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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-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 de Gestión Ambiental y termina con el
seguimiento de las acciones de mejora tomadas para los hallazgos detectados en la auditoria. Esta auditoría abarca
del 01 de enero de 2018 a la fecha. Para la verificación de los procedimientos PM-GA.3.73.8 PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, PM-GA.3.73.9 PROCEDIMIENTO IMPOSICION DE MEDIDAS y PM-GA.3.73.12
PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS se tendrá en cuenta desde el 01 de enero de 2013 al
30 de septiembre de 2018. Aplica a las sede principal y regionales.
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
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
1000:2009
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

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 Matriz de
Requisitos Legales

servicio no conforme
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora
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evaluación
10. Mejora

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
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 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 que participa en el proceso. Para la
verificación de los procedimientos PM-GA.3.73.8 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, PM-GA.3.73.9 PROCEDIMIENTO
IMPOSICION DE MEDIDAS y PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS se tuvo en cuenta
desde el 01 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2018. Aplicó a la sede principal y regionales. El proceso auditado deberá
tomar las respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.

ASPECTOS POSITIVOS
1.

La implementación del procedimiento PM-GA.3.73.14 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL MOVILIZACION
PRODUCTOS MADERABLES Y NO MADERABLES lo que permite asegurar el control sobre el material objeto de
incautaciones y decomisos.

1.

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 2019.
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 2019.
Brindar capacitación al personal que participa en los procedimientos internos establecidos para llevar a cabo el procedimiento
sancionatorio ambiental de que trata la Ley 1333 de 2009, principalmente Grupo GIEMA, Grupo GEMA, Grupo Bióticos y las
regionales con el fin de que se fortalezca la coordinación y comunicación que garanticen una mayor celeridad y eficacia del
proceso.
Dar continuidad y celeridad a los procesos sancionatorios aperturados, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
términos establecidos en la normatividad ambiental aplicable y la Ley 1437 de 2011.
Adoptar dentro del sistema Integrado de Gestión el formato para CONTROL DE ELEMENTOS INCAUTADOS.
Establecer una estadística de las afectaciones a las especies de flora con el fin de que esta información pueda servir de base
para las decisiones en materia de compensaciones ambientales en los procesos sancionatorios.
Garantizar el archivo en los expedientes de los procesos sancionatorios ambientales todos los registros generados en
cumplimiento a los procedimientos PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS y PMGA.3.73.8 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO con el fin de asegurar la integridad y trazabilidad de las actuaciones
adelantadas.
Garantizar que los registros que son incluidos en el expediente físico estén libres de gachos metálicos que pueden deteriorar
los documentos.
Garantizar el correcto archivo de las unidades documentales que hacen parte de los expedientes. Durante la auditoria se
observaron carpetas con unos documentos legajados y otros sin legajar.
Garantizar que se genere un soporte de la devolución de elementos decomisados, especialmente vehículos, donde se
registre que el usuario recibió a conformidad el vehículo decomisado, actualmente solo se está dejando el registro de
autorización al parqueadero para que realice la entrega a quien ostente calidad de propietario pero no se está dejando
registro del recibo efectivo del vehículo.
Acoger como formato controlado dentro del Sistema Integrado de Gestión, las actas de disposición final de flora.
Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros como acta de verificación de medida preventiva, se observan en
algunos casos enmendaduras y espacios no diligenciados.
Incluir en el PM-GA.3.73.8 Procedimiento Sancionatorio y en el registro de control de los informes de Ley el Registro Único
de Infractores Ambientales (RUIA) con el fin de que contribuya a garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo
59 de la Ley 1333 de 2009 y lo reglamentado por el Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la Resolución
415 de 2010.
Garantizar el tratamiento oportuno a los hallazgos de no conformidad detectados durante la auditoria interna.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
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15. 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.
16. Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos, notas internas
y resoluciones.
17. 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.
18. 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.

HALLAZGO No. 1
LEY 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se
dictan otras disposiciones; la NTC-GP 1000:2009 numeral 7.5.1. Control de la Producción y
Elemento / Requisito
prestación del servicio y NTC ISO 9001:2015 numeral 8.5 Producción y provisión del
servicio.
Descripción
No se está asegurando el cumplimiento a los términos y condiciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y los
procedimientos internos PM-GA.3.73.12 PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS y PMGA.3.73.8 PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, según los hallazgos detallados en el ANEXO INFORME DE
AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL y el cual hace parte integral de este informe, para las siguientes
vigencias:
Vigencia 2013: 39 expedientes
Vigencia 2014: 41 expedientes
Vigencia 2015: 60 expedientes
Vigencia 2016: 71 expedientes
Vigencia 2017: 29 expedientes
Vigencia 2018: 20 expedientes
Se evidencia:
 Actos administrativos de apertura con inactividad procesal de más de 6 meses y hasta de cuatro años.
 Autos de apertura de periodo probatorio con inactividad procesal de más de 6 meses.
 Expedientes aperturados con oficios dejando a disposición o informando hallazgos, sin actuaciones
administrativas.
 No se evidencia soporte de la disposición final de madera ordenada mediante resolución.
 No se evidencia soportes de la devolución de elementos incautados en algunos expedientes.
Lo anterior incumple lo establecido en la LEY 1333 de 2009 por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones; la NTC-GP 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.
HALLAZGO No. 2
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Elemento / Requisito
Administrativo
Descripción
No se está asegurando el cumplimiento a los términos establecidos para la notificación de los actos administrativos
adelantados en el marco de los procesos sancionatorios ambientales en los expedientes relacionados en detalle en
el ANEXO INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL, para las siguientes vigencias:
Vigencia 2013: 15 expedientes
Vigencia 2014: 4 expedientes
Vigencia 2015: 8 expedientes
Vigencia 2016: 18 expedientes
Vigencia 2017: 1 expediente
Vigencia 2018: 7 expedientes
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Se evidencia:
 Registros de citación para notificación personal sin radicado de salida ni firma de recibido.
 Notificaciones personales, por aviso o edicto realizadas de manera extemporánea.
 Actos administrativos sin notificar.
Lo anterior incumple lo establecido en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
HALLAZGO No. 3
Elemento / Requisito
Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009
Descripción
No se está asegurando el cumplimiento a lo establecido en el Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009 en el aparte que
establece: “Las autoridades que adelanten procesos sancionatorios ambientales deberán comunicar a los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de los procesos sancionatorios
ambientales.” Se evidencian aperturas y cierres de procesos sancionatorios ambientales no comunicados en los
expedientes correspondientes a las siguientes vigencias:
Vigencia 2013: 19 expedientes
Vigencia 2014: 3 expedientes
Vigencia 2015: 11 expedientes
Vigencia 2016: 4 expedientes
Vigencia 2017: 11 expedientes
Vigencia 2018: 1 expediente
Lo anterior incumple lo establecido en el Artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.
HALLAZGO No. 4
Ley 1437 de 2011, Artículo 47. Procedimiento administrativo sancionatorio.
Elemento / Requisito
Descripción
No se evidencia precisión y claridad en la apertura del siguiente proceso sancionatorio de acuerdo a los lineamientos
de la “Ley 1437 de 2011, Artículo 47…Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará
cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las
personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las
sanciones o medidas que serían procedentes…”.
Se evidencia:
 En el caso del expediente PM-GA.3.47.2.015.008, Resolución PS-GJ.1.2.6.15.0078 del 06/02/2015 no se
puntualizó sobre el decomiso de la madera, objeto presuntivo de afectación, sin embargo en la Resolución
de cierre PS-GJ 1.2.6.18.0389 del 12/03/2018 artículo tercero, se establece dentro de la sanción única, el
decomiso de 56 individuos arbóreos. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido durante el proceso, se
observa que el acto administrativo inicial (Resolución PS-GJ.1.2.6.15.0078 del 06/02/2015) no permite
establecer de manera clara las acciones que se debieron seguir al interior de la Corporación para la custodia
de la madera objeto de investigación.
- Observaciones:
18
- No Conformidades: 04
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Ambiental se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECICALIDAD.
Elaborado por:

Aprobado por:

Keila Milena García Duarte

Diana Zulay Reza Mondragón

