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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 Ambiental
en la Regional La Macarena.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Alcance: 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 Ambiental
en la Regional La Macarena 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 2019 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
Requisitos NTC ISO
Requisitos MECI 2014
Requisitos
1000:2009
9001:2015
Legales
4.1 Requisitos Generales
4.4 Sistema de gestión de 1.2. Componente
Aplicables al
5.2 Enfoque al cliente
la calidad y sus procesos
Direccionamiento estratégico
proceso según
5.3 Política de la calidad
5.2.2 Comunicación de la
1.2.2. Modelo de Operación
Matriz de
5.4.1 Objetivos de la
política de calidad
Por Procesos
Requisitos
Calidad
6.1 Acciones para abordar 1.2.4. Indicadores de Gestión
Legales de la
5.5.3 Comunicación Interna riesgos y oportunidades"
1.2.5. Políticas de Operación.
Corporación
7. Realización del Producto
6.2 Objetivos de la calidad 1.3. Componente
7.1. Planificación de la
y planificación para
Administración del Riesgo
realización del producto y/o
lograrlos
1.3.2. Identificación del Riesgo
prestación del servicio
7.1.5 Recursos de
1.3.3. Análisis y Valoración del
7.2. Procesos relacionados
seguimiento y medición
Riesgo.
con el cliente
7.4 Comunicación
2.1. Componente Auto
7.5.1. Control de la
7.5 Información
Evaluación Institucional
Producción y prestación del documentada
2.1.1. Auto evaluación del
servicio
8.1 Planificación y control
control y Gestión
7.5.3 Identificación y
operacional
2.3. Componente Plan de
trazabilidad
8.2 Requisitos para los
Mejoramiento
7.5.4 Propiedad del cliente
productos y servicios
2.3.1. Plan de Mejoramiento
7.5.5 Preservación del
8.5 Producción y provisión 3. Eje transversal: Información
producto y/o servicio
del servicio
y Comunicación.
7.6 Control de los equipos
8.6 Liberación de los
de seguimiento y medición
productos y servicios
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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

8.7 Control de las salidas
no conformes
9.1 Seguimiento,
medición, análisis y
evaluación
10. Mejora

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),
programas, planes y proyectos, donde se corroboró el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se
realizó entrevista con el personal que participa en el proceso y que corresponde a la regional Macarena, se
verificó el cumplimiento de la normatividad aplicable al proceso. El proceso auditado deberá tomar las
respectivas acciones correctivas frente a los hallazgos de No Conformidad detectados en la presente auditoria.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5.
a.
b.
c.
6.
7.
8.

ASPECTOS POSITIVOS
La disposición y receptividad del personal frente al ejercicio de auditoria.
La competencia del personal, lo que permite el cumplimiento de los objetivos del proceso.
El conocimiento de la misión y visión de la Corporación.
Cumplimiento a los compromisos de buen gobierno en relación con el Orden y Aseo
Los controles implementados que garantizan la protección de los recursos naturales en especial del área
protegida.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fortalecer al personal que participa en el proceso sobre la plataforma estratégica de la corporación: el
código de integridad, la política y los objetivos de la calidad y la Carta de trato Digno.
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.
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, así mismo como los riesgos de orden público.
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 los riesgos y oportunidades del
proceso.
Garantizar el cumplimiento a las acciones establecidas por el proceso en el Mapa de riesgos y
oportunidades de la vigencia 2019 de manera que contribuya al fortalecimiento de la gestión.
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.
Garantizar el cumplimiento de las acciones planteadas para el cumplimiento del Plan de Mejoramiento
suscrito con la Controlaría General de la Republica.
Garantizar que la documentación del proceso permanezca actualizada.
Garantizar que los formatos tanto magnéticos como los físicos, se diligencien todos y cada uno de los
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espacios.
9. 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”.
10. Asegurar que todos los contratistas cuenten con usuario Docunet que garantice la comunicación interna.
11. 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).
12. Aunar esfuerzos con la fiscalía y ejército para que a través de la alta dirección se coordinen jornadas de
capacitación, con el fin de prevenir la deforestación y garantizar la protección de los recursos ambientales
en la Sierra de la Macarena.
13. Vincular al personal de la regional a través de video conferencias a las reuniones programadas por la alta
dirección y que sean de competencia del coordinador, así mismo que puedan participar de las
capacitaciones que se realicen en relación al Sistema de Gestión de Calidad.
14. Garantizar otra línea de acceso a internet con un operador diferente al que se cuenta, debido a las caídas
constantes de red, que no garantiza la prestación del servicio de forma permanente.
15. Actualizar las tablas de retención documental, de acuerdo a la necesidad del proceso.
16. Garantizar el cumplimiento de la ley de archivo 594 de 2000
17. Capacitar al personal en Gestión Documental que garantice el cumplimiento de la ley de archivo 594 de
2000
18. Actualizar los formatos para el caso de la regional y que son de uso de extranjeros, en versión inglés /
español, que faciliten la prestación del servicio.
19. Realizar fumigación en la regional para evitar proliferación de zancudos, así mismo guadañar las zonas
verdes de la Corporación para evitar que sea un lugar deseado para anfibios y reptiles.
20. Actualizar el video institucional ABC para los usuarios, de acuerdo a las nuevas condiciones de la
Corporación.
21. Garantizar en la regional el uso y registro del formato PM-GPS.1.5.74.22 CONTROL TRAMITE A PQRSD
22. Recargar el extintor ubicado en las instalaciones de la Regional, ya que se encuentra vencido desde el mes
de mayo de 2019.
23. Garantizar que en la página web se registre el valor de las tarifas e ingreso al Parque Nacional Natural
Sierra de La Macarena
24. Garantizar el servicio de agua para consumo para los usuarios y visitantes.
25. Garantizar el cumplimiento de la ley de protección de datos 1581 de 2012, e igualmente tratamiento para la
información sensible.
HALLAZGO No. 1
No se está asegurando el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, en cuanto a los siguientes estándares
mínimos:
 No se evidencia el suministro de agua potable para los trabajadores.
 No se cuenta con suficientes unidades sanitarias para el número de personal que ocupa las instalaciones.
 No se está cumpliendo con el programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y entornos de
trabajo saludables, incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el control del fármaco
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo entre otros, en lo correspondiente a la vigencia 2019.
Lo anterior incumple los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” ítem “Estilos de vida y
entorno saludable”.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
13

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
19 de junio de 2019

Página
4 de 5

HALLAZGO No. 2
No se está asegurando condiciones de infraestructura adecuadas para la protección y preservación de los
documentos que se encuentran en el archivo dispuesto para la Regional. En inspección realizada durante la
auditoria interna, se pudo evidenciar:
 Documentos sin carpetas que garanticen la protección y preservación de la información.
 No se cuenta con equipos de aire acondicionado, que garanticen las condiciones de temperatura y
humedad para la preservación de los documentos.
 Se evidencian los módulos y estantes del archivo central sin identificación.
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. 3
No se evidencian equipos de aires acondicionados dentro de las instalaciones de la regional Macarena, que
proporcione y mantengan el ambiente necesario para la operación y prestación del servicio.
Lo anterior incumple lo establecido en la NTC ISO 9001:2015 Numeral 7.1.4 Ambiente para la operación de los
procesos y lo indicado en la norma NTCGP 1000:2009 Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo.
HALLAZGO No. 4
Se evidencia que las motocicletas de placas JDH08E y JDH07E no cuentan con el Seguro Obligatorio de
Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, se registra vencimiento del 2 de junio de 2019.
Así mismo, no se evidencia placa en tres (3) Motocicletas que forman parte del parque automotor asignado a la
regional, y que corresponden a los vehículos de placas JKX 23D, FQR95E, PGA46D.
Lo anterior incumple lo establecido en Ley 769 de 2002, (Artículo 42) Por la cual se expide el Código Nacional
de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones y el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010, Por la cual se
reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones.
HALLAZGO No. 5
No se está asegurando información documentada en los siguientes casos:
 BITACORA VEHICULO PS-GL.2.74.7 Versión 3. JKX 23D, FQR95E, PGA46D, JDH08E y JDH07E (no se
tienen registros)
 En la inspección realizada, no se evidenciaron registros de la hoja de vida de las motocicletas de Placas
JKX23D, FQR95E, PGA46D, JDH08E y JDH07E en el formato PS-GL.2.74.10 HOJA DE VIDA DE
VEHICULOS.
 Se observan registros con enmendaduras (corrector) y esfero de tinta azul en los formatos de
AUTORIZACION DE INGRESO AL D.M.I DE RECUPERACIÓN PARA LA PRESERVACIÓN SUR,
SECTOR CAÑO CRISTALES para los meses de mayo y julio de 2019.
 No se tiene registro del formato HOJA DE VIDA VEHÍCULOS PS-GL.2.74.10 Versión 1.
 No se cuenta con el diligenciamiento de la LISTA DE VERIFICACIÓN DE MOTOCICLETAS PS-GL.2.74.18
Versión 1.
Lo anterior incumple lo establecido en las normas NTC ISO 9001:2015 numeral 7.5.3 Control de la información
documentada; MECI 2014 Eje transversal: Información y Comunicación y NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.4
Control de registros.

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”

CÓDIGO
PEV-GCI.1.1.74.16

Version
13

INFORME DE AUDITORIA

VIGENCIA
19 de junio de 2019

Página
5 de 5

HALLAZGO No. 6
No se está dando cumplimiento al PROCEDIMIENTO PARA INCAUTACIONES Y DECOMISOS PM-GA.3.73.12 en
relación elementos incautados por parte de la Regional, lo cual genera riesgos de pérdida de los bienes,
reclamaciones judiciales y posibles omisiones contables de las cuentas 81300501-Bienes Aprehendidos o
Incautados por la no incorporación a la contabilidad de los bienes incautados y lo relacionado en las funciones del
grupo Gema Actividad No. 7 de la resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.0102 Por medio del cual se actualizan los grupos
de trabajo para la atención y desarrollo de las actividades misionales de CORMACARENA que indica “Ejercer la
supervisión y custodia de los productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción, que
sean objeto decomiso preventivo y de los especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres, sujetos
de aprehensión preventiva, que hayan sido puestos a disposición de CORMACARENA”. Se evidencian varios metros
de madera sin identificar el número del expediente y expuesta al medio ambiente lo que genera deterioro de la
misma.
Lo anterior incumple los requisitos NTCGP 1000:2009 numeral 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados
con el producto y/o servicio y NTC ISO 9001:2015 numeral 8.2 Requisitos para los productos y servicios y la
resolución No. PS-GJ. 1.2.6.17.0102.

-Recomendaciones: 25
-No Conformidades: 6
CONCLUSION GENERAL
El Proceso Gestión Ambiental en la Regional Macarena, se mantiene dentro de los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión MECI-CALIDAD, sin embargo, es necesario fortalecer la comunicación e interacción con
otros procesos del sistema que permita generar mayor sinergia que favorezca el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Elaborado por:

Aprobado por:

Diana Zulay Reza Mondragón
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