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y
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Proceso Gestión de la Planificación y el Ordenamiento Ambiental y Territorial
Manlio Javier Vargas Riaño/Jefe oficina Asesora de Planeación

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
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
7.1. Planificación de la
realización del producto 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
8.2.3. 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
4.1 Comprensión de la organización y
su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y
expectativas de 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
7.4 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
1.1 Componente Talento Humano
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y
Protocolos éticos
1.2 Componente Direccionamiento
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

Requisitos Legales
Aplicables
a
cada
proceso según
Matriz
de
Requisitos
legales

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), 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. El proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas.
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ASPECTOS POSITIVOS
1.
2.
3.

La receptividad y disposición del personal frente al ejercicio de auditoria.
La estructura funcional del grupo lo que permite un mejor desempeño del proceso.
La competencia del personal lo que permite asegurar la conformidad en los productos y servicios que genera el
proceso.

1.

Fortalecer al personal que participa en el proceso sobre la plataforma Estratégica de la corporación: Misión,
Visión, Política y Objetivos de calidad, Código de Integridad y la Carta de trato Digno.
Establecer políticas de operación para cada uno de los grupos de trabajo, de manera que reflejen la misionalidad
y el objetivo de los mismos.
Asegurar que todo el personal que hace parte del proceso, conozca las Políticas de Operación.
Reforzar los objetivos de calidad en el personal que participa en el proceso.
Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad que evalúen la gestión de los Grupos de Trabajo
Cambio Climático, Áreas Protegidas y POMCAS, permitan evaluar la gestión y sirvan como insumo para la toma
de decisiones. Esto en concordancia con los requisitos normativos del MECI 2014 y las Normas Técnicas NTC
ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009.
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.
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.
Fortalecer la identificación de las entradas y salidas del proceso, partes interesadas internas y externas,
actividades y requisitos con base en las funciones asignadas a cada uno de los grupos de trabajo.
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.
Continuar con el uso de la política de “Cero Papel”, mediante el uso efectivo del Docunet, correo corporativo y
otros mecanismos digitales.
Garantizar la oportuna organización e identificación del archivo de gestión de acuerdo a la Tabla de Retención
Documental.
Dar cumplimiento a la utilización de las plantillas vigentes adoptadas por la Corporación para oficios externos,
notas internas y resoluciones.
Garantizar el cumplimiento de las acciones planteadas para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito
con la Contraloría General de la Republica.
Garantizar la aplicación del procedimiento PEV-GCI.1.1.73.8 CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES.
Actualizar y ajustar, la Resolución No PS-GJ-1.2.6.17 0102 de 2017, de acuerdo con la atención y desarrollo
de las actividades misionales de “Cormacarena”, en el Grupo Sistema de Información Geográfica, debido a que
se encuentran desactualizadas las actividades que corresponden al grupo.
Garantizar que la documentación del proceso permanezca actualizada.
Garantizar que en los formatos tanto magnéticos como los físicos, se diligencien todos y cada uno de los
espacios.
Garantizar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PM-GPS.1.5.68.2 MANUAL DE ATENCIÓN AL

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
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USUARIO Y TRATAMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS EN
“CORMACARENA”.
Dar continuidad al cumplimiento de la política de comunicación interna que establece “los servidores públicos
deben ser revisados a diario, en la mañana y tarde, las comunicaciones enviadas por Docunet y el correo
corporativo”.
Actualizar los documentos del proceso tales como:
a. Caracterización: Para fortalecer la descripción y relación de las entradas con respecto a las actividades y
las salidas del proceso.
b. 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.
c. Formatos: Con el fin de adecuarlos a las necesidades actuales del proceso.
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).
Garantizar el tratamiento oportuno a los hallazgos de no conformidad detectados durante la auditoria interna .
Aplicar medidas de austeridad tales como el uso del papel e insumo de impresión, impresiones a doble cara,
usos de los elementos de papelería, con el fin de su implementación, aplicación y seguimiento arrojen resultados
de impacto en el ahorro de los recursos.

HALLAZGO No. 1
NTCGP 1000:2009, numeral 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del servicio,
NTC ISO 9001:2015, numeral 8.1 Planificación y control de la operacional y MECI 2014, elemento
Elemento / Requisito
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.
Descripción
Se evidencia en el procedimiento PM-GPO.1.3.73.6 PROCEDIMIENTO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE
DETERMINANTES AMBIENTALES, no se encuentra documentado acorde a la realidad del proceso en las siguientes
actividades:






Actividad No 1: Si la documentación o información del trámite a solicitar por parte de usuario se encuentra
incompleta se procederá a hacer entrega de dicha información al área de archivo para que esta sea
registrada con la serie Documental PM-GA.3.37.25.017 solicitudes incompletas, en el formato PSGD.2.74.10 registro de expedientes de licencias, permisos, acciones judiciales y decomisos.
Actividad No 3: Elaboración del Auto de Cobro de Servicio de Evaluación: Radica en la oficina asesora
jurídica para revisión y firma. hasta dos (2) días hábiles.
Actividad No 5: El término que tiene el usuario para realizar y allegar a la corporación el pago del servicio de
evaluación, “En concordancia con el Articulo 17 de la Ley 1755 de 2015 Ley estatutaria que regula el
derecho de petición”.

Lo anterior incumple los requisitos NTCGP 1000:2009, numeral 7.1. Planificación de la realización del producto o prestación del
servicio, NTC ISO 9001:2015, numeral 8.1 Planificación y control de la operacional y 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

LEY 1437 DE 2011(Enero 18) Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo NTC ISO 9001:2015 8.2 Requisitos para
los productos y servicios NTCGP 1000:2009 7.2 Procesos relacionados con el cliente y
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.
Descripción

En verificación realizada el día 06/05/2019 al registro PM-GPS.1.5.74.22 CONTROL TRAMITE A PQRSD
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias),se evidencian 22 PQRSD resueltas fuera de termino, que
corresponden a los radicados: 550 del 14/01/2019; 3049 del 18/02/2019; 3309 del 20/02/2019; 4403 del 05/03/2019;
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5326 del 05/03/2019; 77 del 03/01/2019; 752 del 16/01/2019; 1086 del 22/01/2019; 1657 del 30/01/2019; 3260 del
20/02/2019; 4580 del 07/03/2019; 336 del 10/01/2019; 574 del 14/01/2019; 346 del 19/01/2019; 550 del 14/01/2019;
471 del 11/03/2019; 4830 del 11/03/2019;6720 del 3/04/2019;2068 del 5/01/2019; 2253-2243 del 7/02/2019; 3668 del
25/02/2019; 3670 del 25/02/2019.
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. 3
Elemento / Requisito
Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de 2019 y nuevo
reglamento RD 513/2017 RIPCI

No se evidencia cumplimiento al Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de 2019
al evidenciarse incumplimiento de los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, en los
siguientes casos:
Sede principal 3 piso:
 El botiquín: No está debidamente señalizado, en lugar visibles y de fácil acceso .No se evidencia el listado
de teléfonos de interés y utilidad en caso de emergencia: mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, centro de salud próximo, hospital, Centro Nacional de Toxicología etc. deben ser publicados
en lugares visibles de la Corporación.
 No se evidencia Camilla para atención de emergencia.
 El extintor no cumple con los requisitos de altura, máximos a 1,20 metros del suelo, de acuerdo al nuevo
reglamento RD 513/2017 RIPCI). Se debe tener en un lugar visible y de fácil acceso.
Sede donde se ubica los grupos: Áreas Protegidas, Cambio Climático y POMCAS:
 El botiquín: Se encontraron elementos vencidos como son: (Supragen y cloruro de sodio entre otros), así
mismo no está debidamente señalizado. No se evidencia el listado de teléfonos de interés y utilidad en
caso de emergencia: mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, centro de salud
próximo, hospital, Centro Nacional de Toxicología etc. deben ser publicados en lugares visibles de la
organización.
Lo anterior incumple lo establecido en el Decreto 1072 DEL 2015 SGSST art 19 numeral 9 y Resolución N. 0312 de 2019 y
nuevo reglamento RD 513/2017 RIPCI.
Observaciones:
23
No Conformidades: 03
CONCLUSION GENERAL
El proceso Gestión de la Planificación y el Ordenamiento Ambiental y Territorial se mantiene dentro los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, sin embargo es necesario que se realice revisión a los documentos del proceso con el fin
de identificar oportunidades de mejora que conlleven a un control eficaz y eficiente de los recursos, la información y las
actividades del proceso.
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Aprobado por:

Mariluz Rodriguez Galindo
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