso esté incluida en el Normograma.
• Mantener actualizada la documentación del proceso.
• Formular las oportunidades de mejora a las no conformidades identificadas.
• 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.
• 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.
• 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.
• Reforzar el área de notificación con un profesional del derecho.
• Aclarar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, en el caso de atención de flagrancias.
Elaborado por: Olga Yvette Guerrero Castro, Javier Ortiz Bayona
Aprobado por: Alexandra Prieto Martínez

