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AUDITADO:

Líder del proceso, Coordinadores
de Grupo

AUDITOR:

PROCESO:
LÍDER DEL PROCESO:

Proceso de Gestión Ambiental
Diana Zulay Reza Mondragón,
Keila Milena Garcia Duarte,
Mariluz Rodriguez Galindo

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 Área 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 auditoria. Esta auditoría abarca del 01 de marzo 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 al proceso.
Requisitos NTCGP 1000:2009
4.1 Requisitos Generales
5. 1 Compromiso de la
Dirección
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

Requisitos NTC ISO 9001:2015
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
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 verificarán 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,
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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 realizará entrevista con personal que participa en los diferentes procesos.
De encontrarse alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
ASPECTOS POSITIVOS
1. Las acciones adelantadas en relación a la recuperación y posterior liberación de especies de fauna silvestre en distintos
municipios del Departamento con el apoyo de la comunidad y que aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. Aunar esfuerzos enfocados a garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Acción, teniendo en cuenta que para la
vigencia 2018 se evidenciaron 9 metas asignadas al proceso con cumplimiento inferior al 80%; una (01) relacionada con el
PROGRAMA 1: Administración del Capital Natural y Mejoramiento de la Gobernabilidad Ambiental y ocho (08) relacionadas
con el PROGRAMA 3: Gestión de la Base Natural que Potencie el Bienestar Humano y Crecimiento Verde.
2. Continuar las estrategias y acciones conjuntas con otras entidades para la gestión del riesgo en incendios forestales en las
zonas que están bajo la jurisdicción de la Corporación.
3. Contar una base de datos consolidada y actualizada que permita determinar en cualquier momento el estado real de los
diferentes trámites y permisos que adelanta el proceso.
4. En relación a las actividades claves del proceso:
a. LICENCIAS AMBIENTALES OTORGADAS:
Realizar seguimiento oportuno para garantizar el cumplimiento de cada una de las etapas del procedimiento conforme a los
requisitos establecidos.
Verificar la implementación del Plan de Manejo Ambiental, seguimiento y monitoreo, y de contingencia, así como la eficiencia
y eficacia de las medidas de manejo implementadas.
Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia ambiental o
Plan de Manejo Ambiental.
Corroborar cómo es el comportamiento real del medio ambiente y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
Evaluar el desempeño ambiental considerando las medidas de manejo establecidas para controlar los impactos ambientales.
b. PROCEDIMIENTO PM-GA.3.73.1 LICENCIAS AMBIENTALES:
Actualizar el formato PM-GA.3.74.12 Lista de chequeo para documentación de Licencias Ambientales debido que en el
campo "Fecha de solicitud" se está registrando el número del expediente. Generar campo para registrar el número de
Docunet y grupo de trabajo al cual fue asignado el trámite.
c. PM-GA.3.73.2 PERMISOS MENORES: Actualizar el procedimiento en relación a los tiempos definidos para las actividades de
revisión y aprobación de los actos administrativos y notificación, acorde con la realidad del proceso.
d. PM-GA.3.73.5 AUTORIZACIONES ESPECIALES:
Actualizar el procedimiento acorde a la realidad actual del proceso, de manera que agregue valor como mecanismo de
operación y control del proceso.
Establecer una lista de chequeo que asegure el control sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del usuario al
momento de radicar la solicitud de la Licencia para Zoológicos.
e. PM-GA.3.73.15 PROCEDIMIENTO DE TASA RETRIBUTIVA POR VERTIMIENTOS PUNTUALES: Garantizar, la entrega
oportuna de la información requerida para la facturación, al Grupo Rentas, de acuerdo a la frecuencia establecida.
f. PM-GA.3.73.13 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE COMPENSACIÓN:
Establecer un mecanismo que permita llevar un seguimiento y control de los planes de compensación objeto del seguimiento
y evaluación conforme a las etapas y tiempos establecidos en el procedimiento.
g. PM-GA.3.73.14 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL MOVILIZACIÓN PRODUCTOS MADERABLES Y NO
MADERABLES:
Actualizar en el documento la secuencia de actividades (numeral 7), con el fin de brindar mayor claridad de las diferentes
etapas del procedimiento.
Fortalecer las actividades de control de los productos maderables y no maderables, objetos de control y seguimiento con el
fin de garantizar la preservación y disposición conforme a los requisitos reglamentarios aplicables.
Asegurar que este procedimiento sea socializado en los niveles pertinentes de la Corporación a fin de asegurar su correcta
implementación, teniendo en cuenta que se encuentra en primera versión desde noviembre de 2018.
h. PM-GA.3.73.16 PROCEDIMIENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO LIBRO DE OPERACIONES: Asegurar que este
procedimiento sea socializado en los niveles pertinentes de la Corporación a fin de asegurar su correcta implementación,
teniendo en cuenta que se encuentra en primera versión desde diciembre de 2018.
5. Adoptar dentro del sistema Integrado de Gestión el formato para CONTROL DE ELEMENTOS INCAUTADOS
6. Aunar esfuerzos internos con el fin de asegurar el cumplimiento de las estrategias y acciones para facilitar el acceso a la
información pública a poblaciones específicas que habitan el Departamento del Meta, según lo dispuesto en la Ley 1381 de
2010, Articulo “8 Derechos en las relaciones con la administración pública”, Articulo 24 “Producción de materiales de audio,
audiovisuales y digitales” y en la Ley 1712 de 2014 Artículo 8. “Criterio diferencial de accesibilidad”. Lo anterior teniendo en
cuenta las actividades misionales que se adelantan desde el proceso de Gestión Ambiental y que involucran las
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comunidades cubiertas con la normatividad relacionada.
En relación al Mapa de Riesgos y Oportunidades:
Fortalecer la identificación de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso.
Fortalecer la identificación de oportunidades teniendo en cuenta el contexto interno y externo que impacta al proceso y a
partir de las cuales se avance hacia la mejora continua.
Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y oportunidades.
Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2019.
Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2019.
En relación al Plan Anticorrupción:
Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Vigencia 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación.
Garantizar el cumplimiento de los 5 componentes del Plan Anticorrupción vigencia 2019 que están a cargo del proceso, de
acuerdo con los lineamientos y requerimientos del Proceso Gestión de la Planeación.
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.
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 el correcto archivo de las unidades documentales que hacen parte de los expedientes de todas las actuaciones
del proceso de Gestión Ambiental. Durante la auditoria se observaron carpetas con unos documentos legajados y otros sin
legajar, uso de ganchos metálicos y carpetas que no corresponden a las reglamentarias, en concordancia con lo dispuesto
por la Ley de Archivo 594 de 2000.
Fortalecer en el personal la importancia del correcto diligenciamiento de los registros que se generan por parte de todos los
Grupos que hacen parte del proceso Gestión Ambiental, de manera tal que se aumente la confianza en la calidad,
congruencia y pertinencia de la información que evidencia la realización de las actividades. Durante la auditoria interna se
evidenciaron registros como Listas de Chequeo y seguimiento a trámites, Formularios de solicitud de trámites, Actas de
Verificación de medida preventiva, Actas de inspección ocular, entre otros, con enmendaduras de corrector, espacios sin
diligenciar o datos incompletos.
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.
Actualizar los documentos del proceso tales como:
Caracterización: Para fortalecer la descripción y relación de las entradas con respecto a las actividades y las salidas del
proceso.
Procedimientos: Con el fin de que se actualicen los tiempos de las actividades, definir de manera clara los responsables de
las actividades teniendo en cuenta la naturaleza y estructura de cada uno de los grupos de trabajo.
Formatos: Con el fin de adecuarlos a las necesidades actuales del proceso.
Garantizar el cumplimiento de las acciones planteadas para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la Republica.
Garantizar la gestión y el cumplimiento de las acciones correctivas suscritas con el ente certificador SGS Colombia, las
cuales se encuentran enfocadas a la mejora del control operacional del proceso.
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 al usuario.
Capacitar al personal que participa en el proceso de Gestión Ambiental sobre las Políticas de Operación del proceso y las de
orden transversal.
Fortalecer las capacitaciones al personal con la coordinación y el apoyo del Proceso de Gestión Humana
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.
Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos, notas internas
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y resoluciones.
25. Dar cumplimiento a la meta de reducción del gasto público fijada por la Presidencia de la República a través de las Directivas
Presidenciales, por medio de controles efectivos que permitan la Austeridad sobre el Gasto.
26. 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
NTCGP 1000:2009, numeral 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio, NTC ISO
9001:2015, numeral 8.5 Producción y provisión del servicio y MECI 2014, elemento 1.2.2. Modelo de
Elemento / Requisito
Operación por Procesos y lo establecido en los procedimientos del proceso que aplican a cada uno
de los trámites auditados.
Descripción
No se está asegurando el control de la producción y provisión del servicio en los siguientes casos:
Vigencia 2018:
1. Expediente PM-GA.3.37.1.018.003- Licencia Ambiental Explotación Materiales de Construcción: No se evidenció el
cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución PS-GJ.1.2.64.18.0552 del 23/04/2018:
Artículo Trigésimo Quinto: Allegar Póliza de garantía minero ambiental en un término no mayor a treinta (30) días.
Articulo Cuadragésimo Tercero: Comunicación de este acto administrativo a la Alcaldía de Puerto Rico y al Grupo de
Seguimiento y Control de la Subdirección de Fiscalización del Servicio Minero de la Agencia Nacional de Minería.
2. Expediente PM-GA.3.37.2.6.018.017 Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas, Acacias, radicado 24667 del
14/12/2018: No se evidencia el registro de las actividades adelantadas en el aplicativo SILA ni en el expediente físico.
3. Expediente PM-GA.3.37.2.5.018.001 Concesión de aguas Subterráneas, Municipio San Martin, radicado 00327 del
21/03/2018: No se evidencia el registro de las actividades adelantadas en el aplicativo SILA ni en el expediente físico.
4. Expediente: PM-GA.3.37.2.7.018.016 Concesión de aguas Subterráneas, Municipio Barranca de Upía, radicado 16411 del
21/08/2018.016: No se evidencia el registro de las actividades adelantadas en el aplicativo SILA. Requerimiento al usuario
radicado de salida 014852 del 28/09/2018, no se evidencian actuaciones posteriores.
5. Expediente PM-GA.3.37.6.018.010, Vertimientos, Municipio de Acacias, radicado 015815 del 13/08/2018: Ultima actuación
registrada en el expediente físico y electrónico 28/09/2018 sobre requerimientos al usuario, no se evidencian actuaciones
posteriores.
6. Expediente PM-GA.3.37.11.018.005, Aprovechamiento Forestal Domestico, Municipio de Guamal, radicado 010929 del
31/05/2018: Asignación a abogado el 05/06/2018, no se evidencian actuaciones posteriores.
7. PM-GA.3.37.13.018.006
Aprovechamiento Forestal Único, Villavicencio, radicado 009380 del 11/05/2018: Resolución
PS-GJ.2.6.18.2220 del 18/09/2018 (plazo para desarrollar el proyecto de 24 meses): Artículo Vigésimo primero: Remitir copia
de la presente resolución a la Alcaldía Municipal de Villavicencio, sin embargo, no se evidenció el cumplimiento de lo
ordenado.
8. Expediente PM-GA.3.37.12.018.007 Control y Seguimiento Estación de Servicio TyT, Puerto López: En el Auto PS-GJ1.2.64.18.2511 del 11/07/2018, Artículos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, se realizan requerimientos al usuario, que debe
allegar a la Corporación en un término no mayor a 60 días contados a partir de la notificación del auto de requerimiento. La
notificación del auto PS-GJ-1.2.64.18.2511 del 11/07/2018 se realizó por aviso con radicado de salida del 012092 del
14/08/2018 mediante correo certificado del 14/08/2018. A la fecha no se evidencia el cumplimiento a los requerimientos
realizados. No se evidencian actuaciones posteriores por parte del Grupo Aire y Urbano.
9. PM-GA.3.37.14.1.018.004 Emisiones de Gases Puerto López, radicado 013604 del 11/07/2018: Oficio de requerimientos al
usuario PM-GA 3.18.6973 con radicado de salida 011648 del 02/08/2018 enviado por correo electrónico en la misma fecha,
sin que a la presente se haya generado respuesta por parte del usuario. No se evidencian actuaciones posteriores por parte
del proceso de Gestión Ambiental.
10. Expediente PM-GA.3.37.18.1.018.004 Inscripción de acopiadores primarios de aceites usados, Villavicencio, radicado
016585 del 23/08/2018: "No se evidencia registro PM-GA.3.74.23 Formato de inscripción para acopiadores primarios de
aceites usados". Solicitud de prórroga de 5 meses mediante oficio radicado 021329 del 30/10/2018, sin respuesta.
11. Expediente PM-GA.3.5.2.11.018.016, Plan de contingencia-TRANSMAGUARE S.A.S , Florencia, radicado 006717 del
05/04/2018: Requerimientos al usuario PM-GA.3.18.5053 de fecha 05/06/2018 radicado de salida 0008543, enviado por
correo electrónico. No se evidencian actuaciones posteriores.
12. Expediente PM-GA.3.37.20.018.020, Ocupación de playa, Alcaldía San Juan de Arama, radicado 01286 del 21/12/2018: El
tramite fue radicado en la Regional Ariari el 21/12/2018 bajo el consecutivo 01286 y recibido por parte del Grupo Archivo y
Correspondencia el 02/01/2019, asignado al Grupo Suelo y Subsuelo la misma fecha. No se evidencia el seguimiento a este
trámite en los registros PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS
AMBIENTALES Y/O AUTORIZACIONES ESPECIALES en el año 2018 ni en el año 2019. Solo se evidencia la solicitud en
los expedientes físicos y de Docunet.
13. Expediente PM-GA.3.37.25.018.001, Licencia Zoológico Acuario-Primavera Urbana Villavicencio: 014059 del 18/07/2018:
Establecer una lista de chequeo que asegure el control sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del usuario al
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momento de radicar la solicitud. No se evidencia el seguimiento a este trámite en los registros PM-GA.3.74.85
SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O AUTORIZACIONES
ESPECIALES en el año 2018 ni en el año 2019.
Auto de apertura PS-GJ.1.2.64.18.5649 del 28/12/2018,
notificación personal del 03/01/2019
No se evidencian actuaciones posteriores.
Expediente PM-GA.3.47.2.018.054
Decomiso de madera,
Villavicencio, radicado
019494 del 03/10/2018: Acta
única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes
de la diversidad biológica, Concepto técnico PM-GA.3.44.18.4162 del 02/10/2018 con acta de visita PM-GA.3.1.2.018.710 del
02/10/2018. No se evidencian actuaciones posteriores.
Expediente PM-GA.3.47.3.018.007, decomiso de máquina pesada, Mapiripan, radicado 024375 del 11/12/2018: Acta de
incautación de 7 motosierras, Concepto técnico PM-GA.3.44.18.5231 del 10/12/2018, con acta de visita PMGA.3.1.2.018.986 (consecutivo 986 en lápiz), la cual no registra fecha, adicionalmente se evidencia en el expediente copia de
acta de visita sin consecutivo con fecha 4/12/2018. No se evidencian actuaciones posteriores.
Permisos de vertimientos asignados al Grupo Aire y Urbano: Expedientes PM-GA.3.37.12.018.005 con requerimientos
vencidos desde el 03/07/2018, PM-GA.3.37.6.018.006 con requerimientos vencidos desde el 29/08/2018, PMGA.3.37.12.018.008 con notificación del auto de inicio del 27/12/2018, PM-GA.3.37.12.018.001 con requerimientos vencidos
desde el 12/11/2018; todos estos sin actuaciones posteriores.
Trámites de permiso de aprovechamiento forestal domestico asignados al Grupo Bióticos: PM-GA.3.37.11.018.023, PMGA.3.37.11.018.024, PM-GA.3.37.11.018.025, PM-GA.3.37.11.018.026, PM-GA.3.37.11.018.028, PM-GA.3.37.11.018.028,
asignados a Abogado desde noviembre y diciembre de 2018 sin avance en la etapa de auto de inicio.
Planes de contingencia con requerimientos a los usuarios con términos vencidos, sin actuaciones posteriores en casos como:
Expedientes
PM-GA.3.5.2.11.018.003,
3.5.2.11.018.004,
3.5.2.11.018.006,
3.5.2.11.018.007,
3.5.2.11.018.009,
3.5.2.11.018.013,
3.5.2.11.018.016,
3.5.2.11.018.018,
3.5.2.11.018.022,
3.5.2.11.018.023,
3.5.2.11.018.025,
3.5.2.11.018.026,
3.5.2.11.018.027,
3.5.2.11.018.028,
3.5.2.11.018.034,
3.5.2.11.018.035,
3.5.2.11.018.036,
3.5.2.11.018.037.
Trámites de Licencias de Minería PM-GA.3.37.1.018.001 asignado a técnico el 16/10/218 y 3.37.1.018.005 con
requerimientos al usuario de fecha 14/09/2018 y 3.37.1.018.005 con requerimientos al usuario de fecha 14/09/2018 sin
actuaciones posteriores.

Vigencia 2019:
1. Expediente PM-GA.3.5.2.11.019.001 Plan de contingencia-SANCARGA S.A.S, radicado 001384 del 28/01/2019 Oficio con
CD anexo. Con asignación al abogado para auto de inicio, el 04/02/2019, No se evidencian actuaciones posteriores.
2. Expediente PM-GA.3.37.18.3.019.002 Registro RESPEL-SOENERGY INTERNACIONAL, radicado 00895 del 08/01/2019,
Oficio de solicitud. Asignado al Coordinador del Grupo Aire y Urbano mediante Docunet 01312 el 24/01/2019 y este a su vez
asignó al Profesional encargado el día 28/01/2019, incumpliendo los tiempos establecidos en el PM-GA.3.73.5.
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES ESPECIALES V7.
3. Expediente PM-GA.3.37.11.019.002,
Aprovechamiento Forestal Domestico,
Vista Hermosa, radicado 00066 del
16/01/2019, Lista de chequeo y seguimiento para trámites de aprovechamiento forestal doméstico, registro FUN. Asignado al
abogado el 5/02/2019. No se evidencian actuaciones posteriores.
4. Expediente PM-GA.3.37.6.019.003, Vertimientos, Puerto Gaitán con radicado 002459 del 11/02/2019 Oficio de remisión del
plan con anexos. Asignado al Grupo Agua mediante docunet 04247. No se evidencian actuaciones posteriores en el
expediente físico ni en docunet.
5. Expediente PM-GA.3.37.3.019.004 Ocupación de cauce, Cabuyaro, radicado, 000579 del 14/02/2019, asignado al Grupo
Suelo y Subsuelo mediante docunet 8/2019. No se evidencian actuaciones posteriores en el expediente físico ni en docunet.
Entrega del auto a la Oficina Jurídica 31/01/2019. No se evidencian actuaciones posteriores.
6. Expediente PM-GA.3.37.2.7.019.001, Concesión Aguas Subterráneas, Villavicencio 002406 del 8/02/2019, asignado al
Grupo Agua mediante Radicado VITAL 00016-2019. No se evidencian actuaciones posteriores en el expediente físico ni en
docunet.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009, numeral 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio;
NTC ISO 9001:2015, numeral 8.5 Producción y provisión del servicio; MECI 2014, elemento 1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos y lo establecido en los procedimientos del proceso que aplican a cada uno de los trámites auditados.
HALLAZGO No. 2
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo
Elemento / Requisito
establecido en los procedimientos del proceso que aplican a cada uno de los trámites auditados.
Descripción
No se está asegurando el cumplimiento de los términos legales establecidos para la notificación de los actos administrativos
expedidos en el desarrollo de los procedimientos establecidos por el proceso para la gestión de los trámites ambientales, en los
siguientes casos:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Auto de inicio de trámite: PS-GJ.1.2.64.18.1075 del 9/04/2018, notificación personal del 13/04/2018, no registra citación para
notificación del auto de inicio.
Resolución PS-GJ.1.2.64.18.0552 del 23/04/2018: Se evidencia registro de citación para notificación sin radicado de salida ni
firma de recibido por parte del usuario (folio336). Notificación personal del 24/04/2018, sin embargo se evidencian registro de
citación para notificación con soporte envío por correo certificado del 30/04/2018 (folios 404 y 405).
Auto PS-GJ.1.2.64.18.2161 del 28/05/2018: No se evidencia la citación para notificación, la notificación personal fue
realizada el 25/06/2018, no se evidencian novedades de notificación que justifiquen la extemporaneidad de la notificación.
PS-GJ 1.2.6.18.1080 del 12/06/2018: Se evidencia registros de citación para notificación, sin radicado de salida ni firma de
recibido por parte de los usuarios.
Auto de desistimiento PS-GJ.1.2.64.18.4433 del 12/10/2018: Citación para notificación personal sin radicado de salida y
radicado de recibido con fecha 8/11/2018, notificación personal del 15/11/2018.
Expediente PM-GA.3.37.2.4.018.004: No se evidencia radicado de salida ni firma de recibido de la Citación para diligencia de
notificación personal del Auto PS-GJ.1.2.64.18.6161 (Folio 88). Se realizó notificación personal el 11/02/2019.

Lo anterior incumple lo establecido en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y lo establecido en los procedimientos del proceso que aplican a cada uno de los trámites auditados.
HALLAZGO No. 3
NTCGP 1000:2009, numeral 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio, NTC ISO
Elemento / Requisito
9001:2015, numeral 8.5 Producción y provisión del servicio y MECI 2014, elemento 1.2.2. Modelo de
Operación por Procesos.
Descripción
No se evidencia efectividad en la aplicación de los mecanismos establecidos para el seguimiento a licencias, permisos menores y
autorizaciones especiales, en los siguientes casos:
Grupo Suelo y Subsuelo:
- PM-GA.3.74.163 CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES ESPECIALES
OTORGADOS-2019: Campos sin diligenciar, se relacionan 203 expedientes solamente con tipo de trámite y abogado asignado
y, 47 expedientes solo con abogado asignado.
- PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O
AUTORIZACIONES ESPECIALES-2018: Campos sin diligenciar que no permiten establecer de manera clara el estado del
trámite, se relacionan 99 expedientes sin datos adicionales.
Grupo Hidrocarburos:
- PM-GA.3.74.163 CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES ESPECIALES
OTORGADOS-2018: Planes de contingencia con requerimientos a los usuarios con términos vencidos, sin registro del
seguimiento o de alertas a los responsables, en casos como: Expedientes PM-GA.3.5.2.11.018.003, 3.5.2.11.018.004,
3.5.2.11.018.006, 3.5.2.11.018.007, 3.5.2.11.018.009, 3.5.2.11.018.013, 3.5.2.11.018.016, 3.5.2.11.018.018, 3.5.2.11.018.022,
3.5.2.11.018.023, 3.5.2.11.018.025, 3.5.2.11.018.026, 3.5.2.11.018.027, 3.5.2.11.018.028, 3.5.2.11.018.034, 3.5.2.11.018.035,
3.5.2.11.018.036, 3.5.2.11.018.037.
- PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O
AUTORIZACIONES ESPECIALES-2018 y 2019: Campos sin diligenciar, formato del 2019 diferente al establecido por el
Sistema Integrado de Gestión.
Grupo Minería:
- PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O
AUTORIZACIONES ESPECIALES 2018-2019: Expedientes 3.37.1.018.001 asignado a técnico el 16/10/218 y 3.37.1.018.005
con requerimientos al usuario de fecha 14/09/2018 y 3.37.1.018.005 con requerimientos al usuario de fecha 14/09/2018 sin
actuaciones posteriores y sin registro del seguimiento o envío de alertas a los responsables.
Grupo Bióticos:
- PM-GA.3.74.85 SEGUIMIENTO A TRÁMITES DE PERMISOS MENORES, LICENCIAS AMBIENTALES Y/O
AUTORIZACIONES ESPECIALES 2018-2019: Campos sin diligenciar.
- PM-GA.3.74.163CONTROL Y SEGUIMIENTO A PERMISOS MENORES LICENCIAS Y/O AUTORIZACIONES ESPECIALES
OTORGADOS- 2019: campos sin diligenciar, se relacionan 75 expedientes sin el registro de la asignación de abogado para dar
inicio al procedimiento de control y seguimiento. Seguimiento a tramites: Trámites de permiso de aprovechamiento forestal
domestico 2018: Expedientes PM-GA.3.37.11.018.023, 3.37.11.018.024, 3.37.11.018.025, 3.37.11.018.026, 3.37.11.018.028,
3.37.11.018.028, asignados a Abogado desde noviembre y diciembre de 2018 sin avance en la etapa de auto de inicio y sin
registro del seguimiento. Aprovechamiento forestal persistente PM-GA.3.37.5.018.001 con radicado y fecha de publicación y
pago 019136 del 27/09/2018 sin registro de asignación para visita.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTCGP 1000:2009, numeral 7.5.1. Control de la Producción y prestación del servicio;
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NTC ISO 9001:2015, numeral 8.5 Producción y provisión del servicio y MECI 2014, elemento 1.2.2. Modelo de Operación Por
Procesos.
HALLAZGO No. 4
MECI 2014 3. Eje transversal: Información y Comunicación, NTCGP 1000:2009 numeral 5.5.3
Elemento / Requisito
Comunicación Interna y NTC ISO 9001:2015 numeral 7.4 Comunicación
Descripción
No se evidencia un aprovechamiento efectivo de los mecanismos establecidos por la Corporación para la comunicación interna y
el control del proceso de Gestión Ambiental en los siguientes casos: La política de comunicación interna establece: “Los
servidores públicos deben revisar a diario, en la mañana y en la tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo
corporativo.” El aplicativo Docunet se tiene establecido, entre otras funcionalidades, para el seguimiento y control de la gestión de
los trámites, sin embargo, durante la auditoria se pudo evidenciar al corte del 27 de febrero de 2019, para la vigencia 2018: 2.279
tareas vencidas y para la vigencia 2019: 699 tareas vencidas.
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 9001:2015 numeral 7.4 Comunicación.
HALLAZGO No. 5
Elemento / Requisito
Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y la Resolución 2064 de 2010
Descripción
No se están asegurando las condiciones para la disposición provisional de especímenes de fauna silvestre producto de la
aprehensión preventiva o decomiso. El convenio suscrito con CORPOMETA-BIOPARQUE LOS OCARROS No.
PE.GDE.1.4.7.1.18.008 se terminó el 11 de enero de 2019, sin que a la fecha se haya suscrito un nuevo convenio o se cuente
con la disponibilidad de un Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y la Resolución 2064 de 2010.
HALLAZGO No. 6
PM-GPS.1.5.68.2 Manual de atención al usuario y tratamiento de peticiones, quejas, reclamos,
Elemento / Requisito
sugerencias y denuncias en “CORMACARENA” Ley 1755 de 2015.
Descripción
No se evidencia oportunidad en las respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias por parte del proceso
Gestión Ambiental, al corte del 26 de febrero de 2019, se evidencian 12 PQRSD vencidas correspondientes a la vigencia 2018 y 2
correspondientes a la vigencia 2019. Ver Anexo 2 “PQRSD Vencidos Proceso Gestión Ambiental, corte al 26 de febrero de 2019”,
el cual hace parte integral del presente informe.
Lo anterior incumpliendo lo establecido en PM-GPS.1.5.68.2 Manual de atención al usuario y tratamiento de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias y la Ley 1755 de 2015.
HALLAZGO No. 7
Elemento / Requisito
Artículo 2.2.2.3.10.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015
Descripción
No se está dando cumplimiento a lo indicado en el Articulo 2.2.2.3.10.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente
1076 de 2015, en relación a la sección 10 - Acceso a la Información Ambiental. Artículo 2.2.2.3.10.1 de la Ventanilla Integral de
Trámites Ambientales en Línea y lo indicado en el parágrafo 2 del mismo.

Lo anterior incumple lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.10.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de
2015
HALLAZGO No. 8
NTC GP 1000:2009, numeral 7.1. Planificación de la realización del producto y/o prestación del
Elemento / Requisito
servicio; NTC ISO 9001:2015, numeral 8.1 Planificación y Control Operacional y PM-GA.3.73.3
Procedimiento Seguimiento y Control
Descripción
No se está dando cumplimiento al PM-GA.3.73.3 PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL: en relación a lo determinado
en el alcance que indica “Inicia con la programación del seguimiento y control que debe realizar cada uno de los grupos de
trabajo de la Corporación, o por la solicitud de la comunidad o por iniciativa de la Corporación, para ejercer control y vigilancia
frente a los proyectos que se desarrollan o piensan desarrollar y termina con el acto administrativo que acoge los conceptos
técnicos emitidos por el grupo correspondiente, ya sea para hacer requerimientos, recomendaciones, para iniciar procesos
sancionatorios o para expedir Acto administrativo que cierra el expediente el cual le permite obtener el correspondiente paz y
salvo expedido por la Dirección General” Igualmente no se establece en el procedimiento la frecuencia en que se deberá realizar
control y seguimiento a las Licencias y Planes de Manejo Ambiental aprobados por la Corporación.

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
8 de 8

Por otra parte, no se aclara los niveles de responsabilidad en cada una de las etapas del procedimiento, teniendo en cuenta tanto
el líder de proceso como los grupos de trabajo.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC GP-1000:2009, numeral 7.1. Planificación de la realización del producto y/o
prestación del servicio; NTC ISO 9001:2015, numeral 8.1 Planificación y Control Operacional y PM-GA.3.73.3 Procedimiento
Seguimiento y Control.1 Planificación y Control Operacional.
Observaciones:
26
No Conformidades: 08
CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Ambiental se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, sin
embargo, se requiere una participación activa y mayor empoderamiento del personal que participa en el proceso en los diferentes
niveles de responsabilidad y autoridad, de manera que se contribuya a la mejora continua del proceso. Esto implica la disposición
y receptividad frente a las actividades y compromisos del Sistema Integrado de Gestión.
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