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FECHA:

19 de marzo de 2019
LUGAR:
Regional Rio Meta
Líder de Proceso/Coordinador
AUDITADO: Regional Rio Meta y personal AUDITOR: Keila Milena Garcia Duarte
de apoyo
PROCESO:
Gestión Ambiental- Regional Rio Meta
|LÍDER DEL PROCESO: Eduardo Sánchez Bernal
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
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
9001:2015
4.1 Requisitos Generales
4.4 Sistema de gestión de la
1.2. Componente
Aplicables a cada
5. 1 Compromiso de la Dirección
calidad y sus procesos
Direccionamiento estratégico
proceso según la
5.2 Enfoque al cliente
5.1 Liderazgo y compromiso
1.2.2. Modelo de Operación
Matriz de
5.3 Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la
Por Procesos
Requisitos Legales
5.4.1 Objetivos de la Calidad
política de calidad
1.2.4. Indicadores de Gestión
5.5.3 Comunicación Interna
6.1 Acciones para abordar
1.2.5. Políticas de Operación.
7. Realización del Producto
riesgos y oportunidades"
1.3. Componente
7.1. Planificación de la realización del
6.2 Objetivos de la calidad y
Administración del Riesgo
producto y/o prestación del servicio
planificación para lograrlos
1.3.2. Identificación del Riesgo
7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.1.5 Recursos de
1.3.3. Análisis y Valoración del
7.5.1. Control de la Producción y
seguimiento y medición
Riesgo.
prestación del servicio
7.4 Comunicación
2.1. Componente Auto
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5 Información documentada
Evaluación Institucional
7.5.4 Propiedad del cliente
8.1 Planificación y control
2.1.1. Auto evaluación del
7.5.5 Preservación del producto y/o
operacional
control y Gestión
servicio
8.2 Requisitos para los
2.3. Componente Plan de
7.6 Control de los equipos de
productos y servicios
Mejoramiento
seguimiento y medición
8.5 Producción y provisión del
2.3.1. Plan de Mejoramiento
8.3. Control del Producto No Conforme
servicio
3. Eje transversal: Información
8.2.1 Satisfacción del Cliente
8.6 Liberación de los
y Comunicación.
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
productos y servicios
procesos
8.7 Control de las salidas no
8.2.4 Seguimiento y Medición del
conformes
Producto
9.1 Seguimiento, medición,
8.3 Control del producto y/o servicio no
análisis y evaluación
conforme
10. Mejora
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora
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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 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. El proceso deberá 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.
2. Las condiciones de las instalaciones y los puestos de trabajo acorde a los compromisos de Buen Gobierno.
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. Socializar las políticas de operación que hacen parte del proceso de Gestión Ambiental.
3. Publicar en la cartelera de la regional la Carta de Trato Digno.
4. En relación al Mapa de Riesgos y Oportunidades:
a. Fortalecer la identificación de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso.
b. 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.
c. Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca el Mapa de Riesgos y oportunidades.
d. Dar cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia
2019.
e. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el mapa de riesgos y oportunidades de la vigencia 2019.
5. 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 2019, el cual se encuentra publicado en la página web de la Corporación.
b. 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.
c. Actualizar de acuerdo a las necesidades, el Plan Anticorrupción de la vigencia 2019.
6. Dar continuidad y celeridad a las actividades misionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos
establecidos para los trámites asignados.
7. Fortalecer a la regional con jornadas de capacitación por parte del proceso de Gestión Humana.
8. Garantizar que los documentos y formatos utilizados en la regional correspondan a los dispuestos en el aplicativo
Morfeo de la página web de entidad.
9. Capacitar al personal de la regional sobre el PS-GL.2.73.3 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION YO
VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION.
10. Asegurar el control de los GPS asignados a la regional de acuerdo a lo establecido en el PS-GL.2.73.3
PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACION Y/O VERIFICACION DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION.
11. Garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PM-GPS.1.5.68.2 MANUAL DE ATENCIÓN AL
USUARIO Y TRATAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN
“CORMACARENA”.
12. Fortalecer el seguimiento y control a los compromisos y obligaciones ambientales consignadas en los actos
administrativos que otorgan los permisos en la jurisdicción de la regional, teniendo en cuanta que esta actividad
hace parte de las metas del Plan de Acción 2016-2019.
13. Garantizar desde la sede principal, los recursos logísticos necesarios que se requieren para la atención, valoración
y transporte al Centro de Atención y Valoración-CAV, de las especies de fauna silvestre que son entregadas por la
comunidad en la Regional Rio Meta.
14. Garantizar que, en los formatos tanto para magnéticos como los físicos, se diligencien debidamente todos y cada
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uno de los espacios.
15. Garantizar el cumplimiento de la ley General de archivo 594 de 2000 y dar cumplimiento a las tablas de retención
documental.
16. Garantizar que el buzón de sugerencias permanezca visible y con el formato PM-GPS.1.5.74.18 FORMATO
BUZÓN DE SUGERENCIAS, disponible.
17. Contar con la disposición de encuestas para los usuarios en relación a la encuesta de satisfacción del cliente.
18. Dar continuidad al cumplimiento de la política de comunicación interna que establece “Los servidores públicos
deben revisar a diario, en la mañana y en la tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo
corporativo”.
19. Garantizar el cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en el marco de las auditorías internas
realizadas a la regional en la vigencia 2018 y que se encuentran abiertas.
20. 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).
21. Dar cumplimiento a los formatos vigentes adoptados por la Corporación, incluidas las plantillas para oficios
externos, notas internas y resoluciones.
22. 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.
23. 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
Elemento / Requisito

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

Descripción
No se está asegurando el control de la producción y provisión del servicio en los siguientes casos:
1.

2.

3.
4.

Expediente PM-GA.3.37.12.018.007 Control y Seguimiento EDS TyT, Puerto López: En el Auto PS-GJ-1.2.64.18.2511 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.
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 Aire y Urbano mediante docunet 04247. No se evidencian actuaciones posteriores en el
expediente físico ni en docunet.
Expediente PM-GA.3.37.13.018.017, Aprovechamiento Forestal Único, Puerto López, radicado 001187 del 23/01/2019. Última
actuación entrega de auto de inicio a la oficina Jurídica el 01/02/2019. No se evidencian actuaciones posteriores.
Expediente PM-GA.3.37.5.018.001, Aprovechamiento Forestal Persistente, Puerto López (Resguardo Indígena Tripial-Pto
Gaitán), radicado del pago de evaluación 019136 del 27/09/2018. No se evidencian actuaciones posteriores.

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
Elemento / Requisito

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

Descripción
No se está aprovechando el sistema Docunet, el cual se ha implementado como mecanismo para el seguimiento y control de los
trámites y las asignaciones al personal de la Regional. Verificado el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018 se
evidencian 109 tareas vencidas. Ver anexo 1. Anexo 1. Tareas vencidas en Docunet Regional Rio Meta, Periodo 01 de marzo al 31
de diciembre de 2018.
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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.
Observaciones: 23
No Conformidades: 2
CONCLUSION GENERAL

La Regional Rio Meta se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, sin
embargo, es importante que desde la sede principal se fortalezca el apoyo logístico que permita aumentar la eficiencia
en la gestión de la regional.
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Aprobado por:
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