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Instalaciones de la Corporación

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón-Keila Milena Garcia D.Alejandro García Velásquez

Gestión Logística
Yaned Sierra Castrillón /Subdirectora Administrativa y Financiera

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 al proceso Gestión Logística.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información que evidencia el cumplimiento de los requisitos que la Norma
NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 y Requisitos Legales
y Reglamentarios aplicables contemplan para el Proceso Gestión Logística y termina con el seguimiento de las
acciones correctivas 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 9001:2015
Requisitos MECI 2014
Requisitos
Legales
4.1 Requisitos generales
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5.3 Política de la calidad
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.5.3 Comunicación interna
6.1 Provisión de recursos
6.3 Infraestructura
8.2.3. Seguimiento y medición a los procesos
8.4. Análisis de datos
8.5. Mejora

4.1 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
5.2.2 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 Recursos
7.1.3 Infraestructura
7.4 Comunicación
7.5.3
Control
de
la
información
documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
evaluación
10. Mejora

1.1 Componente Talento
Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos
y Protocolos éticos
1.2 Componente
Direccionamiento Estratégico
1.2.2 Modelo de Operación
por procesos
1.3 Componente
Administración del Riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
1.3.3 Análisis y Valoración del
Riesgo
2.1 Componente Evaluación
Institucional
2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión
2.3 Componente Planes de
Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal: Información
y Comunicación

Aplicables a cada
proceso según
Normograma de la
Corporación

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de una muestra aleatoria de inventarios e información relacionada con el proceso, se
verificaron los requisitos que contempla la Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar
de Control Interno MECI 2014 para este proceso, 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, procedimientos, instructivos, registros), con el fin de corroborar el cumplimiento del
objetivo de la auditoría, así mismo se realizó entrevista con personal que participa en el proceso. Igualmente, se
verificó en almacén el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. El proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de no conformidad.

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
2 de 5

ASPECTOS POSITIVOS
1. La organización e identificación de los elementos en Almacén.

OBSERVACIONES
1. Reforzar en el personal el código de ética y buen gobierno, la política y los objetivos de la calidad.
2. Revisar y actualizar el Procedimiento para la Administración del Almacén en cuanto a los requisitos legales y dar
mayor claridad a la secuencia y descripción de las actividades.
3. Dar cumplimiento a la política de Comunicación que indica leer el Docunet en la mañana y en la tarde.
4. Dar cumplimiento oportuno a la medición de los indicadores establecidos para el proceso dentro del Sistema
Integrado de Gestión.
5. Asegurar de manera oportuna el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de manera que
garantice la disponibilidad y buen funcionamiento de los vehículos utilizados para la gestión institucional.
6. Garantizar el amparo de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación a través de la adquisición oportuna de
pólizas multiriesgo, las cuales vencen el próximo 26 de Abril de 2018 según contrato de Menor cuantía PSGCT.2.7.17.298.
7. Dar cumplimiento oportunamente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
8. Realizar la entrega de los elementos que fueron adquiridos mediante contrato No 342 del 2011; e ingresados al
almacén el 21/03/2012.
9. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
10. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia
2018.
11. Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
12. Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
13. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
14. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio de la
cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
15. Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo del
proceso.
16. Tomar acciones 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.
17. Realizar y mejorar la planificación de las necesidades de los distintos procesos, con el fin de realizar compras que
contemplen los artículos necesarios para la Corporación.
18. Realizar inventario físico y verificar disponibilidad de elementos de papelería y elementos en el almacén, para
evitar compras adicionales.
19. Agotar el stock de inventarios previo a la adquisición de nuevos suministros.
20. Implementar controles eficaces para el uso de combustible.
21. Realizar planificación para dar inicio oportuno al proceso de contratación para la adquisición de los diferentes
materiales, suministros y/o servicios garantizando su continuidad.
22. Continuar con el uso de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y
otros mecanismos digitales.
23. Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
HALLAZGOS
No. Elemento / Requisito
Descripción
No se está asegurando un control eficaz de los registros en los siguientes casos:
Ley General de
Archivo 594 de 2000,
la NTC ISO 9001:2015  Durante la visita al Almacén se evidenciaron 7 cajas de archivo con contenido
1
numeral 7.5
relacionado a Bajas de almacén de vigencias anteriores.
Información
 El nombre de la serie documental asignada a las carpetas de Bajas de almacéndocumentada, la
consumo y a las carpetas de los vehículos no corresponde a las establecidas en
NTCGP 1000:2009
las Tablas de Retención Documental.
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numeral 4.2.4 Control
de registros.

















En el Registro PS-GL-2.74.10 Hoja de vida vehículos: No se está diligenciando los
campos solicitados en el ítem "Datos del equipo" y "Dependencia que tiene a
cargo el Vehículo", como son los vehículos de placas OJT 109, OJT 110, OJT
111, OQF 560, OQF 622 y OQF 626.
En la carpeta del vehículo de placas OJT099: En el registro "PS-GL.2.74.14 Lista
de verificación y acta de entrega y recibo de vehículos", no se diligenció el campo
"Nombre y firma del conserje que entrega " y "Nombre y firma del conserje que
recibe" de los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre de 2017. No se diligenció el campo
"Nombre y firma del conductor que entrega" de los días 15 y 29 de diciembre de
2017. Registros "PS-GL.2.74.6 formato solicitud de vehículo, combustible y
peajes" y "PS-GL.2.74.14 Lista de verificación y acta de entrega y recibo de
vehículos" de junio a diciembre de 2017 sin foliar. Registros "PS-GL.2.74.6 formato
solicitud de vehículo, combustible y peajes" y "PS-GL.2.74.14 Lista de verificación
y acta de entrega y recibo de vehículos" de enero a marzo de 2017 sin foliar y
archivado sin guardar el orden cronológico de los mismos.
En la carpeta del vehículo placas OJT109: Se evidencian registros con
enmendaduras y corrector. Registros sin foliar.
En la carpeta del vehículo placas OQF 622: En el registro "PS-GL.2.74.14 Lista de
verificación y acta de entrega y recibo de vehículos", no se diligenció los campos
"Nombre y firma del conserje que entrega " y "Nombre y firma del conserje que
recibe" los días 21, 28, 22, 26, 18 de diciembre 2017. PS-GL.2.74.14 Lista de
verificación y acta de entrega y recibo de vehículos del 06/12/2017 sin diligenciar.
Registros sin foliar.
En la carpeta del vehículo placas OJT097: En el registro "PS-GL.2.74.14 Lista de
verificación y acta de entrega y recibo de vehículos", no se diligenció los campos
"Nombre y firma del conserje que entrega " y "Nombre y firma del conserje que
recibe" los días 20, 21, 22 de marzo de 2018. Registros sin foliar.
En la carpeta del vehículo de placas OJT111: Registros sin foliar
En la carpeta del vehículo de placas OQF 624: Se evidencian registros PSGL.2.74.14 Lista de verificación y acta de entrega y recibo de vehículos, del mes
de octubre y noviembre 2017 y marzo de 2018, sin diligenciamiento de los campos
"Nombre y firma del conserje que entrega ", "Firma del conductor que entrega" y
"Nombre y firma del conserje que recibe". Registros sin foliar.
En la carpeta del vehículo de placas OQF626: En el registro PS-GL.2.74.14 Lista
de verificación y acta de entrega y recibo de vehículos no se está diligenciando en
campo "Días de ausencia del vehículo".
En las carpetas de las Motocicletas MZJ75E y MZJ76E: Las carpetas no cumplen
con los criterios de identificación de las tablas de Retención Documental.
Carpetas de bajas de almacén de los meses noviembre y diciembre 2017 sin foliar.

Lo anterior incumple lo establecido en la Ley General de Archivo 594 de 2000, la NTC
ISO 9001:2015 numeral 7.5 Información documentada, la NTCGP 1000:2009 numeral
4.2.4 Control de registros.
No se está asegurando un control eficaz sobre las entregas de los elementos de
consumo en los siguientes casos:

2

Bajas de almacén-consumo de los meses diciembre 2017:
 Baja de almacén No. 1920: se evidencia solicitud realizada por la Regional La
Macarena el 01/12/2017 a través del formato “PS-GL.2.74.16 Solicitud de
materiales y suministros al almacén”, no registra firmas de responsable del
almacén, de quien autoriza ni de quién recibe.
 Baja de almacén No. 1939: se evidencian 6 solicitudes realizadas el 4/12/2017 por
diferentes dependencias, sin firma de quién autoriza.
 Baja No. 1931 sin firma de quién recibe.
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NTCGP 1000:2009
numeral 6.3
Infraestructura, NTC
ISO 9001:2015
numeral 7.1 Recursos
y el PS-GL.2.73.1
Procedimiento para la
administración del
almacén.

Baja No. 2097 solicitud sin firma del responsable de almacén y de quién autoriza.
Baja No. 2098 solicitud sin firma del responsable de almacén y de quién recibe.
Baja No. 2102 solicitud sin firma de quién autoriza.

Bajas de almacén-consumo de los meses noviembre 2017:
 Baja No. 1696 sin firma de quién recibe.
 Baja No. 1710 sin firma de quién recibe, solicitud sin firmas de quién autoriza y de
quién recibe.
 Baja No. 1726 y solicitud sin firma de quién recibe.
 Baja No. 1727 y solicitud sin firma de quién recibe, las solicitudes de soporte sin
firma de responsable de almacén y firma de quién autoriza.
 Bajas No. 1750, 1759, 1768, 1774, 1775, 1776, 1785, 1835, sin firmas del jefe de
almacén y de quién recibe.
 En las carpetas de las Motocicletas MZJ75E y MZJ76E: Se controla las salidas y
entradas a través del registro, PS-GL.2.74.14 Lista de verificación y acta de
entrega y recibo de vehículos, cuando el proceso tiene establecido el registro PSGL.2.74.18 Lista de verificación de motocicletas".
Se evidencia interrupción del servicio de los vehículos por fallas mecánicas y baja
disponibilidad de los mismos, como se pudo evidenciar en las notas internas
PM.GA.3.18.1055 del 13/03/2018; PM.GA.3.18. 1077 del 14/03/2018; PM. GA3.18.1070 del 14/03/2018 y PM.GA.3.18.1134 del 21/03/2018 emitidas por los
procesos Gestión Ambiental y Gestión de Planeación. Adicionalmente a la fecha no se
cuenta con un contrato de servicio de mantenimiento para el parque automotor vigente.
Se evidencia diferentes elementos inservibles en el espacio destinado como bodega,
los cuales están ocasionando obstrucción del espacio, desorden y contaminación.

MECI 2014 2.3.1 Plan
de Mejoramiento, NTC
ISO 9001:2015
numeral 10.2 No
conformidad y acción
correctiva y NTCGP
1000:2009 numeral
8.5.2 Acción
Correctiva.

3

Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 numeral 6.3
Infraestructura, la NTC ISO 9001:2015 numeral 7.1 Recursos y el PS-GL.2.73.1
Procedimiento para la administración del almacén.
No se evidencia el cumplimiento de la acción correctiva No. 6/2017 que consiste en
"ajustar en el formato "Solicitud de vehículo, combustible y peajes PS-GL.2.74.6", con
el fin de que la información que allí se registre pueda ser suministrada verazmente por
la persona que solicita el vehículo. La cual registra fecha límite de cumplimiento para el
19 de enero de 2018.
No se evidencia la formulación de acciones correctivas para los hallazgos de la
auditoría realizada del 4 al 7 de diciembre de 2017.
Lo anterior incumple lo establecido en el MECI 2014 2.3.1 Plan de Mejoramiento, NTC
ISO 9001:2015 numeral 10.2 No conformidad y acción correctiva y NTCGP 1000:2009
numeral 8.5.2 Acción Correctiva.
RESULTADOS

-

Observaciones: 23
No Conformidades: 3
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
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Reforzar en el personal el código de ética y buen gobierno, la política y los objetivos de la calidad.
Revisar y actualizar el Procedimiento para la Administración del Almacén en cuanto a los requisitos legales y
dar mayor claridad a la secuencia y descripción de las actividades.
 Dar cumplimiento a la política de Comunicación que indica leer el Docunet en la mañana y en la tarde.
 Dar cumplimiento oportuno a la medición de los indicadores establecidos para el proceso dentro del Sistema
Integrado de Gestión.
 Asegurar de manera oportuna el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de manera
que garantice la disponibilidad y buen funcionamiento de los vehículos utilizados para la gestión institucional.
 Garantizar el amparo de los bienes muebles e inmuebles de la Corporación a través de la adquisición oportuna
de pólizas multiriesgo, las cuales vencen el próximo 26 de Abril de 2018 según contrato de Menor cuantía PSGCT.2.7.17.298.
 Dar cumplimiento oportunamente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la CGR.
 Realizar la entrega de los elementos que fueron adquiridos mediante contrato No 342 del 2011; e ingresados
al almacén el 21/03/2012.
 Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y las Políticas de
Operación.
 Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la
vigencia 2018.
 Actualizar de acuerdo a las necesidades el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
 Dar cumplimiento oportuno a la formulación de las acciones correctivas de acuerdo al tiempo establecido en el
procedimiento PEV-GCI.1.1.73.3 para la Mejora Continua (Dentro de los 15 días hábiles subsiguientes a la
detección del hallazgo o la entrega del Informe de Auditoria).
 Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
 Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directiva Presidencial No. 02 de Diciembre de 2015 por medio
de la cual se establecen buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
 Dar cumplimiento a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción de la vigencia 2018 que están a cargo
del proceso.
 Tomar acciones 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.
 Realizar y mejorar la planificación de las necesidades de los distintos procesos con el fin de realizar compras
que contemplen los artículos necesarios para la Corporación.
 Realizar inventario físico y verificar disponibilidad de elementos de papelería y elementos en el almacén, para
evitar compras adicionales.
 Agotar el stock de inventarios previo a la adquisición de nuevos suministros.
 Racionalizar y hacer seguimiento al uso de combustible.
 Implementar controles eficaces para el uso de combustible.
 Realizar planificación para dar inicio oportuno al proceso de contratación para la adquisición de los diferentes
materiales, suministros y/o servicios garantizando su continuidad.
 Continuar con el uso de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y
otros mecanismos digitales.
 Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de
actualización.
CONCLUSION GENERAL
El proceso Gestión Logística se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD.
Elaborado por: Keila Milena García Duarte

Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

