
No.
HZG

Numeral de
la NTC Hallazgo y/o No Conformidad Fuente Tipo de

Acción Corrección Fecha Ejecución Acción Correctiva Indicador de
Cumplimiento Meta Responsable de la

Acción Fecha Inicio Fecha Cierre

Registro de
evidencia de la

acción
correctiva

Fecha Avance %  de Avance
Estado

(cerrada o
abierta)

Seguimiento

1 10,2

Se evidencia que los ex –
funcionarios Maryi Varón,
Ingrid Rueda, Juan Tomas
Suarez, Pedro Enrique
Salazar, y tienen pendiente la
legalización de los inventarios.

2 AC NA NA
Socializar a los funcionarios el
Procedimiento INVENTARIO DE
BIENES EN SERVICIO AGBI-CP-07-PR-
04

Procedimiento socializado 100%

Subdireccion
Administrativa -
Tecnico
Administrativo

8/01/2018 31/12/2018 Lista de
asistencia

2 8,1

Se evidencia en la solicitud de
ocupación de cause realizada el día 28
de agosto de 2017 por el señor Carlos
Julio Linares, de acuerdo al auto DSGV
146 del 30 de agosto de 2017 de inicio
de trámite que dado a que el usuario no
canceló la evaluación y la publicación
se dio por desistido mediante Auto
DSG 033 del 21 de marzo de 2018, y
notificado el 2 de abril de 2018, lo que
refleja demoras injustificadas en las
diferentes etapas del trámite.

2 AC
Realizar Comité para unificar
criterios para el pago de trámites
según el procedimiento.

15/08/2018

Solicitar a los profesionales según su rol
Llevar control estricto a los tiempo según
procedimiento, a traves de una
herramienta excel

Control de expedientes=
Reporte trimestrales
elaborados/ Reportes
trimestrales Programados

2 Director Seccional 9/01/2018 31/12/2018 SILA VITAL y
actas comites

3 8,1

Se evidencia dentro del trámite VDA-
00026-17 del señor Fabio Cadir
Castillo que la visita fue programada
para el día 30 de noviembre de 2017,
pero fue realizada solo hasta el 4 de
diciembre de 2017 y el concepto
técnico 342 de la visita fue emitido
hasta el día 9 de enero de 2018, así
mismo se emitió la resolución DSG 032
del 7 de marzo de 2018 y fue notificada
hasta el día 2 de abril de 2018, lo que
refleja demoras injustificadas en las
diferentes etapas de trámite.

2 AC NA Cumplir con el cargue de los CT en los
tiempos asignados CT cargados/ CT asignados 100% Director Seccional

y/o Profesional DSG 15/08/2018 31/12/2018 SILA VITAL

4 8,6

Se evidencia en el PAF-00085-18 de la
usuaria Ana Milena Galvis Castaño que
se expidió la resolución DSG 050 del 18
de mayo de 2018 autorizando el
aprovechamiento forestal, sin tener en
cuenta la autorización del volumen por
parte de la Subdirección de
Normatización y Calidad Ambiental. Así
mismo la parte considerativa de la
resolución en cuanto a la cantidad en
número y letra del aprovechamiento no
corresponde a lo escrito en la parte
resolutiva.

2 AC Corregir el Acto administrativo y
Cargarlo al expediente 17/08/2018

Delegar en el profesional de apoyo la
revision de los actos adinistrativos,
previo al cargue y revision por parte del
Director Seccional

Comunicación delegatoria 1 Director Seccional 9/01/2018 31/12/2018 SILA VITAL

5 8.2.1

Se evidencia en la COR - 00146 -18,
queja presentada el 19 de abril de 2018
por disposición inadecuada de
escombros, acta de visita sin fecha,
concepto técnico proyectado con fecha
14 de junio de 2018, pendiente por
revisión y finalización, a la fecha no se
le ha dado respuesta al quejoso.

2 AC Dar Respuesta al quejoso y
Revisar y Finalizar CT 15/08/2018

Delegar al técnico de apoyo VITAL, para
la asignación de actividades de Vista y
Respuesta al quejoso.

Comunicación delegatoria 1 Director Seccional 9/01/2018 31/12/2018
SILA VITAL y
comunicación
delegatoria

6 8,1

No se evidencia en el expediente SAN-
00082-16, garantías en la debida
notificación de los actos
administrativos, a las partes que
intervienen dentro del Proceso, de
acuerdo a ley 1333 de 2009 y código
contencioso administrativo.

2 AC

Solicitar a quien corresponda la
contratación del servicio de
correo certificado durante todo el
año

17/08/2018
Apropiar recursos que garantice la
contratacion del servicio de correo
certificado

Contrato Suscrito 1 Director General 9/01/2018 31/12/2018 contrato
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7 8,1

Se evidencia dentro del expedientes
VDA-00012-16, PSMV del municipio de
Mitu, aprobado mediante mediante
resolucion DSV-90 del 24 de octubre de
2016, el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la
resolucion, pese a los requerimientos
realizados en oficios DSV-119 del 10 de
marzo de 2017, DSV-594 del 12 de
septiembre de 2017 y oficio DSV-204
del 3 de abril de 2018, sin que a la
fecha se hubiese iniciado el respectivo
proceso sancionatorio.

2 AC

crear en la plataforma VITAL-
SILA el expediente del
sancionatorio contra el municipio
de Mitu por el incumplimiento de
las obligaciones establecidas en
la resolucion DSV-90 del 24 de
octubre, correspondiente al
PSMV. Y dar inicio mediante acto
administrativo al proceso de
caracter sancionatorio ambiental,
Asignando en la plataforma SILA
la actividad de auto de
aperturadel proceso sancionatorio
al profesional Juridico y verificar
su ejecuacion de las etapas
subsiguientes deacuerdo a lo
establecido en el procedimiento.

17/07/2018

Incrementar el compromiso de cada uno
de los contratistas y funcionarios,
creando alertas para que se lleve el
procedimiento adeacudo y en los
tiempos establecidos. Asi mismo abrir
los sancionatorios despues del segundo
requerimiento sin respuesta, por el
incumplimientro a las obligaciones
establecidas en el acto administrativo.

No de sancionatorios
creados / Total de los
expedientes que requieren
sancionatorio

100% de los
expedientes
creados que

requieren
sancionatorios

P.E. NCA/ P.C. 17/072018 31/12/2018 VITAL / SILA

8 8,1

se evidencia en el tramite VDA-00001-
18 a nombre de COMBUSTIBLES Y
TRANSPORTES HERNANDES S.A
demoras injustificadas para realizar el
desistimiento, toda vez que desde el 18
de enero de 2018 se realizo el
requerimiento de informacion para
completar los documentos del tramite.

2 AC NA NA

Realizar seguimiento y control constante
del estado actual de los tramites
ambientales solicitados en la seccional
Vaupes, con el apoyo de la herramienta
excel del formato denominado estado de
tramites. con el compromiso de todos
los contrstistas y funcionarios para la
actualizacion de la herramienta, asi
mismo verificar su diligenciamiento en
cada uno de los comites tecnicos que se
realizan semanalmente.

N. Total de de tramites
atendidos en el tiempo
establecido / N. total de
tramites solicitados

100% de los
tramites

solicitados
atendidos a tiempo

Director Seccional Y
P.E. NCA/ P.C. 17/07/2018 31/12/2018 VITAL / SILA y

comites tecnicos

9 8,1

No se evidencia dentro del expediente
PAF-00186-17 en el aplicativo SILA , el
pago de la publicacion del auto de
inicio, la solicitud de autorizacion de
cupo forestal a la subdireccion de
Normatizacion y calidad ambiental ni la
resolucion DSV-02 del 7 de 2018 con la
cual se autorizo el aprovechamiento,

2 AC

Crear en la plataforma SILA la
tarea del recibo de caja del pago
de la publiacion del auto de incio,
la solicitud de autorizacion de
cupo, la respuesta de la
subdireccion de certificacion de
cupo de aprovechamiento
forestal, y la actividad de generar
resolucion que otorga permiso,
para cargar la resolucion DSV-02
del 7 de 2018.

17/07/2018

llevar la trazabilidad del respectivo
procedimiento correspondiente a todos
los expedientes en la plataforma SILA.
con el apoyo de la herramienta excel del
formato denominado estado de tramites.
con el compromiso de todos los
contrstistas y funcionarios para la
actualizacion de la herramienta, asi
mismo verificar su diligenciamiento en
cada uno de los comites tecnicos que se
realizan semanalmente.

N. Total de los expedientes
atendidos con el debido
procedimiento (SIGI) / N.
total de tramites solicitados

100% de los
expedientes

totales solicitados
atendidos a tiempo

Director Seccional Y
P.E. NCA/ P.C y
tecnico administrativo

19/07/2018 31/12/2018 VITAL / SILA y
comites tecnicos

10 8,1

No se evidencia dentro del expediente
PAF-00093-18 el recibo de caja 76 del
31 de mayo de 2018, actividad
asignada y vencida en SILA el dia 9 y
11 de julio de 2018 respectivamente, lo
que representa demoras injustificadas
en las etapas del tramite dentro de la
plataforma.

2 AC

Crear en la plataforma SILA en el
expediente PAF-00093-18 la
tarea del recibo de caja, para
cargar el recibo de caja N. 76 del
31 de mayo del 2018

17/07/2018

Dar cumplimiento con las etapas de los
procedimientos establecidos en el SIGI,
Verificando la trazabilidad semanalmente
en los comites tecnicos del tramite en el
formato "estado de tramites"

N total de expedientes
atendidos con el
procedimiento establecido
(SIGI) /N. total de tramites
solicitados

100% de los
expedientes

totales solicitados
con todas las

etapas del
procedimiento

atendidos a tiempo

Director Seccional Y
P.E. NCA/ P.C y
tecnico administrativo

17/07/2018 31/12/2018 VITAL / SILA y
comites tecnicos

11 8.2.1

no se evidencia en la queja COR-00037-
18 radicada el 29 de enero de 2018 por
afectacion del humedal palmeras, por
disposicion inadecuada de relleno, la
respuesta dada al quejoso, tarea que
no fue asignada en SILA, pese a que el
dia 8 de febrero se realizo la visita de
inspeccion ocular.

2 AC

Crear en la plataforma SILA en el
expediente de la queja COR-
00093-18 la actividad de
respuesta al quejoso.

17/072018

llevar la trazabilidad del respectivo
procedimiento correspondiente a todos
los expedientes en la plataforma SILA.
con el apoyo de la herramienta excel del
formato denominado estado de tramites.
con el compromiso de todos los
contrastistas y funcionarios para la
actualizacion de la herramienta, asi
mismo verificar su diligenciamiento en
cada uno de los comites tecnicos que se
realizan semanalmente.

N. Total de los expedientes
atendidos con el debido
procedimiento (SIGI) / N.
total de tramites solicitados

100% de los
expedientes

totales solicitados
atendidos con el

debido
procedimientos.

Director Seccional
Vaupes y P.E NCA /
Profesionales y
tecnicos contratistas

17/07/2018 31/12/2018 VITAL / SILA y
comites tecnicos

12 8,1

Revisados los procesos sancionatorios
SAN-00056-17 con auto DSV-089 del
25 de julio de 2017 por medio del cual
se inicia un proceso sancionatorio y el
SAN-00045-16, mediante auto DSV-
243-16 del 8 de noviembre de 2016, se
evidencia la falta de actuaciones
administrativas de las etapas
subsiguientes de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento.

2 AC

Crear en la plataforma SILA en
los expediente SAN-00056-17 y
el SAN-00045-16, la actividad
siguiente que corresponde segun
el procedimiento administrativo
sancionatorio.

17/07/2018

con el formato de estado de tramites
implementado en la seccional se
realizara seguimiento semanalmente en
los comites tecnicos donde se verificara
la trazabilidad y el avance de cada
expediente Sancionatorio. Asi mismo la
contratacion de un apoyo juridico para
adelantar todos los expedientes con
procesos sancionatorios.

N. de expediente
sancionatorios con todas las
etapas realizadas según el
procedimiento / N. total de
expedientes que requieren
sancionatorio

75% de los
expedientes
totales con

sancionatorio con
todas las etapas

del procedimiento.

Director Seccional
Vaupes y /
Subdireccion NCA

17/07/2018 31/12/2018 VITAL / SILA



Realizar comites semanales de SILA,
con el objeto de verificar el
cumplimientos de las actividades en
cada uno de los expedientes
adelantados por la Seccional Guaviare

No. de comites SILA 19
Director Seccional -

Profesional
Especializado NCA

8/01/2018 31/12/2018 Actas de comites
SILA

Reporte mensual de estado de los
expedientes adelantados en SILA por la
Seccional Guaviare

No. de reportes mensuales
de estado de expedientes 5

Director Seccional -
Profesional

Especializado NCA
8/01/2018 31/12/2018

Reportes
mensuales
estados de
expedientes

Ajuste en la parametrización de la
plataforma SILA, para establecer
responsabilidad en los tiempos, de
ejecución, revisión y finalización de las
actividades de los procedimientos

SILA parametrizado 1
Subdirección de
Normatización y

Calidad Ambiental
8/01/2018 31/12/2018

SILA
parametrizados

VS
Procedimientos

de Normatizacion

14 8,1

Se evidencia en el expediente CAS-
00023-17 GAS GUAVIARE SA ESP
errores en la fechas del auto DSGV-
298, tanto en el encabezado de la
página como en el resuelve. Así mismo
no se evidencia cargada en SILA la
notificación de la resolución DSGV-128
del 25 de mayo de 2018; actividad
asignada solo hasta el día 10 de julio de
2018, lo que representa demoras en las
etapas del procedimiento.

2 AC Proyectar auto que corrige error y
cargar la notificacion 23/07/2018 Hacer la revision de todos los actos

administrativos antes del cargue en SILA
actos administrativos

revisados 100%
Director Seccional -

Profesional
Especializado NCA

8/01/2018 31/12/2018 SILA VITAL

15 8

No se eviencia en el expediente PAF-
00103-18 a nombre del señor José
Domingo Rodriguez, continuación de
las etapas subsiguientes del trámite, de
acuerdo al procedimiento luego de la
solicitud realizada por el usuario el día
28 de mayo de 2018; en SILA se
asignó la actividad de revisión de
documetos sólo hasta el día 16 de Julio
de 2018, generando demoras
injustificadas.

2 AC Culminar el expediente PAF-
00103-18 23/07/2018

Reporte mensual de los expedientes
aperturados desde la recepcción de los
documentos por parte del usuario, en
formato excel

No. de reportes mensuales
de los expdientes
aperturados desde la
recepcción de los
documentos

5 Direccción Seccional
y Secretaria 1/08/2018 31/12/2018

Reportes
mensuales de
expedientes
aperturados

16 8,1

No se evidencia coherencia en los
tiempos establecidos entre el tramite
COR-00013-18 revisado en la
plataforma SILA de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento 5.
MNCA-CP-03-PR-05 Investigaciones
Administrativas y sancionatorias

2 AC NA NA

Solicitar a la Subdrireccion de
Normatizacion y Calidad Ambiental el
ajuste en la parametrizacion de los
tiempos para los tramites en SILA de
acuerdo a los procedimientos
establecidos en el SIGI.

Comunicación interna y
SILA parametrizados de
acuerdo a los
procedimientos vigentes

1
Subdirección de
Normatización y

Calidad Ambiental
8/01/2018 31/12/2018

comunicación
interna y SILA

actualizado

TA: Tipo de Acción Estado: A / C
A: Abierta

AP: Acción Preventiva C: Cerrada
AM: Acción de Mejora

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

AC: Acción Correctiva

Nombre y Firma Responsable de Proceso Nombre y Firma
Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

23/07/201813 8,1

Se eviencia en el tramite OCA-00004-
17 a nombre de la señora Ana Camila
Rodriguez Silva, demoras injustificadas
para realizar el desistimiento, toda vez
que la usuaria no canceló los coneptos
de evaluación y publicación del auto
DSGV-060 del 10 de marzo de 2017,
notificado el 16 de marzo de 2017

2 AC Realizar el desistimiento de
tramite OCA 00004-17


