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FECHA:

26 de marzo de 2019
LUGAR:
Instalaciones de la Corporación, Sede Principal
Yaned Sierra Castrillón Diana Zulay Reza Mondragón, Mariluz Rodriguez
AUDITADO:
AUDITOR:
Miryam Méndez Rodríguez
Galindo, Keila Milena García Duarte
PROCESO:
Gestión Documental
|LÍDER DEL PROCESO:
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 Documental.
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 Documental 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 Legales
9001:2015
4.1 Requisitos Generales
4.1 Comprensión de la
1.1 Componente Talento Humano
Aplicables al proceso
4.2.3 Control de Documentos
organización y su contexto
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
según Matriz de
4.2.4 Control de Registros
4.2 Comprensión de las
Protocolos éticos
Requisitos Legales
5.2 Enfoque al cliente
necesidades y expectativas de
1.2 Componente Direccionamiento
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

las partes interesadas
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades
6.1. Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los
cambios
7.1.3 Infraestructura
7.4 Comunicación
7.5 Información Documentada
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación
10. Mejora

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

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de los requisitos que contempla la Norma NTC-GP 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), cumplimiento del Plan de
Acción y reportes a entidades u órganos que lo exigen, 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 el
cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. Se realizó visita al Archivo Central. El proceso debe tomar las
respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad.
ASPECTOS POSITIVOS
1. La disposición del personal frente al ejercicio de auditoria.

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 5

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Capacitar al personal que participa en el proceso sobre la Plataforma Estratégica de la Corporación: Misión,
Visión, Política y Objetivos de la Calidad, Código de Integridad y la Carta de Trato Digno.
2. Generar acciones enfocadas a compartir y poner a disposición del personal del proceso y otros niveles
pertinentes, los conocimientos adquiridos a través de la experiencia o de capacitación y formación que aporte al
fortalecimiento de la competencia de las personas y a la mejora de la gestión documental.
3. Aunar esfuerzos que garanticen la inclusión del Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR en el Plan
de acción, de acuerdo al Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para a Integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”, – PINAR.
4. Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de la etapa de Implementación y Fortalecimiento del
Sistema de Gestión Documental, de acuerdo con el Mapa de Ruta planificado en el Plan Institucional de
Archivos – PINAR.
5. En relación a la Resolución No PS-GJ-1.2.6.17.0102 del 28 de febrero de 2017:
a. Establecer relaciones y acuerdos de cooperación con instituciones educativas, culturales y de investigación con
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos.
b. Seleccionar la documentación correspondiente al archivo histórico y de transcendencia investigativa y científica
que realice la Corporación que sea de importancia integrante del patrimonio documental de la Nación, para la
transferencia respectiva.
c. Dirigir el programa de Atención al Usuario de la Entidad.
d. Recibir y tramitar las quejas, peticiones y reclamos que formulen los ciudadanos por el mal funcionamiento o
incumplimiento de la misión por parte de la Entidad y/o por funcionarios en el respectivo formato.
e. Velar por la correcta notificación de los actos administrativos que se expidan dentro de los trámites y procesos
administrativos que se adelanten ante la corporación, con sujeción a la normatividad ambiental vigente.
f. Coordinar y administrar la información con la línea gratuita de atención al cliente, que los ciudadanos reporten
(queja, reclamo y petición) relacionadas con las funciones de la entidad o sus funcionarios.
6. Apoyar la implementación de la política pública nacional de equidad de género.
7. Socializar al personal de las diferentes dependencias los instrumentos de planificación del Sistema de Gestión
Documental, con el fin de fortalecer la importancia de la implementación y cumplimiento de los diferentes
elementos y requisitos que lo componen.
8. Garantizar la asignación de los trámites y documentos radicados ante la Corporación a los diferentes grupos de
trabajo, de acuerdo con los tiempos establecidos en los procedimientos de los procesos misionales como son:
a. PM-GA.3.73.2 Procedimiento Permisos Menores.
b. PM-GA.3.73.1 Procedimiento para Trámites de Licencias Ambientales.
c. PM-GA.3.73.5. Procedimiento Autorizaciones Especiales.
d. PM-GPO.1.3.73.3 Procedimiento de Revisión, Concertación y Seguimiento de los Planes Parciales.
e. PM-GPO.1.3.73.2 Procedimiento para la Revisión y Concertación de los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT-PBOT-EOT).
f. PM-GPO.1.3.73.6 Procedimiento Revisión y Aprobación de la Expedición de Determinantes Ambientales.
9. Garantizar la configuración de la hora del reloj de radicación el cual presenta 2 minutos de atraso respecto a la
hora legal Colombiana, lo que genera riesgo de reclamaciones por parte de los usuarios principalmente al
momento de radicar propuestas de contratación, de igual manera realizar cambio oportuno de la cinta de manera
que garantice siempre la legibilidad de la fecha y hora de radicado.
10. Dar cumplimiento oportuno al reporte de la medición de indicadores de gestión a la Oficina de Control Interno.
11. Garantizar que el personal que participa en el proceso utilice de manera permanente los elementos de
protección como son Guantes, tapabocas, jabón líquido y antibacterial.
12. Garantizar la entrega inmediata de la correspondencia recibida a los diferentes procesos.
13. Realizar el requerimiento al archivo general de la nación, sobre la convalidación de las tablas de Valoración
documental.
14. Establecer controles que garanticen la entrega oportuna de los documentos, expedientes y/o conceptos
Prestados.
15. Promover y establecer jornadas de aseo que permitan garantizar la limpieza de las instalaciones y estantería.
16. Garantizar que se brinde capacitación permanente al personal que hace parte del proceso sobre la mejora
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continua en la gestión de las actividades a cargo del proceso.
17. Si bien actualmente se cuenta con la autorización por parte del usuario para notificación de los actos
administrativos mediante correo electrónico es conveniente implementar mecanismos que la respuesta de otros
documentos e información a través de este medio con el fin de mejorar la eficiencia en la oportunidad de
respuesta cumpliendo lo establecido en la LEY 1437 de 2011, Capitulo IV “Utilización de medios electrónicos en
el procedimiento administrativo”.
18. Actualizar las Tablas de Retención Documental de acuerdo a las solicitudes de las diferentes dependencias.
19. Establecer controles o acciones preventivas que garanticen la entrega oportuna de los documentos o
expedientes.
20. Dar cumplimiento a la Ley general de archivo 594 de 2000.
21. Asignar una extensión telefónica en la sede del archivo central, para mejorar la comunicación.
22. Dar cumplimiento a los compromisos de buen gobierno, que indica mantener ordenados nuestros puestos de
trabajo evitando la contaminación visual en las oficinas.
23. Aunar esfuerzos con el fin de que se viabilice la implementación del PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A
LARGO PLAZO, teniendo en cuenta los criterios y principios contemplados en el Decreto 2609 de 2012 y el
acuerdo 006 de 2014.
24. Mejorar la señalización que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las
rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales del archivo central.
25. 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).
26. Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas No. 4 y 7 de la vigencia 2018, las cuales se encuentran
abiertas.
27. Dar cumplimiento a los formatos vigentes adoptados por la Corporación, incluidas las plantillas para oficios
externos, notas internas y resoluciones.
28. Cumplir con las instrucciones impartidas en la Directivas Presidenciales por medio de la cual se establecen
buenas prácticas para el ahorro de energía y agua.
29. Aplicar medidas de austeridad tales como el uso de papel e insumos de impresión, impresiones a doble cara,
uso de los elementos de papelería, con el fin que su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados
de impacto en el ahorro de los recursos.
HALLAZGO No. 1
Procedimientos del proceso Gestión Ambiental: PM-GA.3.73.2 Procedimiento Permisos
Elemento / Requisito
Menores, PM-GA.3.73.1 Procedimiento para Trámites de Licencias Ambientales y PMGA.3.73.5. Procedimiento Autorizaciones Especiales.
Descripción
No se está asegurando la conformidad en la aplicación de las listas de chequeo de las solicitudes de trámite, en los
siguientes casos:
PM-GA.3.37.2.1.018.003: En la PM-GA.3.74.2 Lista de chequeo y seguimiento para trámites de concesión o
exploración y prospección de aguas subterráneas (folio 1) no se registró el control del auto de inicio y notificación del
auto de inicio los cuales reposan en el expediente.
PM-GA.3.37.2.4.018.004: PM-GA.3.74.2 Lista de chequeo y seguimiento para trámites de concesión de aguas
superficiales con espacios en blanco y sin cerrar (folio 1).
PM-GA.3.37.9.018.008: Lista de chequeo y seguimiento para trámites de aprovechamiento forestal de árboles
aislados-Incompleta.
PM-GA.3.37.14.1.018.004: Formulario para solicitud de certificación en materia de revisión de gases para centros de
diagnóstico automotriz, documentos de soporte. Diligenciamiento incompleto.
PM-GA.3.37.18.1.018.004: No se evidencia registro PM-GA.3.74.23 Formato de inscripción para acopiadores
primarios de aceites usados.
PM-GA.3.37.20.019.001: Lista de chequeo y seguimiento para trámites de ocupación de playa, formulario único
nacional de solicitud de ocupación de cauces, playas y helechos con diligenciamiento incompleto.
Lo anterior incumple lo establecido en los Procedimientos del proceso Gestión Ambiental: PM-GA.3.73.2
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Procedimiento Permisos Menores, PM-GA.3.73.1 Procedimiento para Trámites de Licencias Ambientales y PMGA.3.73.5. Procedimiento Autorizaciones Especiales.
HALLAZGO No. 2
NTC GP 1000:2009 numeral 4.1 Requisitos Generales y el MECI 2014, 1.2 Componente
Elemento / Requisito
Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos y el PS-GD.2.73.2
Procedimiento de recepción, radicación y envío de correspondencia.
Descripción
No se está dando cumplimiento al término establecido en el PS-GD.2.73.2 PROCEDIMIENTO DE RECEPCION,
RADICACIÓN Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA, el cual establece un total de 7 días para la recepción y envío de
solicitudes y documentos para trámites ambientales en los siguientes casos:
FECHA DE RADICADO

FECHA DE ENVIO AL
COORDINADOR

DIAS HÁBILES
EXTEMPORANEOS

PM.GA.3.37.3.018.064

14/08/2018

28/08/2018

3

PM.GA.3.37.9.018.005

10/04/2018

24/04/2018

4

PM.GA.3.37.9.018.011

14/08/2018

28/08/2018

3

PM.GA.3.37.11.018.002

07/03/2018

23/03/2018

5

PM.GA.3.37.11.018.014

04/09/2018

14/09/2018

2

PM.GA.3.37.11.018.015

04/09/2018

14/09/2018

2

PM.GA.3.37.11.018.021

24/09/2018

10/10/2018

6

PM.GA.3.37.13.018.008

26/06/2018

09/07/2018

2

PM.GA.3.37.13.018.016

19/10/2018

07/11/2018

6

PM.GA.3.37.5.018.001

18/06/2018

17/07/2018

14

EXPEDIENTE

Lo anterior incumple lo establecido en la NTC GP 1000:2009 numeral 4.1 Requisitos Generales y el MECI 2014, 1.2
Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por procesos y el PS-GD.2.73.2
Procedimiento de recepción, radicación y envío de correspondencia.
HALLAZGO No. 3
Elemento / Requisito
Resolución No PS-GJ-1.2.6.17.0102 del 28 de febrero de 2017
Descripción
No se evidencia cumplimiento a lo establecido en la Resolución No PS-GJ-1.2.6.17.0102 del 28 de febrero de 2017,
para el Grupo Archivo y Correspondencia en los siguientes casos:
 Establecer programas de transferencia anual de archivos de gestión al archivo central: No se realiza
transferencia de archivo desde la vigencia 2016.
 Presentar informes mensuales con copia a Control Interno y a la Oficina de Asesoría Jurídica sobre el
desempeño de sus funciones indicando número de quejas, reclamos o peticiones recibidas y contestadas, áreas
relacionadas con ellas, recomendaciones presentadas por los particulares y tiempo de respuesta.
Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución No PS-GJ-1.2.6.17.0102 del 28 de febrero de 2017.
HALLAZGO No. 4
NTCGP 1000:2009 Numeral 6.3 Infraestructura, NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.1.3
Elemento / Requisito
Infraestructura y MECI 2014. Eje Transversal Información y Comunicación.
Descripción
No se está asegurando condiciones de infraestructura adecuadas para la protección y preservación de los
documentos que se encuentran en el archivo central. En la visita de inspección realizada durante la auditoria interna
se pudo evidenciar:


Documentos pertenecientes a expedientes, sin carpetas que garanticen la protección y preservación de la
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información.
Documentos apilados en las áreas comunes de las estanterías como de las escaleras, obstaculizando el paso.
De los cuatro (4) equipos de aire acondicionado solo se encuentra en funcionamiento uno (1), lo que no
garantiza las condiciones de temperatura y humedad para la preservación de los documentos.
Se evidencian los módulos y estantes del archivo central sin identificación.
Los módulos del archivo rodante presentan los mecanismos de rotación dañados.

Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009 Numeral 6.3 Infraestructura, NTC ISO 9001:2015
Numeral 7.1.3 Infraestructura y MECI 2014. Eje Transversal Información y Comunicación.
HALLAZGO No. 5
Decreto 1072 del 2015 SGSST Articulo 19 Numeral 9, Resolución N. 0312 de 2019 y
Elemento / Requisito
nuevo reglamento RD 513/2017 RIPCI
Descripción





La escalerilla disponible para las actividades de organización del archivo no brinda condiciones adecuadas de
seguridad para el personal que la utiliza, teniendo en cuenta la altura de los módulos de archivos.
Inspeccionado el botiquín se observa el producto “solución salina” con vencimiento desde febrero de 2019.
No se evidencia camilla para atención de emergencias.
Los extintores no cumplen con los requisitos de altura, máximo a 1,20 metros del suelo, de acuerdo al nuevo
reglamento RD 513/2017 RIPCI.

Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 del 2015 SGSST Articulo 19 Numeral 9, Resolución N. 0312
de 2019 y nuevo reglamento RD 513/2017 RIPCI.
HALLAZGO No. 6
Elemento / Requisito
Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0468 del 9 de abril de 2013
Descripción
No se evidencia cumplimiento a la periodicidad para realización del Comité de Archivo, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 1 del Articulo Segundo de la Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0468 del 9 de abril de 2013.
Lo anterior incumple lo establecido en la Resolución PS-GJ.1.2.6.13.0468 del 9 de abril de 2013.
- Observaciones: 29
- No Conformidades: 6
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Documental se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECICALIDAD. Sin embargo se requiere el fortalecimiento en infraestructura y gestión del conocimiento que posibilite una
mayor eficiencia en la gestión del proceso.
Elaborado por:

Aprobado por:

Keila Milena García Duarte

Diana Zulay Reza Mondragón

