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Regional Meta

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón, 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 Area 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-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 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 última 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 a la Regional Meta.
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

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
5.1 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

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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evaluación
10. Mejoran, análisis y evaluación. 10.
Mejora

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los requisitos y actividades que contempla la Norma NTC-GP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2015,
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, los Requisitos Legales y Reglamentarios, Requisitos del Cliente,
documentos del Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos,
caracterización del proceso, procedimientos, 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 asignado a la
regional. La regional 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 continua del proceso.
2. 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”.
3. Las condiciones de las instalaciones y puestos de trabajo, lo que genera un ambiente adecuado para la gestión
institucional.
4. La oportunidad en la atención a las PQRSD asignadas a la regional en el primer bimestre del año 2018.

OBSERVACIONES
1.

Reforzar al personal de la Regional, los riesgos y oportunidades que se han identificado para el proceso de
Gestión Ambiental y la Regional.
2. Reforzar al personal la Política y objetivos de calidad, la Misión, Visión y el Código de Ética y Buen Gobierno.
3. Dar continuidad y celeridad a los trámites vigentes, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos
establecidos.
4. Garantizar la aplicación del procedimiento PEV-GCI.1.1.73.8 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES V12,
con el fin de asegurar una mayor efectividad en los diferentes trámites que adelanta la regional.
5. Garantizar la aplicación del PM-GA.3.73.3 PROCEDIMENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL V6, en relación a los
términos indicados al usuario para realizar el pago de la evaluación en los Autos de seguimiento: Se evidenció
en los Autos PS-GJ.1.2.64.17.3363 y PS-GJ.1.2.64.17.3584, términos diferentes a los establecidos en el
procedimiento.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
Requisitos MECI
No se cumple la política de comunicación interna en los siguientes casos: Usuarios
2014
Docunet asignados a Yamid Rios 8 tareas sin cerrar, Jeniffer Villarraga Garcia 24 tareas
3. Eje transversal:
vencidas y 30 mensajes sin leer, Carlos Angulo Ospina 21 tareas vencidas y 25
Información y
mensajes sin leer).
Comunicación
Requisitos NTCGP Lo anterior incumple los requisitos MECI 2014 3. Eje transversal: Información y
Comunicación; NTCGP 1000:2009 numeral 5.5.3 Comunicación Interna y NTC ISO
1
1000:2009
9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.
5.5.3
Comunicación
Interna
NTC ISO
9001:2015
7.4 Comunicación
No se está asegurando el control sobre la producción y provisión del servicio en los
siguientes casos:
2


El registro PM-GA.3.74.85 Seguimiento a expedientes no se está diligenciando con
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NTCGP 1000:2009
7.5.1. Control de la
Producción y
prestación del
servicio
NTC ISO
9001:2015
8.5 Producción y
provisión del
servicio

-











el lleno total y correcto de los datos básicos y de trazabilidad del expediente, lo que
no permite generar un resultado efectivo del seguimiento al vencimiento de
términos.
 Expediente PM-GA. 3.37.012.001: Renovación permiso concesión de aguas
subterráneas, superficiales, permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas
AGROINDUSTRIAS MIRAVALLES, verificado en Docunet: La solicitud con radicado
022149 del 13/12/2017 fue remitida al Grupo Bioticos/Victor Andres Tobar Sanchez/
el 21/12/2017 y asignada el 29/01/2018 a la contratista Bertha Amanda Perilla
Villamil, 24 días después, es decir 19 días de retraso, respecto al término
establecido en el PM-GA.3.73.2 Procedimiento Permisos Menores V12, para la
asignación de trámite.
 Expediente 3.37.2.6.015.036: Permiso de concesión de agua subterráneas para
INVERSIONES RIO PIEDRAS S.A.S, mediante radicado 07354 del 24/04/2017:
o Se generó el Auto de inicio de trámite PS-GJ.1.2.64.17.3363, con fecha
08/11/2017, en el cual no se establece de manera clara el requerimiento
para el usuario en relación al plazo estipulado para realizar el pago por el
servicio de evaluación, toda vez que en el artículo segundo se establecen 5
días para la realización del pago y en el parágrafo del mismo artículo se
establecen 10 días para realizar dicho pago.
o El auto de inicio del referenciado expediente, fue notificado el 08/11/2017.El
soporte del pago del servicio de evaluación y publicación fue allegado ante
la corporación mediante radicado 022234 del 14/12/2017, 1 mes y 6 días
después de notificado el auto de inicio, la solicitud continuo trámite al ser
asignado para realización de visita y concepto técnico el 22/12/2017,
contraviniendo lo establecido en el artículo segundo y el parágrafo
correspondiente del auto de inicio así como lo establecido en el Código de
Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo Artículo 17.
Peticiones incompletas y desistimiento tácito.
Lo anterior incumple los requisitos NTCGP 1000:2009 numeral 7.5.1. Control de la
Producción y prestación del servicio y NTC ISO 9001:2015 numeral 8.5 Producción y
provisión del servicio
RESULTADOS

Observaciones: 5
No Conformidades: 2
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
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.
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.
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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.
Participar de manera activa y garantizar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR.
Asegurar durante el primer trimestre de la vigencia 2018 la gestión de los procesos contractuales necesarios
para el cumplimiento de las metas del Plan de Acción vigente.
 Dar cumplimiento a la política de cero papel.
 Dar continuidad a la atención oportuna de las PQRSD.
 Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
CONCLUSION GENERAL
La Regional Meta se mantiene dentro los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD.

ORIGINAL FIRMADO
Elaborado por: Keila Milena García Duarte

ORIGINAL FIRMADO
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

