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FECHA:

29 de octubre de 2018
LUGAR:
Regional Meta
Líder de procesos,
Diana Zulay Reza Mondragón, Alejandro García
AUDITADO: Coordinador de la Regional,
AUDITOR:
Velásquez
Equipo de Trabajo
PROCESO:
Gestión Ambiental
LÍDER DEL PROCESO:
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 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
última auditoria. Esta auditoría abarca del 01 de enero de 2018 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
9001:2015

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
evaluación
10. Mejora

Requisitos MECI 2014
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.

Requisitos
Legales
Aplicables a cada proceso
según Matriz de Requisitos
Legales

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se verificaron los procedimientos 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

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

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
11

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
08 de mayo de 2018

Página
2 de 4

Sistema Integrado de Gestión (Manual del Sistema Integrado de Gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
procedimientos, instructivos, registros), Planes, Programas y Proyectos de la Corporación para el desarrollo Sostenible del Area
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 Meta. La Regional deberá tomar las respectivas acciones
correctivas frente a los hallazgos de no conformidad.

ASPECTOS POSITIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La receptividad y disposición del personal frente al ejercicio de auditoria, permitiendo que se aproveche esta actividad para la
mejora continua del proceso.
Las condiciones de las instalaciones y puestos de trabajo, lo que genera un ambiente adecuado para la gestión institucional.
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”.
Se evidencia que el personal de la regional participa de manera proactiva para mejorar continuamente la gestión.
Cumplimiento con la política de comunicación, la cual indica que “Los servidores públicos deben revisar a diario, en la
mañana y en la tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo corporativo”.
Uso del carnet institucional, dando cumplimiento a la resolución PS.GJ.1.2.6.018.2485 de 2018.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

En relación al Mapa de riesgos y oportunidades Administrativo:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y oportunidades.
b. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia
2018.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2018.
En relación al Plan Anticorrupción:
a. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano Vigencia 2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación.
b. Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2018 que están a cargo del
proceso, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la Planeación.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el Plan Anticorrupción de la vigencia 2018.
Brindar capacitación al personal de la regional sobre procedimiento sancionatorio en especial sobre tasación de multa.
Dar continuidad y celeridad a los trámites aperturados en 2018, con el fin de garantizar el cumplimiento de los términos
establecidos.
Garantizar el tratamiento oportuno a los hallazgos de no conformidad detectados durante la auditoria interna.
Realizar el reporte de las acciones correctivas a la Oficina de Control Interno dentro de los siguientes quince (15) días hábiles
a partir de la fecha de entrega del Informe de Auditoria.
Garantizar que los equipos contra incendios (extintores) cuenten con su respectiva identificación de fecha de vencimiento.
Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos, notas internas
y resoluciones.
Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de la Directiva
Presidencial No. 01 de febrero de 2016, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto.
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.
Apoyar la promoción y difusión de la imagen y de los mensajes corporativos e institucionales en redes sociales en virtud del
compromiso institucional.
Garantizar un adecuado almacenamiento de los elementos de papelería de la regional, en especial a resmas de papel.
Realizar la entrega oportuna de las encuestas diligenciadas por los usuarios los primeros cinco (5) días de cada mes a la
oficina de Control Interno y Mejoramiento, en el formato vigente PE-GDE.1.74.3 ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
CLIENTE.

HALLAZGO No. 1
NTC-GP 1000:2009 7.5.3 Identificación y trazabilidad; 7.6 Control de los equipos de
Elemento / Requisito
seguimiento y medición; NTC ISO 9001:2015 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Descripción
Se evidencia el registro PS-GL.2.74.5 CONTROL DE BIENES, con espacios en blanco, correspondientes al mes de
octubre de 2018, sin firmas de recibo o entrega de equipos de medición usados para el servicio como GPS lo que no
permite establecer de manera clara y eficaz la trazabilidad y el control de estos bienes.
Igualmente, solo se evidencia un GPS en la regional, lo cual no es suficiente para la prestación del servicio.
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Lo anterior incumple lo establecido en la NTC-GP 1000:2009 numerales 7.5.3 Identificación y trazabilidad; 7.6
Control de los equipos de seguimiento y medición; NTC ISO 9001:2015 numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y
medición
HALLAZGO No. 2
NTCGP 1000:2009 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio. NTC ISO
Elemento / Requisito
9001:2015 8.5 Producción y provisión del servicio
Descripción
No se está asegurando el control sobre la producción del servicio en los siguientes casos:










EXPEDIENTE 3.11.011.637 NACION MINISTERIO DE DEFENSA/ EJERCITO NACIONAL/VIGESIMA
OCTAVA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL Y CORPOICA ESTACION EXPERIMENTAL CARIMAGUA,
mediante auto PS-GJ.1.2.64.18.0653 de 2018 se ordena apertura de la etapa probatoria de una
investigación administrativa ambiental, la cual mediante docunet Nº 9559 del 10/04/2018 se asigna a Ingrid
Tatiana Solaque Rivas, quien realiza visita el 18/05/2018 y 10/07/2018; sin embargo a la fecha no se
evidencia el respectivo concepto.
EXPEDIENTE 3.11.013.541 GUILLERMO SIERRA PERDOMO, mediante auto PS-GJ.1.2.64.13.2755 de
2013 se ordena apertura de la etapa probatoria de una investigación administrativa ambiental, la cual
mediante docunet Nº 7733 del 16/03/2018 se asigna a Ingrid Tatiana Solaque Rivas, quien realiza visita el
13/07/2018; sin embargo a la fecha no se evidencia el respectivo concepto.
EXPEDIENTE 3.11.014.1023 MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA/ AQUAUPIA S.A E.S.P, mediante auto
PS-GJ.1.2.64.16.1680 de 2016 se ordena apertura del periodo probatorio dentro de una investigación
administrativa ambiental, se decreta la práctica de pruebas y se adoptan otras determinaciones; la cual
mediante docunet Nº 24746 del 19/02/2018 se asigna a Ingrid Tatiana Solaque Rivas, quien realiza visita
el 02/03/2018; sin embargo a la fecha no se evidencia el respectivo concepto.
EXPEDIENTE 3.11.013.517 OMAR EDUARDO BAQUERO MARTINEZ, mediante auto PSGJ.1.2.64.18.1786 de 2018 se ordena apertura de la etapa probatoria de una investigación administrativa
ambiental; la cual mediante docunet Nº 19716 del 19/07/2018 se asigna a Carlos Alberto Angulo Ospina
para visita, la cual a la fecha no se evidencia.
EXPEDIENTE 3.11.013.415 HELIODORO LEÒN RUIZ, mediante auto PS-GJ.1.2.64.18.1632 de 2018 se
ordena apertura del periodo probatorio dentro de una investigación administrativa ambiental, se decreta la
práctica de pruebas y se adoptan otras determinaciones; la cual mediante docunet Nº 19731 del 17/07/2018
se asigna a Carlos Alberto Angulo Ospina para visita, la cual a la fecha no se evidencia.

Lo anterior incumple lo establecido en la 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
HALLAZGO No. 3
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, 1.2 Componente Direccionamiento
Elemento / Requisito
Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos y PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO
PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS.
Descripción
Se evidencia incumplimiento en la actividad Nº 2 del PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y
DECOMISOS, que hace referencia a: “Disposición del elemento, Por parte de CORMACARENA: Entrega del
elemento incautado al Almacén”; en el siguiente caso:
Mediante radicado 0136 del 27/09/2018 se realiza operativo a MADERAS ECHEVERRY, generándose el concepto
PM.3.44.18.4133 del 01/10/20185, donde se realiza incautación preventiva de madera; sin embargo se evidencia
que ésta se encuentra bajo custodia del infractor, y no fue ingresada a almacén.
Lo anterior incumple lo establecido el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, 1.2 Componente
Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos y PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO PARA
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INCAUTACIONES Y DECOMISOS.
HALLAZGO No. 4
LEY 1437 DE 2011(Enero 18)Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.2
Elemento / Requisito
Requisitos para los productos y servicios; NTCGP 1000:2009 numeral 7.2 Procesos
relacionados con el cliente
Descripción
En verificación realizada el día 19/10/2018 al registro PM-GPS.1.5.74.22 CONTROL TRAMITE A PQRSD
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias), durante la vigencia 2018 se evidencian 15 PQRS
contestadas fuera de términos.
Por otro lado, no se evidencia cumplimiento el Art. 56 de la Ley 1437 de 2011 que establece que “Las autoridades
podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio
de notificación…”, debido a que en la regional no se cuenta con el sello donde se solicita al usuario la notificación
por este medio.
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1437 DE 2011(Enero 18)Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la NTC ISO 9001:2015 numeral 8.2 Requisitos
para los productos y servicios; NTCGP 1000:2009 numeral 7.2 Procesos relacionados con el cliente
HALLAZGO No. 5
NTC-GP 1000:2009 numeral 8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos; la NTC ISO
Elemento / Requisito
9001:2015 numerales 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación y, el MECI 2014
componente 1.2.2. Modelo de Operación Por Procesos-1.2.5. Políticas de Operación
Descripción
Se evidencian los usuarios Docunet asignados a Carlos Alberto Angulo Ospina con 46 tareas sin cerrar e Ingrid
Tatiana Solaque Rivas con 19 tareas vencidas sin cerrar.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC-GP 1000:2009 numeral 8.2.3. Seguimiento y Medición a los procesos;
la NTC ISO 9001:2015 numerales 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación y, el MECI 2014 componente
1.2.2. Modelo de Operación Por Procesos-1.2.5. Políticas de Operación.
- Observaciones:
13
- No Conformidades: 5
CONCLUSION GENERAL
La Regional Meta se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MEC-CALIDAD.
Elaborado por:

Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO
Alejandro García Velásquez

ORIGINAL FIRMADO
Diana Zulay Reza Mondragón

