FECHA:
AUDITADO:

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

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
9

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
15 de noviembre de 2017

Página
1 de 6
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Eduardo Sánchez BernalIván Darío Escobar-PersonalPersonal Asignado a la
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LUGAR:

Cormacarena – Regional Ariari

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón –
Keila Milena Garcia Duarte

Gestión Ambiental
Eduardo Sánchez Bernal

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, NTC ISO 9001:2015, MECI 2014, Requisitos Legales y
Reglamentarios aplicables a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
"CORMACARENA", Regional Ariari.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de las actividades que las
Normas NTCGP 1000:2009, MECI 2014, ISO 9001:2015 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 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, Requisitos
del cliente (Documentos del Sistema Integrado de Gestión: Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de
procesos caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, Registros, entre otros.), Planes, Programas y
Proyectos de la Corporación, de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena "CORMACARENA", Regional Meta. Normatividad vigente y aplicable.
Requisitos NTCGP
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
9001:2015
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

4.1 Comprensión de la
organización y de su
contexto
5.2.2 Comunicar la política
de la calidad
6.1 Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5.3 Control de la
información documentada
8.5.1 Control de la
producción y de la
prestación del servicio
8.5.2 Identificación y
trazabilidad
8.5.3 Propiedad
perteneciente a los clientes
o proveedores externos
8.5.4 Preservación
8.5.5 Actividades
posteriores a la entrega
8.7 Control de las salidas no
conformes
10. Mejora

1. Módulo de Control de Planeación
y Gestión
1.1 Componente Talento Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
Protocolos éticos
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
1.2 Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos.
1.2.2 Modelo de Operación por
Procesos
1.2.3 Estructura Organizacional
1.2.4 Indicadores de Gestión
1.2.5 Políticas de Operación
1.3 Componente Administración del
Riesgo
1.3.1 Políticas de Administración del
Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del
Riesgo
2. Módulo de Evaluación y
Seguimiento
2.1 Componente Autoevaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y

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.
Resolución No. PS-GJ1.2.6.17.0102 "Por medio de la cual
se actualizan los grupos de trabajo
para la atención y desarrollo de
actividades misionales de
CORMACARENA"
Y las demás aplicables.
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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, ISO 9001:2015, MECI2014, 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 realizará entrevista con personal que participa en los
diferentes procesos. De encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La disposición y receptividad del personal de la regional hacia el ejercicio de auditoria.
2. Las instalaciones y puestos de trabajo de la regional lo que permite generar un ambiente adecuado para el
proceso.
3. La organización y presentación de los puestos de trabajo en concordancia con lo establecido en el Código de
Ética y Buen Gobierno.
4. La competencia del personal asignado a la regional lo que contribuye a asegurar la conformidad del servicio.
5. La oportunidad en las notificaciones a cargo de la Regional.
OBSERVACIONES
1. Reforzar al personal de la regional los elementos que componen la plataforma estratégica de la Corporación
(Misión, visión, alcance del sistema de gestión de la calidad, política y objetivos de la calidad, código de ética y
buen gobierno).
2. Dar a conocer a todo el personal que integra la regional los riesgos identificados para el proceso de Gestión
Ambiental.
3. Garantizar un punto local de referencia para la verificación de los GPS.
4. Teniendo en cuenta que la Corporación cumple un papel importante en cooperación con otras entidades para el
cumplimiento de la Política Nacional de Desminado Humanitario y post conflicto en los municipios que hacen
parte de la regional Ariari, se requiere fortalecer esta sede con recursos humanos y físicos con el fin de atender
las actividades que están siendo asignadas y que no se han contemplado en los contratos de prestación de
servicios.
5. Garantizar la asignación de recursos por caja menor para contribuir a la política de austeridad del gasto en
relación con mantenimientos básicos de las motocicletas asignadas a la regional como son lavado, despinchado,
cambios de aceites, los cuales se generan costos adicionales en dinero y tiempo al tener que trasladar las
motocicletas a Villavicencio.
6. Tramitar la asignación del reloj radicador para fortalecer el control de la correspondencia recibida y despachada
que se asigna ante la regional.
HALLAZGOS
No.
Elemento / Requisito
Descripción
No se están aplicando los criterios de la Ley General de Archivo en los
documentos de gestión de la regional: se evidencian carpetas físicas para
Acuerdo 594 de 2000
registros como PS-GL.2.74.11 Verificación Mensual de los Equipos de
1
Ley General de Archivo
Medición – GPS, PS-GL.2.74.18 Lista de Verificación de Motocicletas,
PS-GL.2.74.6 Formato Solicitud de Vehículo y Combustible,
y
motocicletas, PM-GPS.1.5.74.21 Entrega Material Divulgativo, en
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carpetas no desasificadas, sin series documentales, sin foliación. Los
registros PS-GD.2.74.16 ENTREGA DE DOCUMENTOS Y ACTOS
ADMINISTRATIVOS, con diligenciamiento incompleto.
Lo anterior incumple lo establecido en el Acuerdo 594 de 2000-Ley
General de Archivo.
Verificados los perfiles de personal asignado a la regional se evidencia:
Usuario EMAYORGA del 17/10/2017, con más de 30 mensajes sin leer.
2

3

4

5

MECI 2014
3. EJE TRANSVERSAL:
Información y Comunicación

LEY 1437 DE 2011-Código de
Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, la
norma NTCGP 1000:2009 7.2
Procesos relacionados con el
cliente, el Modelo Estándar de
Control Interno MECI 2014
numeral 1.2.2. Modelo de
Operación Por Procesos y la
norma
NTC ISO 9001:2015 numeral
8.2.1 Comunicación con el cliente.
PEV-GCI.1.1.73.2
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Resolución 002394 de junio 9 de
2009, por la cual se dictan unas
disposiciones en materia de
seguridad.

NTCGP 1000:2009
7.5.1. Control de la Producción y
prestación del servicio
MECI 2014 1.2.2. Modelo de
Operación Por Procesos
NTC ISO 9001:2015
8.5.1 Control de la producción y
de la provisión del servicio
PM-GA.3.73.2 Procedimiento
Permisos Menores V10
3/04/2017.

Lo anterior incumple lo establecido en el MECI 2014 3. EJE
TRANSVERSAL: Información y Comunicación y la política de
comunicación interna que establece: "Los servidores públicos deben
revisar a diario, en la mañana y en la tarde, las comunicaciones enviadas
por Docunet y el correo corporativo"
Se evidencian PQRDS vencidas correspondientes a las vigencias 2016 y
2017. Ver relación adjunta al presente informe de auditoría.
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1437 DE 2011-Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
norma NTCGP 1000:2009 7.2 Procesos relacionados con el cliente, el
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 numeral 1.2.2. Modelo de
Operación Por Procesos y la norma ISO 9001:2015 numeral 8.2.1
Comunicación con el cliente.
Se evidencia el transporte de combustible en pimpinas, lo que genera
riesgos potenciales para la seguridad del personal y el desarrollo de las
operaciones del proceso.
Lo anterior contraviniendo lo establecido en la Resolución 002394 de
2009, por la cual se dictan unas disposiciones en materia de seguridad y
el PEV-GCI.1.1.73.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DEL
RIESGO.
No se está asegurando la conformidad del servicio en los siguientes
casos:
•
•

•

Usuario EMAYORGA del 17/10/2017, con 31 asignaciones vencidas.
Expediente PM-GA.3.37.5.016.004 Aprovechamiento forestal-Helida
Adriana Peña Combita-Puerto Concordia-Abril 5 de 2016: No se
evidencia en el expediente ni en Docunet el registro del concepto
técnico No. PM-GA.3.44.16.1757 del 23/09/2016, mediante el cual se
realiza la evaluación técnica del aprovechamiento forestal persistente
de la finca LAGUNITAS, ubicado en la Vereda Caño La Sal, en el
Municipio de Puerto Concordia.
Expediente PM-GA.3.37.12.017.005, Vertimientos, Sandra Yaneth
Chavez de Galvez, EDS BRIO San Martín, 15/02/2017: Oficio de
requerimientos al usuario PM-GA 3.17.2741 con radicado de salida
004731 del 8/04/2017 cuando el procedimiento establece 2 días
hábiles para esta actividad, respuesta del usuario mediante oficio
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radicado No. 007834 del 28/04/2017, el Auto de inicio No. PS-GJ1.2.64.17.2443 fue generado con fecha 01/09/2017 cuando el
procedimiento dispone 17 días hábiles para esta actividad, además
en el auto de inicio se dispone la realización de la visita técnica ocular
a las instalaciones del usuario, sin embargo no se evidencia el
cumplimiento de la visita y a la fecha de auditoria han transcurrido 59
días hábiles cuando el procedimiento establece 37 días hábiles para
esta actividad.
Lo anterior incumple
lo establecido en
el PM-GA.3.73.2
PROCEDIMIENTO PERMISOS MENORES V9 13012017, la Norma
NTCGP 1000:2009 numeral 7.5.1. Control de la Producción y prestación
del servicio; el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 1.2.2.
Modelo de Operación Por Procesos, la Norma ISO 9001:2015 8.5.1
Control de la producción y de la provisión del servicio y el PM-GA.3.73.2
Procedimiento Permisos Menores V10 3/04/2017.
No se asegura la trazabilidad del servicio en los siguientes casos:

NTCGP 1000:2009
7.5.3
Identificación y trazabilidad
6

7

NTC ISO 9001:2015
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición

NTCGP 1000:2009
6.3 Infraestructura
7.5.5 Preservación del producto

• En verificación de los controles establecidos para la motocicletas
ENN72C, ENN73C y NN74C, se evidencian los registros PS-GL.2.74.5
CONTROL DE BIENES, PS-GL.2.74.6 FORMATO SOLICITUD DE
VEHICULO
Y
COMBUSTIBLE,
PS-GL.2.74.18
LISTA
DE
VERIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS, con diligenciamiento incompleto,
faltan datos como fecha, nombre del funcionario que utilizó la
motocicleta, revisión tecno mecánica, vencimiento del SOAT, entre
otros datos.
• En el PS-GL.2.74.5 FORMATO CONTROL DE BIENES no se están
diligenciando los campos "FIRMA QUIEN ENTREGA EQUIPO", "VISITA
QUE SE ATIENDE NUMERO DE EXPEDIENTE" y "RECIBIDO A
SATISFACCIÓN".
• No se está realizando la verificación de los equipos GPS, conforme lo
establece el PS-GL.2.73.3 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION
YO VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION:
o
La verificación se está realizando a través de Google Earth, lo cual
no ofrece la confiabilidad suficiente de los datos, además este
sistema no se tiene contemplado por el sistema integrado de
gestión
o
No se están llevando los registros que establece el procedimiento
PS-GL.2.74.11 VERIFICACION MENSUAL DE LOS EQUIPOS DE
MEDICION
GPS
y
PS-GL.2.74.13
VERIFICACION
CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICION GPS (A LA
ENTREGA)
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009
7.5.3
Identificación y trazabilidad ISO 9001:2015 7.1.5 Recursos de
seguimiento y medición.
No se está asegurando la preservación de la información digital de la
Corporación: Teniendo en cuenta que en la regional Ariari, se guardan
backups del sistema de información de la Corporación, se evidencia
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y/o servicio
NTC ISO 9001:2015
8.5.4 Preservación

vulnerabilidad de las instalaciones las cuales no cuentan con servicios de
seguridad física ni electrónica.
La regional no cuenta con un espacio para el almacenamiento y custodia
de la madera decomisada conforme lo establece el Decreto 1076 de
2015.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 6.3
Infraestructura
7.5.5 Preservación del producto y/o servicio y en la NTC ISO 9001:2015
7.1 Recursos
RESULTADOS

-

-

Observaciones: 6
No Conformidades: 7
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO

1. Reforzar al personal de la regional los elementos que componen la plataforma estratégica de la
Corporación (Misión, visión, alcance del sistema de gestión de la calidad, política y objetivos de la calidad,
código de ética y buen gobierno).
2. Dar a conocer a todo el personal que integra la regional los riesgos identificados para el proceso de
Gestión Ambiental.
3. Asegurar el cumplimiento del Acuerdo 594 de 2000 Ley General de Archivo y dar cumplimiento a las tablas
de retención documental.
4. Implementar las acciones correctivas resultantes del ejercicio de auditoria interna.
5. Capacitar al personal de la regional sobre el Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD
6. 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.
7. 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.
8. Fortalecer las acciones enfocadas a la atención y solución oportuna de las PQRS asignadas al proceso.
9. Tener en cuenta las observaciones evidenciadas en el desarrollo de la auditoria para fortalecer la mejora
continua del proceso.
10. Actualizar y Socializar el Mapa de Riesgos del proceso.
11. Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización.
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
15. Teniendo en cuenta que la Corporación cumple un papel importante en cooperación con otras entidades
para el cumplimiento de la Política Nacional de Desminado Humanitario y post conflicto en los municipios
que hacen parte de la regional Ariari, se requiere fortalecer esta sede con recursos humanos y físicos con
el fin de atender las actividades que están siendo asignadas y que no se han contemplado en los contratos
de prestación de servicios.
16. Contribuir a la política de Cero papel y austeridad del gasto publico
17. Dar cumplimiento a los tiempos establecidos para los tramites
18. Gestionar una bodega para almacenamiento de los decomisos e incautaciones realizadas en la regional o
en su defecto garantizar la entrega oportuna de los bienes al almacén para su control.
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CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Ambiental se mantiene bajo los criterios del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD en
la Regional Ariari.
Elaborado por: Keila Milena Garcia Duarte
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón.

