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OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso Gestión
Jurídica, 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 de Gestión del Direccionamiento Estratégico así como la normatividad aplicable, termina
con el seguimiento de las acciones correctivas tomadas de los hallazgos detectados en las auditorias anteriores.
Esta auditoría abarca desde 1 de septiembre de 2016 a la fecha.
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
7.5.1. Control de la Producción y prestación
del servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.1. Componente Direccionamiento
Estratégico
1.1.1. Planes, Programas y Proyectos
1.1.2. Modelo de Operación por Procesos
1.1.3. Estructura Organizacional
1.1.4. Indicadores de Gestión
1.1.5. 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 Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión
2.3. Componente de Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento

Los contemplados en el Plan de Auditoria y en el
Normograma.

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014 y NTCGP 1000:2009 para este
proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con el
personal responsable de las actividades del proceso. Se realizó seguimiento a las acciones correctivas
implementadas para dar tratamiento a los hallazgos de no conformidad de la auditoria interna integral vigencia 2016.
El proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La disposición del personal frente al ejercicio de auditoria.
2. El cumplimiento en la aplicación de las Tablas de Retención Documental.
3. Conocimiento e interiorización de los elementos que componen la plataforma estratégica de la Corporación
(Misión, visión, Política y Objetivos de la Calidad, Código de Ética y Buen Gobierno, por parte del personal que
participa en el proceso.
OBSERVACIONES
1. Garantizar el completo diligenciamiento de los registros y cuando queden espacios en blanco cerrar con una
línea o la frase “No Aplica”.
2. Actualizar el PS-GJ.1.2.68.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COBRO, de manera que se ajuste a la realidad
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actual del proceso y se establezca de manera más concreta los procedimientos internos y los cargos
responsables de cada una de las actividades o tareas pertinentes para cada tipo de cobro.
3. Actualizar el procedimiento PS-GJ.1.2.73.7 PROCEDIMIENTO PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS
GENERALES: este no define de manera clara la secuencia de actividades en la relación con la descripción de
las mismas. Las descripciones de actividades contienen numeración repetida. De igual manera no cumple los
criterios de numeración del contenido contemplados en el procedimiento PS-GD.2.73.5 PROCEDIMIENTO
PARA CONTROL DE DOCUMENTOS.
4. Complementar en el registro de hoja de vida del indicador "Fallos favorables a la Corporación" correspondiente al
primer trimestre 2017, evidencian campos sin diligenciar y datos faltantes como: Qué mide (eficacia, eficiencia,
efectividad), responsable, periodo de medición, como tampoco define los rangos de las acciones a tomar según
resultados. Fortalecer el análisis de tendencia que permita evaluar el comportamiento del indicador a largo plazo
y a su vez identificar oportunidades de mejora para el proceso.
5. Asegurar el cierre oportuno de las acciones correctivas y preventivas planteadas por el proceso.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
Aun cuando se evidencian solicitudes realizadas al Proceso de Gestión Ambiental,
mediante Docunet con fechas del 14 de marzo (6508-1) y 18 de abril (9445-1) de 2017,
7.5.1 Control de
sobre la información de entrada requerida para la facturación de la Tasa Retributiva
la Producción y
vigencia 2017, a la fecha no se ha generado la facturación por este concepto,
1.
de la Prestación incumpliéndose lo establecido en el PS-GJ.1.2.68.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
del Servicio
COBRO, versión 5 del 15 de mayo de 2014.

-

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009, Numeral 7.5.1 Control
de la Producción y de la Prestación del Servicio.
RESULTADOS
Observaciones: 5

No Conformidades: 1
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Garantizar el completo diligenciamiento de los registros y cuando queden espacios en blanco cerrar con una línea
o la frase “No Aplica”.
• Actualizar el PS-GJ.1.2.68.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS COBRO, de manera que se ajuste a la realidad
actual del proceso y se establezca de manera más concreta los procedimientos internos y los cargos responsables
de cada una de las actividades o tareas pertinentes para cada tipo de cobro.
• Actualizar el procedimiento PS-GJ.1.2.73.7 PROCEDIMIENTO PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS
GENERALES: este no define de manera clara la secuencia de actividades en la relación con la descripción de las
mismas. Las descripciones de actividades contienen numeración repetida. De igual manera no cumple los criterios
de numeración del contenido contemplados en el procedimiento PS-GD.2.73.5 PROCEDIMIENTO PARA
CONTROL DE DOCUMENTOS.
• Complementar en el registro de hoja de vida del indicador "Fallos favorables a la Corporación" correspondiente al
primer trimestre 2017, evidencian campos sin diligenciar y datos faltantes como: Qué mide (eficacia, eficiencia,
efectividad), responsable, periodo de medición, como tampoco define los rangos de las acciones a tomar según
resultados. Fortalecer el análisis de tendencia que permita evaluar el comportamiento del indicador a largo plazo y
a su vez identificar oportunidades de mejora para el proceso.
• Asegurar el cierre oportuno de las acciones correctivas y preventivas planteadas por el proceso.
• Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
• Dar cumplimiento a las políticas de Operación.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y las Políticas de

-
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Operación.
• Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
• Garantizar que la Resolución No. PS-GJ-1.2.6.17.0102 por medio del cual se actualizan los grupos de trabajo para
la atención y desarrollo de las actividades misionales de CORMACARENA, sea comunicada en todos los niveles
pertinentes y a partes interesadas.
• Teniendo en cuenta las acciones adelantadas por Cormacarena, y ante lo conceptuado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible como órgano rector, si bien se goza de la presunción de legalidad, se deben
hacer todos los esfuerzos para que se incluya una ley que aclare el tema de la Jurisdicción.
• Asegurar que se genere la facturación y cobro oportuno de la Tasa Retributiva de utilización de agua.
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Jurídica, se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia, adecuación y conveniencia del
Sistema Integrado de Gestión.
Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

