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TODOS LOS PROCESOS
Líderes y Responsables de Procesos

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la NTCGP 1000:2009, MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA"; así como
verificar el nivel de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión frente a la Norma NTC ISO 9001 versión 2015.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de las actividades que las
Normas NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y MECI 2014 contemplan para el Sistema Integrado de Gestión y
termina con el seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la auditoria. Esta
auditoría abarca del 02 de enero de 2016 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, MECI-2014, Requisitos Legales y Reglamentarios,
Requisitos del Cliente, Documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión,
mapa de procesos, caracterizaciones, manuales, caracterizaciones, procedimientos, instructivos, registros), Planes,
Programas y Proyectos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La Macarena
"CORMACARENA".
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4. Sistema de gestión de la calidad
1. Módulo de Control de
Constitución Política de
4.1 Requisitos generales
Planeación y Gestión
Colombia
4.2 Gestión documental
1.1 Componente Talento
Ley 87 de 1993, Por la cual se
4.2.2 Manual de calidad
Humano
establecen normas para el
4.2.3 Control de los documentos
1.1.1 Acuerdos,
ejercicio de control interno en
4.2.4 Control de registros
Compromisos y Protocolos
la entidades y organismos del
5. Responsabilidad de la dirección
éticos
estado y se dictan otras
5.1 Compromiso de la dirección
1.1.2 Desarrollo del Talento
disposiciones.
5.2 Enfoque al cliente
Humano
Demás normatividad aplicable
5.3 Política de calidad
1.2 Componente
a cada proceso.
5.4 Planificación
Direccionamiento Estratégico
5.4.1 Objetivos de la calidad
1.2.1 Planes, Programas y
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la
Proyectos.
calidad
1.2.2 Modelo de Operación
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
por Procesos
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
1.2.3 Estructura
5.5.2 Representante de la dirección
Organizacional
5.5.3 Comunicación interna
1.2.4 Indicadores de Gestión
5.6 Revisión por al dirección
1.2.5 Políticas de Operación
5.6.2 Información de entrada para la revisión.
1.3 Componente
5.6.3 Resultados de la revisión
Administración del Riesgo
6. Gestión de los recursos
1.3.1 Políticas de
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6.1 Provisión de recursos
6.2 Talento Humano
6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 ambiente de trabajo
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
8.2.2 Auditoría interna
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
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva

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
Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión
2.2 Componente Auditoría
Interna
2.2.1 Auditoría Interna
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje Transversal:
Información y Comunicación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla la Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO
9001:2015, MECI-2014, Requisitos Legales y Reglamentarios, 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 para el desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial La Macarena "CORMACARENA", con el fin
de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal que participa
en los diferentes procesos. Los procesos auditados deberán tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
1. Disposición del personal para atender la auditoria interna.
2. Las acciones adelantadas a través de reuniones con los diferentes grupos para la actualización y mejora de los
procedimientos del proceso.
3. La actualización y correcta implementación de los formatos por parte del Grupo BIOTICOS lo que se refleja en la
mejora del registro de las actividades asignadas.
PROCESO GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL L ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
1. Actitud y disposición del personal para atender la auditoria interna.
2. El conocimiento y la competencia del personal que participa en el proceso lo que contribuye al cumplimento de
los objetivos institucionales.
PROCESO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
1. Se evidencia que el personal que apoya el proceso, conoce y entiende la misión, la política de calidad, los
valores y principios corporativos.
2. Disposición del personal para atender la auditoria interna.
3. Los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de los usuarios, donde expresan felicitaciones por el
servicio.
4. Oportunidad en la respuesta y atención a los PQRS del proceso
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PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
1. El conocimiento y la competencia del personal que participa en el proceso lo que contribuye al cumplimiento de
los objetivos institucionales.
2. Las acciones adelantadas para la gestión y administración de los riesgos del proceso.
PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1. La provisión de recursos para asegurar el desempeño de los procesos a través del seguimiento permanente a la
2. Ejecución del presupuesto.
3. El compromiso demostrado para el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
1. Disponibilidad de los funcionarios para atender la Auditoria.
2. Conformidad general con los requerimientos de la norma de auditoría y habilidad desde su proceso para alcanzar
en forma sistemática los requerimientos acordados para productos o servicios dentro del alcance de la política y
los objetivos de calidad.
PROCESO GESTION DE SOPORTE TECNOLOGICO E INFORMATICO
1. El apoyo y soporte para el diseño de formularios virtuales de la encuesta de satisfacción mantenimiento
preventivo equipo de cómputo y las encuestas de satisfacción de eventos de Gestión Humana, lo que contribuye
a la eficiencia de los procesos y el ahorro de papel.
OBSERVACIONES
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
1. Revisar los formatos utilizados por los diferentes grupos, para identificar necesidades de actualización y/o
anulación según sea pertinente.
2. Modificar los formatos de listas de chequeo y seguimiento a trámites ambientales con el fin de incluir campos
para el registro de datos como: Fecha de radicación, Registro en SILA VITAL, Fecha de asignación por Docunet,
Funcionario al que se le asigna el trámite y otros datos que se consideren pertinentes y que en la actualidad no
se tienen en cuenta pero de los cuales se está dejando registro por fuera del formato.
3. Asegurar que se dé cumplimiento a la publicación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.0487 del 07/0472017
"Por medio de la cual se acoge el concepto técnico No. PM-GA- 3.44.17.603 de 24 de marzo de 2017 y se
otorga certificación ambiental en materia de revisión de gases, para el Centro de Diagnóstico Automotor
Scooters Asociados S.A.S, ....", teniendo en cuenta que en el artículo octavo de la parte resolutiva, no se
establece un término para que el usuario allegue a la Corporación el soporte de la publicación. Lo anterior para
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 46, 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo.
PROCESO GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
1. Documentar y estandarizar según los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, las actividades del grupo
Áreas Protegidas, como es el caso de la falta de procedimiento para las principales actividades como son la de
Vigilancia, Seguimiento y Control de las áreas protegidas, y la de sensibilización.
2. Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
3. Asegurar que al momento de cumplir con las tareas asignadas por el aplicativo DOCUNET estas sean
finalizadas para evitar que se generen alarmas.
4. Aprobar el procedimiento para la definición de Determinantes Ambientales, de los proyectos de planes parciales
o parcelaciones que se tramitan en la Corporación, bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión
MECI-CALIDAD.
5. Identificar y documentar productos/servicios no conformes, de acuerdo a la metodología establecida en el
procedimiento PM-GA.3.73.11 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME.
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PROCESO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
1. Garantizar el diligenciamiento del formato PM-GPS.1.5.74.7 Formato Control de Consulta del Centro de
Documentación.
2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros.
3. Garantizar la actualización del registro del Acervo Bibliográfico en el aplicativo KOHA
4. Realizar la adecuación del formato PM-GPS.1.5.74.21 ENTREGA MATERIAL DIVULGATIVO, con el fin de hacer
más eficiente el registro de las entregas, así como contribuir al ahorro de papel.
5. Establecer e implementar un procedimiento de corrección de estilos con el fin de unificar los criterios en la
creación de documentos técnicos.
6. Asegurar que se incluya en el Normograma la “LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
7. Dar cumplimiento a las tablas de retención documental.
PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
1. Garantizar que el registro Lista de chequeo documentos de los contratos sea foliado, teniendo en cuenta que
hace parte del soporte y control del proceso.
2. Garantizar que se publique en el SECOP todos los soportes del proceso contractual: Convocatoria Contratación
Directa PE.GDE.1.4.7.1.16.038 Fundación ECOVIDA, no se evidencia en el SECOP los soportes de las etapas
precontractuales (estudio previo, matriz de riesgos y documentos de liquidación), de igual manera incluir en la
carpeta física el soporte de las publicaciones a medida que se surte el proceso contractual.
PROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1. Asegurar la actualización del procedimiento PS-GH.2.73.6 PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO con el fin que el método de control se mantenga acorde a la realidad del proceso.
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
1. Garantizar el cumplimiento de la Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0468 sobre el funcionamiento del Comité de
Archivo.
PROCESO GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
1. Realizar las alertas de manera oportuna cuando se identifiquen deficiencias o incumplimientos durante el
seguimiento al plan de acción.
2. Establecer etapas de seguimiento de manera periódica dentro de la vigencia, a los indicadores establecidos en el
Sistema Integrado de Gestión, los cuales permitan la toma de decisiones y acciones de manera oportuna con el
fin de lograr las metas establecidas en el plan de acción.
PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA
1. Suministrar de manera oportuna el acceso a la información requerida durante el ejercicio de auditoria interna.
Sólo se pudo verificar los registros de Baja de Almacén del mes de junio 2017.
2. Evaluar de manera objetiva, las necesidades reales de los diferentes procesos en relación a materiales y
suministros con el fin de contribuir a la Austeridad del Gasto
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
1. Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del gobierno en lo referente al tema de normas
internaciones de contabilidad del sector publico NICSP, según lo establecido en las resoluciones de la
Contaduría General de la Nación (533 de 8 de octubre de 2015, 620 de 26 de noviembre de 2015, 693 de 6 de
diciembre de 2016 y demás normatividad aplicable)
2. Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de controles efectivos que
permitan la Austeridad sobre el Gasto.
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3. Dar cumplimiento al comité de sostenibilidad del sistema contable según resolución 1136 de 2008, en las
frecuencias establecidas.
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito
Descripción
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
No se está asegurando el control de los registros del proceso en los
siguientes casos:

1

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 4.2.4
Control de los registros.

En el grupo GEMA:
 Se evidencia el acta de imposición de medida preventiva PM-GA
3.1.3.017.006 del 9 de junio de 2017 a las 2:00 pm, expediente No PMGA 3.11.017.151, resolución No PS-GJ 1.2.6.017.0565 el cual ya está
digitalizado al día de hoy 14 de Junio en Docunet, no se encuentra
diligenciado en el formato establecido en el listado maestro de registros
identificado con el código PM-GA 3.74.137 versión 1 vigente desde el 24
de mayo de 2017.
 Se evidencia el acta de verificación de medida preventiva PM-GA
3.1.4.017.264 , expediente No PM-GA 3.11.016.882, resolución No PSGJ 1.2.6.017.0227 , no se encuentra diligenciado en el formato
establecido en el listado maestro de registros identificado con el código
PM-GA 3.74.134 versión 1 vigente desde el 24 de mayo de 2017.
 Se evidencia el uso del formato control y seguimiento a licencias de
minería con fecha 8 de Junio de 2017, expediente No PM-GA
3.37.1.011.003 Mineral Discovery, no se encuentra diligenciado en el
formato PM-GA 3.74.122 versión 1 vigente desde el 16 de julio de 2015
establecido en el listado maestro de registros.
En el grupo de SUELOS:
 Se evidencia que el formato de campo de concesión o exploración y
prospección de aguas subterráneas con fecha 20 de diciembre de 2016,
expediente No PM-GA 3.37.2.7.014.007 Construcciones Ferlag Ltda para
el proyecto Ojo de Agua Lodge diligenciado por Edward Cáceres, no se
encuentra diligenciado en el formato PM-GA 3.74.121 versión 1 vigente
desde el 11 de febrero de 2015 establecido en el listado maestro de
registros.
En el grupo de AGUAS:
 Se evidencia que el formato de auto declaración y reporte de agua
captada entregado con el oficio CORMACARENA RECIBIDO No.
000522 del 12 de enero de 2017 17:23, expediente No PM-GA
3.37.2.7.010.046 Multifamiliares el Barzal, no se encuentra diligenciado
en el formato PM-GA 3.74.115 versión 1 vigente desde el 31 de julio de
2013 establecido en el listado maestro de registros.
En el grupo de AIRE Y URBANO:
 Se evidencia que el reporte del formulario RH1 segundo semestre 2016
entregado con el oficio CORMACARENA RECIBIDO No. 003905 del 1
de marzo de 2017 16:12, expediente No PM-GA 3.37.18.2.011.004
Laboratorio Clínico Martha Dussan y Cia Ltda., sedes de VIP y DIMELL,
no se encuentra diligenciado en el formato PM-GA 3.74.119 versión 2
vigente desde el 10 de febrero de 2016 establecido en el listado maestro
de registros.
En el expediente PM-GA.3.37.1.1.016.002 CONSORCIO VIA GAITAN
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GUADALUPE MAYO 23 DE 2016 RADICADO 008053:
 Lista de chequeo y seguimiento para trámites de concesión de aguas
superficiales (folio1), con tinta color fucsia, espacios en blanco y sin
cerrar del ítem 9 al 16, Formulario Único Nacional de Solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales con espacios en blanco sin diligenciar
ni cerrar, en el folio 3 se registra el valor total del proyecto y no se
discriminan los valores como se solicita en el formulario. Lista de
chequeo y seguimiento para trámites de concesión de aguas
superficiales (folio17) con corrector, Formulario Único Nacional de
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales (a nombre de la Agencia
para la infraestructura del Meta) con espacios en blanco sin diligenciar ni
cerrar, en el folio 19 se registra el valor total del proyecto y no se
discriminan los valores como se solicita en el formulario. Los folios 25
con fecha de salida 3/08/2016 y 26 con fecha de salida 28/06/2017
archivados después de la notificación del auto de inicio realizada el
26/11/2016.

1

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 4.2.4
Control de los registros.

En verificación de la etapa de Radicación de la solicitud del Trámite,
(responsabilidad de Servidor Público de Ventanilla única-Responsable de
Archivo, según el procedimiento PM-GA.3.73.2 PROCEDIMIENTO
PERMISOS MENORES V10 3abril2017), se evidencia:
En el expediente PM-GA.3.37.14.1.016.001 del 12/10/2016 Scooter
Asociados S.A.S. Certificación en materia de revisión de gases:

Lista de chequeo y seguimiento para trámites de certificación en materia
de revisión de gases para centros de diagnóstico automotor (folio1) con
espacios en blanco y sin cerrar ítems 7, 8, 9, 11, 12 y 13. La lista de
chequeo se diligenció con tinta de color morado. Formato PMGA.3.74.84 Formulario para solicitud de certificación en materia de
revisión de gases para centros de diagnóstico automotor (folio 2) con
espacios en blanco y sin cerrar, no se está diligenciando la columna "No.
De Folio". Secciones de hojas sin foliar, no se evidencia dentro del
expediente físico el Auto de Inicio referenciado en el Concepto Técnico
(folio 154), el soporte de pago de la publicación del auto de inicio, el
soporte de pago de la evaluación.
En el Expediente PM.GA.3.37.2.7.016.007
de Concesión de Aguas
Subterráneas GRUPO CABOMBA S.AS se evidencio:
 En la caratula de la carpeta del expediente el nombre del peticionario no
es el mismo quien solicita el trámite. La lista de chequeo se diligenció
con tinta de color fucsia. En el Folio 1 y 3 del expediente
PM.GA.3.37.2.7.016.007 se observan espacios en blancos y sin cerrar.
No se está archivando en orden cronológico los documentos en el folio
68 se archiva el oficio rad. 019144 del 19 de Noviembre de 2016 donde
el usuario allega la documentación faltante y en los folios 79 a 81 se
archivó la constancia de notificación y Auto N°PS-GJ.1.2.64.16.1543
(Rad. 013418 del 03 Nov/2016) donde se archiva el expediente.
 Expediente PM-GA.3.37.17.016.001 Permiso de poda/Bioagrícola del
Llano de 09/03/2016. Lista de Chequeo y Seguimiento del Trámite de
Aprovechamiento Forestal Único (Podas) con espacios en blanco y sin
cerrar (ítems 4, 6, 7,8, 9, 11 y 12). No se evidencia en el expediente
físico, el reporte del primer trimestre de las actividades de poda
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ejecutadas, según lo establecido en el "Resuelve" de la Resolución PSGJ.1.3.6.16.1027 (mediante la cual se otorga el permiso).
Se evidencia que el formato para la verificación preliminar de la
documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental (anexo
No 2) entregado con el radicado CORMACARENA RECIBIDO No
010588 del 7 de Junio de 2017 14:16, expediente No PM-GA
3.37.016.001 solicitante Bioproyectos SAS, diligenciado por Manuelita
Castaño Parra, no se encuentra diligenciado todos los campos del
formato.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 4.2.4 Control de los registros.
No se está asegurando que los documentos establecidos como método de
control del proceso, contemplen de manera adecuada la planificación para la
realización del producto y/o la prestación del servicio, en los siguientes
casos:
En el PROCEDIMIENTO PARA TRAMITES DE LICENCIAS AMBIENTALES
PM-GA.3.73.1 versión 8 del 12 de enero de 2017, se establece que los
términos de referencia se pueden descargar desde la página Web http:
/www.CORMACARENA.gov.co, en el link más información/minería/términos
de referencia; sin embargo al verificar la página se evidencia que ese link no
existe en la página web.

2

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.1
Planificación de la
realización del producto o
prestación del servicio.

Se evidencia inconsistencias
en el procedimiento PM-GA.3.73.5
AUTORIZACIONES ESPECIALES: en la actividad N°5 en el trámite para
“Inscripción De Generadores De Residuos Peligrosos”, en la descripción de
la actividad la notificación del Login y Password se debe realizar por medio
de correo electrónico, sin embargo en la descripción del registro de esta
actividad se establece como registro el formato PS-GJ.1.2.74.7 Constancia
de Notificación Personal. Igualmente en la actividad N°2 de este mismo
trámite se establecen como anexos los formatos 1 y 2 del SINA
debidamente diligenciados por parte del Usuario; sin embargo, al visualizar
estos formatos, el anexo 1 hace referencia a Investigación Científica de
Diversidad Biológica y el anexo 2 a estudio que ampara dos o más proyectos
de investigación científica sobre diversidad biológica. No se ha contemplado
la actividad de Aprobación del Plan de contingencia por Hidrocarburos, tan
solo se describe desde que se presenta o se reporta la contingencia.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del
servicio.
No se asegura el control sobre el control de la producción y de la prestación
del servicio en los siguientes casos:

3

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.5.1
Control de la producción y
de la prestación del

1. En el expediente PM-GA3.37.12.016.017 en la solicitud de Aprobación
del Plan de Contingencia y Derrames de Líquidos de Combustible según
rad. 021051 del 19 de Diciembre de 2016 no se evidencia el concepto
técnico donde se apruebe el respectivo plan o el auto de requerimiento
según el caso.
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servicio.

3

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.5.1
Control de la producción y
de la prestación del
servicio

2. En el expediente PM-GA.3.37.17.016.001 Permiso de poda/Bioagrícola
del Llano de 09/03/2016: No se evidencia el registro de la visita técnica
“PM-GA.3.74.95 Formato de campo aprovechamiento forestal”, según lo
establece el procedimiento
PM-GA.3.73.2 PROCEDIMIENTO
PERMISOS MENORES V9 13012017 (página 19). Se evidencia
incoherencia en la fecha de la visita, la cual registra 02 de Agosto de
2016 y la fecha del Concepto, el cual registra 08 de Junio de 2016 (folio
59). En la Resolución PS-GJ.1.3.6.16.1027 (mediante la cual se otorga el
permiso), no es claro el considerando que reza "Mediante el oficio 103017-12-2450 con radicado 008206 de fecha 24 de mayo de 2016", al no
registrarse el asunto al que hace referencia. No se evidencia Auto que
ordene la visita de control y seguimiento ni el soporte de pago de la
visita, sin embargo si se evidencia el concepto técnico y auto que acoge
el concepto técnico de visita realizada en enero de 2017.
3. En el expediente PM-GA.3.37.1.1.016.002 CONSORCIO VIA GAITAN
GUADALUPE MAYO 23 DE 2016 RADICADO 008053: Se abrió
expediente sin el lleno de los requisitos iniciales para dar inicio al trámite,
sin tener en cuenta la serie documental PM-GA.3.37.25.010 establecida
en el procedimiento de permisos menores. No se evidencia el registro del
requerimiento que se hace a la Agencia para Infraestructura del Meta y el
cual se referencia como Radicado 007288 del 20/06/2016 en el oficio de
respuesta (folio 219. No se evidencian acciones posteriores al Auto de
inicio No. PS-GJ 1.2.64.16.1606 de fecha 10/10/2016 "Por medio del
cual se inicia trámite administrativo de permiso de concesión de aguas
superficiales a captar de la fuente hídrica caño Guayuriba ...", el cual fue
notificado el 26/11/2016. No se evidencia el registro del requerimiento
que se hace al Consorcio Vía Gaitán Guadalupe y el cual se referencia
como Radicado 009101 del 03/08/2016 (folio24). No se evidencia en el
expediente
los
oficios
de
solicitudes
PM.GA.3.16.4073
y
PM.GA.3.16.5362 referenciados en el Auto No. PS-GJ- 1.2.64.16.1606
(folio 27).
4. En el Expediente PM.GA.3.37.2.7.016.007 de Concesión de Aguas
Subterráneas GRUPO CABOMBA S.AS: No se evidencia la notificación
correcta oficio PM.GA.3.16.4080 donde se hace requerimiento de la
documentación faltante al usuario, puesto que fue enviado a un correo
equivocado, lo que género que se archivara el expediente mediante Auto
N°PS-GJ.1.2.64.16.1543 sin que el usuario conociera el requerimiento,
tal como lo manifiesta en el oficio de Rad.019144 del 19 de Noviembre
de 2016.
5. En el expediente PM.GA.3.37.14.016.001: No se evidencia a la fecha la
respectiva notificación del oficio PM-GA.3.16.4008 Rad. 007196 del 17
de Jun/2016 del Expediente PM.GA.3.37.14.016.001, donde se solicita
algunos requerimientos al usuario, puesto que el día 20 de Junio este fue
devuelto por la empresa de correspondencia y hasta el día 13 de
Septiembre de 2016 fue enviado por correo electrónico a una cuenta
diferente a la reportada por el usuario No. se cumple con los términos
señalados en el procedimiento puesto que ha pasado más de dos meses
de realizado el requerimiento de los documentos faltantes y no se ha
archivado el expediente.
6. En el expediente 3.37.18.016.005: No se evidencia el soporte de

3

4

5

6
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Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.5.1
Control de la producción y
de la prestación del
servicio

Numeral 22 del Art. 31 de
la Ley 99 de 1993.
Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.2.3
Comunicación con el
cliente y en la Ley 1437
de 2011 Código de
Procedimiento
Administrativo y de lo
Contencioso
Administrativo.
Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 8.2.3
Seguimiento y medición
de los procesos y el
Modelo Estándar de
Control Interno MECI
20141.2 Componente
Direccionamiento
Estratégico 1.2.2 Modelo
de Operación por
Procesos

notificación del Login y Password en lo referente a la solicitud del
usuario para la inscripción en el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos según Rad. 001816 del 04 de Feb/2016,
incumpliendo lo establecido en la actividad N°5 del procedimiento PMGA.3.73.5 de Autorizaciones Especiales en el trámite para
INSCRIPCIÓN DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS.
7. No se está cumpliendo con el procedimiento PM-GA.3.73.2
PROCEDIMIENTO PERMISOS MENORES en lo referente a la actividad
N°2 de TRAMITE DE CONCESION DE AGUAS SUBTERRANEAS
puesto que se evidencia que en los documentos allegados por el usuario
según Rad. 007240 del 10 de Mayo de 2016 se encuentran incompletos
por lo cual esta se debió incluir
en la serie Documental
PM.GA.3.37.25.010 Radicado del Reloj y no abrir expediente sin contar
con la documentación completa, tal como se establece en el
procedimiento.
8. En el expediente PM.GA.3.37.14.016.001: No se está cumpliendo con el
procedimiento PM-GA.3.73.2 PROCEDIMIENTO PERMISOS MENORES
en lo referente a la actividad N°2 de TRAMITE DE EMISIONES
ATMOSFERICAS puesto que se evidencia que en los documentos
allegados por el usuario según Rad. 006276 del 22 de Abril de 2016 se
encuentran incompletos por lo cual esta se debió incluir en la serie
Documental PM.GA.3.37.25.010 Radicado del Reloj y no abrir
expediente sin contar con la documentación completa, tal como se
establece en el procedimiento.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
No se evidencia el reporte del segundo semestre 2016 en el SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL- SNIF del aplicativo del IDEAM
con base en lo establecido en el numeral 22 del Art. 31 de la Ley 99 de 1993.
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 casos relacionados en documento adjunto al informe de
auditoría Anexo 1.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 7.2.3 Comunicación con el cliente y en la Ley 437 de 2011 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Se evidencian tareas asignadas mediante el aplicativo Docunet y
relacionadas con procedimientos de trámites ambientales, de la vigencia
2016 y corte al 15 de Junio de 2017, vencidas. Ver anexo 2.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos y el Modelo Estándar
de Control Interno MECI 20141.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
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7

Modelo Estándar de
Control Interno MECI
2014 1.3 Componente
Administración del Riesgo
y
Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 4.1
Requisitos Generales,
Literal G

8

Norma NTCGP 100:2009
Numeral 8.2.2 Auditoría
interna

9

NTCGP 100:2009
Numeral 8.3 Control del
producto y/o servicio no
conforme.

No se evidencia el cumplimiento de las acciones planteadas para la gestión
de los riesgos del Grupo Bióticos, Grupo Hidrocarburos y Regional La
Macarena.
Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno
MECI 2014 1.3 Componente Administración del Riesgo y la Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 4.1 Requisitos Generales, Literal G: establecer controles
sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción
del cliente y el logro de los objetivos de la entidad.
No se evidencia la formulación de acciones para el tratamiento de los
hallazgos de No Conformidad detectados en la auditoria interna integral
realizada del 27 al 31 de marzo de 2017, incumpliendo el procedimiento
PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS versión 14, actividad No. 06. El informe de auditoría fue
entregado el 05 de abril de 2017 y el reporte de las acciones a la Oficina de
Control Interno se realizó el 16 de junio 2017.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009 Numeral
8.2.2 Auditoría interna: El responsable del proceso que esté siendo auditado
debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas; y el numeral 8.5.2 Acción
correctiva: La entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las
no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas.
Aunque se evidencian productos no conformes durante el desarrollo del
proceso, estos no se identifican ni se documentan de acuerdo a la
metodología establecida a través del procedimiento PM-GA.3.73.11
CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME V11.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009 Numeral
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme.
PROCESO GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
En la Tabla de Retención Documental de la Oficina Asesora de Planeación
no se ha definido la serie documental para el proyecto de Banco 2 con todos
los criterios establecidos en el Acuerdo 039 de 2002.
1
Ley 594 de 2000
No se da cumplimiento a los criterios para la organización del archivo de
gestión del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 495 de 2000 y
acuerdos reglamentarios.
No se evidencia la adopción de los siguientes registros dentro del Sistema
Integrado de Gestión:
o Control de Asistentes en Sensibilización
Norma NTCGP
o Matriz de Identificación y Afectación Ambiental
2
1000:2009 Numeral 4.2.4
o Recolección de Residuos Solidos
Control de los registros.
o Base de datos Predial Guayupes
o Formato para Actualización de la Caracterización SocioEconómico y Ambiental del Bosque de los Guayupes, Meta
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
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Numeral 4.2.4 Control de los registros.

3

4

5

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.1
Planificación de la
realización del producto o
prestación del servicio.

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 8.2.3
Seguimiento y medición
de los procesos

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 8.2.2
Auditoria Interna

No se evidencia la actualización del procedimiento PM-GPO.1.3.73.1
PROCEDIMIENTO ORDENACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, con el
fin de hacer claridad en la descripción de las actividades y que estas sean
consecuentes con lo establecido en la normatividad aplicable y la realidad
del proceso (aspecto evidenciado en las actividades No. 4 y 10). Aspecto
que se había identificado como observación, en la auditoria interna del mes
de Marzo de 2017.
No se han estandarizado las actividades del Grupo Cambio Climático bajo
los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD. Aspecto
que se había identificado como observación, en la auditoria interna del mes
de Marzo de 2017.

Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del
servicio.
No se evidencia la medición del indicador Manejo de Ecosistemas
Estratégicos correspondiente a la vigencia 2016.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.
No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de agosto de
2016, según lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS versión 14, actividad No. 06.
El informe de auditoría fue entregado el 08 de marzo de 2017 y el reporte de
las acciones a la Oficina de Control Interno se realizó el 23 de junio de 2017.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral
8.2.2 Auditoria Interna “…El responsable del proceso que esté siendo
auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas”.
PROCESO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
No se evidencia seguimiento a los compromisos pactados mediante acta de
17 de marzo de 2017 al PRAE de la Institución Educativa IRAKA, donde
solicitan realización de capacitación sobre calendario Ambiental en el
Norma NTCGP 100:2009 Municipio de Granada con base en la ley 1774 / 1123 y 1301 del proyecto
Numeral 7.5.1. Control
amigos de la Naturaleza.
de la Producción y
1
prestación del servicio y
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009 Numeral
el MECI 2014 1.2.2
Modelo de Operación Por 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio y el MECI 2014 1.2.2
Procesos.
Modelo de Operación Por Procesos
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.
No se evidencia que se hayan tomado acciones a las No Conformidades
detectadas en la auditoria interna integral de la vigencia 2017.

2

3

Norma NTCGP
1000:2009 numeral 8.5.2
Acciones Correctivas
y Numeral 8.2.2 Auditoria
Interna

Norma NTCGP 100:2009
Numeral 8.3 Control del
producto y/o servicio no
conforme.

No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de marzo de
2017, según lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS versión 14, actividad No. 06.
El informe de auditoría fue entregado el 08 de marzo de 2017 y a la fecha no
se ha realizado el reporte a las acciones a la Oficina de Control Interno.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 numeral
8.5.2 Acciones Correctivas: La entidad debe tomar acciones para eliminar las
causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos delas no
conformidades encontradas y Numeral 8.2.2 Auditoria Interna “…El
responsable del proceso que esté siendo auditado debe asegurarse de que
se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias
sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus
causas”.
Aunque se evidencian productos no conformes durante el desarrollo del
proceso, estos no se identifican ni se documentan de acuerdo a la
metodología establecida a través del procedimiento PM-GA.3.73.11
CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME V11.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009 Numeral
8.3 Control del producto y/o servicio no conforme.

PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

1

2

Artículo 6 de la Ley 1581
de 2012 y el Manual de
políticas y procedimientos
de datos personales de
Cormacarena

Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 8.2.2
Auditoria Interna

Se evidencia que no existe ninguna autorización para el tratamiento de los
datos sensibles (biométricos) de los funcionarios y contratista de la
Corporación, para el caso del lector de huellas instalado en el primer piso de
la entidad.
Incumpliendo el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 y el manual de políticas y
procedimientos de datos personales de Cormacarena en el capítulo III
CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS
ADMINISTRADAS POR CORMACARENA "En ningún caso Cormacarena
dará tratamiento a los datos sensibles o de menores sin autorización previa
de su titular".
No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de mayo de
2017, según lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS versión 14. El informe de
auditoría fue entregado el 10 de mayo de 2017 y el reporte a las acciones a
la Oficina de Control Interno se realizó el 15 de junio de 2017.
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Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009: Numeral
8.2.2 Auditoria Interna “…El responsable del proceso que esté siendo
auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas”.
PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
No se asegura una verificación eficaz de los productos y/o servicios
adquiridos en los siguientes casos:




1

Norma NTCGP 100:2009:
Numeral 7.4.3
Verificación de los
productos y/o servicios
adquiridos.







En el contrato de prestación de servicios PS-GCT.2.7.16.596 se
evidencia que el acta de terminación del contrato se firmó el 23 de
Febrero de 2017 tal como se estipulo en el acta de inicio; sin embargo
documentos adicionales se firmaron en fecha posterior a la terminación
del contrato como son: el soporte de costos de fecha 27 de Febrero
2017, el Acta de recibido del contrato, el último informe de ejecución
contractual y formato de re-evaluación de contratistas son de fecha 09 de
Marzo de 2017.
En el contrato PS-GCT.2.7.16.321 se evidencia el acta de terminación
del 23 de Enero de 2017, sin embargo, el informe de ejecución
contractual, el soporte de costos anexo, el formato de re-evaluación de
contratistas y el acta de recibido a satisfacción son de fecha posterior (08
y 14 de Febrero de 2017) a la de terminación del contrato.
En los contratos PS-GCT.2.7.16.432 y PS-GCT.2.7.16.596 no se
evidencia firma en el formato único de hoja de vida por parte del jefe de
la oficina de contratación o de quien revisa, donde se certifica que la
información suministrada por el contratista ha sido constatada frente a
los documentos que han sido presentados.
Convocatoria Contratación Directa PE.GDE.1.4.7.1.16.038 Fundación
ECOVIDA: el código relacionado en la Certificación del Banco de
Proyectos no se encuentra definido de manera clara en el Plan Anual de
Adquisiciones en el cual se referencia como interventoría de obra con el
código 81101500, no se evidencia la Matriz de Impacto del Riesgo para
éste proceso, no se evidencia la evaluación técnica de la hoja de vida de
Susana Ximena Rodríguez Castellanos, no se evidencia documento de
representación legal y/o que acredite facultad para contratar de la
Fundación ECOVIDA, no se evidencia registro de aprobación de las
pólizas, se evidencian registros actas de reuniones con espacios en
blanco y sin cerrar, formatos actas de reunión no controlados dentro del
Sistema Integrado de Gestión (no se da utilización los formatos PMGPS.1.5.74.32
LISTADO
DE
ASISTENCIA
REUNION
INTERINSTITUCIONAL y PM-GPS.1.5.74.13 ACTA DE REUNIÓN,
establecidos para estos casos)
Convenio de Asociación PE.GDE.1.4.8.1.16.018 Fundación Cañón del
Guatiquia: No se evidencia la aprobación del programa de inversión por
parte del Supervisor, según lo establecido en la Cláusula Cuarta "Forma
de pago". Si bien el Plan de Inversión del Anticipo (folio 99), define un
valor para cada uno de los 3 meses en los que se pretende ejecutar el
valor del anticipo, no se discrimina en detalle el valor de cada una de las
actividades y adquisiciones contempladas en el mismo que demuestre
concordancia con las especificaciones del Estudio Previo. Se evidencia
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1

Norma NTCGP 100:2009:
Numeral 7.4.3
Verificación de los
productos y/o servicios
adquiridos.



solicitud emitida por la Fundación Cañón del Guatiquia dirigida al
Supervisor sin fecha, sin firma del remitente y sin radicado de la
corporación, pidiendo la suspensión de las actividades en la Comunidad
Indígena Manguere por inconveniente con el líder indígena. No se
evidencia la actualización de las pólizas de garantía por la adición No. 1
del 30/12/2016 y la adición No. 2 del 29/04/2017, generadas dentro de la
ejecución del Convenio.
En el Contrato Interadministrativo PE-GDE.1.4.7.1.16.019 se evidencia el
formato PS-GCT.2.74.6 Lista de chequeo con espacios sin diligenciar.
Convenio Interadministrativo PE.GDE.1.4.7.1.16.024 Universidad
Distrital: Registro "Lista de chequeo documentos contratos
interadministrativos y de asociación", sin diligenciar. No se evidencian las
pólizas de garantía para amparar el cumplimiento del contrato, sin
embargo se evidencia registro del 25 de octubre de 2016 donde se
aprueba la póliza No. 30-44-101232415 de la Compañía Seguros del
Estado. Si bien se generaron los informes parciales, no se evidencian
soportes suficientes que sustenten el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el Convenio para el primer pago relacionados con
"Establecimiento y medición de parcelas", "Reconocimiento del área de
estudio", "Definición de los métodos para toma de muestras", "Registro
de datos ambientales", "Colecta de material biológico" y "Registro
fotográfico in situ". En el primer informe de supervisión del 6/12/2016, si
bien se registra que se deben cumplir las actividades faltantes para
autorizar el primer pago o en caso contrario se solicitará ajuste del
cronograma, no se evidencian registros que soporten el cumplimiento de
las actividades ni ajuste al cronograma de actividades.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009: Numeral
7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos.
No se cumplen los criterios para manejo y organización del archivo de
gestión en los siguientes casos:

2

Ley General de Archivo
594 de 2000 y el Acuerdo
002 de 2014

 En el contrato de prestación de servicios PS-GCT.2.7.16.432 se evidencia
que algunos documentos no se encuentra debidamente archivados y
foliados en orden cronológico: la factura N° 0305 y la certificación de la
emisora sobre la pauta emitida adjuntos al primer informe no corresponden
a este sino al segundo periodo y los adjuntados (factura N°0303 y
certificación) en el según informe corresponden al primer periodo.
 Convocatoria Contratación Directa PE.GDE.1.4.7.1.16.038 Fundación
ECOVIDA: Documentos de las carpetas 1 y 2 sin foliación, portada
diligenciada parcialmente.
 Convenio de Asociación PE.GDE.1.4.8.1.16.018 Fundación Cañón del
Guatiquia: Carpeta foliada parcialmente (hasta al folio 104, cuenta con 2
legajos).
 Convenio Interadministrativo PE.GDE.1.4.7.1.16.024 Universidad Distrital:
Documentos sin foliación, documentos archivados sin guardar el orden
cronológico (registro factura del primer pago archivado después del
segundo informe, póliza generada por ampliación del plazo archivada
antes del registro de adición No 1.).
 No se realiza una adecuada identificación y organización del archivo de
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gestión de los Convenios Interadministrativos y de Asociación: Se
observan 16 cajas con documentos sin identificar y ubicadas en el pasillo.

3

Norma NTCGP 100:2009:
Numeral 8.2.2 Auditoria
Interna

Lo anterior incumple lo establecido en el PS-GD.2.73.3 Procedimiento de
organización de archivo de gestión y lo dispuesto por la Ley General de
Archivo 594 de 2000 y el Acuerdo 002 de 2014.
No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de febrero de
2017, según lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO PARA
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS versión 14, actividad No. 06.
El informe de auditoría fue entregado el 08 de febrero de 2017 y el reporte
de las acciones a la Oficina de Control Interno se realizó el 12 de junio 2017.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009: Numeral
8.2.2 Auditoria Interna “…El responsable del proceso que esté siendo
auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas”.
PROCESO GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
N.A.
N.A.
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso
PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO
N.A.
N.A.
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso
PROCESO DE SOPORTE TECNOLOGICO E INFORMÁTICO
N.A.
N.A.
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso
PROCESO DE GESTIÓN JURIDICA
1
N.A.
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
N.A.
N.A.
No se identificaron hallazgos de no conformidad para el proceso
PROCESO DE GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN
No se cumplen los criterios para manejo y organización del archivo de
Ley 594 de 2000
gestión: Se observan documentos de las vigencias 2015, 2016 y 2017 sin
carpetas, sin foliación en cajas sin rotular y almacenados sin las
PS-GD.2.73.3 Procedimiento condiciones apropiadas para la conservación.
1
de organización de archivo de
Lo anterior incumple lo establecido en PS-GD.2.73.3 Procedimiento de
gestión
organización de archivo de gestión y lo dispuesto por la Ley General de
Archivo 594 de 2000
PLAN DE ACCIÓN
No se evidencia la toma de acciones eficaces por parte del proceso de
VIGENCIA 2017
Gestión de la Planeación, ante el bajo nivel de avance en el cumplimiento
NTCGP 1000:2009
de las metas del Plan de Acción 2017, como se observa en el informe de
8.5.3 Acciones Correctivas
gestión a corte de 30 de junio 2017, el cual registra un avance físico del
8.5.3 Acción preventivas
periodo evaluado del 38.30% (Item 5) y un avance físico acumulado (ítem
2
MECI 2014
9) de 19.99%.
2.3 COMPONENTE PLANES
DE MEJORAMIENTO
Lo anterior incumple los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009 8.5.2
2.3.1 Plan de
Acciones Correctivas, 8.5.3 Acción preventivas y el Modelo Estándar de
Mejoramiento
Control Interno Componente 2.3
PLANES DE MEJORAMIENTO,
elemento 2.3.1 Plan de Mejoramiento.
PROCESO DE GESTIÓN LOGISTICA
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No se asegura el control en la entrega de los bienes de consumo en los
siguientes casos:

PS-GL.2.73.1 Procedimiento
para la administración del
almacén y la Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.4.3
Verificación de los productos
y/o servicios adquiridos

1

PS-GL.2.73.1 Procedimiento
para la administración del
almacén y la Norma NTCGP
1000:2009 Numeral 7.4.3
Verificación de los productos
y/o servicios adquiridos

1

 En la Baja de Almacén No. 824 del 05 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $109.010,80, a nombre de José Raúl Montoya, no
se evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 836 del 06 de junio 2017, del suministro de
combustible por valor de $176.216,25 se anexa como soporte factura
de venta ilegible.
 En la Baja de Almacén No. 854 del 07 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $63.342, a nombre de José Raúl Montoya, no se
evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 862 del 09 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $66.326, a nombre de José Raúl Montoya, no se
evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 876 del 12 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $70.638,40; a nombre de José Raúl Montoya, no
se evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 926 del 17 de junio 2017 de suministro de
GASOLINA, por valor de $15.986,70; a nombre de Guzman Bolaños
Giovanni, no se evidencia el soporte de autorización “Solicitud de
vehículo, combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 937 del 20 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $94.001,60; a nombre de José Raúl Montoya, nos
e evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 943 del 21 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $313.678,40; a nombre de Ladino Hernández
Jorge Ariel, no se evidencia el soporte de autorización “Solicitud de
vehículo, combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 En la Baja de Almacén No. 962 del 23 de junio 2017 de suministro de
ACPM, por valor de $108.113,60; a nombre de José Raúl Montoya, no
se evidencia el soporte de autorización “Solicitud de vehículo,
combustible, peajes PS-GL.2.74.6”.
 Se evidencian las Bajas de Almacén de combustible del mes de junio
2017, No. 803, 804, 806, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 826, 827, 828,
839, 840, 841, 842, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 856, 859,
864, 865, 867, 869, 871, 873, 874, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,
893, 894, 903, 904, 906, 907, 909, 910, 917, 920, 922, 923, 924, 927,
934, 935, 936, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950,
951, 952, 953, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, y 966 sin
firma de quién recibe el combustible.
Lo anterior incumple lo establecido en el PS-GL.2.73.1 Procedimiento
para la administración del almacén y la Norma NTCGP 1000:2009
Numeral 7.4.3 Verificación de los productos y/o servicios adquiridos
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No se evidencia que se hayan tomado acciones a las No Conformidades
detectadas en la auditoria interna integral de la vigencia 2017.

Norma NTCGP 1000:2009
numeral 8.5.2 Acciones
Correctivas
y Numeral 8.2.2 Auditoria
Interna
2.

No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de febrero
de
2017,
según
lo
establecido
en
el
PEV-GCI.1.1.73.7
PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
versión 14, actividad No. 06. El informe de auditoría fue entregado el 21
de febrero de 2017 y al 30 de junio de 2017, no se ha realizado el reporte
a las acciones a la Oficina de Control Interno.

Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
numeral 8.5.2 Acciones Correctivas: La entidad debe tomar acciones
para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar
que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a
los efectos delas no conformidades encontradas y Numeral 8.2.2
Auditoria Interna “…El responsable del proceso que esté siendo auditado
debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas”.
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
No se evidencia la publicación de los estados financieros
correspondientes al mes de abril de 2017, en la página web de la
entidad.
Política de Operación No. 2
Lo anterior incumple la Política de Operación No. 2 del proceso
Y la Ley 1772 de 2014
1
“Actualizar y mantener alimentado los diferentes sistemas de información
para la contratación, como Portal Único de Contratación, pagina web de
la Corporación, SIGEP, entre otros. Y la Ley 1772 de 2014 Por medio de
la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. ”

2

Norma NTCGP 100:2009
Numeral 7.5.1 Control de la
producción y de la prestación
del servicio.

No se está ejecutando el Backup diario al Sistema PIMISYS como se
establece en el MANUAL DE POLITICAS CONTABLES Y
PROCEDIMIENTOS PS-GFC.2.68.2, numeral 10.7. Copia De Seguridad:
Al verificar la Base de datos de PIMISYS del servidor ZEUS se evidencia
que faltan las copias de los días 5, 6, 7, 8, 9, 23, 28, 29 y 30 de junio de
2017 por ende tampoco se encuentran las copias de estos días en la
carpeta de respaldo del SERVIDOR de “PIMISYS”.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 100:2009
Numeral 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio.
No se evidencia que se hayan tomado acciones a las No Conformidades
detectadas en la auditoria interna integral de la vigencia 2017.

3
No se realizó el reporte oportuno a la Oficina de Control Interno, de la
formulación de las acciones para dar tratamiento a los hallazgos de no
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Norma NTCGP 1000:2009
numeral 8.5.2 Acciones
Correctivas
y Numeral 8.2.2 Auditoria
Interna

conformidad, detectados en la auditoría realizada en el mes de abril de
2017, según lo establecido en el PEV-GCI.1.1.73.7 PROCEDIMIENTO
PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS versión 14,
actividad No. 06. El informe de auditoría fue entregado el 20 de abril de
2017 y a la fecha no se ha realizado el reporte a las acciones a la Oficina
de Control Interno.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009
numeral 8.5.2 Acciones Correctivas: La entidad debe tomar acciones
para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar
que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a
los efectos delas no conformidades encontradas y Numeral 8.2.2
Auditoria Interna “…El responsable del proceso que esté siendo auditado
debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las
acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las
no conformidades detectadas y sus causas”.
RESULTADOS

-

Observaciones: 26
No Conformidades: 29
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
1. Es necesario que desde los procesos misionales se generen acciones de sensibilización y culturización para la
detección y el registro de los productos/servicios no conforme aplicando la metodología establecida en el
procedimiento PM-GA.3.73.11 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME V11, teniendo en
cuenta el requisito de las normas técnicas bajo las cuales se encuentra certificado el Sistema de Gestión de la
Calidad NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 Numeral 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
NO CONFORME el cual establece: La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme
con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se debe
establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar el producto no conforme.
Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las
siguientes maneras:
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea
aplicable, por el cliente;
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente;
d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta
un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos.
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción
tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
2. Revisar los formatos utilizados por los diferentes grupos, para identificar necesidades de actualización y/o
anulación según sea pertinente.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
8

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
14 de Febrero de 2017

Página
19 de 21

3. Modificar los formatos de listas de chequeo y seguimiento a trámites ambientales con el fin de incluir campos
para el registro de datos como: Fecha de radicación, Registro en SILA VITAL, Fecha de asignación por Docunet,
Funcionario al que se le asigna el trámite y otros datos que se consideren pertinentes y que en la actualidad no
se tienen en cuenta pero de los cuales se está dejando registro por fuera del formato.
4. Aunar esfuerzos con los diferentes procesos involucrados a fin de generar Estudios de Oportunidad y

Conveniencia que garanticen la efectividad de los procesos contractuales que sirven de instrumento para la
ejecución del presupuesto de inversión.
5. Asegurar que se dé cumplimiento a la publicación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.0487 del 07/0472017
"Por medio de la cual se acoge el concepto técnico No. PM-GA- 3.44.17.603 de 24 de marzo de 2017 y se
otorga certificación ambiental en materia de revisión de gases, para el Centro de Diagnóstico Automotor
Scooters Asociados S.A.S, ....", teniendo en cuenta que en el artículo octavo de la parte resolutiva, no se
establece un término para que el usuario allegue a la Corporación el soporte de la publicación. Lo anterior para
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 46, 47 y 48 del Código Contencioso Administrativo.
6. Identificar y documentar productos/servicios no conformes, de acuerdo a la metodología establecida por el
Sistema Integrado de Gestión.
7. Aprobar y publicar en la página web de la Corporación el Programa de uso Eficiente y Ahorro de Agua “PUEAA”
establecido por la Ley 373 de 1997.
PROCESO GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL
8. Identificar y documentar productos/servicios no conformes, de acuerdo a la metodología establecida por el
Sistema Integrado de Gestión.
9. Documentar y estandarizar según los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, las actividades del grupo
Áreas Protegidas, como es el caso de la falta de procedimiento para las principales actividades como son la de
Vigilancia, Seguimiento y Control de las áreas protegidas, y la de sensibilización.
10. Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
11. Asegurar que al momento de cumplir con las tareas asignadas por el aplicativo DOCUNET estas sean
finalizadas para evitar que se generen alarmas.
12. Aprobar el procedimiento para la definición de Determinantes Ambientales, de los proyectos de planes parciales
o parcelaciones que se tramitan en la Corporación, bajo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión
MECI-CALIDAD.
13. Identificar y documentar productos/servicios no conformes, de acuerdo a la metodología establecida en el
procedimiento PM-GA.3.73.11 CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME V11.
14. Asegurar que al momento de cumplir con las tareas asignadas por el aplicativo DOCUNET estas sean
finalizadas para evitar que se generen alarmas.
PROCESO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL
15. Garantizar el diligenciamiento del formato PM-GPS.1.5.74.7 Formato Control de Consulta del Centro de
Documentación.
16. Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros.
17. Garantizar la actualización del registro del Acervo Bibliográfico en el aplicativo KOHA
18. Realizar la adecuación del formato PM-GPS.1.5.74.21 ENTREGA MATERIAL DIVULGATIVO, con el fin de hacer
más eficiente el registro de las entregas, así como contribuir al ahorro de papel.
19. Establecer e implementar un procedimiento de corrección de estilos con el fin de unificar los criterios en la
creación de documentos técnicos.
20. Asegurar que se incluya en el Normograma la “LEY 1755 DE 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
21. Dar cumplimiento a las tablas de retención documental.
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PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN
22. Garantizar que el registro Lista de chequeo documentos de los contratos sea foliado, teniendo en cuenta que
hace parte del soporte y control del proceso.
23. Aunar esfuerzos entre los diferentes procesos a fin de que se generen Estudios de Oportunidad y

Conveniencia que garanticen la efectividad de los procesos contractuales, que sirven de instrumento en la
ejecución del presupuesto.
24. Garantizar que se publique en el SECOP todos los soportes del proceso contractual: Convocatoria Contratación
Directa PE.GDE.1.4.7.1.16.038 Fundación ECOVIDA, no se evidencia en el SECOP los soportes de las etapas
precontractuales (estudio previo, matriz de riesgos y documentos de liquidación), de igual manera incluir en la
carpeta física el soporte de las publicaciones a medida que se surte el proceso contractual.
25. Implementar estrategias para que los Supervisores e Interventores fortalezcan el conocimiento y

cumplimiento de los requisitos aplicables durante la Gestión de los procesos contractuales.
PROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
26. Asegurar la actualización del procedimiento PS-GH.2.73.6 PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIO con el fin que el método de control se mantenga acorde a la realidad del proceso.
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
27. Garantizar el cumplimiento de la Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0468 sobre el funcionamiento del Comité de
Archivo.
PROCESO DE GESTIÓN LOGÍSTICA
28. Suministrar de manera oportuna el acceso a la información requerida durante el ejercicio de auditoria interna.
Sólo se pudo verificar los registros de Baja de Almacén del mes de junio 2017.
PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
29. Dar cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de controles efectivos que
permitan la Austeridad sobre el Gasto.
30. Continuar con el control que está ejerciendo la Subdirección Administrativa y Financiera para el cumplimiento del
tiempo en la legalización de viáticos establecido en el procedimiento “PS-GH.2.73.7 Comisión de Funcionarios”
del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación.
31. Garantizar el cumplimiento del marco normativo para entidades del Gobierno en lo referente al tema de Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Publico NICSP, según lo establecido en las Resoluciones de la
Contaduría General de la Nación (533 del 08 de Octubre del 2015, 620 del 26 de Noviembre 2015, 693 del 06
de Diciembre de 2016, y demás normatividad aplicable).
PROCESO DE PLANEACIÓN
32. Liderar activamente con los diferentes procesos, la planeación de los Estudios de Oportunidad y

Conveniencia al iniciar cada vigencia, de manera que contribuya a la ejecución oportuna de los procesos
contractuales que sirven de instrumento para la ejecución del presupuesto de inversión
33. Contemplar dentro del mapa de riegos, los factores que están afectando el incumplimiento a las metas y la
ejecución oportuna del Plan de Acción.
34. Establecer etapas de seguimiento de manera periódica dentro de la vigencia, a los indicadores
establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, los cuales permitan la toma de acciones de manera
oportuna con el fin de lograr las metas establecidas para los mismos.
CONCLUSION GENERAL
Se requiere un mayor fortalecimiento en los métodos y herramientas de monitoreo que permitan un control más
efectivo y mejor desempeño de los procesos misionales, de manera que se refleje una mejora continua del Sistema
Integrado de Gestión.
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Es necesario que desde el Líder de cada proceso se participe de manera más activa y oportuna a los requerimientos
y recomendaciones del Proceso de Control interno y Mejoramiento Continuo con el fin de generar mayor efectividad
en la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.
Se requiere de la disposición y participación activa de los Lideres de proceso para asegurar una efectiva transición
del Sistema de Gestión de la Calidad a la versión 2015 de la Norma NTC ISO 9001.
Frente a los requisitos de la versión 2015 de la Norma NTC ISO 9001, se requiere fortalecer aspectos relacionados
con la gestión de los riesgos y oportunidades en todos los procesos y niveles de la Corporación, revisando y
ajustando los métodos y controles que se tienen actualmente. Sin embargo para este proyecto se bien adelantando
la gestión del proceso contractual de asesoría y acompañamiento para el proceso de transición a la nueva versión.
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