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1 Objeto 
 

El presente Manual de Gestión tiene como objeto describir el Sistema Integrado de Gestión 
implementado por la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las siguientes: Norma Técnica Colombiana para la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, Norma Técnica de Calidad NTC ISO 9001:2015, Sistema de 
Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004, Sistema de Control Interno (SCI) MECI 1000:2014, 
Laboratorio Ambiental NTC ISO /IEC 17025: 2005. 

 
2 Alcance del Manual 
 
El Sistema Integrado de Gestión de CORPOGUAJIRA está implementado en todas las áreas y 
procesos de la Corporación y se encuentra documentado en el presente Manual de Gestión a 
disposición de todos los usuarios, funcionarios, contratistas y partes interesadas como guía 
fundamental para el buen entendimiento de la estructura, composición y compromiso del Sistema 
de Gestión de la Corporación. 

 
3 Alcance del Sistema Integrado de Gestión  

 
Implementación de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables en la jurisdicción del departamento de La Guajira, asegurando su disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
4 Exclusiones del Sistema Integrado de Gestión   

 
En el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – 
CORPOGUAJIRA – No Aplica el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo de la NTCGP 1000:2009 y 
8.3. NTC ISO 9001:2015 por las siguientes razones: 

 
De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas Regionales 
tiene por objeto la Ejecución de Políticas, Planes, Programas y Proyectos sobre medio ambiente y 
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones 
legales vigentes, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. En consecuencia no forma parte del objeto de las Corporaciones 
el Diseño de nuevos servicios diferentes a los que le establece la ley. 
 
5 Contexto Estratégico de la Corporación   
 
Este contexto se construyó teniendo en cuenta los factores internos y externos de los doce (12) 
procesos de la corporación que podrían afectar el logro de sus resultados previsto en nuestro 
sistema integrado de gestión así como las oportunidades que tiene el mismo (ver contexto). 
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6 Presentación 
 
Se realiza la presentación de la Corporación Autónoma Regional  de la Guajira conforme a lo 
establecido en el Acuerdo No 003 del 04 de Agosto del 2014 “Por el cual se adopta y se aprueba la 
reforma a los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira-CORPOGUAJIRA”:  
 

 
Logo Oficial de la Corporación 

 
 
NATURALEZA JURÍDICA:  La Corporación Autónoma Regional de La Guajira - Corpoguajira, es 
un ente corporativo, relacionado con el nivel nacional, departamental y municipal que cumple una 
función administrativa del Estado; es de carácter público, creado por el Decreto 3453 de '1983 y 
reformada por la Ley 99 de 1993. Está integrado por las entidades territoriales de jurisdicción del 
Departamento de La Guajira, que por sus características constituyen geográficamente un mismo 
ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeografica, dotado de 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley 
de administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
DOMICILIO: La Corporación Autónoma Regional de La Guajira tiene como sede principal y el 
laboratorio ambiental en la ciudad de Riohacha y una extensión en municipio de Fonseca  
 
JURISDICCIÓN: La Corporación Autónoma Regional tiene su jurisdicción en todo el departamento 
de La Guajira y los municipios que lo integran y las zonas marinas hasta el límite de las líneas 
bases recta establecidas en el Decreto 1436 de 1984, conforme a lo establecido en la Ley 1450 de 
2011. 
 
DURACION. La duración de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira se indefinida. 
 

6.1 Reseña Histórica  
 
En 1983 se creó la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación, mediante Decreto 3453, funciona a partir de 1985 con 
jurisdicción en todo el Departamento de La Guajira y sede en Riohacha y una Dirección Territorial 
en Fonseca.  En sus primeros años, la Corporación, adoptó como estrategia para desarrollar sus 
funciones la realización de convenios interinstitucionales y la formulación de su Plan Maestro de 
Desarrollo enfocado hacía la Administración, Control, Protección de los Recursos Naturales 
Renovables y Servicios de Apoyo a los entes territoriales y las comunidades indígenas. En 1985 se 
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crea una oficina territorial en el municipio de Fonseca, con el fin de agilizar la prestación de los 
servicios de la Corporación en la zona sur del departamento. 
 
Mediante la Ley 99 de 1993 se crea la Corporación Autónoma Regional de La Guajira 
CORPOGUAJIRA, como una entidad pública autónoma de carácter corporativo, del orden nacional, 
con autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica; encargada de 
ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como la cumplida y oportuna aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre 
su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 
directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Su patrimonio y rentas son las definidas en el artículo 46 de la Ley 99 de 1993. 
 
En el Presupuesto General de la Nación se harán anualmente apropiaciones globales para la 
Corporación. Estas apropiaciones globales deberán ser distribuidas por el Consejo Directivo, de 
acuerdo con el Plan General de Actividades y el Presupuesto Anual de Inversiones de que trata el 
literal i) del artículo 27 de la Ley 99 de 1993. Estos recursos de inversión se deberán ejecutar, en 
todo caso, de manera armónica y coherente con las prioridades establecidas en los planes 
ambientales regionales y locales, debidamente expedidos y aprobados. 
 

5.2. Estructura de Planeación de Corpoguajira. 
 

5.2.1. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL – PGAR. El Plan de Gestión Ambiental 
Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales para el área  de su  jurisdicción,  que permite orientar su  gestión  e  
integrar  las  acciones  de  todos  los  actores regionales con el fin de que el proceso de 
desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. El Plan de Gestión Ambiental 
Regional tendrá una vigencia de mínimo 10 años (Decreto Único Reglamentario 1076 del 
2015). 
 

5.2.2. PLAN DE ACCIÓN. En concordancia con el Decreto 1200 de 2004, el Plan de Acción, es el 
instrumento de Planeación en el cual se concreta el compromiso institucional para el logro 
de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional, en el 
período para el cual es elegido el Director General de la Corporación. 
 

5.2.3. PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS: En concordancia con el Decreto 1200 
de 2004 El presupuesto Anual al cual deberá guardar concordancia con el plan de acción. 
 

5.2.4. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES “POAI” El Plan Operativo Anual de 
Inversiones es el vínculo más claro entre el Plan de Acción y el sistema presupuestal, en la 
medida que es un instrumento de programación anual de los gastos de inversión del 
presupuesto en relación con los proyectos de inversión clasificados por programas, 
Proyectos y metas de actividades a las cuales va a contribuir con la ejecución del Plan de 
Acción durante la vigencia fiscal. 
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5.3. Estructura Orgánica.  
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5.4. Estructura Funcional  
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5.5. Direccionamiento Estratégico de La Corporación.  
 
La Dirección General estableció el marco de referencia que orienta la Corporación hacia el 
cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y el compromiso con el desarrollo e 
implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación. 
 
5.5.1. Misión 
 

CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, 
encargada de administrar los recursos naturales renovables y el ambiente, generando 
desarrollo sostenible en el área de su jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus 
clientes, sin distinción de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de 
servicios de calidad que involucran la mejora continua. 

 
5.5.2. Visión 

 
CORPOGUAJIRA será destacada nacional e internacionalmente por el ejercicio de la 
autoridad ambiental, su gestión la participación ciudadana por sus aportes al desarrollo 
sostenible del departamento de La Guajira¸ consolidándose en el 2019 como la entidad con 
mayor liderazgo, excelencia y credibilidad pública en la región Caribe 
 

 
5.5.3. Valores  
 

Es el conjunto de atributos o cualidades  positivas  para la entidad, definidos dentro de la 
planeación estratégica y alineados con las directrices y objetivos de CORPOGUAJIRA.  
Estos son los elementos culturales que apoyan la estrategia, nos facilitan conseguir  una 
“visión compartida” y se han interiorizado en las competencias de los servidores públicos. 
 
CORPOGUAJIRA no solo ha procurado escribir en el Código de Ética y de Buen Gobierno 
conceptos y un listado de valores morales de forma indiscriminada, sino  en precisar los 
pilares que describen a la entidad y se manifiestan en su acciones y  la de nuestros 
servidores públicos que los han sintetizado  en: 
 
El compromiso y la excelencia y se expresan en la siguiente frase distintiva: “Nuestro 
compromiso es la excelencia”. 

 
5.5.4. Política de la Calidad 

 
Proporcionar igualdad de oportunidades a toda la comunidad para el acceso a los bienes, 
servicios ambientales con desarrollo sostenible, asegurando el compromiso de cumplir con 
los requisitos de nuestros clientes, de mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, dentro del marco de las funciones 
otorgadas por la ley, para contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos 
constitucionalmente. 

 
5.5.5. Objetivos de la calidad 

 

 Administrar efectivamente los recursos naturales renovables y el ambiente. 

 Incrementar los índices de satisfacción del cliente. 
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 Acrecentar el índice de educación y participación comunitaria en la gestión 
ambiental de La Guajira. 

 Garantizar los recursos para la mejora continua. 
 

6. Usuarios y Partes Interesadas de la Corporación  
 

 
 
POLÍTICAS DE OPERACIÓN: En cuanto a las Políticas de Operación de la entidad se han 
definido las siguientes, las cuales han sido adoptadas y actualizadas mediante actos 
administrativos:  
 

 Políticas de Comunicaciones 
 

Las comunicaciones en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira conforman un eje 
estratégico para la construcción de identidad institucional, el logro de los objetivos misionales, el 
fortalecimiento de su gestión, su efectiva interlocución y visibilidad, para lo cual las acciones 
comunicativas se efectuarán de acuerdo con los parámetros que establezca el plan de 
comunicaciones de le entidad con los públicos. 
 
En la medida en que las políticas de comunicación regulen la actividad comunicacional en todas las 
áreas de la Corporación, se dará el buen desarrollo del plan de comunicación, pues ellas 
determinan el conjunto de responsabilidades que le corresponde asumir a la oficina asesora de 
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comunicaciones y las que son de competencia de las demás áreas, al tiempo que establecen 
normas claras para las prácticas comunicativas en todas las instancias de la entidad. 
 
El presente plan de comunicaciones define las políticas de comunicación organizacional o interna y 
las políticas de comunicación informativa o externa, así como el plan de medios y acciones 
comunicativas. 
 

 Políticas de Documental  
 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira-CORPOGUAJIRA, consciente de la importancia 
de los documentos físicos y electrónicos que se generan para el cumplimiento de su misión y 
evidencia de la gestión realizada, se compromete a dar cumplimiento a los criterios legales 
técnicos, y de organización para el desarrollo de la Gestión Documental. 
 
CORPOGUAJIRA desarrollará los procesos de planeación, producción, gestión y tramite, 
organización, transferencia, disposición, tramite, organización, consulta, conservación y disposición 
fina! de tos documentos garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información producida y recibida por la Entidad en sus deferentes medios y soportes 
 

 

 Políticas de administración del riesgo –  
 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA se compromete a controlar y 
mitigar todos aquellos riesgos que puedan impedir el cumplimiento de los objetivos institucionales y 
de los procesos, mediante una efectiva administración de los mismos, como herramienta de 
gestión que corresponda a las directrices organizacionales actuales, con la participación de los 
servidores públicos responsables de identificar y establecer acciones para su prevención. 
 

7. Trámites y Servicios:  
 
A continuación se presenta el listado de trámites, y otros procedimientos 
 
1. Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad 

biológica  
2. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
3. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas 
4. Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y 

domésticos  
5. Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados 9. Permiso de 

vertimientos  
6. Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas. 
7. Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos  
8. Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas  
9.  Licencia ambiental  
10. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos  
11.  Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor 
12. Análisis de muestra de agua  
13. Concesión de aguas superficiales 
14.  Concesión de aguas subterráneas 
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8. Descripción del Sistema Integrado de Gestión   
 
CORPOGUAJIRA ha Documentado e implementado bajo los requisitos de la NTCGP 1000:2009, 
NTC-ISO 9001:2015, integrado al Modelo Estándar de Control Interno, NTC ISO/IEC 17025:2005 y 
NTC ISO 14001:2004, el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación ha sido establecido 
tomando como referencia el enfoque basado en procesos e integrando los elementos comunes, el 
cual permite gestionar de manera sistémica e interrelacionada los procesos de acuerdo a la misión, 
visión, planes, programas, proyectos, metas e indicadores de la entidad; garantizando así que 
todos los Servidores públicos trabajen en equipo y en la misma dirección, obteniendo una gestión 
eficiente, eficaz y efectiva de la Corporación, la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.  
 
El Sistema Integrado de Gestión contempla lo siguiente: 
 
 Los procesos necesarios para el Sistema Integrado de Gestión, se han definido en el Mapa de 

procesos, el cual permite visualizar gráficamente todos los procesos que desarrolla la 
Corporación (Mapa de procesos) y son los identificados como: 
 

 Procesos de Estratégicos: Son aquellos que nos permiten dirigir y planificar la 
corporación  así como de atender los nuestros grupos de interés y proveer la 
tecnología necesaria para desarrollar las actividades enmarcadas en la ley.  

 
 Procesos Misionales: Son aquellos que están directamente relacionados con que 

hacer diario de corporación  este se encarga de ordenar ambientalmente el territorio, 
así como de velar la medición, monitoreo, la preservación y conservación de los 
recursos naturales y la biodiversidad, brindando educación ambiental  
 

 Procesos de Apoyo : Son aquellos que sirven de soporte a la corporación 
asegurando la calidad del producto y servicio ofrecido, así como también la 
conservación del medio ambiente y la prevención de la seguridad y enfermedades 
de los colaboradores. 

 
 Procesos de Control y Evaluación: es aquel encargado de  verificar la 

Conformidad del Sistema de control interno, aplicación y cumplimiento al Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, mediante las actividades de Fomento de la 
Cultura del Autocontrol, Asesoría y Acompañamiento, Auditorías Internas Integrales, 
evaluación a las  Acciones de Control propuestas en el Mapa de Riesgo Institucional 
y las  Acciones de Mejora planteadas por los responsables de los procesos producto 
de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República CGR (Plan de 
Mejoramiento Institucional). 
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8.1. Mapa de Procesos  
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9. Información Documentada 
 
La Información documentada  del Sistema Integrado de Gestión de CORPOGUAJIRA se encuentra 
definida de la siguiente manera: 
 

 Manual del Sistema Integrado de Gestión: En este se encuentran establecido el Sistema 
de Mejora Continua implementado en CORPOGUAJIRA. 
 

 Caracterizaciones de Procesos : entras y salidas esperadas de cada procesos 
determinados por CORPOGUAJIRA  
 

 Procedimientos documentados: Son los establecidos por CORPOGUAJIRA e incluidos 
los requeridos por las normas, la NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, integrado al 
Modelo Estándar de Control Interno, NTC ISO/IEC 17025:2005 y NTC ISO 14001:2004,  
 

 Instructivos: Son los operacionales necesarios por CORPOGUAJIRA  con el propósito de 
asegurar la operación y control de los procesos. 

 

 Registros: Los establecidos  por CORPOGUAJIRA para cada proceso, incluyendo los 
requeridos por las normas, NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, integrado al Modelo 
Estándar de Control Interno, NTC ISO/IEC 17025:2005 y NTC ISO 14001:2004 

 

 Guías: orientaciones impartidas para llevar a cabo procesos en CORPOGUAJIRA 
 

 Planes: son todas aquellas tareas que deben llevar acabo para alcanzar los objetivos 
establecidos por CORPOGUAJIRA  
 

 Protocolos:  son todas aquellas actividades específicas realizadas por CORPOGUAJIRA  
 
9.1. Control de los Documentos 
 

CORPOGUAJIRA, ha definido el procedimiento PC-P-01  Control de Documentos, para 
aquellos que debe mantener para su revisión y aprobación, utilizados para el deber ser 
de CORPOGUAJIRA.  

 
9.2. Control de los Registros 
 

CORPOGUAJIRA, ha definido el procedimiento PC-P-02 de Control de los Registros para 
conservar la evidencia del deber ser. 
 

9.3. Planificación.- 
 
 La Dirección General documentó la Política de calidad, la cual es adecuada con su contexto 

estratégico, misión, visión, política y objetivos de la corporación,  ha sido comunicada a los 
servidores públicos y establece el marco de referencia para los objetivos estratégicos. 

 
 La secuencia e interacción de los procesos se muestra en los documentos identificados como 

“descripción del proceso” en la cual se encuentran los requerimientos fundamentales del 
proceso, de los que se dispone de uno (1) por cada proceso. 
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 Los procedimientos documentados establecidos para el Sistema Integrado de Gestión de la 

Corporación se encuentran referenciados. 
 
 Los puntos de control sobre los riesgos operacionales de mayor probabilidad de ocurrencia, se 

encuentran descritos en las matrices de administración del riesgo de cada proceso, de los que 
se dispone de uno (1) por cada proceso. 

 
 Los criterios y métodos necesarios para la operación y control de los procesos se encuentran 

definidos en los procesos, procedimientos y en las caracterizaciones de los mismos. Los 
métodos para medir la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema están establecidos 
mediante el seguimiento a los indicadores de gestión establecidos en el Plan de Acción 
Corporativo, revisiones por la Dirección, seguimiento de compromisos establecidos en los 
Acuerdos de Gestión y los informes de gestión generados por cada dependencia. 

 
Se establece que la entidad realiza auditorías internas mínimo una (1) vez al año, siguiendo los 
procedimientos indicados y la programación de auditorías establecida al comienzo de año. 

 
 El Director General con el Comité de dirección, son responsables de asegurar y asignar los 

recursos necesarios para la implementación,  mantenimiento, y mejoramiento del Sistema 
Integrado de Gestión; dentro del Sistema se han identificado como procesos de apoyo: Gestión 
Administrativa y Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica y Medición y 
Análisis Ambiental(Laboratorio Ambiental), para  asegurar la oportuna y suficiente provisión de 
los recursos 

 
 Recursos Financieros: El proceso de Gestión de los Recursos es el responsable de 

Registrar, controlar, analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación, las fuentes de 
recursos están establecidas en la Ley 99 de 1993 e incluyen: 

 
 Tasas Retributivas y compensatorias para la utilización de los recursos 

naturales. 
 Tasas por utilización de aguas. 
 Porcentaje (%) ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble. 
 Transferencias del sector eléctrico. 
 Fondo de compensación ambiental. 
 Recursos de cofinanciación con entes nacionales e internacionales. 

 
 Talento Humano: El proceso de Gestión del Talento Humano a través de los 

procedimientos de ingreso, evaluación y permanencia para contar con personal calificado 
para ejercer las funciones asignadas; 
 

 Infraestructura: La Corporación tiene como sede principal la ciudad de Riohacha y 
además cuenta con una Sede Territorial en el Sur (Municipio de Fonseca) y Laboratorio 
Ambiental en la ciudad de Riohacha. 

 
 La Corporación ofrece a sus funcionarios y contratistas la infraestructura adecuada para su 

labor a través del Proceso de Gestión de los Recursos con el fin de lograr el óptimo 
funcionamiento de la Corporación, a través del mantenimiento preventivo y correctivo del 
parque automotor, Sede Principal y sede Territorial y de los bienes muebles e inmuebles. 

 
 Ambiente de Trabajo: Son las condiciones mínimas requeridos para la operación del 

Sistema Integrado de Gestión suministradas por el proceso de Gestión de los Recursos, a 
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través de la ejecución del Plan de Bienestar Social y el Programa de Salud Ocupacional y 
el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos. 

 
 Gestión Jurídica: Asegurando el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos 

para el desarrollo de las actividades y óptimo funcionamiento de la Corporación, de 
acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad. 

 

 En cuanto al control de registros, la Corporación le da cumplimiento a la Ley 594 del 2000 (Ley 
General de Archivos) y a los requerimientos normativos que expide el Archivo General de la 
Nación. Los registros correspondientes a cada dependencia y/o proceso reposarán en los 
archivos de cada área respectivamente de acuerdo a las Tablas de Retención Documental.  

 

 La Corporación, por ser una entidad pública debe asegurarse del cumplimiento de los 
requisitos legales y con base en ellos trazar las directrices para lograr la satisfacción de los 
usuarios, así mismo se encuentra definidos los requisitos legales, establecidos en la Ley 99 de 
1993 y sus decretos reglamentarios que se encuentran en Normograma por procesos  
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10. Presentación del Sistema Integrado de Gestión 
 
A continuación se presenta una relación de la forma de dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la Normas NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015 en lo relacionado al Numeral 
8. Operación, 8.1 Planificación y Control Operacional    
 
10.1.1. Planificación de la realización del producto o prestación del Servicio 
 
El proceso de planeación es el conjunto de actividades y metodologías necesarias para concebir, 
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y ajustar la gestión de la Dirección y de los funcionarios de la 
entidad. En este sentido la corporación cuenta la estructura de planeación definida en el Numeral 
5.2 del presente manual. 
 
Los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Corporación definen las actividades a 
realizar con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la entidad, del producto y/o 
Servicio y de Ley, a través de la formulación de los planes de acción y de la ejecución de los 
proyectos, garantizando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 
 
10.1.2. Requisitos para los productos y Servicios. 
 
Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.  
 
Los requisitos del cliente son establecidos mediante disposiciones legales y reglamentarias, 
amparados por la ley 99 de 1993. En cada uno de los procesos y procedimientos del Sistema de 
Gestión de la Corporación, se hace referencia a los requisitos aplicables documentados en el 
Normograma, el cual se encuentra en el Plan de Acción de la Corporación, dicho Plan se encuentra 
publicado en la Página Web de la entidad, para conocimiento de los funcionarios y demás partes 
interesadas. 
 
Otros requisitos relacionados con el Sistema de Gestión de la Corporación no establecidos por el 
cliente pero necesarios para el desarrollo de los procesos, se expresa a través de actos 
administrativos (resoluciones, oficios, circulares). 
 
Revisión de los Requisitos para los productos y/o servicios  
 
En materia de legislación ambiental para los procesos misionales, la Corporación a través de la 
Subdirección de Autoridad Ambiental determina su competencia dentro de cada proceso y 
procedimiento para atender la solicitud de prestación de servicios presentadas por los usuarios, las 
cuales están definidas por la Ley 99 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. En consecuencia de 
esa revisión se inician las actividades propias de cada proceso o se comunica por escrito al 
solicitante de la no competencia de la entidad respecto al requerimiento. 
 
La Corporación a través de los procesos determina los controles para garantizar la adecuada 
ejecución de las actividades que dan cumplimiento a los requisitos de los usuarios. 
 
Comunicación con el Cliente La Corporación posee diferentes instrumentos de comunicación los 
cuales se desarrollan a través de la ejecución del proceso de comunicaciones, incluido en el 
Proceso “Tecnologías de la Información, Comunicación y Atención al Cliente”. 
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Mecanismos de Participación: teniendo en cuenta lo establecido decreto 1076 de 2015 por el 
cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales estos son los mecanismos de 
participación:  
 

MECANISMO PROCESOS  OBJETIVO 

Audiencias públicas en materia de 
licencias y permisos ambientales 

Evaluación monitoreo y 
control ambiental 

Dar a conocer a las organizaciones 
sociales, comunidad en general, entidades 
públicas y privadas la solicitud de licencias, 
permisos o concesiones ambientales, o la 
existencia de un proyecto, obra o actividad, 
los impactos que este pueda generar o 
genere y las medidas de manejo 
propuestas o implementadas para prevenir, 
mitigar, corregir y/o compensar dichos 
impactos; así como recibir opiniones, 
informaciones y documentos que aporte la 
comunidad y demás entidades públicas o 
privadas. 

Audiencias Públicas para la 
presentación del Plan de Acción 

Trienal, PAT 
Planificación Corporativa 

presentar por parte del Director General de 
las Corporaciones Autónomas Regionales 
ante el Consejo Directivo y a la comunidad 
en general, el proyecto de Plan de Acción 
Trienal, PAT, con el fin de recibir 
comentarios, sugerencias y propuestas de 
ajuste. 

Audiencias públicas en 
contratación 

Gestión Jurídica 
Permitir a  los  interesados  conocer  y 
discutir los resultados de las adjudicaciones 
de licitaciones de contratos. 

Audiencia pública Rendición de 
Cuenta 

Planificación Corporativa 
Permitir al ciudadano opinar acerca de la 
gestión de la entidad, a través de las 
Audiencias Públicas. 

Veedurías ciudadanas 
Gestión Administrativa y 

Financiera 

Permite a los ciudadanos y a las diferentes 
organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre el proceso de la gestión 
pública, así como sobre la convocatoria de 
una entidad encargada de la ejecución de 
un programa, proyecto, contrato o de la 
prestación de un servicio. 

 

11. Diseño y Desarrollo 
 
Los servicios (procesos) que ejecuta la Corporación le han sido asignados por la Ley y por lo tanto 
no está sujeta de desarrollar otros servicios por fuera del marco legal vigente. Por lo tanto este 
requisito no aplica para el Sistema de Gestión de la Corporación. 
 

12. Adquisición de Bienes y Servicios 
 
La Corporación estableció el Proceso de apoyo denominado “Gestión Jurídica” y los 
procedimientos de contratación ajustados a la normatividad vigente en contratación estala, 
asegurando el suministro oportuno de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las 
actividades y óptimo funcionamiento de la Corporación, de acuerdo a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y publicidad. El proceso se realiza desde la sede principal y 
desde allí se definen los criterios para selección de proveedores, evaluación de los proveedores a 
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través de los informes de Interventoría y reevaluación de los mismos con la firma del acta de 
liquidación. 
 
Para el caso de los procesos subcontratados (procesos, bienes y servicios) se encuentran 
identificados en el Plan Anual de Adquisición  el cual se elabora para cada vigencia de acuerdo a 
las necesidades y presupuesto de la Corporación y las actividades de supervisión se designana por 
el director general. 
 
Propiedad del cliente. Los documentos entregados por el usuario y comunidad  para adelantar las 
solicitudes, se anexan a los respectivos trámites o procesos y se encuentran acogidos a las 
disposiciones de los procedimientos de Gestión documental a las tablas de retención documental 
de acuerdo a lo dispuesto por el Archivo General de la Nación. Cuando los documentos no 
cumplen con los requisitos establecidos se le comunica y/o devuelven al usuario. 
 
Los siguientes procesos manejan la Propiedad del Cliente: 
 

PROCESO PROPIEDAD DEL CLIENTE CONTROL 

 
PLANIFICACION 
CORPORATIVA 

Subproyectos. 

Aplicación de Procedimientos 
documentados 
Aplicación tablas de Retención 
Documental 

GESTIÓN DE TIC’S Información base de datos 

Aplicación de Procedimientos 
documentados. 
Backups 

Control de acceso a la información 
de base de datos mediante 
asignación de usuario  y  
contraseña solo a personal 
autorizado 

ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

Planes de ordenamiento 
territorial. 

Procedimientos documentados de 
los procesos adelantados.  

EVALUACIÓN, 
SEGUIMIENTO 
MONITOREO Y 
CONTROL 
AMBIENTAL 

Formularios de Solicitud y 
anexos. 

Aplicación de Procedimientos 
documentados. 
Aplicación tablas de Retención 
Documental. 
Cuando los documentos no 
cumplen con los requisitos 
establecidos se le comunica y/o 
devuelven al usuario. 

Planes de Manejo y 
Vertimiento 

MEDICIÓN Y 
ANÁLISIS 
AMBIENTAL 
(Laboratorio). 

Muestras para el análisis 

Aplicación de Procedimientos 
documentados. 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Hojas de vida 

Aplicación de Procedimientos 
documentados. 
Aplicación tablas de Retención 
Documental. 

GESTION 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

Bienes y elementos 
decomisados e incautados 

Aplicación de Procedimientos 
documentados 
Aplicación tablas de Retención 
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Documental. 

GESTION JURIDICA 

Documentación de 
Contratistas, como hojas de 
vida y sus respectivos 
soportes (Antecedentes 
disciplinarios, fiscales y 
judiciales, RUT, formatos 
de la función pública entre 
otros.) pólizas presentadas 
en la propuesta en caso de 
no adjudicación, y los 
informes, actas del contrato 
y soportes de las 
respectivas cuentas. 

Aplicación de Procedimientos 
documentados 
 
Aplicación tablas de Retención 
Documental. 

 

13. Prestación de Servicios 

13.1.  Validación de los procesos: 
  

En los procedimientos que hacen referencia al Laboratorio Ambiental de CORPOGUAJIRA, 
establecidos en el proceso de Medición y Análisis Ambiental, se realiza la respectiva 
validación de métodos para el análisis de aguas y aire. 
 

PROCESO PRODUCTO 
MÉTODO DE IDENTIFICACIÓN Y 
TRAZABILIDAD 

Planificación 
Corporativa 

Información Documentada del 
Sistema Integrada de Gestión 

Se identifican con el código definido para 
cada documento de acuerdo  al 
procedimiento de la codificación para cada 
documento es única dentro del proceso, y 
las versiones actualizadas se controlan a 
través del Listado Maestro de Documentos  

Actas de reunión 

Se identifican por el periodo 
correspondiente para cada vigencia, 
dejando evidencia física y en medio 
magnética.  

Plan de gestión ambiental 
regional - Plan de acción  

Se identifica con el Numero de la resolución 
que aprueba 

Informe de gestión anual  
Se identifica por la vigencia del año 
correspondiente, dejando evidencia física y 
en medio magnética.  

Planes de actividades Planes 
operativos anuales de 
Inversiones  

Se identifica por la versión y el número de 
la resolución  

Proyectos Externos  

Los proyectos de origen externo se 
identifican con el número de radicado de 
Correspondencia y el nombre del Proyecto 
o solicitante. 

Proyectos Internos  
Para los Proyectos Internos se identifican 
con la Codificación asignada por banco de 
proyectos 
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Indicadores del Plan de Acción 
– Hojas metodológicas  

Se identifican por el número determinado 
en el Plan de acción para la vigencia 
establecida.  

Comunicacione
s y atención al 

ciudadano 

Material de publicidad 
Se lleva el registro de la pieza de 
comunicación diseñada e impresa.  

Videos institucionales 
Se identifican por medio de la fecha los 
guiones institucionales y en medio 
magnéticos de la campaña.  

Peticiones,  Quejas Reclamos 
Sugerencias y Denuncias  

Se identifican con el número consecutivo 
de la Ventanilla única. 

Gestión de las 
TICS 

Bases de datos 

En la base de datos corporativa se tiene 
activado el concepto de llave primaria que 
permite identificar plenamente cada registro 
de cada tabla. Igualmente se tiene activado 
las integridades referenciales que permiten 
mantener consistente la información que se 
almacena.  

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

Plan de ordenación de 
cuencas hidrográficas 

Se identifica con el Numero del Acuerdo de 
Plan de Ordenación de las cuencas tiene 
documento impreso y digital, un resumen 
ejecutivo y se tiene un documento general 
del Plan de Ordenamiento y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas. 

Planes de ordenamiento 
territorial (PBOT o EOT) o 
Planes Parciales  

Se identifican por expediente de ajustes de 
planes de Ordenamiento Territorial o 
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial 
o Esquemas de Ordenamiento Territorial 
desde el Auto de Inicio hasta el Acto 
Administrativo y en los Planes Parciales 
desde el Memorando de Evaluación hasta 
el Acta de Concertación.  

Cartografía  
Por el metadato, la solicitud realizada, el 
tema y nombre de la cartografía.  

Gestión 
Ambiental de 
los Recursos 
Naturales y la 
Biodiversidad 

Plan de ordenación forestal 
Se identifica con el número de acuerdo 
expedido por parte del consejo directivo   

Áreas estratégicas adquiridas 
y/o declaradas 

Acuerdo de declaratoria y plan de manejo 
(cuando aplica). 

Animales decomisados 
Registro de manejo de ingreso de fauna 
silvestre.  

Reglamentación de corrientes 

Documento de priorización, documento de 
selección de reglamentación, Resolución 
ordenatoria, publicaciones, 
Comunicaciones, Control de Asistencia, 
Encuestas de reglamentación uso de aguas 
superficiales, formulario con anexos, 
proyecto de distribución de caudales, 
publicación proyecto de distribución de 
caudales, comunicaciones, informe de 
reunión y resolución de reglamentación.  

Evaluación, 
Seguimiento 
Monitoreo y 

Expedientes de tramites 
Ambientales 

Los expedientes que se generan fruto de 
un trámite ambiental previo el cumplimiento 
de los requisitos para generarlo, se 
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Control 
Ambiental 

identifican a través de un número 
consecutivo  

Expedientes de denuncias por 
infracción ambiental 

Los expedientes que se generan fruto de 
una denuncia por infracción ambiental se 
identifican a través de un número 
consecutivo generado por Registro Único 
de Infractores ambientales   

Planes de Gestión Integral de 
residuos Sólidos – PGIRS, 
Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – 
PSMV, Planes de Uso 

Se encuentran organizados los archivos 
digitales por orden alfabético (municipios)  

Permisos de Poda y tala de 
árboles 

se organiza por el No de consecutivo del 
No de radicado de correspondencia y se 

archiva en expedientes por mes 

Medición Y 
Análisis 

Ambiental 
Análisis de laboratorio 

Las muestras, los análisis y sus resultados 
se identifican a través de un número 
consecutivo por año, es decir, cada año se 
inicia con un consecutivo nuevo.  

Gestión del 
Talento Humano  

Hojas de vida  
Se identifican por el nombre del funcionario, 
área de dependencia, código, serie, 
subserie, documental, folios y fecha. 

Procesos disciplinarios  
Se identifican por el nombre del funcionario, 
área de dependencia, código, serie, 
subserie, documental, folios y fecha.  

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 

Facturas Consecutivo que emite PCT  

Presupuesto 
Documento Ejecución Presupuestal de 
Ingresos y Egresos, PCT  

Órdenes de pago 
Comprobantes de egreso 
Recibos de caja 
Notas de tesorería 
Comprobantes de contabilidad 
Libros de contabilidad 

Consecutivo que emite PCT 

Inventarios 
Los inventarios se identifican por actas de 
inventarios firmados.  

Bienes e inmuebles 

Los Bienes e Inmuebles se identifican por 
una PLACA. Esta placa de identificación se 
produce luego de ingresar una serie de 
elementos al sistema y al realizar la salida 
cuando este reporte se origina ya sale con 
esta placa de identificación  

Oficios 
Por el N° de radicado y la serie documental 
respectiva, y se lleva el registro de la base 
de datos CISCO 

Memorandos 
Por el No consecutivo de cada 
dependencia, fecha y la serie documental 
respectiva. 

Tablas de retención documental 
Por cada dependencia y por fecha de 
actualización. 

Actos administrativo: Se lleva el consolidado de los actos 
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Resoluciones  administrativos por cada vigencia en un 
libro radicador.  

Gestión Jurídica 
Contratos Se identifican a través de un número 

consecutivo más el año, es decir, cada año 
se inicia con un consecutivo nuevo 

Convenios 

Identificación y trazabilidad.  
 
Todos los registros pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión de la Corporación se 
identifican, almacenan, protegen y recuperan de acuerdo a la disposición del Archivo General 
Nación,  Los procedimientos diseñados en el Sistema Integrado de  gestión de la Corporación 
permiten identificar y trazar el producto parcial o final de los procesos, actividades y/o servicios que 
presta la Corporación, así mismo permiten conocer el estado de realización del producto o los 
servicios (estado de las solicitudes) por medios adecuados en cada una de las dependencias o 
procesos que aplique. 

 
Adicionalmente para los procesos se identificaron los siguientes mecanismos de Identificación y 
trazabilidad de los productos obtenidos definidos de la siguiente manera:  

13.2.  Preservación del Producto o Servicio: 
 
La Corporación identifica y garantiza mediante la protección y mantenimiento de los recursos que 
se vayan a utilizar durante la prestación del servicio, a través de la aplicación Tablas de Retención 
Documental-TRD, verificación manipulación, condiciones de almacenamiento, identificación y 
seguridad de los bienes y elementos necesarios para la prestación del servicio. 

13.3. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición  
 
La verificación y/o calibración de los equipos de medida que se utilizan como apoyo para la 
prestación de servicios, se realiza de acuerdo a las instrucciones de cada equipo por el proceso de 
Medición y Análisis Ambiental. El control y seguimiento de los Equipos de Seguimiento y Medición 
se realiza a través del Procedimiento de Control de Equipos.  
 
Los procesos que manejan equipos de Medición y seguimiento para el Cumplimiento de las 
funciones de la entidad son: 
 

PROCESO EQUIPOS UTILIZADOS 

Planificación Corporativa  
GPS 

Ordenamiento Ambiental Territorial 

Gestión de los recursos Naturales y la 
Biodiversidad 

GPS, Molinetes, 

Evaluación seguimiento y control ambiental  GPS,  

Medición y Análisis Ambiental 

Equipos de medición de la calidad del aire, 
equipos de medición de fuentes móviles y los 
equipos utilizados para el análisis de aguas, 
GPS. 
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14. Autoridad, Responsabilidad, Participación, Consulta Y Comunicación 
 
La responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión es compartida por el Director General, 
Asesores, Subdirectores y Jefes de Oficina y Coordinadores, representado en el Comité Integrado 
de Gestión. La Dirección General es la responsable de la implementación y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión y tiene la autoridad para asegurar su efectiva continuidad, por lo 
tanto se ha designado al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación como Representante de la 
Dirección, para ejercer la Coordinación del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Las responsabilidades, autoridades, y comunicaciones se encuentran definidas en las siguientes 
matrices  
 
15. Medición y Análisis  
 
15.1. Satisfacción del Cliente:  
 
CORPOGUAJIRA cuenta con una oficina de atención al cliente la cual realiza encuestas de 
satisfacción del usuario, con el fin de conocer y analizar la información que los usuarios suministran 
para determinar el nivel de aceptación de los trámites, servicios y/o actividades ejecutadas por la 
entidad,  
 
15.2.  Auditoria Interna:  
 
CORPOGUAJIRA establecido el procedimiento CG-P-01 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 
INTERNA, el cual establece las disposiciones para la planificación y realización de auditorías 
interna del sistema integrado de gestión que verifiquen y evalúen el cumplimiento y la eficacia del 
Sistema.   
 
15.3. Seguimiento y Medición de los Procesos: 
 
CORPOGUAJIRA ha establecido los indicadores de gestión para realizar el seguimiento y la 
medición al logro de los objetivos de cada proceso. 
 
15.4. Análisis de datos:  
 
La Corporación determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de cada 
uno de los procesos, incluyendo los resultados de seguimiento y mediciones de indicadores, 
resultados de auditorías, seguimiento a mapas de riesgos, autoevaluación institucional, con el fin 
de evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación, efectividad y mejora continua del sistema de 
gestión. 
 
10. Mejora, 10.2 No conformidad y Acción Correctiva  
 
CORPOGUAJIRA tiene establecido el procedimiento de acciones de mejora CG-P-05  con el fin de 
definir las actividades y responsabilidades que permitan tomar acciones de mejora continua con el 
fin de fortalecer el Sistema de  Integrado de Gestión. 
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16. Compromiso de la Dirección 
 
El Director General de la Corporación junto con su cuerpo directivo, funcionarios y colaboradores 
se comprometen a implementar, mantener y mejorar el sistema Integrado de Gestión conforme a lo 
establecido en las normas, NTCGP 1000:2009, NTC-ISO 9001:2015, integrado al Modelo Estándar 
de Control Interno –MECI-, NTC ISO/IEC 17025:2005 y NTC ISO 14001:2004, cumplir los 
objetivos, metas y programas propuestos y la política establecida, siempre buscando la satisfacción 
de los usuarios y partes interesadas, en beneficio del ambiente y comunidad del Departamento de 
La Guajira. Por tal razón la Dirección General se compromete a suministrar los recursos físicos, 
tecnológicos, humanos y económicos necesarios para el buen desempeño del Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS: 
 

 PC-C-01 Caracterización de Planificación Corporativa 

 CA-C-01 Caracterización Proceso Comunicaciones y atención al Ciudadano. 

 GT-C-01 Caracterización Gestión TIC’s 

 OA-C-01 Caracterización Ordenamiento Ambiental Territorial 

 GR-C-01Caracterizacion de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales 

 ES-C-01 Caracterización Evaluación, Seguimiento, Monitoreo y Control Ambiental. 

 MA-C-01Caracterizacion Medición y Análisis Ambiental 

 EA-C-01 Caracterización Educación Ambiental 

 AF-C-01 Caracterización Proceso Administrativa  y Financiera 

 GJ-C-01 Caracterización Gestión Jurídica 

 CG-C-01 Caracterización Proceso Control de Gestión 

 Direccionamiento Estratégico 

 Estructura Funcional  

 Estructura Orgánica  

 Usuarios y Partes Interesadas  

 Matriz de Comunicaciones  

 Matriz de Responsabilidad y Autoridad. 

 Matriz de Oportunidades  

 Normograma.  
 

CONTROL DE CAMBIOS 
FECHA VERSION RAZON DEL CAMBIO 

31-03-2006 0 Versión Original 

26-11-2008 1 Ajuste del Manual para incluir el MECI y SISTEDA 

30-06-2009 2 Actualización nueva estructura organizacional 

30-08-2010 3 Ajuste del sistema acorde a la nueva versión NTCGP:1000 2009 

30-04-2013 4 Se mejora la presentación, para hacer más fácil su lectura y seguimiento, se excluye el 
numeral 7.3 Diseño y Desarrollo y se ajustan las caracterizaciones de procesos 
evidenciando el ciclo PHVA. 

30-12-2014 5 Actualización nueva estructura organizacional 

07-07-2017 6 Incorporación de los requisitos de ISO 9001:2015 

 


