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21 de febrero de 2017
Líderes de procesos,
Coordinadores de Grupo,
Equipos de Trabajo

Proceso:
|Líder del Proceso:

LUGAR:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón, Alejandro Garcia
Velasquez, Keila Milena Garcia Duarte

Gestión Ambiental
EDUARDO SÁNCHEZ BERNAL/Subdirector de Gestión y Control Ambiental

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el Sistema Integrado de
Gestión, con fundamento en la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control
Interno MECI 2014, Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables, 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 para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial La Macarena "CORMACARENA".
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de las actividades que la
Norma NTC ISO 9001:2015 y Requisitos Legales y Reglamentarios aplicables 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 01 de julio de 2017 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTC-GP 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, Normatividad vigente y aplicable al proceso.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos
9001:2015
Legales
4.1 Requisitos Generales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4.1 Objetivos de la Calidad
5.5.3 Comunicación Interna
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
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.2.4 Seguimiento y Medición del
Producto
8.3 Control del producto y/o servicio no
conforme
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

44.1 Comprensión de la organización y
su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y
sus procesos
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2.2 Comunicación de la política de
calidad
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades"
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y
servicios
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7 Control de las salidas no conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación. 10. 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.

Aplicables a cada
proceso según
Normograma de la
Corporación
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METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos y actividades que contempla ISO 9001:2015,los 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 las diferentes etapas del proceso. El
proceso auditado debe tomar las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La receptividad y disposición del personal frente al ejercicio de auditoria, permitiendo que se aproveche esta
actividad para la mejora continúa del proceso.
2. Las mejoras realizadas a las diferentes herramientas metodológicas del proceso (procedimientos y formatos), lo
que contribuye al cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios que genera el proceso.
3. El fortalecimiento de las regionales tanto en recursos humanos como de infraestructura, lo que contribuye a
aumentar la efectividad de la gestión institucional.

OBSERVACIONES
1.

Garantizar que todo el personal que participa en el proceso conozca los riesgos y oportunidades así como las
acciones para la gestión de los mismos.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
Requisitos MECI
No se está dando cumplimiento a la Política de comunicación interna en los siguientes
2014
casos: Viviana Martínez (más de 10 mensajes sin leer), Diego Alejandro Zorza Rios
3. Eje transversal:
(más de 10 mensajes sin leer), José Manuel Castro (No ha consultado los mensajes
Información y
Docunet desde el mes de enero 2018), Dalisa Giraldo (Mensajes Docunet sin leer desde
Comunicación
el 29/01/2018), María Camila Medina (Mensajes Docunet sin leer desde el 29/01/2018),
Requisitos NTCGP Jazmín Quintero (111 mensajes sin leer).
1
1000:2009
Lo anterior incumple los requisitos MECI 2014 3. Eje transversal: Información y
5.5.3
Comunicación; NTCGP 1000:2009 numeral 5.5.3 Comunicación Interna y NTC ISO
Comunicación
9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.
Interna
NTC ISO
9001:2015
7.4 Comunicación
NTCGP 1000:2009 Se evidencia el seguimiento a las asignaciones Docunet en formato diferente al
4.2.3 Control de
establecido por el Sistema Integrado de Gestión en los siguientes casos: Grupo Minería
Documentos
(Andrea Arias); Grupo Giema (Robinson Salgar); Grupo Aire y Urbano (Lina Moreno).
4.2.4 Control de
Lo anterior incumple los requisitos NTCGP 1000:2009 numerales 4.2.3 Control de
2
Registros
Documentos, 4.2.4 Control de Registros y la NTC ISO 9001:2015numeral 7.5
NTC ISO
Información documentada
9001:2015
7.5 Información
documentada
NTCGP 1000:2009 No se evidencia una adecuada planificación para la prestación del servicio en los
7.1. Planificación
siguientes casos:
de la realización
 PM-GA.3.73.1 Procedimiento para trámites de Licencias Ambientales: Tramite de
del producto y/o
Licencia Ambiental de Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias
3
prestación del
Ambientales- ANLA con Pronunciamiento de la Corporación: El procedimiento no
servicio
contempla criterios relacionados con la liquidación y pago del servicio de evaluación
NTC ISO
(teniendo en cuenta que esta actividad impacta el tiempo que tiene la Corporación
9001:2015
para la emisión del concepto).
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8.1 Planificación y
control operacional

4

5

NTC ISO
9001:2015
7.5.1. Control de la
Producción y
prestación del
servicio
NTC ISO
9001:2015
8.5 Producción y
provisión del
servicio

NTCGP 1000:2009
8.2.4 Seguimiento
y Medición del
Producto
NTC ISO



Igualmente en la actividad No. 4, Entrega de Información Adicional por parte del
usuario, no es claro el término para dar respuesta, pues si bien en la descripción de
la actividad se establecen Quince (15) días hábiles, en la columna de "Tiempo días
hábiles" se especifican 14. De igual manera la secuencia de actividades no
corresponde a las descritas en el procedimiento.
No se está asegurando el control de la producción y provisión del servicio en los
siguientes casos:
 No se ha dado cumplimiento al Art N° 13 de la Resolución N° 1909 del 14 de Sep/2017
que establece que: “Para determinar la vigencia del SUNL, la autoridad ambiental
competente mediante acto administrativo que se actualizara anualmente, establecerá
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente
resolución, los tiempos y las rutas para el transporte de los especímenes de la
diversidad biológica considerando la distancia comprendida desde el lugar de origen
hasta el destino final de los mismos".
 Expediente 3.37.018.002: Licencia Ambiental- GM COLOMBIAN HYDRO SAS
(pronunciamiento por parte CORMACARENA): La solicitud fue radicada el 15/01/2018,
y la remisión del soporte de pago de la evaluación fue recibida mediante radicado
001642 del 25/01/2017. A la fecha de la auditoria 15 de febrero, han transcurrido 23
días hábiles, el procedimiento establece 15 días hábiles para envío del concepto al
ANLA, desde el momento en que el usuario radica la solicitud.
 Expediente 3.37.2.7.017.032: Concesión aguas subterráneas y vertimientos: Sin
actuaciones en SILA ni DOCUNET, desde el 6 de febrero 2018.
 Expediente 3.37.3.017.128: Ocupación de cauce: Asignado al grupo suelos el
9/01/2018, asignado al abogado el 15/01/2018, revisión por parte del abogado el
15/02/2018 donde informa que se puede generar auto de inicio.
 Expediente 3.37.6.017.034: Permiso de vertimiento: Asignado a la abogada Claudia
Barbosa el 19/12/2017, quien generó oficio de requerimiento el 16/01/2018 (20 días
después de lo establecido en el procedimiento) con recibido por parte del usuario del
24/01/2018.
 Expediente 3.37.018.002: Solicitud Licencia Ambiental por la construcción y operación
de central de energía eléctrica ≥100mw-sobre filo rio Guayuriba Acacias-Villavicencio
ante el ANLA. Se requiere concepto por parte de la Corporación. La solicitud se radicó
con No. 001642, 25/01/2018, a la fecha de la presente auditoria, sin respuesta, cuando
el procedimiento determina 15 días hábiles para realización y entrega del concepto al
ANLA.
 Expediente PM-GA.3.37.11.018.1: Aprovechamiento forestal doméstico: Asignado a la
Abogada Sherlly Hernández el 30/01/2018 y reasignado al Abogado Diego Beltrán el
05/02/2018, sin actuaciones posteriores a la fecha de auditoria.
 Expediente 3.37.1.1.017.001: Concesión Aguas Superficiales: Se han proyectado 3
oficios de requerimiento al usuario con fechas 05/04/2017; 22/05/2017 y 26/01/2018: el
usuario no ha cumplido los requerimientos, el expediente continua abierto.
 Expediente 3.37.2.7.017.001: Ultima actuación radicado del usuario No. 016486 del
6/09/2017. Se asignó el 20/09/2017 a Sandra Ortiz para visita y concepto técnico a
través de SILA. No se evidencian actuaciones posteriores por parte de la Corporación
ni en SILA ni en DOCUNET.
No se evidencia eficacia en las actividades de seguimiento y control al trámite de
expedientes en los siguientes casos:
*No se pudo evidenciar la aplicación del registro PM-GA.3.74.85 Seguimiento a
expedientes en el Grupo Suelo y Subsuelo, Grupo Bióticos, Grupo Giema y Grupo Aire y
Urbano.
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9001:2015
8.5.1 Control de la
producción y de la
provisión del
servicio, literal c.

NTC ISO
9001:2015
8.6 Liberación de
los productos y
servicios

6

NTCGP 1000:2009
8.5. Mejora
NTC ISO
9001:2015
10. Mejora
10.1 Generalidades
10.2 No
conformidad y
acción correctiva

7

-










*No se están generando las alertas de manera oportuna para evitar el vencimiento de
términos y las alertas que han sido generadas no están siendo eficaces, casos como
Grupo Minería, Hidrocarburos y Bióticos. Evidenciados en los expedientes verificados en
la presente auditoria y que presentan retrasos en el trámite.
*El Personal de apoyo designado para hacer seguimiento, no tiene claridad sobre los
procedimientos que se deben tener en cuenta para el seguimiento a los diferentes tipos
de trámite, casos como Grupo Minería y Bióticos, evidenciado a través de la entrevista
personal.
No se está asegurando el cumplimiento de los tiempos establecidos para la rendición de
los siguientes informes a los respectivos entes de control en los siguientes casos:
*El informe mensual de salvoconductos correspondiente al mes de diciembre 2017, que
se debe rendir a la Procuraduría los primeros cinco (5) días del mes siguiente, se rindió
a través del oficio PE.GDE.1.4.18.018 el 31 de enero de 2018 según radicado
N°001129, es decir 16 días después de la fecha límite que era el 09/01/2018.
*El informe trimestral correspondiente al cuarto periodo del 2017 que se debe rendir al
MADS, se rindió a través del oficio PM-GA.3.18.529 del 31 de enero 2018 con radicado
N° 001130, es decir 16 días después de la fecha límite que era el 09/01/2018.
Teniendo en cuenta que no fue posible la ejecución de la acción planteada para el
siguiente hallazgo: "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, sobre la información de entrada requerida para la facturación de la
Tasa Retributiva vigencia 2017, a la fecha no se ha generado la facturación por este
concepto, incumpliéndose lo establecido en el PS-GJ.1.2.68.1 MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS 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." Este plan de acción se cerró No Eficaz el día
10/01/2018. A la fecha de auditoria no se ha realizado la formulación del nuevo plan de
acción, el cual, además de la acción correctiva pertinente, debe tener en cuenta la
actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades del proceso en relación a mantener
y tener a disposición los conocimientos de la organización (Numeral 7.1.6 ISO
9001:2015).
RESULTADOS

Observaciones: 1
No Conformidades: 7
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
Garantizar el cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno en relación a la organización y
presentación de los puestos de trabajo, el cual indica: “Mantener ordenados nuestros puestos de trabajo
evitando la contaminación visual en las oficinas”.
Garantizar el cumplimiento a las políticas de Operación del proceso.
Dar cumplimiento a la política de Comunicación que indica leer el Docunet en la mañana y en la tarde.
Tomar medidas para cumplir la meta de reducción del gasto fijada por la Presidencia de la República a
través de Directiva Presidencial No. 01 de febrero de 2016 por medio de controles efectivos que permitan la
Austeridad sobre el Gasto.
Garantizar el cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000 en relación al archivo de gestión del
proceso.
Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les coloque
una línea para evidenciar que no contienen más información.
Reforzar la Política de Comunicación, Política de Calidad y Código de Ética y Buen Gobierno al personal que
participa en el proceso.
Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
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 Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
 Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización
 Garantizar la continuidad de los trámites a través del aplicativo SILA.
 Realizar la medición de indicadores definidos en el proceso y realizar análisis de datos.
 Establecer controles para el cumplimiento de los tiempos definidos en los procedimientos.
 Garantizar la rendición oportuna de los informes de ley
 Dar cumplimiento a los procedimientos y políticas del Sistema integrado de Gestión.
 Ajustar el procedimiento de Licencias ambientales, acorde con el decreto 1076 de 2015
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Ambiental se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECICALIDAD.

ORIGINAL FIRMADO
Elaborado por: Keila Milena García Duarte

ORIGINAL FIRMADO
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

