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DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR

22/12/2017

No se cuenta con la información documentada donde se describa el
alcance del sistema integrado de gestión

Acción Correctiva

Elaborar y aprobrar el documento que describe el sistema integrado de gestión
denominado como "Manual del Sistema Integrado de Gestión", que describa el
alcance del sistema.

15/01/2018

28/03/2018

Oficina de Planeación

28/03/2018

22/12/2017

No se cuenta con la definición de los criterios de aceptación de las
salidas identificadas en cada proceso del modelo de operación

Acción Correctiva

Elaboración de las fichas técnicas de salidas y productos conforme al portafolio de
servicios de la ANT

15/01/2018

28/03/2018

Oficina de Planeación

28/03/2018

NTC ISO 9001:2015
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

1

Auditoria Interna

Planeación de Procesos

Direccionamiento
Estrategico

4.3 Establecimiento del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
La organización debe determinar tanto los límites como la aplicabilidad del Sistema
NC 1 - Inexistencia de definición, documentación y publicación del alcance del Sistema de
de Gestión de la Calidad para establecer su alcance.
Gestión de Calidad.
(…) El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización debe estar
disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe
establecer los tipos de productos y servicios cubiertos (…)
NTC ISO 9001:2015
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión
de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.
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Auditoria Interna

Planeación de Procesos

Direccionamiento
Estrategico

Plan para la implementación del MIPG de la
ANT
Eficiencia Administrativa
Gestión de la calidad
Requerimiento: Seguimiento a las necesidades, expectativas de los clientes frente a
los productos y/o servicios prestados por la entidad.
Evidencia: Fichas técnicas de productos o servicios
Fecha de implementación: 28/02/2017

Secretaría General
Oficina del Inspector de la Gestión de
Tierras
NC 2 - Incumplimiento de términos establecidos en el Plan para la implementación del MIPG
frente a la construcción de Fichas técnicas de los productos y servicios y la Caracterización
de ciudadanos y grupos de interés de la ANT.

Acción Correctiva
22/12/2017

Elaboración de la caracterización de ciudadanos y grupos de interés.

4/01/2018

30/07/2018

30/07/2018
Oficina de Planeación

No se cuenta con la caracterización de ciudadanos y grupos de
ineterés de la ANT

Subdirección
Información

de

Sistemas

de

Acción Correctiva

Elaboración del diagnóstico y linea base para la actualización del MIPG de la ANT

4/01/2018

28/02/2018

Oficina de Planeación

28/02/2018

No se cuenta con la política de mejoramiento continuo (política de
calidad) y sus objetivos adoptada por el Consejo Directivo de la ANT.

Acción Correctiva

Adoptar mediante acuerdo del Consejo Directivo la Política de Mejoramiento
coninuo y sus objetivos.

28/12/2017

12/01/2018

Oficina de Planeación

15/01/2018

No se cuenta con evidencias de comunicación de la Política y objetivos
de calidad del SGC.

Acción Correctiva

Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para divulgar Política y
objetivos de calidad del SGC a toda la entidad.

19/02/2018

30/03/2018

Oficina de Planeación

30/03/2018

No se cuenta con la información documentada donde se unifiquen los
lineamientos para la comunicación interna y externa.

Acción Correctiva

Elaborar un documento, a manera de Política o Manual de Comunicaciones que
establezca las directrices generales para el manejo efectivo de la comunicación
interna y externa y que establezca los elementos mínimos citados en el numeral

30/01/2018

30/03/2018

Oficina de Prensa

30/03/2018

La respuesta enviada al ciudadano no fue asociada al radicado de
entrada, perdiendo la tranzabilidad de la comunicación.

Corrección

2/01/2018

Oficina del Inspector de la Gestión de
Tierras.

2/01/2018

9/02/2018

Oficina del Inspector de la Gestión de
Tierras.

9/02/2018

Capacitar al equipo de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras en el
1/02/2018
adecuado manejo del Sistema de Gestión Documental - ORFEO

1/03/2018

Secretaría General - Subdirección
Administrativa y Financiera

1/03/2018

Corrección

Publicar en el portal web de la Agencia los informes correspondientes a los meses
1/02/2018
de la vigencia 2017.

9/02/2018

Oficina del Inspector de la Gestión de
Tierras.

9/02/2018

Acción Correctiva

Realizar modificación al procedimiento COGGI-P-001 Atención y seguimiento a
Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción. Para cambiar el tiempo de
1/02/2018
ejecución de los informes a la ciudadanía con una frecuencia cuatrimestral que
permita evidenciar las acciones anticorrupción realizadas desde la Oficina.

9/02/2018

Oficina del Inspector de la Gestión de
Tierras.

9/02/2018

Acción Correctiva

Formular, aprobar y publicar el procedimiento de expedición, numeración,
2/02/2018
publicación y administración del archivo de los actos administrativos de la entidad.

30/06/2018

Secretaría General, Subdirección de
Sistemas de Información

30/06/2018

Acción Correctiva

Expedir una comunicación interna, mendiante la cual se de claridad de los
lineamientos jurídicos y procedimentales de la gestión de expedición, numeración, 2/02/2018
publicación y administración del archivo de los actos administrativos de la entidad.

1/03/2018

Secretaría General

1/03/2018

NTC ISO 9001:2015
POLITICA
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe: a) estar disponible y mantenerse como información
documentada; b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización; c)
estar disponible para las partes
interesadas pertinentes, según corresponda.
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Auditoria Interna

Planeación de Procesos

Direccionamiento
Estrategico

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1. La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad.
NC 3 - No se evidenciaron soportes de comunicación de la Política y objetivos de calidad del
Los objetivos de la calidad deben: (…) f) comunicarse
SGC.

22/12/2017

NTC ISO 9001:2015
7.3. Toma de conciencia
7.3. Toma de conciencia
La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo
el control de la organización tomen conciencia de: a) la política de la calidad; b) los
objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño; d) las
implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la
calidad.
NTC ISO 9001:2015
APOYO

4

Auditoria Interna

7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas
Comunicación y
pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad, que incluyan:
Gestión de la comunicación interna y externa
Gestión con Grupos de
Interés
a) Qué comunicar;
b) Cuándo comunicar;
c) A quién comunicar;
d) Cómo comunicar;
e) Quién comunicar.

NC 4 - Deficiencias en el establecimiento de lineamientos unificados de comunicación interna
y externa.

NC 5: Deficiencias en la trazabilidad de información asociada a denuncias en el sistema
ORFEO.
Se evidenció deficiencias en la trazabilidad de la información vinculada a la denuncia del
caso del señor Luis Brito – ANUC en el sistema de información ORFEO, contraviniendo lo
establecido en la Actividad 1 del Procedimiento COGGI-P-001 Atención y seguimiento a
Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción y el numeral 8.5.2. de la NTCISO9001:2015;
Procedimiento COGGI-P-001 Atención y seguimiento a Denuncias de Hechos
generando dificultades para el monitoreo y seguimiento a las denuncias allegadas a la
Asociados a Corrupción.
entidad.
Actividad 1. Recepción de la denuncia por presuntos hechos asociados a la
Se verificó el cumplimiento de las actividades planificadas en el procedimiento COGGI-P-001
corrupción.
Atención y seguimiento a Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción; para lo cual se
tomó como muestra el “Caso Luis Brito – ANUC”, identificando lo siguiente:
Acuerdo 060 del 30 de octubre de 2001. “Por el cual se establecen pautas para la
• La petición se registró en el sistema ORFEO con radicado 20171030460292 del 10/07/201,
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las
sin observar en el mismo, respuesta vinculada a este número de radicado.
Comunicación y
privadas que cumplen funciones públicas”.
• Este número de radicado tiene asociado un memorando de traslado de petición No.
Gestión con Grupos de Artículo Tercero, Artículo Décimo Tercero.
20171030069783 del 27/07/2017, realizado por la Oficina Jurídica a la Dirección de Tierras.
Interés
• Se evidenció respuesta dada al denunciante con correo electrónico del 28/08/2017,
Circular Interna No. 006 del 03 de marzo de 2017. Trámite de oficios y memorandos vinculado al Sistema ORFEO, como anexo en los documentos del memorando de traslado
a través del Sistema ORFEO.
de petición 20171030069783 del 27/07/2017.
• Comunicación oficial generada por la UGT Caribe de radicado 20177700613831 del
Circular Interna No. 014 del 18 de agosto de 2017. Lineamientos generales para el 08/09/2017 confirmando reunión con la ANUC en Riohacha y ficha diligenciada para
tratamiento de las comunicaciones oficiales.
documentar situaciones y hechos irregulares de corrupción detectados, la cual no está
vinculada con el radicado de entrada No. 20171030460292 del 10/07/20.
Estrategia de servicio al ciudadano. Canales de servicio y atención:
De la revisión de este caso, se evidenció lo siguiente:
Virtual. Este canal está integrado por los servicios que la Entidad presta a los
1. Los radicados mencionados no han sido vinculados a un expediente digital en el Sistema
ciudadanos a través de tecnologías de información y comunicaciones a saber:
ORFEO.
correo electrónico, chat, (…)
2. El radicado No. 20171030460292 del 10/07/201 no fue reasignado a la Oficina del
Las direcciones de correo electrónico son las siguientes:
Inspector de Tierras, de acuerdo con lo establecido a la Actividad 1 del procedimiento COGGIinfo@agenciadetierras.gov.co y atenciónalciudadano@agenciadetierras.gov.co
P-001 Atención y seguimiento a Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción.
3. La tipificación documental del radicado 20171030460292 es “Petición” y no “Denuncia”.

22/12/2017

NTC-ISO 9001:2015.
OPERACIÓN
8.5 Producción y provisión del servicio.
8.5.2 Identificación y trazabilidad.
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Auditoria Interna

Gestión para la transparencia

22/12/2017

La petición ciudadana que contenia información sobre posibles hechos
de corrupción no fue asignada a la Oficina del Inspector de la Gestión
de Tierras en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, con lo cual Acción Correctiva
se omitió la tarea 1 del procedimiento COGGI-P-001 Atención y
seguimiento a Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción.

Posible desconocimiento en el manejo del Sistema de Gestión
Acción Correctiva
Documental - ORFEO

NC 6: Incumplimiento en la realización y publicación, de los reportes mensuales de las
actividades anticorrupción.
No se evidenció la realización y publicación de los reportes mensuales de las actividades
anticorrupción a cargo de la Oficina de la Gestión de la Inspección de Tierras, en lo corrido
del segundo semestre de 2017, contraviniendo lo establecido en la actividad 6 del
procedimiento COGGI-P001 “Atención y Seguimiento a Denuncias de Hechos Asociados a
Corrupción”, situación que impide el seguimiento por parte de la ciudadanía sobre las
acciones en materia anticorrupción adelantadas por la ANT.

6

Auditoria Interna

Gestión para la transparencia

Procedimiento COGGI-P-001 Atención y
seguimiento a Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción.
Comunicación y
Mediante correo electrónico del 24/10/2017, la Oficina del Inspector de Gestión de Tierras
Gestión con Grupos de
Actividad 6: Informes a la ciudadanía. La OIGT realizará reportes mensuales de sus remitió respuesta a la solicitud de “Informe a la ciudadanía de las actividades anticorrupción
Interés
actividades anticorrupción, en el portal institucional.
del mes de septiembre”: “Esta información se está consolidando, a partir de las visitas
programadas en territorio a las UGTS, en donde nos hemos venido reuniendo con Actores
institucionales, como Defensoría del Pueblo, Gobernaciones, Fiscalía, Procuraduría y grupos
sociales de interés, a través de estas visitas queremos encontrar patrones de corrupción en
las regiones, que vayan más allá de cifras o estadísticas. Así mismo, estamos trabajando con
el área de comunicaciones en la elaboración de un artículo publicable a partir de información
recopilada por diversas fuentes, para el conocimiento de la ciudadanía en relación con los
fenómenos de corrupción en las regiones”.
Finalmente, se realizó la búsqueda en la página web de la Agencia del reporte y/o informe de
actividades anticorrupción, sin obtener resultado al respecto.

22/12/2017

Las actividades anticorrupción, que incluyen el análisis y gestión de las
denuncias por corrupción, requieren de tiempos que exceden la
periodicidad mensual, por lo cual para la presentación de estos
informes se requiere un mayor tiempo de ejecución.

Asociar la respuesta radicado 20177700613831 a la petición N° 20171030460292, 2/01/2018
en el Sistema de Gestión Documental ORFEO.

1. Socializar al personal encargado de la asignación de radicados de Orfeo, el
procedimiento COGGI-P-001 Atención y seguimiento a Denuncias de Hechos
Asociados a Corrupción y la competencia de la Oficina del Inspector de la Gestión
de Tierras.
2. Enviar un memorando informativo a todas las dependencias de la Agencia 1/02/2018
recordando que el procedimiento COGGI-P-001 Atención y seguimiento a
Denuncias de Hechos Asociados a Corrupción, establece la competencia para los
casos de corrupción con lo cual se solicita que a partir de la fecha toda PQR
ciudadana que describa posibles alertas por corrupción sean reasignadas a la
Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras vía ORFEO.

NTC-ISO 9001:2015
OPERACIÓN
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Auditoria Interna

Gestión Misional

8.1 Planificación de la Operación
8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
Comunicación y
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los
NC 7 - Deficiencias en el control del consecutivo de los actos administrativos aprobados por la
Gestión con Grupos de requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del
Agencia.
Interés
servicio. La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando
la trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la
trazabilidad.
8.3.3 Control de los cambios
La organización debe revisar y controlar los cambios para la producción o la
prestación del servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad

22/12/2017

Posible desconocimiento en el procedimiento y de los lineamientos en
la gestión de expedición, numeración, publicación y administración del
archivo de los actos administrativos de la entidad.

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA DE SEGUIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

ANÁLISIS Y RESULTADO
(EVIDENCIA) DEL SEGUIMIENTO

EFICACIA DE
LA ACCIÓN

CIERRE DE LA
ACCIÓN

OBSERVACIONES

NTC-ISO 9001:2015.
APOYO
7.5 Información Documentada.
7.5.1 Generalidades
7.5.3.2 Para el control de la información documentada
8

Auditoria Interna

Control de la Información Documentada

Inteligencia
Información

de

la

NC 8 - Insuficiencias en la trazabilidad de la información relacionada con la evaluación,
publicación y control de los documentos del sistema de gestión.

Procedimiento INTI – P- 001 Control de la Información documentada.

22/12/2017

Actividad 13. Evaluación de pertinencia del documento.

Se escanearon los documentos para la publicación en la intranet con el
fin de tener una trazabilidad y el soporte de estos firmados, sin embargo
la legibilidad de los documentos no permite leer la información de
manera clara.
Los documentos que se encuentran publicados en la intranet no son
legibles debido a que fueron escaneados y no se puede leer de
manera clara la información.

Para mejorar la legibilidad, identificación por colores y presentación de los
documentos del Sistema Integrado de Gestión, se realizará la divulgación y
publicación de los documentos aprobados, en PDF,como original firmado.
Acción Correctiva

Se revisará y actualizará el procedimiento para mejorar la trazabilidad de los
documentos y el control del listado maestro de documentos.

15/01/2018

28/02/2018

Oficina de Planeación

28/02/2018

Actividad 14. Publicación.
Actividad 15. Consolidación y actualización del Listado Maestro de Documentos
Internos.

NC 9: Deficiencias en las salidas del Sistema numerador de Resoluciones de la ANT.

1. No se relacionan los siguientes consecutivos de actos administrativos: 97, 1399, 1400,
1401, 1402, 1403, 1406, 1420, 1421, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431 y
1432.
2. Las solicitudes bajo ID 2908, 2932, 3020, 3069, 3305, 7367, 7368, 7369, 7370, 7415,
8457, 8459, 8464, 8531, 8709, 8817, 8818, 8878, 8882, 8883, 8937, 8938, 8939, 8940,
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
9003, 9034, 11121, 11123, 11124, 11182, 8599, 8600, 8670, 8671, 8808, 8810, 8812,
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8813, 9065 y 9069, presentan estado “registrada”; sin embargo, con corte 03/11/2017, no se
La organización debe asegurar que las salidas del diseño y el desarrollo:
les ha definido su viabilidad en el sistema numerador (aprobada, anulada o rechazada),
a) Cumplen con los requisitos de las entradas; b) son adecuados para los procesos presentándose rezagos en el tratamiento de la información en el sistema.
posteriores a la provisión de productos y servicios; c) incluyen o hacen referencia a 3. Un total de 69 actos administrativos bajo estado “anulado” (133, 432, 433, 442, 443, 444,
los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de 445, 446, 447, 460, 461, 462, 475, 476, 477, 478 479, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489,
aceptación; d) especifican las características de los
491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,
productos y servicios que son esenciales para el propósito previsto y provisión
510, 511, 512, 513, 514, 520, 525, 526, 527, 528, 569, 570, 571, 607, 608, 609, 610, 617,
segura y correcta.
620, 631, 632, 633, 688, 698, 699, 700 y 711) no reportan la fecha de su aprobación y
anulación.
La organización debe conservar toda la información sobre las salidas del diseño y
4. El “asunto” de 148 solicitudes con estado aprobado es “reserva automática”, el usuario
desarrollo.
solicitante y quien aprueba es el “administrador. sistema”.
5. El consecutivo de solicitudes (ID) presenta saltos en su numeración: del 908 al 1835, 1836
al 2835, 2845 al 2869, 2899 al 2902, 2903 al 2906, 2923 al 2929, 3013 al 3015, 3018 al
3020, 3318 al 4316, 4321 al 5317, 5365 al 6365, 6368 al 7365, 7420 al 8418, 8968 al 8970,
9079 al 10079 y 10101 al 11079.
6. En un total de 190 solicitudes, el usuario solicitante es el “Administrador del Sistema”.

Corrección

NTC-ISO 9001:2015
OPERACIÓN
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Auditoria Interna

Gestión de la Información

Gestión de la
Información

Inconsistencia en la extracción de información al momento de generar
el reporte solicitado por la Oficina de Control Interno.
Dependencia de un área externa a la Subdirección de Sistemas de
Información de Tierras para el tramite de las solicitudes alojadas en el
sistema de numeración.
22/12/2017

El Sistema Baldíos antes permitía la aprobación y anulación de AA.
Se realizó la verificación en codigo fuente del Sistema, encontrando un
error en un servicio interno que generaba un numero de consecutivo.
Es un error del motor de base de datos que en los campos de tipo de
dato entero, cuando la instancia se reinicia estos campos presentan
saltos en su numeración.

Acción Correctiva

Acción Correctiva

1. Canalizar a través del equipo de base de datos la generación y entrega de
salidas de información oficiales de los sistemas de información (incluyendo reportes
sobre el sistema de numeración).

15/01/2018

31/01/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

2.1. Definir la persona que establecerá los requerimientos de las funcionalidades
del sistema de numeración por parte de Secretaria General y solicitar formalmente a
través de Aranda el establecimiento de tiempos de respuesta de tramites con
relación a la numeración de actos administrativos en el sistema.

15/01/2018

28/02/2018

Secretaria General

2.2. Implementar la funcionalidad de tiempos de respuesta en el Sistema de
acuerdo a los criterios establecidos por Secretaria General.

1/03/2018

31/05/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

de

07/12/2017

29/12/2017

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

de
de
de

3. Se implemento un web services para radicar solicitudes para su posterior
aprobación, sin que el sistema de baldíos apruebe automáticamente
4.De acuerdo con la observación se procedio a verificar y subsanar un error en
codigo fuente que generaba un numero adicional del sistema numerador, sobre
esto, a partir del 29 de Diciembre de 2017 quedo operando correctamente.
5. Revisar y realizar la configuración adecuada en el motor de base de datos para
evitar los saltos en los identificadores de los registros.

de

28/02/2018

07/12/2017

29/12/2017

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

15/01/2018

31/01/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

6.1.Crear el requerimiento en Aranda con las especificaciones necesarias para la
creación de la consulta y generación de reportes en el Sistema de Numeración.

15/01/2018

15/02/2018

Secretaria General

6.2. Desarrollar el requerimiento de creación de reportes y consulta en el Sistema
de Numeración .

15/02/2018

31/12/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

de

Acción Correctiva

1. Revisar y ajustar el procedimiento de desarrollo de software incluyendo los
registros que evidencien el ciclo de vida del desarrollo, así como el canal oficial para
la solicitud de modificaciones a los Sistemas de Informacion y oficializarlo ante el
Sistema Integrado de Gestión de la ANT.

1/03/2018

31/07/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

de

Acción Correctiva

2. Implementar dentro de la estrategia de uso y apropiación la divulgación de los
canales oficiales para la solicitud de requerimientos de desarrollo de software.

1/02/2018

31/07/2018

Subdirección de Sistemas
Información de Tierras

de

Acción Correctiva
Acción Correctiva

Acción Correctiva

31/01/2018

31/05/2018
29/12/2017
16/02/2018
16/02/2018
15/02/2018
31/12/2018

NC 10: Deficiencias en la conservación de información documentada de los cambios
realizados al aplicativo sistema numerador de la Agencia.
No se evidenció información documentada asociada a los cambios del diseño, los resultados
de las revisiones, la autorización de los cambios y las acciones tomadas para prevenir los
impactos adversos en el sistema numerador de Resoluciones, toda vez que el Sistema
numerador cuenta con el estado “Anulado”; sin embargo, este estado no se contempla en el
documento de Análisis, planeación y diseño de requerimientos de software; contraviniendo lo
establecido en el numeral 8.3.6. de la NTCISO9001:2015; situación que dificulta el
seguimiento a la efectividad de los cambios realizados frente a los requerimientos de cambio
presentados.

NTC-ISO 9001:2015
OPERACIÓN

10

11

Auditoria Interna

Auditoria Interna

Construcción de soluciones de
software para la ANT

Gestión Contable

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
Es de anotar que, en el diagrama de flujo establecido en la fase de diseño del documento de
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Análisis, planeación y diseño de requerimientos de software, no se incorpora la anulación de
La organización debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el
actos administrativos, situación, que, en la práctica, el software permite gestionar.
diseño y el desarrollo de los productos y los servicios, o posteriormente en la medida
necesaria para asegurarse de que no haya impacto adverso a la conformidad con
Adicionalmente, mediante correo electrónico del 14/11/2017 se consultó a la Subdirección de
los requisitos (...)
Sistemas de Información de Tierras la existencia de cambios en el diseño y desarrollo del
Sistema Numerador, a lo cual dicha subdirección respondió “se han realizaron cambios no
tan significativos que se registraron por Aranda y por correo electrónico”. Mediante correo
electrónico del 15/11/2017 se remitieron tres documentos, que hacen referencia a correos
electrónicos cruzados con funcionarios de la Secretaría General, donde se realizan
solicitudes de ajuste al Sistema Numerador de la ANT; sin embargo, ninguno de éstos
conserva información que documente los cambios de diseño y el desarrolla, los resultados
de todas las revisiones, las autorizaciones de todos los cambios y las acciones que se toman
para prevenir los impactos adversos.

Gestión de la
Información

Gestión Financiera

NC 11 - No publicación de estados financieros de la entidad correspondientes al tercer
trimestre de 2017 y de las ejecuciones presupuestales de septiembre a noviembre de 2017.

Procedimiento GEFIN-P-006 Preparación y presentación de estados financieros

31/07/2018

El procedimiento de desarrollo de Software establecido contempla
actividades generales y no relaciona registros.
22/12/2017
Algunos requerimientos a los sistemas de información no se realizan a
través de los canales establecidos (Aranda)

31/07/2018

22/12/2017

Posibles retrazos en la publicación de la información.

Acción Correctiva

Publicar las ejecuciones presupuestales y estados financieros faltantes

2/01/2018

30/01/2018

Secretaría General

30/01/2018

22/12/2017

No se cuenta con una herramienta que permita la efectiva
consolidación, tabulación y analisis de las evaluaciones de las
jornadas de capacitación.

Acción Correctiva

Elaborar una herramienta que permita la consolidación de la información frente a la
asistencia a las capacitaciones y el ánalisis de las evaluaciones realizadas en las
mismas.

15/01/2018

1/06/2018

Subdirección de Talento Humano

1/06/2018

22/12/2017

La versión 1 de la caracterización del proceso Evaluación del impacto
del OSPR no fue aprobada por una de las dependencias que fueron
determinadas como responsables y por lo tanto, dicho documento fue
objeto de nuevas revisiones y discusiones durante el 2017. Finalmente,
aunque se llegó a un acuerdo que dejo satisfechas a las
dependencias involucradas, la situación generó demoras en la
aprobación y publicación de la caracterización.

Acción Correctiva

Aprobar y publicar la caracterización del proceso de Evaluación del Impacto del
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

1/12/2017

31/01/2018

Oficina de Planeación

31/01/2018

22/12/2017

Al momento de archivar los documentos en los expedientes no se
verifica el contenido del documento para identificar en que expediente
corresponde y no se verificó en el ORFEO el documento original, por lo
tanto se basaron en un documento borrador, el cual fue mal archivado.

Corrección

Verificar el contenido del documento para identificar en donde debe ir archivado
correctamente, desglosar el documento erróneo (borrador) y adjuntar el documento
firmado que corresponde al que está en el ORFEO.

15/01/2018

28/02/2018

Dirección de Gestión Jurídica de
Tierras

28/02/2018

22/12/2017

Se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento de la información
de la Hoja de Control del trámite en el expediente EDP130657017317Planta de Bombeo de San Agustín, al no haberse utilizado la forma No.
031 establecida en el Sistema de Gestión de Calidad y error en la
transcripción del número de Resolución en el Anexo No. 6 “Acta de
aprobación póliza de cumplimiento de la iniciativa comunitaria con
enfoque diferencia étnico” en el expediente Implementación de sistema
tradicional pecuario para la cría de cerdos y pollos, para familias de la
comunidad indígena de Unión Balsalito; contraviniendo lo establecido
en la Actividad No. 1 del procedimiento ACCTI-P-001, el numeral 2.1 del
procedimiento INTI-P-001 “Control de la información documentada” y la
Actividad No. 8 del procedimiento ACCTI-P-009 , situación que genera,
por una parte, el riesgo de emplear documentación en las operaciones
del proceso que no se encuentren autorizadas a la luz del Sistema y
por otra, posibles inconsistencias en la operación del proceso.

Acción Correctiva

Mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2017, la Dirección de Acceso a
Tierras envió comentarios sobre esta no conformidad; en el cual manifestaron que
“se realizó la verificación correspondiente y se procedió a realizar la corrección en el
formato objeto de la NO CONFORMIDAD” y que “La Subdirectora de Administración
de Tierras de la Nación, a través de correo electrónico, impartirá instrucciones
claras y precisas al Grupo de Adjudicación de Baldíos a Entidades de Derecho
Público, respecto de la obligatoriedad en la utilización de las formas establecidas en
el Sistema de Gestión de Calidad, en el trámite del procedimiento”.

27/12/2017

27/12/2017

Subdirección de Administración de
Tierras de la Nación

16/02/2018

Procedimiento GTHU-P-001- Formación y capacitación.
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Desarrollo de Competencias
Talento Humano

del Gestión del
Humano

Talento Tarea No. 14 Elaborar informe y establecer acciones de mejora.
NC 12 - Incumplimiento en la consolidación, tabulación y análisis de las evaluaciones de las
Consolidar, tabular y analizar la información de la evaluación de las jornadas y jornadas de capacitación
elaborar un informe que contenga las posibles acciones de mejora. Se llevará la
estadística que se considere pertinente.
NTC-ISO 9001:2015.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

13
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4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos los procesos necesarios
Evaluación del Impacto y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
Diseño y Ejecución de la Evaluación
NC 13 - Deficiencias en la planificación, implementación y control operativo del proceso
del
Ordenamiento La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de
del Impacto del Ordenamiento
Evaluación del Impacto del Ordenamiento Social de la Propiedad.
Social de la Propiedad gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe: a)
Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos; (…)
4.4.2 En medida en que sea necesario, la organización debe: a) mantener
información documentada para apoyar la operación de sus procesos;

La caracterización del proceso de
Evaluación
del
Impacto
del
Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural ya se encuentra publicada en la
intranet bajo el codigo
EVIMP-CaracterizaciónEVALUACIÓN DEL IMPARO DEL
ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA
PROPIEDAD RURAL.

8.1 Planificación y control Operacional.
NTCISO 9001:2015
OPERACIÓN
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8.5.2 Identificación y trazabilidad
La organización debe utilizar los medios apropiados para identificar las salidas,
Seguridad
Jurídica
Seguridad Jurídica sobre la Titularidad
cuando sea necesario, para asegurar la conformidad de los productos y servicios. NC 14 - No se evidenciaron firmas en documentación que reposa en el expediente predio
sobre la Titularidad de
de la Tierra y los Territorios
La organización debe identificar el estado de las salidas con respecto a los Hacienda la Gaitana, Caquetá - La Montañita.
la Tierra y los Territorios
requisitos de seguimiento y medición a través de la producción y prestación del
servicio.
La organización debe controlar la identificación única de las salidas cuando la
trazabilidad sea un requisito, y debe conservar la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.

Procedimiento ACCTI-P-001 ADJUDICACIÓN DE BALDÍOS A ENTIDADES DE
DERECHO PÚBLICO.
15
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NC 15 - Se evidenciaron inconsistencias en registros asociados a los Expedientes
Gestión de iniciativas comunitarias con Acceso a la Propiedad Actividad No. 1. Recepción y registro de la solicitud – Forma No. 031 – Forma Hoja EDP130657017317 - Planta de Bombeo de San Agustín y el expediente Implementación de
enfoque diferencial étnico
de la Tierra y Territorios de Control del trámite.
sistema tradicional pecuario para la cría de cerdos y pollos, para familias de la comunidad
indígena de Unión Balsalito.

Servicio de adjudicación de baldíos:
NC 16 - Incumplimiento de las actividades establecidas en el Procedimiento ACCTI-P-003
“Adjudicación de baldíos a personas naturales.

Se evidencia que la Subdirección de Demanda y Descongestión no ha
adelantado las tareas siguientes a la radicación de la solicitud,
conforme con lo establecido en el Procedimiento de los (5) solicitantes).

Procedimiento ACCTI-P-003 Adjudicación de baldíos a personas naturales.

No se evidenciaron actuaciones administrativas por parte de la ANT frente a las solicitudes
realizadas
para
los
expedientes
B85023000062017,
B81022000012017,
Alcance: Desde la recepción de la solicitud y la revisión y análisis de las rutas
Acceso a la Propiedad
B20061400022017, B50056800282017 y B50056800282017 y B99077300042017,
jurídicas hasta la decisión de fondo sobre la adjudicación de baldíos a personas
de la Tierra y Territorios
contraviniendo lo establecido en el Procedimiento ACCTI-P-003 “Adjudicación de baldíos a
naturales.
personas naturales”; situación que podría acarrear actuaciones en contra de la entidad, por
no tramitar oportunamente las solicitudes de los particulares.
Mediante correo electrónico del 29 de septiembre de 2017, se solicitó al enlace de la
Dirección de Acceso a Tierras los expedientes mencionados, información que fue
suministrada por correo electrónico, en formato PDF.

16
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Adjudicación de Baldíos

17
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Estudio de análisis de riesgos y control Apoyo Jurídico

Procedimiento ACCTI-P-008 Constitución,
reestructuración de resguardos indígenas.
Actividad No. 21. Expedir Concepto viabilidad
Actividad No. 28. Publicar Acuerdo.

ampliación,

saneamiento

22/12/2017

o
NC 17 - Incumplimiento de los términos establecidos para expedir el concepto de viabilidad
jurídica, la publicación del Acuerdo y el registro ante la ORIP en el expediente de Ampliación
del Resguardo Indígena Huitoto de Monochoa.

1. B85023000062017 2. B81022000012017 3. B20061400022017 4. B50056800282017 5. B99077300042017 -

MARTÍN ALONSO GARCIA.
FLOR MARINA RODRIGUEZ.
PEDRO ANTONIO NAVARRO.
JUAN CARLOS GARCIA LOZANO.
MANUEL ALFONSO CADENA AGUILERA

Acción Correctiva

Gestionar los procesos de adjudicación de baldíos a través de demanda a
personas naturales

02/15/2018

31/12/2018

Subdirección por
descongestión

demanda

y

22/12/2017

La solicitud de viabilidad ingresó el 09/06/2017 (ver historial en
ORFEO), la cual fue devuelta mediante memorando 20171030055743
del 30/06/2017, debido a que se requerían realizar ajustes y aportar
documentación al expediente. El cumplimiento de los requisitos previos,
es necesario para la emisión de la viabilidad jurídica; ahora bien, se
identifica por el histórico de ORFEO que hubo reasignación de la
viabilidad entre usuarios, lo que pudo ocasionar la demora en la
revisión.

Acción Correctiva

Control de términos para emisión o devolución de las solicitudes de viabilidad
jurídica.

9/02/2018

31/12/2018

Jefe Oficina Jurídica

22/12/1017

Falta de disponibilidad de recursos para la contratación de un
proveedor para hacer el mantenimiento a los equipos topográficos.

Acción Correctiva

Suscribir un contrato para el mantenimiento de los equipos topográficos

2/02/2018

30/05/2018

Subdirección
Financiera

Administrativa

y

22/12/1017

Falta de disponibilidad de recursos para la contratación de un
proveedor para hacer el mantenimiento a los equipos topográficos.

Acción de Mejora

Formular con el contratista un cronograma de mantenimientosa los equipos
topográficos

30/05/2018

15/06/2018

Subdirección
Financiera

Administrativa

y

Actividad No. 30. Registrar en la ORIP

15/02/2018

28/02/2018

NTC ISO 9001:2015
APOYO
7.1 Recursos
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

18

Auditoria Interna

Adquisición de Bienes y Servicios

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la
organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los
resultados de la medición, el equipo de
medición debe: a) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o
Adquisición de Bienes y
NC 18 - Deficiencias en la trazabilidad de las mediciones, y mantenimientos preventivos y
antes de su utilización, contra patrones de medición trazables a patrones de
Servicios
correctivos en los equipos de levantamientos topográficos.
medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, debe
conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o
la verificación; b) identificarse para determinar su estado; c) protegerse contra
ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los
posteriores resultados de la medición. La organización debe determinar si la validez
de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa
cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y
debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.

30/05/2018

15/06/2018

La Agencia Nacional de Tierras,
recibió por parte del INCODER el
aplicativo denominado “Titulación de
Baldíos a Persona Natural”, el cual
daba cuenta de alrededor de
176.0000 procesos de adjudicación
de baldíos que se encontraban en
curso, en las distintas etapas
procesales. Dicho universo se ha
logrado reducir, de manera exitosa,
mediante las gestiones conjuntas de
esta Subdirección y la Subdirección
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Ejecución de Etapa Pos Contractual

Procedimiento ADQBS-P-002 Liquidación bilateral de contratos y convenios.
Actividad No. 1. Solicitud de liquidación.
Actividad No. 3. Proyección del acta de liquidación.
INTI-P-001 Control de la información documentada
Adquisición de Bienes y
NC 19 - Incumplimiento del diligenciamiento de actas de liquidación en la Forma ADQBS-F… “Los documentos deben contener cabezote que los identifique como parte de la
Servicios
004 Acta de liquidación bilateral de contratos y convenios.
estructura documental de un proceso determinado, siguiendo las especificaciones
establecidas en el presente procedimiento y
cambiando el tipo de documento según aplique a cada caso particular…”

Administración
Tierras

Procedimiento ADMTI-P-005 Apertura de folio de matrícula inmobiliaria de predios
baldíos a nombre de la Nación.
Actividad 2. Inicio de trámite (30 días).
1. Proyectar auto de inicio para adelantar el procedimiento de apertura del folio de
matrícula inmobiliaria, ordenando la práctica de pruebas.
NC 20 - Incumplimiento en los tiempos establecidos para la ejecución de actividades del
de 2. Notificar la apertura de auto de inicio a los terceros y /o partes interesadas.
procedimiento ADMTI-P-005 Apertura de folio de matrícula inmobiliaria de predios baldíos a
nombre de la Nación.
Actividad 6. Expedición del acto administrativo. Si el resultado del estudio jurídico es
positivo, se debe elaborar el acto administrativo que ordena la apertura de la
matrícula inmobiliaria como predio baldío de
propiedad de la Nación, y ordenará su inscripción en el respectivo folio a nombre de
la Nación – ANT.

22/12/2017

Posible desconocimiento de los procedimientos y formatos adoptados
para el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios

Acción Correctiva

De la revisión realizada, se evidenció lo siguiente:

22/12/2017

1. Expediente Cartagena del Chaira 146 hectáreas.
Actividad 2. Inicio del trámite. Se observó auto de inicio No. 00136 de
fecha del 13/06/2017, su notificación de apertura fue realizada el
23/08/2017. Tiempo tardado 45 días, cuando debería ser de 30 días.
Actividad 6. Expedición del acto administrativo. Con corte al
15/12/2017, no se evidencia generación de acto administrativo.

Corrección

Adelantar una Jornada de Sensibilización de los procedimientos y formas
relacionados con el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, con los
colaboradores del Grupo Interno de Trabajo de la Gestión Contractual

Mediante correo electrónico del 27 de diciembre de 2017, la Dirección de Acceso a
Tierras envió comentarios sobre esta no conformidad; sin embargo, una vez
evaluados los argumentos presentados por personal del proceso de Administración
de Tierras, se considera, por parte del equipo auditor, que hay evidencia de
incumplimiento de términos establecidos en el procedimiento.
Es necesario que desde el proceso se implementen estrategias para hacer cumplir
los tiempos establecidos en el procedimiento ACCTI-P-005 para los casos de
solicitudes que les aplique.
La respuesta a la no conformidad realizada por el proceso, hace parte de los
documentos de trabajo de la auditoría.

2/02/2018

30/04/2018

Secretaría General

30/04/2018

27/12/2017

27/12/2017

Subdirección de Administración de
Tierras de la Nación

16/02/2018

