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FECHA:

31 de Marzo de 2017

LUGAR:

AUDITADO:

Eduardo Sanchez Bernal Coordinadores de Grupo

AUDITOR:

Proceso:
|Líder del Proceso:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal,
Regional Ariari
Keila Milena García Duarte
Diana Zulay Reza Mondragón

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 NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP
1000 contempla para el proceso Gestión Ambiental, así como la normatividad aplicable, termina con el
seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los hallazgos detectados en las auditorias anteriores.
Esta auditoría abarca desde agosto de 2016 a la fecha. Con relación a la verificación del procedimiento
seguimiento y control, se tuvo en cuenta permisos otorgados en las vigencias 2015 y 2016, incluyendo
información relativa a las regionales Ariari y Macarena. Se realizó Auditoria en sitio a la Regional Ariari.
Igualmente se realizó seguimiento a los procesos adelantados contra predios de la Reserva Forestal Buena
Vista.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, Documentos del Sistema
Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones,
manuales, caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, Registros), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009

Requisitos MECI 2014

Requisitos Legales

4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7. Realización del Producto
7.1. Planificación de la realización del
producto y/o prestación del servicio
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.5.1. Control de la Producción y prestación
del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad 7.5.4
Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio
7.6 Control de los equipos de seguimiento y
medición
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
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del
Riesgo.
2.1. Componente Auto Evaluación
Institucional
2.1.1. Auto evaluación del control y
Gestión
2.3. Componente Plan de
Mejoramiento
2.3.1. Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información y
Comunicación.

Ley 99 de 1993 - Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente...
ACUERDO NO. PS.GJ.1.2.42.2.16.003 Por Medio del
cual se aprueba el Plan De Acción Institucional 2016 2019 de CORMACARENA.
Resolución 2.6.08.0537 del 22 de julio de 2008, por
medio del cual se crean grupos de trabajo para la
atención y desarrollo de las actividades misionales de
la entidad.
Las demás establecidas en el Normograma del
proceso.

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla el Sistema Integrado de Gestión, la Norma
NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 para el mismo, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la
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auditoría, así mismo se realizó entrevista con servidores públicos involucrados. Igualmente, se verificó en
campo el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. El proceso auditado debe tomar las
respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. El conocimiento y la competencia del personal que participa en el proceso lo que contribuye al
cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. La disposición del personal frente al ejercicio de auditoria.
3. La revisión y actualización que se viene adelantando respecto a los formatos que hacen parte del
proceso de Gestión Ambiental.
4. La participación activa del Procesos de Gestión Ambiental con la comunidad en los diferentes
escenarios, donde se promueven temas de interés general relacionados con la misión de la
Corporación.
OBSERVACIONES
1. Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas formuladas para dar tratamiento a los hallazgos
de la auditoria interna integral de la vigencia 2016.
2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos utilizados por el proceso.
3. Dar cumplimiento a la Ley anti trámite, se evidenció el caso: PM-GA. 3.37.2.3.016.013 CONCESION
DE AGUAS SUPERFICIALES- VICTOR HUGO GAITAN R: Mediante oficio 3.16.6332 de 2 de
septiembre con radicado Docunet 10612, donde se solicita al usuario, el certificado de uso de suelo.
4. Gestionar la asignación de perfil “Súper usuario” en las Regionales con el fin de facilitar la consulta del
Docunet en el seguimiento a los trámites en curso.
5. Gestionar la instalación de un Reloj Radicador en las Regionales con el fin de generar un mayor control
sobre los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios, a las solicitudes y/o trámites que
realizan ante la Corporación.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
No se está dando cumplimiento a la Política de Comunicación establecida por la
Corporación "Los servidores públicos deben revisar a diario, en la mañana y en la
tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo corporativo". Al revisar
el aplicativo Docunet, perfil asignado a: William Andres Rubio Diaz/Abogado/Grupo
Suelos;
Viviana
Martinez
Ramirez/Ing.
Civil/Grupo
Suelos;
Omar
MECI 2014
Silva/Abogado/Grupo Bioticos; Jhonattan Bustos Azuero/Ing. Industrial/Grupo
3. Eje
Apoyo; Hernan Clavijo/Abogado/Grupo Aire y Urbano; Gildardo Franco/Ingeniero
1
Transversal:
Agricola/Grupo Aire y Urbano; Uriel Gutierrez/Zootecnista/Grupo Agua; Luz Medina
Información Y
Aya/Técnico en Administración/Grupo Agua; Alexandra Niño/Abogada/Grupo Agua,
Comunicación
se observan mensajes recibidos por el proceso sin leer, incluidos mensajes
enviados por el Proceso Gestión Humana y Proceso Gestión de Control Interno y
Mejoramiento, entre otros.

2

MECI 2014
1.1 Componente
Talento Humano
1.1.1 Acuerdos,
Compromisos y

Contraviniendo lo establecido en la Norma MECI: 2014 componente 3. EJE
TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACIÓN
No se evidencia conocimiento y apropiación de la filosofía institucional en relación
al Código de Ética y Buen Gobierno por parte del siguiente personal que hace parte
del Proceso de Gestión Ambiental: William Andres Rubio Diaz/Abogado/Grupo
Suelos;
Viviana
Martinez
Ramirez/Ing.
Civil/Grupo
Suelos;
Omar
Silva/Abogado/Grupo Bioticos; Jhonattan Bustos Azuero/Ing. Industrial/Grupo
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Protocolos éticos

3

NTCGP1000:200
9 Numeral 4.2.4
Control de los
Registros.

Apoyo; Margie Perdomo Mendez/Tec. En Gestion/Sub De Gestion; Diana
Hernandez/Abogada/Grupo Giema; Ximena Pulido/Tecnico/Giema; Juan David
Aristizabal/Biologo/Grupo Giema; Manuelita Castaño Parra/Abogada/Grupo
Hidrocarburos; Sandra Viviana Espinosa/Ing. Ambiental/Grupo Hidrocarburos.
Contraviniendo lo establecido en la Norma MECI: 2014 1.1 Componente Talento
Humano1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos.
No se está asegurando el control de los registros que evidencian los trámites en los
siguientes casos:
o PM-GA. 3.37.2.3.016.013 CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES- VICTOR
HUGO GAITAN R: La lista de chequeo no se diligencia en su totalidad y presenta
información adicional que no se cuenta dentro de estructura del formato.
o PM-GA. 3.37.9.016.010 APROVECHAMIENTO FORESTAL-NELSON VIRGILIO:
La lista de chequeo no se diligencia en su totalidad y presenta información
adicional que no se cuenta dentro de estructura del formato y con corrector y
enmendaduras. No se encuentra archivado en orden cronológico el oficio 13413
de 3 noviembre de 2016.
o PM-GA. 3.37.9.016.008 APROVECHAMIENTO FORESTAL (La Macarena) OCTAVIO ALFONSO RUIZ: La lista de chequeo no se diligencia en su totalidad
y presenta información adicional que no se cuenta dentro de estructura del
formato y con corrector y enmendaduras.
o PM.GA.3.37.016.014 LICENCIA AMBIENTAL -Consorcio Andes Energía
Argentina S.A.: El expediente no cuenta con la lista de chequeo para
documentación de licencias ambientales formato PM-GA.3.74.12., ni el
Formulario Único de Licencias ambientales debidamente diligenciado.
Igualmente no se evidencia dentro del expediente y en el archivo Docunet la
remisión a la Autoridad (ANLA) el concepto técnico PM.GA. 3.44.17.111.
o PM.GA.3.37.6.016.017 VERTIMENTOS -JAVIER REYES CARO: La lista de
chequeo no se diligencia en su totalidad y presenta información adicional que
no está dentro de estructura del formato.
o PM-GA.3.37.14.016.001 EMISIONES ATMOSFERICAS (Granada)- JULIO
MIRANDA PAEZ: La lista de chequeo no se diligencia en su totalidad y
presenta información adicional que no está dentro de estructura del formato,
igualmente se diligencia con tinta de color azul.
o PM.GA 3.37.2.7.016.005 CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
COLEGIO - BILINGÜE OXFORD: La lista de chequeo no se diligencia en su
totalidad y presenta información adicional que no está dentro de estructura del
formato.
o Expediente PM-GA 311.014.829: Registros en Docunet que no se encuentran
en el expediente físico: Acta de verificación de medida preventiva del
22/07/2016, informe de verificación de medida preventiva del 27/02/2017,
citación para diligencia de notificación personal de la resolución No. PSGJ.1.2.64.16. 3265 del 30/12/2016 por medio de la cual se ordena la apertura
del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa ambiental, se
decreta la práctica de pruebas y se adoptan otras determinaciones, novedades
de notificación personal del 03/03/2017 donde consta que no se pudo contactar
al infractor para la notificación.
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Lo anterior incumple lo establecido en el PS-GD.2.73.4 Procedimiento Para Control
De Registros y en la Norma NTCGP1000:2009 Numeral 4.2.4 Control de los
Registros.
No se está asegurando el control sobre la prestación del servicio para la correcta y
oportuna gestión de los trámites de licencias ambientales y permisos menores en
los siguientes casos:
En la verificación del cumplimiento a los procedimientos PM-GA.3.73.1
Procedimiento Para Tramites De Licencias Ambientales Versión 8, PM-GA.3.73.2
Procedimiento Permisos Menores Versión 10, PM-GA.3.73.3 Procedimiento
Seguimiento y Control V5, se evidenció:

4

Expedientes:
o PM.GA.3.37.6.016.017 VERTIMENTOS -JAVIER REYES CARO: En el sistema
Docunet No se evidencia seguimiento ni trazabilidad a la solicitud radicada por el
usuario con No. 20337 de 7 de diciembre de 2016. En SILA VITAL se apertura
NTCGP1000:200
dos tramites con el mismo expediente y se evidencia radicado 04915 de 13 de
9 Numeral 7.5.1
marzo de 2017 dando respuesta a los requerimientos del oficio 001660 de
Control de la
febrero de 2017, frente a este radicado se diligencia el formato para concesión
Producción y de
de aguas cuando el tramite inicial es Permiso de Vertimientos.
la Prestación del o PM.GA.3.37.016.014 LICENCIA AMBIENTAL -Consorcio Andes Energía
Servicio.
Argentina S.A., no cumple los tiempos señalados en el decreto 1076 de 2015 en
MECI 2014
cuanto al parágrafo 2 del Artículo 2.2.2.3.6.3. De la evaluación del estudio de
1.1 Componente
impacto ambiental.", en cuanto a la remisión de dicho concepto el cual se envió
Direccionamiento
el 25/01/2017 mediante radicado 001035, fecha en la que venció el término para
Estratégico
la notificación ante el ANLA.
1.1.5 Políticas de o PM-GA.3.37.14.016.001 EMISIONES ATMOSFERICAS (Granada)- JULIO
Operación
MIRANDA PAEZ: El usuario radicó solicitud el 15 de abril de 2016 y se da
respuesta con oficio de fecha 17 de junio de 2016, pero se notifica por correo
electrónico hasta el 13 de septiembre de 2016.
o PM.GA. 3.37.1.016.003 LICENCIA AMBIENTAL (Castilla la Nueva) -YULIETH
BELLO HOYOS: Radicado 000600 de 15 de enero de 2016.
o PM.GA 3.37.18.016.003 REGISTRO RESPEL SOLUCIONES AMBIENTALES
Se evidencia solicitud de 3 de febrero de 2016 por el usuario sin que a la fecha
se le haya otorgado respuesta alguna, la cual no figura en el aplicativo Docunet,
ni dentro del expediente.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP1000:2009 Numeral 7.5.1
Control de la Producción y de la Prestación del Servicio y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 2014 Componente Direccionamiento Estratégico 1.1.5
Políticas de Operación.
No se está asegurando el control sobre la prestación del servicio para la oportuna
gestión de los procesos sancionatorios en los siguientes casos:
En la verificación al cumplimiento de los procedimientos, PM-GPS.1.5.73.5
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Procedimiento Sancionatorio V5, PM-GA.3.73.3 y Procedimiento Seguimiento y
Control V5 se evidencio:

5

o Expediente PM-GA 311.014.829, queja por afectación ambiental por disposición
de aguas residuales, en el sector de los puentes en la Vereda del Carmen,
conocida mediante radicado No. 004741 del 20/03/2014, concepto técnico No.
1976 del 19/08/2014, Resolución No. PS-GJ.1.2.6.14. 2218 del 26/12/2014, por
medio de la cual se acoge el concepto técnico No. 1976 de fecha del 19/08/2014,
se ordena apertura de investigación, se inicia proceso sancionatorio, se formulan
cargos y se dictan otras disposiciones en contra de SERGIO ANTONIO DIAZ
VANEGAS, por captación ilegal de aguas superficiales, y vertimientos de aguas
residuales a un pozo séptico;
constancia de notificación por aviso del
21/12/2015, registros en Docunet que no se encuentran en el expediente físico:
NTCGP1000:200
Acta de verificación de medida preventiva del 22/07/2016, informe de verificación
9 Numeral 7.5.1
de medida preventiva del 27/02/2017, citación para diligencia de notificación
Control de la
personal de la resolución No. PS-GJ.1.2.64.16. 3265 del 30/12/2016 por medio
Producción y de
de la cual se ordena la apertura del periodo probatorio dentro de una
la Prestación del
investigación administrativa ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se
Servicio.
adoptan otras determinaciones, novedades de notificación personal del
MECI 2014
03/03/2017 donde consta que no se pudo contactar al infractor para la
Componente
notificación. Si bien se evidencian acciones, estas no han sido oportunas: Hasta
Direccionamiento
Estratégico
la etapa actual del proceso "Probatoria", han transcurrido aproximadamente 744
1.1.5 Políticas de
días
cuando
el
procedimiento
PM-GA.3.73.8
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO determina hasta la etapa 05 "Presentación de descargos o
Operación
Solicitud de la Práctica" 240 días hábiles.
o Expediente PM-GA 3.11.015.931 por denuncia ambiental por construcción de
obras en reserva forestal Buenavista en la Vereda del Carmen del 7/02/2015,
concepto técnico PM-GA- 3.44.15.1978 del 02/09/2015 en el cual se referencia,
respuestas a los denunciantes con radicados 014275 con fecha de recibido del
19/10/2015 y| 011713 enviada al destinatario el 01/09/2015 por correo
electrónico, Auto No. PS-GJ 1.2.64.16.0118 del 01/03/2016, por medio de la cual
se ordena la apertura de una investigación y se dictan otras disposiciones. No se
evidencian en el expediente físico ni el Docunet, actuaciones posteriores para la
atención de esta denuncia en cumplimiento a las determinadas en el Auto No.
PS-GJ 1.2.64.16.0118 del 01/03/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.016.385 del 22/04/2016 Denuncia Ambiental del
09/03/2016 por apertura de una vía y remoción de tierras, en la vereda del
Carmen, en el Municipio de Villavicencio, concepto técnico PM.GA 3.44.16.658
del 22/04/2016, Resolución PS-GJ. 1.2.6.16.1096, del 10/08/2016, por el cual se
acoge el concepto técnico, se ordena apertura de investigación y se abre proceso
sancionatorio, notificación personal del 21/11/2016, respuesta del denunciado
con radicado 020184 del5/12/2016. No se evidencian acciones posteriores para
la atención de esta denuncia en cumplimiento a las determinadas en la
Resolución PS-GJ. 1.2.6.16.1096, del 10/08/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.016.141 del 01/03/2016, Denuncia Ambiental por
trabajos con maquinaria pesada retirando capa vegetal y explanando en
diferentes lugares en el kilómetro 7 Vereda Buena Vista Vía Samaria, 500 metros

5
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delante de la vía principal, radicada ante la Corporación el 2/02/2016 remitida por
la Procuraduría por solicitud de los denunciantes. Concepto técnico de la visita
PM.GA 3.44.16.395 del 01/03/2016, Resolución PS-GJ.1.2.6.016.0772 del
27/06/2016, por la cual se da inicio al proceso sancionatorio. Constancia de
notificación por aviso del 11/07/2016, des fijación de aviso del 15/07/2016, oficio
dirigido a la Procuraduría sobre la resolución GJ.1.2.6.016.0772 del 06/07/2016.
No se evidencian en el expediente físico ni el Docunet, acciones posteriores en
cumplimiento a las determinadas en la Resolución GJ.1.2.6.016.0772 del
27/06/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.015.1220 del 08/12/2015, Denuncia Ambiental por tala
de árboles y construcción de una vivienda dentro de la reserva forestal de Buena
Vista en el kilómetro 4.1 vía La Samaria, Vereda Buena Vista, predio Villa Belén,
NTCGP1000:200
concepto técnico del 8/12/2015, registro "Formato de Denuncia Ambiental" del
9 Numeral 7.5.1
3/12/2015, acta de visita del 3/12/2015, Resolución PS-GJ. 1.2.6.016.0290 del
Control de la
31/03/2016 por la cual se da inicio a un proceso sancionatorio se formulan
Producción y de
pliegos de cargos y se dictan otras disposiciones, novedades de notificación
la Prestación del
personal del 10/08/2016, constancia de fijación de aviso del 29/08/2016, acta de
Servicio.
imposición de medida preventiva PM.GA.3.1.3.016.011 del 31/05/2016, informe
MECI 2014
de imposición de medida preventiva del 07/06/2016, comunicación de la
Componente
resolución a la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental Agraria el 22/04/2016. No se
Direccionamiento
Estratégico
evidencian en el expediente físico ni el Docunet, actuaciones posteriores en
1.1.5 Políticas de
cumplimiento a las determinadas en la Resolución PS-GJ. 1.2.6.016.0290 del
Operación
31/03/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.016.606 del 05/08/2016, Denuncia Ambiental
afectación ambiental por construcción de vivienda Reserva Forestal Protectora
Quebrada Honda y Caños Parrado y Buque, concepto técnico No. PM.GA
3.44.16.1423 del 05/08/2016, registro "formato de denuncia ambiental" del
17/06/2016, acta de visita PM-GA.3.1.2.016.463 del 21/06/2016, registro
"Formato de denuncia ambiental" del 29/09/2016, acta de visita PMGA.3.1.2.016.617 del 03/10/2016, Resolución PS-GJ.1.2.6.016.1893 del
07/12/2016 por la cual se abre investigación, se inicia proceso sancionatorio, se
impone una medida preventiva, se formula cargo único y se dictan otras
disposiciones. Registro de notificación correo certificado del 12/01/2017,
constancia de notificación personal del 16/01/2017. No se evidencian
actuaciones posteriores en cumplimiento a las determinadas en la Resolución
GJ.1.2.6.016.1893 del 07/12/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.016.766 del 08/09/2016, Denuncia Ambiental Tala
sobre ronda del caño Parrado en la Transversal 29 No. 39B-Emporio
Villavicencio, concepto técnico No. PM.GA 3.44.16.1423 del 05/09/2016, registro
"formato denuncia ambiental" anónima del 03/08/2016, acta de visita PMGA.3.1.2.016.533 del 5/07/2016, Resolución PS-GJ.1.2.6.16.1994 del 7/12/2016,
por la cual se acoge el concepto técnico, se ordena apertura de investigación, se
formula cargo único, se impone medida preventiva y se dictan otras
disposiciones, notificaciones por correo certificado del 12/0172017 y 9/02/2017,
recurso de reposición radicado el 003587 del 27/02/2017. No se evidencian
acciones posteriores en cumplimiento a las determinadas en la Resolución PSGJ.1.2.6.16.1994 del 7/12/2016. No se evidencian acciones posteriores en
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cumplimiento a las determinadas en la Resolución PS-GJ.1.2.6.16.1994 del
7/12/2016.
o Expediente PM-GA 3.11.015.1170 del 02/11/2015, Denuncia Ambiental por
afectación ambiental por construcción vivienda-Reserva Forestal Buenavista,
frente al lote 6 Urbanización La Sultana, vereda Mesetas, Municipio de
Villavicencio, concepto técnico No. PM.GA 3.44.15.2697 del 02/11/2015, registro
"formato denuncia ambiental" presentada por Concesión Vial de los Llanos
radicado 017740 del 30/10/2015 , acta de visita PM-GA.3.1.2.015.534 del
4/11/2015, acta de imposición de medida preventiva PM.GA 3.1.3.016.015 del
31/05/2016, informa de imposición de medida preventiva del 07/06/2016
Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0275 del 31/03/2016, por la cual se da inicio a un
NTCGP1000:200
proceso sancionatorio, se formulan cargos, se impone una medida preventiva y
9 Numeral 7.5.1
se dictan otras disposiciones. Registro novedades de notificación personal del
Control de la
12/07/2016, constancia de notificación por aviso del 19/07/2016, comunicación
Producción y de
de la resolución PS-GJ.1.2.6.16.0275 del 31/03/2016 a la Procuraduría del
la Prestación del
22/04/2016. No se evidencian acciones posteriores en cumplimiento a las
Servicio.
determinadas en la Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0275 del 31/03/2016.
MECI 2014
o Expediente PM-GA 3.11.015.1171 del 02/11/2015, Denuncia Ambiental por
Componente
afectación ambiental por construcción de Obra-Reserva Forestal Buenavista,
Direccionamiento
frente al lote 6 Urbanización La Sultana, vereda Mesetas, Municipio de
Estratégico
Villavicencio, concepto técnico No. PM.GA 3.44.15.2698 del 02/11/2015, registro
1.1.5 Políticas de
"formato denuncia ambiental" presentada por Concesión Vial de los Llanos del
Operación
30/10/2015, acta de visita PM-GA.3.1.2.015.535 del 4/11/2015, Resolución PSGJ.1.2.6.16.0615 del 26/05/2016, por la cual se da inicio a un proceso
sancionatorio, se formulan cargos, se impone una medida preventiva y se dictan
otras disposiciones. Remisión de notificación por aviso sin fecha, novedades de
notificación personal del 21/11/2016, constancia de notificación por aviso del
29/11/2016. no se evidencian acciones posteriores en cumplimiento a las
determinadas en la Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0615 del 26/05/2016..
o Expediente PM-GA 3.11.015.1172 del 02/11/2015, Denuncia Ambiental por
afectación ambiental por construcción vivienda-Reserva Forestal Buenavista,
frente al lote 6 Urbanización La Sultana, vereda Mesetas, Municipio de
Villavicencio, concepto técnico No. PM.GA 3.44.15.2698 del 02/11/2015, registro
"formato denuncia ambiental" presentada por Concesión Vial de los Llanos
radicado 017740 del 30/10/2015 , acta de visita PM-GA.3.1.2.015.536 del
4/11/2015, descargos y solicitud de pruebas con radicado 016362 del 4/10/2016,
Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0379 del 13/04/2016, por la cual se da inicio a un
proceso sancionatorio, se formulan cargos, se impone una medida preventiva y
se dictan otras disposiciones. Resolución PS-GJ.1.2.6.16.2597 del 5/12/2016 por
la cual se ordena la práctica de pruebas dentro de una investigación
administrativa ambiental, notificación por aviso del 18/01/2017. No se evidencian
acciones posteriores en cumplimiento a las determinadas en la Resolución PSGJ.1.2.6.16.2597 del 5/12/2016.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP1000:2009 Numeral 7.5.1
Control de la Producción y de la Prestación del Servicio y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 2014 Componente Direccionamiento Estratégico 1.1.5

6

7

8

9
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Políticas de Operación.
No se está asegurando el control sobre la prestación del servicio en la realización
de una audiencia pública en el siguiente caso: En la verificación al procedimiento
PM-GPS.1.5.73.4 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA
NTCGP1000:200
AUDIENCIA PÚBLICA versión 5: No se evidencia la realización de las actividades
9 Numeral 7.5.1
"Solicitud de audiencia pública", "Comunicado de prensa", "Encuesta de evaluación
Control de la
de audiencia pública", "Informe de evaluación de la encuesta de audiencia pública",
Producción y de
y "solicitud de certificados de divulgación (medios de comunicación)", de la
la Prestación del
Audiencia Pública Ambiental dentro del trámite de permisos ambientales de
Servicio.
concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce sobre la fuente caño la
MECI 2014
linda o blanca, para el acueducto del barrio ciudad porfía, en jurisdicción del
Componente
municipio de Villavicencio, solicitada por la comunidad del barrio ciudad porfía", de
Direccionamiento
acuerdo a lo establecido en el mismo.
Estratégico
1.1.5 Políticas de
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP1000:2009 Numeral 7.5.1
Operación
Control de la Producción y de la Prestación del Servicio y el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 2014 Componente Direccionamiento Estratégico 1.1.5
Políticas de Operación.
NTCGP
1000:2009
Se evidencia que el proceso no cuenta con un espacio adecuado que cumpla con
las condiciones óptimas para la recepción de los especímenes, tanto en la sede
6.3
Infraestructura
principal como en la Regional Ariari.
7.5.5
Preservación del Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP1000:2009 Numeral 6.3
producto y/o
Infraestructura y 7.5.5 Preservación del producto y/o servicio.
servicio
NTCGP
1000:2009 8.2.3.
Seguimiento y
No se evidencia medición del indicador Permisos menores y/o autorizaciones
resueltos correspondiente al tercer cuatrimestre de 2016.
Medición a los
procesos
8.2.4
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 8.2.3.
Seguimiento y
Seguimiento y Medición a los procesos 8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto.
Medición del
Producto
No se ha definido de manera clara en el PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES DE
NTCGP
LICENCIAS AMBIENTALES, los criterios para el otorgamiento de licencias
1000:2009
ambientales cuando la corporación sólo emite el concepto técnico como son los
7.1. Planificación
casos en que la licencia es tramitada ante el ANLA.
de la realización
__________________________________________________________________
del producto y/o
En la verificación al cumplimiento del PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO
prestación del
ADMINISTRACION DEL RIESGO versión 7, no se evidencia la Actualización del
servicio
Mapa de Riesgos vigencia 2017 del Grupo Agua, Grupo GIEMA y Regional
MECI 2014
Macarena.
1.3. Componente
Administración
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.1.
del Riesgo
Planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio y el Modelo
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Estándar de Control Interno MECI 2014 1.3. Componente Administración del
Riesgo.
No se da cumplimiento a los términos establecidos en el PM-GPS.1.5.73.5
PROCEDIMIENTO ATENCION PQRS v11, para la atención de las PQRS
interpuestas ante la Corporación y asignadas al proceso de Gestión Ambiental, en
los siguientes casos (se relaciona número y fecha de radicado):

10

NTCGP
1000:2009
7.2 Procesos
relacionados con
el cliente
MECI 2014
1.2.2. Modelo de
Operación Por
Procesos

Vigencia 2016
005268/06-abr-16; 007617/16-may-16; 008338/26-may-16; 010944/11-jul-16, 014158/30-ago-16;
014669/07-sep-16; 015151/14-sep-16; 015795/23-sep-16; 015960/27-sep-16; 015947/27-sep-16;
016753/11-oct-16; 016994 14-oct-16;
017063/14-oct-16;
017131/18-oct-16;
017719/27-oct-16;
018423/09-nov-16; 018701/15-nov-16; 019166/19-nov-16; 019192/21-nov-16; 019289
/22-nov-16;
020388/09-dic-16; 020828/15-dic-16; 020896/15-dic-16; 021029/19-dic-16; 021295/22-dic-16;
021323/22-dic-16; 021340/22-dic-16; 021591/28-dic-16.
Vigencia 2017
000161/05-ene-17; 000238/06-ene-17; 000266/10-ene-17; 000314/10-ene-17; 000321/10-ene-17;
000470/12-ene-17; 000845/18-ene-17; 001002/20-ene-17; 001045/20-ene-17; 001137/23-ene-17;
001169/23-ene-17; 001173/24-ene-17; 001192/24-ene-17; 001382-001350/26-ene-17; 001495/27ene-17; 001532/27-ene-17; 001534/27-ene-17; 001688/30-ene-17; 001758/31-ene-17; 001870/01feb-17; 001948-002024/02-feb-17; 002049/03-feb-17; 002222/07-feb-17; 002224/07-feb-17;
002252/07-feb-17; 002259/07-feb-17; 002265/07-feb-17; 002280/07-feb-17; 002325/08-feb-17;
002469/09-feb-17; 002652/13-feb-17; 002676/13-feb-17; 002694/13-feb-17; 002697/13-feb-17;
002788/14-feb-17; 002806 15-feb-17; 002887/15-feb-17; 002905/15-feb-17; 002930/15-feb-17;
002947/16-feb-17; 002982/16-feb-17; 003035/17-feb-17; 003078/17-feb-17; 003167/20-feb-17;
003182 en Docunet aparece con 003189/20-feb-17; 003192/20-feb-17; 003217/20-feb-17; 003220/
20-feb-17; 003295/21-feb-17; 003297/21-feb-17; 003310/21-feb-17; 003319/21-feb-17; 003327/21feb-17; 003351/22-feb-17; 003434/22-feb-17; 003460/23-feb-17; 003461/23-feb-17; 003413/22-feb-17;
003489/23-feb-17;
003490/23-feb-17;003507/23-feb-17;
003516/23-feb-17;
003549/23-feb-17;
003541/23-feb-17; 003564/27-feb-17;00356527-feb-17; 03567; 27-feb-17; 003595/27-feb-17;
003614/27-feb-17;003653/27-feb-17;03662/27-feb-17;003668/27-feb-17,003689/27-feb-17;003698/27feb-17;003725/27-feb-17;003726/27-feb-17;003743/27-feb-17;00375428-feb-17;03758/28-feb-17;
003764/28-feb-17;003765/28-feb-17;003773/28-feb-17;003793/28-feb-17;003803/28-feb-17;
03810/28-feb-17; 003843/01-mar-17; 003849/01-mar-17; 003854/01-mar-17; 003876/01-mar-17;
003882/01-mar-17; 003884/01-mar-17; 003891/01-mar-17; 003897/01-mar-17; 003898/01-mar-17;
003903/01-mar-17; 003915/01-mar-17; 003921/01-mar-17; 003799/01-mar-17; 003956/02-mar-17;
003958/02-mar-17; 003963/02-mar-17; 003965/02-mar-17; 003967/02-mar-17; 003971/02-mar-17;
003989/02-mar-17; 003991/02-mar-17; 003996/02-mar-17; 004005/03-mar-17; 004014/03-mar-17;
003910/01-mar-17; 004024/03-mar-17; 004035/03-mar-17; 004039/03-mar-17; 004046/03-mar-17;
004054/03-mar-17; 004079/03-mar-17; 003988/03-mar-17; 004101/03-mar-17; 004326/08-mar-17.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.2
Procesos relacionados con el cliente y el Modelo Estándar de Control Interno MECI
2014 Componente 1.2.2. Modelo de Operación Por Procesos.
No se da cumplimiento a los tiempos para la Notificación de los actos
administrativos que se requieren para adelantar los procesos sancionatorios, en
los siguientes casos:

11

NTCGP1000:200
9 Numeral 7.5.1
Control de la
Producción y de o Expediente PM-GA 311.014.829: La resolución No. PS-GJ.1.2.64.16. 3265 del
la Prestación del
30/12/2016 por medio de la cual se ordena la apertura del periodo probatorio
Servicio.
dentro de una investigación administrativa ambiental, se decreta la práctica de
MECI 2014
pruebas y se adoptan otras determinaciones, novedades de notificación personal
Componente
del 03/03/2017 donde consta que no se pudo contactar al infractor para la
Direccionamiento
notificación (43 días hábiles).
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Estratégico
1.1.5 Políticas de
Operación
LEY 1437 DE
2011
Por la cual se
expide el Código
de
Procedimiento
Administrativo y
de lo
Contencioso
Administrativo.

11

Decreto 1076 de
2015
Resolución 909
de 2008 del
Ministerio de
Ambiente

12

o Expediente PM-GA 3.11.016.385: Resolución PS-GJ. 1.2.6.16.1096, del
19/08/2016, por el cual se acoge el concepto técnico, se ordena apertura de
investigación y se abre proceso sancionatorio; registro de notificación personal
del 21/11/2016 (75 días hábiles).
o Expediente PM-GA 3.11.016.606: Resolución PS-GJ.1.2.6.016.1893 del
07/12/2016 por la cual se abre investigación, se inicia proceso sancionatorio, se
impone una medida preventiva, se formula cargo único y se dictan otras
disposiciones. Registro de notificación correo certificado del 12/01/2017 (24 días
hábiles), Constancia de notificación personal del 16/01/2017 (25 días hábiles).
o Expediente PM-GA 3.11.015.1171: Resolución PS-GJ.1.2.6.16.0615 del
26/05/2016, por la cual se da inicio a un proceso sancionatorio, se formulan
cargos, se impone una medida preventiva y se dictan otras disposiciones.
Remisión de notificación por aviso sin fecha, novedades de notificación personal
del 21/11/2016, constancia de notificación por aviso del 29/11/2016 (pasaron más
de 6 meses).
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1437 DE 2011 Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, La
Norma NTCGP1000:2009 Numeral 7.5.1 Control de la Producción y de la
Prestación del Servicio y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
Componente Direccionamiento Estratégico 1.1.5 Políticas de Operación.
No se evidencia que las plantas trituradoras que tramitaron permisos ante la
corporación, se les haya solicitado el permiso de emisiones atmosféricas como
son: 3.37.2.7.015.011 Trituradora Bocas del Guayuriba, 3.37.14.015.001
comercializadora transporte y alquiler S.A.S y 3.37.2.7.015.042 Beta ing S.A.S.
Lo anterior incumple el Decreto 1076 de 2015 y Resolución 909 de 2008 del
Ministerio de Ambiente.
RESULTADOS

 Observaciones: 5
 No Conformidades: 12
1.
2.
3.

4.
5.
6.

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Tomar acciones conducentes a mejorar la efectividad en la gestión del seguimiento y control a los
trámites que adelanta el proceso de Gestión Ambiental y que constituye la misión de la Corporación.
Tomar las acciones necesarias para dar mayor celeridad a los procesos Sancionatorios, teniendo en
cuenta las afectaciones de tipo ambiental, que se pueden generar por las demoras en esta etapa del
proceso.
Acelerar los procesos sancionatorios a que haya lugar para los casos de las denuncias por afectación
ambiental relacionada con la Reserva Forestal Buena Vista, Vereda del Carmen, Afluentes Quebrada
Honda, Caño Parrado y Buque, La Nohora, Humedal Kirpas Pinilla, Vereda Buenos Aires Bajo y demás
que puedan llegar a generar gran impacto a los recursos naturales de la Jurisdicción.
Fortalecer las acciones enfocadas a la atención y solución oportuna de las PQRS asignadas al
proceso.
Garantizar el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento.
Tener en cuenta las observaciones evidenciadas en el desarrollo de la auditoria para fortalecer la
mejora continua del proceso.
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7. Implementar acciones correctivas a las no Conformidades detectadas en el proceso de la Auditoría
interna integral.
8. Garantizar el cumplimiento de la ley General de archivo 594 de 2000 y dar cumplimiento a las tablas de
retención documental.
9. Actualizar y Socializar el Mapa de Riesgos del proceso para la vigencia 2017.
10. Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización.
11. Realizar la medición de indicadores definidos en el proceso y realizar análisis de datos.
12. Garantizar la continua actualización de los requisitos legales aplicables en el Normograma del proceso.
13. Dar cumplimiento a los procedimientos y políticas del Sistema integrado de Gestión.
14. Garantizar que se dé cumplimiento a los compromisos de buen gobierno del código de ética que indica
mantener ordenados los puestos de trabajo libre de contaminación visual.
CONCLUSION GENERAL
El Proceso Gestión Ambiental, se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia, adecuación y conveniencia
establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.
Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

