
Código: 

Versión:  

Preventiva Fecha
% de avance de la 

acción
Observaciones Fecha

% de avance de la 

acción
Observaciones Fecha

% de avance de la 

acción
Observaciones SI NO Abierta Cerrada SI NO

Auditoria Interna

El equipo de cómputo fue asignado para

lasacciones que se manejabab en al AP, a

través de un convenio

El equipo fue donado por el convenio al AP,

pero no se dejó soportes como factura para

conocer el valor del equipo e incorporarlo al

inventario

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Amacayacu JEFE AP

Con oficio PNNAMA 086 del 19 de febrero de 

2013, se solicita a la DTAM el procedimiento 

para incluir al inventario del Parque, el equipo 

de computo. Estamos pendientes de la 

respuesta.

Se anexa soportes descritos

David Prieto

X X 02/07/2013 SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

La destrucción de los bienes se hizo

parcialmente pero al iniciar la inundación inusual

que el río Amazonas presentó en 2012 todos los

elementos debieron ser almacenados para

evitar que la humedad y el nivel de la inundación 

los afectara. 

Dentro de estos bienes (equipos, elementos) se

almacenó parte de lo que debía destruirse por lo

cual se demoró la destrucción.

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Amacayacu JEFE AP

Los bienes fueron dados de baja según Acta 

declaratoria de bienes de baja No. 026 de 

agosto 8 de 2011. El registro de destruccion de 

bienes junto al registro fotográfico se envía a la 

DTAM con oficio No. 095 de marzo 01/13, 

según la resolucion 084.

Se anexan soportes descritos

David Prieto

X X 17/04/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

No se contempló para esta vigencia solicitar la

baja de estos equipos

Teniendo en cuenta que estaba finalizando

vigencia, se planeaba para el año 2013,

consolidar los bienes para dar de baja, lo que

permitiera hacer una sola en el año.

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Amacayacu JEFE AP

El area solicitó el concepto tecnico para 

soportar la baja de estos dos equipos de 

Computo portátil. La solicitud a la DTAM para 

dar de baja estos equipos, se realizó con oficio 

PNNMA 087 de febrero 19 de 2013, y se anexó 

el soporte tecnico correspondiente.

Se anexa documentos descritos

David Prieto

X X 17/04/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

En la vigencia actual, en la que corrimos corto

plazo, diligenciamos completa la información y

se propusieron acciones que subsanan las

variables con calificación baja. 

En el AEMAPPS que se corrio en 2010 el

aplicativo tenia unos errores al relacionar

celdas, este hecho se reporto a la SUT y

enviaron otor formato, en ese cambio de formato 

se debio diligenciar TODO nuevamente y esto

contribuyo a que se dejara de llenar la

informacon de opciones de manejo.

Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Amacayacu JEFE AP

Atraves del correo institucional del parque, el 

05 de noviembre de 2010, fue enviado el 

aplicativo AEMAPPS diligenciado a Laura 

Roldan de la SUT quien apoyó la realizacin de 

AEMAPPS para el PNNAMA. 

Se anexa como evidencia el correo electronico 

donde fue enviado el aplicativo.

David Prieto

X X 02/07/2013 SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

Por que no había claridad en la aplicación del

procedimento y formato de tratamiento a

servicio no conforme

Por que el procedimento de tratamiento al

servicio no conforme, se aplica a los trámites

que presta Parques Nacionales Naturales y no

es clara la intervención de las AP

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Amacayacu JEFE AP

A la fecha no se ha presentado servicios no 

conformes en el Area Protegida.

David Prieto

X X 02/07/2013 SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

Por que se presentaron dos quejas al PNN

Amacayacu por servicios ecoturísticos, y fueron

remitidas  al concesionario.

Se consideró que el consecionario daría el

trámite correspondiente en los tiempos

establecidos.

Por que no se efectuó el seguimiento

correspondiente lo que ocasionó una demora

considerable ne la respuesta.

Atención al usuario Parque Nacional Natural Amacayacu Auxiliar administrativa

El Parque Amacayacu envia los reportes de 

peticiones, quejas y reclamos, los primeros 

cinco (05) dias del mes  a la DTAM.

Se anexan los reportes desdesde el mes de 

octubre/12 a la fecha.

David Prieto

X X 02/07/2013 SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

Por que para cumplir el compromiso de elaborar

un documento donde se analice y se defina la

viabilidad financiera y humana para operar

efectivamente en otro sector del Parque, se

requieren unos recorridos preliminares de

reconocimiento del río Purité. 

Por que los recorridos no se han efectuado, lo

que ha pocasionado que o se defina un

documento en todos sus componentes.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Parque Nacional Natural Amacayacu Equipo de operarios y profesionales

El 8 de marzo/13, se reunió personal de los 

Parques Amacayacu y Rio Puré con el fin de 

acordar un recorrido al sector del Purité, 

acompañados de la organización ASOAINTAM. 

Se anexa acta 001 y oficio

David Prieto

X X ok, se ha venido dando cumplimiento

Auditoria Interna

El AP no suscribió el acta de concepto técnico

de acuerdo a lo  establecido.

No se tenía conocimiento de la Resolución 247

de 2011 por medio de la cual se fija el

procedimiento para la baja de bienes de

propiedad de PNN 

No había sido socializada por la DTAM

Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete
Jefe de Área Protegida

David Prieto

X X 22/05/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

Se contaba con el extinguidor pero se

desconocía  que tenía una fecha de vencimiento

Son elementos que pasan inadveretidos mintras

no ocurran eventualidades

No se consideró importante por parte de los

servidores del AP 

Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete
Jefe de Área Protegida

David Prieto

X X 22/05/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

En el momento de la salida del equipo de placa

21474 y ante la urgencia de realizacion de la

actividad, no se diligencio el formato

GRF_FO_01. 

No se contaba con un formato impreso y ante la

carencia de fluido electrico no se pudo imprimir. 

Para ingresar a la Intranet se requiere de

energia para el arranque de los equipos.

Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Serranía de 

Chiribiquete
Jefe de Área Protegida

David Prieto

X X 24/05/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
No se encontro en los archivos del año 2.011 los 

reportes de seguimiento al  mapa de riesgo. 
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Jefe del PNN PNN Puracé 27/11/2012 50%

Se envia por correo electronico el seguimiento 

del mapa de riesgos realizado el mes de 

septiembre.

David Prieto

X X 20/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

El PNN venia tomando la informacion recogida

durante los recorridos de C y V, los cuales se

ajustan al cambiar la admon del Parque.

Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Jefe del PNN PNN Puracé 27/11/2.012 100%

Se envia por correo institucional al Director 

Territorial Andes con los ajustes 

correspondientes al formato.

David Prieto

X X 20/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
El PNN Puracé no presupusto un equipo nuevo

para la vigencia 2.011
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Jefe del PNN PNN Puracé 27/11/2.012 100%

La compra del equipo depende de que el 

presupesto entregado al nivel central se 

mantenga

David Prieto

X X 20/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
En el archivo del parque no se encontro un

version  actualizada a 2.011 
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Profesional del PNN Puracé 27/11/2.012 10%

Dentro del desarrollo de las actividades para la 

reformulación del plan de manejo se ha iniciado 

la identificación de temas de investigación.

David Prieto

X Se amplió el plazo para el 27/12/2013
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FECHA DE INICIO 

(DD/MM/AA)
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CONSECUTIVO DE LA 

NO CONFORMIDAD 
OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO  

(Grupo de Control Interno)

EFICAZ

PROCESO 

SEGUIMIENTO II CUATRIMESTREAcción

RESPONSABLE(S) DE LA ACCIÓN 
DEPENDENCIA: 

NIVEL CENTRAL//TERRITORIAL/LOCAL 

¿SE REQUIERE 

NUEVA ACCIÓN?
FECHA DE EJECUCIÓN Ó 

COMPROMISO

(DD/MM/AA)
Correctiva

Para la salida de elementos que se requieran para 

el apoyo de situaciones administrativas en 

cumplimiento de la misión institucional, se 

diligenciará el formato  AUTORIZACIÓN DE 

SALIDA DE ELEMENTOS, Código: GRF_FO_01

Se ha realizado el seguimiento correspondiente al 

mes de septiembre y se proyecta realizar el del 

mes de diciembre.

ESG_FO_12

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE

5

Vigente desde dd/mm/aaaa:           04/02/2013

FECHA DE CIERRE

(DD/MM/AA)

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE ESTADO DE LA ACCIÓN

ORIGEN DE LA NO 

CONFORMIDAD
ANALISIS DE CAUSAS 

En el inventario no aparece el equipo de computo

de escritorio utilizado por la auxiliar contable del

PNN Amacayacu.

A pesar de no contar con un sistema de seguridad 

industrial, el área protegida establecerá los 

controles consistentes que permitan establecer las 

fechas de adquisición, vencimiento y formas de 

uso  de los extinguidores  ABC con polvo químico 

No se evidenció el registro del cumplimiento de la

destrucción de los bienes que dieron de baja a

través de la resolucion No. 084 de 2011

No se ha solicitado la baja de los equipos de

computo de placa 474718 y 38380 por

obsolescencia de desuso.

Para la vigencia 2011 el PNN Amacayacu no

diligenció las opciones de manejo del aplicativo

AEMAPPS para las variables con calificacion baja.

AUDITOR RESPONSABLE

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

No. 247 de 2011, en el  título III, Procedimiento 

para la Baja de Bienes Muebles,   artículo 6o, 

nuneral II, consistente en generar concepto técnico 

por escrito suscrito por el  responsable o 

cuentadante de los bienes. describiendo razón por 

la cual se solicita baja, descripcion del estado de 

conservación, número de placa deinventario. 

Se realizar el ajuste de formato de captura de 

datos en las actividades de control y vigilancia el 

23 de septiembre debido a que se estaba 

definiendo los ultimos ajustes al formato para el 

Parques

En el ejercicio presupuestal para el año 2.013 se 

incluye la compra de un GPS. 

Incorporación del Plan de Investigaciones en la 

actualización del Plan de Manejo del PNN Puracé 

de acuerdo a la estrategia del nivel nacional.

En el PNN Amacayacu no se ha determinado el

servicio no conforme como tampoco el tratamiento

al mismo.

Las peticiones que interponen los usuarios que

visitan en Parque se responden de manera

extemporánea.

No se ha dado cumplimiento en la accion de

mejoramiento propuesta para la observación 9 de la

vigencia 2011.

No Conformidad No. 1: No se ha solicitado concepto

técnico del elemento de placa 474780 (Cámara de

video Panasonic) para dar de baja por obsolesencia.

No Conformidad No. 2:El extintor en la sede de San

José del Guaviare no tiene la carga vigente lo que

se podría convertir en un un riesgo en el futuro.

No Conformidad No. 3: No se encuentra en la sede

de San José del Guaviare el bien de la placa 21474

(Computador portátil) como tampoco la salida del

elemento, siendo que el mismo hace parte del

inventario de esa del PNN Serranía de Chiribiquete.

El PNN Puracé no ha realizado seguimiento a los

riesgos, lo cual lo hace vulnerable ante eventos que

pueden afectar el normal desarrollo de los

procedimientos aplicables en el Area Protegida.

No esta actualizado el formato EAM SGC FO 0036

"Captura de datos en las actividades de prevención

y vigilancia y control" aprobado por la Unidad de

Parques desde el 22 de julio de 2.011  

Unicamente se cuenta con un GPS para los

recorridos de control y vigilancia y monitoreo en un

área de 83.000 has, lo que hace que no se

geoposicione las presiones encontradas y/o los

monitoreos a la ubicación exacta del avistamiento

de la especie.

El documento de Investigación del PNN Puracé no

se encuentra actualizado con las lineas definidas en

la estrategia nacional de investigaciones.

Solicitar a la DTAM información acerca de cual es 

el paso a seguir para incorporar el equipo de 

cómputo al inventario al AP

Suscribir las actas por parte del almacenista o 

quien haga sus veces, una vez destruidos los 

bienes dados de baja, que incluya la firma del 

ordenador del gasto, en la dirección territorial y en 

las áreas protegidas, según lo establecido en la 

Resolución 0247 de 2011.

Proyectar y comunicar oficio a la DTAM en donde 

se solicite la baja de elementos que por su 

obsolescencia no prestan ningún servicio.

Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 

No. 247 de 2011, en el  título III, Procedimiento 

para la Baja de Bienes Muebles,   artículo 6o, 

nuneral II, consistente en generar concepto técnico 

por escrito suscrito por el  responsable o 

cuentadante de los bienes. describiendo razón por 

Para los siguientes ciclos de AEMAPPS se 

verificará que al presentarse variables con baja 

calificacion en el consolidado se trabajaran las 

opciones de manejo. En ese sentido en el ciclo 

corto de AEMAPPS 2012 se procedió        

Cuando hayan servicios no conformes 

evidenciados por usuarios y partes interesadas, el 

AP Amacayacu dará tratamiento a servicio no 

conforme

Efectuar los  reportes de peticiones, quejas y 

reclamos oportunamente a la dirección territorial, 

los cuales deberan contener la información de 

seguimiento y cierre oportuno,  de acuerdo a la 

Circular 008 de 2011.

Para el año 2013 se hará un recorrido exploratorio 

para definir la presencia institucional en el  quinto 

sector, dando cumplimiento a las metas 

multianuales del plan de manejo. 
mayo de 2013

ENERO DE 2013

ABRIL DE 2013

ENERO DE 2013

30/03/2013

01/04/2013

30/01/2013

30/12/2012

30/12/2012

30/12/2013

30/12/2012

30/09/2012

30/01/2013

30/07/2013



Auditoria Interna
En el archivo del parque no se encontro un

version  actualizada a 2.012
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Profesional del PNN Puracé 27/11/2.012 30%

Se elaboro un documento donde se evalua el 

proceso de implementación del protocolo de 

monitoreo existente a partir de los objetivos 

establecidos en el documento y del diseño 

experimental.

David Prieto

X Se amplió el plazo para el 27/12/2013

Auditoria Interna
Se estaba organizando la version final de los

documentos.
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Jefe del PNN PNN Puracé 27/11/2.012 100%

En el mes de noviembre se envia oficio a la 

SGM adjuntando los documentos de capacidad 

de carga para su respectiva evaluación. No se 

pudo realizar en la fecha establecida debido a 

que no se encontraba el estudio de carga del 

sendero que conduce a la laguna de San 

David Prieto

X X 20/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
El PNN puracé consideraba que el equipo tiene

arreglo
Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Puracé Jefe del PNN PNN Puracé 27/11/2012 100%

Mediante oficio 251 de solicita la baja de la 

CPU 16748 omega.  

David Prieto

X X 20/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Los Colorados Jeje Area Protegida 04/03/2013 100% Oficio SFF COL 032 enviando soportes

David Prieto

X X 06/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Santuario de Fauna y Flora Los Colorados Jeje Area Protegida

David Prieto

X X 06/06/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Gestión de Comunicaciones Santuario de Fauna y Flora Los Colorados Jeje Area Protegida 04/03/2013 100% Oficio SFF COL 032 enviando soportes

David Prieto

X X 06/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Santuario de Fauna y Flora Los Colorados Jeje Area Protegida 04/03/2013 100% Oficio SFF COL 032 enviando soportes

David Prieto

X X

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Santuario de Fauna y Flora Los Colorados Jeje Area Protegida 04/03/2013 100% Oficio SFF COL 032 enviando soportes

David Prieto

X X 06/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna

Hasta la fecha es la DTCA quien tiene la

competencia en las gestiones en el tema de

POMCA del Canal del Dique.  

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"

El SFF CMH solicitará sea invitado a 

participar en las reuniones y ser partícipes 

de las acciones que se adelanten.

Jefe de Área Protegida

David Prieto

X

Auditoria Interna
Todos los radios se encuentran inoperantes,

excepto el de banda marina.
Gestión de comunicaciones 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
Jefe de Área Protegida

David Prieto

X

Auditoria Interna

Es necesario realizar adecuaciones al bote para

poder instalar el radio de banda marina, además

se requiere la consecución de una antena.

Gestión de comunicaciones 
Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
Jefe de Área Protegida

David Prieto

X

Auditoria Interna
Almacén de la DT Caribe es el encargado de

plaquetear estos elementos.
Gestión de recursos físicos

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"

Operario Calificado SFF Corchal - Almacén 

DT Caribe

David Prieto

X

Auditoria Interna

El funcionario del área encargado realizó el

reporte a la jefa del área protegida en su

momento, pero no se realizó reporte a la DT

Caribe.

Área de Gestión del Riesgo
Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"

Profesional de Apoyo - Técnico 

Administrativo

David Prieto

X

Auditoria Interna

No se relacionaron algunos vales en el libro de

registro que lleva el AP. En el informe de

combustible no se registró

Gestión de recursos financieros 
Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"

Profesional de Apoyo - Técnico 

Administrativo

David Prieto

X

Auditoria Interna Omisión de la norma. Gestión del Talento humano 
Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
Profesional de Apoyo

David Prieto

X

Auditoria Interna
Demora en el envío de la información desde el

AP.
Gestión del Talento humano 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
Profesional de Apoyo

David Prieto

X

Auditoria Interna

El aplicativo Winisis presenta inconvenientes

para su instalacion y operación (por ende que

los centros de documentacion lo cambiaron por

el nuevo sistema KOHA)

Gestión de comunicaciones 
Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
DT Caribe

David Prieto

X

Auditoria Interna
Se desconoce cómo se debe abordar este

procedimiento.
Gestión del Talento humano 

Santuario de Fauna y Flora El Corchal "El Mono 

Hernández"
DT Caribe

David Prieto

X

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Paramillo
Jefe de Area Protegida PNN Paramillo y 

Marcos Gonzalez 

David Prieto

X

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Paramillo Jefe de Area Protegida PNN Paramillo 

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Paramillo

Jefe de Area Protegida PNN Paramillo y 

Profesional Universitario grado 8

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Paramillo

Jefe de Area Protegida y coordinador 

administrativo 

David Prieto

X

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Paramillo

Jefe de area protegida y Profesional 

Universitario Grado 8

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Paramillo Almacenista PNN Paramillo 

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Gestión de Comunicaciones Parque Nacional Natural Paramillo Profesional Universitario Grado 8

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Paramillo
Profesional Universitario Grado 8 y 

Coordinadora Administrativa

David Prieto

X

Auditoria Interna Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Paramillo

coordinadora administrativa, almacenista, 

coordinadores de proyectos y auxiliar 

administrativa 

David Prieto

X

Auditoria Interna Gestión del Talento Humano Parque Nacional Natural Paramillo Jefe de Area Protegida PNN Paramillo 

David Prieto

X X X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
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31-dic-12

30-jun-12

Dado el orden público que vivió  el PNN Paramillo 

a finales del año 2011, se promoverá la 

articulación del plan con las acciones del CLOPAD 

en al menos dos municipios de los siete que tienen 

jurisdicción en el Parque.

Se solicitará capacitación a la DTCA, sobre el tema 

de retención documental, la cual se realizará en el 

PNN Paramillo, con el fin de realizar los ejercicios 

en campo.

16/12/2012

Supeditado a evaluación y 

adjudicación por parte de la 

Subdirección de Gestión y 

Manejo.

Supeditado a evaluación y 

adjudicación por parte de la 

Subdirección de Gestión y 

Manejo.

01/02/2013

16/12/2012

En el PNN Paramillo no se está dando cumplimiento

a la resolución No. 238 del 3 de noviembre/2010, la

cual adopta las tablas de retención documental, es

de aclarar que esta observación se reitera de la

vigencia anterior.

No se reportan evidencias de la implementación del

POMCH Río Sinú por parte del PNN Paramillo como

participante de la comisión técnica.

Existen inconsistencias en los vales físicos y

reportes de combustible por valor de $1.000.000

Se solicitará a la DTCA capacitación sobre sistema 

de gestion de calidad y modelo estándar de control 

interno 

Se dará cumplimiento a la resolución No. 238 del 3 

de noviembre/2010, la cual adopta las tablas de 

retención documental, una vez sea capacitado el 

personal del PNN Paramillo 

No se dio cumplimiento a una observación del Plan

de Mejoramiento Funcional vigencia 2011.

30/12/2012

30/10/2012

30/12/2012

01/03/2013

31/12/2012

En el Santuario no está instalado el aplicativo

WINISIS incumpliendo de esta manera la actividad

No. 4 del procedimiento.

No se suscribió Plan de Mejoramiento Individual con

el funcionario Enrique Medrano cuya calificación en

la segunda evaluación parcial fue del 67% .

Realizar el mapa de riesgos del Parque con la 

metodologia adoptada con apoyo de la DTCA

Terminar de ajustar el documento de control y 

vigilancia 

La no conformidad "El PNN Paramillo no ha

formulado el Plan de contingencia para el área

protegida del Sistema de Parques Nacionales

Naturales"cuyo plan de acción consistía en

socializar el plan de contingencia se cumplió fuera

de tiempo, toda vez que se socializó en febrero 07

de 2012 y la fecha propuesta por el parque era

antes del 31/12/2011.

El PNN Paramillo no tiene los riesgos identificados,

lo cual lo hace vulnerable ante eventos que pueden

afectar el normal desarrollo de los procedimientos

aplicables en el Area Protegida

Se encuentra vencida la no conformidad "El PNN

Paramillo ha incumplido lo consagrado en el

numeral 7,5,1 Control de la producción y de la

prestación del servicio literal b) la disponibilidad de

instrucciones de trabajo y el numeral 4,2,4 control

de los registros. "Elaborar los protocolos de

prevención, control y vigilancia" la cual tenía fecha

de cumplimiento 30/12/2011.

Se revisarán las cuentas para detectar dónde está 

el error y hacer las correcciones del caso.
28

33

34

Existe una diferencia de $164.359 en relación al

consumo de combustible.

No se está cumpliendo la circular No. 007 del 17 de

agosto de 2011, en la que se debe reportar a

comunicaciones que la información correspondiente

al PNN Paramillo se encuentra actualizada.

No se evidenciaron gestiones para que el área

protegida sea capacitada en temáticas como

Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar

de Control Interno.

16/12/2012

No se dio cumplimiento del Artículo 62 del decreto

1295 de 1994 el cual contempla que “todo accidente

de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en

una empresa o actividad deberá ser informado por

el respectivo empleador a la entidad Administradora

de Riesgos Profesionales (ARP) y a la Entidad

Promotora de Salud (EPS) en forma simultánea

dentro de los dos días hábiles siguientes (48 horas)

de ocurrido el accidente o enfermedad profesional”.

El Santuario no había enviado la programación de

turnos de descanso de los meses mayo – junio a la

Dirección Territorial para su respectiva aprobación y

control.

Remitir oportunamente a la Direccion Territorial 

Caribe los turnos de descanso de acuerdo a la 

resolucion 083 de Noviembre del 2011.

Se tomarán las medidas del caso para que a futuro 

no se incurra en el mismo error.
16/01/2013

Se oficiará a la profesional Marieth Casallas, para 

que ratifique la fecha entrega de la evaluaciones 

de desempeño que le fueron entregadas 

personalmente por el jefe de Área protegida del 

PNN Paramillo

30-oct-12

28-feb-13

30-jun-12

15-dic-12

28-feb-13

La DT Caribe es la encargada de suscribir el Plan 

de Mejoramiento con el funcionario Enrique 

Medrano.

Supeditado a directrices del 

Nivel Central y la DT Caribe.

30-ago-12

La estrategia de monitoreo tiene fecha de 2.009 es

decir esta desactualizada no tiene la información de

los últimos dos años que rescata la memoria

institucional de los monitoreos realizados en el AP

en dicha vigencia.

No se ha remitido a la SGM, los estudios de

capacidad de carga de los 3 senderos del Parque,

para que sean revisados y aprobados mediante

resolución del Parques Nacionales.

No se ha solicitado la baja del bien de placa 16748

CPU Omega, la cual se encuentra en desuso.

No Conformidad No. 01: No se está utilizando el

formato EAM_SGC_FO_0036 captura de datos en

las actividades de prevención, vigilancia y control,

aprobado por la Entidad en el SGC desde el

22/07/2011.

No Conformidad No. 02: El Santuario no posee

herramientas propias (GPS) para georeferenciar

situaciones que se presenten al interior ó para

verificar límites del Área Protegida.

No Conformidad No. 03: El contenido de la página

web referente al Santuario de Fauna y Flora Los

Colorados se encuentra desactualizado en cuanto a

imágenes y/o fotografias

No Conformidad No. 04: No se ha realizado la

transferencia documental de los años 1996 al 2006

del SFF Los Colorados

No Conformidad No. 05: No se observaron

gestiones en vigencias anteriores para identificar los

riesgos del Santuario, lo cual no permite que se

controlen para evitar la materialización de los

mismos.

Durante el desarrollo de la Auditoría no se

observaron reuniones entre la Corporación

Autónoma

Regional del Canal del Dique – No se observaron

gestiones realizadas por el Santuario ante 

No se evidencia comunicación a través de radio con

el nivel central y/ territorial.

El Bote no tiene instalado radio lo cual puede

convertirse en un riesgo en situaciones de

emergencia.

Existen elementos que no se encuentran

plaqueteados en el Santuario.

En el Santuario no se observó evidencia física del

reporte del siniestro presentado en la vigencia 2011.

30-oct-12

30-jul-12

16/01/2013

Supeditado a directrices 

establecidas por la DT Caribe

 la DTCA mediante dos oficios con copia a CI 

notificaron de su mala operacion, se instalara en 

un computador del SFF para su operación.

No se logró evidenciar en campo la entrega de las

evaluaciones de desempeño a la Dirección

Territorial antes del 15 de febrero de 2011, así como

tampoco se evidenció la concertación de planes de

Mejoramiento individual debido a que no se

observaron todos los resultados de las evaluaciones

de los funcionarios de carrera administrativa.

Realizar el seguimiento a los formatos de 

monitoreo de los ultimos años y analisis del 

documento de monitoreo, actualizacion y 

proyección del subprograma.

Enviar mediante oficio al SGM los estudios de 

capacidad de carga

Se procedera a solicitar la baja del bien de placa 

16748 CPU Omega

Se implementará el Formato de captura de datos 

de las actividades de Prevención, Vigilancia y 

Control de acuerdo a la documentación del SGC. 

Se harán sugerencias frente al formato y se 

remitirán al lider del proceso de la Dirección 

Territorial Caribe.
Se remitirá un oficio al área de planeación con 

copia a la Dirección Territorial Caribe, solicitando 

adición presupuestal teniendo en cuenta la 

observación que hizo Control Interno.

Actualizar el contenido de la página web de 

Parques Nacionales con relación a iágenes y/o 

fotografias del SFF Los Colorados

Continuar con la transferencia documental de los 

años 1996 a 2006 conforme a lo establecido en las 

tablas de retención documental

Adelantar el mapa de riesgos con la nueva 

metodología

Durante el mes de Abril de 2012, citó a reunión a 

las corporaciones, U de Cartagena, Unidad de 

Parques, mediante oficio del 2 de Abril, con el fin 

de dar a conocer los procesos que se debían llevar 

en el Santuario en conjunto. 

Se enviará mensualmente a la DTCA la 

actualización de la información del PNN Paramillo

Se requiere revisión técnica de estos equipos o su 

reemplazo.

Adecuación del bote e instalación del radio de 

banda marina. Queda supeditado a visita de 

evaluación de la Subdirección de Gestión y 

Manejo.

Plaquetear los elementos que se encuentran en el 

inventario del SFF el Corchal

Con base en el reporte del siniestro realizado por 

el funcionario a la jefa del área, se realizará el 

reporte respectivo a la DT Caribe.

El PNN Paramillo oficiará a la DTCA como 

miembro de la comisión conjunta, para que 

convoque a los directores de la CVS Y 

CORANTIOQUIA para evaluar los avances en 

implementación del Plan de Ordenamiento de la 

Se elaborará oficio donde se realizará la 

devolución de los vales sobrantes 

20/10/2012

30/07/2013

30/09/2012



Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Sumapaz Jefe del Área Protegida

David Prieto

X X 12/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Sumapaz Equipo del PNN Sumapaz

David Prieto

X

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Sumapaz Equipo del PNN Sumapaz

David Prieto

X X 12/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Sumapaz Equipo del PNN Sumapaz

David Prieto

X X 12/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Sumapaz Equipo del PNN Sumapaz

David Prieto

X X 12/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Sumapaz Auxiliar administrativa

David Prieto

X X 12/03/2013 X SE DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

Auditoria Interna
A pesar de los requerimientos, las áreas no

envían las evaluaciones.  

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Grupo de Planes y Manejo Diego Chacón, Guardaparques Voluntarios marzo David Prieto X

Auditoria Interna

En el momento de la auditoría no se encontró el

soporte de respuesta, porque la notificación se

realizó a través de la DT Andes Occidental,

como consta en el acta de notificación personal

enviada mediante oficio SGM-00106-816-

001684 del 1ro de Diciembre de 2012.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas
Jorge Lotero, Trámites Ambientales marzo David Prieto X

Auditoria Interna

No se cuenta con algunas actividades

documentadas, debido a que la SGM fue

reestructurada internamente y asumió nuevas

funciones 

Evaluación a los Sistemas de Gestión
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas
SGM marzo David Prieto X

Auditoria Interna

Aunque se avanzó en gran medida en este

compromiso, quedó algunos ajustes pendientes

por realizar. 

Gestión de Comunicaciones 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas
SGM marzo David Prieto X

Auditoria Interna

El tema de cuencas y Zonas Amortiguadoras

pasan a ser manejados por el Minambiente, por

lo tanto no se avanzó. Para el tema de

restauración

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas
SGM marzo David Prieto X

Auditoria Interna
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna Líder de Calidad SAF 19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013
Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna

La persona encargada de elaborar la respuesta,

no tenía conocimiento respecto a que una vez

recibidas las felicitaciones, se tenía que emitir la

respectiva respuesta de  agradecimiento.

Atención al usuario Grupo de Procesos Corporativos
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna

El Parque no realizó seguimiento oportuno para

proyectar respuesta a la sugerencia, dentro de

los terminos establecidos en el procedimiento

PQR's. 

Atención al usuario Grupo de Procesos Corporativos
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna

La persona encargada de elaborar la respuesta,

no tenía conocimiento respecto a que una vez

recibidas las felicitaciones, se tenía que emitir la

respectiva respuesta de  agradecimiento.

Atención al usuario Grupo de Procesos Corporativos
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna

La persona encargada de elaborar la respuesta,

no tenía conocimiento respecto a que una vez

recibidas las felicitaciones, se tenía que emitir la

respectiva respuesta de  agradecimiento.

Atención al usuario Grupo de Procesos Corporativos
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna
Grupo de Procesos Corporativos - Atención 

al Usuario
19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013

Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna Líder de Calidad SAF 19-11-12 Enrique Harley Cano Moreno X X 28/05/2013
Cimplido el 28 de mayo y comunicado con ORFEO No

20131200037103

Auditoria Interna

La observación se origina porque el equipo de

trabajo del parque manifiesta no manejar

claramente los conceptos de sistemas de

gestión de la calidad ni modelo estandar de

control interno, lo que dificulta su aplicabilidad

en lo cotidiano 

Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Tatamá Jefe del area Protegida 15/08/2012 15/12/2012 80%

Haciendo uso del correo electronico y de 

comunicaciones personales la Asistente 

Administrativa se ha encargado de difundir 

entre todo el equipo de trabajo del Parque los 

formatos actualizados por el SGC de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, sin 

embargo no se han solicitado ni se han 

realizado capacitaciones sobre el tema 

involucrando a todo el equipo de trabajo, 

De acuerdo con capacitación recibida en 

Manizales sobre elaboración del mapa de 

riesgos, el equipo de trabajo termino de 

construir este instrumento  que fue remitido 

posteriormente a la DTAO.

Se solicita ampliación del tiempo para dar 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Al diligenciar el aplicativo AEMAPPS se

evidencia algunas variables bajas a las cuales

se le deben implementar medidas de manejo

entre ellas tenemos la comunicación del AP con

los niveles regional y central y la definición y

avance en un programa de monitoreo con

actores estrategicos, hechos reconocidos por el

equipo de trabajo del parque y en los cuales se

avanza para su superación.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Tatamá

Jefe del PNN Tatamá

Profesional Uiversitario del PNN Tatamá en 

coordinación con la DTAO

15/08/22012 15/12/2012 100%

  Variable 1: Durante el segundo semestre del 

año 2012, se realizaron 5 comités tecnicos al 

interior del PNN Tatamá que fueron utilizados 

como espacio para fortalecer la programación 

conjunta, el bienestar laboral, la socialización 

de eventos a los que se asistio en 

representación del parque (Se anexan listados 

de asistencia y actas de los comites)

 Variable 2: El parque participo en las mesas 

tematicas convocadas por la DTAO: Educación 

ambiental, comunicaciones y ecoturísmo, 

Investigación y monitoreo, recurso hidrico y 

cuencas hidrográficas, igualmente se ha 

avanzado en la definicion de los OC y VOC del 

Parque como herramienta básica para la 

definición de una propuesta de investigación y 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK
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57

30/03/2013

31/12/2012

Emitir y socializar circular, enfatizando lo indicado 

en el procedimiento de PQR's , respecto a que las 

felicitaciones recibidas deben generar la respectiva 

respuesta

62 31/12/2012

Grupo de Procesos Corporativos

30/03/2013

58 30/03/2013

No se da respuesta a la No 15 del 28 de septiembre

de 2012, en los tiempos estipulados en el Código de

procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

administrativo

La respuesta se generó el 6 de octubre de 2012,

es decir dentro de los terminos establecidos por

la ley, sin embargo PNN Gorgona no habia

registrado la respuesta en la matriz de

seguimiento remitida al Grupo de Procesos

Corporativos - Atención al Usuario

Atención al usuario Grupo de Procesos Corporativos

30/03/2013

30/03/2013

30/03/2013

55 30/03/2013

56 30/03/2013

No se da respuesta a la queja con número de

radicado 974, del 17 de septiembre de 2012, en los

tiempos estipulados en el Código de procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso administrativo

La respuesta se generó el 20 de septiembre de

2012, es decir dentro de los terminos

establecidos por la ley, sin embargo PNN

Tayrona no habia registrado la respuesta en la

matriz de seguimiento remitida al Grupo de

Procesos Corporativos - Atención al Usuario

Atención al usuario

Emitir y socializar circular, indicando la importancia 

de diligenciar todos los campos de la matriz de 

seguimiento 

Emitir y socializar circular, indicando la importancia 

de diligenciar todos los campos de la matriz de 

seguimiento 

Enviar correo electrónico a los líderes de calidad 

de las Direcciones Territoriales, solicitando se 

verifique el correcto y completo diligenciamiento de 

la matriz de seguimiento antes de ser remitida  al 

Grupo de Procesos Corporativos - Atención al 

Usuario

1.Solicitar capacitaciones en el tema a la 

coordinadora de Sistemas de la Calidad de la 

DTAO. No capacitaciones recibidas

2. Asistir a las capacitaciones que convoque la 

DTAO y el Nivel central.

3, Continuar con el proceso de actualización de los 

formatos y procesos implementados en el SGC. 

No formatos implementados por equipo.

Variable 1: - Comunicación del AP con el nivel 

territorial y central. 

Acciones propuestas para superar esta situación: 1- 

Fortalecer el proceso de comunicación al interior 

del equipo a través de comités, talleres, 

encuentros. 

2 – Retroalimentar al interior del equipo las 

experiencias tenidas en los diferentes eventos y/o 

actividades que se participe en representación del 

AP.

3 - Continuar participando en las diferentes mesas 

temáticas aue ha dispuesto la DTAO para articular 

procesos con los parques.

Variable 2: - Avances en el programa de monitoreo 

y articulación de los actores estratégicos al 

monitoreo. 

Acciones propuestas para superar esta situación:

Enviar correo electrónico a los líderes de calidad 

de las Direcciones Territoriales, solicitando se 

verifique el correcto y completo diligenciamiento de 

la matriz de seguimiento antes de ser remitida  al 

Grupo de Procesos Corporativos - Atención al 

Usuario

Emitir y socializar circular, enfatizando lo indicado 

en el procedimiento de PQR's , respecto a que las 

felicitaciones recibidas deben generar la respectiva 

respuesta

Elaborar comunicación al Jefe del PNN Gorgona, 

informando que las sugerencias son un tipo de 

petición a la cual se le debe dar respuesta 

oportuna, asi mismo indicando las consencuencias 

que se pueden presentar para la entidad al no 

generar la respuesta dentro de los términos de ley.

Emitir y socializar circular, enfatizando lo indicado 

en el procedimiento de PQR's , respecto a que las 

felicitaciones recibidas deben generar la respectiva 

respuesta

49

50

No se encuentran actualizados los riesgos de la

Subdirección de Gestión y Manejo, lo que impide un

control sobre los mismos.

Actualización de los riesgos de l a SGM de 

acuerdo con los nuevos lineamientos.

El equipo del PNN Tatamá no conoce de manera

puntual los temas correspondientes al Sistema de

Gestión de Calidad y MECI y no se observan

evidencias que demuestren gestiones solicitando

articulación del tema con la DTAO.

Con relación al aplicativo AEMAPPS se puede

apreciar que en el consolidado del PNN Tatamá,

existen variables, las cuales arrojaron baja

calificación y no se han formulado opciones de

manejo con el fin de subsanar dichas calificaciones. 

Noviembre 30 2013

52

53

Recorrido virtual actualizado por parte de los 

responsables del tema. 

31/12/2012

31/12/2012

30/03/2013

31/12/2012

Mayo 30 de 2013

No se da respuesta a la felicitación No 007 del 03

de septiembre de 2012, en los tiempos estipulados

en el Código de procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso administrativo

No se da respuesta a la sugerencia No 11 del 13 de

septiembre 2012, en los tiempos estipulados en el

Código de procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso administrativo

No se da respuesta a la felicitación interpuesta por

Ana María Zapata, en el PNN Gorgona, y no registra

número de radicado

El expediente PIDB DTCA 007 - 11 (23/11

Modificación) no terminó el proceso, toda vez que

no se le dio una respuesta al investigador en

términos de otorgar o negar el permiso

Existe una diferencia de $20,000 de la estación de

servicio Texaco 28, lo que genera un faltante por

ese valor en combustible

No se cuenta con los registros de las evaluaciones

post servicio de los voluntarios, lo que impide que

se cierre el proceso.

47
No se tiene actualizado el aplicativo WINISIS en el

Área Protegida

Noviembre 30 2013

Expediente con  acta de notificación personal   

firmada y permiso otorgado
Marzo 31 de 2013

Soportar el gasto con la copia del vale 3346 y 

llevar registro de los vales entregados a los 

funcionarios

Hacer requerimiento oportuno de las evaluaciones 

a las áreas, DTs y Dependencias 

Actualizar y llevar al día la base de datos 17/12/2012

27/12/2012

Noviembre 30 2013Documentar  las actividades de la SGM    

No se da respuesta a la queja interpuesta por

Gabriel Borrero, en el PNN Gorgona, y no registra

número de radicado

El recorrido virtual de la Subdirección de Gestión y

Manejo se encuentra desactualizado.

Existen actividades que no se tienen documentadas

en el Sistema de Gestión de la Calidad, lo cual no

permite tener un punto de control sobre las mismas

en los desarrollos de las Auditorías.

El Parque Sumapaz no cuenta con un plan de

acción local de Educación Ambiental que indique las

acciones y de linea para tratar ese tema desde el

Área Protegida.

No se ha cumplido con el compromiso de revisión

de la capacidad de carga del sendero en la laguna

Chisaca Parque Nacional Natural Sumapaz

No se cumplió el compromiso de entrega del

documento preliminar de Riesgo Público a la

Dirección Territorial Orinoquía

No se está utilizando el formato

EAM_SGC_FO_0036 "captura de datos en las

actividades de Prevención Vigilancia y Control"

aprobada por la Unidad de Parques desde el 22-07-

2011

Realizar la contratación de una persona con 

experiencia para que aporte en la contrucción del 

Plan de Educación Ambiental

Solicitar acompañamiento de la SGM y adelantar 

una visita al sendero y establecer un plan de 

trabajo para la revisión de la capacidad de carga

En el marco del comité técnico territorial se 

acuerda con el Área de Gestión del Riesgo que 

cada una de las Áreas aportará en la definición de 

los términos de referencia para la contratación de 

una persona con experiencia en el tema la cual se 

Aplicación del formato 



Auditoria Interna

El  Parque en Asocio con la DTAO, La  CARDER 

y la UTP a traves de su centro de

investigaciones ambientales elaboraron

proyecto para avanzar en la gestión y definición

de una zona con función amortiguadora para el

PNN TATAMA, que logro tener concepto

favorable del Ministerio pero no fue presentado

de manera oportuna ante el Fondo Nacional de

Regalias, como entidad financiadora

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Jefe PNN Tatamá 15/08/2012 15/12/2012 100%

El parque solicito a la DTAO  su inclusión en 

proyectos de cooperación en escenarios de 

comités territoriales y como resultado de esto  

Tatamá fue incluido en el portafolio de alianzas 

para la coservación presentado a la  Empresa 

Argos  proyecto sobre Restauración que podría 

ser asumido en el marco de la 

corresponsabilidad social empresarial, 

igualmente esta incluido en el Conveio 

Nacional nro 022 de 2011, suscrito entre el 

IGAC, la superintendencia de notariado y  

registro y Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, tendiente al saneamiento predial  de 

los parques, los avances son coordinados 

desde el nivel central , en el parque se ubicaron 

mojones de identificación de limites y se ha 

avanzado en la construcción de la  base predial  

al interior del  parque. 

Tambien se encuentra incluido en el Contrato 

nro 127 de 2011 suscrito entre CARDER, 

CORPOCALDAS Y PARQUES NACIONALES 

NATURALES DE COLOMBIA con el objetivo de 

aunar recursos para avanzar en fase de 

diagnóstico de la cuenca del Rio Risaralda en 

el marco de la formulación del PONCH de esta. 

También fue incluido  en el proyecto 

internacional denomindo green list, para lo cual 

el parque ha aportado a tiempo la información 

solicitada desde el nivel central 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá
Jefe del PNN Tatamá

15/08/2012 15/12/2012 100%
Durante el año 2012 el Parque no ha formulado 

proyectos de gestión 
Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Ante lo que se considero una situación de riesgo

público para un funcionario del parque, no se

había dado cumplimiento regular al protocolo

establecido para estos casos.

Parque Nacional Natural Tatamá
Jefe del PNN Tatamá

15/08/2012 15/12/2012 100% Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

aunque desde el parque se remite a la DTAO

formato informando sobre consumos de

servicios públicos e internet, no se ha realizado

un analisis de variabilidad de consumos, sin

embargo se ejerce control y registro de llamadas 

telefonicas.

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Auxiliar Administración 15/08/2012 15/12/2012 100%

 En formato autorizado por el SGC el parque 

reporta consumo de servicios publicos a la 

DTAO  mensualmente  ( Se anexa formato al 

azar)  internamente el parque  lleva registro de 

consumos  que permiten identificar aumentos o 

disminuciones en los mismos y definir 

mecanismos de austeridad para ejercer control 

sobre ellos, ejemplo el servicio de telefono 

presenta su consumo mas alto en el mes de 

julio con un valor de 447540, el cual se reduce 

en el mes de noviembre a 293820 ( se anexa 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

en el parque se estaba a la espera del

cumplimiento de la resolución 247 de 29 de

diciembre de 2011 para proceder a dar de baja

varios elementos del inventario general del

parque 

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Auxiliar Administración 100% Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Desde el Parque y teniendo disponibles

soportes se solicito eliminar estas dos

observaciones por considerarlas sin justificacion

toda vez que a la fecha el Parque tiene el

inventario asignado por cuentadantes con sus

respectivas firmas

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Auxiliar Administración 100% Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Desde el Parque y teniendo disponibles

soportes se solicito eliminar estas dos

observaciones por considerarlas sin justificacion

toda vez que a la fecha el Parque tiene el

inventario asignado por cuentadantes con sus

respectivas firmas

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Entre las Corporaciones Autònomas de Valle del

Cauca y Risaralda, La Corporación para el

Desarrollo sostenible del Choco y Parques

Nacionales se suscribio el convenio 019 de

2007 cuya vigencia era de dos años a partir de

la fecha de iniciación, que fue en junio de 2008,

lo que conlleva a su finalización en junio del 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Tatamá Jefe del PNN TATAMA 15/08/2012 100%

EL PARQUE HA REALIZADO SEGUIMIENTO A 

TRAVES DE  correos electrónicos y 

conversaciones personales y telefónicas con 

funcionarios de las entidades vinculadas 

Seguimiento y gestión a la firma del acta de 

terminación del Convenio Nro. 019 de 2007 por 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Desde el nivel territorial no son remitidos

oportunamente los comprobantes de pago de

los servicios públicos ni mantenimientos

contratados para el PNN Tatama, lo que dificulta

un seguimiento real desde el área. 

Gestión de Recursos Financieros Parque Nacional Natural Tatamá Auxiliar Administrativo 15/08/2012 15/12/2012 100%

EL PNN Tatamá solicitó Vía correo 

electrónicomes a mes  comprobantes de pago 

de servicios publicos a la persona encargada 

de este tramite en DTAO, algunas veces no 

llegan a tiempo lo que genera dobles 

facturaciones y posterior tramite de 

actualización, situación que además 

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

La baja gobernalidad de Parques Nacionales

Naturales debido al conflicto armado, limita la

acción de autoridad ambiental en la Región.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Elaborar documento de Estrategia de 

Control y Vigilancia para el PNN Tinigua
Edimer Hernandez 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

La baja gobernalidad de Parques Nacionales

Naturales debido al conflicto armado, limita la

acción de autoridad ambiental en la Región.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Elaborar documetno de Estrategia de 

Control y Vigilancia para el PNN Tinigua
Edimer Hernandez 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Desde hace aproximadamente 5 años por

condiciones de orden público no se articulan

trabajos con los organismos de control, en los

municipios.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía articularse con los CLOPAD Municipales Rulber Alape Chaguala 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

La no respuesta por parte de la Oficina de

Gestión de Riesgo al documento borrador

enviado por el PNN Tinigua.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Oficina de Gestión del Riesgo

Articulación con la gestión del riesgo y la 

DTOR 
Director Territorial y Jefe del Área 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna
No se cuenta con el personal, ni recursos con la

experticia con esta labor.
Gestión de Comunicaciones Dirección General

Solicitar apoyo a la  Direccion Territorial y 

Gestionar recursos.
Jefe del Area 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna
No se cuenta con el personal, ni recursos con la

experticia con esta labor.
Gestión de Comunicaciones Dirección General

Solicitar apoyo a la  Direccion Terriotrial y 

Gestionar recursos
Jefe del Area 03/10/2012 Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013 OK

Auditoria Interna

Para la fecha en que se formulo el actual mapa

de riesgo , no se habia creado el area protegida

Yaigojé Apaporis.

No se identificó la necesidad de levantar mapa

de riesgos hasta que hubo la auditoría

Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 06/02/2013 100%

Se elaboró el   mapa de riesgo del PNN Yaigojé 

Apaporis con el seguimiento del IV Trimestre 

2012

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

Auditoria Interna

La Información se envía a la territorial en el

momento que se actualiza

los contenidos los actualiza y los reporta la

territorial 

Gestión de Comunicaciones Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 04/02/2013 100%

Mediante correo electronico 

apaporis@parquesnacionales.gov.co  el 04 de 

febrero de 2013 se envio el   formato de datos 

actualizados  de los funcionarios y contratistas 

del PNN Yaigojé Apaporis. con el fin de 

actualizar el recorrido virtual en la intranet.

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

78

77

71

66

75

El PNN Yaigojé Apaporis no da cumplimiento a la

circular N°007 del 17 de Agosto de 2011 que

demuestre que la información correspondiente al

área protegida se encuentre actualizada (no

certifica que dentro de los 10 primeros días de cada

mes vía correo electrónico al buzón

comunicaciones@parquesnacionales.gov.co.

Efectuar la actualiización de contenidos  en 

coordinación con comunicaciones de la DTAM, 

para dar cumplimiento  a la circular 007 del 17 de 

Agosto de 2011.

03/03/2013

79

69

70 31/12/2012

Realizar seguimiento al proceso de liquidación del 

Convenio Nº 019 de 2007 con el objetivo de 

“Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros 

con el fin de avanzar en la caracterización de una 

propuesta de la zona amortiguadora del PNN 

Tatamá en los departamentos de Risaralda, Valle 

del Cauca y Chocó”, 

Marzo del 2013

74 Diciembre del 2013

Julio del 2013

31/12/2012

72 Diciembre del 2013

73 Diciembre del 2013
Elaborar documetno de Estrategia de Control y 

Vigilancia para el PNN Tinigua

Realizar la Socializacion de la estrategia de 

prevencion y atencion de emergencia del PNN 

Tinigua

Ajuste al documento  

El PNN Yaigojé Apaporis no ha creado ni

identificado los Riesgos; con el fin de que esta clase

de eventos en el momento de presentasen no se

materialicen.

Efectuar el levantamiento de Mapa de Riesgos  del 

PNN Yaigojé Apaporis, realizando  la identificación 

del contexto estratégico, valoración, identificando 

el riesgo, el análisis y la valoración

76 Marzo del 2013

Se solicitará mensualmente a la DTAO los pagos 

qu se efectuen mes a mes en estos rubros para 

ejercer control sobre lo que se paga y conopcer 

cuales son los saldos de los CDPs

67
Ya se dio cumplimiento al 

protocolo de acción

68
Ya se dio cumplimiento al 

protocolo de acción

Elaborar documetno de Estrategia de Control y 

Vigilancia para el PNN Tinigua

31/12/2012

64 31/12/2012

65 31/12/2012

No se evidencia que se haya solicitado al comité dar

de baja los elementos encontrados en la auditoría

de la vigencia anterior por valor de $ 49.384.773.82,

con lo cual no se cumple con la resolución 247 de

29 de diciembre de 2011, por lo cual se dicta el

procedimiento para baja de bienes muebles de

propiedad de Parques Nacionales Naturales de

Colombia.

Realizar seguimiento a los proyectos que se 

formulen para el AP, bajo las orientaciones de la 

Territorial y la oficina de asuntos internacionales y 

de cooperación.

1- Se envio respuesta mediante oficio  nro 

PNNTAT-0045 de Abril 13 de 2010 al Derecho de 

Petición realizado por el funcionario Luis Enrique 

Gallego López  con copia a la Subdirección 

Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión 

Humana y Oficina de Gestión del Riesgo.

2- Serecibe resspuesta por parte de la 

Coordinadora del Grupo de Gestión humana, 

mediante el oficio Nro 004422 del 8 de mayo de 

2012 planteando que: "El estado actual de la 

situación de riesgo del señor Gallego esta 

clasificado como "ordinario"

1- Informes mensuales dirigidos a la DTAO, para la 

facturación real del consumo de servicios públicos 

del PNN Tatamá.

2- En Formato GRF-FO-008 V2 se esta realizando 

control de los servicios publicos agua, energía 

eléctrica, telefono e internet, donde se puede ver el 

valor del servicio, la cantidad, el mes, el valor 

cancelado y la fecha de pago. 

1- Mediante oficio PNNTAT_0053 del 17 de abril 

de 2012 se solicita a la DTAO dar de baja a 16 

bienes. 

2- se firma el acta de comité de bajas Nº 003/2012 

y 004/2012 y el concepto técnico para baja de 

bienes muebles en depósito con fecha del 17 de 

abril de 2012. 

31/12/2012

No se cuenta con el personal, ni recursos con la 

experticia con esta labor.

03/03/2012

63

Solicitar apoyo a la  Direccion Terriotrial y 

Gestionar recursos.

Mediante oficios Nº PNNTAT_0077 de junio 14 de 

2012   y PNNTAT_0062 del 28 de mayo de 2012, 

enviados a la DTAO los respectivos inventarios 

firmados.

1- A la fecha el Parque tiene inventario actulizado y 

asignado por cuentadantes con sus respectivos 

cambios

Solicitud a la DTAO en estudio de posibilidades de 

articular el área en proyectos de cooperación 

No se observa logo (identificación institucional) en la

sede del PNN Tinigua, con la cual se ayuda a

identificar a nivel urbano a Parques Nacionales

Naturales.

La situación presentada por el señor Luis Enrique

Gallego López, no ha sido comunicada a la oficina

de Gestión del Riesgo, ni a su vez las autoridades

competentes, con el fin de tomar medidas en aras

de proteger la vida del funcionario en mención.

No se han realizado los trámites respectivos y

efectivos que conlleven a la facturación real en el

consumo de servicios públicos (teléfono, luz, agua)

y no evidencia que se realice un análisis de

variaciones durante el año con el fin de promover

austeridad en el manejo de los mismos. 

No se pudo evidenciar que en el PNN Tatamá se

realicen gestiones, con el fin de verificar el

cumplimiento del objetivo y obligaciones del

convenio y no se tiene conocimiento de los mismos.

No se puede evidenciar la ejecución presupuestal

de los siguientes rubros: Comunicaciones y

transporte, mantenimiento, servicios públicos, ya

que no proporcionan soportes que demuestre las

actividades de ejecución de los mismos. 

No se envidencia que el PNN Tinigua diligencie el

formato de captura de datos para el control y

vigilancia

Se observa que el PNN Tinigua no cuenta con el

documento de control y vigilancia.

:No se evidencia la socialización del documento

prevención y atención de emergencias aprobado en

los especios del CLOPAD (Comité local de

prevención y atención de desastres)

No se envidencia que el documento final del plan de

contigencia de Riesgo Público, se haya realizado.

No se evidencia desarrollo de material gráfico

relacionado con el PNN Tinigua, de igual forma no

se aprecia solicitud de apoyo al Nivel Central Área

de Comunicaciones para el desarrollo de esta

actividad.

No se encuentran actualizados por cuentadante los

bienes correspondientes a Rosa Inés Restrepo

Fernández y Hugo Fernando Ballesteros. 

No se encuentran actualizados los inventarios

correspondientes al Área Protegida. 

A la fecha el Parque tiene el inventario asignado por

cuentadantes con sus respectivas firmas. Anexo Nº

11.  Inventarios firmados

En el PNN Tatamá no se evidencia articulación con

la DTAO con el fin de gestionar recursos para la

realización de proyectos.

Se puede apreciar que no existe efectividad en la

Gestión para seguimiento a la formulación de

proyectos, lo que conlleva a perder aportes

importantes en el área protegida. Planeación y

seguimiento estratégico.



Auditoria Interna

El parque Yaigoje Apaporis no cuenta con

recursos para el diseño de material grafico

Se programó un recorrido conjunto con la

dirección territorial, pero no se contaba con

equipos y recursos para recoger material

Gestión de Comunicaciones Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

Auditoria Interna

El parque Yaigoje Apaporis no cuenta con

recursos para el diseño de material grafico

Se programó un recorrido conjunto con la

dirección territorial, pero no se contaba con

equipos y recursos para recoger material

Gestión de Comunicaciones Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 Enrique Harley Cano Moreno x

Auditoria Interna

Los recorrdios de control y vigilancia que se

realizan en la zona corresponde básicamente al

seguimiento a actividades mineras

Para este tema especifico, entre el PNN Yaigojé

y la DTAM han diseñado un formato que se ha

presentado al nivel central y se esta buscando

adoptarlo, por lo que la información se ha 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 04/12/2012 31/12/2013

El PNN yaigojé Apaporis esta diligenciando el 

Formato CAPTURA DE DATOS EBN LAS 

ACTIVIDADES DE PREVENCION VIGILANCIA 

Y CONTRO   Codigo: EAM-SGC _ FO_0036  

partir del  28 de Agosto  de 2012.

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

Auditoria Interna

Auque no es una de las prioridades del Area

para esta vigencia, se popondra su realización

en la proxima vigencia.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefede area protegida 04/12/2012 Enrique Harley Cano Moreno x

Auditoria Interna

Aun no se hace un seguimiento a la herramienta

AEMAPPS, en el aplicativo realizado en el mes

de Agosto de 2012, algunas variables aumentan

(situación del Personal ) sin embargo en la

misma revisión se observa que otros valores

bajan, debido a que surgen mas compromisos

por parte del area. El que suba o baje la

calificación no es un indicador que la acciones

que se esten realizando contribuyan a un mejor

manejo. 

Por otra parte la herramienta mide el grado de

participación social en el manejo de areas, en el

caso del Parque tiene un millon de hactareas y 

Para los siguientes ciclos de AEMAPPS 

se verificará que al presentarse variables 

con baja calificacion en el consolidado se 

trabajaran las opciones de manejo. 

Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Jefe de Area Protegida 04/12/2012 Enrique Harley Cano Moreno x

Auditoria Interna

A pesar de las visitas de nivel central, esto fue

identificado pero no ha habido respuesta o envío

de las placas 

El encargado del almacen de la territorial, quien

ha verificado físicamente el inventario tiene

conocimiento de las placas faltantes 

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Tecnico Administrativo 04/12/2012 03/09/2013

mediante oficio PNNYAP -  233 de septiembre 

03 de 2012 se solicito placas correspondiente 

al inventario PNN Yaigojé Apaporis. Teniendo 

en cuenta que ninguno de los elementos de l 

inmventario  cuenta con placas.

Igualmente mediante correo electronico 

jwilliamac03@gmail.com  la Dtam dio 

Respuesta al oficio el pasado  21 de diciembre 

de 2012 

Enrique Harley Cano Moreno X X

Auditoria Interna

Se efectuaron cambios en los inventarios y no

fueron identificados en los inventarios por

cuentadantes  Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Tecnico Administrativo 04/12/2012 31/01/2013

El PNN yaigojé Apaporis esta diligenciando el 

Formato AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE 

ELEMENTOS Codigo: GRF_ FO_11  partir del  

2 de diciembre de 2012.

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

Auditoria Interna

Ante la salida urgente de los equipos, no hubo

oportunidad de diligenciar el formato

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE ELEMENTOS

Código: GRF_FO_01 Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis Tecnico Administrativo 04/12/2012 31/01/2013

El PNN yaigojé Apaporis esta diligenciando el 

Formato AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE 

ELEMENTOS Codigo: GRF_ FO_11  partir del  

2 de diciembre de 2012.

Enrique Harley Cano Moreno X X 17/05/2013

Auditoria Interna
No se tiene informacion suficiente de ejecucion

de los proyectos de cooperación
Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Planeación 26/02/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna
No se tiene informacion de ejecucion de los

proyectos de cooperación
Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Requerir permanentemente la informacion 

de ejecucuion de proyectos de cooperación
Oficina Asesora de Planeación 26/02/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Las reuniones realizadas se llevaban a cabo de

forma recurrente (lo que implicaría realizar una

gran cantidad de actas, que primero ocasionan

demoras en el trabajo diario, segundo que 

como funcionario de una entidad ambiental se

defiende la racionalidad en el uso del papel y

por último en cumplimiento de la Directiva

Presidencial No 004 de 2012, tiene en el asunto:

Eficiencia administrativa y lineamientos de la

política cero papel en la administración pública),

y con el proposito de dar mayor agilidad al

proceso y de forma concertada, de tal manera

que cuando se diseñara el documento final no

se presentaran obstaculos en su aprobación.

Prueba de ello son los documentos entregados

en el informe de control. 

No obstante, se destaca que en algunas

reuniones donde se considero relevante el

levantamiento del acta se hizo, como en la

reunión de la Mesa de Sostenibilidad Financiera

del SINAP,realizada el 12 de julio de 2012.

Sostenibilidad Financiera
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios 

Ambientales

Augusto Ramirez

Camilo Díaz
20/02/2012 Enrique Harley Cano Moreno X X

Auditoria Interna No tiene
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

No se cumple aún con la acción de mejoramiento

encaminada a la aprobación del documento de ajuste al

Plan de Incendios. Se envía nueva solicitud de avances a 14

de Junio de 2013. 

Auditoria Interna No tiene
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 100% Ingrid Castellanos X X SE CIERRA LA OBSERVACIÓN!

Auditoria Interna No tiene
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

Se otorga plazo hasta el día 29 de Marzo de 2013. Pese al

plazo otorgado no enviaron evidencias de cumplimiento. Se 

solicitan nuevos avances a 14 de Junio de 2013. 

Auditoria Interna No tiene Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

Se encuentra pendiente de pruebas de cumplimiento,

reportaron avances pero no hay evidencias. Se solicitan

nuevos avances a 14 de Junio de 2013. 

Auditoria Interna No tiene
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

Se observa evidencia sobre la evaluación de integridad

ecológica. Ahora bien, para cerrar la observación se

requiere cumplimiento a la acción de mejora que le apunta

al ajuste del Plan de Manejo por lo que se debe aportar

porcentaje de avance de dicho ajuste y soportes.

PENDIENTE! Se solicitan avances nuevamente a 14 de

Junio de 2013.

Auditoria Interna No tiene
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 100% Ingrid Castellanos X X X

Verificadas las pruebas aportadas por el PNN se CIERRA

LA OBSERVACIÓN!!!

Auditoria Interna No tiene Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

La observaciòn es clara frente a la ausencia de un elemento

específicamente, la acciòn de mejora le apunta a actualizar

y depurar el inventario, la prueba aportada es un oficio

donde se aporta un concepto técnico para la baja de unos

bienes, pero esta prueba no es suficiente para cerrar la

observación, se requiere informar qué pasó con el elemento

que no se encontró al momento de la auditoria y enviar el

último inventario depurado. PENDIENTE!!! Se solicitan

avances nuevamente a 14 de Junio de 2013. 

Auditoria Interna No tiene Gestión de Recursos Financieros 
Parque Nacional Natural Serranía de los 

Yariguíes
Jefe de Área Protegida Junio 01 de 2012 Ingrid Castellanos X

La observación le apunta a la conservación de las colillas

para el arqueo que permita confirmar que efectivamente los

reportes de control de combustible contienen una

información real, efectiva y consistente. PENDIENTE!!!. Se

solicitan avances nuevamente a 14 de Junio de 2013. 

27/09/2013

88

NO CONFORMIDAD NO 1: No se cuenta con

información oportuna y verificable con la cual se

demuestre un efectivo seguimiento a los proyectos

de Cooperación Nacional e internacional.

90 20/02/2012si

No se evidencia que el PNN Yaigojé Apaporis

diligencie el formato correspondiente a Bienes a

Movilizar.

89

NO CONFORMIDAD NO 2: No se tiene

comunicación efectiva en lo relacionado a la

solicitud de información de seguimiento de

proyectos de cooperación por parte de la oficina

asesora de planeación y Patrimonio  Natural.

Operativizar el Comité de Coordinación del 

Convenio 026 A de 2008 con el fin de tener un 

canal de comunicación efectiva, relacionado con la 

solicitud por parte de la OAP y entrega por parte 

de Patrimonio Natural, de infromación de 

seguimiento de proyectos

31/12/2013

Dar cumplimiento a la Circular 014  de 2007 para 

el tratamiento de combustibles en el PNN SYA

86 27/09/2012

82 31/12/2013

83 31/12/2013

84 31/12/2013

85 31/12/2013

81 10/04/2012

80 10/04/2012

La DTAM  gestionará los recursos necesarios en el 

presupuesto de la vigencia 2013, que permita 

acompañar al área protegida en la producción de 

material grafico. 

Para la estrategia de Prevención, Vigilancia y 

Control para el año 2013 se cordinaran acciones 

con  las autoridades indígenas, teniendo en cuenta  

que se trabaja en un área 100%  traslapada. Se 

espera que al final del año se cuente con el Plan 

de Prevecnión, Control y Vigilancia

Con base en la información entregada por 

Patrimonio Natural actualizar la matriz de 

seguimiento a los proyectos de cooperación

31/12/2013

Generar el inventario individual por cuentadante, 

con los elementos en servicio y a su cargo, de 

acuerdo a lo establecido al procedimiento 

Inventarios Código: GRF_PR_03

Para la salida de elementos en cumplimiento de 

una situación administrativa, efectuar el 

diligenciamiento del formato Código: GRF_FO_01 

Autorización de salida de Elementos

El Área tiene diferencias en los inventarios, se

encuentra pendiente la baja de unos bienes y no se

ubica una Unidad quemadora marca Hewlett

Packard placa Nº27236, con lo que se genera

incertidumbre en el control del inventario.

97

96

95

87

Solicitar convocatoria de reunión a la comisión 

conjunta de la Cuenca del Rio Sogamoso, 

subcuencas Las Cruces, Los Medios, la Paramera 

y La Chiribití para avanzar en proceso de 

ordenación y manejo de cuencas en mención.

93

No se evidencia un avance concreto en el proceso

de actualización del Plan de Manejo, tampoco se

denota conocimiento frente a los nuevos objetivos

de conservación determinados en la Resolución

Nº075 de 2011. 

Para los recorridos de control y vigilancia del PNN 

Yaigojé Apaporis, comenzó a implementar el 

formato EAM -SGC -FO -0036 Captura de datos, 

desde el mes de septiembre de 2012

Presentar una propuesta de formato para las áreas 

de traslápe

Realización de actividades encaminadas a la 

formulación del Plan de Prevención y Atención de 

emergencias en  la Vigencia 2013

Para los siguientes ciclos de AEMAPPS se 

verificará que al presentarse variables con baja 

calificacion en el consolidado se trabajaran las 

opciones de manejo. 

Generar comunicación  a la DTAM en donde se 

informe y adjunte relación de los  elementos que 

no tienen placa de inventarios.

92

No se evidencia que El PNN Yaigojé Apaporis

realicen gestiones en articulación con la Dirección

Territorial con el fin de desarrollar material

audiovisual para conocimiento del Parque. 

No se evidencia que El PNN Yaigojé Apaporis

realicen gestiones en articulación con la Dirección

Territorial con el fin de desarrollar material

audiovisual para conocimiento del Parque. 

No se evidencia que El PNN Yaigojé Apaporis

diligencie el formato EAM_SGC _FO_0036 de

captura de datos para control y vigilancia. 

91

Diciembre 30 de 2012

No se evidencia la firma y suscripción de actas de

reunión entre las partes (Unidades de decisión

interna y externas) con lo cual se pueda determinar

las responsabilidades de los compromisos

adquiridos.

No se evidencia que el PNN haya enviado a la

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas

Protegidas, los ajustes al Plan de Incendios

Forestales.

No se evidencia que el PNN Serranía de los

Yariguíes haya adelantado gestiones relacionadas

con Ordenación y Manejo de Cuencas en la

vigencia auditada. 

El PNN Serranía de los Yariguíes no ha cumplido

con los compromisos adquiridos frente a la

Corporación Autónoma Regional de Santander,

tampoco se aporta evidencia de avance en esta

temática. 

Agosto 30 de 2012

Desarrollar los compromisos asumidos con la CAS 

para el tema de zona amortiguadora 

Solicitar a la subdirección de Gestión y Manejo de 

Áreas Protegidas el concepto técnico y/o 

aprobación al documento de Plan de Incendios 

Forestales del PNN SYA  

El PNN no conserva las colillas o recibos de la

boletería de combustible, las cuales permiten

verificar el consumo versus lo reportado

mensualmente, tampoco se evidencia la existencia

de un análisis comparativo de consumo de 

El Área no diligenció las opciones de manejo para

subsanar las variables con calificación baja en el

aplicativo AEMAPPS. 

Solicitar el grupo de Gestión Corporativa los logos 

institucionales para identifiación del parque 

automotor del PNN SYA. 

Ajustar el Plan de Manejo del PNN SYA conforme 

a los parámetros establecidos por la Subdirección 

de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. 

Realizar acciones de mejora para subsanar las 

variables con calificación baja definidas en 

aplicativo AEMAPPS del PNN SYA 2011

Actualizar y depurar el inventario del PNN SYA

Agosto 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

Dos de las motocicletas del Área Protegida no

cuentan con el Logo Institucional que las identifique,

una de ellas es la de placas KKN-71B activo

Nº05090. 

94

No se evidencia que se realice actividades

encaminadas a la creación del plan de Prevención,

atención de emergencia.

El PNN Yaigojé Apaporis no ha realizado

actividades encaminadas a subsanar las variables

que arrojaron baja calificación, en el momento de

correr la herramienta AEMAPPS. 

Los elementos adscritos al inventario del PNN

Yaigojé Apaporis no se encuentran identificados

con su respectiva placa del inventario.

Los elementos adscritos al inventario del PNN

Yaigojé Apaporis no se encuentran firmados por los

cuentadantes.

Noviembre 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

98

Agosto 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012



Auditoria Interna
No utilización del formato de lista de asistencia y

actas de reuniones.

Gestión y Administración de la 

información 
Santuario de Fauna y Flora Malpelo

Colombo Estupiñán Montaño, Daniel 

Villalobos y Nancy Murillo Bohórquez

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna

Se envió el plan de compras a la DTPA de forma 

informal, por lo cual no existe la evidencia del

envío de dicho requerimiento.

Adquisición de bienes y servicios Santuario de Fauna y Flora Malpelo
Nancy Murillo Bohórquez y Colombo 

Estupiñán Montaño

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna
No contar con el Plan de Riesgo Público para el

SFF Malpelo.
Área de Gestión del Riesgo Santuario de Fauna y Flora Malpelo

Nancy Murillo Bohórquez y Colombo 

Estupiñán Montaño

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna
No se retomo el tema del seguimiento para los

ultimos trimestres del 2011 
Direccionamiento Estratégico Santuario de Fauna y Flora Malpelo

Nancy Murillo Bohórquez y Colombo 

Estupiñán Montaño

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna
Desconocimiento del tema por parte del equipo

del SFF Malpelo 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Santuario de Fauna y Flora Malpelo lider de calidad y meci 

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna

No se contaba con el acta y la lista de asistencia

de la primera reunión para el avance del Plan de

Manejo del SFF Malpelo, ya que dicha lista y

acta se elaboro a Mano y estaba en proceso de

correcciones para archivar.

Área de Planeación y Seguimiento Santuario de Fauna y Flora Malpelo
Nancy Murillo Bohórquez y Colombo 

Estupiñán Montaño

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna

Se evidencio que el informe del consumo de

los servicios públicos de la Sede del SFF

Malpelo en la ciudad de Buenaventura; no ha

realizado el respectivo análisis de aumento o

disminución del servicio consumido para cada

mes.

Gestión de recursos financieros Santuario de Fauna y Flora Malpelo
Nancy Murillo Bohórquez y Colombo 

Estupiñán Montaño

15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna

El Santuario no contaba con un jefe de área

definido por PNN, siendo la Fundación Malpelo

un coomanejador del área protegida mediante la

celebración del convenio 014, por el cual se

realizaba la asignación de los recursos para la

gestión del área.

Gestión de recursos financieros Santuario de Fauna y Flora Malpelo Nancy Murillo Bohórquez
15 DE MARZO 

2013
Ingrid Castellanos X X 21-jun-13 PMI CUMPLIDO A MAYO 2013

Auditoria Interna

No se tenía claridad acerca del procedimento, si

bien el área protegida cuenta con estudio de

capacidad de carga, éste nunca ha sido

validado por los lineamientos o directrices de

Parques Nacionales. El estudio de capacidad de

carga fue realizado como proyecto de

investigación por estudiantes de la Universidad

Mariana en el año 2007.  Autor: Fernando 

Área de Ecoturismo y Sostenibilidad Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota 
 Jefe de Área Protegida: Juan Carlos 

Troncoso Saavedra y equipo de funcionarios
01/11/2012 Ingrid Castellanos X El Área Protegida no ha enviado avances aún.

Auditoria Interna

En el año 2011 el programa estuvo a cargo de

una contratista, para el año 2012 el Área

protegida no contaba con un profesional que se

encargara del programa de monitoreo, sin

embargo la toma de datos de los VOC

monitoreados lo vienen realizando los

funcionarios; no fue sino hasta el mes de Julio

de 2012 que se nombró al Profesional 

Grupo Planeación del Manejo de Áreas 

Protegidas
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota 

Profesional Universitario de Área Protegida: 

Galo Ramiro Velásquez Mallama y equipo 

de funcionarios

01/11/2012 Ingrid Castellanos X X El Área Protegida no ha enviado avances aún.

Auditoria Interna

La información siempre ha estado consolidada,

porque ésta es generada por los funcionarios

del Área Protegida, quines entregan

mensualmente al información a la Auxiliar

Administrativa.

Gestión y Administración de la 

información 
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota 

Auxiliar Administrativo y equipo de 

funcionarios y/o contratistas.
01/11/2012 Ingrid Castellanos X El Área Protegida no ha enviado avances aún.

Auditoria Interna

Sobre el procedimiento no se tiene claridad, por

tal razón, el día 30 de agosto de 2012 se

solicitó a la DTAO una jornada de capacitación

sobre esta temática con el fin de tener claridad

sobre cómo definir un servicio y la manera de

implementar el procedimeinto en mención. En

ese entonces, la Jefe del Área Protegida era la

Doctora Nancy López de Viles, pero en la

acutalidad se reitera la solicitud por parte del

Jefe de Área Protegida Doctor Juan Carlos 

Gestión y Administración de la 

información 
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota 

Jefe de Área Protegida: Juan Carlos 

Troncoso Saavedra y equipo de funcionarios
01/11/2012 Ingrid Castellanos X El Área Protegida no ha enviado avances aún.

Auditoria Interna

1. El Sector de Laguna Negra no esta abierto al

público y por ende no esta permitido el ingreso

de visitantes, toda vez que no se tiene claridad

jurídica con el propietario del predio de acceso

al sector. 

Área de Ecoturismo y Sostenibilidad Santuario de Fauna y Flora Galeras
SFF Galeras ( técnico administrativo: Liliana 

Burbano y Rolan Túlcan)
01/11/2012 Ingrid Castellanos X

Una vez se tenga conocimiento de la decisión tomada por el

Incoder en el acto administrativo solicitado, se determinarán

las acciones a seguir por parte de Parques Nacionales

Naturales de Colombia. 

Auditoria Interna

La falta de coherencia entre la informacion

existente entre la DTAO yel SFF Galeras, se

generó desde el empalme de las dos

Direcciones territoriales, toda vez que hasta el

año 2010 el SFF Galeras estaba adscrito a la

Direccion Territorial Surandina y mediante

Resolucion No. 0155 del 26 de agosto de 2010

pasa a la Dirección Territorial Andes 

Gestión Jurídica Santuario de Fauna y Flora Galeras
SFF Galeras ( técnico administrativo: 

(Liliana Burbano)
01/11/2012 Ingrid Castellanos X NO SE REPORTAN AVANCES A LA FECHA

Auditoria Interna

Desde la fecha que el Proyecto Patrimonio

Natural hizo entreda de los equipos en mencion

(Video Bean, UPS y archivador); el Santuario a

realizado la gestion mediante oficios solicitando

las respectivas actas de donacion, sin recibir

ninguna respuesta al respecto, razón por la cual

no ha sido posible incorporarlos al inventario.

Los oficios tramitados se han enviado con copia 

Gestión de recursos físicos Santuario de Fauna y Flora Galeras
SFF Galeras ( técnico administrativo: 

(Liliana Burbano)
01/11/2012 Ingrid Castellanos X NO SE REPORTAN AVANCES A LA FECHA

Auditoria Interna

El contratista hizo entrega de los vales

correspondientes al contrato, pero por cuestion

de seguirdad la persona del Santuario

encargada del manejo de combustible no

colocaba el valor del vale hasta el momento de

ser entregados, lo cual generó confusion en el

cumplimiento del objeto contractual.

Adquisición de bienes y servicios Santuario de Fauna y Flora Galeras

SFF Galeras ( técnico administrativo: 

(Liliana Burbano) Auxiliar Administrativo 

(Lucy Naranjo)

01/11/2012 Ingrid Castellanos X X 09/01/2013 X CERRADA POR CUMPLIMIENTO

Auditoria Interna

El no funcionamiento del tacómetro, se debe a

que algunos repuestos requeridos para su

normal funcionamiento ya no se consiguen en el

mercado debido al modelo de las motos (modelo 

83, 97, 98 y 2001).

Además estas motos son de dos tiempos razon

por la cual los concesionarios no las 

Gestión de recursos físicos Santuario de Fauna y Flora Galeras

SFF Galeras ( funcionario encargado de 

cada moto)

01/11/2012 Ingrid Castellanos X X 09/01/2013 X CERRADA POR CUMPLIMIENTO

Auditoria Interna

El SFF Galeras realiza las copias de seguridad

cada tres meses sobre la informacion generada

a nivel administrativo, considerando que era la

unica informacion sobre la cual se debía realizar

las copias de seguridad. 

A partir de la visita de control interno, se dio 

Gestión y Administración de la 

información 
Santuario de Fauna y Flora Galeras

SFF Galeras (Auxiliar administrativo: Lucy 

Naranjo).
01/11/2012 Ingrid Castellanos X X 09/01/2013 X CERRADA POR CUMPLIMIENTO

Auditoria Interna

Dentro del equipo de trabajo del Santuario no

tenemos claridad sobre este procedimiento,

específicamente sobre cómo definir un servicio y

la manera de implementar el procedimiento en

mención dentro del área protegida. 

Direccionamiento Estratégico Santuario de Fauna y Flora Galeras
SFF Galeras (Profesional Universitario: 

Silvana Daza Revelo). 
01/11/2012 Ingrid Castellanos X X 09/01/2013 X CERRADA POR CUMPLIMIENTO

Auditoria Interna

En ocasiones durante recorridos de prevención,

vigilancia y control se presenta la oportunidad

de hacer educación ambiental con actores

estratégicos y aunque no se cuente en el 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Profesional Universitario

(Con asignación de funciones de educación 

ambiental)

25/09/2012 ´Febrero de 2013 25%

A la fecha se vinculó una contratista con perfil 

de profesional social quien liderará la 

implementación de la estrategia de educación 

ambiental y a su vez elaborará el protocolo 

Ingrid Castellanos X X
SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

En consideración a que el seguimiento a las

investigaciones del Parque se programó realizar

a partir del segundo semestre de 2012, actividad 

en cabeza del Profesional Universitario Oscar

Castellanos, al momento de la auditoría el

registro de seguimiento de investigaciones no

estuvo actualizado.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Oscar Castellanos Sánchez Profesional 

Universitario
25/09/2012 ´Febrero de 2013 50%

A la fecha se encuentra actualizado el registro 

de investigaciones vigentes en el Parque 

Nacional Natural Los Nevados. 

A través de correo electrónico se han solicitado 

los informes parciales a los investigadores de 

los cuales 5 aportaron la información, 

encontrándose en análisis para la 

consolidación de la matriz de seguimiento.

Se requiere ampliar a marzo 27 de 2013 la 

fecha de ejecución de la acción para garantizar 

su cumplimiento. 

Ingrid Castellanos X

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Junio 28 de 2013

119 Diciembre 30 de 2012 

Generar un protocolo para la realización de 

actividades de educación ambiental con centros 

educativos (escuelas) donde se contemple la 

suscripción de acta de reunión y lista de asistencia 

Solicitar a la Subdirección de Gestión y Manejo de 

Áreas Protegidas el registro de investigaciones 

vigentes y en desarrollo en el Parque Nacional 

Natural Los Nevados, en aras de actualizar el 

registro y seguimiento de investigaciones en el 

Parque, generando reportes semestrales que den 

cuenta del avance y cumplimiento del plan general 

de la investigación, resultados esperados y 

obligaciones; contemplados en los permisos de 

estudio con fines de investigación científica en 

diversidad biológica otorgados para el Parque 

Nacional Natural Los Nevados.

118

 31/12/2012

116 08/10/2012

117 Inmediata

Realizar una copia de seguridad cada tres meses 

con toda la informacion tanto administrativa y 

temática. Para lo cual cada uno de los funcionarios 

y contratistas del Santuario harán entrega de la 

informacion en digital a la auxiliar adminsitrativa 

trimestralmente, quien se encargará de realizar la 
Gestionar de manera oficial ante la Direccion 

territorial una jornada de capacitacion relacionada 

con el  Procedimiento tratamiento del producto y 

servicio no conforme, su implementacion y 

pertiencia para el área protegida. 

1. Solicitar la baja de las motos.

2. Gestionar ante la DT y el nivel central la 

reposicion de las mismas.

BIENES MUEBLES VEHICULOS: Las motos del

Santuario no cuentan con tacómetro lo que dificulta

la medición del kilometraje vs consumo de

combustible (excepto la de plcas Honda HMJ58A),

adicionalmente son motos que funcionan pero

resultan obsoletas porque no se consiguen los

repuestos dado el modelo y generan adicionalmente 
ADMINISTRACION DE COPIAS DE SEGURIDAD:

Frente al procedimiento copias de seguridad cada

uno de los responsables de las temáticas en el

Santuario Galeras hace directamente el Backup

según las temáticas desarrolladas por cada uno de

manera mensual, no se evidencia que esta 

31/12/2012

113 14/12/2012

114 09/11/2012

Enviar a la DT  cada seis meses copia de la base 

de datos del seguimiento a los procesos 

sancionatorios que adelanta el AP.

1. Continuar la gestion con  Patrimonio Natural 

para la entrega del acta de donacion a Parques 

Nacionales de los equipos en mencion.

2. Una vez se entreguen las actas de donacion, 

solicitar a la DT el ingreso de los equipos al 

inventario del Santuario. 

1. Elaborar un informe detallado del combustible 

utilizado acorde al cumplimiento del objeto 

contractual con todos los soportes y coherente a lo 

reportado a la DTAO.

2. Para el nuevo contrato, solicitar todos los vales 

al proveedor acorde a la descripcion contractual, 

INVENTARIOS: Al hacer la verificacion de los bienes 

que se encuentran en el SFF Galeras se evidencia

un Video Bean marca Epson serie M4SF03H313L

que no esta incluido en los inventarios del área

protegida, la última gestion adelantada por el

Santuario data del 04 de mayo de 2011 frente a

AECID que lo donó y aún no ha aportado la factura

para legalizar la entrada del mismo. Igualmente se 

COMBUSTIBLE: No coincide la suma de los vales

consumidos con lo reportado por el área ante la

DTAO, hay una diferencia de cerca de $1.000.000

de pesos, cabe anotar que adicionalmente no se

esta cumpliendo con el objeto contractual que

consisten en entrega de valeras al área protegida,

situación que no cumple el contratista de manera 

Marzo de 2013

110 inmediato

111 14/12/2012

Acción 1. Se solicito a la DTAO mediante oficio 

SFF GAL - 0547 del 30 de Agosto de 2012 una 

jornada de capacitación sobre esta temática 

1A. Gestionar ante Incoder la entrega del acto 

administrativo No. 442 de 2012  por medio del cual  

se dió culminacion al proceso de clarificacion del 

predio denimonado "Laguna negra" jurisdiccción 

de los Municipiosde Pasto y Tangua  ubicado al 

interiro del SFF Galeras.  Por lo tanto, hasta tanto 

Acción 1. Consolidar trimestralmente la 

información generada en el Santuario,  la cual 

puede ser generada por Contratistas o 

funcionarios del Área.

Para el sector de Laguna Negra (Municipio de Pasto

y Tangua) se debe clarificar el tema del ingreso ya

que no están cobrando entradas a la fecha.  

En Consacá se evidencia la falta de una cabaña,

éste sector tiene 75%  del área aproximadamente.

15 DE JUNIO 2013

Acción 1. Noviembre del 2012.                          

Acción 2. Noviembre 2013

108 01/11/2013

Desarrollar acciones de gestion ,realizando 

seguimientos en la ejecucion de los recursos 

concedidos.

Acción 1. Del 19 al 23 de noviembre del presente 

año se realizará el Taller "EXPERIENCIA PILOTO 

DE ESTUDIO DE CAPACIDAD DE CARGA" el cual 

se llevará a cabo en en SF Isla de la Corota. Se 

contará con la participación de la DTAO y el Nivel 

Central, se aplicarán las metodologías 

estandarizadas por Parques Nacionales.                                

Acción 2. Una vez se obtengan los resultados de la 

Acción 1. Actualizar el programa de monitoreo de 

acuerdo a las directrices de Parques Nacionales y 

a las necesidades del Santuario de Flora Isla de la 

Corota las cuales se definirán con la actualización 

del Plan de de manejo del Área.

No se evidencia gestión efectiva, en el SFF Malpelo,

con el fin de dar inicio a la ejecución de recursos

asignados para los diferentes rubros.

15 DE JUNIO DE 2013

105 15 DE ABRIL DE 2013

Implementar y diligenciar los formatos designados 

por el SGC;relacionados con actas de 

reunion,listados de asistencia,aplicando las TRD 

formalmente adoptadas.

Reportar los informes de servicios publicos en los 

tiempos especificados y con su analisis respectivo 

a la   Territorial.

No se evidencia el concepto, de los cuales se

concluye que no se puede dar la respuesta efectiva

en el momento que se presente el producto o

servicio no conforme

Frente al Plan de Manejo no se evidencian

gestiones y avances por parte del SFF Malpelo.

El área no realiza el análisis comparativo de

consumo de servicios públicos.

15 DE ABRIL  DE 2013

102 15 DE JUNIO  2013

103 30 DE MAYO 2013

Realizar la elaboración del Plan de Riego Público 

con apoyo del Grupo de riesgo público de la DTPA

Realizar el seguimiento de los riesgos 

correspondiente al SFF Malpelo estipulados en la 

matriz institucional   

Divulgar y socializar el procedimiento del producto 

no conforme a todo el equipo de trabajo del PNN 

malpelo  

No se evidencia avances en la elaboración del

documento de Riesgo Público.

No se evidencia seguimiento a los riesgo en la

casilla correspondiente del formato

"PSE_SGC_FO_005 mapa de Riesgos" por parte

del SFF Malpelo, tampoco gestiones frente a las

actividades propuestas.

15 DE ABRIL DE 2013

100 15 DE ABRIL DE 2013

101

104

107

109

Implementar y diligenciar los formatos designados 

por el SGC.Relacionados con actas de reunion y 

listados de asistencia 

Responder en los términos requeridos  y plazos 

establecidos por la institucion,la entrega del Plan 

de Compras vigencia 2013 mediante oficio formal 

a la DTPA en la fecha estipulada.

106

112

115

En el PNN Los Nevados se requiere contar con un

control efectivo sobre las investigaciones

desarrolladas en el área protegida, no se evidencia

en la base de datos manejada por el profesional del

área vs la base de datos suministrada al Grupo de

Control Interno por el Nivel Central que exista

coherencia en la información frente a algunos

permisos que se otorgaron y se encuentran en

desarrollo.

TRATAMIENTO DEL PRODUCTO OSERVICIO NO

CONFORME: Sobre el procedimiento denominado: " 

Tratamiento del producto o servicio no conforme",

no se tiene conocimiento del mismo por parte del

Santuario, lo que le impide asumir las actividades

pertinentes al momento de llegar a presentarse la

situacion. 

Pese a las labores desarrolladas en el tema de

Educación Ambiental y evidencias de fotografías

sobre actividades adelantadas en el mes de abril de

2012 con la escuela El Salto, no reposan actas, 

Orientación Técnica Ecoturismo Sistema de

Parques Nacionales Naturales áreas protegidas.

No se evidencian gestiones ante la DTAO

encaminadas a la expedición de la Resolución que

determine la capacidad de carga del Santuario de

Fauna y Flora Isla de la Corota

Monitoreo de las Áreas del Sistema de Parques

Nacionales Naturales. El programa de

monitoreo se inicio en el año 2007 con apoyo del

nivel central, se comenzó a ejecutar en el 2008, a la

fecha no ha tenido actualizaciones por parte del

SFF Isla de la Corota

Administración de Copias de Seguridad.

Frente al procedimiento copias de seguridad cada

uno de los responsables de las temáticas en el

Santuario Isla de la Corota hace directamente el

backup según las líneas de trabajo desarrolladas

por cada uno de manera mensual, no se evidencia

que esta información esté siendo consolidada por el

santuario con el fin de tener una sola copia por el

Área Protegida y no cuantas copias generen por

funcionario y/o contratista

Tratamiento del producto o servicio no conforme.

Sobre el procedimiento denominado: "Tratamiento

del producto o servicio no conforme" no se tiene

conocimiento del mismo por parte del Santuario, lo

que impide asumir las actividades pertinentes al

momento de llegar a presentarse la situación

SANCIONATORIOS: Aunque los sancionatorios son

adelantados por la DTAO de manera directa, al

momento de la auditoria no se evidencia

coherencia entre la informacion que envía la DTAO

al nivel central sobre los mismos respecto al SFF

Galeras (un total de 12) y los aportados por el área

protegida al momento de la auditoria (un total de

35), lo que denota la falta de articulación en este

procedimiento. Consecuencia de ello el seguimiento 

No se utiliza por parte del SFF Malpelo, en las

diferentes reuniones, socializaciones y en las

charlas divulgativas sobre el Santuario que

adelantan, los formatos de lista de asistencia y

actas de implementación en el SGC de Parques

Nacionales Naturales.

No se evidencia cumplimiento por parte del área a

la circular No. 006 del 09 de diciembre de 2011

relacionada con la elaboración y envío del Plan de

Necesidades cuya fecha limite era el 13 de enero de

2012.
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Auditoria Interna

Una vez en firme la Resolución por medio de la

cual se impone la sanción, la persona implicada

solicitó comedidamente se revisara su caso y se

estudiara la posibilidad de imponer otro tipo de

sanción puesto que él fue víctima de la

explosión del poliducto que se presentó en el

municipio de Dosquebradas (Risaralda) a finales

del año 2011, razón por la cual la Jefatura del

Parque elevó consulta al Grupo Jurídico del

Nivel Central con el fin de establecer la

viabilidad de reevaluar el tipo de sanción, a

partir de la circunstancias narradas por el

infractor. En respuesta se recibe que procede

reevaluar el tipo de sanción, situación que se le

hace saber al sancionado con el fin de que este

apruebe las pruebas pertinentes, sin que a la

fecha se hayan presentado.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida.

Francisco Rivera Giraldo

Contratista Abogado proyecto Restauración

25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

Con el oficio radicado PNN NEV 0461 del 18 

de julio de 2012 se solicitó al presunto infractor 

aportar pruebas de las circunstancias por él 

expuestas, recibiendo respuesta el 17 de 

septiembre de 2012 anexando certificado 

expedido por el Comité para la Prevención y 

Atención de Desastres de Dosquebradas.

En consideración a la Resolución No. 476 del 

28 de diciembre de 2012, este proceso se 

transfiere a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales.

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Expediente No. 10 - 2010: A la fecha de la

auditoría, momento en el que se detectó la no

conformidad, no se había determinado con

precisión si el lugar de los hechos se encontraba 

al interior o fuera del Parque, razón por la cual

no existían los elementos suficientes para

ordenar el archivo del expediente. Con base en

un concepto técnico emitido por el Profesional

Universitario del Parque, se determinó que el

predio objeto de investigación no configuraba

infracción por cuanto la acción se materializó en

la zona exterior al Parque. Ante este hecho se

procedió al archivo del mencionado expediente

por medio de Auto proferido por la Jefe de Área

Protegida.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida.

Francisco Rivera Giraldo

Contratista Abogado proyecto Restauración

25/09/2012 ´Febrero de 2013 80%

Con el auto No.020 del 19 de julio de 2012 se 

archivó el expediente 010 - 2010 al constatar 

que la obra fue establecida fuera del área 

protegida.

Con el auto No. 013 del 30 de mayo de 2012 se 

formularon cargos. Con el oficio radicado PNN 

NEV 0350 del 7 de junio de 2012 se genera 

citación y al no comparecer se notifica por 

edicto el 12 de julio de 2012.

En consideración a la Resolución No. 476 del 

28 de diciembre de 2012, este proceso se 

transfiere a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales.

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

En el momento de la auditoría este proceso se

encontraba en la etapa de formulación de

cargos. Al realizarse la práctica de pruebas

inherentes al proceso se determinó que los

hechos materia de investigación no ameritaban

la imposición de una sanción, razón por la cual

se determinó ordenar el archivo del proceso.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida.

Francisco Rivera Giraldo

Contratista Abogado proyecto Restauración

25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

Con base en el concepto técnico No. 004 del 1 

de agosto de 2012 se evidencia que no se 

determinó infracción ambiental, se expidió la 

resolución No. 001 del 10 de agosto de 2012 

por la cual se ordena eximir de responsabilidad 

a un presunto infractor y se adoptan otras 

determinaciones, el cual se notificó 

personalmente el 24 de enero de 2013.

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13
SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Las personas vinculadas al proceso fueron

citadas con el oficio PNN NEV 0232 del 20 de

abril de 2012 y registró devolución bajo el

motivo “desconocido” según reporte del servicio

de correo 472. 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida

Francisco Rivera Giraldo

Contratista Abogado proyecto Restauración

25/09/2012 ´Febrero de 2013 80%

Con el oficio radicado PNN NEV 232 del 20 de 

abril de 2012 se generó citación  para 

notificación del auto No. 005 del 7 de diciembre 

de 2011. Al registrar devolución se procedió 

con edicto del 14 de diciembre de 2012. 

En consideración a la Resolución No. 476 del 

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13
SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Durante la vigencia 2011 se contó con la

vinculación de un Profesional, que entre otras

obligaciones, apoyó en la elaboración de un

documento de recomendaciones para revisión y

ajuste de la zona amortiguadora según los

lineamientos institucionales y participó en

espacios de trabajo interinstitucional 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados Jefe de Área Protegida. 25/09/2012 ´Febrero de 2013 50%

En el marco del Conversatorio de Acción 

Ciudadana para la promoción de Mecanismos 

para Compartir Beneficios

–MCBs que mejoren las condiciones 

ambientales y generen bienestar para las 

comunidades en la cuenca de Coello y 

Combeima – Tolima Colombia, se firmó un 

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Las Secretarías Técnicas para el ordenamiento

de cuencas está en cabeza de las

Corporaciones Autónomas Regionales, quienes

lideran las convocatorias para la realización de

comités técnicos. En este sentido el Parque

Nacional Natural Los Nevados ha venido

participando en los comités técnicos de las

cuencas  de los ríos Gualí, Otún, La Vieja, 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Maria Elena Giraldo Rojas Profesional 

Universitario
25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

Entre el 8 al 10 de octubre de 2012 se participó 

en reunión del grupo temático recurso hídrico 

de la Dirección Territorial Andes Occidentales. 

Uno de los puntos tratados en esta mesa de 

trabajo correspondió a la participación en los 

comités técnicos de ordenamiento de cuencas. 

(Se adjunta memoria de acta).

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Con el oficio radicado PNN NEV 287 del 17 de

mayo de 2012 se solicitó a la Coordinadora del

Grupo de Sistemas de Información y

Radiocomunicaciones de Parques Nacionales

Naturales de Colombia una visita de

capacitación y carnetización a portadores de

radios del Parque, hecho que se materializó el 4

de septiembre de 2012 según confirmación de

visita y registro de asistencia.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Milton Henry Arias Fierro

Técnico Administrativo
25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

A partir de la capacitación realizada el 4 de 

septiembre de 2012 se procedió con la entrega 

de carnets  al personal que realiza actividades 

de radio operación.

Ingrid Castellanos X X 19-ene-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Teniendo en cuenta que el último inventario

oficial del Parque corresponde al 31 de

diciembre de 2011 según información enviada al

correo electrónico institucional por parte del

Almacenista de la Dirección Territorial Andes

Occidentales el 6 de marzo de 2012, es

evidente que los bienes con placa No. 61111 y

No. 459729 aparecen registrados bajo la

dependencia “PNN Los Nevados” y no con

ubicación en la sede administrativa del Parque

en Manizales.

Con el oficio radicado DTAO 1213 del 2 de

agosto de 2012 se reciben los registros del

inventario del Parque debidamente legalizados

por parte del Almacenista de la DTAO. 

Es oportuno mencionar que con el oficio PNN

NEV 566 del 7 de septiembre de 2012 por

requerimiento de la Dirección Territorial Andes

Occidentales se plantea el cronograma para la

revisión física del inventario del Parque,

actividad programada para el mes de octubre de

2012.

Gestión de recursos físicos Parque Nacional Natural Los Nevados
Guido Gerardo Fernández Cruz 

Técnico Administrativo
25/09/2012 ´Febrero de 2013 Ingrid Castellanos X X

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

En el ejercicio de planeación presupuestal para

la vigencia 2012 el servicio de aseo quedó

registrado bajo el objeto de gasto

“mantenimientos” a través del subprograma

“fortalecer las capacidades gerenciales y

organizacionales de la Unidad de Parques”, no

obstante la modalidad de contratación para la

vinculación del servicio la establece el área de

contratos de donde provengan los recursos

(para este caso bajo la fuente Administración),

de acuerdo con la necesidad del Parque y con

base en los estudios previos. 

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida.

Gloria Torres Morales

 Contratista Asistente Administrativa 25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

Con el oficio radicado PNN NEV 604 del 27 de 

septiembre de 2012 se compartió la No 

Conformidad a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales toda vez que la modalidad de 

contratación la establece el área de contratos.

En respuesta se recibe el oficio radicado DTAO 

001671 del 22 de octubre de 2012 en el cual se 

concluye que no existe una destinación 

diferente a la inicialmente solicitada.

No obstante, para garantizar la prestación del 

servicio en la vigencia 2013 se remitió  a la 

DTAO con el oficio PNN NEV 020 del 17 de 

enero de 2013 los estudios previos 

relacionados con el suministro de servicios 

generales de aseo y cafetería para la sede 

técnico administrativa del Parque Nacional 

Natural Los Nevados -  subsede de gestión de 

la Dirección Territorial Andes Occidentales, los 

cuales se encuentran en proceso de 

publicación en el SECOP para surtir proceso de 

contratación de mínima cuantía.

Ingrid Castellanos X X 19-feb-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

Las razones que llevaron al retraso en el envío

de las certificaciones de pago obedeció a que la

firma de las mismas tomó más tiempo frente

ausencia del Jefe de Área Protegida en

propiedad durante el periodo febrero – agosto

de 2011. No obstante se optimizaba el correo

electrónico para la firma y trámite de

documentos a través del Jefe en Encargo. 

Sin embargo, es oportuno mencionar que entre

febrero de 2012 a septiembre de 2012 se viene

cumpliendo con el envío oportuno de la

certificación.

Grupo de Gestión Humana Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe Área Protegida

Gloria Torres Morales

 Contratista Asistente Administrativa 25/09/2012 ´Febrero de 2013 100%

En cumplimiento con la acción de mejoramiento 

propuesta se enviaron las certificaciones de 

tiempo laboral así:

Octubre de 2012:  Lunes  22 de octubre en 

consideración a que el día 20 es sábado. Oficio 

PNN NEV 0658 del 22 de octubre de 2012.

Noviembre de 2012:  Martes 20 de octubre de 

2012. Oficio PNN NEV 0707 del 20 de 

noviembre de 2012.

Diciembre de 2012: Jueves 20 de diciembre de 

2012. Oficio PNN NEV 818 del 20 de diciembre 

de 2012.

Ingrid Castellanos X X 19-feb-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna No tiene Sostenibilidad Financiera Parque Nacional Natural Los Nevados
Jefe de Área Protegida.

Elisa Moreno Ortiz

Profesional Universitario

25/09/2013 ´Febrero de 2013 100%

A través de correo electrónico (24 septiembre 

de 2012) se dio a conocer la observación a la 

Profesional Especializado - Concesiones de la 

Subdirección de Sostenibilidad y Negocios 

Ambientales de Parques Nacionales Naturales. 

Ingrid Castellanos X X 19-feb-13

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

127

130 Diciembre de 2012

Dar a conocer la observación a la Subdirección de 

Sostenibilidad y Negocios Ambientales, toda vez 

que es desde esa dependencia donde se 

dinamizan los actos administrativos suscritos 

durante la ejecución del contrato de concesión de 

servicios ecoturísticos. 

Junio 28 de 2013

128 Octubre 30 de 2012

129
Octubre 22 de 2012 a 

Diciembre  20 de 2012

Oficiar a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales la No Conformidad relacionada con 

la modalidad de contratación adoptada para el 

servicio de aseo,  en aras de establecer acción de 

mejoramiento en conjunto y subsanar la situación 

evidenciada.

En la revisión aleatoria a los bienes versus

inventarios por Gobierno Nacional se evidencia el

registro de una yegua de placa No. 61111 y una

cabaña placa No. 459729 cuya ubicación está en la

sede administrativa del PNN Los Nevados en la

ciudad de Manizales, al realizar la verificación

ocular, es notorio que tales bienes no reposan allí,

por tanto se puede manifestar que no se encuentran

debidamente actualizados los inventarios y no se

evidencian gestiones del PNN Los Nevados ante la

DTAO para que se ajuste la situación.

En el contrato No. 005 con Gloria Elena Ramírez

Ramírez, de prestación de servicios, se evidencia

que el presupuesto para su contratación se tomó del

rubro “mantenimiento” pero se utilizó para un objeto

contractual distinto como es el contrato de

prestación de servicios, luego hay una destinación

diferente a la inicialmente solicitada sin que exista

una justificación para ello.

La certificación de pago a funcionarios no se envía

por parte del PNN Los Nevados a la DTAO dentro

de los términos estipulados por la entidad, como lo

demuestran los oficios PNN NEV 027 de enero 20

de 2012 guía del 23 de enero y que correspondiera

al pago de enero, PNN NEV 397 del 21 de julio de

2011 enviado hasta el 28 de julio, PNN NEV 469 del

22 de agosto de 2011 se remitió el 24 de agosto de

2011.

Diciembre 28 de 2012

125 Octubre 30 de 2012

126 Noviembre 30 de 2012

Pese a labor que desarrolló el PNN Los Nevados

frente al ordenamiento de cuencas durante la

vigencia 2011 (las referidas en el acápite de

aspectos evidenciados en la auditoría), no se

evidencia avances concretos durante la vigencia

2012, no hay una priorización de gestiones a

desarrollar en dicho aspecto para la presente 

El PNN Los Nevados no ha solicitado al nivel central

capacitación para que todos los radioperadores se

actualicen y tengan sus carné, al momento de la

auditoría no todos contaban con el mismo.

124

Octubre 30 de 2012

122 Febrero de 2013

123 Octubre 30 de 2012

Ordenar el archivo del expediente sancionatorio 

No. 10 - 2010 con base en el concepto técnico 

emitido por el Profesional Universitario del Parque 

Nacional Natural Los Nevados.

Expediente No. 12 - 2012: Dar celeridad al proceso 

y proceder a práctica de pruebas. 

121

120 Octubre 30 de 2012

Conminar  al presunto infractor para que presente 

las pruebas requeridas con celeridad, sopena de 

hacer efectiva imponer la sanción inicialmente 

impuesta.

Ordenar el archivo del expediente sancionatorio 

No. 11 - 2010 con base en la práctica de pruebas.

Actualizar el seguimiento a los procesos 

sancionatorios del Parque Nacional Natural Los 

Nevados.

Dar celeridad al proceso y proceder a notificación 

por estado. Posteriormente se continuará con la 

etapa de formulación de cargos.

1. Solicitar lineamientos a la Dirección Territorial 

Andes Occidentales orientados a la formulación de 

bases técnicas para el diseño de las políticas y 

estrategias para la definición y posterior 

reglamentación de la zona amortiguadora del 

Parque Nacional Natural Los Nevados. 

2. Gestionar la vinculación de un profesional que 

Elevar  consulta a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales frente a la actuación del Parque 

Nacional Natural Los Nevados en las comisiones 

conjuntas de las cuencas con injerencia en el Área 

Protegida.

Documentar la entrega de carnés que faculten la 

operación de las radiocomunicaciones en el 

Parque para quienes aún no lo portan.

Coordinar y solicitar a la Dirección Territorial Andes 

Occidentales la revisión física del inventario del 

Parque durante la vigencia 2013 toda vez que se 

programó para octubre de 2012 y no se realizó.

Para la vigencia 2012 se evidencia un Acta de

Suspensión del Contrato suscrita por las partes, en

la cláusula 3 y 4 de la misma se indica que no habrá

lugar a pago de compensación debido a la no

prestación de servicios ecoturísticos y tampoco

habrá lugar al pago de la cuota de remuneración,

sin embargo no especifica valores o porcentajes 

En el sancionatorio No. 001 de 2010 no se

evidencia envío a cobro coactivo del nivel central

por el valor de la multa

En el sancionatorio No. 010 y 012 de 2010 no se ha

definido el archivo del proceso, se encuentra sin

impulso el mismo.

En el sancionatorio No. 011 de 2010 no se

evidenció la resolución de sanción a la que hace

referencia el seguimiento que realiza el Área

Protegida

En el sancionatorio No. 013 de 2010 se encuentra

pendiente el Auto de formulación de cargos.

No se evidencia acercamientos para las vigencias

2011 y 2012 con las Corporaciones Autónomas:

Regional de Risaralda (CARDER), Regional del

Quindío (CRQ) y Regional del Tolima (Cortolima),

con el fin de avanzar en la reglamentación de la

zona amortiguadora para el PNN Los Nevados.



Auditoria Interna

Al interior del área protegida del Parque

Nacional Natural Los Nevados existen grupos

de familias asentadas en sus predios con

anterioridad al año 1974, fecha de la

declaratoria del Parque, sin que al momento se

realice propuesta alguna de adquisición de

estos predios por parte del Estado, esto

teniendo en cuenta que al estar estos predios

cobijados por las limitaciones establecidas por el 

Artículo 63 de la Constitución Nacional, es decir

no se pueden vender sino al Estado. Como

consecuencia de lo anterior muchas de estas

familias continúan realizando actividades de

ganadería. No obstante existe evidencia de

procedimientos sancionatorios iniciados por

parte de la Administración del Parque, para citar

un par de ejemplos, se adelantan

procedimientos en contra de Primitivo Pulido,

Heriberto Salinas, siendo este último

Sancionado con multa.

Para los casos en los cuales se han realizado

llamados de atención, estos corresponden al

ingreso de semovientes a predios del Parque y

el ingreso se da básicamente por daño en los

cercos (cercos caídos). Ante tal situación, se

realiza la notificación la cual en todos los casos

termina en la reparación del cerco y en la

evacuación del ganado hacia sus fincas por

parte de los propietarios.  

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Los Nevados

Jefe de Área Protegida.

Oscar Castellanos Sánchez

Profesional Universitario

12/09/2012 ´Febrero de 2013 50%

En coordinación con la Oficina de Gestión del 

Riesgo de Parques Nacionales Naturales se 

generaron acercamientos interinstitucionales a 

través del taller realizado entre el 12 al 14 de 

diciembre de 2012 sobre "Procesos y 

procedimientos administrativos y judiciales, 

frente a las conductas y los delitos contra el 

medio ambiente y los recursos naturales en 

Parques Nacionales Naturales de Colombia y 

sus zonas de influencia", orientado a dar a 

conocer la normatividad existente para las 

acciones de protección de los recursos 

naturales en las áreas protegidas de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia y sus zonas 

de influencia, indicar las competencias y 

alcances de las autoridades ambientales, 

fuerza pública y organismos de control, en la 

protección de los recursos naturales y el medio 

ambiente, así como socializar para su 

aplicación, los procedimientos administrativos y 

judiciales, relacionados con las conductas 

ilegales y delitos contra el medio ambiente y los 

recursos naturales.

Estos acercamientos se constituyen en un 

primer paso para respaldar la actuación jurídica 

y administrativa durante operativos por 

infracción ambiental.

Ingrid Castellanos X

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

El 17 de diciembre de 2010 se firma el convenio

de cooperación No. 026 – 127 suscrito entre

Parques Nacionales Naturales de Colombia,

Gobernación de Risaralda y La Empresa Aguas

y Aguas de Pereira. El objeto del convenio

corresponde a aunar esfuerzos técnicos,

logísticos y financieros para adelantar el proceso 

de saneamiento predial, en áreas de

ecosistemas de interés estratégico para la

conservación de los recursos naturales e

hídricos en la cuenca alta del río Otún en

jurisdicción del Parque Nacional Natural Los

Nevados. Con la suscripción y alcance del

convenio se aspira garantizar el saneamiento

predial de la cuenca alta del río Otún dentro del

área Protegida, en función de mejorar las

probabilidades de cumplimiento de los objetivos

de conservación definidos en el plan de manejo,

aprovechando a la vez de manera sinérgica las

actividades de conservación que Aguas y Aguas

de Pereira viene adelantando dentro de sus

diferentes programas en la cuenca del río Otún y 

su contexto. 

A la fecha se contrató a la ONG Sinergia para

avanzar en el proceso de concertación con las

familias asociadas a la cuenca alta del río Otún.

También se avanza en la gestión de recursos

financieros adicionales para apalancar el

convenio a través de entidades como el 

Área de Predios Parque Nacional Natural Los Nevados Jefe de Área Protegida. 12/09/2012 ´Febrero de 2013 50%

Se viene dinamizando y participando en los 

espacios de trabajo generados en el marco del 

convenio 026- 127 de 2010, suscrito entre 

Gobernación de Risaralda- Aguas y Aguas de 

Pereira – Parques Nacionales Naturales, en 

torno a “Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 

financieros para adelantar el proceso de 

saneamiento predial en áreas de ecosistemas 

de interés estratégico para la conservación de 

los recursos naturales e hídricos en la cuenca a 

la del rio Otún en jurisdicción del Parque 

Nacional Natural los Nevados”.

A través del mencionado convenio se propone  

iniciar un proceso de compra de un predio 

denominado “Los Pensamientos”.

Se cuenta con un estudio socioambiental y 

predial como base para generar una propuesta 

de saneamiento predial para la cuenca alta del 

río Otún. 

Se vinculó una contratista con perfil de 

profesional social quien considera en una de 

sus actividades contractuales el planteamiento 

de una propuesta integral de relacionamiento 

con la vereda El Bosque, en el marco de la ruta 

de saneamiento predial formulada por Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. 

Ingrid Castellanos X

SE REALIZO AUDITORIA POR PARTE DE MARIA VICTORIA

PIRAQUIVE, SE REPLANTEARON LAS NO CONFORMIDADES

ABIERTAS. 

Auditoria Interna

A pesar de haber entregado en varias ocasiones

personalmente el archivo de la estrategia de

Educación Ambiental del Parque a diferentes

personas en la DTCA (Dolly Montañés, Laura

Bermúdez) y de haber participado en varios

Talleres donde dicha estrategia fue presentada

tanto al nivel central, como en la DTCA,

evidentemente no se logró contar con un

soporte físico que así lo demostrara. 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 19/09/2012 19/09/2012 100%

Se envió mediante oficio 000134 del día 19 de 

septiembre de 2.012 dirigido a la Dra. Luz 

Elvira Angarita - Directora Territorial Caribe un 

CD con dicha estrategia con copia a la Oficina 

de Control Interno

Ingrid Castellanos X X 19-feb-13
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna

Las actividades anuales de educación ambiental

responden a la Estrategia, sin embargo no

existe para el 2.012 un Plan de Acción.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 30/01/2013 Ingrid Castellanos X

Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene
Gestión y Administración de la 

información 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 16/10/2012 16/10/2012 100%

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en 

el Parque para que a partir de la fecha todas 

las actividades que se realicen en el marco de 

la estrategia de Educación ambiental tengan 

sus evidencias físicas como listados de 

asistencia y memorias.

Ingrid Castellanos X X 19-feb-13 CERRADO

Auditoria Interna

El documento del Plan de Ordenamiento

Ecoturistico del Parque, en el cual se hace una

propuesta de capacidad de carga, ya que fue

elaborado por un consultor externo, requiere ser

revisado por el personal del Parque, en conjunto

con expertos del tema a nivel Territorial y

Central, ya que no ha sido validado y por lo

tanto sigue siendo una propuesta.

El Parque solamente ha evidenciado una

posible superación de la capacidad de carga

propuesta en la temporada de Semana Santa y

en los primeros días del mes de enero y

solamente en el Sector de Crab Cay, los otros

sectores abiertos al público nunca superan la

capacidad de carga propuesta. 

Se realizó un primer Taller con los operadores

turísticos, con el fin de socializar

conceptualmente el tema de capacidad de

carga, con él fin de comenzar con el tema de

consulta y concertación con la población raizal

sobre esta medida reglamentaria.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 30/11/2012  Ingrid Castellanos X

Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna

Esta actividad si se realizó y el profesional de

Parque Vanburen Ward envió el 3 de agosto

2.012 esos soportes vía email a la Dra. Ingrid

Castellanos 

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 03/08/2012 Ingrid Castellanos X

Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna

1. ok

2. Considero que dicha ópción es adecuada y

ha sido manifestada en varias oportunidades en

los Comites Territoriales, pero el área no puede

resolver esa ópción de manera independiente si

no se hacen ajustes en la Dirección Territorial.

Gestión de comunicaciones 
Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA Ingrid Castellanos X X

Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna

Las Actas de Notificación, a excepción de una

presentó inadecuado diligenciamiento por un

error involuntario de la auxiliar administrativa.

Gestión y Administración de la 

información 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 16/10/2012 16/10/2012 100%

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en 

el Parque para que se diligencien 

adecuadamente los formatos de los procesoso 

sancionatorios.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene
Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 16/10/2012 16/10/2012 100%

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en 

el Parque para que se diligencien 

adecuadamente los formatos de los procesoso 

sancionatorios.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene
Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 30-nov-12 100%

Con la expedición de la Resolución 0476 por la 

cual se distribuyen las funciones 

sancionatorias, en cuyo articulo 10, numeral 1 

se anota que se deben enviar a la Dirección 

Territorial las investigaciones administrativas y 

los procesos sancionatorios existentes antes de 

la expedicion de la Resolución, por lo que dicho 

proceso deberá ser continuado por parte de la 

Territorial.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna
No teniamos claro listado de bienes para la

elaboración del concepto
Gestión de recursos físicos

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 31 NOV 2012 06/11/2012 100%

El 6 de noviembre de 2.012 se envió el oficio 

PNN-OLD 0000160 dirigido a la Directora 

Territorial Caribe, en el cual se enviaban los 

conceptos técnicos para dar de baja los 

elementos inservibles

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene Gestión del Talento humano 
Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 31-oct-12 16/10/2012 100%

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en 

el Parque para que se envien a tiempo las 

certificaciones de los fucnionarios
Ingrid Castellanos X

Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene Gestión de comunicaciones 
Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 01-nov-12 31/10/2012 100%

Se envio el oficio PNN_OLD 000147 del 18 de 

octubre de 2012 a la Directora Territorial para 

que envie los documentos firmados 

correspondientes, sin embargo a la fecha no se 

han recibido.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.
144

136

141

142 06/11/2012

143

138

139 16/10/2012

140 16/10/2012

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en el 

Parque para que a partir de la fecha  las 

actividades que se realicen en el marco de las 

sanciones impuesdtas cuenten con sus evidencias 

físicas.

Se continuara con el proceso de impulso porcesal.

De acuerdo con la ultima visita de la auxiliar 

administrativo se realizaran conceptos técnicos 

para continuar con el proceso de baja

30/11/2012

137 03/08/2012

133 19/09/2012

134 20/09/2012

135 16/10/2012

131 Diciembre 28 de 2012

132 28/06/2013

Coordinar la realización de operativos para la 

incautación y decomiso de semovientes, 

respaldados para la actuación jurídica y 

administrativa conforme la Ley 1333 de 2009.

Generar una propuesta de saneamiento predial 

para la cuenca alta del río Otún en el marco del 

convenio de cooperación No. 026 - 127 del 2010.

Para la vigencia 2.013 se realizara un Plan de 

Acción Anual para la ejecución de la Estrategia de 

Educación ambiental

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en el 

Parque para que a partir de la fecha todas las 

actividades que se realicen en el marco de la 

estrategia de Educación ambiental tengan sus 

evidencias físicas como listados de asistencia y 

memorias.

1. Se solicitará a la Subdirección de Gestión y 

Manejo la realización de un Taller de expertos para 

la revisión de la capacidad de carga del Parque, 

que incluya  personal especializado, para lo cual 

se gestionarán los recursos en el presupuesto del 

2.013.

2. Se continuaran los acercamientos con los 

operadores turísticos de la Isla de Providencia para 

avanzar en la concertación. 

 Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en el 

Parque para que se diligencien adecuadamente 

los formatos de los procesoso sancionatorios.

Hacer Memorando a la Auxiliar administrativa del 

Parque para corregir esta no conformidad y hacer 

el seguimiento.

Se envio el oficio PNN_OLD 000147 del 18 de 

octubre de 2012 a la Directora Territorial para que 

envie los documentos firmados correspondientes

Se envió mediante oficio 000134 del día 19 de 

septiembre de 2.012 dirigido a la Dra. Luz Elvira 

Angarita - Directora Territorial Caribe un CD con 

dicha estrategia con copia a la Oficina de Control 

Interno

No se evidencia que las certificaciones para el pago

de funcionarios sean enviadas de manera efectiva a

la DTCA, dentro de los términos estipulados.

No aparece la firma de la Directora Territorial Caribe

en los documentos de concertación de compromisos 

laborales del funcionario Vanburen Ward

No se presentaron evidencias sobre la socialización

del Plan de Incendios del área protegida.

1. La opción de manejo relacionada con la variable

comunicación del AP con el nivel territorial y central

no se diligenció. 

2. La variable retroalimentación del POA cuya

opción de manejo es que los profesional del DTCA

deberían apoyar el área de manera directa y

constante, debe ser replanteada por parte del

Parque

No se evidencia el adecuado diligenciamiento del

Acta de Notificación por Edicto en el proceso N° 002

de 2.011, no reúne los requisitos de Ley como son

fecha con día, mes y año de fijación y desfijación

No se evidencia el cumplimiento de la sanción

impuesta en el proceso N° 001 de 2.011, no se

encontró el Acta de Decomiso de aletas, caretas,

arpones, ni constancia de la prestación del servicio

social y recolección de basura impuestos.

No se evidencia impulso procesal en la vigencia

2.012 en el caso N° 003 de 2.011 adelantos 

Se evidencia bienes en mal estado y obsoletos y no

se cuenta con los conceptos técnicos para dar de

baja tales bienes de manera definitiva.

Observación 02: Siendo las actividades ganaderas

las que ocupan el primer lugar en los eventos de

amenazas evidenciados en los recorridos de control

y vigilancia, han sido objeto de llamados de

atención, mas no de otras actuaciones más

contundentes que busquen efectividad en la gestión.

Observación 10: No se ha cumplido con la

adquisición de 800 has de los predios en la cuenca

alta del río Otún, propuesta para el 2010 de acuerdo

a las metas multianuales del plan de manejo.

El PNNOPMBL no ha oficializado la entrega de su

Estrategia de Educación Ambiental ante la DTCA

El PNNOPMBL no cuenta dentro de la Estrategia de

Educación Ambiental con un Plan de Trabajo o

cronograma que el permita orientar su accionar de

manera organizada en forma anual.

No se evidencian actas o listados de asistencia de

las actividades de educación ambiental realizadas

con la comunidad, guías locales y policía

No se evidencia la implementación del documento

sobre capacidad de carga del Parque.



Auditoria Interna No tiene Gestión de recursos físicos
Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 31-mar-13 10/01/2013 100%

Se envió vian email al Dr Lizardo Ballesteros de 

la Dirección Territorial caribe el Plan de 

Necesidades 2.013. 

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene Gestión de recursos físicos
Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 30-sep-12 30/09/2012 100%

El estudio previo para el contrato de vigencia 

de 2.012 de combustible incluye un cambio en 

el objeto para poder cumplir con el mismo.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene
Gestión y Administración de la 

información 

Parque Nacional Natural Old Providence Mc 

Bean Lagoon
JEFE DE AREA PROTEGIDA 16-oct-12 16/10/2012 100%

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en 

el Parque para que revisen oportunamente el 

buzon de sugerencias y quejas para evitar 

demoras en las respuestas.

Ingrid Castellanos X
Se solicitaron avances el 10 de Enero y el 20 de Junio de

2013.

Auditoria Interna No tiene
Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Jefe del área protegida y la DTCA
01-ago-12 Ingrid Castellanos X X

La fecha de terminación o ejecución programada es Julio de 2013, aún se 

encuentra dentro de los términos. ABIERTA

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Jefe el área protegida

01-ago-12 Ingrid Castellanos X

SE EVIDENCIA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL, ASISTENCIA A TALLERES 

EN RADIOCOMUNICACIONES, TALLER DIAGNÓSTICO 

RADIOCOMUNICACIONES Y LA SOLICITUD PARA MANTENIMIENTO DEL 

RADIO,  FALTA REALIZAR LA INSTALACIÓN DEL RADIO  ESTA ACCION 

CORRECTIVA VA HASTA JULIO DE 2013. ABIERTA.

Auditoria Interna No tiene
Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

1. Jefe del área protegida

2. Nivel central y DTCA

3. Jefe del área protegida
01-ago-12 Ingrid Castellanos X X

SE EVIDENCIA ACTA DE JULIO DE 2012 DONDE CONSTA REUNION PARA 

CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL Y VIGILANCIA, EL ANÁLISIS DE 

PRESUPUESTO TERRAZUL PARA AMPLIAR RECURSOS AL SFF, BORRADOR 

DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE RIESGO PÚBLICO, PLAN DE TRABAJO  

CONVENIO UNIGUAJIRAY FICHA DEL PROYECTO PARA ORDENAMIENTO 

ECOTURISTICO. FECHA DE TERMINACIÓN JULIO DE 2013.  ABIERTA. 

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
Jefe del área protegida y Auxilar 

admisnitrativo 01-ago-12 Ingrid Castellanos X X SE ENVIARON LAS COMUNICACIONES PERTINENTES SE CIERRA!!!  

Auditoria Interna No tiene Direccionamiento Estratégico Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Anderso Rosado 

Jefe del Área Protegida

01-ago-12 Ingrid Castellanos X X

 LA ACCIÒN DE MEJORA CONSISTE EN ELABORAR UN PLAN DE 

MONITOREO PARA EL FLAMENCO Y TOMA DE DATOS DEL SIPEIN QUE LE 

APUNTA A SUBSANAR LA NO CONFORMIDAD PERO ADICIONALMENTE SE 

REQUIERE QUE EL SFF REALICE EL SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES 

DE LOS RIESGOS EN EL FORMATO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD (LEER LA POLITICA DE RIESGOS).  VERIFICAR SI 

CONTINÚA EN LOS RIESGOS PARA 2013 O DARLA POR CERRADA. 

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Jefe del Área Protegida

Auxliar Admisnitrativo

Ilder Gómez

Dauth Arguelles

01-ago-12 Ingrid Castellanos X
FALTA PRUEBA DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA BOLETERIA EN FISICO.  LA 

FECHA DE EJECUCIÓN O TERMINACIÓN ES JULIO DE 2013. ABIERTA. 

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
Anderson Rosado 

Dauth Arguelles 01-ago-12 Ingrid Castellanos X X SE EVIDENCIA CONCEPTO TÉCNICO SE CIERRA!!!  

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
Jefe del áre protegida y Auxiliar 

adminsitrativo 01-ago-12 Ingrid Castellanos X X 08-abr-13
FALTA EL ENVÍO A LA DT DE LA PROGRAMACION EN LOS TÉRMINOS DE LA 

RESOLUCION. FECHA DE CUMPLIMIENTO JULIO DE 2013.  ABIERTA.

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos
Jefe del área protegida y Dirección 

Territorial, y Funcionario en mención 01-ago-12 Ingrid Castellanos X X VENCIDO  Y NO HAY PRUEBAS AÚN. 

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

Auxliar adminsitrativos del seguimiento 

01-ago-12 Ingrid Castellanos X X
SE APORTA COMO PRUEBA EL FORMATO DE COMISION DILIGENCIADO, 

PERO ESTA PRUEBA NO LE APORTA A LA OBSERVACIÓN QUE ES 

LEGALIZAR DENTRO DE LOS TÉRMINOS NORMATIVOS. ABIERTA.

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos Jefe del área protegida 01-ago-12 Ingrid Castellanos X X X
NO SE EVIDENCIA EN EL ULTIMO REPORTE AVANCES DE ESTA NO 

CONFORMIDAD Y TAMPOCO SE RELACIONA.

Auditoria Interna No tiene Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos

1. Nivel central

2. Jefe del Área Protegida

3. Nivel central: Priorizar la busqueda de 

recursos

1. Diciembre 2012

2. Diciembre de 

2012

3. Marzo de 2013

Ingrid Castellanos X X 08-abr-13  SE CIERRA LA OBSERVACIÓN!!!. 

Auditoria Interna

(i) En primera instancia cabe la pena advertir

que el procedimiento de creación de la cuenta

de depósito judicial es de competencia de la

SAF, (ii) Se informa que mediante memorando

No. 534 del 27 de noviembre de 2012, la SAF

informó a esta dependencia la creación de la

cuenta judicial No. 110019196086 a nombre de

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Cobro Coactivo.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Oficina Asesora Jurídica Sandra Simancas 15/02/2013 Ingrid Castellanos X

PMI Suscrito en Febrero de 2013 aún no se solicitan

avances primer cuatrimestre.

Auditoria Interna

La diferencia en la determinación de los actos

administrativos por medio de los cuales se han

decretado medidas cautelares no influye su

contenido, sin embargo y por definición de la

Oficina, se concluye en que estos serán

denominados autos. 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Oficina Asesora Jurídica Sandra Simancas 01/01/2013 100% Ingrid Castellanos X A la espera de los soportes de cumplimiento

Auditoria Interna

En razón a la entrada en vigencia del Decreto

3572 de 2011 se hizo necesaria la revisión y

reestructuración de los procedimientos

correspondientes a Procesos Judiciales y

Cobros Coactivos. También la actualización de

los mismos conforme a la normatividad vigente

en el tema.   

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Oficina Asesora Jurídica

Cristian Carabaly - Andrea Buchely - Sandra 

Simancas
14/02/2013 100% Ingrid Castellanos X A la espera de los soportes de cumplimiento

Auditoria Interna

Debe aclararse que para el antiguo Grupo

Jurídico de la extinta Unidad Administrativa

Especial del Sistema de Parques Nacionales

Naturales no se previo ningún riesgo. Ahora

atendiendo la creación de la Oficina Asesora

Juridica con el Decreto 3572 de 2011 se

analizaron las funciones y los objetivos previstos

en el Plan de Acción Institucional a los cuales

esta Oficina aportaba, generando así los mapas

de riesgos respectivos que se enviaron a la

Oficina Asesora de PLaneación mediante correo

electrónico del 16 de noviembre de 2012

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Oficina Asesora Jurídica

TODOS los funcionarios y contratistas de la 

oficina
16/11/2012 100% Ingrid Castellanos X A la espera de los soportes de cumplimiento

Auditoria Interna

Evidenciando que en la carpeta contentiva del

convenio no reposa el acta de liquidación, el

Coordinador del Grupo de Contratos, a través

del oficio SAF - GCO 00106-816-003898 de

fecha 25 de abril de 2012, requirió al Jefe del

Área Protegida sobre los soportes de las

actividades desarrolladas en los convenios

relacionados en el mismo, como consecuencia,

el supervisor del convenio da respuesta al oficio

anteriormente relacionado informando que el

acta de liquidación se remitió a la Subdirección

de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. 

Por lo anterior, el Coordinador del Grupo de

Contratos requirió a la SSNA a través del

memorando SAF - GCO 559 de diciembre de

2012, el original del acta de liquidación remitida

a esa Subdirección por el supervisor del

convenio, a través del oficio PNN - COR 0258

del 05 de marzo de 2012 

Adquisición de Bienes y Servicios Grupo de Contratos

Realizar seguimiento durante cada vigencia 

a los documentos originales 

correspondientes a cada convenio de forma 

cuatrimestral, con el fin de que éstos 

reposen en la carpeta contentiva de los 

mismos

El seguimiento se realizará a través de 

cualquier medio de comunicación como 

memorandos, oficios, y/o correos 

electrónicos 

COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS 18/03/2013 Ingrid Castellanos X Pendiente evidencias

Auditoria Interna

La falta de liquidación del contrato de prestación

de servicios No. 010 de 2012, obedeció a que

requerido el supervisor para que informara las

causas de la no certificación de cumplimiento

del contrato correspondiente al mes de

septiembre, éste informó que el contratista no

habia entregado la totalidad de los productos,

sin embargo, posteriormente se certificó su

cumplimiento, por lo que el grupo de contratos,

encontrandosé en el término establecido por la

ley para efectuar la liquidación, procedió a citar

al contratista para que se acercara a suscribir la

correspondiente acta, como el contratista hizo

caso omiso a las citaciones, la Entidad liquido

unilateralmente el contrato en aplicación de la

normatividad vigente que regula la materia. 

Adquisición de Bienes y Servicios Grupo de Contratos COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS 18/03/2013 Ingrid Castellanos X X

20-feb-13

X
Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se evidencia  losregistros debidamente firmados. Cumplida.

Auditoria Interna

la matriz sujeta de auditoría no es funcional y no

se encontraba actualizada con la realidad de las

carpetas de los convenios 

Adquisición de Bienes y Servicios Grupo de Contratos

Seguimiento e incorporación de datos 

correspondientes a los convenios durante la 

vigencia 

COORDINADOR GRUPO DE CONTRATOS 18/03/2013 Ingrid Castellanos X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se observa oficio  949 del 12 de septiembre 2012.

Cumplimiento de la circular 037 del 28 de septiemabre de

2012.

Cumplida.

162

153

165 1/04/213

166
01/04/2013

01/10/2013

Inmediato

163

Inmediato

164
01/04/2013

01/10/2013

159

1. Febrero de 2013

2. Enero de 2013

3. Marzo de 2014

160 15/04/2013

161

Inmediato

156 01/07/2013

157 01/07/2013

158 01/07/2013Envio de las certificaciones en las fechas 

estipuladas (mas sin embargo el jefe del área 
1. Desarrollo del la estrategia de ecoturismo 

comunitario mediante la modificación del contrato 

actual con el grupo Asociativo EL Santaurio para 

que sean quienes ayuden a la implementación

2. Mejoramiento de la infraestructura para la 

prestación de servicios

En razón a la gestión adelantada por la SAF y en 

virtud de la creación de la cuenta de depósito 

judicial mencionada, se procederá a oficiar a las 

diferentes entidades financieras para que 

procedan a la inscripción de la medida cautelar y a 

la posible expedición de titulos de depósito. 

01/07/2013

154 01/07/2013

155 01/07/2013

150 01/07/2013

151 01/07/2013

152 01/07/2013

147

148 01/07/2013

149 01/07/2013

Frente a Radiocomunicaciones no se evidencia

carnetización del personal, tampoco capacitación

sobre la operación del radio. Se cuenta con una

estación de radio en Riohacha y otra para el sector

de perico sin evidenciarse adecuado reporte de los 

No se evidencian gestiones por parte del área

protegida para subsanar las variables con

calificación baja

No se evidencia cumplimiento a la circular 008 de

2012 relacionada con rendir el reporte de 

145

146

Requerir a la Subdirección de Sostenibilidad y 

Negocios Ambientales, el acta de liquidación del 

Convenio Nº10 de 2009, entre la Corporación de 

Turismo de Cartagena y Parques Nacionales 

Naturales de Colombia. 

Liquidación unilateral del contrato de prestación de 

servicios 010 de 2012. 

Elaboración y diligenciamiento de una dase de 

datos en donde se relacionen todos los datos de 

los convenios iniciando por la vigencia 2013 hacia 

atrás, una vez organizado el archivo por cada 

vigencia presupuestal. 

Los actos administrativos por medio de los cuales 

se decretan medidas cautelares serán 

denominados autos.

Los procedimientos correspondientes a Procesos 

Judiciales y Coactivos fueron remitidos por correo 

electrónico a la Oficina Asesora de Planeación el 

14 de febrero de 2013. Los mismos se entienden 

aprobados por la OAJ y serán subidos a la página 

de Parques. 

En la actualidad ya se identificaron los riesgos y le 

mapa respectivo fue enviado a la Oficina Asesora 

de Planeación

Elaboración de un plan de monitoreo para el 

flamenco

Toma de datos en SIPEIN

1. Diligenciamiento de las colillas de cada una de 

las valores con los datos completos del 

combustible

2. Revisión de cada una de las boletas para 

detectar las posibles diferencias entre informes y 
Evaluación del estado de los bienes mencionados 

para elaborar el concepto técnico para mirar si 

Envío de prograciones de turnos de descanso en 

las fechas estipuladas

 Teniendo en cuenta que estamos a un mes de 

finalizar el periodo anual de evaluación 

Legalización de las comisiones en los tiempos 

establecidos

El estudio previo para el contrato de vigencia de 

2.012 de combustible incluye un cambio en el 

objeto para poder cumplir con el mismo.

Se envió Memorando PNN-OLD 008 con fecha 

octubre 16 de 2.012 al personal que labora en el 

Parque para que revisen oportunamente el buzon 

de sugerencias y quejas para evitar demoras en 

las respuestas.

Reunión de avance para estabecer el plan de 

trabajo con la corporación CORPOGUAJIRA

1. Carnetizació de funcionarios para el uso del 

radio

2. Instalación del radio en la sede operativo de 

Perico mediante el apoyo del nivel central

1. Gestión de recursos de orden nacional mediante 

solicitud de presupesto en el ejercicio financiero de 

parques nacionales

2. Gestión de recursos para el mejoramiento de la 

infraestructura de control y vigilancia

3. Gestión de recursos para el desarrollo de 

Envio de quejas y reclamos cuando hubieran o no, 

en las fechas establecidas por la circular

Cumplir con los tiempos reglamentados para la 

presentación del Plan de Necesidades del Parque

No se evidencia coherencia frente a la

determinación legal de los actos administrativos que

decretan las medidas cautelares en la entidad, ya

que unos se denominan Autos y otros Resoluciones,

se hace necesario que la Oficina Asesora Jurídica

defina esta tématica con base en la ley y

normatividad que al respecto existe.

La Oficina Asesora Jurídica se encuentra pendiente

por enviar a la Oficina Asesora de Planeación el

control de cambios para los procedimientos

Procesos Judiciales y Cobros Coactivos, con el fin

de definir su aprobación e implementación en el

Sistema de Gestión de Calidad.

La Oficina Asesora Jurídica a la fecha continúa sin

definir su mapa de riesgos.

En la carpeta del Convenio Nº10 de 2009 entre la

Corporación de Turismo de Cartagena y Parques

Nacionales Naturales de Colombia, no reposa el

original del Acta de Liquidación. Con base en las

obligaciones del Grupo de Contratos la custodia

debe ser de éste.    

En el contrato de Prestación de Servicios con Carlos 

Abril Nº010 del 2012 éste no se ha liquidado por

inconvenientes frente al aparente incumplimiento en

la entrega de algunos productos, sin embargo las

certificaciones del supervisor indican que se cumplió

con algunos de ellos, lo cual genera incertidumbre

para la entidad frente a la ejecución del contrato y

su liquidación.  

No se evidencia actualización en lo relacionado con

la matriz de seguimiento a los convenios suscritos

por la Directora General, si bien ya se maneja una

base de datos más desarrollada respecto a la

anterior auditoria, aún se presentan falencias al

momento de cotejar dicha base con las carpetas 

No se evidencia el envío de la programación de

compensación de turnos para los meses de

Noviembre y Diciembre de 2011 conforme 

No se evidencia suscripción del Plan de

Mejoramiento Individual con el funcionario Daut 

Se lleva un consecutivo con la fecha de solicitud de

comisiones y legalizaciones (observación auditoria

anterior), sin embargo la legalización de comisiones

no se hace dentro de los términos estipulados en la 
Al verificar los oficios de envío a la DTCA sobre la

certificación de pagos a funcionarios, se evidencia 
Al momento de la auditoria no se evidencia cobro

por concepto de taquilla en el Santuario de Flora y

Fauna Los Flamencos para la vigencia 2012, según

las entrevistas realizadas al jefe del área protegida y

a los administradores del grupo asociativo que

maneja la entrada de visitantes, no hay control 

La Oficina Asesora Jurídica no ha notificado los

autos a través de los cuales se decretan las

medidas cautelares de aquellos procesos

priorizados, lo anterior por falta de una cuenta de

déposito judicial ya solicitada y que a la fecha de la

auditoria aún no existe según lo informado. Los

autos de mandamiento de pago se encuentran

represados represados dejando sin efecto la labor

desarrollada por tal oficina.

No se evidencia seguimiento a los indicadores

determinados en los riesgos del SFF Los

Flamencos.   

No se evidencia un adecuado manejo del control de

consumo de combustible, hay desorden en la

boletería y no coinciden los valores reportados vs la

verificación realizada, hay una diferencia de

$200.000 pesos

Al verificar el inventario se evidencian dos sillas sin

placa las cuales según entrevistas realizadas, 

El envió del Plan de Necesidades para la vigencia

del 2.012 fue enviado por fuera de los términos

estipulados

No se evidencia cumplimiento al objeto del contrato

de Compra de combustible por el método de valeras

Las respuestas de peticiones, quejas y reclamos se

esta haciendo fuera del tiempo estipulado

Sobre este tema no se evidencian avances, se

esperaba un acercamiento a finales del mes de julio 



Auditoria Interna

Porque al efectuar el asiento correpondiente en

el sistema y generar la impresión del

documento, este se adjunta a la documentación

y no fue teido el cuenta para la firma.

Porque se archivó y no hubo verificación en los

diferentes puntos de contrlol que pudieran

advertirlo.

Gestión de Recursos Financieros 

Dirección Territorial Amazonía NANCY MARTINEZ Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X
Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se evidencia  losregistros debidamente firmados. Cumplida.

Auditoria Interna

La direcciónTeritorial desconocía que algunos

contratistas de prestación de servicios no

estaban afiliados.

Habían algunos contratistas de prestación de

servicios que estaban afiliados y no estaban

realizando el pago a la ARP

Gestión de Recursos Financieros 

Dirección Territorial Amazonía

DIRECCION - COORDINACION DTAM

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se observa oficio  949 del 12 de septiembre 2012.

Cumplimiento de la circular 037 del 28 de septiemabre de

2012.

Cumplida.

Auditoria Interna

Por error involuntario el certificado de

disponibilidad presupuestal no fue firmado por la

dirección.

Ante la premura del tiempo se avanzó al

siguiente paso, para que se hiciera el registro

en presupuesto.

Presupuesto expide el certificado de

disponibilidad presupuestal sin que se haya

percatado de que la solicitud no estaba firmada

Gestión de Recursos Financieros 

Dirección Territorial Amazonía

NANCY MARTINEZ

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se evidencia  el  certificado debidamente firmado.

Cumplida.

Auditoria Interna

No se tenía conocimiento de que los inventarios

de las áreas protegidas, debían reposar en

forma física en la dirección territorial.

El procedimiento de Inventarios no establece

actividad alguna que diga que los inventarios de

las áreas protegidas deban reposar en en área

protegida

Además por que no se conocía directiva que

digera que los inventarios de las áreas

protegidas debían estar en la dirección territorial.

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS

Luis Enrique Pérez X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se observan  7 de los 11 inventarios de las AP. 

Se adelantan las respectivas acciones consistentes en

depuración dde inventarios, actualizaciónde cuentadante por 

nueva vigencia e identificación de elementos sin

identificación de placa o barra de inventario.

Cumplimiento Parcial.

Auditoria Interna

En algunos casos se entregaron elementos sin

la generación del documento de salida.

Hubo situaciones que requerían insumos

urgentes y no se puudo generar la salida para la

respectiva firma de quien solicitaba.

Al generar las salidas, algunos responsables de

haber recibido los elementos con anterioridad se

encontraban de comision, permiso o en otra

situación, lo que ocasionó que hubieran egresos

de almacén sin firma al momento de la auditoría.

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Existe memorando del 04 de febrero de 2013 del contratista

con funciones de almacèn DTAM, donde certifica que a la

fecha se encuentran en su totalidad firmados.

Cumplida.

Auditoria Interna

Desconocimiento de la existencia del formato

GRF-FO-13 “conciliación contable cuenta de

almacén”.

No se había socializado el formato una vez

publicado en la intranet

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

CESAR AUGUSTO HERRERA

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se evidencia formato diligenciado del último trimestre de la

vigencia 2012. Estos reportes son trimestrales.  Cumplida.

Auditoria Interna

Traumatismos en la consolidación de la

información por retraso en la presentación de

información  de las áreas

Hubo cambio de formato para presentación del

plan de compras lo que generó más retraso

No ha habido coordinación para la captura de

información que permita eficiencia entre

contratos, almacén y presupuesto.

Adquisición de Bienes y Servicios 

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se observan deplan de compras 2013, y conciliación del

plan de compras 2012. Enviados a través de correos

electrónicos. Cumplida

Auditoria Interna

No es oportuno el reporte de consumo de

combustible y análisis de variaciones por parte

de las áreas protegidas.

A pesar de solicitarse en varias oportunidades

el reporte de consumo de combustibles con

análisis de variación, estos no llegan en los

tiempos establecidos.

A nivel central debe reportarse el consumo de la

DTAM y las 11 áreas, este informe no es

recibido parcialmente, lo que ha hecho que la

DTAM no cumpla con los tiempos establecidos

mientras las áreas allegan la información parasu

análisis y consolidación.

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se evidencia correo de envìo de consolidado del mes de

enero de 2013 oportunamente.

Cumplida.

Auditoria Interna

Se consideraba que con el diligenciamiento del

formato de registro de llamadas era suficiente.

Esta información no era requerida y no estaba

establecida en ningún procedimiento.

Se consideraba que con el control realizado por

la persona encargada de hacer el

diligenciamiento del formato era suficiente

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Mediante acta No. 10 suscrita el 26 de septiembre de 2012,

con la participación de la coordinación administrativa,

almacenista, operario, y quienes llevan el control de planillas

de llamadas telefónicas, se establecieron algunas

actividades, las cuales se les efectuó seguimiento y que

permite dar cumplimiento a las acciones correctivas

planteadas.

Adjuntamos acta y oficio de certificación por parte del

profesional de almacén en la que certifica que se efectuó

seguimiento y que no hubo registro de números que no

fueran institucionales.

Cumplida.

Auditoria Interna

Demora de las áreas protegidas en la

conformación y envío del acta de destrucción

de elementos dados de baja.

Las áreas protegidas que han llevado a cabo

procesos de bajas definitivas, no han dado

importancia a lasuscripción de las actas que

establece la Resolución 0247 de 2011. 

Deficiente seguimiento en el proceso de

destrucción de elementos y conformación de

actas de bajas definitivas, por parte de la

dirección territorial. 

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

WILLIAM ARIAS, JEFES AP

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Se observan actas de Declaratoriade baja de Bienes, de

acuerdo a las resoluciones tenemos actas de la 44, 45, 46,

56, 63, 64 y 99 de 2012.

Cumplida.

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

Al revisar la carpeta de los registros presupuestales,

se observó que cuatro de ellos se encuentran sin

firmas del responsable (624 al 627).

No se ha exigido a la fecha el cumplimiento de la ley

1562 del 11 de julio de 2012, respecto a la

obligatoriedad de afiliación a los contratistas a la

ARP de Parques. 

De conformidad con el procedimiento Cadena 

Presupuestal còdigo GRFN_PR_06, dar aplicación 

a la actividad 12, que conlleva la firma del registro 

presupuestal por la personal responsable de 

presupuesto.

Se aplicarà la circular 037 del 28 de septiembre de 

2012, dando cumplimiento al artìculo 2 de la ley 

1562 del 11 de julio de 2012. 

De conformidad con el procedimiento Cadena 

Presupuestal còdigo GRFN_PR_06, dar aplicación 

a la actividad 05, que conlleva la firma del CDP por 

la personal responsable de presupuesto.

Dar cumplimiento a las actividades 2, 5 y 21 del 

procedimiento Inventarios :Formato Inventario 

elementos/cuentadante, verificando que se 

encuentre diligenciado y firmado por los 

responsables de la información y de los bienes.

Al revisar las solicitudes de Certificados de

Disponibilidad Presupuestal –CDP- se evidencia

una sin firma del Director Territorial y varias

solicitudes de Jefes de Parques sin visto bueno del

Director Territorial y sin firma el  CDP 1103.

Falta que los inventarios de las áreas reposen en la

DTAM en forma física y estén firmados por

cuentadantes. 

01-oct-12

01-oct-12

Dar cumplimiento a la actividad 5 del formato 

"Comprobante salida de almacén" diligenciado y 

firmado por el encargado del almacén como 

evidencia de la entrega oficial de los elementos 

existentes en bodega y por el funcionario o 

contratista que recibe los bienes, asumiendo así la 

responsabilidad sobre los mismos

A partir del mes de agosto de 2012 las 

conciliaciones de almacèn vs contabilidad, se 

realizaràn en el formato vigente del SGC.

La DTAM no realiza control eficiente a las llamadas

de larga distancia y celulares realizadas por los

contratistas y funcionarios.

Al revisar las bajas de bienes realizadas por la

DTAM a las diferentes áreas se evidenció que faltan

las actas de destrucción de las resoluciones: 99, 44,

45, 46, 56, 63 y 64.

01-oct-12

01-oct-12

En la auditorìa se apreció que la DTAM n o ha

realizado oportunamente los reportes de

combustibles con el análisis respectivo y efectivo

por parte de la DTAM y sus áreas al Nivel Central. 

01-oct-12

01-oct-12

01-oct-12

01-oct-12

01-oct-12

Se darà cumplimiento a  las circulares emitidas por 

la SAF respecto a plan y ejecuciòn de compras de 

la DTAM.

La DTAM darà cumplimiento a lo ordenado en la 

circular 014 del 09 de noviembre de 2007, con el 

reporte oportuno al Nivel Central.

La DTAM hara los seguimientos respectivos para 

controlar llamadas a larga distancia y celulares: 

comparando los listados y las facturas respectivas 

e identificando las llamadas no listadas.

Dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la 

clàusula de destino de las resoluciones de bajas 

generadas por la DTAM (Actas de destrucciòn, 

consignaciones,  cartas de donaciones…) 

01-oct-12

Al revisar los comprobantes de salidas de almacén

de los boletines de diciembre 2011 y de los de

enero, marzo, junio y julio de esta vigencia, se

observaron que faltan firmas de las personas que

reciben los bienes.

En las conciliaciones revisadas no se ha utilizado el

formato GFR-FO-13 "Conciliación contable cuenta

de almacén".

En la auditoría se evidenciaron envíos

extemporáneos del plan de necesidades, plan de

compras 2012 y ejecución plan de compras a 31 de

diciembre de 2011, incumpliendo la circular 006 del

09 de diciembre 2011.



Auditoria Interna

Cuando el formato fue subido a la intranet, estos

fueron  direccionados al coordinador del proceso 

de gestión de recursos físicos.

Este formato no fue socializado con el

funcionario encargado del recibo y entrega de

vehículos, lo que ocasionó que se utilizara el

formato de la vesión anterior.

Gestión de Recursos Físicos

Dirección Territorial Amazonía

RODRIGO RODRIGUEZ

Luis Enrique Pérez X X

20-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-483-2 del 20 de febrero de 2013.

Desde que se evidenció la no conformidad, en la DTAM no

se ha efectuado diligenciamiento del formato de solicitud de

vehiculos, Código: GRF_FO_11, ya que no ha habido

solicitud de vehículos.

Cumplida.

Auditoria Interna

La cuenta bancaria en el Banco Agrario para el

respectivo depósito de recaudo de ingresos por

visitancia al PNN El Cocuy, requiere ser

actualizada por el nivel central, se han realido

acciones que no han concretado dicha

actualización.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural El Cocuy

Jefe de Área Protegida

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con radicado 2013-120-001-

136-1 del 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Los informes de Guarda Parque Voluntarios se

construyeron por parte de los guadaparques y

se remitieron de manera informal a la unidad de

decisión sin corroborar su entrega posterior.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural El Cocuy

Jefe de Área Protegida

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con radicado 2013-120-001-

136-1 del 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Debido a que las sedes del parque se

encuentran en difrentes departamentos, la

dificultad para consolidar la información

depende de los tiempos de empresas de

correspondencia que tardan entre 8 y 15 días en

llegar a su destino (4-72).

Gestión de Recursos Físicos

Parque Nacional Natural El Cocuy

Técnico Administrtaivo

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Auditoria Interna

El profesional que se encontraba encargado del

tema en este periodo no adelantó los

procedimientos pertinentes para cumplir con lo

estipulado en la resolución 083 de 2011

Gestión del Talento Humano 

Parque Nacional Natural El Cocuy

Técnico Administrtaivo

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Auditoria Interna

La consolidación de quejas, reclamos y

sugerencia se tarda a razón de la revisión

periódica definida por el parque para los

buzones, la cual se hace 1 vez por mes, de

acuerdo a la dificultad en la totalidad de los

recorridos dentro del área.

Atención al usuario

Parque Nacional Natural El Cocuy

Técnico Administrtaivo

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Auditoria Interna

Dificultad en el cumplimiento en la cláusula del

contrato de concesión de servicios establece el

seguimiento contable a la misma a razón del

suministro de información tardio por parte del

concesionado.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural El Cocuy

Jefe de Área Protegida

Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con radicado 2013-120-001-

136-1 del 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Aunque se realiza la revion mensual y se hacen

los respectivos requerimientos, la asociación no

ha dado respuesta efectiva.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural El Cocuy

Jefe de Área Protegida
Noviembre 14 de 

2012
Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con radicado 2013-120-001-

136-1 del 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Gestión de Comunicaciones 

Parque Nacional Natural Pisba Profesional Universitario Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba
Jefe de Área Protegida / Profesional 

Universitario
Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

14-may-13

Oficio PNN PIS 0072 del 19 de diciembre de 2012.

Solicitud informaciòn a Corpoboyacà con oficio PNN PIS 041 

del 20 de sep 12; reciben CD con informaciòn Cuenca

Media Rio Chicamocha, cuenca del rìo cravo sur, àrea

protegida regional Cravo Sur (plan de manejo) y plan

ambiental regional Corpoboyacà 2009-2010 con oficio 140

del 7 dic 12; Reuniòn con Corporinoquia en dic 12 en Yopal

para articular procesos conjuntos (informe reuniòn). Solicitud 

informacion relacionada con la ordenaciòn de la cuenca

Cravo Sur y Pauto, segùn oficio PNN PIS 069 del 10 de dic

12. En febrero continua el proceso con estas corporaciones.

Orfeo 2013-120-003-560-1 del 14 de mayo de 2013.

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba
Jefe de Área Protegida / Profesional 

Universitario
Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

14-may-13

Oficio PNN PIS 0072 del 19 de diciembre de 2012.

Actas reunion consejo mpal gestiòn del riesgo con Alcaldìa

Municipal de Socha de los dìas 9 noviembre, 03 y 18

diciembre de 2012. Orfeo 2013-120-003-560-1 del 14 de

mayo de 2013.

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba Jefe de Área Protegida Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba Operarios Calificados Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

01-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-854-2. Reportes de radio julio-dic 2012

y solicitud de matenimiento de radios a NC.

Cumplido.

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba Jefe de Área Protegida Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Pisba Jefe de Área Protegida Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

01-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-854-2. POA 2013 PNN-PISBA, con

desarrollo de procesos y estrategias tendientes a mitigar

falencias en el AEMAPPS.

Cumplido.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Parque Nacional Natural Pisba Técnico Administrativo Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

01-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-854-2. Acta suscrita por los

responsables de traslado de bienes de PNN Pisba a DTAN.

Cumplido.

Auditoria Interna

Gestión y Administración de la 

Información 

Parque Nacional Natural Pisba Técnico Administrativo Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-sep-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Parque Nacional Natural Pisba Jefe de Área Protegida Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Gestión del Talento Humano 

Parque Nacional Natural Pisba Jefe de Área Protegida Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Cumplido

Auditoria Interna

Gestión y Administración de la 

Información Parque Nacional Natural Pisba Auxiliar Administrativa Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

01-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-854-2. En 2012 se ingresò 135 libros al

Winisis.

Cumplido.

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Diciembre 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

Septiembre 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

Agosto 30 de 2012

Dar cumplimiento a lo establecido en el Código 

Contencioso Administrativo con alcance  a las 

actuaciones del PNN Pisba

Definir opciones de manejo para las variables 

AEMAPPS de corto plazo con calificación baja

Diligenciar los formatos establecidos por el 

Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los 

procedimientos establecidos con alcance al PNN 

Pisba

Asignar cambio de cuentadante según nivel de 

responsabilidad y operación de bienes por parte 

del personal adscrito al PNN Pisba en articulación 

con los procedimientos establecidos por la entidad 

para tal fin

Dar cumplimiento a los líneamientos definidos en 

Circular No. 015 de 15 de Febrero de 2011 a cerca 

del envío mensual de certificaciones para pago de 

funcionarios

Solicitar evidencia de notificación de calificación de 

funcionarios y sus respectivos soportes al nivel 

territorial

Diciembre 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

Ingresar la totalidad de la información de 

documentación existente en el PNN Pisba al 

software Winissis

Diciembre 30 de 2012

31-dic-12

Actualizar el contenido del recorrido virtual del 

PNN Pisba y enviar mes a mes la respectiva 

certificación al nivel territorial según lineamientos 

de la Circular 007 de 2011

Solicitar  a los comités técnicos de las cuencas de 

los Rios Cravo Sur, Tirque, Arzobispo y Pauto la 

participación del PNN Pisba en la revisión de los 

POMCH  

Socializar ante los Consejos Municipales para la 

Gestión de Riesgo y desastres en el marco de la 

Ley 1523 de 2012 el plan de contingencias para la 

Gestión del riesgo Público del PNN Pisba

Dar cumplimiento a lo establecido en el Código 

Contencioso Administrativo con alcance  a las 

actuaciones del PNN Pisba

Diciembre 30 de 2012

Diciembre 30 de 2012

No conformidad No.3: En la auditoría se evidenció

que los reportes y análisis de combustibles fueron

enviados a la DTAN en forma extemporánea.

Gestionar los trámites respectivos con el nivel 

central para la actualización de la cuenta en el 

Banco Agrario o buscar otra entidad bancaria para 

realizar la consignación.

Remitir informes de GPV de manera oficial a los 

niveles correspondientes según definición de 

procedimiento aprobado por la entidad

Remitiir los informes de combustible a la DTAN 

según parametros definidos en normativa 

institucional

No conformidad No. 01: Al revisar el recorrido

virtual del PNN Pisba, se observó que no se

encuentra actualizado. 

No conformidad No. 02: En la vigencia 2012 no se

ha participado en reuniones de los comités técnicos

de las cuencas ríos Cravo Sur, Tirque, Arzobispo y

Pauto, no permitiendo al PNN cumplir con la función

de  revisión de los  POMCH que se hayan formulado 

las Corporaciones Autónomas de la Jurisdicción.

01-oct-12

31-dic-12

31-dic-12

31-dic-13

Abril 30 de 2013

Abril 30 de 2013

Se cambio la resposabilidad al tecnico 

adminitrativo a partir del mes de abril.

Remitir los informes de compensación  de turnos a 

la DTAN según parametros definidos en normativa 

institucional

Remitir los informesde los reportes de 

sugerencias, quejas y reclamos a la DTAN según 

parametros definidos en normativa institucional

Gestionar las acciones requeridas para el proceso 

de certificación de los servicios ecoturisticos 

comunitarios en el marco del contrato de servicios 

ecoturìsticos comunitarios 02 de 2008

Gestionar ante la Asociación Comunitaria los 

valores correspondientes al pago ante el fondo de 

Solidaridad

No conformidad No. 10: No hay registros de

envíos de certificaciones para pago de funcionarios

del PNN de junio a diciembre de 2011.

No conformidad No. 11: No se evidenció en el

PNN los registros de la evaluación de desempeño

del operario calificado Adolfo Cortés Sánchez.

No conformidad No. 12: No se ha ingresado al

Winisis la totalidad de la documentación existente

en el PNN, solamente se han ingresado diecinueve

documentos de 200.

Generar los reportes de radiocomunicación 

requeridos por el nivel central mes a mes 

No conformidad No. 09: Los bienes adscritos al

personal vinculado al PNN no se encuentren

debidamente firmados y asignados a los

responsables, se encuentran bajo la responsabilidad 

solamente de dos funcionarios. 

No conformidad No.04: En la auditoría se observó

envíos extemporáneos de los reportes de

compensación de turnos a la DTAN, de los meses

enero, febrero y marzo de 2012.

No conformidad No.05: En la auditoria se apreció

envíos extemporáneos a la DTAN de los reportes de

sugerencias, quejas y reclamos de los meses de

febrero, marzo, abril y mayo de 2012, incumpliendo

con la circular 008 de 2012.

No conformidad No.06: Desde la ejecución de este

contrato de servicios ecoturísticos comunitarios, los

ingresos percibidos no han sido certificados por el

contador de la DTAN, incumpliendo la cláusula 20,

numeral b) del contrato 02/08.

No conformidad No.07: Revisada la remuneración a

percibirse para la vigencia 2012 y lo que debe la

Asociación de consignar en el Fondo de Solidaridad,

a la fecha de la auditoría se observan cuentas por 

No conformidad No. 2: El informe final no fue

remitido oficialmente por el PNN al Nivel Central,

esta responsabilidad fue delegada a los

Guardaparques voluntarios que prestaron el servicio

en el PNN.

No conformidad No. 03: Si bien se ha entregado

en un CD el Plan de contingencias para la gestión

del riesgo público del PNN Pisba, aún no se ha

socialización dicho plan en las reuniones realizadas

con el   CLOPAD. 

No conformidad No. 04: No hay evidencias de la

notificación personal de conformidad con los

artículos 44 y 45 del código contencioso

administrativo con apoyo de la Inspección Municipal

Policía de Socha del auto 001 del 18 de octubre de

2011.

No conformidad No. 05: El PNN presenta reporte

por debajo de lo establecido durante los meses

marzo (18), abril (19) y mayo (6) de 2012.

No conformidad No. 06: No se evidencia el

cumplimiento de lo solicitado por la Dirección

General con oficio DIG-008484 del 31 de agosto de

2011, respecto de la notificación del contenido del

auto 0271 del 23 de agosto de 2011 en los términos

del artículo 44 del código contencioso administrativo 

No conformidad No. 07: No existe un plan de

fortalecimiento para la variable 3.1.1.1. “Porcentaje

del AP con gestión de alguna autoridad competente

cuya opción de manejo el AP requiere un plan de

fortalecimiento.

No conformidad No. 08: No se diligenció el formato 

“comprobante de traslado de traslado de elementos

GRF-FO-03, V4, con los doce elementos del

inventario del PNN Pisba a la DTAN.

En la auditoría se observaron los formatos utilizados

para el préstamo de vehículos y no se han utilizado

los formatos actuales establecidos por el SGC:

Solicitud e Inventario de recibo y entrega de

vehículos.

31-dic-13

31-dic-13

31-dic-12

A partir de la fecha se utilizaràn  los formatos 

vigentes del SGC para solicitud e inventario de 

recibo yentrega de vehìculos de la DTAM.

No conformidad No. 1: En la auditoria se evidenció

que el PNN ha guardado en su caja fuerte los

recursos recaudados desde el mes de julio a

octubre 2012, por el valor de $19.2 millones, si bien

ha realizado múltiples gestiones ante el Grupo de

Gestión Financiera para consignarlo en el Banco

Agrario de el Cocuy, se debe insistir hasta lograrlo,  



Auditoria Interna

Gestión y Administración de la 

Información 

Parque Nacional Natural Pisba Auxiliar Administrativa Agosto de 2012 Luis Enrique Pérez X X

01-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-854-2. Oficio PNN PIS 009 del 15 de

febrero de 2013, solicitud a DTAN traslado al archivo central

del inventario documental  2009-2010.

Cumplido.

Auditoria Interna

No se había implementado un control donde se

relacionaran los consolidados de la facturación,

se comenzó a implementar para mejorar por

sugerencia durante la Auditoria de Control

Interno.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Contratistas 

técnicos beneficios ecosistémicos.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de febrero de 2013.

Se implementó la matriz de seguimiento y control diario

donde se concilia la información de recaudo con respecto a

la cuenta de cobro de la Brinks. Se anexa el informe de

avance de esta observación con las siguientes evidencias:

Matriz desde Agosto 2012-Enero 2013, Planilla de recaudo

desde Agosto de 2012 -Enero 2013 y Facturación

centralizada de los transportadores diarios por la Brinks

mensualmente. Anexo 1. Cumplido.

Auditoria Interna

Se aclara el por qué no se efectúo el registro de

los siguientes funcionarios, quienes con ocasión

del nombramiento de nuevos ingresos a la

planta de la entidad, fueron desvinculados por

estar en provisionalidad: Amalia Gumercinda

Fuentes Soto: Se desvinculó de la planta de

nómina de Parques en el mes de julio/12. Su 

Direccionamiento Estratégico 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Contratista 

Planeación.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de febrero de 2013.

El recorrido virtual se encuentra actualizado. Mediante el

oficio 0176 del 05 de Febrero de 2013 dirigido a la Dirección

Territorial Caribe, se enviaron las modificaciones para esta

vigencia . Anexo 2.Cumplida

Auditoria Interna

Como la guardaparque era de Cartagena, no se

hizo inmediatamente la evaluación, teniendo en

cuenta que ella iba a frecuentar la oficina y 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Contratista del 

Subprograma Valoración Social

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de febrero de 2013.

Se envió comunicación a la persona coordinadora de GPVs

solicitando la evaluación respectiva. Anexo 3a (1 folio). Se

realizó la evaluación del GPV comunitario que faltaba ser

evaluada. Anexo 3b (9 folios). Cumplida.

Auditoria Interna

La base de datos del SIPEIN siempre estará

actualizada con dos meses de anterioridad a la

fecha de corte, ya que es el tiempo necesario

para poder diligienciar los registros y formatos,

digitalizar y depurar la información.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Profesional 

Investigación y Monitoreo.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Se actualizó la base de datos hasta Diciembre de 2012 y se

encuentra depurada hasta Octubre de 2012 . Se envió

correo a la DTC donde se remite el Buck Up actualizado.

Anexo 4. (1 folio). Cumplida.

Auditoria Interna

Los objetivos de conservación en el documento

de Actualización del Componente de

Diagnóstico están modificados con respecto a

la Resolución 075 de 2011, porque en el año

2012 se estaba realizando el proceso de

actualización del Componente de Diagnóstico

del Plan de Manejo de Parque, por lo tanto el

documento tenía ajustes de los Objetivos de

Conservación de acuerdo a las discusiones

internas, reuniones con el equipo del Parque,

talleres con la DTC y con la Coordinadora

encargada del Grupo de Planeación y Manejo-

Nivel Central. 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Contratista 

actualización Plan de Manejo.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Se consultó durante una reunión a la Coordinadora

encargada del Grupo de Gestión y Manejo acerca de esta

observación y se confirmó que los objetivos de

conservación no deben estar acordes a la Resolución 075

de 2011, sino que deben estar modificados de acuerdo al

ejercicio de actualización del diagnóstico del Plan de

Manejo, y el resultado de las reuniones internas y de los

talleres con la Dirección Territorial y con el Nivel Central.

Anexo 5a (4 folios). Listado de asistencia del taller sobre

Integridad Ecológica y VOC's del cual se sacó insumos para

complementar los Objetivos de Conservación teniendo en

cuenta las funciones ecosistémicas que identifican el Área.

Anexo 5b (6 folios). Cumplida.

Auditoria Interna

La persona encargada del envío de las

certificaciones no tenía clara la fecha límite, por

lo tanto la enviaba la última semana de cada

mes.

Gestión del Talento Humano 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Contratista 

asistente administrativo.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Mediante oficio 1422 se envió el 25 de Octubre la

certificación del mes de Octubre ya que el Jefe se

encontraba en Comité Financiero del 17-19 y del 21-24 en el

Encuentro de Áreas Protegidas, por tanto pudo firmar la

certificación hasta el día 25 de Octubre. Con oficio 1515 del

19 de Noviembre de 2013 se envió la certificación de

Noviembre, con oficio 1708 del 19 de Diciembre se envió la

certificación de Diciembre y con oficio 0095 del 21 de Enero

se envió la del mes de Enero del 2013. Anexo 6 (8 folios).

Cumplida.

Auditoria Interna

Con el oficio PNN COR 1045 se enviaron los

formatos diligenciados y firmados por los

funcionarios y el Jefe para la firma de la

Directora Territorial sin haber recibido

respuesta.

Gestión del Talento Humano 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y Profesional 

universitario

Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Mediante el oficio 0192 del 11 de Febrero de 2013, se envió

de nuevo la solicitud a la Directora Territorial para que sean

remitidos los formatos de de las evaluaciones de los

funcionarios con su firma. Anexo 7 (1 folio). Cumplida.

Auditoria Interna

Con oficio 000354 del 28 de Marzo de 2012 y

000540 del 14 de Mayo de 2012 que envió la

DTC como resultado de varias se ha solicitado

aclaración y solicitud de información acerca del

reemplazo de la base de datos WININSIS, ya

que esta presenta problemas a la hora de

registrar la información con sistemas operativos

actuales. Al igual que es poco eficiente para

tabular los registros, sin recibir respuesta.

Anexo 8a. (2 folios)

Gestión y Administración de la 

Información 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Se propone seguir ingresando la información en el programa

EndNote, el cual es un paquete informático de gestión de

referencias, usado a nivel mundial para manejar listados

bibliográficos y citas al escribir ensayos y artículos. El

profesional de Monitoreo e Investigación lo ha usado para

referenciar la información bibliográfica de las tesis e

investigaciones y lo recomienda puesto que es fácil de

tabular la información y se hace mucho más rápido: Este

programa se puede descargar gratis por Internet. Se adjunta

la guía de uso y el tutorial, para que sea tenido en cuenta en

el Nivel Central como alternativa de base de datos

bibliográfica. Anexo 8b. Cumplida.

Auditoria Interna

La persona capacitada y encargada del back up,

no se encontraba laborando en el Parque

porque en ese período había salido de la planta

de Funcionarios y apenas se estaba

gestionando su contratación.

Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y contratista 

encargado del tema de sistemas.

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013. 

Ya fue realizado el backup a corte de Diciembre de 2012.

Este reposa en el disco duro portátil del Parque. Se anexa

el formato de copias de seguridad. Anexo 9.  Cumplida.

Auditoria Interna

Los recursos asignados para el rubro de

mantenimiento no son suficientes para suplir

todas las necesidades requeridas.

Gestión de Recursos Físicos

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y contratista área de 

contratos

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Se tomaron las medidas necesarias y se compraron 3

estabilizadores marca UltraLine, los cuales fueron

reemplazados por los que ya no servían y se les está dando

el uso adecuado; uno de ellos fue enviado a una Sede

Operativa. Anexo 10. Registro fotográfico. Cumplido.

Auditoria Interna Esto corresponde a la Dirección Territorial.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y contratista 

beneficios ecosistémicos

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Con oficio 964 de 2011 del 02 de Agosto de 2011 y oficio

1201 de 28 de Septiembre de 2011 se solicitó a la DTC

remitir al Parque copias de estas certificaciones. Anexo 11

(2 folios). No hay claridad en el contrato, la DTC enviará

una solicitud de aclaración del contrato a la oficina jurídica

de Nivel Central. Se requiere hacer el requerimiento de

nuevo. No da cumplimiento.

Auditoria Interna Esto corresponde a la Dirección Territorial.

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y contratista 

beneficios ecosistémicos

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X X

27-feb-13

X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

Mediante oficio 1649 de 12 de Diciembre de 2012 , se

solicitó claridad sobre el asunto en mención de la

periodicidad de las certificaciones a la Subdireccion de

Sostenibilidad y Asuntos Ambientales. Anexo 

12. (1 folio). Cumplida.

Auditoria Interna Esto corresponde a la Dirección Territorial 

Sostenibilidad Financiera

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y 

de San Bernardo

Jefe de Area Protegida y contratista 

beneficios ecosistémicos

01-oct-12 Luis Enrique Pérez X

Rad. 2013-460-001-873-2 del 27 de Febrero de 2013.

En el Parque no ha habido requerimiento alguno en el que

se especifique esta deuda del contratista. Sin embargo,

debe tenerse en cuenta que apartir del 19 de Febrero del

2010 entró en vigencia el otrosi N° 001 en el que se aclara

que los pagos o remuneración a la Unidad ya no serán mas

sobre la base del ingreso neto sino sobre las utilidades y

esto con caracter retroactivo, lo que generó cambios en la

base de liquidación. Anexo 13. (1 folio). No da

cumplimiento.

Auditoria Interna

Atención al usuario

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 01-jul-12

Luis Enrique Pérez X X

13-jun-13

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013. Orfeo 2013-120-004-413-

1 del 13 de Junio de 2013.

Auditoria Interna

Direccionamiento Estratégico 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Diego Hurtado, Edwin Mauricio Andrade y 

Leidy Quiroga

03-jul-12

Luis Enrique Pérez X X

13-jun-13

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013. Orfeo 2013-120-004-413-

1 del 13 de Junio de 2013.

197

198

199

200

201

202

203

211

210

204

205

206

207

208

209

212

05-dic-12

15-ago-12

Diciembre 30 de 2012

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

30-jun-13

30-jun-13

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

15-dic-12

a. Implementar matriz como herramienta para 

control y seguimiento diario de la información de 

recaudo.                                                                                   

b. Conciliar la información de recaudo con 

respecto a la cuenta de cobro emitida por la Brinks 

mensualmente.                       30-jun-13

El PNN a la fecha de la auditoría presenta

desactualizado el recorrido virtual.

Solicitar la transferencia de archivos 2009-2010 al 

nivel territorial de conformidad al procedimiento 

definido para tal fin

No conformidad No. 13: No se han transferido los

archivos de 2009-2010, a la DTAN como lo define

la actividad 9 del procedimiento GAINF-PR-02- V5

“Procedimiento Archivo y Control de Registros”

Los soportes base de liquidación de los servicios

contratados con la Brinks, presentan

inconsistencias, se evidenciaron que en los

consolidados revisados existen diferencias con las

certificaciones otorgadas.

a. Solicitar a la Dirección Territorial Caribe las 

certificaciones de las utilidades percibidas de los 

años 2010 y 2011.                                                                  

b. Se solicita aclarar a que se hace referencia con 

respecto a los valores cuantificados del fondo de 

inversión.

Se solicita aclarar  ya que de acuerdo al contrato 

con el colectivo comunitario, no se menciona la 

periodicidad de la entrega de las certificaciones.

Se solicita aclarar esta observación, debido a que 

de acuerdo a los estados financieros que se tienen 

en la sede administrativa, el ecohotel se encuentra 

a paz y salvo.

El reporte de Quejas y Reclamos se envia 

oficialmente dentro de los primeros cinco días de 

cada mes, tal como se observa desde febrero de 

2012 Fisicamente y por  Mail institucional.

solcitar a la DTAO apoyo para agregar tres 

casillas, para insertar fotografia e información de 

los contratistas 

Elevar solicitud al nivel central y territorial para 

aclarar la necesidad de ajustar o no los objetivos 

de conservación del área protegida, conforme a la 

Resolución 075 de 2011 y ajustarlos si se requiere, 

los cuales ya fueron actualizados en el 

componente diagnóstico del Plan de manejo en 

2011. 

Certificaciones de pago de los funcionarios, 

enviadas a la DTC dentro del plazo estiuplado por 

la circular 015 de fecha 15 de feb./2011

Enviar a la Dirección Territorial Caribe los 

documentos para la correspondiente firma de la 

Directora.

a. Solicitar a los niveles territorial y central la 

modificación de la herramienta Winisis por una de 

mayor funcionalidad.                                                                                                               

b. Enviar la propuesta a los niveles territorial y 

central  de una herramienta que podría 

implementarse en Parques Nacionales, para el 

manejo del centro de documentación., y dar 

continuidad al ingreso de la totalidad de la 

documentación existente.      

Realizar el backup del segundo trimestre y los 

siguientes a que haya lugar.

Incluir en la proyección de presupuesto de la 

vigencia 2013, la solicitud de estabilizadores de 

acuerdo a los requerimientos de los equipos de 

cómputo de la sede administrativa. Una vez 

aprobado, proceder a su adquisición y buen uso.

Con respecto a esta observación, se aclara el 

porqué no se efectúo el registro de los siguientes 

funcionarios, quienes con ocasión del 

nombramiento de nuevos ingresos a la planta de la 

entidad, fueron desvinculados por estar en 

provisionalidad: Amalia Gumercinda Fuentes Soto: 

Se desvinculó de la planta de nómina de Parques 
a. Realizar la evaluación al GPV comunitario que 

culminó sus labores el 31 de julio/12. b.Informar al 

encargado del procedimiento acerca de la 

importancia de efectuar oportunamente la 

evaluación a los GPV una vez cumplido su 

servicio.

Actualizar la información correspondiente de la 

base de datos de SIPEIN y enviar su backup a la 

Dirección Territorial Caribe.

Falta la realización de backups para el segundo

trimestre.

Algunos estabilizadores no cumplen con mantener

estable el voltaje, generando riesgo con los

computadores y la información institucional.

No hay evidencias de certificaciones por parte del

contador de la DTCA de las utilidades percibidas

2010 y 2011 e igual no existen los valores

cuantificados del fondo de inversión.

Existe certificaciones anuales y de conformidad con

el contrato debe ser mensuales

Existe certificado de un saldo por pagar de la

vigencia 2009, por valor de $3,6 millones que no se

ha recaudado, no hay claridad y requerimientos al

respecto.

El PNN ha presentado reportes de quejas y

reclamos a la DTAO fuera de los términos

establecidos, incumpliendo lo estipulado en la

circular SAF 008 del 1 de febrero de 2011.

Al revisar el recorrido virtual el PNN Nevado del

Huila se observa que falta la inclusión de tres

contratistas

Falta realizar evaluación al Guardaparque

comunitario, que terminó sus labores el 31 de julio

de 2012.

Falta actualizar la base de datos SIPEIN, para los

meses Mayo, Junio, y Julio de 2012.

Los objetivos de conservación incluidos en el

documento no se encuentran articulados con los

establecidos con la Resolución 075 de 2011.

Si bien se ha dado cumplimiento a la mayoría de los

envíos de las certificaciones, se realizaron en forma

extemporánea los de los meses agosto/2011, abril,

mayo, junio y julio de 2012, incumpliendo con lo

estipulado en la circular 015 del 15 de febrero de

2011.

Los documentos que soportan la segunda

evaluación parcial del 01 de agosto de 2011 a 31 de

Enero de 2012, faltan las firmas de un evaluador

(Directora Territorial).

Si bien el PNN ha implementado la herramienta

Winisis, no ha ingresado la totalidad de la

documentación existente.



Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

El Equipo del PNN Nevado del Huila 01-jun-12

Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Equipo del PNN Nevado del Huila 30-jul-12

Luis Enrique Pérez X X

13-jun-13

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013. Orfeo 2013-120-004-413-

1 del 13 de Junio de 2013.

Auditoria Interna

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 14-jun-12

Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 15-jun-12

Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Gestión del Talento Humano 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 30-jun-12

Luis Enrique Pérez X X

13-jun-13

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013. Orfeo 2013-120-004-413-

1 del 13 de Junio de 2013.

Auditoria Interna

Gestión y Administración de la 

Información 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 15-jun-12

Luis Enrique Pérez X

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Financieros 

Parque Nacional Natural Nevado del Huila

Leidy Quiroga Rodriguez 19-jun-12

Luis Enrique Pérez X X

13-jun-13

Solicitud avances y soportes con correo 06 de julio, oficio

9684 del 27 de septiembre 2012 y radicado 2013-120-001-

131-1 ndel 07 de Febrero de 2013. Orfeo 2013-120-004-413-

1 del 13 de Junio de 2013.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Operario Calificado 12-mar-12

Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Se verificó acta elaborada. Cumplida

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Técnico Grado 11 12-mar-12

Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X
Se verificó Comprobante de traslado de elementos.

Cumplida

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Operario Calificado 12-mar-12

Luis Enrique Pérez X X

30-dic-12

X Se verificó  Formato diligenciado. Cumplida.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Técnico Grado 11 12-mar-12

Luis Enrique Pérez X X

27-sep-12

X

El plan de compras se encuentra debidamente publicado en

la pagina web de Parques Nacionales Naturales, segùn

memorando SAF 445 del 27 de septiembre de 2012.

Subsanado.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Secretario Ejecutivo 12-mar-12

Danny Saul Rubiano X

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Procesos Corporativos

Contratista profesional de apoyo 12-mar-12

Danny Saul Rubiano X

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Gestión Financiera

Edèn Torrijos y Marìa Teresa Gil 11-oct-01

Luis Enrique Pérez X X

22-jun-12

X

Memorando 111 del 22 de junio de 2012, allega los

soportes.

Cumplida.

Auditoria Interna

Gestión de Recursos Físicos

Grupo de Gestión Financiera

Profesional presupuesto 01-feb-12

Luis Enrique Pérez X X

07-feb-12

X

Observacion cumplida. Memorando de solicitud 024 del 07

de febrero de 2012 a la SAF y memorando 034 del 17 de

febrero de 2012 a la Coordinadora del Grupo de Sistemas

de Informacion, radio y comunicaciones. Oficio SAF 235 del

15 de mayo de 2012.

Auditoria Interna

LA REVISION DEL RECORRIDO VIRTUAL NO

ES TAN PERIODICA, Y POR TANTO ALGUNOS

FUNCIONARIOS RECIEN NOMBRADOS NO

ESTABN INCLUIDOS EN DICHO RECORRIDO.

Gestión de comunicaciones Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/11/2012 100,00% No conformidad cumplida en 2012 Maria Victoria Piraquive X X 41249 X
SE VERIFICO EN EL RECORRDIO VIRTUAL Y ENVIARON

EVIDENCIAS.

Auditoria Interna

LA CAPACITACION DE PARTE DEL

PROFESIONAL DE GESTION DE CALIDAD DE

LA DTPA, NO FUE SUFICIENTE Y REQUIERE

MAS TIEMPO PARA COMPLETAR TODOS LOS 

TEMAS

Gestión de comunicaciones Parque Nacional Natural Gorgona
MARIA XIMENA ZORRILLA - DTPA- 

PROFESIONAL GESTION DE CALIDAD
15/11/2012 50,00% 30/04/2013 01/01/1900 se solicita plazo para cumplir en abril de 2013 Maria Victoria Piraquive X X 24/06/2013

Se evidencia socialización mediante acta y listado de

asistencia de fecha del 27 al 30 de mayo de 2013.

Auditoria Interna

ES POSIBLE QUE NO SE TUVIERAN BIEN

ARCHIVADAS PORQUE LAS LISTAS DE

ASITENCIA SI SE HAN LLEVADO, SIN

EMBARGO SE DEBE MEJORAR SU ARCHIVO

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona

MARIA XIMENA ZORRILLA -

FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL 

PARQUE QUE COORDINEN TEMAS 

ESPECIFICOS EN EL PARQUE

30/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

se anexan listados de asistencia de las 

reuniones con los grupos de etnoeducacion 

ambiental

Maria Victoria Piraquive X X 41331 x enviaron evidencias de cumplimiento, listados de asistencia.

Auditoria Interna

NO SE DEJARON COPIAS DE LOS

FORMATOS EN EL ARCHIVO DEL PARQUE

QUE SE ENVIARON A LA SGM-PROGRAMA

GPV

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona

LUIS JIMENEZ GARCIA- FUNCIONARIO 

ENCARGADO DEL PROGRAMA DE GPV 

EN EL PARQUE.

30/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900
Se anexan planes de trabajo concertados con 

los GPV.
Maria Victoria Piraquive X X 41331 x Envian 6 planes de trabajo de GPV, debidamente suscritos.

Auditoria Interna

AUNQUE SE REALIZA SEGUIMIENTO DEL

NUMERO DE VISITANTES QUE INGRESAN LA

PARQUE SEGÚN LA INFORMACION QUE

ENTREGA LA CONCESION DE LA BOLETERIA

DIARIA, SE DEBE SOLICITAR MAS

INFORMACION DETALLADA POR CADA UNO

DE LOS ITEMS RELACIONADOS EN LA

RESOLUCION 1531 DE 1995

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 30/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

Se anexa informacion sobre visitantes y 

residentes con el fin de supervisar que no se 

sobrepase la capacidad de carga estabelcida 

para el parque.

Maria Victoria Piraquive X X 41331 x
Se evidencia estadisticas de visitantes en el 2012 y de

residentes de octubre de 2012 a enero de 2013.

Auditoria Interna

LA CAPACITACION SOBRE ESTE TEMA A LOS

FUNCIONARIOS DEL PARQUE SE REALIZO

EN EL MES DE AGOSTO, SIN EMBARGO SE

PLANTEA QUE DEBIA EXISTIR DICHO

DOCUMENTO

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

Se anexa el plan de contingencia de riesgo 

publico elaborado con el apoyo de la DTPA y el 

area de Gestión del riesgo.

Maria Victoria Piraquive X X 41331 x Se evidencia documento.

Auditoria Interna

AL RADIO SE LE DAÑO LA ANTENA, Y SE

MANIFESTO A LA DTPA, LA CUAL COMUNICO

AL NIVEL CENTRAL QUE NO SE PODIA

OPERAR EL RADIO POR EL DAÑO DE LA

ANTENA, SIN EMBARGO NO SE HA PODIDO

SOLUCIONAR, SE ESTAN REALIZANDO LOS

REPORTES A TRAVES DE LOS RADIOS DE

PLAMERAS Y GUAPI

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/11/2012 100,00%

Se entrego solicitud y se obtuvo respuesta para 

obtener visita en el mes de febrero de 2013. Se 

cumplio el 100% .

Maria Victoria Piraquive X X 41249 X

OK SE CUMPLIO LA ACCION PROPUESTA, EN LA

AUDITORIA SE DEBE REVISAR SI LA VISITA DE

FEBRERO SE REALIZO Y SI YA FUNCIONA EL RADIO.

Auditoria Interna
Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

Se priorizaron variables para consolidar el POA 

2013 con el apoyo de la DTPA y nivel central. 

Se anexa POA.

Maria Victoria Piraquive X X 41331 x Se evidencia POA 2013.

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

235 30/12/2012

232 30/12/2012

233 15/12/2012

234 01/11/2012

ENVIAR SOLICITUD FORMAL DESDE EL 

PARQUE SOBRE LA NECESIDAD DE UNA 

ANTENA PARA EL RADIO 

ELABORAR EL DOCUMENTO DE RIESGO 

PUBLICO 

231 30/12/2012

AL INDAGAR AL PERSONAL EN LA SEDE DE

GUAPI, SE EVIDENCIA QUE A PESAR DE HABER

ESTADO EN LA SOCIALIZACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD (SGC), NO TIENEN

CLARO, ESPECIFICAMENTE, COMO ACCEDER A

LOS PROCEDIMEINTOS VIGENTES EN LA

ENTIDAD.

NO SE LLEVAN REGISTROS QUE EVIDENCIEN

LAS REUNIONES DEL GRUPO DENOMINADO

ETNOAMBIENTAL, CONFORMADO CON LOS

PERSONEROS DE LOS COLEGIOS DE GUAPI

NO SE EVIDENCIARON FORMATOS DE PLANES

DE TRABAJO DE LOS GUARDAPARQUES

VOLUNTARIOS

REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION 

SOBRE PROCEDIMEINTOS VIGENTES EN LA 

ENTIDAD PARA TODO EL PERSONAL DEL 

PARQUE.

225

224

229 30/12/2012

230 30/12/2012

226

227

Realizar la solicitud al Grupo de Sistemas de 

informacion y radio comunicaciones, del aplicativo 

Web para consulta de pagos y retenciones de los 

contratistas.

16-abr-12

28-feb-12

30-dic-12

11-dic-31

31-dic-12

228 01/11/2012

Observaciòn05: No se encuentra contabilizada la

depreciacion de la cuenta 168509 "Equipo de

comedor,cocina, despensa y ghotelerìa por el

trimestre Julio-Septiemabre de 2011.

Observaciòn06: No se observa la informaciòn del

pago a los beneficiarios finales de acuerdo al

artìculo 19 de la circular externa NO. 043.

EL RECORRIDO VIRTUAL ESTA

DESACTUALIZADO. EN LA FECHA DE LA

AUDITORIA, 30 DE JULIO DE 2012, NO SE

ENCUENTRAN LOS SEÑORES ABAD RUIIZ

SINISTERRA Y PEDRO JAVIER ACEVEDO

30-jun-12

30-dic-12

30-jul-12

30-dic-12

30-dic-12

30-dic-12

30-dic-12

15-ago-12

30-jul-12

30-dic-12

INLCUIR A TODO EL PERSONAL DEL PARQUE 

EN EL RECORRIDO VIRTUAL DE MANERA 

INMEDIATA.

REVISAR LAS VARIABLES Y PRIORIZAR PARA 

EL POA 2013

Elaborar acta de destrucción y comprobantes de 

salida de acuerdo al procedimiento establecido, 

para cada baja realizada.

Elaborar los comprobantes de traslado  de 

elementos  al retiro del funcionario o contratista y 

traslado o salida a quien ingresa.

LLEVAR LISTAS DE ASISTENCIA DE TODAS LAS 

REUNIONES REALIZADAS EN EL PARQUE CON 

LOS DIFERENTES ACTORES SOCIALES Y 

ARCHIVARLAS BIEN

ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LOS PLANES DE 

TRABAJO DE LOS GPV Y SUS INFORMES.

SOLICITAR A LA CONCESION INFORMACION 

DETALLADA DEL INGRESO DE VISITANTES Y 

DE LOS RESIDENTES QUE ESTEN 

DIARIAMENTE EN EL PARQUE.

Diligenciar el formato para la entrega y recibo de 

bienes de la persona que recibe de la bodega  y 

por  quien recibe los bienes en las tiendas de 

Parques.

Registrar  el plan de compras de acuerdo a los 

informes reportados por las Territoriales y el de la 

sede central.

Modificar el formato para el control de 

correspondencia para suprimir el logotipo de 

parques nacionales naturales.

Actualizar las tablas de retención documental con 

base en el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 

2011 y Resoluciones para la creación de grupos 

de trabajo, y asociada con los procesos y 

procedimientos.

Registrar el valor de las depreciaciones del rubro 

equipo de comedor, cosina y espensa

Terminar de diligenciar el aplicativo de AEMAPPS 

2011

Carnetización de los operadores de los tres radios 

activos del PNN Nevado del Huila

El envio de los recibos  los cinco primeros dias de 

cada mes, no es posible dado el rtimo real de las 

Empresas de servicios públicos de Neiva y vereda 

Juancho (con excepción del  agua).  Teniendo en 

cuenta lo anterior la acción de mejoramiento  es 

enviarlo  en los primeros 15 días de cada mes

Enviar las certificaciones de manera oportuna 

mensualmente a la DTAO

Envio de la documentación 2007-2009  al archivo 

central de la Territorial

Envio de las comisiones pendientes por 

legalización

El  formato que  utiliza el equipo del Parque 

Nevado del Huila  se viene utilizando desde el año 

2000. El formato oficial de Parques fue expedido 

en septiembre de 2011 y fue distribuido a  las 

áreas hasta marzo de 2012.    Como acción de 

mejoramiento el Parque a partir de junio esta 

EL SEGUIMIENTO A LA CAPACIDAD DE CARGA

NO ES EXACTO. SE EVIDENCIA PLANILLA

DILIGENCIADA SIN FECHA Y EN LA BITACORA NO 

SE REGISTRA TODO EL PERSONAL QUE

INGRESA, CASO PUNTUAL EL INGRESO DEL

PERSONAL A LA ISLA AL TALLER DE SISTEMA

DE GESTION DE CALIDAD

EL AREA NO TIENE ELABORADO DOCUMENTO

DE RIESGO PUBLICO

UN RADIO SE ENCUENTRA INUTILIZDO, NO SE

EVIDENCIAN GESTIONES AL RESPECTO Y LOS

OPERADORES NO ESTAN CARNETIZADOS 

NO SE ENVIDENCIARON LAS OPCIONES DE

MANEJO FORMULADAS PARA LAS VARIBALES

CON CALIFICACION 3 EN LA VIGENCIA 2011

Observación No. 1: No se han dejado actas de

destrucción y comprobantes de egreso cuando se

han realizado bajas de bienes muebles a finales de

2010 y en el 2011, según resoluciones 120 del 14

de diciembre de 2010 por $147.984.088.84 y 072

del 16 de mayo de 2011 por $100.745.060.23

Observación No. 2: No se diligenció el comprobante

de traslado de elementos y el inventario entregado a

la nueva SAF, como tampoco el comprobante de

egreso de almacén, faltando estos documentos para

el control del inventario.

Observación No. 3: No se tiene la trazabilidad de

entradas y salidas, de kárdex para el control

respectivo, como tampoco la existencia de

comprobantes de egreso cuando se entregan los

bienes al responsable del nivel central de las

tiendas y cuando este hace los respectivos

reintegros.

Observación No. 4: No fue registrado en su totalidad

a principios de la vigencia, el plan de compras

consolidado de la Unidad de Parques, se evidencia

con los registros SICE realizados el 27 de enero y el

12 de julio del presente año.

Observación No.10: Los formatos de distribución de

correspondencia que se manejan a través de

servicios postales nacionales por ser de uso

externo, no están acordes con la regulación interna

de la Unidad.

Observación No. 11: No se encuentran ajustadas

Las tablas de retención documental y las series

documentales,  las mismas fueron creadas con base 

en las funciones de la planta de personal y no

articuladas a los procesos y procedimientos

implementados en la entidad.

A la fecha de la auditoria el PNN no ha subsanado

las variables y no han planteado las opciones de

manejo respectivas

No hay evidencia que demuestre que los

operadores de radio estén carnetizados para el

manejo y operación de los Equipos de

Radiocomunicación.

Los reportes y análisis de servicios públicos son

remitidos a la DTAO en fechas extemporáneas. Sin

darle cumplimiento a lo acordado en la reunión de

control interno en el mes de agosto de 2010.

Si bien el PNN ha enviado oportunamente la

mayoria de las certificaciones, ha incumplido con el

envío oportuno de las certificacioes del mes de

enero de 2012.

A la fecha de la auditoria el PNN no ha transferido

los documentos correspondientes a los años 2007-

2009 al archivo central de la Territorial de acuerdo al 

formato único de transferencia documentales.

En la auditoria se observaron aproximadamente

doce comisiones legalizadas en tiempor mayores a

los estipulado en la resolución de viáticos,

incumpliendo con el artículo 03 de las resoluciones

034 del 10 de octubre de 2011 y 0143 del 10 de

mayo de 2012

El PNN Nevado del Huila si bien recolecta

informacion de los recorridos de Control y Vigilancia

en formatos diseñados por el PNN, no utiliza el

formato oficial de Control y Vigilancia

EAM_SGC_FO_0036



Auditoria Interna Gestión de recursos físicos Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/12/2012 100,00% Maria Victoria Piraquive X X 15/05/2013 x
REMITIERON ACTA DE DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES,

EN LA CUAL EL VALOR ESTA BIEN REGISTRADO.

Auditoria Interna Gestión de recursos físicos Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

Se realizo visita del almacensita en diciembre 

de 2013, revisando inventario de concesion y 

cuentadantes, se dejo saneado cad ainventario 

y se realziaron las bajas pertinentes.

Maria Victoria Piraquive X X 15/05/2013 x

SE EVIDENCIA INVENTARIO A DICIEMBRE DE 2012 DE

ESTE CUENTADANTE FIRMADO Y SIN ERRORES DE

CÁLCULO.

Auditoria Interna

AUNQUE EL EQUIPO DEL PARQUE REALIZA

REUNIONES DE PLANEACION INTERNA

TODOS LOS DIAS LUNES, SE DEBE TENER

LA EVIDENCIA D ELAS REUNIONES QUE

TRATAN OTROS TEMAS ADICIONALES A LA

PLANEACION

Gestión del Talento humano Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/12/2012 100,00% 15/12/2012 01/01/1900

Se anexan actas de reuniones o mites locales 

con el equipo del parque, que aunque se 

realizan reuniones semanales de programcion 

el comité local, se realiza cada vez que se 

tienen temas de seguimiento a tratar con el 

equipo del parque.

Maria Victoria Piraquive X X 21/06/2013 x

NO ENVIAN EVIDENCIAS, SE SOLICITA MEDANTE

RADICADO NO.: 20131200021451

FECHA: 2013-03-18

NO SE CUMPLIÓ EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAN 

DE MEJORAMIENTO 15 DE DICIEMBRE DE 2012, SÓLO

HASTA EL 18 DE MARZO DE 2013, SE EVIDENCIA

COMITÉ REGISTRADO EN ACTA. Y LA EVIDENCIA LLEGO 

AL GCI SÓLO HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna Gestión del talento humano Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 15/02/2013 100,00% Maria Victoria Piraquive X X 15/05/2013 X

NO ENVIAN EVIDENCIAS, SE SOLICITA MEDANTE

RADICADO NO.: 20131200021451

FECHA: 2013-03-18

LAS EVIDENCIAS SE RECIBIERON HASTA EL 15 DE

MAYO POR CORREO ELECTRÓNICO.

Auditoria Interna

SI SE ELABORO DICHO PLAN, SIN EMBARGO

SE ENTREGO DESPUES D ELA FECHA

ESTABLECIDA, TRES DIAS DESPUES DE LO

ESTABLECIDO

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Gorgona MARIA XIMENA ZORRILLA 20/01/2013 100,00% Maria Victoria Piraquive X X 15/05/2013 X

NO ENVIAN EVIDENCIAS, SE SOLICITA MEDANTE

RADICADO NO.: 20131200021451

FECHA: 2013-03-18

LAS EVIDENCIAS SE RECIBIERON HASTA EL 15 DE

MAYO POR CORREO ELECTRÓNICO.

Auditoria Interna

SE ESTABA HACIENDO ESTE MECANISMO

DE ARCHIVO POR RECOMENDACIÓN DE LA

DTPA, SIN EMBARGO SE CORREGIRA, COMO 

SE SUGIERE POR CONTROL INTERNO.

Gestión y Administración de la 

información 
Parque Nacional Natural Gorgona

MARIA XIMENA ZORRILLA - MARTIZA 

PALACIO
30/12/2012 100,00% Maria Victoria Piraquive X X 21/06/2013 X

NO ENVIAN EVIDENCIAS, SE SOLICITA MEDANTE

RADICADO NO.: 20131200021451

FECHA: 2013-03-18

LAS EVIDENCIAS SE RECIBIERON HASTA EL 21 DE

JUNIO POR CORREO ELECTRÓNICO.

Auditoria Interna

Por que no se tenía conocimiento del reporte del

formato diligenciado a la EPS

Por que esta actividad no está contemplada en

el procedimiento Reporte e Investigación de

Accidentes e Incidentes de Trabajo Código.

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Amazonía ADRIANA RIVEROS 08/02/2013 100,00%

Con los correctivos implementados, la 

coordinación a través del proceso de Gestión 

del Talento Humano, la DTAM efectúa reporte 

de accidentes  de trabajo a la EPS donde se 

encuentre afiliado el afectado.

Como evidencia de ello allegamos el pantallazo 

del reporte efectuado a Saludcoop, del 

accidente acahecido  al señor KLEVER 

DOMIINGO YANANGOMEZ TEJEDOR.

Maria Victoria Piraquive X X 28/02/2013 X

Auditoria Interna

Por que algnos documentos estaban mal

archivados

Por que por error involuntario se archivaron en

otras carpetas

Por que se tenía desconocimento de que

algunos contratistas no estaban afiliados a la

ARP

y por que sedesconocía que algunos

contratistas a pesar de estar afiliados, no

efectuaban el pago a la ARP

Por que no se había exigido oportunamente el

pago de ARP  a los contratistas

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Amazonía PROFESIONALES CONTRATOS 08/02/2013 100,00%

Evidenciada la no conformidad, la DTAM 

procedió a identificar la información que en su 

momento no  se encotraban en las carpetas 

correspondientes. (adjuntamos soportes)

Así mismo, según la modalidad de contratación, 

los profesionales de contratos verifican que los 

soportes requeridos reposen an las carpetas  

correspondientes.

Maria Victoria Piraquive X X 28/02/2013 X

Auditoria Interna

Por que al recibo de los elementos no se

efectuó la verificación

No se tuvo en cuenta la actividad 11 del

procedimiento  Entradas de Almacén Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Amazonía WILLIAM ARIAS 07/02/2013 100,00%

Mediante oficio No. 971 del 13 de septiembre, 

se ofició a la señora JULIANA JARAMILLO 

GONZALEZ ejecutiva de cuenta en elcual se 

lemanifiesta que la factura e venta VC6009 con 

fecha 18 de julio de 2012 de Offimonaco S.A.S. 

no cumple con los precios estipulados en el 

contrato de suministro de elementos de 

papelería, útiles de escritorio y de oficina y se le 

solicita dar cumplimiento a lo establecido en el 

contrato No. 01, con el fin de proceder al pago.

Esto fue corregido y la acción implementada 

fue eficiente.  el pago se realizó en el mes de 

diciembre

Adjuntamos oficio.

Maria Victoria Piraquive x x 28/02/2013 x

Auditoria Interna

Por que no se había designado el profesional

para hacerle seguimiento a los convenios

Por que a pesar de haber designado supervisor

para el respectivo seguimiento, este

seguimiento no era el más adecuado

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Amazonía LILIANA CONSTANZA AVILA 08/02/2013 50,00%

Con relación al Convenio suscrito con la 

fundación  Puerto  Rastrojo seencuentra 

vigente y aún continúan la ejecución de las 

actividades.

Los informes de ejecución fueron entregados y 

las liquidaciones se encuentran pendientes de 

elaboración, estas se efectuarán  para la 

segunda semana del  mes de marzo de 2013.

Adjuntamos los infomres de ejecución.

Maria Victoria Piraquive x

No se cumplió con la fecha estipulada, ni se solicito prorroga

al Grupo de Control Interno. Mediante Radicado No.:

20131200023873 Fecha: 2013-04-08 se concedio plazo

para el 29/05/2013.

Con Orfeo 20135000037343 del 29 de mayo se recibió acta

de liquidación pero no se da cierre definitivo, toda vez que

esta no esta suscrita por la Directora General.

Auditoria Interna

Por que se ha oficiado y los funcionarios y

contratistas no ven importante la legalización de

las comisiones.

Por que no se ha dado cumplimiento al

parágrafo del artículo Tercero de la Resolución

143 de 2012.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Amazonía

LUZ DARY GRANADOS - FEDRA 

SALAMANCA - RODRIGO RODRIGUEZ 

SANCHEZ

08/02/2013 100,00%

Mediante oficios 990 del del 26 de septiembre 

de 2012 y  y 038 del 21 de enero de 2013, se le 

efectuó requerimiento al señor GUSTAVO  

ADOLFO GARZON  instándolo a  legalizar las 

comisiones, dando cumplimiento a los 

establecido en la Resolución  143 de2012.

Adjuntamos la s resoluciones de comisión 

legalizadas y los oficios de requerimiento.

Maria Victoria Piraquive x x 11/04/2013 x

El soporte enviado inicialmente no evidencia al 100% el

cumplimiento de la acción propuesta, se solicita la matriz de

seguimiento de viaticos y comisiones para verificar que se

hayan legalizado en un 100% las del 2012. Respuesta final

con matriz en radicado 201350.10026891, FECHA: 2013-04-

11

Se requiere nueva acción, al verificar la matriz se evidencia

que no se están legalizando en tiempo de acuerdo al

procedimiento las comisiones.

Auditoria Interna

Por que al efectuar el reporte a la oficina de

atención al usuario de PNN, estedebe contener

el consolidado de las 11 áreas de la DTAM

Por que el reporte de algunas áreas no se

efectúa en las fechas solicitadas.   

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Amazonía RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ 08/02/2013 100,00%

Mediante requerimientos permanentes la DTAM 

desde el mes de nseptiembre de 2012 y el mes 

deenero de 2013, pudo dar cumplimiento a las 

acciones establecidas, consistentes en 

recepcionar las PQR de las áreas y reportar el 

informe a la oficina de atención al  usuario en 

Maria Victoria Piraquive x x 28/02/2013 x

Auditoria Interna
Error al efectuar la suma , el sistema no registro

la formula
Gestión de Recursos Físicos Grupo de Procesos Corporativos Julio Ernesto Ramirez 01/02/2013 Maria Victoria Piraquive x x 15/04/2013 x

Mediante Orfeo con radicado 20134600023683 del 12 de

abril enviaron soporte que sustentan el cumplimiento.

246 10/01/2013

247 07/02/2013

248 15/02/2013

Dar cumplimiento al artìculo 3 de la resoluciòn 143 

del 2012, respecto a legalizacion de viàticos y 

gastos de viaje de la DTAM y sus àreas.

Reportes oportunos a la DTAM por sus àreas y de 

esta al  Nivel Central de sugerencias, quejas y 

reclamos,  atendiendo la circular 008 de 2011.

Verificar en el sistema la correcta ejecucion de la 

formulacion. Al momento de emitir el formato.

243 07/02/2013

244 07/02/2013

245 07/02/2013

Las carpetas de contratos deben contener la 

documentacion mìnima, para lo cual  Se hará una 

verificación más estricta en el aporte y compilación 

de los documentos soporte del proceso 

contractual,  y que deben ser aportados por los 

Contratistas, según las modalidades de 

contratación.

Proyectar oficio a la empresa Offimonaco SAS, 

para corregir la factura VC6009 del 18 de julio de 

2012,  presentada a la DTAM con  facturacion 

mayor.

Proceder a la liquidaciòn de convenios existentes 

de la DTAM, con su respectiva suscripciòn de acta 

de liquidaciòn.

240 30/01/2013

241 30/01/2013

242 01/02/2013

PARA EL 2013, ENTREGAR EL PLAN DE 

NECESIDADES EN LA FECHA ESTABLECIDA

SE AJUSTARA EL ARCHIVO DE LAS 

COMUNICACIONES PARA NO DUPLICAR 

INFORMACION

Para el reporte e investigaciòn de accidentes e 

incidentes de trabajo en la DTAM, se compulsarà 

copia a la EPS respectiva.

NO SE EVIDENCIA LA ELABORACION Y

REPORTE A LA TERRITORIAL DEL PLAN DE

NECESIDADES

237 30/12/2012

238 30/12/2012

239 15/02/2013

NO SE EVIDENCIAN LAS ACTAS DE REUNION

DEL COMITÉ LOCAL, INUMPLIENDO LO

ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 131 DEL 30

DE JULIO DE 2010, ESTAS DEBEN SER MINIMO

DOS AL AÑO

LA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LUIS

JIMENEZ, NO SE ENCONTRO EN LA CARPETA

DE GESTION HUMNA DE LA TERRITORIAL, POR

LO TANTO NO SE PUDO EVIDENCIAR SI ESTA

EVALUACION FUE REALIZADA. EL REPORTE A

LA DIRECCION TERRITORIAL DE LAS

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO SE REMITIO

HASTA EL DIA 20 DE MARZO, INCUMPLIENDO 

REVISAR Y AJUSTAR CON EL ALMACENISTA 

DE LA DTPA

236 30/12/2012

REALIZAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE 

COMITÉ LOCAL

ARCHIVAR EN EL SITIO CORRESPONDIENTE 

EN GESTION HUMANA DE LA DTPA LA 

EVALUACION REALIZADA AL FUNCIONARIO. SE 

ENTREGARAN LAS EVALUACIONES EN LAS 

FECHAS CORRESPONDIENTES

REVISAR CON EL ALMACENISTA DE LA DTPA 

LA NO CONFORMIDAD

La factura de venta VC6009 con fecha 18 de julio de 

2012 de Offimonaco S.A.S. no cumple con los

precios estipulados en el contrato de suministro de

elementos de papelería, útiles de escritorio y de

oficina. Esta facturado un valor de $4.240.149,00 y

de acuerdo al contrato debería ser $3.655.300,00

facturado de más a la entidad $584.849,00.

No existen informes finales en los siguientes

convenios que ya se encuentran en liquidación: ACT-

UAESPNN, FUNDACION PUERTO RASTROJO y

ORGANIZACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA

AMAZONIA COLOMBIANA “OPIAC”.

De acuerdo a matriz de seguimiento, el 36% de las

comisiones no se han legalizado en forma oportuna,

se evidenció físicamente en los meses de julio y

agosto, tal incumplimiento no sólo en términos de

tiempo sino en documentación requerida para

legalizar (tiquetes originales, formatos de cumplidos

incompletos, sin formatos de legalización) y

liquidaciones incorrectas, a continuación se

relacionan algunos casos:

En los reportes de las áreas adscritas se evidencia

incumplimiento en los términos de tiempo y omisión,

así:

De los oficios remitidos, se encontro diferencia en la

suma de los bienes relacionados a la aseguardora

en el radicado 00106-816-006689 de 10 julio de

2012, en el cual el valor total es de $ $

33,973,994,76 , valor que no tiene en cuenta los

bienes de Nivel Central, los cuales ascienden a la

suma de $ 4,463,905.00. Tanto en el oficio como en

el formato de bienes relacionados el valor debe ser

$ 38,437,899,76  

SE EVIDENCIA QUE SE MANEJA UN DOBLE

ARCHIVO DE LAS COMUNICACIONES. EN UNA

CARPETA GENERAL EN ORDEN CRONOLOGICO

Y EN CARPETAS CALISIFICADAS ´POR TEMA 8EN 

ESTAS CARPETAS SE EVIDENCIO

DOCUMENTOS QUE NOS CORRESPONDEN)

PRACTICA QUE GENERA UN GASTO

INNECESARIO DE FOTOCOPIA.

Sólo se está informando a la Administradora de

Riesgos Profesionales (ARP), falta reportar en

simultánea a la Entidad Promotora de Salud (EPS)

el accidente de trabajo.

Se incumple con la documentación mínima

requerida, en los contratos de: prestación de

servicios, arrendamiento, suministro y compraventa

relacionados a continuación: 

EN LA RESOLUCION No. 0004 DEL 29 DE JUNIO

SE CONSIGNA EL VALRO TOTAL G.N POR

$36.601.288,30 SIENDO EL REAL $37.136.219,08

Y NO SE EVIDENCIA EL ACTA DE DESTRUCCION

DE LOS BIENES.

EN EL FORMATO FIRMADO POR EL

CUENTADANTE JAIRO CUERO EL TOTAL DEL

VALOR DE INVENTARIO ESTA POR

$25.774.018,86 SIENDO EL REAL $15.260.003,43



Auditoria Interna
Las Direcciones Territioriales remiten la

informacion inoportunamente
Gestión de Recursos Físicos Grupo de Procesos Corporativos Julio Ernesto Ramirez 10/02/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

Los inventarios no se encontraron firmados en

su totalidad por causas como: El cuentadante no 

se encontraba en el puesto de trabajo por

causas laborales, las oficinas del edificio

pertenecientes a Parques Nacionales sufrieron

una adecuación en los pisos y fue necesario una 

nueva distribución de puestos de trabajo.  

Gestión de Recursos Físicos Grupo de Procesos Corporativos Rolando Duque Castiblanco 19/11/2012 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

Por cuestión de tiempo y tener agilidad en el

proceso de traslado de elementos a los

diferentes cuentadantes, no se diligenciaron los

formatos correspondientes en su totalidad. 

Gestión de Recursos Físicos Grupo de Procesos Corporativos Rolando Duque Castiblanco 19/11/2012 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

La documentacion que contenia la informacion

vigente de la Ecotienda no se encontraba

archivada en el momento de la auditoria

Gestión de Recursos Físicos Grupo de Procesos Corporativos Ulises Cabezas A 01/03/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

La dificultad para hacer el seguimiento en la

matriz, estuvo enmarcada en varios de los

riesgos no quedaron bien definidos y pasaron

por el filtro de la territorial y a pesar de eso no

se realizo la respectiva corrección.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Parque Nacional Natural el Tuparro
Jefe de Área, Profesional de apoyo grado 

08, profesional de la DTOR
24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

Las condiciones del internet en el área son

deficientes, lo que impide que eventualmente se

realicen las actualizaciones. 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural el Tuparro Equipo PNN El Tuparro 24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
No se tenia personal asignado a realizar

seguimiento a GPV, ni se enviaban perfiles

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural el Tuparro  Profesional de apoyo 09 y jefe del A.P 24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

Debido a la gran cantidad de eventos

presentados en la fecha para la realización del

AEMAPPS y el personal nuevo que llego al Área

que no contaba con la capacitación  adecuada. 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural el Tuparro

Jefe de Área,  Profesionales de apoyo 08 y 

09 
24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

No se ha contado con el tiempo y ni se ha

priorizado la realización de los procedimientos

de inventarios, relacionados con bajas,

asignación de cuentadantes y evaluación de

elementos que no estén en uso. 

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural el Tuparro
Equipo PNN El Tuparro y apoyo almacén de 

la DTOR 
24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

No se ha contado con el tiempo y ni se ha

priorizado la realización de los procedimientos

de inventarios, relacionados con bajas,

asignación de cuentadantes y evaluación de

elementos que no estén en uso. 

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural el Tuparro Equipo PNN Tuparro y DTOR 24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

hubo un falla por parte nuestra, por

desconocimiento de los tramites y

procedimientos que se deberieron realizar, esto

por la falta de capacitación en los tema de

accidentes laborales. 

Gestión del Talento Humano Parque Nacional Natural el Tuparro Equipo PNN Tuparro y DTOR 24/0172013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

La dificultad de acceso a internet por la falta de

soporte tecnológico y las fallas de fluido

eléctrico en la oficina de Puerto Carreño 

Gestión del Talento Humano Parque Nacional Natural el Tuparro Equipo de PNN Tuparro 24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

1. equipos obsoletos para el registró de la

información 2. la falta de capacitación al

personal 3. la escasa disponibilidad de recursos

físicos. 4. condiciones climáticas adversas y

Accesibilidad al área de alta dificultad 

Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural el Tuparro Equipo PNN Tuparro y DTOR 24/01/2013 Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

error de digitacion de la cifras al actualizar los

contenidos del AP en el mes de octubre para la

página web institucional 

Gestión de Comunicaciones Santuario de Fauna y Flora Iguaque Héctor Villarreal Maria Victoria Piraquive X x 19/03/2013 Enviaron confirmación por correo y se verificó en la página. 

Auditoria Interna No se ha realizado la socialización Evaluación a los Sistemas de Gestión Santuario de Fauna y Flora Iguaque DTAN-Oficina de Calidad Maria Victoria Piraquive x
Mediante correo del 16 de abril solicitaron plazo de

cumplimiento.

Auditoria Interna
En el ejercicio de planificación en el período

evaluado no se considero esta temática
Evaluación a los Sistemas de Gestión Santuario de Fauna y Flora Iguaque DTAN-Oficina de Calidad Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna Evaluación a los Sistemas de Gestión Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013
De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013

De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna

Por solicitud de la oficina de riesgos es

necesario realizar ajustes al plan de

Contingencia

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Iguaque HECTOR  VILLARREAL Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013

De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna

No se evidencia el avance, pues hubo varias

dificultades: a) disponibilidad de recuros

finacieros para suplir necesidades técnicas del

PM, mediante la contratación de un biólogo y

realización de talleres con expertos; b)

extemporaneidad en la entrega de la 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
Se hace necesario correr la herramienta para el

año 2013

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x270 30/09/2013

Correr la herramienta en septiembre de 2013 

solicitando el apoyo a la DTAN y Nivel central

267 30/06/2013

268

269 30/11/2013

Ajustar el documento Plan de contingencia de 

Riesgo Publico 

Programar reunion con SGM y AP, para definir la 

ruta y aprobación de los recursos financieros para 

terminar la reformulación del Plan de Manejo del 

Area Protegida

264 28/06/2013

265

266

Realizar ejercicio de ajuste al Mapa de riesgos

261 31/12/2013

262 18/03/2013

263 19/04/2013

1. capacitación al personal 2. mejoramiento de 

equipos para la gestión de la información. 3 

recursos financieros 

Se enviará desde el SFF correo electrónico 

solicitando a la DTAN la corrección de la 

información, de la extensión del Santuario para la 

actualización en la pagina de internet

Realizar socialización del sistema de gestion de 

calidad SGC-al area protegida

No.01: De acuerdo a la circular No.007 del 17 de

agosto de 2011, la cual determina que se debe

certificar dentro de los 10 primeros días de cada

mes via correo electrónico al buzón

comunicaciones@parquesnacionales.gov.co, que la

información correspondiente al area protegida se

encuentre actualizada, no es así en la pagina

existen dos datos diferentes de extensión: 6.750 ha

y 6.923 ha, lo cual evidencia una inexactitud de

registro.

258 30/09/2013

259 30/04/2013

260 01/03/2013

1. asignación de cuenta dantes en el marco de los 

procesos establecidos, procesos de baja de 

elementos que no están en uso y depuración de 

los elementos obsoletos. 

1. Capacitación en tramites y procedimientos ante 

la ocurrencia de eventos que impliquen accidentes 

laborales, entre otros. 2. ante la ocurrencia de 

algún accidente de trabajo realizar indagación 

sobre los tramites y procedimientos 

1. contar con soporte tecnológico para acceso a 

internet. 2. contar con computadores con 

capacidad para realizar los reportes en los tiempo 

asignados. 

255 17/06/2013

256 31/08/2013

257 30/09/2013

1. Asignación de un responsable en el área para 

seguimiento a GPV y diligenciar los formatos 

1. Capacitación y formación al personal en el 

manejo del aplicativo. 2. asignar un personal que 

lidere la aplicación 3. programar y priorizar el 

diligenciamiento de el AEMAPPS para las fechas 

establecidas por la institución. 

1. asignación de cuenta dantes en el marco de los 

procesos establecidos, procesos de baja de 

elementos que no están en uso y depuración de 

los elementos obsoletos. 

El diligenciamiento del Análisis de Efectividad del

Manejo de Áreas Protegidas con participación Social 

- AEMAPPS, se realizó de forma extemporánea en

octubre de 2012, de acuerdo a evidencia en archivo,

incumpliendo con el tiempo estipulado en la circular

012 del 29 de

252 30/06/2013

253 17/06/2013

254 31/03/2013

Mantener actualizado el archivo organizandolo de 

manera  consecutiva y cronologicamente 

1. Definición adecuada de los riesgo y solicitar 

apoyo a la territorial y nivel central en la definición 

de los riesgos. 2. capacitación para la adecuada 

definición de los riesgos.

1. Realizar actualización una vez se tenga las 

contrataciones del personal  2. asignar un 

responsable de realizar la inclusión del personal. 3. 

contar con tecnología de soporte que permita el 

acceso a internet en los  tiempos 

249 30/06/2013

250 30/11/2013

251 30/11/2013

Requerir a las Direcciones Territoriales, para que 

reporten de manera oportuna. los movimientos de 

inclusion y exclusion de bienes. Con el fin de 

reportar a la aseguardora en un tiempo real 

Definir las fechas conjuntamente con el 

cuentadante y la persona encargada del Grupo 

Procesos Corporativos, para el levantamiento 

fisico por medio de correo electronico.

Diligenciar en su totalidad los formatos 

correspondientes en el momento del movimiento 

del bien con el cuentadante presente.

No se cumple con el procedimiento establecido para

el manejo de inventarios, toda vez que los formatos

de cuentadante no se encuentran firmados.

No.07: A pesar que se cuenta con inventario de

acueductos en el Area, no se definen con claridad si

son legales o ilegales y su seguimiento al respecto.

NO.08: En el POA 2012 se tiene como meta el

tercer trimestre del año un avance del 75% en la

reformulación del Plan de Manejo del Santuario,

avance que no es evidenciado.

No.09: No se da cumplimiento a la circular 012 del

29 de junio de 2012, que identifica que el aplicativo

se debe diligenciar el corto plazo y correrlo antes del 

31 de Agosto. El indicador de la variable 2011

empeoró, la planta de personal no es el requerido

para hacer un manejo efectivo.

No.02: No se evidencia socialización del Sistema

de Gestión de Calidad en el Santuario para esta

vigencia

No.03: No se evidencia que el Santuario haya

levantado acciones preventivas por riesgo y

acciones correctivas, como resultado de la mejora

continua.

No.04: En el santuario no se ha determinado el

servcio no conforme como tampoco el tratamiento

del mismo.

No.05: Al registrar el visitante la bitácora, no se

revisa que la información consignada sea la real, el

18 de junio se registran 24 personas y se cobra a

25, $175.000 tarifa de estudiante, no se registra

ningun adulto con este grupo. El mal registro afecta

el control de la capacidad de carga y los ingresos

del área por ecoturismo.

No.6: El documento plan de contingencia por

Riesgo publico no se encuentra actualizado ni

implementado, solicitud efectuada por la oficina de

Gestión del Riesgo el 28 de Agosto.

Del ejercicio realizado en junio de 2012 con la

Dirección Territorial, el área no cuenta con los

Inventarios actualizados, no se encuentran

asignados mediante formato GRF-17 

A pesar que la ejecución de la Baja de Muebles e

inmuebles, la realiza la

Dirección Territorial, se encuentran bienes que al

indagar sobre el uso de ellos, estos ya están

obsoletos, sin embargo no se evidencia solicitud de

parte del área a la Territorial para ejecutar este

procedimiento. Ej.: Moto y GPS en la sede 
El accidente de trabajo del contratista Tomas

Alberto Coral, ocurrido el 3 de junio de 2012, sólo

fue informando a la administradora de riesgos

profesionales (ARP), hoy

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), falto

reportar en simultánea a la Entidad Promotora de
Envío extemporáneo de la Certificación de Pago de

los Funcionarios,

incumpliendo con la circular No. 015 de 15 de

Febrero de 2011, "los Administradores de Parque 

Se incumple con el procedimiento de Archivo y

Control de Registros. Se evidencia que en el archivo

físico que reposa en la sede administrativa de

Puerto Carreño, no se aplican las tablas de

retención documental, ni la marcación de las

carpetas.

No se utilizan siempre los formatos vigentes, ni se

diligencian en su totalidad los formatos de cambio

de cuentadante

El manejo de inventarios de la ECOTIENDA no

refleja datos reales.

A pesar que se evidencian actividades que

minimizan los riesgos, no se efectuó el seguimiento

en la matriz definida para ello.

En el recorrido virtual no se encuentran: Gustavo

Antonio Muñoz Palacio, funcionario y Elkin de Jesús

Ortiza Cardona, contratista.

No se cumple con el procedimiento establecido para

Guarda parqués

Reporte inoportuno de bienes a asegurar. Al

comparar la fecha de adquisicion de los bienes con

la solicitud de inclusion a la aseguradora, se

encuentra que algunos de ellos se reportan despues

de 6 meses de adquiridos : PNN Catatumbo Bari,

Andes Nororientales, SFF Flamencos.



Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013
De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna

a pesar de que se hizo la reclamación ante la

EBSA en las oficinas de Villa de Leyva, esta

empresa no consideró los casos expuestos. Se

suminisraon los soportes contables por

transferencia electrónica para cancelar el valor

de la factura correspondientes. Es una

dificultadad reiterativa interna de la EBSA.La

empresa argumenta que las bases de datos

están desactualizads (EBSA Tunja-EBSA Villa

de Leyva)

Gestión de Recursos Físicos Santuario de Fauna y Flora Iguaque
DTAN-Coordinación Administrativa y 

Financiera-SFF IGUAQUE 
Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna Gestión del Talento Humano Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013
De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna Gestión del Talento Humano Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013
De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna
No hay actualizacion a los axiliares

administrativos en los procesos de archivo 

Gestión y Administración de la 

Información 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque AUXILIAR ADMINISTRATIVO Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Santuario de Fauna y Flora Iguaque Maria Victoria Piraquive X x 14/03/2013

De acuerdo a reunión eln el Santuario y a soportes

presentados a la fecha (14/03/2013), se cerro.

Auditoria Interna
No se evidencia el cumplimiento de la obigacion

No. 4 del contrato 02 de 2008
Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
No se evidencia el cumplimiento de la obigacion

No. 8 del contrato 02 de 2008
Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
No se evidencia el cumplimiento de la obigacion

No. 9 del contrato 02 de 2008
Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
No se evidencia el cumplimiento de la obigacion

No. 12 del contrato 02 de 2008
Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna
No se evidencia el cumplimiento de la obigacion

No. 13 del contrato 02 de 2008
Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque JEFE DE AREA PROTEGIDA Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna

Fabio Muñoz, Jefe encargado temporalmente

del AP durante diciembre de 2012, en oficio

enviado al Nivel Central (Dr. Carlos Tamayo) y

la DTAN (Dr. Fabio Villamizar) el 19 de

diciembre de 2012 solicito información para

proceceder con la respuesta a esta no

conformidad

Sostenibilidad Financiera Santuario de Fauna y Flora Iguaque  DTAN Maria Victoria Piraquive x

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural La Paya

Jefe de Área Protegida Parque Nacional 

Natural La Paya.

01 de Enero de 

2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 21/05/2013

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural La Paya

Jefe de Área Protegida Parque Nacional 

Natural La Paya.

01 de Enero de 

2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 21/05/2013

Auditoria Interna Gestión del Talento Humano Parque Nacional Natural La Paya

Jefe de Área Protegida Parque Nacional 

Natural La Paya.

01 de Enero de 

2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 21/05/2013

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural La Paya

Jefe de Área Protegida Parque Nacional 

Natural La Paya.

01 de Enero de 

2012

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural La Paya

Jefe de Área Protegida Parque Nacional 

Natural La Paya.

01 de Enero de 

2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 21/05/2013

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Profesional de Calidad y MECI de 

la DTPA

4 de mayo.                    

Del 9 al 13 de julio

Oscar Rodriguez Camargo X

286

30 de Junio de 2012

287

30 de Noviembre de 2012

288

1. Reuniòn con Profesional de Calidad y MECI de 

la DTPA, Iván Fernando Murillo Gutièrrez, para 

concertar plan de trabajo con el equipo del parque.                                         

2.  Taller con el equipo del PNN en la sede de 

Turbo 

15 de agosto

Actualizar base de datos WINISIS con las 

colecciones con las que cuenta el Área.

Implementar el Anexo No. 1 para los Equipos de 

Transporte pertenecientes al Área.

Actualmente el software WINISIS no se encuentra

en funcionamiento, actualmente el Parque se

encuentra en proceso de recopilación de las

colecciones documentales para posteriormente

alimentar la base de datos WINISIS. 

283

30 de Junio de 2012

284

30 de Junio de 2012

285

30 de Marzo de 2012El Parque no cuenta con una herramienta (entre

otras, una base de datos) que permita determinar la

legalización oportuna de sus comisiones, toda vez

que no se encontraron soportes de lo anterior, para

la muestra revisada.

Actualizar el Inventario del Parque.

Entregar bienes a cada responsable.

Hacer firmar cuentadante por responsable.

Implementar base de datos para el control de las 

comisiones.

282 21/03/2013

Gran parte de los miembros del Equipo de trabajo,

desconocen la ruta para descargar la

documentación propia del Sistema de Gestión de la

Calidad. Adicional, se desconoce cuál es la Política

y los Objetivos de Calidad de la Institución, así como

la forma de aporte desde el rol de cada colaborador,

para el cumplimiento de estos dos aspectos;

fundamentales en el Direccionamiento Estratégico

de cualquier organización o Entidad.

22. A traves del OTRO SI No.001 al contrato de

ecoturismo comunitario, se estipuló en la

modificación tercera, que el contratista se

compromete a pagar a la ENTIDAD cada mes, una

suma equivalente al 10% del total de las utilidades

que haya percibido durante el mes inmediatamente

anterior y que este pago deberá realizarse dentro de

los (10) días habiles de cada mes. No.22: No se

evidencian las certificaciones de la contadora de la

DTAN, dónde se demuestre el cumplimiento de esta

obligación.

Al realizar el ejercicio de verificación de bienes

asignados al personal del Parque, se encontró que

no se tiene un documento de bienes adscritos al

personal que hace uso de ellos. El inventario se

encuentra asignado al Administrador del Área.

Del ejercicio practicado al inventario del Parque se

encontró que el inventarió no se encuentra

actualizado, entendiéndose que algunos elementos

no se encuentran en inventario, otros se encuentran

con un número de placa diferente al

correspondiente y algunos se encuentran sin

plaqueta.

279 14/03/2013

280 14/03/2013

281 14/03/2013

Requerir al contratista por parte del supervisor del 

contrato 

Requerir al contratista por parte del supervisor del 

contrato 

No.20: Los inventarios no se encuentran firmados

por Naturar Iguaque. Garantizar la disponibilidad de

personal, equipos y herramientas en buen estado y

los materiales necesarios y suficientes para el

desarrollo del Contrato y prestación oportuna del

servicio, en especial cuando se trate de

mantenimiento preventivo de la infraestructua, con

el fin de mantenerla en funcionamiento.

No.21: No se evidencio personal de mantenimiento,

ni evidencias de que se contrate este servicio.

276

277 14/03/2013

278 14/03/2013

273

274

275 10/11/2013
 Actualizar el archivo de acuerdo a los lineamientos 

dados por PNN 

No.14: No se evidencia en el mes de abril la

certificación de pago de funcionarios.

271

272 20/03/2013 y 22-03-2013

Verificar por parte de la DTAN el estado actual de 

los pagos -Por parte del santuario oficiar a la 

electrificadora el estado de esta factura

Requerir al contratista por parte del supervisor del 

contrato 

Requerir al contratista por parte del supervisor del 

contrato 

Requerir al contratista por parte del supervisor del 

contrato 

Actualizar el Inventario del Parque.

Plaquetear aquellos bienes que se encuentran sin 

este elemento.

La contadora de la DTAN entregará un informe al 

supervisor frente a la informacion contable 

presentada por el contador de NATURAR 

IGUAQUE 

No.15: El archivo esta desactualizado, existen

carpetas sin serie documental, en las carpetas de

gestión no se evidencian en orden cronologico los

registros, se encuentran en varias carpetas siendo

el mismo tema. Falta capacitación a la persona

encargada de archivo.

No.16: En el registro que se lleva no tiene en

cuenta la fecha de legalización de la comisión, de

acuerdo a entrevista con una contratista la comisión

206 por valor de $270.968 de fecha del 2 al 4 de

mayo no le ha sido pagada, no se evidencia gestión

para verificar esta situación.

No.17: En la ecotienda no existen productos

institucionales.

No.18: No se ha dado cumplimiento al 100% de

Plan de Trabajo 2012, por ninguna de las partes.

Mantener en perfecto estado de aseo, desinfección

y protección las areas y todos los elementos

utilizados para la prestación de los servicios

ecoturisticos comunitarios, asi como realizar el

mantenimiento preventivo de las edificaciones ,

instalaciones, dotación y equipos requeridos para la

prestación de servicios.  

Las planillas de consumo de combustible son

remitidas a la Dirección Territorial, vía correo

electrónico, quien realiza el análisis de consumo.

Existe una carpeta en la que se llevan las planillas

de combustible, sin embargo no existe un

documento que detalle cada equipo de transporte

según Anexo No.1 (Circular 014 de Noviembre

2007).

No.19: No se evidencia mantenimiento preventivo

a las instalaciones, estan deterioradas y presentan

humedades. Mantener un inventario actualizado de

los bienes que para efectos de este contrato le han

sido entregados por ENTIDAD, con sus

especificaciones técnicas, ubicación, identificación y

estado en el que se encuentran.

No.10: Los inventarios no se encuentran por

cuentadante, todos estan asignados al jefe del area

y sin firma. Durante la auditoria se evidencio que

no se registro la salida de un bien (Video Beam).

No.11: En la sede de carrizal se factura solo el

servicio de energia cada tres meses así:

Septiembre 13 aq Diciembre 14 $540.250 pagado el

28 de diciembre de 2011, de diciembre 14 al 27 de

febrero llego recibo sin descargar el pago por valor

de $1.008.020, y del 27 de febrero al 27 de mayo

$1.584.280 y se pago el 27/08/2012 $1.044.030 se

reclamo y generaroón nueva factura por este valor

correspondiente 16/03/2012 al 15/06/2012,

16/06/2012 al 15/09/2012 inmediato, esta factura

registra un saldo anterior de $71.270. No.11: El

seguimiento a la facturación del servicio de energía,

no ha sido suficiente para normalizarlo, en la ultima

factura se evidencia cobros de saldos anteriores e

intereses de mora.

No.13: Se incumple con lo consignado en el articulo

62 del decreto 1295 de 1994 el cual contemploa que

"todo accidente de trabajo o enfermedad profesional

que ocurra en una empresa o actividad deberá ser

informado por el respectivo empleador a la entidad

Administradora de Riesgos Profesionales (ARP) y la

Entidad Promotora de Salud (EPS) en forma

simultánea dentro de los dos dias habiles siguientes

(48 h) de ocurrido el accidente o enfermedad

profesional".  Solo se reporto a la ARP.



Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe del PNN julio de 2012

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna Direccionamiento Estratégico Parque Nacional Natural Los Katíos

Profesional del  PNN, SANDRA LOPEZ. 

Profesional de Calidad y MECI de la DTPA, 

Iván Fernando Murillo Gutièrrez. 

10 de julio

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN 15 de mayo

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Profesional Sandra Lòpez 6 de junio

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Profesiona PNN, Sandra Lòpez 1. 4 de mayo.                  

2.  19 y 20 de junio 

.   3.  6 de julio.                    

4. 30 de julio                        

5. 13 de agosto Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución.

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN 1. 12 de mayo.                        

2. 1 de julio

Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución.

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Sandra Lòpez. 2. Segunda 

semana de octubre

1. Agosto 2012.                        

Oscar Rodriguez Camargo X Sin gestiones recientes.

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Los Katíos

Profesional PNN, Juan Carlos Delgado 1 de junio

Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución.

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Los Katíos

Tècnico administrativo PNN, Marcos Abadìa. 

Profesional de apoyo Juan Carlos Delgado

3 de julio

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Auxiliar administrativa PNN. 25-abr

Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución.

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Los Katíos

1. Jefe PNN. Auxiliar administrativa PNN.                      

2. Almacenista DTPA

1. 30 de abril.                          

2. 1 de abril Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución. Cumplida a un 50%

Auditoria Interna Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Los Katíos

Jefe PNN. Auxiliar administrativa. 

Almacenista DTPA

1. 1 de abril.                 

2. 30 de julio Oscar Rodriguez Camargo X Vencida su fecha de ejecución. Cumplida a un 50%

Auditoria Interna Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Los Katíos

Profesional PNN, Juan Carlos Delgado 09-may

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Las Hermosas

Jefe de Area Protegida 1 de mayo  de 

2012 Oscar Rodriguez Camargo X X 07/05/2013

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Las Hermosas

Jefe de Area Protegida 

Profesional del Parque

1 Mayo de 2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 07/05/2013

Auditoria Interna Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Las Hermosas

Auxiliar Administrativo 1 de Mayo de 2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 07/05/2013

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Las Hermosas

Auxiliar Administrativo 1 de Mayo de 2012

Oscar Rodriguez Camargo X X 07/05/2013

Auditoria Interna
Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Las Hermosas

Auxiliar Administrativo

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Dentro del ejercicio de Planeacion de Educación

Ambiental la fase correspondiente al

presupuesto no se considero prioritaria en el

momento se esta trabajando en este tema.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Río Puré

PNN RIO PURE 31/05/2013

Oscar Rodriguez Camargo X X 17/06/2013

Auditoria Interna

1. La estrategia nacional de prevención, control

y vigilancia ha tenido cambios desde el 2010, y

además falta mayor discusión y capacitación a

los  Equipo de las áreas. 

2. No se había formalizado solicitud de apoyo y

orientación técnica a nivel central para avanzar

en discusión y construcción de propuesta local

de prevención, control y vigilancia a partir del

análisis de las características especiales de la

zona y el conflicto de uso y ocupación que

presenta el PNN SM.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

CESAR AUGUSTO ZARATE BOTTIA 31/07/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

1. Recursos insuficientes asignados en el POA.

2. Se dio de baja elementos obsoletos.

3. Los proyectos ejecutados en los últimos

periodos no han permitido la compra de

Equipos.

Gestión de Recursos Físicos Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena

CESAR AUGUSTO ZARATE BOTTIA 31/03/2013

Oscar Rodriguez Camargo X X 28/05/2013

Auditoria Interna

No se contaba con las fotografías de todos los

contratistas.

Se actualizó a diciembre 2012 y se adjunta

copia mail del apoyo de comunicaciones

Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Utria

Auxiliar Administrativo - Comunicaciones 

DTPA.
Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Se ha tenido dificultades desde el inicio en el

procedimiento, razón por la cual se ha solicitado

una capacitación del equipo de abogados de la

juridica para revisar estos casos, cerrar los que

se considere convenientes y tomar las medidas

pertinentes, teniendo en cuenta que muchos de

ellos ya caducaron

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Parque Nacional Natural Utria

Jefe del Área Protegida y equipo del Parque

Oscar Rodriguez Camargo X311

Realizar taller con el apoyo de la juridica de la 

DTPA para revisar y actualizar procedimientos  de 

los procesos en mención

Primer trimestre del año 2013

Los procesos sancionatorios 001-2008, 001-2009,

002-2009, 002-2009, 002-2011 y 003-2011, no

registran impulso.

309

Proyectar el requerimiento en el proceso de 

planificacion financiera de la DTOR

310

Actualizar el recorrido virtual 30/12/2012

NO CONFORMIDAD No. 7: La cantidad total de

equipos de cómputo, no satisfacen las necesidades

de los 8 funcionarios y 6 contratistas del parque: 7

equipos para 11 colaboradores. 

A la fecha del ejercicio, el recorrido virtual del

Parque en cuanto a sus funcionarios y contratistas

se encontraba desactualizado.

307

El Parque incluirá en el Plan de Educación 

Ambiental los indicadores de eficiencia y eficacia 

que nos permita medir las acciones que se 

adelanten, así mismo, se establecerá el 

presupuesto que garantice la ejecución de las 

actividades.

308

1. Avanzar con el apoyo de nivel central, en la 

construccion de la propuesta local de Prevencion, 

Control y Vigilancia

2. Analizar con nivel central  en articulación con el 

Líder de calidad de la Territorial; la modificación 

del formato, con el fin de que este se ajuste a las 

necesidades del Parque y de las demás AP.

Pese a que el Plan de Educación Ambiental tiene

definidas una serie de metas para cada una de

ellas; el documento no cuenta con elementos como

indicadores y presupuesto.

NO CONFORMIDAD No. 2: El parque no ha

elaborado el documento de Prevención, Control y

Vigilancia, con el cual se oriente el desarrollo de

este tipo de actividades sobre los recursos de

biodiversidad, brindando lineamientos normativos y

metodológicos con el fin de unificar conceptos,

actividades y procedimientos, para la protección y

ejercicio de la autoridad en el Área. 

El parque en sus recorridos de Control y Vigilancia

no implementa el formato EAM_SGC_FO_0036

adoptado en el Sistema de Gestión de la Calidad

vigente desde 22 de Julio de 2011, y destinado para

la captura de este tipo de información.

305

Se avanza en el  ingreso de la documentación 

institucional y colección general en el Programa 

Winisis

30-dic-13

306

Se envio un memorando No.33 de 2012 de fecha 1 

de junio al coordinador Administrativo donde se 

solicita informacion para realizar la transferencia 

documental 

30-dic-12

Pese a que el aplicativo Winisis se encuentra

instalado en un computador, solo se han ingresado

información de 7 documentos (se cuenta con

alrededor de 100); por lo tanto, más del 90%  de los 

No se ha efectuado transferencia documental desde

la vigencia 1.995.

303

El Parque no cuenta con un plan de monitoreo 

como tal, pero si viene desarrollando  un proceso 

de monitoreo de aves acuáticas que se inició en el 

2012 y el protocolo del mismo  se encuentra en 

30-dic-12

304

se archiva los informes de las actividades de los 

contratistas del Parque enviando una copia para 

medellin y otra que queda en el archivo del 

Parque.

30-dic-12

El Parque no ha definido un Plan de Trabajo para la

realización del Plan de Monitoreo.

No se evidenciaron soportes de los Informes Finales

Mensuales (Informe de Actividades). Lo anterior no

permite corroborar que las actividades descritas en

los Objetos Contractuales sean las desarrolladas 

301

Reuniones de seguimiento a las actividades 

previstas en el convenio

20 de diciembre

302

El Parque diseñó un formato  en desarrollo del 

plan de control y vigilancia  el cual fue remitido a la 

subdirección de gestión y manejo durante el primer 

trimestre del año en espera del concepto técnico, 

30-dic-12

No se logró evidenciar Informes de seguimiento

referentes al Convenio con Corpourabá.

El formato para captura de datos

“EAM_SGC_FO_0036” no ha sido implementado

por el Parque, toda vez que se aduce que éste no

se adapta a las necesidades propias del Área 

299

1. Gestiòn para adquisiciòn equipos.                                                   

2. Consecuciòn licencias de sofware

1.  1 de julio.                  2. 30 de 

agosto

300

1. Gestiòn concepto tècnico.              2. Baja de los 

dos camperos

1. 15 de julio.                2.  30 de 

agosto

El Parque cuenta con 4 equipos de cómputo para 12 

personas, lo cual no satisface las necesidades del

personal en este aspecto. Por otra parte, las

licencias del software no se encuentran en el PNN.
Se evidencian dos camperos que no se encuentran

en uso debido a su obsolescencia. A la fecha de la

auditoría no se contaba con los conceptos técnicos

para iniciar las bajas de estos bienes.

297

Catalogaciòn y actualizaciòn base de datos 1 de octubre

298

Anàlisis de variabilidad mes a mes de consumo de 

servicios pùblicos y combustible

20 de diceimbre

Pese a que el aplicativo Winisis se encuentra

instalado en un computador, la información de los

documentos (alrededor de 250), aún no han sido

actualizados en el sistema y catalogados.

No se efectúan análisis acerca de la variabilidad

mes a mes del consumo de combustibles y de

servicios públicos.

295

1. Gestionar la aprobación del plan.                           

2. Divulgar el plan entre los miembros del equipo 

del parque.

30 de septiembre

296

1.Revisiòn de escrituras (catastro e instrumentos 

públicos.                    2.Actualización de inventario

30 de septiembre

El Plan ajustado se envió al Área de Gestión del

Riesgo el 21 de Febrero de 2011; sin embargo, a la

fecha de la auditoría, no se evidenciaron soportes

referentes a la gestión por parte del Parque para su

aprobación en el Nivel Central.

En el Inventario de Gobierno Nacional, se

encuentran relacionados 25 predios que suman un

total de $9.953.652. Para estos predios,

actualmente se desconoce su estado (es decir, si

pertenecen o no al Área, su situación legal

(escrituras) y las condiciones de ocupación de los

mismos en cada sector.

293

1. Revisiòn  del Plan de Educaciòn Ambiental por 

parte del nivel central, territorial y PNN.                                                           

2. Taller con equipo del PNN, DTPA y nivel central 

para ajustar el plan .                                        3. 

Envìo del plan ajustado a la DTPA y nivel central 

par aprobaciòn.                                  4. Aprobaciòn 

del plan.                                             5. 

Implementaciòn del plan

20 de diciembre

294

1. Gestiòn para aprobaciòn e inico investigaciòn 

estado actual de la Danta en el PNN.          

2.Contrataciòn profesional para investigaciòn y 

monitoreo.

1.  12 de marzo 2013.    2. 20 

de diciembre

No hay evidencia del desarrollo del tema de

Educación Ambiental con Instituciones Educativas y

otros Entes. Adicional a lo anterior, el Parque aún no 

cuenta con el documento actualizado (el documento

es del 2010), con el cual se brinden los lineamientos

necesarios para la implementación de esta

importante temática en Parques Nacionales, como

mecanismo de posicionamiento y divulgación del

Área Protegida en la zona.

El Parque no ha implementado las líneas de

investigación priorizadas en su Plan 2011. 

291

Destrucciòn, incineraciòn e inutilizaciòn de los 

elementos incautados.

15 de mayo

292

1. Revisar expedientes e impulsar el cierre. 8 de junioPese a que la Resolución No. 091 del 09 de

Noviembre de 2011 distribuye funciones

sancionatorias al interior de Parques Nacionales

Naturales y que en consecuencia el Área Protegida

puede y debe adelantar en las situaciones que

amerite ciertas actuaciones allí descritas; el Área

desconoce el estado de los Procesos

Sancionatorios No. 001 y 002 del 2008 y No. 003

del 2009.

289

!. Reuniones con CODECHOCO y CORPOURABA.                             

2. Taleres con comunidades vecinas del parque 

(ZA).                 3. Seguimient acuerdos de uso de 

los recursos naturales

Julio- agosto
Para las variables, “Porcentaje del AP con gestión

de alguna autoridad competente”, “Grado de

afectación de la gestión y el manejo del Área

Protegida y su ZA. Por el conflicto armado” y

“Comunicación del AP con el nivel territorial y

central”; las cuales obtuvieron una baja calificación

en el ejercicio de la vigencia 2011, pese a que el

Parque formuló Opciones de Manejo con el fin de

subsanar dicha calificación; no han tenido avances

a la fecha de la auditoría. A la fecha no se ha 

No se evidenció en el Área Protegida la articulación

con la Dirección Territorial para la actualización de

los Mapas de Riesgo; adicional, a este tipo de

eventos identificados en vigencias anteriores, no se

ha efectuado seguimiento alguno, que permita

determinar la no materialización y mitigación de los

mismos.

El Parque no ha cumplido con lo establecido en el

Artículo No. 1 del Auto No. 001 del 22 de Julio "Por

el cual se legaliza una medida preventiva y se dictan 

otras determinaciones"; la cual reseña la

"destrucción, incineración e inutilización de los

elementos", incautados el 16 de Julio de 2011,

encontrados en un campamento en el sector Bajo

Tilupo. 

290

  1. Taller con el equipo del PNN en la sede de 

Turbo y el profesional de sistema de gestiòn de 

calidad de la DTPA, para la articulaciòn y 

actualizaciòn del mapa de riesgo

30 de agosto



Auditoria Interna

Este es un tema que ha sido reiterativo en las

solicitudes al contrato de prestación de servicios

ecoturisticos en el PNN Utria, el cuál lo hace el

nivel central. (se adjunta copia de los mail de

dichos requerimientos)

Sostenibilidad Financiera Parque Nacional Natural Utria

Jefe área protegida.

Oscar Rodriguez Camargo X X 18/04/2013

Auditoria Interna

Se han solicitado por escrito a la representante

legal, no se ha recibido respuesta

Se adjunta mail del seguimiento al pago de la

remuneración ocn base en la información

enviada por el nivel central.

Sostenibilidad Financiera Parque Nacional Natural Utria

Jefe de Área Protegida - DTPA (contadora)

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Se han solicitado por escrito a la representante

legal, no se ha recibido respuesta

Se envia oficios y verificar mail.

Sostenibilidad Financiera Parque Nacional Natural Utria

Jefe de Área Protegida - DTPA (contadora)

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

La documentación correspondiente a los

soportes de ingresos al parque por visitante

junto con sus comprobantes de consignación,

están siendo enviados por el PNN Chingaza

entre el 5 y el 11 de cada mes, tan pronto son

recepcionados en la territorial Orinoquía, el área

de contabilidad procede a su revision y análisis

para la elaboración del documento remisiorio a

Nivel Central debidamente firmado por el

Director Territorial.

Sostenibilidad Financiera Dirección Territorial Orinoquía

MARINELLA CHARÁ

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

La DTOR no realizó seguimiento constante de

manera formal (Oficios y requerimientos) a

algunas de las acciones preventivas que

demandaban acompañamiento desde el nivel

Territorial.

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Orinoquía

CATALINA PRIETO

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Durante el año SI se desarrollaron actividades

en el marco del subprograma "Valoracion

Social" dirigidas a instituciones, universidades,

colegios. Asi mismo se repondieron todos los

requerimientos realizados por la oficina de EZ

del nivel central (revision de propuestas,

diligenciamiento y consolidacion de

encuestas...). Pese a lo anterior no se cuenta

con un programa regional en el que se

enmanrquen de manera articulada estas

acciones.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

MARA CONTRERAS

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

A la fecha no existe un procedimiento claro y

definido para abordar el tema de delimitacion y

conformacion de zonas amortiguadoras en las

areas protegidas, al no existir este paso a paso

se trabaja de manera articulada con las demas

instituciones y actores para crear y conformar la

ruta logica que permita obtener resultados al

respecto, en este sentido los primeros avances

se destacan en la generacion de espacios de

diálogo con diversos actores y la inclusión de

lineas de acción en los diferentes instrumentos

de planificacion como por ejemplo PGAR,s, PAI,

POT,entre otros

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

RAÚL GÓMEZ

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

La DTOR durante el 2011 se encuentra en

proceso de consolidacion. Se han priorizado las

lineas estrategicas de manejo prpuestas en el

marco del PAI. Para la vigencia no se priorizo el

tema de GPV en el marco del subproma de

valoracion social. Hay areas de la DT cuyas

condiciones orden publico no permiten el

voluntariado.  

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Profesional 18

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Si bien en el año 2010 se adelantaron dos

estudios de capacidad de carga para el PNN

Sierra de la Macarena (Sector Caño Cristales) y

PNN Chingaza, durante el año 2011 no hubo

acciones por parte de la DTOR en cuanto a

seguimiento del tramite en la corporacion para el 

primer caso y en el segundo caso no se contaba

con la información consolidad del proceso en la

DTOR. 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Profesional 18

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

La DTOR realiza diversas acciones puntuales

de acompañamiento a las áreas protegidas

adscritas respecto a los temas de prevención,

contro y vigilancia, quedando pendiente la

formulacion de los Planes para cada área.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Profesional 18

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Al momento de desarollarse la auditoría no se

contaba con el Plan de Investigaciones como lo

indicaba el procedimiento IYM_SGC_PR_0002

Investigación. Según el correo electrónico

enviado por la Oficina Asesora de Planeación el

día 15 de Noviembre de 2012 en donde se

especifica la eliminación de éste procedimiento,

se asume por lo tanto que no se hace necesario

el desarrollo del Plan de Investigación.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

ROSSANA GOMEZ

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

Los parques estan en el proceso de

actualizacion de sus planes de manejo. En este

sentido se estan revisando y ajustando los VOC. 

Una vez estos OC y VOC esten definidos se

deberan establecer los indicadores que permitan 

verificar si las acciones de manejo propuestas

por las AP estan dando respuesta adecuada

para la conservacion, reatauracion o no

degradacion de estos valores.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

Profesional 18

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Tanto la DTOR como sus áreas protegidas

planteaban la necesidad de contar con un

experto para la formtulación de los Planes de

Riesgo Público toda vez que no se cuenta con el 

conocimiento y metodología idóneo desde los

grupos Territorial y Local para elaborarlos.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Orinoquía

NANCY RIVERA

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

En el momento de realizar el archivo

correspondiente no se verifico y procedio directo

a archivo, por tal motivo no se realizo el

respectivo control

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Orinoquía

JUAN DAVID PAZOS

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

El presupuesto asignado para Impuestos y

multas fue asignado en su totalidad para

Impuestos de Vehículos Automotores y debido a

eso se tomo el valor de $2.124.546.00 para el

pago del Impuesto predial, que debía hacerce en 

la fecha correspondiente para no generar

intereses por mora. 

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA - ALMACÉN

JUAN DAVID PAZOS - PRESUPUESTOS

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

La Dirección Territorial Orinoquía siguiendo los

procesos de vinculación y apoyandonos en la

Circular SAF No. 028, remitida por Nivel Central,

que cita "La subdirección Administrativa y

Financiera se permite reiterar la INVITACIÓN a

los contratistas de Parques Nacionales , para

que se afilien y paguen sus aportes

cumplidamente";no se pensó en que este

proceso de vinculacion a la ARP fuera

obligatorio.

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Orinoquía

ALEJANDRO ARAGÓN

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

Se estaba realizando la entrada de los Bienes

devolutivos directamente a la cuenta de Bienes

devolutivos en servicio, ya que no se tenía la

claridad total de cómo se debía evidenciar la

trasabilidad.

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA - MAURICIO ARIAS

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

327

323

317

Septiembre de 2012

328

Evidenciar la tazabilidad de los bienes devolutivos 

en la entrada y salida de Bodega y entrada de 

Bienes devolutivos en servicio.

1 de Septiembre de 2012

325

Se procedera a realizar un control semanal de 

acuerdo a lo elaborado en el transcurso de la 

semana para constatar que se encuentra en 

correcto estado la documentacion.

1 de Noviembre de 2012

326

1. Verificar los saldos presupuestales para cuando 

se realice el trámite de pago de los impuestos 

respectivos. 

2. De no existir la apropiación suficiente para el 

pago de los impuestos se realizará por intermedio 

del área de Presupuestos la solicitud de 

asignación del rubro específico a Planeación nivel 

central.

1 de Septiembre de 2013

Definir indicadores para el monitoreo de los VOC:

Espacios-talleres con los equipos de la AP en el 

marco del proceso de actualizacion de los PM.

30 de noviembre de 2013

324

En el segundo comité territorial se decidio de 

manera conjunta contratar un cosultor que 

adelantara el plan de riesgo publico de la DTOR. A 

la fecha se cuenta con un consultor contratado 

para la elaboracion del Plan de gestion del riesgo. 

Se va a desarrollar un taller con todas las areas 

adscritas a la DT entre el 3 y 6 de diciembre que 

permita recoger los elementos finales para la 

31 de julio 2013

321

Avanzar en la gestión relacionada con la 

realización de  los planes de control y vigilancia de 

las Areas adscritas a la DT con el apoyaro de la 

Subdirección de Gestión y Manejo.

30 de noviembre de 2013

322

La Subdirección de Gestión de Manejo de Áreas 

Protegidas con el Memorando SGM-440 del 

especifica la poca conveniencia de los Planes de 

Mejora de AP y más la eliminación del 

Procedimiento IYM_SGC_PR_0002 Investigación, 

se elimina la elaboración de un Plan de 

Investigación.

Septiembre de 2012

La Dirección territorial no orienta el desarrollo de

actividades de prevención, control y vigilancia sobre

los recursos de biodiversidad en sus áreas

adscritas, para brindar lineamientos normativos y

metodologicos con el fin de unificar conceptos,

actividades y procedimientos, para la protección y

ejercicio de la autoridad en las mismas. Es de 

La Territorial no cuenta con un Plan de

Investigaciones con el cual se incremente y oriente

el conocimiento de los valores naturales, culturales

y servicios ambientales en sus Áreas adscrita para

su manejo.

319

Se propone que el posicionamiento del tema de 

guarparques voluntarios se pueda hacer con el 

apoyo de los nuevos profesionales de planta que 

entran a la DT.  Se deben generar espacios de 

discusión con los Parques que permitan identificar 

la necesidad y conveniencia del programa de 

GPVs. 

30 de noviembre de 2013

320

1. Para el caso del sector de Caño Cristales, 

solicitar información a Cormacarena sobre el 

concepto técnico del estudio de capacidad de 

carga enviado a ésta.                                     2. 

Para el caso de Chingaza solicitar al parte 

información completa sobre el proceso adelantado 

de capacidad de carga para el mismo.

30 de noviembre de 2013

En el marco del proceso de planeacion estrategica 

de la DTOR se identificó la "construcción social de 

conocimiento" como una apuesta de la DT en el 

territorio.  Por lo mismo durante el año 2013 se 

espera avanzar en identificar los elementos 

transversales que debe contener una propuesta de 

Educacion Ambiental coherente  con Las 

condiciones del territorio.

30 de noviembre de 2013

318

1. Taller conceptualización y análisis criterios Z.A. 

para AP y DTOR.

2. Ejercicio de Zonificación Sectores Priorizados 

para las AP y DTOR.

3. Articulación a instrumentos y/o procesos de 

OAT, PMA y/o OT, para las AP y DTOR.

4. Establecimiento de Acuerdos sociales e 

institucionales.

5. Gestión de Recursos y desarrollo de 

compromisos.

31 de Diciembre de 2013

315

1. Requerir mediante correo electrónico al PNN 

Chingaza el estricto cumplimiento de la circular No. 

005 de abril de 2006 "el informe de ingresos debe 

ser enviado a la DTOR mensualmente en los 10 

primeros días del mes siguiente a su recaudo.

2. Seguimiento al envío oportuno de la 

información. 

15 de Marzo de 2013

316

1.  Revisar el estado actual de los planes de 

accion. 

2.  Proponer mecanismos para el seguimiento de 

las acciones, en el caso que estos esten siendo 

implementados.

3.  En caso que se esten implementando las 

30 de Junio de 2013

El 55,55% de las consignaciones revisadas se han

efectuado luego de los 10 primeros días del mes

que conlleva a remitir de forma tardía a la Dirección

Territorial la información para su posterior

consolidado a la Subdirección Administrativa y

Financiera. De esta forma, la Territorial no cumple

con lo reseñado en la Circular No. 005 del 04 de

Abril de 2006:..."el informe de ingresos deber ser

enviado a esta Subdirección mensualmente en los

10 primeros días del mes siguiente a su recaudo y

deberá ser certificada por el Director Territorial"...

La Territorial no ha efectuado un adecuado

seguimiento a los planes de acción formulados en

las acciones preventivas para los riesgos

identificados en sus Áreas Protegidas, lo cual puede

conllevar a que suceda algún evento con impacto

sobre los objetivos institucionales. Por otra parte no 

313

Solicitar al nivel central los requerimientos desde el 

área de sostenibilidad como apoyo a este soporte 

diciembre - 30 de 2012

314

Solicitar al nivel central los requerimientos desde el 

área de sostenibilidad como apoyo a este soporte

diciembre - 30 de 2012

No se han registrado pagos sobre el 10% del total

de los ingresos netos presentados para la vigencia

2012 y 2011; generando de esta forma, detrimento

patrimonial. 

No se evidencian registro de consignaciones por

este concepto.

312

Solicitar al nivel central la poliza de garantia diciembre - 30 de 2012

No hay evidencia en el Parque de la póliza de

garantía para la vigencia 2012.

No hay evidencias de la elaboración del plan

regional de Educación Ambiental.

La Territorial no trabaja en la minimización y

prevención en la zonas circunvecinas a las Áreas

Protegidas, las presiones generadas sobre los

valores objeto de conservación de dichas áreas,

para propiciar el desarrollo sostenible y aportar a la

conservación de los complejos de ecosistemas,

mediante un rol activo que conduzca al

ordenamiento de estas zonas aledañas, en

coordinación de las autoridades ambientales,

competentes, las autoridades públicas y las

comunidades allí asentadas.

La Territorial no orienta el manejo del programa de

Guarda parques Voluntario en sus áreas adscritas

para hacer más efectivo el aporte voluntario a través

de las acciones de conservación.

No se soporta que desde la DTOR se efectúe

acompañamiento en la temática de estudios de

capacidad de carga para sus áreas adscritas con

vocación turística.

La DTOR no cuenta con información oportuna y

sistemática acerca del estado y presiones sobre los

Valores Objeto de Conservación que permita una

toma de decisiones de manejo efectivas en sus

Áreas Protegidas, reseñada en el documento Plan

de Monitoreo.

No se evidencian avances relevantes en el tema al

interior de la Territorial liderando el mismo en

articulación con sus Áreas Protegidas, y

principalmente con los Parques Cordillera de los

Picachos y Sumapaz; toda vez que para los

anteriores, mediante oficios de fecha 07 de Julio de

2012 la Directora General de Parques NAcionales,

efectuó requerimiento de los planes de riesgo 
En la revisión de la carpeta de los registros

presupuestales elaborados por parte de la auditoría

se evidenciaron registros sin firmas por el

responsable de presupuesto de la DTOR, entre

ellos: 552 (anulado) y 553.

En la auditoría se evidenció que el impuesto predial

unificado por $2.124.546.00, fue contabilizado

erradamente en la cuenta 512011 "impuesto sobre

vehículos automotores".

No se ha exigido a la fecha el cumplimiento de la ley

1562 del 11 de julio de 2012, respecto a la

obligatoriedad de afiliación a los contratistas a la

ARP de Parques.

En los boletines revisados de diciembre y de la

vigencia 2012 no se observa las entradas y salidas

de los bienes devolutivos a bodega, perdiéndose la

trazabilidad, incumplimiento con el procedimiento.

1.  La entidad una vez tuvo conocimiento de la no 

conformidad expidió una circular (Memo DTOR  

127 del 29 de Agosto de 2012) que hablaba sobre 

la obligatoriedad de la vinculacion a la ARP por 

parte de los contratistas de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia ; adscritos a la Dirección 

Territorial Orinoquia.  

2. La Dirección Territorial Orinoquía a través del 

área de gestión humana vinnculó a todos los 

Contratistas a la ARP.

3. A partir de la fecha, uno de los requisitos 

indispensable para el pago de los contratistas era 



Auditoria Interna

Debido a que no se alcanzó a entregar a tiempo

el informe de los inventarios actualizados de las

AP no pudieron asignar los cuentadantes

firmados para su respectivo archivo.

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA - MAURICIO ARIAS

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Debido a que los Jefes de las AP viajan

constantemente es difícil ubicarlos para obtener

la firma del documento Salida de Almacén. 

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA - MAURICIO ARIAS

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

1. No se logró el consolidado de la información

a tiempo.

2. Inconvenientes con el formato SIRECI.

Algunas de las matrices no funcionaron.

es anual el consolidado 2 veces

Reporte mensual

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA 

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

Debido a que 4 de los 19 vehículos no se

encontraban registrados en el RUNT la

Secretaría de Hacienda no hizo líquidar el

impuesto. No se ha efectuado el pago del

impuesto predial de Tunal Alto la Argentina

debido a que no sé solitó la líquidación.

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Orinoquía

ANDRÉS VALBUENA - MAURICIO ARIAS

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Debido a que no se enviaron a tiempo la

compensación de turnos departe de cada área

protegida no se pudo remitir a tiempo a central

bimestralmente

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Orinoquía

 NENCY PATRICIA PARRADO

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna

los funcionarios no enviaron el fornato de

declaración de bienes y renta y actividad

economica persona natural, por consecuencia

no se cumplio con la Ley 736 de 1996.

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Orinoquía

NENCY PATRICIA PARRADO

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Los funcionario y / o contratistas no cumplen

con el tiempo que especifica la resolución N.

0143 del 10 de Mayo de 2012.

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Orinoquía

GISSET VALENCIA ORTIZ

Oscar Rodriguez Camargo X X 10/05/2013

Auditoria Interna
No se cuenta con presupuesto para realizar 

talleres a nivel nacional 
Gestión del Talento Humano Grupo de Gestión Humana

Profesional Especializado - Gestión Humana 31/01/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

A pesar de que existe un lineamiento falta 

fortalecer el proceso de socialización y 

seguimiento

Gestión del Talento Humano Grupo de Gestión Humana

Profesional Especializado - Gestión Humana 31/01/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

La ubicación geográfica y agendas de los 

integrantes de la Comisión hace que las 

reuniones no se realicen conforme a la 

normatividad.

Gestión del Talento Humano Grupo de Gestión Humana

Comisión de personal 31/01/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Los responsables de hacer seguimiento a las 

acciones definidas para mitigar los riesgos,  no 

están dando cumplimiento a los linemientos 

establecidos en el procedimiento y política de 

administración de riesgos 

Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación 07/03/2013

10/04/2013
Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Falta de interiorización y orientación de la 

metodología por parte de los líderes de calidad 

de las Direcciones Territoriales.
Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación 15/03/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

No se disponía de una guia y hoja metodológica

formal para la construcción de indicadores que

permitiera su diseño e implementación.
Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación 01/02/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Como lo establece la Guia en la introducción de

la misma "La metodología descrita en esta serie

documental debe entenderse como una

guía de adopción voluntaria, por parte de las

entidades obligadas por la

Ley 872 de 2003, para implementar y aplicar los

requisitos establecidos

en la norma NTCGP1000:2004", lo cual no

significa que en su momento no se haya tenido

en cuenta durante el proceso de implementación 

Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación 01/03/2013

Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

El cumplimiento a estas actividades no depende

exclusivamente del contratista, sino del reporte

de los responsables de su ejecución. 

Direccionamiento Estratégico Oficina Asesora de Planeación

Oficina Asesora de Planeación 15/04/2013

08/02/2013

Cuarte trimestre 

2013
Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

Diligenciar los documentos soporte de

movimientos de pago realizados por la DTAN

según los lineamientos nacionales de la entidad

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Diligenciar la totalidad de los registros

presupuestales emitidos por la DTAN de

conformidad con los lineamientos definidos a

nivel institucional

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Conciliar la totalidad de las partidas

correspondientes a los movimientos de bancos

de las vigencias 2010, 2011, y 2012

Gestión de Recursos Financieros Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Realizar el proceso de baja de elementos

conforme a la planeación definida por la DTAN 
Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Actualizar el inventario de bienes de la DTAN

por cuentadantes en uso, destinación, custodia

y responsabilidad

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Dar cumplimiento al seguimiento y reporte de

consumos y análisis de combustible en el marco

de la Circular N° 014 de 2007 de la SAF

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar seguimiento permanente y

diligenciamiento del documento adoptado

oficialmente para el control de llamadas 

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Actualizar el inventario de bienes de la DTAN

por cuentadantes en uso, destinación, custodia

y responsabilidad

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Conciliar mensualmente lo comprado y

estipulado en el plan de compras territorial y

hacer su respectivo reporte al GGC en los

plazos establecidos por la entidad

Gestión de Recursos Físicos Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Definir un plan de necesidades de capacitación

conforme a los requerimientos del GTHU de la

entidad

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Definir un plan de bienestar laboral conforme a

los requerimientos del GTHU de la entidad.
Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Suscribir planes de mejoramiento inividual con

los funcionrios a que de lugar según la

normatividad vigente 

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Actualizar estado de archivo y soporte de hojas

de vida de funcionarios DTAN según la

normatividad vigente 

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar seguimiento y reporte de la

compensación de turnos de los funcionarios

adscritos a la DTAN dentro de los lineamientos

institucionales definidos

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar seguimiento, control y reporte del envío

de reporte de certificación de servicios de

funcionarios en el marco de la Circular N° 015

de 2011

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar tres comites territoriales dentro de la

vigencia 2012 en el marco de la Resolución 131

de 2010

Gestión del Talento Humano Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

338

347

348

344

343

335

333

349

350

354

355

356

359

357

358

352

353

No Conformidad Nº10: No se está realizando

mensualmente la conciliación entre lo comprado y lo

estipulado en el Plan de Compras consolidado, cabe 

anotar que no se encontró evidencia que demuestre

la firma y reporte del plan de compras consolidado 

No Conformidad Nº11: No se tienen definidas para

la vigencia 2012 las necesidades relacionadas con

el tema de capacitación que involucre a la DTAN y

sus áreas adscritas articulado al Nivel Central.

351

No Conformidad Nº8: No se evidenciaron planillas

de control de llamadas realizadas por la DTAN que

demuestre el asunto y finalidad de su realización.

No Conformidad Nº9: No se tienen actualizados los

inventarios físicos correspondientes a la DTAN y sus

áreas adscritas.

345

346

No Conformidad Nº1: No se tienen firmados en su

totalidad los documentos soportes de los

movimientos de pagos realizados por la DTAN en la

vigencia 2011 y 2012, de igual forma se requiere

relacionar los pagos correspondientes al mes de 

No Conformidad Nº2: No se encuentran firmados en

su totalidad los Registros Presupuestales emitidos

en la DTAN vigencia 2012.

No Conformidad Nº3: No se tienen conciliadas en su 

totalidad las partidas correspondientes a los

movimientos de bancos de la vigencias 2010, 2011

y 2012.

No Conformidad Nº4: No se encontró evidencia que

demuestre la realización de bajas de elementos en

la Dirección Territorial Andes Nororientales.

No Conformidad Nº6: No se encuentran firmados los 

inventarios por cuentadantes correspondientes a la

DTAN y sus áreas adscritas.

No Conformidad Nº7: No se están realizando

oportunamente los reportes de la información

correspondiente al consumo y análisis del

combustible en la DTAN al Nivel central.

30/04/2013

08/02/2013

31/12/2013

No Conformidad Nº14: No se encuentran archivados 

en su totalidad los soportes correspondientes a las

hojas de vida de los funcionarios de la DTAN y sus

áreas adscritas.
No Conformidad Nº16: No hay efectividad en el

seguimiento al cumplimiento de esta actividad

teniendo en cuenta que se sigue reportando

extemporáneamente la información correspondiente

a las
No Conformidad Nº17: No se han efectuado las

acciones que permitan dar cumplimiento a la

Circular No. 015 de 15 de Febrero de 2011, en la

cual los Jefe de Áreas Protegidas deben remitir el

formato de certificación de servicios rendidos a la 
No Conformidad Nº18: Con base en la Resolución

131 del 30 de Julio de 2010, se deben realizar

mínimo 3 veces al año, no se evidencia realización

de Comités Territoriales para el 2012.

A la fecha de la auditoría, se observó falta de

cumplimiento de las siguientes actividades para los

Contratos de Prestación de Servicios; relacionados

a continuación:

341

30/03/2013

342

No Conformidad Nº12: La Territorial no ha incluido a

sus funcionarios en actividades Deportivas,

recreativas, vacacional y de seguridad integral;

entre otras; en pro del Bienestar de los mismos.

No Conformidad Nº13: No se suscribieron planes de

mejoramiento en la DTAN y sus áreas adscritas.

30/04/2013

No se cuentan con indicadores definidos, solo se

evidencian Hojas de Vida de los mismos sin

seguimientos periódicos a su cumplimiento. Lo

anterior no permite contar con un proceso de

seguimiento, medición y análisis, para mejorar

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad en 

01/12/2013

339

08/03/2013

24/04/2013

340

30/03/2013
A la fecha, no se ha establecido al interior de la

Entidad una metodología clara, precisa y concisa

acerca de la forma como debe implementarse y

mantenerse componentes del Modelo Estándar de

Control Interno como lo es la Administración de

Riesgos. 

5.El GGH incumple el Art. 16 de ley 909 "Esta

comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y

será convocada por cualquier de sus integrantes o

por el jefe de personal de la entidad u organismo o

quien haga sus veces…."

El Mapa de Riesgo Institucional actual cuenta con

un total de 208 eventos de este tipo, de los cuales

solo un 30% cuenta con seguimientos pese a los

múltiples requerimientos realizados a las diferentes

Unidades de Decisión.

1. En el programa Excel se va a manejar una 

herramienta  que permita evidenciar el limite de 

tiempo que queda para legalizar.  

2.  Enviar oficio recordando el cumplimiento de la 

resolucion N . 0143 del 10 de Mayo de 2012, 

07 de Diciembre de 2012

336

31/12/2014

337

01/05/2013

Se evidencio una matriz de control que resumen

todas las comisiones otorgadas por la DTOR, sin

elertas de la fecha máxima de cumplimiento, y no se

observó requerimiento al respecto para las áreas

sobre el cumplimiento de la resolución No. 0143 del 
1. El Grupo de Gestión Humana incumple con

Artículo "Los empleados públicos y privados,

incluirán dentro las actividades del subprograma de

medicina preventiva, establecido por la resolución

1016 de 1989 campañas especificas, tendientes a 

2. No existe un lineamiento definido para la

suscripción de Planes de Mejoramiento Individual;

de esta forma el Grupo no retoma lo estipulado en la 

Circular 100 – 003 del 20 de Abril de 2010 del

DAFP: “Orientaciones para el manejo de los Planes

de Mejoramiento Individual.

Realizar un oficio en donde se muestre las fechas 

de entrega de los reportes de compensacion de 

turnos deacuerdo a la Resolución 083 del 

04/11/11, a cada área protegida.

31 de Diciembre de 2012

334

Remitir el Formato de declaracion de bienes y 

renta y actividad economica persona natural a 

cada uno de los funcionarios para su 

diligenciamiento y entrega oportuna a gestión 

humana.

31 de Diciembre de 2012

331

1.  Abrir y Cerrar el Plan de necesidades y de 

compras según estipule el Nivel Central.  Dos 

veces en el año para su apertura y cierre. 

2.  Cumplir con el reporte mensual. 

31 de Diciembre de 2012

332

1. Inscribir en el RUNT los 4 Vehículos para hacer 

el pago del impuesto respectivo.  

2. Respecto al impuesto predial se solicitó se 

liquidara para poder generar el pago del predio 

Tunal Alto La Argentina.

31 de Diciembre de 2012

329

Que las AP entreguen los inventarios, con las 

firmas de cada cuentadante, que es lo que hace 

falta para entregar el informe de Actualización y 

Contabilización de Inventarios de la DTOR para el 

2012. 

31 de diciembre de 2012

330

Consignar las firmas faltantes de los 

Comprobantes de salida de Almacén.

30 de Enero de 2013

Falta pagar el 100% de los impuestos sobre

vehículos automotores e impuesto predial unificado

de la DTOR.

La DTOR no ha recibido actualizado los inventarios

por cuentadantes firmados para su respectivo

archivo.

En los boletines de diciembre 2011 y lo corrido de la

vigencia 2012, se aprecian comprobantes salidas de

almacén sin frimas por las personas que reciben.

Envíos extemporáneos de plan de necesidades,

plan de compras 2012 y ejecución plan de compras

a 31 de diciembre de 2011 y envíos mensuales, de

conformidad con la circular 06 del 09 de diciembre

de 2011 y a la exigencia del procedimiento.

Las historias laborales revisadas no tienen

actualizada el formato de declaración de bienes y

rentas y actividad económica personal natural, no

dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1

de la ley 736 de 1996 "actualización de ésta

declaración por servidores públicos a más tardar el 

La DTOR no ha requerido a las Áreas por los

incumplimientos de los envíos a la DTOR de las

programaciones bimestrales, según el artículo

tercero de la resolución 083 del 04 de Noviembre de

2011.

Socializar el programa de prevención y control del 

uso de sustancias psicoactivas en la entidad 

Expedir lineamiento a traves de circular indicando 

procedimiento para la suscripción de planes de 

mejoramiento 

Dar cumplimiento a lo establecido por la 

normatividad vigente

Solicitar el seguimiento de la matriz institucional 

vigente con corte a 30 de diciembre de de 2012.

Remitir informe al Grupo de Control Interno 

relacionando los riesgos que no tienen 

seguimiento y los responsables del mismo.  

Coordinar una reunión con el Grupo de Control 

Interno y la Oficina Asesora de Planeación con el 

fin de analizar la metodología de implementar y 

mantener componentes del Modelo Estándar de 

Control Interno como lo es la administración de 

reisgos, e identificar oportunidades de  mejora 

Continuar con la asesoraria a los responsables de 

los procesos en la culminación del proceso de 

construcción de los indicadores.

Solicitar los reportes de medición de los 

indicadores establecidos, de tal forma que se 
Revisar el anexo No. 1 de la Guía, como 

complemento para la  revisión del cumplimiento de 

los requisitos de la NTCGP 1000:2009. 

Actualizar el listado maestro de indicadores una 

vez se culmine la construcción de los mismos.

Solicitar la tabulación de las encuestas a las 

Subdirección de Sostenibilidad y Negocios 

Ambientales, con corte a 31 de diciembre de 2012.

Incluir en el Sistema Cassia y/o Geonetwork los 

La Oficina Asesora de Planeación no ha tenido en

cuenta la “Guía de Diagnóstico para Implementar el

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD en la

Gestión Pública” emitida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública –DAFP, en la

que se afirma que el tiempo estimado para la

implementación de un SGC es entre 12 y 18 meses;

toda vez que el Sistema en Parques Nacionales se

está implementando desde la vigencia 2005 y a la 



Auditoria Interna

Desarrollar el reporte de radiocomunicaciones y

su respectivo registro diario en articulación a las

políticas de la entidad

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar seguimiento, control y reporte de

certificaciones de la actualización de contenidos

web, internet e intranet correspondiente a cada

unidad de decisión adscrita a la DTAN en el

marco de la Circular N° 007 de 2011

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Implementar el manual de identidad visual para

la señalización externa de la sede administrativa

DTAN

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Adelantar las actuaciones legales a que refiere

el proceso sancionatorio N° 008 de 2006 y sus

respectivos soportes contentivos

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Adelantar las actuaciones legales a que refiere

el proceso sancionatorio N° 008 de 2009 y sus

respectivos soportes contentivos

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar las actividades, eventos y demás

actuaciones adelantadas para el procedimiento

de monitoreo en el marco de los documentos

aprobados por el Sistema de Gestión de la

Calidad institucional

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar las actividades, eventos y demás

actuaciones adelantadas para el procedimiento

de monitoreo en el marco de los documentos

aprobados por el Sistema de Gestión de la

Calidad institucional

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el seguimiento al mapa de riesgos

institucional con alcance a la DTAN según

definición de instrumentos de evaluación y

control definidos para ello

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el seguimiento al mapa de riesgos

institucional con alcance a la DTAN según

definición de instrumentos de evaluación y

control definidos para ello

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el seguimiento a acciones correctivas

planteadas por la DTAN según definición de

instrumentos de evaluación y control definidos

para ello

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el seguimiento a acciones correctivas

planteadas por la DTAN según definición de

instrumentos de evaluación y control definidos

para ello

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el seguimiento a acciones correctivas

planteadas por la DTAN según definición de

instrumentos de evaluación y control definidos

para ello

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar los trámites precontactuales,

contractuales, y poscontractuales según lo

requerido por Parques Nacionales Naturales en

el marco de la normatividad vigente

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar los trámites precontactuales,

contractuales, y poscontractuales según lo

requerido por Parques Nacionales Naturales en

el marco de la normatividad vigente

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar los trámites precontactuales,

contractuales, y poscontractuales según lo

requerido por Parques Nacionales Naturales en

el marco de la normatividad vigente

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Documentar los trámites precontactuales,

contractuales, y poscontractuales según lo

requerido por Parques Nacionales Naturales en

el marco de la normatividad vigente

Dirección Territorial Andes Nororientales Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Incumplimiento del supervisor a la ejecución de

los requisitos definidos en la delegación de

supervisión al contrato N° 014 de 2012

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

No se han definido controles de verificación a

las salidas de almacén con objeto de entrega de

materiales y suministros a las áraes protegidas

adscritas a la DTAN

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

No se han definido controles de verificación a

las existencias en stocks de almacén con objeto

de entrega de materiales y suministros a las

áraes protegidas adscritas a la DTAN

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En la vigencia 2012 se ha realizado

actualización de los inventarios de 6 de 9

unidades de decisión a través del

desplazamiento a cada área protegida

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se utiliza la versión 2 del formato con rezago en

el tiempo de socialización el cual se dio en el

mes de junio de los corrientes

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se utiliza la versión 2 del formato con rezago en

el tiempo de socialización el cual se dio en el

mes de junio de los corrientes

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se utiliza la versión 2 del formato con rezago en

el tiempo de socialización el cual se dio en el

mes de junio de los corrientes

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En la vigencia 2012 se ha realizado la

consecución de información requerida para

desarrollar un único proceso de baja de bienes

con alcance a todas las unidades de decisión

Adquisición de bienes y servicios Dirección Territorial Andes Nororientales

Auxiliar Adminisrativo con funciones de 

Almacenista / Coordinadora Administrativa y 

Financiera

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La consolidación de información de las 12 áreas

protegidas adscritas a la DTAO, se dificulta por

cuanto no todas las áreas reportan a tiempo, la

firma de los documentos en ocasiones se

dificulta por las comisiones de los jefes y/o el

Director, 

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Andes Occidentales
 Asistente Coordinación Administrativa y 

Financiera (Lina Lopez)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La profesional para el tema era nueva, y

acababa de recibir la capacitación, razon por la

cual a la fecha de la auditoria no se habia

ingresado toda la información. 

Gestión de comunicaciones Dirección Territorial Andes Occidentales
Profesional de comunicaciones (Gloria 

Cardona)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En la DTAO si viene trabajando en la

elaboración de material grafico, como una

cartilla con la Información básica sobre la DTAO.

Una limitante ha sido el presupuesto en la

Dirección Territorial como en las Áreas

protegidas.

Gestión de comunicaciones Dirección Territorial Andes Occidentales

Profesional de comunicaciones (Gloria 

Cardona) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La DTAO ha desarrollado campañas de

socialización por medio de oficios, talleres y

correos electrónicos, sin embargo, no ha sido

suficiente, tal vez por que se hace necesario

que desde el nivel nacional se trabaje en una

estrategia de comunicación del tema de

Sistemas de Gestión que permee cada una de

los niveles de gestión.  

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Andes Occidentales
Profesional Especializada (Diana M Medina 

Soto)
Raymon Guillermo Sales Contreras X Vence el 30 de Junio de 2013-CUMPLIDA-DTAO.

Auditoria Interna

El radio presenta fallas en la comunicación y no

se realizó seguimiento al oficio enviado al nivel

central para carnetización.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales

Operario (Oscar Galeano) Secretaria 

ejecutiva ( Ana Otilia Rojas)

Coordinador Administrativo y financiero 

(Jorge Perez)

Raymon Guillermo Sales Contreras X Vence el 30 de Agosto de 2013.

Auditoria Interna

Los procesos sancionatorios requieren agotar

cada una de sus etapas con la revisión y

análisis de toda la documentación probatoria,

estas carpetas correspondian a la ex- Surandina

y fue necesario complementar la documentación

para proceder a realizar las acciones

pertinentes.

Gestión Jurídica Dirección Territorial Andes Occidentales
Abogado Regulación                      ( Edgar 

Arevalo) 
Raymon Guillermo Sales Contreras X Vence el 30 de Agosto de 2013.

Auditoria Interna

Dado que el aplicativo SIIF Nación II, cuenta

entre sus niveles de seguridad con un

Certificado de firmas digital, no se consideró

necesario volver a firmar dichos documentos. 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

30/06/2013

30/08/2013

30/08/2013

31/12/2012

376

374

368

365

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

Solicitar nuevamente la carnetización al nivel 

central.

Se solicitará en el presupuesto para la Compra de 

un radio de comunicaciones.

Realizar todos los trámites de los sancionatorios 

de la DTAO hasta su etapa de terminación de 

acuerdo a la establecido en el  Decreto 1594 de 

1984 y ley 1333 de 2009.

Revisar de manera integral los documentos 

soporte de los boletines y verificar que se 

encuentren debidamente firmados.

31/12/2012

31/12/2012

Reportar oportunamente el informe de sugerencias 

quejas y reclamos.

100%  del recorrido virtual actualizado

Incluir en el ejercicio presupuestal recursos para la 

elaboración de material grafico

Campaña de Socializaciónde la Politica y Objetivos 

de Calidad de PNN.

Implementar los formatos requeridos por el 

Sistema de Gestión Integrado de la entidad para el 

manejo y seguimiento del procedimiento de 

Aseguramiento y exclusión de bienes

Realizar el proceso de baja de elementos 

conforme a la planeación definida por la DTAN 

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

Verificar el seguimiento y control de los elementos 

entregados por los proveedores al almacén de la 

DTAN de conformidad con las contrataciones 

adelentadas por la territorial

Realizar seguimiento a las salidas de almacén con 

objeto de la entrega de materiales y suministros a 

cada unidad de decisión adscrita a la DTAN

Hacer seguimiento a los stocks de inventarios de 

materiales y suministros existentes en almacén 

con destino a cada unidad de decisión adscrita a la 

DTAN

Actualizar el inventario de bienes de la DTAN por 

cuentadantes en uso, destinación, custodia y 

responsabilidad e Implementar los formatos 

requeridos por el Sistema de Gestión Integrado de 

la entidad para el manejo y seguimiento del 
Implementar los formatos requeridos por el 

Sistema de Gestión Integrado de la entidad para el 

manejo y seguimiento del procedimiento de 

Siniestros
Implementar los formatos requeridos por el 

Sistema de Gestión Integrado de la entidad para el 

manejo y seguimiento del procedimiento de 

seguimiento contable a inventarios

375

372

373

370

371

No Conformidad Nº31: No se evidencia

planteamiento de acción correctiva para los

procedimientos:

“Salidas de almacén”, “Control de la producción y

de la prestación del servicio”, “Guardaparques 

No Conformidad Nº32: No se evidencia calificación

de eficacia o no en las acciones planteadas para el

procedimiento Prevención y atención de desastres.

No Conformidad Nº33: Contrato de Compra Venta

N°010 de 2012 mínima cuantía, la invitación pública

indica que la propuesta económica debe venir con el 

valor unitario del bien y al revisar la oferta

presentada no se cumple con tal condición, la forma 

369

367

No Conformidad Nº30: No se evidencia seguimiento

a 2012 en las acciones correctivas planteadas para:

“El procedimiento Liquidación de impuestos”,

procedimiento “Control de la producción y de la

prestación del servicio” y procedimiento "Zona 

366

363

364

361

362

No Conformidad Nº21: No se reportan

oportunamente las certificaciones relacionadas con

la actualización de la información correspondiente a

la DTAN y sus áreas adscritas como lo establece la

Circular No 007 del 17 de Agosto de 2011.

No Conformidad Nº22: La Dirección Territorial

Andes Nororientales en la señalización externa de la

Sede Administrativa, no tiene implementado los

logos institucionales, como tampoco su actual 

360

No Conformidad Nº19: No se tienen registros de los

reportes realizados por la DTAN y sus áreas

adscritas en el tema de Radio Comunicaciones, se

requiere priorizar el desarrollo de esta actividad en

el mantenimiento del equipo y la carnetización de la 

No Conformidad No. 4: No se tiene evidencia que

demuestre el desarrollo de este procedimiento en la

DTAO.(Elaboración de material gráfico)

No Conformidad No. 6: Los funcionarios y

contratistas entrevistados desconocen la Política y

los Objetivos de la Calidad de la Institución y la

forma como desde su puesto de trabajo coadyuvan

a su

cumplimiento.

No Conformidad No. 7: No hay evidencia que

demuestre que los operadores de radio estén

carnetizados para el manejo y operación de los

Equipos de Radiocomunicación y no hay registros

que demuestren los reportes de las áreas con la

DTAO.

No Conformidad No. 8: De la muestra de 17

carpetas de sancionatorios del total de 32 que

actualmente tiene a cargo la DT, los siguientes 9 no

evidencian impulso:

No Conformidad No. 9: No se encuentran firmadas

en su totalidad las órdenes de pagos emitidas por

la DTAO en las vigencias 2011-2012.

No Conformidad No 5: No se está implementando

por parte de la DTAN, el formato GRF_FO_10,

necesario para el desarrollo del procedimiento

Siniestros.
No Conformidad No 6: No se está implementando

por parte de la DTAN, el formato GRF_FO_13,

necesario para el desarrollo del procedimiento

Seguimiento Contable a Inventarios.
No Conformidad No 7: No se están implementando

por parte de la DTAN, los formatos GRF_FO_14 y

GRF_FO_04, necesarios para el desarrollo del

procedimiento Aseguramiento y Exclusión de 
No Conformidad No 8: No se están adelantando las

actividades necesarias que conlleven a liberar los

espacios ocupados con elementos y bienes que

están fuera de servicio y requieren ser dados de

baja, de igual forma la reubicación del centro de

documentación en un espacio que permita tener 

No Conformidad No. 1: No se está dando

cumplimiento a la Circular No 008 del 10 de Febrero

de 2012 en lo que respecta al reporte oportuno de

la información correspondiente a la DTAO y sus

áreas adscritas.

No Conformidad No. 2: No se tiene actualizado el

recorrido virtual correspondiente a la sede

administrativa de la DTAO.

No Conformidad No 1: No se generaron mecanismo

efectivos en la supervisión del contrato No 014 del 3

de Mayo de 2012, que conllevaran al cumplimiento

total del suministro de elementos pactados, cabe 
No Conformidad No 2: No se están generando

mecanismos de control efectivo en el seguimiento a

la entrega de elementos correspondientes a las

unidades de decisión adscritas a la Dirección

Territorial Andes Nororientales.
No Conformidad No 3: No se realizó la entrega

formal y adecuada de los elementos en existencias

en bodega que permitieran detectar los faltantes

establecidos, no se generaron mecanismos de

control efectivo por parte de la DTAN, por lo tanto se

conceptúa una “Presunta Incidencia Disciplinaria”.
No Conformidad No 4: No se encuentran

actualizado en su totalidad los inventarios

correspondientes a las unidades de decisión

adscritas a la DTAN, de igual forma no se están

implementando los formatos GRF_FO_17, 

No Conformidad Nº34: Contrato de Mantenimiento

N°003 de 2012 mínima cuantía, se evidencia única

cotización del mercado con Motoreste S.A. quien

ganó la licitación sin evidenciarse pluralidad de

cotizaciones que garanticen la participación de otros 
No Conformidad Nº35: Contrato de Compra Venta

N°16 de 2011 con Garcillantas S.A., se evidencia

Resolución de Adjudicación del 15 de Julio de 2011

por valor de $16.470.000 y el contrato de fecha 21 

No Conformidad Nº26: No se encuentran evidencias

de cumplimiento a la actividad Nº17 del

procedimiento relacionada con brindar

acompañamiento en el tema a las áreas protegidas

de la jurisdicción de la Dirección Territorial; si bien

se evidencia el análisis realizado al monitoreo de las 

No Conformidad Nº36: Contrato de Suministro

N°002 de 2011 con Proyectos y Construcciones

S.A., en el Pliego de Condiciones Definitivo el

cronograma indica como hora de cierre las 2:00p.m. 

No Conformidad Nº28: No se evidencia seguimiento

a 2012 para los riesgos N°1 “Pérdida de

oportunidad para la conservación de ecosistemas 

No Conformidad Nº29: Frente al riesgo 3 “Compra

de predios sin criterios de priorización que por lo

tanto no generan impacto en las acciones de

manejo y conservación de ecosistemas estratégicos 

No Conformidad Nº23: Frente al sancionatorio Nº

008 de 2006 la territorial no ha emitido el Auto de

Formulación de Cargos, esto es, no ha impulsado el

proceso luego de la Nulidad decretada en la 
No Conformidad Nº24: Frente al sancionatorio

Nº008 de 2009 la territorial no ha tomado decisión

respecto a la solicitud de Revocatoria de la Sanción,

luego no se evidencia impulso al proceso.
No Conformidad Nº25: Para desarrollar la temática

relacionada con Monitoreo, la territorial realizó Taller

de Validación de Metodología para la Valoración de

la Integralidad Ecológica en San Gil del 15 al 18 de

Noviembre 2011, aunque se evidencian las

memorias del evento, no sucede lo mismo con el 



Auditoria Interna

Teniendo en cuenta que algunas de las sedes

de las áreas adscritas a esta territorial, se

encuentran ubicadas en áreas muy rurales

donde la domiciliación de los recibos de

servicios públicos no es tan sencilla como en

una ciudad capital, y con el ánimo de agilizar

dichos pagos y no se cortan los servicios

públicos, se recibieron las solicitudes vía correo

electrónico o fax para después ser cambiadas

por los originales; Además hay que tener en

cuenta que algunas empresas como Movistar

envía facturas digitales

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Debido a que el aplicativo SIIF Nación II, no

contaba en ese momento con detalle más

especificado de saldos contables para los

Bancos no fue posible identificar algunas

partidas, las cuales quedaron pendientes en

pagaduría.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Los traslados a veredas o comunidades

alejadas, no siempre es posible obtener tiquetes

originales, ya que los desplazamientos se

realizan en chivas, motos o vehículos que no

expiden facturación.

La Resolución No 0143 del 10 de Mayo de 2012

no da claridad al respecto.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales

Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)

Contratista a cargo de trámite de comisiones 

(Nazareth López)

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Para el proceso de desembolso de las partidas

relacionadas con la nómina, en los meses de

marzo y abril, los códigos utilizados fueron

bloqueados por el aplicativo SIFF, situación que

se subsano posteriormente a través de

solicitudes de soporte ante la parte encargada

en el aplicativo. 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En el aplicativo SIFF Nación II, se desarrollaron

procedimientos que para final de año aun no se

conocían a cabalidad la forma de realizarlos,

razón por la cual no fue posible el desarrollo de

los mismos, para que se reflejaran en el área

contable

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En el aplicativo SIFF Nación II, se desarrollaron

procedimientos que para final de año aun no se

conocían a cabalidad la forma de realizarlos,

razón por la cual no fue posible el desarrollo de

los mismos, para que se reflejaran en el área

contable.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

En el aplicativo SIFF Nación II, se desarrollaron

procedimientos que para final de año aun no se

conocían a cabalidad la forma de realizarlos,

razón por la cual no fue posible el desarrollo de

los mismos, para que se reflejaran en el área

contable.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Por inconvenientes con algunas partidas no fue

posible hacer los pagos en los tiempos

establecidos, una efectuados todos los ajustes

correspondientes, no se volverán a presentar los 

atrasos en desembolsos.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Por inconvenientes con algunas partidas no fue

posible hacer los pago en los tiempos

establecidos, no se volveran a atrazar los

desembolsos de dichos recursos, razón por la

cual no fue necesario hacer dichos reintegros 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Las distancias dificultan el tramite de firmas en

los tiempos establecidos lo cual ocasiona no

tener toda la documentación de manera

oportuna.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Almacenista (Luis 

Fernando Solano Rueda
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

No se estaba implementando el procedimiento

de manera adecuada. 

Algunas facturas de servicios públicos llegan

en digital al correo electrónico, como es el caso

de movistar (Telecom), razón por la cual no hay

como tal facturas originales, 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Contratista de Recepción    ( Alejandra 

Castro )
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

El número de áreas protegidas adscritas a la

DTAO dificulta esta labor, adicionalmente el

cambio de la persona a cargo, requirió

capacitación y práctica para el cumplimiento de

actualización de inventarios. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Almacenista (Luis 

Fernando Solano Rueda
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Por la premura de algunos viajes no se

diligenciaban los formatos oportunamente.
Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales Operario (Oscar Galeano) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Todos los siniestros son reportados han venido

siendo reportados al grupo de control interno, es

posible que algunos se retracen por la espera

de los documentos soporte.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativo - Almacenista (Luis 

Fernando Solano Rueda
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se ha tenido dificultades en la consolidación y

revision de la información, algunos informes no

fue posible enviarlos en los tiempos.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales Operario (Oscar Galeano) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se ha tenido dificultades en la consolidación de

la información, ya que son 12 áreas protegidas y

en ocasiones los reportes no llegan en los

tiempos

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales
Contratista apoyo Almacén  Administrativa 

(Maryori Bedoya)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Las declaraciones de Renta y Complementarios

son reportadas por los funcionarios en el portal

del SIGEP razon por la cual la DTAO no tiene

copia de los mismos.

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativa- Gestión Humana ( 

Nilsa Lopéz)
Raymon Guillermo Sales Contreras X Vence el 30 de Junio de 2013-CUMPLIDA-DTAO.

Auditoria Interna

La DTAO conoce y cumple en el marco de lo

que se puede la solicitud de los permisos, pero

es importante tener en cuenta, que es difícil

saber con anticipación hechos como

calamidades domésticas  o eventos que siempre 

son imprevistos. 

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Andes Occidentales
Auxiliar Administrativa- Gestión Humana ( 

Nilsa Lopéz)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

A la fecha se pudo avanzar con el total de

registrar 243 libros en el Centro de

Documentación de la DTAO. La principal causa

es que el programa es poco operativo y

funcional para realizar los registros de manera

eficientes y segura.

Gestión y Administración de la 

información 
Dirección Territorial Andes Occidentales

Técnico de Archivo                 ( Bibiana 

Aristizábal)

Contratista de recepcion (Alejandra Castro )

Raymon Guillermo Sales Contreras X Vence el 30 de Septiembre de 2013.

Auditoria Interna

La DTAO ha dado las orientaciones a las Areas

Protegidas que lo han requerido (SFF Galeras,

Corota, PNN Puracè y Guacharos) pero aun no

se han recibido por parte de la DTAO las

transferencias.

Gestión y Administración de la 

información 
Dirección Territorial Andes Occidentales

Técnico de Archivo                 ( Bibiana 

Aristizábal)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

El soporte a las AP se hace de manera virtual,

por las distancias y no se ha definido un

mecanismos digital para llevar control sobre los

soportes técnicos suministrados.

El procedimiento no contemplaba el registro en

base de datos, sin embargo la DTAO lleva una

en Acces 

Gestión y Administración de la 

información 
Dirección Territorial Andes Occidentales

Ingeniero de Sistemas de la DTAO (Eduin 

Tabares)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Las áreas no contaban con los medios para la

entrega oportuna de las copias de seguridad (

equipos obsoletos, CD, DVD).

Las distancias de las áreas protegidas no

permiten celeridad en la consolidación.

Gestión y Administración de la 

información 
Dirección Territorial Andes Occidentales

Ingeniero de Sistemas de la DTAO (Eduin 

Tabares)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La distancia de las áreas protegidas dificulta la

legalización en los tiempos establecidos, se

envian inicialmente los documentos scaneados

mientras llegan los originales en correo físico

para el pago.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales
Contratista a cargo de trámite de comisiones 

(Nazareth López)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA
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Memorando para las áreas protegidas programen 

en sus compras de papeleria para el 2013 los 

medios (CD/DVD) para las copias de seguridad.

Memorando para las áreas protegidas solicitando 

cinco dias antes de la fecha de vencimiento la 

entrega de las copias de seguridad.
Memorando solicitando a las Areas Protegidas de 

la DTAO lel cumplimiento de los tiempos 

establecidos para la legalizacion de comisiones.

Realizar seguimiento a las legalización de 

comisiones realizadas.

Entregar oportunamente  los informes de consumo 

y análisis de servicios públicos.

Enviar memorando a las Areas Protegidas para la 

entrega oportuna de la información.

Solicitar copia de las declaraciones de Renta y 

Complementarios a los funcionarios para 

archivarlas en cada una de las historias laborales.

Tramitar los permisos de acuerdo a los 3 dias de 

anticipación.

Ingresar el 100%  de las colecciones 

documentales, una vez se instale el nuevo 

software on line llamado KOHA.

Orientar a las Áreas Protegidas que lo requieran 

en la realización de la transferencias. 

Recibir las transferencias de las Áreas Protegidas 

que las soliciten.

Realizar una propuesta para que el registro de los 

soportes técnicos  suministrados a las AP sea 

digital y no impreso.

Realizar la propuesta para llevar una base de 

datos en Acces de control en las DT y mantener 

actualizada la información

Enviar con mayor anticipación los inventarios 

actualizados a las Areas protegidas adscritas a la 

DTAO para ser firmados oportunamente.

Implementar el procedimiento de servicios publicos 

frente de a la actualizacion y verificación  de 

llamadas no listadas.

Inventario 100%  actualizado de la DTAO y sus 

áreas protegidas adscritas. 

100%  de los Formatos de solicitud de vehiculos y 

de entrega y recibo de vehiculos  dilingenciados 

oportunamente.

100%  de los procesos de siniestros actualizados y 

articulados con el grupo de control disciplinario 

interno

Entregar oportunamente  los informes de 

combustible.

Realizar los  ajustes necesarios en el aplicativo 

SIFF para que concuerden los saldos bancarios 

con los saldos contables

Realizar los  ajustes necesarios en el aplicativo 

SIFF para que concuerden los saldos bancarios 

con los saldos contables

Realizar los  ajustes necesarios en el aplicativo 

SIFF para que concuerden los saldos bancarios 

con los saldos contables

Realizar los  ajustes necesarios en el aplicativo 

SIFF para que concuerden los saldos bancarios 

con los saldos contables

Realizar los pagos oportunamente.

Realizar los reintegros oportunamente, cuando sea 

necesario.

Revisar de manera integral los documentos 

soporte de los boletines, con el fin de adyegar los 

originales de las facturas originales que esten 

pendientes de archivo

Realizar los reintegros pendientes de registrar.

Tramitar solo facturas originales de viajes 

terrestres realizados en las comisiones de viaje.

No Conformidad No. 35: No se cumple en la DTAO

con la actividad relacionada con Transferir las series

documentales de los archivos de gestión al archivo

central o Semiactivo, de acuerdo a lo estipulado en

la tabla de retención documental y diligenciando el

formato único de Transferencias documentales.

No Conformidad No. 36: No se tienen firmados los

formatos de los soportes técnicos suministrados por

la DTAO a sus áreas adscritas, de igual forma no se

encuentra actualizada la base de datos que refleja

los soportes  realizados a la fecha de la evaluación.

No Conformidad No. 37: No se dio cumplimiento a la 

circular No 020 del 26 de Marzo de 2012 que

manifiesta que los 10 primeros días al vencimiento

de cada trimestre (10 de Abril de 2012), se debe

reportar la información correspondiente a las Copias

de Seguridad en las  direcciones Territoriales.

No Conformidad No. 38: No se encuentran

legalizadas en su totalidad las comisiones emitidas

en la DTAO.

No Conformidad No. 27: No se tienen actualizados

los procesos que se adelantan con relación a los

siniestros que se evidencian en la DTAO y

articulación con el Grupo de Control Disciplinario

interno.

No Conformidad No. 29: La DTAO envía

extemporáneamente los reportes de combustibles al

Nivel

Central.

No Conformidad No. 30: La DTAO realiza reportes

extemporáneos de los consumos y análisis de

servicios públicos al Nivel Central.

No Conformidad No. 32: No se tienen archivados los 

soportes correspondientes a los Certificados de

Ingresos y Retenciones y las Declaraciones de

Rentas y complementarios por parte de la DTAO en

las historias laborales de los funcionarios adscritos.

No Conformidad No. 33: No se realizan las

solicitudes de permisos laborales en la DTAO con

tres días

de anticipación como se encuentra establecido el

desarrollo de esta actividad.

No Conformidad No. 34: No se tienen rotuladas en

su totalidad las colecciones documentales y

memorias en la DTAO.

No Conformidad No. 20: No se están realizando los

pagos de las obligaciones (OP) dentro de los 5

días siguientes al recibo del situado por parte de la

Dirección del Tesoro.

No conformidad No. 21: No se están realizando los

reintegros de los saldos cuando pasados los 5 días

no se han cancelado los recursos situados.

No Conformidad No. 23: No se tienen actualizados

los inventarios por cuentadantes en la DTAO y sus

áreas adscritas.

No Conformidad No. 24: No se tiene actualizada la

base de datos con la información correspondiente a

las llamadas no listadas, de igual forma no se

realizan los pagos con las facturas originales como

reposa en los boletines de caja y bancos.

No Conformidad No. 25: No se ha dado

cumplimiento a la norma respecto a la actualización

de los

inventarios como mínimo una vez al año, entiéndase

que debe ser el 100%  de los inventarios de la

DTAO y sus áreas.

No Conformidad No. 26: No se evidenciaron la

totalidad de los formatos de solicitud de vehículos

firmados por quien autoriza su movilización

igualmente no se observó los formatos de entrega y

recibo por quienes utilizaron estos vehìculos.

No Conformidad No. 11: No se han realizado los

reintegros correspondientes a las partidas que no

fueron ejecutadas al cierre de la vigencia 2011 por

parte de la DTAO, de igual forma se requiere

adelantar las conciliaciones que permitan identificar

las partidas que a la fecha siguen reflejando saldos

en el balance.

No Conformidad No. 12: No se tienen soportes

originales para el pago de gastos de viajes en los

que se genera transporte terrestre teniendo en

cuenta que los recibos aportados no corresponden a 

la papelería impresa de las empresas que los

suministran.

No Conformidad No. 13: No se han conciliado e

identificado los valores reflejados en el Balance de

Marzo de 2012 relacionadas con Nomina por Pagar

y otros sin verificar como se relaciona a

continuación:

Contribución mayor valor pagado por nomina

$544.944.oo (Pendiente por reintegrar al Tesoro

Nacional), de igual forma se refleja un valor de

$405.740.oo, sin identificar y  onciliar en la vigencia 

No Conformidad No. 16: No se han realizado los

movimientos contables y de tesorería necesarios

para la presentación real de los saldos que deben

estar reflejados en el balance.

No Conformidad No. 17: No se han realizado los

movimientos contables y de tesorería que

demuestren la afectación de los pagos en los

movimientos contables que soportan el balance.

No Conformidad No. 18: No se han realizado los

movimientos contables y de tesorería que

demuestren la afectación de los pagos asociados a

la nomina en los movimientos contables que

soportan el balance.

No Conformidad No. 10: No se tienen los soportes

originales en los boletines correspondientes a pagos

de servicios públicos generados en la DTAO.



Auditoria Interna

Algunas solicitudes de los PNN no justificaban

los fines de semana, razón por la cual no se

incluia la nota en la resolución.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Andes Occidentales
Contratista a cargo de trámite de comisiones 

(Nazareth López)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La Resolución No 0143 del 10 de Mayo de

2012, no especifica los gastos de viajes

autorizados.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Andes Occidentales

Contratista a cargo de trámite de comisiones 

(Nazareth López)

*Coordinador Administrativo y Financiero ( 

Jorge Pérez) 

*Auxiliar Administrativo - Pagador (Jose 

Edilberto Rubiano)

Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La Resolución No 0143 del 10 de Mayo de

2012, no específica quienes firman los

cumplidos de comisión.

Gestión y Administración de la 

información 
Dirección Territorial Andes Occidentales

Contratista a cargo de trámite de comisiones 

(Nazareth López)
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Aunque la Directora Territorial propició los

espacios de concertación para realizarlas, las

expectativas por el momento político del primer

semestre para los directores de CAR´s (cambios

hasta última semana de julio), impidió su

ejecución, a esto se sumó la expedición del

Decreto 1640 de agosto 2 de 2012, que deja a

Parques Nacionales como invitado con voz,

pero sin voto. La Territorial no tenía la

gobernabilidad para convocar autónomamente:

era un acuerdo con cada CAR.

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL DE PLANEACION 

EXTERNA
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

En la Territorial Caribe la información de

visitantes de las siete áreas protegidas con

vocación ecoturística, se está consolidando

mensualmente a través de una matriz

discriminada en turistas (adultos, niños,

extranjeros), residentes (niños, adultos) y

exentos (niños, adultos). En la DTCA, existen

actualmente solo dos áreas que cuentan con

resolución de capacidad de carga diaria de

visitantes. Solicitar reporte mensual con

discriminación diaria de visitantes, que permita

verificar el cumplimiento de la capacidad de

carga en cada sector. Este requerimiento se

realizará al PNN Tayrona y Vía Parque Isla de

Salamanca, ya que son las dos áreas de la

DTCA que poseen resolución vigente de

capacidad de carga.

Sostenibilidad Financiera Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL BENEFICIOS 

ECOSISTEMICOS
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Se ha trabajado orientado por el proyecto PAI

“Disminución de las presiones que afectan la

dinámica natural y cultural en las AP adscritas a

la DTC sin embargo hace falta articulación con

las áreas y aterrizar en resultados

Direccionamiento Estratégico Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 

09 DTCA
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

El documento de investigaciones, debe recoger

las necesidades que identifiquen las áreas en

los ejercicios de plan de manejo. La

actualización de los Planes de Manejo es una

tarea que había sido concebida para el

presente año, sin embargos se ha extendido

hasta e el 2013.

Administración y manejo del sistema de 

parques nacionales 
Dirección Territorial Caribe

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

INVESTIGACION Y MONITOREO
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

los procesos sancionatorios referidos presentan

impulsos recientes, y tienen definido su estado

actual, aclarando que el estado o las etapas

procesales según la normativa ambiental

vigente es la indagación preliminar, inicio de

investigación, formulación de cargos, pruebas y

la determinación de la responsabilidad.

Ahora bien, si nos referimos al estado definitivo

de los procesos sancionatorios y del cual se

afirma que estos procesos no determinan su

estado definitivo, esta Dirección dentro del

procedimiento sancionatorio ambiental que

aplica de conformidad con la ley 1333 de 2009,

entiende que el proceso se encuentra en un

estado definitivo una vez se haya expedido el

auto de archivo que realmente da por terminado

el proceso sancionatorio, es decir no proceden

más actuaciones.

De acuerdo con lo anterior, mal podríamos

nosotros justificar el impulso de los procesos

sancionatorios y que en ese impulso se

determine su estado definitivo, cuando la

terminación de ellos depende de más

actuaciones que aún faltan por agotar para

llegar a su archivo definitivo.

DT Caribe Dirección Territorial Caribe CONTRATISTA SANCIONATORIOS Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

El profesiona de Calidad que recibió la auditoria

argumentó que la matriz que tenia el grupo de

control interno no correspondia a la matriz

actualizada a nivel nacional

Evaluación a los sistemas de gestión Dirección Territorial Caribe PROFESIONAL CALIDAD Y MECI Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Si bien es cierto los insumos para reportar la

información correspondiente a quejas y

reclamos son proporcionados por las áreas, en

ese orden de ideas hasta que no contemos con

tal información no es posible realizar el

respectivo reporte

Evaluación a los sistemas de gestión Dirección Territorial Caribe PROFESIONAL CALIDAD Y MECI Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Intranet se encuentra actualizada a la fecha de

auditoria. En cuanto a la pagina web se requirió

mediante oficio las fotografía a las áreas por

solicitud de nivel central (19 de Julio) para

Gobierno en línea, el día 23 de Julio con fecha

de entrega el 27 del mismo mes. Las área

enviaron material fuera del tiempo establecido y

es por ello que a la fecha de 31 de julio no se

pudo realizar la actualización. En auditoria se

hizo entrega de copia de oficios enviados a las

áreas, y evidencias de las solicitudes como

soporte de la gestión realizada.

Gestión de comunicaciones Dirección Territorial Caribe PROFESIONAL COMUNICACIONES Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Considerando que en razón a que la adquisición

de peajes no se hace directamente por la

responsable de la caja menor, el egreso se

soporta con recibo provisional el cual es

legalizado posteriormente mediante las

respectivas facturas o comprobantes y el

reintegro del dinero sobrante si el valor del gasto 

fue menor al anticipo. 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe SECRETARIA EJECUTIVA DTCA Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La experiencia nos indica que existe cierta

informalidad en la región en cuanto algunos

servicios de transporte, en particular el llamado

puerta a puerta, y en tal sentido los tiquetes se

diligencian manualmente, más que una tarifa fija

manejan un rango que depende de variables,

como la temporada, horario del servicio, la ruta

del tramo urbano del pasajero entre otras.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR COMISIONES Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Si bien es cierto, la no conformidad se presentó

en la vigencia 2011, en razón a la ausencia del

auxiliar administrativo (Pagadora), en periodo de

licencia de maternidad, para la vigencia 2012

no se presenta esta situación.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe TECNICO PRESUPUESTO Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Si bien es cierto, la no conformidad se presentó

en la vigencia 2011, en razón a la ausencia del

auxiliar administrativo (Pagadora), en periodo de

licencia de maternidad, para la vigencia 2012

no se presenta esta situación.

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe TECNICO PRESUPUESTO Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/03/2013

30/06/2013

31/10/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012
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417

418

419

420
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422
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424

425

426

427
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Para finalizar el mes de octubre se  tendría la 

actualización completa de la página Web. 

No se aceptarán recibos de peajes que no sumen 

la totalidad del dinero entregado y soportado en el 

vale provisional, de ser asi se requerirá mediante 

oficio para su respectivo reintegro.

No se aceptarán recibos que posean alguna 

enmendadura o no sean claros al momento de 

legalizar las comisiones.

Se continuarán firmando en su totalidad los 

registros presupuestales.

Se continuarán firmando en su totalidad las 

obligaciones emitidas por la DTCA.

• Solicitar reporte mensual con discriminación 

diaria de visitantes, que permita verificar el 

cumplimiento de la capacidad de carga en cada 

sector. Este requerimiento se realizará al PNN 

Tayrona y Vía Parque Isla de Salamanca, ya que 

son las dos áreas de la DTCA que poseen 

resolución vigente de capacidad de carga.

Se estableceran metas puntuales concertadas y 

articuladas con las áreas a fin de establecer 

compromisos y resultados con respecto a este 

plan de manejo

Se actualizará el Plan de Investigación en la 

medida de los avances en la actualización de los 

Planes de Manejo

se continuará con el impulso de los procesos 

sancionatorios de acuerdo con los plazos 

establecidos en cada uno de ellos dando 

cumplimiento a las estipulaciones legales y 

contractuales

Con la llegada del nuevo profesional, se solicitará 

al grupo de control intenro y planeación la matriz 

actualizada a nivel nacional a fin de realizar la 

depuración y socialización.

Mensualmente via electronica o fisica se solicitará 

a las áreas el envio de la información relacionada 

con las sugerencias quejas y reclamos para 

proceder a hacer la respectiva consolidación y 

seguimiento a los mismos.

Memorando solicitando a las Areas Protegidas de 

la DTAO dilingenciar en el formato de la solicitud la 

justificacion de comisiones los fines de semana.

Solicitar con oficio al nivel central se de claridad 

sobre los gastos de viaje autorizados.

No autorizar el pago de transporte público urbano 

(taxis) hasta que no se den los lineamientos al 

respecto.

Memorando solicitando a las Areas Protegidas de 

la DTAO y al personal de la DTAO que la firma del 

cumplido de comisión se realice en cumplimiento 

de la resolucion No 122 de Noviembre de 2011.

* Para los POMCAS ya adoptados, se continúa la 

comisión por acuerdos DTC-CAR, hasta tanto la 

Corporación haga los ajustes que sean necesarios 

(dec. 1640).

• Para los que se están formulando, se espera que 

se invite a la territorial para hacer el seguimiento y 

recomendar ajustes a los procesos; de no ser así, 

debe ser el MADS quien defina el mecanismo a 

seguir.

• Solicitar a las CAR´s, los documentos de avance 

de los procesos en curso.

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

No se encuentran firmadas en su totalidad las

Obligaciones emitidas por la DTCA en la vigencia

2012.

En la auditoria el tema de riesgos se evidencia que

no hay coherencia entre los depurados por la

Dirección Territorial Caribe y los estipulados en el

mapa de riesgos institucional, lo que afecta

directamente su adecuado seguimiento.

: No se está dando cumplimiento a la Circular No

008 del 10 de Febrero de 2012 en lo que respecta al

reporte oportuno de la información correspondiente

a la DTCA y sus áreas adscritas.

No se tiene actualizada en su totalidad la

información correspondiente a las áreas adscritas a

la DTCA incumpliendo la Circular No 007 del 17 de

Agosto de 2011.

No hay coherencia entre el valor total de

constitución de la caja menor, lo legalizado y el

saldo a la fecha del arqueo, las diferencias

demuestran que no están soportados todos los

gastos generados en su objeto de constitución que

es para peajes.

No se tienen soportes legibles al momento de

legalizar Viáticos y Gastos de Viajes como los

evidenciados en el servicio de transporte terrestre

perdiendo objetividad en el cumplimiento de la

actividad o del procedimiento, cabe anotar que la

responsable de esta actividad debe generar

mecanismos efectivos al momento de recibir estos

documentos.

No se encuentran firmados en su totalidad los

registros presupuestales emitidos por la DTCA en la

vigencia 2012.

No Conformidad No. 41: No se encuentran

certificados los cumplidos de comisión por quien

ejerce la jurisdicción o quien convoca las

comisiones en la DTAO.

Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas

Hidrográficas, se evidencia un cuadro de

seguimiento de la territorial frente a cada cuenca de

sus áreas con las generalidades fases, formulación,

etc., sin embargo no se presenta claridad acerca de

la participación de la DTCA en las comisiones

conjuntas para la vigencia 2012.

La Dirección Territorial Caribe en el seguimiento

mensual que realiza a través de matriz relacionado

con esta temática, no cuenta con una columna

donde se registre e identifique si se sobrepasó la

capacidad de carga o no de las áreas protegidas

que cuentan con la resolución que la establece. 

: No se evidencian avances en el plan de manejo de

recursos hidrobiológicos para la DTCA.

En lo relacionado con investigaciones, el Plan de

Investigaciones que existe en la DTCA no se

encuentra actualizado para las vigencias auditadas

2011 y 2012.

Los sancionatorios del cuadro anexo (SFF Los

Colorados 009/2006, PNN Corales del Rosario

004/06, 007/07, PNN Tayrona 092/08, 008/09,

010/09, 017/09, SFF Flamencos 028/09, 005/10,

PNN Sierra Nevada 022/10, no presentan algún

tipo de impulso por parte de la DTCA que determine

su estado definitivo. 

No Conformidad No. 39: No se encuentran

justificadas la totalidad de las comisiones que

involucran

fines de semana para el desarrollo de su objeto en

la DTAO.

No Conformidad No. 40: No hay criterio unificado

por la DTAO en el pago de Gastos de Viaje

relacionado con el desplazamiento en transporte de

servicio público (Taxis) teniendo en cuenta que no

están definidos en la Resolución No 0143 del 10 de

Mayo de 2012.



Auditoria Interna

Ciertamente existen registros de anticipo

correspondientes a desembolso a convenios de

cooperación que deben ser depurados conforme

a los informes de ejecución y actas de

liquidación 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe PROFESIONA CONTADOR DTCA Raymon Guillermo Sales Contreras X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se está adelantando un ejercicio de inventario

físico, que debe dar como resultado la

depuración de inventario incluyendo la baja de

elementos inservibles, a la fecha no se a

completado la totalidad de las áreas de la

Territorial.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se está adelantando un ejercicio de inventario

físico, que debe dar como resultado la

depuración de inventario incluyendo la baja de

elementos inservibles, a la fecha no se a

completado la totalidad de las áreas de la

Territorial.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Ciertamente aunque se remite el informe, no se

hace en las fechas establecidas en razón a que

presenta retrasos en el reporte de información

por parte de las áreas, limitando su

consolidación y remisión oportuna al nivel

central. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe PROFESIONAL CALIDAD Y MECI Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Ciertamente aunque se remite el informe, no se

hace en las fechas establecidas en razón a que

presenta retrasos en el reporte de información

por parte de las áreas, limitando su

consolidación y remisión oportuna al nivel

central. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Ciertamente aunque se remite el informe, no se

hace en las fechas establecidas en razón a que

presenta retrasos en el reporte de información

por parte de las áreas, limitando su

consolidación y remisión oportuna al nivel

central. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Si hay evidencias, pero no de la totalidad de los

pagos no se han realizado en razon a que no

teniamos la disponibildiad del dinero, se espera

que a cierre de la vigencia tengamos la totalidad

cancelada.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La gran mayoría de los bienes se reciben en las

áreas, y los movimientos de almacén se

procesan con base a la factura y recibido a

satisfacción del Jefe de Área, la firma del

comprobante de salida se ve limitada por la

dispersión geográfica en que se encuentra el

funcionario que recibe los bienes, no obstante

se buscaran mecanismos para subsanar esta

debilidad.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe AUXILIAR ADMINISTRATIVO ( ALMACEN) Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Pese a que se encuentra divulgado en la

intranet, mucho cuentadantes no conocen del

uso de este documento

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIVO
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Pese a que se remite el informe, no se hace en

las fechas establecidas en razón a que presenta

retrasos en el reporte de información por parte

de las áreas, limitando su consolidación y

remisión oportuna al nivel central

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe COORDINADOR ADMINISTRATIVO Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Pese a que se remite el informe, no se hace en

las fechas establecidas en razón a que presenta

retrasos en el reporte de información por parte

de las áreas, limitando su consolidación y

remisión oportuna al nivel central

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe COORDINADOR ADMINISTRATIVO Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Pese a que se remite el informe, no se hace en

las fechas establecidas en razón a que presenta

retrasos en el reporte de información por parte

de las áreas, limitando su consolidación y

remisión oportuna al nivel central. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe PROFESIONAL CALIDAD Y MECI Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Se presenta una omisión en el aporte de los

documentos por parte del área, y en la efectiva

verificación por parte de la Territorial. 

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

JURIDICO
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

: 1.) Ibeth del Carmen Mora: Si bien es cierto

que el certificado de recibido a satisfacción

indica en el periodo "Marzo", es importante

anotar que el desembolso al contratista se

realiza por los 11 días, teniendo en cuenta la

suspensión del contrato. 2.) Oliva Moreno: Se

maneja un formato estandarizado de certificado

de recibido a satisfacción, que no se ajusta a

particularidades como la presentada con esta

contratista. 

3.) Myriam Inés Awad Garcia: El certificado de

recibido a satisfacción citado corresponde al

Contrato 063 de 2011, el cual se encontraba

archivado erradamente en un expediente al que

no correspondía.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe COORDINADOR ADMINISTRATIVO Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

De un total de 11 casos de accidentes

reportados, se presenta extemporáneo un caso,

lo que obedeció a que el funcionario no informo

sobre el suceso por considerarlo insignificante,

sin embargo experimento consecuencias que lo

obligaron a informar sobre lo acontecido dos

días después, una vez conocido el caso se le

dio el trámite ante la ARP.

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Caribe VIGIA DE SALUD Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Pese a que algunas áreas reporta la

programación bimestral de turnos, otras no lo

hacen, algunas áreas aducen que no

desarrollan funciones en turnos especiales.

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIVO
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.

Auditoria Interna

Si bien es cierto si se cuentan con las

certificaciones de servicios prestados por los

funcionarios, un área no registro la fecha de

emisión, a partir de la fecha se revisará que

cada uno tenga la fecha de emisión de lo

contrario se emitirá requerimiento.

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIVO
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Los documentos se encuentran archivados en

las respectivas hojas de vida, de los 89

funcionarios que tenemos, en 7 carpetas no

estaban archivados, sin embargo se tomarán

medidas de control para subsanar tal

inforamcion

Gestión del Talento humano Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIVO
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Pese a que se socializo la nueva codificación de

las dependencias, en algunos casos se ha

utilizado plantillas en la que aparece el código

anterior UP_DTC, se hace necesario divulgar

nuevamente la información y establecer punto

de control en recepción.

Gestión de recursos físicos Dirección Territorial Caribe
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIVO
Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La legalización de comisiones en algunos casos

no se realiza en el término previsto por la

Resolución No 0143 del 10 de Mayo de 2012,

pese a los reiterados requerimientos que sean

realizados en tal sentido. 

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe TECNICO COMISIONES Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 30 DE JUNIO DE 2013.
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Seguiremos haciendo cumplir lo estipulado en la 

resolucion 0143 de 10 de mayo de 2012, quien no 

tenga legalizadas sus comisiones, no se le 

tramitará la siguiente comision, de igual manera se 

emitira mensualmente un informe para que cada 

uno tenga conocimiento del estado de sus 

comisiones.

Se darán instrucciones para que el certificado de 

recibido a satisfacción se ajuste cuando se 

presenten situaciones particulares, como las 

referidas en la observación.

Se realizará sensibilización a los funcionarios 

sobre qué hacer ante un accidente de trabajo por 

insignificante que sea.

Se realizarán seguimientos al respecto del 

cumplimiento del turno reportado, adicionalmente 

se recordará a las areas al respecto del 

cumplimiento de la resolución y el mecanismo 

como se debe reportar la información

Se informará a los jefes de área que deberá 

entregar con fecha de emisión de la certificación 

de cumplimiento del tiempo de los funcinoarios.

Se realizará revisión de las hojas de vida de los 

funcionarios de tal manera que cada una de ella 

cuente con los documetnos que deben tener.

Se enviará via electronica y fisica la obligatoriedad 

del cumplimiento de la codificación establecida y 

se dirigirá a todas las areas protegidas y al interior 

de la DTCA

Se implementará el mecanismo digital para el 

envio y recepcion de la información con la firma del 

jefe de área o quien deba firmar el respectivo 

documento de salida

Se socializará el formato establecido para ello a fin 

que sea utilizado a partir de la fecha.

Se requerirá con mayor antelación a las áreas via 

electrónica y fisica a fin que antes del plazo 

establecido por el nivel central se tenga la 

inforamación consolidada para el respectivo envio

Se requerirá con mayor antelación a las áreas via 

electrónica y fisica a fin que antes del plazo 

establecido por el nivel central se tenga la 

inforamación consolidada para el respectivo envio

Mensualmente via electronica o fisica se solicitará 

a las áreas el envio de la información relacionada 

con el consumo de combustible para proceder a 

hacer la respectiva consolidación y seguimiento a 

los mismos.

Se requirirá al área para que se subsane la 

observación aportando el documento.

Se realizará seguimiento al ejercicio que está 

adelantando a fin que a finalizar vigencia 

tengamos el resultado planteado

Se realizará seguimiento al ejercicio que está 

adelantando a fin que a finalizar vigencia 

tengamos el resultado planteado

Mensualmente via electronica o fisica se solicitará 

a las áreas el envio de la información relacionada 

con el consumo de servicios publicos para 

proceder a hacer la respectiva consolidación y 

seguimiento a los mismos.

Mensualmente via electronica o fisica se solicitará 

a las áreas el envio de la información relacionada 

con el consumo de servicios publicos para 

proceder a hacer la respectiva consolidación y 

seguimiento a los mismos.

Mensualmente via electronica o fisica se solicitará 

a las áreas el envio de la información relacionada 

con el consumo de servicios publicos para 

proceder a hacer la respectiva consolidación y 

seguimiento a los mismos.

Se archivarán las evidencias de los pagos 

realizados durante la presente vigencia de acuerdo 

con la adicion realizada para tal fin

Depurar de saldos, a partir de las actas de 

liquidación e informes financieros recopilados de 

los respectivos convenios, los cuales se registro 

anticipo.

30/06/2013

30/06/2013

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

31/12/2012

30/06/2013

No se tienen archivados los soportes

correspondientes a los Certificados de Ingresos y

Retenciones y las Declaraciones de Rentas y

Complementarios por parte de la DTCA en las

historias laborales de los funcionarios adscritos.

No se está dando cumplimiento a la Resolución No

0117 del 23 de Noviembre de 2011 en lo que

respecta al sistema de codificación correspondiente

a la DTCA.

No se encuentran legalizadas en su totalidad las

comisiones emitidas en la DTCA.

No se reporta oportunamente lo relacionado con los

informes de consumo, suministro y análisis de

combustibles al Nivel Central por parte de la DTCA y 

sus áreas

En la carpeta que contiene la documentación del

contrato de prestación de servicios Nº006 de 2012

con Esteban Zarza no se evidencia la tarjeta

profesional como Biólogo Marino la cual es

obligatoria para la acreditación de dicha profesión
Frente al contrato de prestación de servicios Nº009

de 2012 con Ibeth del Carmen Mora se evidencia

suspensión del mismo del 12 de marzo al 26 de

abril, al realizar verificación de la certificación de

pago de ese mes se debía tener en cuenta la

suspensión del contrato y certificar únicamente del

01 al 11 de marzo; se encuentra que tal certificación

está suscrita por todo el mes de Marzo lo que

genera incertidumbre de forma respecto de la

certificación. Igual incertidumbre se genera con la

certificación de pago para el contrato de prestación

de serviciosNº034 de 2012 con Oliva Moreno

Caraballo en la cual consta que efectúa el pago de

salud y pensión; incurriendo en error ya que la

contratista es pensionada y no efectúa el pago por

dicho concepto. Por último la situación se repite con

la certificación de pago del contrato de prestación

de servicios Nº039 de 2012 con Myriam Inés Awad

García que indica pago del 16 de Febrero al 15 de

Marzo incurriendo en error puesto que el contrato 

No se reportan oportunamente los accidentes de

trabajo a la Administradora de Riesgos

Profesionales (ARP) y a la Entidad Promotora de

Salud (EPS) en forma simultánea dentro de los dos

días hábiles siguientes (48 horas) de ocurrido el

accidente o enfermedad profesional”.

No hay seguimiento de la DTCA al cumplimiento de

compensación de turnos teniendo en cuenta que las

áreas no realizan los reportes de sus

programaciones oportunamente.

: No hay evidencia que demuestre la certificación de

servicios prestados de los funcionarios adscritos a la 

sede administrativa de la DTCA, de igual forma no

se hace seguimiento a las certificaciones de áreas

que no describen la fecha de expedición.

No se tienen actualizados los inventarios físicos

correspondientes a la DTCA y sus áreas adscritas.

No se tiene evidencia del pago de los impuestos

correspondientes a los vehículos y equipos de

transporte de la DTCA y sus áreas adscritas

No se encuentran firmadas en su totalidad las

Salidas de Almacén generadas en la DTCA, de igual

forma no se encontró actualizada la información

correspondiente al movimiento del mes de junio de

2012.

No se diligencia el formato GFR_FO_22 Control,

Movilización y Permanencia de Vehículos en la

DTCA que demuestre su estado al momento de su

movilización.

No se reportó oportunamente lo relacionado con el

plan de compras vigencia 2011 de la DTCA y sus

áreas al Nivel Central incumpliendo la circular 006

del 09 de diciembre 2011

No se reportó oportunamente lo relacionado con el

plan de necesidades de la DTCA y sus áreas al

Nivel Central.

No se reflejan avances en el tratamiento contable a

los saldos reflejados y constituidos por anticipos,

cabe anotar que estos saldos se vienen reflejando

desde la vigencia 201 0 y a la fecha no presentan

depuración.

No se han realizado en su totalidad las bajas

correspondientes a la DTCA y sus áreas protegidas.

No se encuentran actualizados en su totalidad los

inventarios por cuentadantes correspondientes a la

DTCA y sus áreas protegidas.

No se están reportando de manera oportuna la

información relacionada con Servicios Públicos y su

análisis respectivo de las variaciones en los

consumos generados al Nivel Central por parte de la 

DTCA y sus áreas adscritas.

No se encontró actualizada la información

correspondiente al movimiento de almacén de la

DTCA correspondiente al mes de Julio de 2012.

31/12/2012

30/03/2013

30/03/2013

30/06/2013

31/12/2012

30/06/2013

31/12/2012

30/06/2013

31/12/2012

30/06/2013

31/12/2012

31/12/2012



Auditoria Interna

La experiencia nos indica que existe cierta

informalidad en la región en cuanto algunos

servicios de transporte, en particular el llamado

puerta a puerta, y en tal sentido los tiquetes se

diligencian manualmente, más que una tarifa fija

manejan un rango que depende de variables,

como la temporada, horario del servicio, la ruta

del tramo urbano del pasajero entre otras

Gestión de recursos financieros Dirección Territorial Caribe DIRECTORA TERRITORIAL Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Durante este año y debido a factores externos

(intimidaciones) y por decisiones operativas

internas se han presentado modificaciones en la

composición del personal operativo encargado

de las labores de control en las diferentes

cuencas hidrográficas presentes en el sector

Cali, factor que sumado a la multiciplicidad de

funciones y responsablilidades generó

traumatismos en la entrega de correspondencia

relacionada con los diferentes procesos

sancionatorios adelantados por el Area

Protegida. Que dicho sea de paso, han

presentado un notorio incremento en el número

de procesos durante el año 2011 y ni que decir

de lo que va corrido del año 2012.

Grupo Jurídico Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Jose Luis Ordoñez - Auxiliar Jurídico PNN 

Farallones; Jaime Alberto Celis Perdomo - 

Jefe de Area Protegida y  Grupo Operativo 

de control y Vigilancia del PNN Farallones 

de Cali.

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Durante este año y debido a factores externos

(intimidaciones) y por decisiones operativas

internas se han presentado modificaciones en la

composición del personal operativo encargado

de las labores de control en las diferentes

cuencas hidrográficas presentes en el sector

Cali, factor que sumado a la multiciplicidad de

funciones y responsablilidades generó

traumatismos en la entrega de correspondencia

relacionada con los diferentes procesos

sancionatorios adelantados por el Area

Protegida. Que dicho sea de paso, han

presentado un notorio incremento en el número

de procesos durante el año 2011 y ni que decir

de lo que va corrido del año 2012.

Grupo Jurídico Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

En aras de verificar el estado de la 

infracción cometida, el Contratista de 

Concesiones de Agua, Doctor César 

Rosasco, realizó una visita de campo y un 

informe tecnico en el cual se verificó que la 

Secretaria de Salud cesó desde hace 

varios años las actividades de adecuación 

del tanque. Ahora bien, en la actualidad el  

Acueducto ACUASILENCIO, beneficiario 

inicial de la mencionada obra que originó la 

apertura de este proceso, se encuentra 

solicitando legalizar una concesión de agua 

ante el PNN Farallones de Cali. Dentro del 

trámite de la concesión, el mencionado 

tanque hace parte de las obras necesarias 

para el abastecimiento del recurso hídrico a 

los suscriptores del acueducto. No obstante, 

se reitera que el tanque desarenador por el 

cual se inicia el proceso, NUNCA HA 

ESTADO EN USO por parte del acueducto,  

por lo que,  el agua es captada de forma 

directa de la quebrada mediante tuberia 

para satisfacer las necesidades básicas de 

la población. Es importante mencionar que 

mediante el Auto N° 082 del 6 de 

Septiembre de 2012, se declaró la 

caducidad de la potestad sancionatoria en el 

curso del proceso administrativo 

sancionatorio ambiental en contra de la 

Jose Luis Ordoñez - Auxiliar Jurídico PNN 

Farallones; Jaime Alberto Celis Perdomo - 

Jefe de Area Protegida 

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Durante este año y debido a factores externos

(intimidaciones) y por decisiones operativas

internas se han presentado modificaciones en la

composición del personal operativo encargado

de las labores de control en las diferentes

cuencas hidrográficas presentes en el sector

Cali, factor que sumado a la multiciplicidad de

funciones y responsablilidades generó

traumatismos en la entrega de correspondencia

relacionada con los diferentes procesos

sancionatorios adelantados por el Area

Protegida. Que dicho sea de paso, han

presentado un notorio incremento en el número

de procesos durante el año 2011 y ni que decir

de lo que va corrido del año 2012.

Grupo Jurídico Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Se elaboró auto No. 047 de Junio 15 de 

2012 “Por medio del cual se resuelve el 

recurso de reposición interpuesto contra la 

resolución No 015 del 03 de mayo de 2012”. 

Este acto administrativo fue notificado por 

edicto fijado el 28/06/2012 y desfijado el 

12/07/2012. Lo anterior en virtud de que en 

visita realizada al predio el 29 de Agosto 

pasado la presunta infractora MARILU 

GRANADA no fue encontrada en este. 

Posteriormente, se envió el expediente a la 

DTPA para dar trámite de segunda instancia 

al recurso de apelación  mediante el oficio 

PNN-FAR-606-2012 del 21 de septiembre 

de 2012.

 Con la intención de que los procesos 

sancionatorios continuen su curso normal  

con el apoyo delÁrea juridíca de la DTPA y 

el Grupo Operativo de Control y Vigilancia 

(GOCV) del PNN Farallones de Cali 

(incluyendo el auxiiliar jurídico del Parque) 

se ha generado un esquema de trabajo que 

implica reuniones cortas semanales para ver 

el avance de los procesos adelantados. 

Adicionalmente, se realizan semanalmente 

reuniones del Área Juridica de la DTPA con 

el Auxiliar Jurídico del PNN Farallones para 

revisar los diferentes actos administrativos 

de cada proceso. El Grupo Operativo de 

Jose Luis Ordoñez - Auxiliar Jurídico PNN 

Farallones; Jaime Alberto Celis Perdomo - 

Jefe de Area Protegida 

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Durante este año y debido a factores externos

(intimidaciones) y por decisiones operativas

internas se han presentado modificaciones en la

composición del personal operativo encargado

de las labores de control en las diferentes

cuencas hidrográficas presentes en el sector

Cali, factor que sumado a la multiciplicidad de

funciones y responsablilidades generó

traumatismos en la entrega de correspondencia

relacionada con los diferentes procesos

sancionatorios adelantados por el Area

Protegida. Que dicho sea de paso, han

presentado un notorio incremento en el número

de procesos durante el año 2011 y ni que decir

de lo que va corrido del año 2012.

Gestión Jurídica Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Las acciones e inspecciones requeridas 

dentro de los procesos mencionados fueron 

realizadas por parte del Grupo Operativo de 

Control y Vigilancia, mediante visitas 

oculares, de seguimiento y notificaciones, 

como se detalla en la Tabla N.2.

Por otro lado,  con la intención de que los 

procesos sancionatorios continuen su curso 

normal  con el apoyo del Área Juridíca de la 

DTPA y el Grupo Operativo de Control y 

Vigilancia (GOCV) del PNN Farallones de 

Cali (incluyendo el auxiliar jurídico del 

Parque) se ha generado un esquema de 

trabajo que implica reuniones cortas 

semanales para ver el avance de los 

procesos adelantados. Adicionalmente, se 

realizan semanalmente reuniones del Área 

Juridica de la DTPA con el Auxiliar Jurídico 

del PNN Farallones para revisar los 

diferentes actos administrativos de cada 

proceso. El Grupo Operativo de Control y 

Vigilancia  es el encargado de adelantar los 

recorridos de inspección y realizar los 

respectivos informes, las medidas 

preventivas in situ a que haya lugar y patinar 

la correspondencia de cada proceso. 

Adicionalmente, los Profesionales del 

Parque elaboran los diferentes conceptos 

técnicos (Estudios de Impacto Ambiental) 

Jose Luis Ordoñez - Auxiliar Jurídico PNN 

Farallones; Jaime Alberto Celis Perdomo - 

Jefe de Area Protegida 

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

En este caso la situación presentada fue que los

documentos de la referencia fueron ubicados en

un lugar diferente a la bandeja de entrada de los

documentos recibidos, por lo cual se presentó

una demora en la entrega de los mismos. Este

aspecto fue corregodio en debida forma, ante lo

cual se han tomado los correctivos necesarios

para que situaciones como estas no vuelvan a

presentarse en el futuro.

Área de Evaluación Ambiental de 

Proyectos
Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Cesar Alfonso Rosasco - Profesional 

Concesiones de Agua PNN Farallones. 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

La capacitación en estos importantes aspectos

pudo ser programada para Julio de 2012

debido a la agenda definida por el Líder de

Calidad y MECI de la DTPA, la cual fue

concertada con todos los jefes de Área

Protegida en un evento realizado por la DTPA

en el primer trimeste del año. Adiconalmente en

este año el Parque cuenta con 3 contratistas

nuevos que requerián totalmente este proceso

de inducción.

Grupo de Control Interno Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali
Jaime Alberto Celis Perdomo - Jefe de Area 

Protegida 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
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Se procedió a enviar a cada uno de los 

concesionarios las cuentas de cobro por concepto 

de la liquidación de las tasas por uso de aguas 

superficiales de las concesiones de agua. Se 

anexa Soportes de las Notificaciones: 

1. Caja de Compensación Familiar Yanaconas, 

entregada al señor Santiago Ávila con fecha de 04-

07-12.

2. Junta Administradora de Agua El Cabuyo, 

entregada a la señora Liliana Fernández con fecha 

de 11-07-12.

3.  Junta Administradora de Agua Asuservicios, 
El líder de Calidad y MECI  de la DTPA realizó el 

pasado mes de Julio, Dos (02) capacitaciones al 

Equipo del PNN Farallones de Cali relacionadas 

con la ambientación   y conocimiento por parte del 

equipo PNN Farallones de Cali de los procesos, 

procedimientos, formatos, intranet, autocontrol y 

contexto estratégico, situación que se evidencia 

por medio de los soportes correspondientes (actas 

y listados de asistencia) . 

Se plantea programar para el I Trimestre del 2013 

otra capactiación relacionada con estos 

importantes temas.

Se investigará  el caso en particular observado en 

la auditoria.

A partir de la fecha de la Auditoria Interna, el Area 

Protegida procedió a realizar todas las 

notificaciones pendientes, las cuales aparecen 

detalladas en la Tabla N°1, anexa a este 

documento.

Con la intención de que los procesos 

sancionatorios continuen su curso normal  con el 

apoyo del Área juridíca de la DTPA y el Grupo 

Operativo de Control y Vigilancia (GOCV) del PNN 

Farallones de Cali (incluyendo el auxiiliar jurídico 

del Parque), se ha generado un esquema de 

trabajo que implica reuniones cortas semanales 

para mirar  el avance de los procesos adelantados. 

Adicionalmente, se realizan semanalmente 

reuniones del Área Juridica de la DTPA con el 

Auxiliar Jurídico del PNN Farallones para revisar 

los diferentes actos administrativos de cada 

proceso. El Gruppo Operativo de Control y 

Vigilancia es el encargado de adelantar los 

No conformidad No 3.: No se ha realizado la

emisión del Auto que concede la apelación dentro

del proceso 124-2008 Marilú Granada.

No conformidad No 4.: No se han realizado las

acciones e inspecciones requeridas dentro de los

siguientes procesos por parte del PNN Farallones:

138-2008 Fabio Nelson Granada y Carlos Valencia,

005-2011 Álvaro Pérez, 012-2011 Arsenio Arias

Collazos y Alexander Arias, 020-2011 Delfa

Martínez, 005-2012 Marino Vivas y 008-2012

Carmen Cristina Ortiz.

No conformidad No 5.: No se han realizado las

notificaciones de las liquidaciones enviadas por el

Nivel Central desde el 15 de Mayo de 2012 por

parte del PNN Farallones de Cali a los

Concesionarios responsables de realizar los pagos

por estos conceptos.

No conformidad No 6.: No se tiene conocimiento

de todos los formatos asociados a los procesos y

procedimientos aplicables al PNN Farallones de

Cali.

No se ejercen controles efectivos por parte de la

DTCA al momento de legalizar las comisiones que

admiten soportes de transportes terrestres

diligenciados de forma manual donde se alteran la

uniformidad y la presentación de la información

consignada

No conformidad No 1.: No se han realizado las

notificaciones respectivas en los siguientes

procesos:

108-2008 Carlos Osorio, 135-2008 Octavio Salazar,

141-2008 Yuli Andrea Zúñiga, 150-2008 Luis

Alfonso Bonilla, 010-2009 Uriel Campo, 019-2009

Javier Echeverri, 007-2010 Teodoro Paz, 018-2011

Yolanda Osorio, 001-2012 Daniel Rodríguez y 006-

2012 Amparo Martínez.

No conformidad No 2.: No se han priorizado las

acciones dentro de los Procesos 133-2008

Secretaria de Salud Pública Municipal de Santiago

de Cali y 003-2011 Ildo Navia y Raúl Luna que

permitan dar impulso a los mismos con el fin de no

generar su caducidad.

31/12/2012

28/09/2013

28/09/2013



Auditoria Interna

Debido al alto volumen de quejas y los

requerimientos que las mismas presentan se

han presentado con anteriordad falencias en

este aspecto que a partir de esquemas

adelantados con énfasis en este año han

permitido avanzar positivamente en el

cumplimiento de este requerimiento.

Atención al usuario Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Al respecto es importante mencionar que si 

bien es cierto que se ha presentado un 

incumplimiento en las fechas de entrega del 

reporte a la DTPA de Quejas y Reclamos 

recibidos en el PNN Farallones de Cali 

(particularmente durante el primer semestre 

del año 2011), también es evidente el 

esfuerzo realizado por el Área Protegida 

intentando dar cumplimiento cabal a esta 

directriz. Lo anterior presenta una mayor 

connotación si tenemos en cuenta el alto 

volumen de quejas recibidas en el Parque 

por diferentes medios (93 quejas en total de 

las cuales 46 fueron recibidas en el año 

2011 y 47 quejas han sido recibidas hasta 

Agosto 31 del presente año). Es de anotar 

que un alto porcentaje de estas quejas 

tienen relación con el desarrollo de 

actividades de explotación ilícita de 

minerales en el sector del Parque conocido 

como Las Minas del Socorro el cual está 

localizado en la cuenca alta de los ríos 

Felidia y Pichindé muy cerca de la ciudad de 

Cali, zona en la cual a pesar de los grandes 

esfuerzos realizados por las diferentes 

instituciones (que han incluido varios 

recorridos realizando el desmantelamiento 

de los campamentos mineros, la destrucción 

de innumerable maquinaria y el cierre físico 

Jaime Alberto Celis Perdomo - Jefe de Area 

Protegida; Yanet Mejía M. - Técnico 

Administrativo

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

La actualización de los riesgos presentó

demoras debido a la agenda del Líder de

Calidad y MECI de la DTPA. Adicionalmente,

tanto en el 2010 como en el 2011 se solicitó en

forma reiterada a la Oficina de plkaneación del

Nivel Central la capacitiación en los indicadores

relacionados con este tema la cual nunca se dió.

Área de Planeación y Seguimiento Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Entre el 23 y el 31 de Julio pasados,  el 

Líder de Calidad y MECI de la Dirección 

Territorial Pacífico adelantó con el  Equipo 

Humano del PNN Farallones de Cali en 

Pleno  el ejercicio de actualización del 

Panorama de Riesgos para el Área 

Protegida. Además fue factible iniciar el 

diligenciamiento de las matrices OMAS y 

EMAS (para el II Semestre del año 2011 y el 

I Trimestre del presente año) definidos en el 

panorama de Riesgos suscrito por el Parque 

en año 2010. Dichos elementos, es decir, el 

Panorama de Riesgos y las matrices 

diligenciadas de los Riesgos identificados en 

el año 2010, fueron entregados a la DTPA 

en pasados días para su revisión y 

comentarios. Posteriormente, la DTPA envió 

el pasado 20 de Septiembre del 2012, 

mediante el oficio DTPA-001186 dirigido a la 

Doctora Jenny Alejandra Martínez  el 

seguimento a los mapas de riesgos de la 

seda administrativa y sus áreas adsctiras 

correspondiente al segundo tirmestre del 

2012.

Jaime Alberto Celis Perdomo - Jefe de Area 

Protegida; 

Ivan Murillo; Líder ce Calidad y MECI DTPA.

Yanet Mejía M. - Técnico Administrativo

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Esta situación no había sido factible de resolver

debido a que a pesar de que se solicitó el

requerimiento de la repetidora en los ejercicios

de planeación Financiera del 2010 y 2011, sólo

hasta este año pudo dársele prioridad por parte

del Nivel Central de Parques Nacionales.

Área de Comunicaciones Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Jaime Alberto Celis Perdomo - Jefe de Area 

Protegida; Yanet Mejía M. - Técnico 

Administrativo

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

En el tema de bajas se estaba a la espera de la

definición de las visitas de verificación física de

inventarios por parte del Almacen de la DTPA, la

primera de las cuales pudo hacerse únicamente

hasta hace pocos meses.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

El pasado 29 de Mayo del 2012, se solicito 

la baja de algunos elementos del inventario 

del PNN Farallones de Cali que se 

encontraban en mal estado. 

Adicionalmente, mediante la Resolución 

0005 del 31 de Julio de 2012, el Director 

Territorial Pacífico  establece la necesidad 

de dar de baja los diferentes bienes 

muebles que han cumplido su vida útil y que 

no prestan servicio alguno en las 

actividades del Parques, de conformidad 

con los diferentes conceptos técnicos y del 

funcionario encargado de Almacén, los 

bienes que presentan estado de deterioro y 

obsolescencia y la imposibilidad de 

adquisición de partes nuevas y originales, 

así como el elevado costo, no justifica la 

reparación de los equipos. Entre los 

elementos dados de baja, por supuesto 

aparecen algunos elementos y equipos del 

inventario del PNN Farallones de Cali. 

Adicionalmente, al interior del Equipo del 

PNN Farallones de Cali, se realizó la 

definición de un funcionario que se 

encargara de coordinar el desarrollo de 

revisiones y verificaciones trimestrales del 

inventario.

Jaime Alexander Millan - Técnico 

Administrativo 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

En el tema de actualización de inventarios y

cuentadantes se estaba a la espera de la

definición de las visitas de verificación física de

los mismos por parte del Almacen de la DTPA,

la primera de las cuales pudo hacerse

únicamente hasta hace pocos meses.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

A finales del mes de Julio y principios del 

mes de Agosto de 2012, en conjunto con el 

almacén de la DTPA, se realizó la 

actualización de los inventarios físicos del 

PNN Farallones de Cali.  Se anexa oficio  

DTPA 001651 de agosto de 2012 dirigido a 

la Doctora NUBIA LUCIA WILCHES 

QUINTANA, Subdirectora Administrativa y 

Financiera, mediante el cual se remiten los 

inventarios por cuentadante de la DTPA en 

donde por supuesto se incluye los 

presentados por el PNN Farallones de Cali. 

Adicionalmente, al interior del Equipo del 

PNN Farallones de Cali, se realizó la 

definición de un funcionario que se 

encargara de coordinar el desarrollo de 

revisiones y verificaciones trimestrales del 

inventario.

Jaime Alexander Millan - Técnico 

Administrativo 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

En el tema de actualización de inventarios se

estaba a la espera de la definición de las visitas

de verificación física de los mismos por parte del

Almacen de la DTPA, la primera de las cuales

pudo hacerse únicamente hasta hace pocos

meses.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

A finales del mes de Julio y principios del 

mes de Agosto de 2012, en conjunto con el 

almacén de la DTPA, se realizó la 

actualización de los inventarios físicos del 

PNN Farallones de Cali.  Se anexa oficio  

DTPA 001651 de agosto de 2012 dirigido a 

la Doctora NUBIA LUCIA WILCHES 

QUINTANA, Subdirectora Administrativa y 

Financiera, mediante el cual se remiten los 

inventarios por cuentadante de la DTPA en 

donde por supuesto se incluye los 

presentados por el PNN Farallones de Cali. 

Adicionalmente, al interior del Equipo del 

PNN Farallones de Cali, se realizó la 

definición de un funcionario que se 

encargara de coordinar el desarrollo de 

revisiones y verificaciones trimestrales del 

inventario.

Jaime Alexander Millan - Técnico 

Administrativo 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Con este siniestro se presentó inicialmente un

problema de falta de claridad en el conocimiento

de los protocolos tanto en la DTPA como en el

Área Protegida. Esta situación ha sido

positivamente resuelta y se cuenta con claridad

meridiana respecto al que hacer cuando una

situación similiar pueda presentarse en el Area

Protegida.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali
Jaime Alberto Celis Perdomo - Jefe de Area 

Protegida
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
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Con respecto a esta No Conformidad, es 

importante mencionar que el pasado 17 de Julio se 

envió el oficio PNN FAR 461-2012, mediante el 

cual se informaba a la Dirección Territorial Pacífico 

el siniestro ocurrido en la sede de la DTPA en la 

ciudad de Cali con partes del computador de 

escritorio (Teclado COMPUMEX - Placa 266339, 

Pantalla LCD SAMSUNG – Placa 26637, 

Impresora HP Laser jet 1020 – Placa 57274), 

Actualmente el Parque se encuentra finalizando el 

proceso de contratacion con la Señora Adriana 

González para el arrendamiento de un espacio 

para ubicar una repetidora  que ponga en 

funcionamiento los radios en frecuencia UHF del 

PNN Farallones e incluso optimice la operatividad 

de sistemas de radio de Áreas Protegidas 

cercanas como los PNN´s Munchique y Gorgona 

No conformidad No 9.: No se tienen priorizadas las

acciones necesarias para restablecer e instalar los

Equipos de Comunicación en el PNN Farallones de

Cali, de igual forma no hay evidencia que demuestre 

que los operadores de radio estén  carnetizados.

No conformidad No 10.: No se han realizado los

trámites respectivos ante la DTPA para la

realización de la baja de elementos correspondiente

a los bienes y elementos adscritos al inventario del

PNN Farallones de Cali.

No conformidad No 11.: No se tienen asignados y

actualizados los inventarios por cuentadantes en el

PNN Farallones de Cali en lo que respecta al Uso,

Destinación, Asignación, Custodia y

Responsabilidad.

No conformidad No 12.: No se tienen actualizados

los inventarios correspondientes al PNN Farallones

de Cali.

No conformidad No 13.: No se tiene evidencia del

reporte del siniestro presentado en el PNN

Farallones de Cali con un Equipo de Computo, CPU

y una Impresora a la DTPA.

No conformidad No 7.: No se están realizando por

parte del PNN Farallones de Cali los reportes

oportunos de Quejas, Reclamos y/o Sugerencias a

la DTPA incumpliendo lo establecido Circular No

008 del 11 de Febrero de 2012.

No Conformidad No 8: No hay acciones de

cumplimiento adelantadas por el PNN Farallones de

Cali que mitiguen y contrarresten el impacto e

incidencia de los riesgos identificados en los

Procesos y Procedimientos aplicables al área, de

igual forma la descripción de los controles

existentes para los riesgos identificados no están

apuntando a evitar o disminuir el riesgo.



Auditoria Interna

La falencias presentadas con la entrega de los

informes respectivos a la DTPA tenián mucho

que ver con deficiencias en la afinación interna

de un protocolo de manejo de la información

requerida el cual se afinó recienemente y con el

que esperamos no volver a presentar

dificultades al respecto en el futuro.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

En las Tablas 5 y 6 las cuales se anexan, 

aparece detallada la fecha de reporte a la 

DTPA de los informes de consumo de 

combustibles en el PNN Farallones de Cali 

para las vigencias 2011 y 2012 

respectivamente, con base en las cuales a 

pesar de que efectivamente se han 

presentado incumplimientos en las fechas 

de entrega (presentándose los casos más 

relevantes en el primer trimestre del año 

2011), es igualmente evidente que se ha 

realizado un gran esfuerzo por parte del 

Equipo del Parque por mejorar en forma 

sustancial su accionar en aras de dar 

cumplimiento cabal a este compromiso.

Con el fin de optimizar la entrega de los 

reportes de combustible se planteó que la 

copia de los vales consumidos por los 

diferentes vehiculos serían enteregados al 

Asistente Adnministrativo del Parque en la 

útlmia semana del mes para que ella 

generara las planillas respectivas que deben 

ser diligenciadas por cada uno de los 

responsables de los vehiculos y entregadas 

el primer día del mes siguiente para poder 

cumplir con los tiempos definidos por la 

DTPA para compilar la inofrmación de sus 

AP adscritas y posteriormente enviarla al 

Nivel Central de la entidad.

Jaime Alberto Celis - Jefe de Area 

Protegida;  Leydi Tatiana Fernandez - 

Auxiliar Administrativa

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Respecto a este tema se considera que faltaba

internalizar en el Equipo del Parque la prioridad

necesaria que conlleva este importante

procedimiento, situación que se definió

recientemente en un sencillo protocolo de

manejo de la información requerida con el que

esperamos no volver a presentar dificultades al

respecto en el futuro.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Con relación a esta No Conformidad, 

consideramos importante indicar que 

posterior a la realización de la Auditoria 

MECI por parte del Grupo de Control 

Interno, la Jefatura del PNN Farallones de 

Cali generó las instrucciones precisas y 

definió los correctivos necesarios para 

iniciar el diligenciamiento de los formatos 

requeridos para la Solicitud de Vehículos 

(GRF_FO_11) y el Inventario de Recibo y 

Entrega de Vehículos (GRF_FO_06), para 

las camionetas asignadas al PNN 

Farallones de Cali con sus respectivos 

responsables. 

Funcionarios y Contratistas que Conducen 

los vehiculos oficiales.
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Esta situación tuvo su origen en un error

humano, precisamente de la persona delegada

por el Parque como Vigia de la Salud que

conoce con mayor detenimiento el manejo de

estos protocolos. El tema ha sido abordado en

varias reuniones internas y se ha afinado el

procedimiento relacionado con este importante

tema

Grupo de Gestión Humana Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Jaime Alberto Celis - Jefe de Area 

Protegida;  Belisario Solis - Operario 

Calificado 

Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

Es evidente que se presentaron falencias en

este aspecto que se pretende superar a partir de 

un sencillo protocolo interno generado con la

asistente administrativa del Parque que ha sido

socializado con el Equipo del Parque.

Adquisición de bienes y servicios Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali

Con la intención de dar cumplimiento cabal 

a este requerimiento, se coordinó con la 

asistente Administrativa que no se daría 

traslado a la solicitud de comisiones (así no 

incluyeran viáticos ni gastos de viaje) a 

todos aquellos funcionarios y contatristas 

que no hubieran legalizado en debida forma 

su última comisión realizada. 

Adicionalmente se planteó el envio de 

memorando a todos aquellos morosos de 

legalizaciones. En el mes de septiembre se 

realizaron 12 solicitudes de comision  las 

cuales a la fecha se encuentran totalmente 

legalizadas.                                                                                                       

Leydi Tatiana Fernández - Auxiliar 

Administrativa 
Raymon Guillermo Sales Contreras X VENCE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

Auditoria Interna

En el momento el PNN CVDJC no contaba con

una persona encargada del tema, porque la

capacitación la recibió un técnico contratistas,

el cual hasta hace poco se volvío a contratar

por el Proyecto Gef Mosaicos PNNCVD-C

CORPONARIÑO.

Direccionamiento Estratégico 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel

DIANA CAROLINA RODRIGUEZ A.

Raymon Guillermo Sales Contreras

X X

CUMPLIDA

Auditoria Interna

Solo se ha recibido la información por correo

electrónico , para este año sólo se recibió el

taller para la actualización del mapa de riesgos.

Direccionamiento Estratégico 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel

Mª XIMENA RODRIGUEZ R.

Raymon Guillermo Sales Contreras

X X

CUMPLIDA

Auditoria Interna

Algunos de los funcionarios y los contratistas

cuentas con el carne de radiooperador, pero en

esta vigencia para los nuevos funcionarios y

contratistas no se han capacitado ni si ha

solicitado el carne.

Direccionamiento Estratégico 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel

RICHARD MUÑOZ MOLANO

Raymon Guillermo Sales Contreras

X X

VENCE EL 30 DE ABRIL DE 2013-CUMPLIDA-DTCA.

Auditoria Interna

Los bienes adquiridos por el Proyecto MOORE,

ya fueron entregados al PNNCVDJ-C , los

cuales se encuentran incluidos en el inventario

general del parque. Los otros bienes adquiridos

por los proyectos Paisajes de Conservación

USIAD y Proyecto GEF Mosacios de

Conservación aún no lo0s han entregaod

oficalmnete al Parque, debido a que Patrimonio

Natural hace entrega de los bienes una ves

agotados los proceso de terminación de los

mismsos.

Gestión de recursos financieros 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel

RICHARD MUÑOZ MOLANO

Raymon Guillermo Sales Contreras

X X

CUMPLIDA

Auditoria Interna

Por las diferentes actividades de

desplazamiento y agendas,no es fácil conseguir

o garantizar la firma oportuna del jefe del área

protegida.

Gestión de recursos financieros 

Parque Nacional Natural Complejo Volcánico 

Doña Juana Cascabel

XIMENAR RODRIGUEZ.

Raymon Guillermo Sales Contreras

X X

CUMPLIDA

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.
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471

472

473

477

478

28/09/2013

30/12/2012

30/11-12

30-04-2013

30/11/2012

30/10/2012

28/09/2013

28/09/2013

28/09/2013

463

464

465

466

467

468

469

474

475

476

479

480

Solicitud al arrendador del contrato No.03/2012, 

que contrareste la humedad presentada en la 

infraestructura en la sede administrativa del Área.

Solicitud a la Territorial Andes Occidentales, la 

certificación de legalización de las comisiones del 

Parque.

Instalación de radio para el reporte diario a las 

sedes operativas de Parques.

Realizar el Mapa de Riesgos con ajustes

Realización taller para Evaluar Propuesta 

Zonificación de la Cuenca

Ajustar el documento del Plan de Remoción en 

Masa

Propuesta depuración de inventarios y solicitud 

resolución de bajas

Inventario por cuentadantes adscrito a el 

responsable temático del Área.

Solicitud de plaqueteos a los elementos que 

carecen de ellos

Actualizar el recorrido virtual y solicitar una 

capacitación para un  funcionario de  planta.

Solicitar a la DTAO los formatos y la  de cada uno 

de ellos  cuando se requiera.( formatos aplicables 

a los subprograms  del  PNN CVDJC).

Solicitar la capacitación de radioperador  y 

carnetización al nivel central.

Se solicitará a Patrimonio Natural los bienes  

adquiridos por el proyecto Paisajes de 

Conservación -USAID.      El  Proyecto GEF 

Mosaicos  esta en proceso de implementación, sin 

embargo se realizara la consulta a Patrimonio 

Natural.

Enviar oportunamente el reporte de las 

certificaciones.

                                                                                                                                                                                                                                                      

Mediante oficio sin número de fecha 21 de Junio, 

el funcionario BELISARIO SOLÍS CUERO, remite 

comunicación al área de Gestión Humana de la 

DTPA, explicando el motivo por el cual no realizó 

el tramite respectivo ante la ARP, en relación con 

el accidente de trabajo ocurrido el 18 de mayo de 

2012 en el recorrido de control a la problemática 

de Minería Ilegal en el sector conocido como  “Las 

Minas del Socorro”, en el cumplimiento de las 

ObservaciónNo.7:Nosetienenactualizadoslosinventa

riosporcuentadantesenelPNNSelvadeFlorencia,sere

quiereverificarencuantoaservicio,usoyresponsabilida

dcadaunodelosbienesyelementosadscritosalinventar

io físico.

ObservaciónNo.8:Nosetienenactualizados,plaquetea

doseincorporadosloselementosyequiposquehacenpa

rtedelinventarioadscritos al PNN Selva de Florencia.

ObservaciónNo9:Nosehanrealizadolasgestionesnec

esariasanteelarrendadordelinmueblequepermitanco

ntrarrestarlahumedadpresentadaenlainfraestructura

ondefuncionaelPNNSelvadeFlorenciaenelMunicipio 

de Pensilvania Caldas.

ObservaciónNo.10:Nosetienenlegalizadasensutotali

dadlascomisionesdesarrolladasporelpersonaladscrit

oalPNNSelvadeFlorencia,seevidenciansegúnmemor

andoNo0356del21deMarzode2012,comisiónNo008d

el20al24deFebreroylacomisiónNo012del08al10deM

arzode2012,sinlegalizarala fecha de la auditoria.

ObservaciónNo.11:Nohayefectividadenlasaccionesa

delantadasporelPNNSelvadeFlorenciaparalainstalaci

óndelosequiposdeRadioComunicacionesadscritoslo

qualafechanopermiterealizarreportesdetodas las

sedes operativas

No se tiene actualizados los inventarios

correspondientes al PNN CVDJC en lo que

concierne a los bienes y elementos adquiridos por

proyectos de cooperación en la  vigencia 2012.

No se reportan en su totalidad de manera oportuna

las certificaciones de los servicios prestados por los

funcionarios adscritos al área.

ObservaciónNo1:Noseevidencióelcumplimientodelas

accionesplanteadascomoaccióncorrectivaode 

mejora para los Riesgos.

ObservaciónNo3:Nosehadadocumplimientoalcompr

omisoadquiridocomoreposaenelactadelComitéTécni

codelaComisiónConjuntadel13 de Diciembre de

2011.

ObservaciónNo.5:Nosetieneevidenciaquedemuestre

elavanceconrelaciónalajustealdocumentopreliminarq

uevienedesarrollandoelárearelacionadoconelPlande

emoción.

ObservaciónNo6:Nosehanrealizadolasgestionesnec

esariasantelaDTAOporpartedelPNNSelvadeFlorenci

aparadesarrollarelprocesodebajasdeelementos 

adscritos a su inventario. .

No conformidad No 15.: No se están

implementando los formatos relacionados con la

Solicitud de vehículos y el de Inventario de Recibo y

Entrega de Vehículos en el PNN Farallones de Cali,

es necesario su aplicación con el fin de realizar un

seguimiento efectivo a su movilización y asignación.

No conformidad No 17.: No se reportó

oportunamente el accidente de trabajo referenciado

en el PNN Farallones de Cali a la Administradora de

Riesgos Profesionales las 48 horas siguientes al

evento como lo establece el procedimiento.

No conformidad No 23: No se encuentran

legalizadas en su totalidad las comisiones emitidas

en el PNN Farallones de Cali incumpliendo con el

artículo 03 de la Resolución No 0143 del 10 de

Mayo de 2012, se requiere contextualizar las

justificaciones de las comisiones que involucran

fines de semana con el fin que sean claras y

especificas del porque se tienen que desarrollar en

esas fechas.

No se tiene actualizado el recorrido virtual

correspondiente al PNN Complejo Volcánico Doña

Juana Cascabel, imcumplimiento a la circular Nº

007 del 17 de agosto de 2011

No se tiene conocimiento de todos los formatos

asociados a los procesos y procedimientos

aplicables al área.

No se tiene carnetizados como Radio Operador todo 

el personal adscrito al Parque Nacional Natural

Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel.

No conformidad No 14.: No se reportan

oportunamente los informes de combustibles a la

DTPA con su respectivo análisis. 



Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna Parque Nacional Natural Selva de Florencia Raymon Guillermo Sales Contreras X X Cumplida.

Auditoria Interna
Se llevara a cabo una reunion con la DTCA para

el fortalecimiento de los temas del SGC y MECI
Evaluación a los Sistemas de Gestión Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X Tiene fecha de vencimiento el 18 de Julio de 2013.

Auditoria Interna
remitir en los tiempos estipulados el informe los

7 primeros dias de cada mes.
Atención al usuario Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Realizar el Mapa de Riesgo, del área durante la

visita realizada por la DTCA
Evaluación a los Sistemas de Gestión Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Remitir los formatos a fin de cumplir con los

requerimientos del de la auditoria de la vigencia

2011

Evaluación a los Sistemas de Gestión Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Realizar el Plan de Educacion Ambiental para

VIPIS, de acuerdo a los requerimeintos

estipulados.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Dejar los soportes GAINF_SGC_FO_V2, cuando 

existan reuniones en el área

Gestión y Administración de la 

Información 
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Socializar el Plan de incendios Forestales con

las autoridades competentes.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Actualizar el Plan de Riesgo Publico del VIPIS,

de igual manera solicitar el apoyo a la DTCA

para su retroalimentaicon

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se acepta la observacion, sin embargo vale la

pena aclarar que cuando llego el oficio de la

DTCA hacia el area, no vino con el anexo

correspondiente, actualmente el AP cuenta con

el anexco y como accion de mejora se propone

notificar al señor Andres Reyes de acuerdo al 

Gestión Jurídica Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

De cofformidad al proceso numero 004/2010,no

existe fallo aun, ya que el proceso se encuentra

en los tiempos establecidos por la ley, sin

embargo, como accion de mejora se impulsara

mediante oficio al area correspondiente.

Gestión Jurídica Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se acepta observacion, como accion de mejora

se realizara las diligencias consignadas en el

auto No 001 del 31 de Enero del 2012.

Gestión Jurídica Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Solicitar el apoyo de la oficina de infraestructura

para realizar el concepto tecnico de la cabaña

del sector de Kangaru. A fin de continuar con el

procedimiento de bajas. 

Gestión de Recursos Físicos Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se formalizara la tenencia del vehiculo del SFF

Cienaga en VIPIS, ya que este traslado al área,

para no generar costos de parqueadero a

Parques Nacionales Naturales, mientras se

resuelve el proceso de baja que se esta curso

contra este bien.

Gestión de Recursos Físicos Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Se remitiran los conceptos tecnicos de la nevera

y computador ya que el del televisor el área lo

envio a la DTCA

Gestión de Recursos Físicos Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Se plaquetearan los dos discos duros que hacen 

falta del inventario del área.
Gestión de Recursos Físicos Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Remitir en los tiempos estipulados el Plan de

Necesidades a la DTCA
Gestión de Recursos Físicos Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Legalizar las comisiones en los tiempos

estipulados de acuerdo a la resolucion vigente
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Remitir en los tiempos estipulados la

certificacion de los servicios rendidos por

funcionarios.

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Se realizo capacitacion en manejo de radio y se

carnetizaran los funcionarios adscritos a VIPIS.
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Solicitar a la DTCA y al Nivel Central apoyo para

identificar y registrar los predios consignados

en el inventario del via parque isla salamanca

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

La obra en mencion no se pudo entregar a

tiempo debido a situaciones invernales que no

permitieron finalizar la obra en los tiempos

estipulados, se realizo compromiso entre

supervisor y ejecutor para dar por fnializado el

contrato, actualmente dicha obra se encuentra

finalizada.

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Se usaran los vales de acuerdo a lo establecido

en el contrato para el consumo del combustible.
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Como accion de mejora se propone usar

conforme a lo establecido en el contrato las

valeras suministradas, a fin de evitar

enmendadudas y tachones.

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

509

510

506

507

508

No Conformidad No 22: No hay evidencia que

demuestre la carnetizaciòn del personal adscrito al

Vía Parque Isla de Salamanca para el manejo y

operación de los Equipos de Radiocomunicaciòn.

504

505

No Conformidad No 20: No se tienen legalizadas en

su totalidad las comisiones realizadas por el

personal adscrito al Vía Parque Isla de Salamanca

dentro de los términos estipulados en el acto 
No Conformidad No 21: No se viene dando

cumplimiento a la Circular No. 015 de 15 de Febrero

de 2011 en lo relacionado al reporte de la

información oportuna a la DTCA de la Certificación 

501

502

503

No Conformidad No 17: No se tienen emitidos los

conceptos técnicos para la baja del televisor, nevera

y computador, se requiere agilizar el desarrollo de

esta actividad.

No Conformidad No 18: No se tienen actualizados,

plaqueteados e incorporados los elementos y

equipos que hacen parte del inventario adscritos al

Via Parque Isla de Salamanca.

497

498

499

500

495

496

494

No Conformidad No 7: No hay evidencia que

demuestre la socialización del Plan de Incendios

Forestales con las autoridades competentes que

tienen inherencia en el área.

490

491

492

493

No Conformidad No 6: No se está implementando el

formato de actas GAINF_SGC_FO_V2 en las

reuniones realizadas en lo que respecta a esta

temática con el fin de hacer seguimiento a los

compromisos adquiridos.

488 18/07/2013

489

481

482

483

484

485

486

487

Facturas reportadas en informe de combustible en 

el mes de abril. Cumplimiento de los tiempos 

fijados para los reportes

Cumplimiento de los contratos con las estaciones 

de servicios Las Tavesias y Samaná, con los 

valores fijados hacia las valeras

Transferencia documental en el formato 

inventarios documentales GAINF_SGC_FO_009 

de las vigencias 1995 al 2010

Instalación e implementación del correspo y 

winisis.

Procesos notariales y de registro de predios 

adquiridos.

Informe actividades con registro de reportes al 

Nivel Central, del contrato de prestación de 

servicios No.047/2012 e informe al Nivel Central 

sobre operación del radio.

Concecución de conceptos técnicos a los equipos 

de cómputo susceptibles de baja.

No Conformidad No 15: No se deben asumir

responsabilidades con bienes o elementos que no

corresponden a los inventarios en asignación, uso y

servicio del Vía Parque Isla de Salamanca, es

importante agilizar los trámites para desplazar el

automotor a su jurisdicción teniendo en cuenta que

el trámite para el desarrollo de la baja del servicio 

No Conformidad No 23: No se tienen a la fecha de

la auditoria, avances relacionados con el proceso de

identificación y registro de los predios consignados

en el inventario del Vía Parque Isla de Salamanca.

No Conformidad No 24: No se cumplió con la

entrega total de la obra contemplada en el contrato

No 003 de 2011, a la fecha de la auditoria no se

evidencian gestiones eficaces por parte del

supervisor del contrato para hacer efectiva la póliza

de cumplimiento.

No Conformidad No 26: No se cumple el objeto

contractual relacionado con los valores para el

suministro de combustible como lo estipula el

contrato con Estación los Lagos por valor de 
No Conformidad No 27: No se diligencian en su

totalidad los recibos de combustible con relación al

número de galones suministrados y no son claros

los valores consignados teniendo en cuenta que

esta actividad se realiza de forma manual 

No Conformidad No 19: No se reportó

oportunamente el Plan de Necesidades a la DTCA.

No Conformidad No 8: No se encuentra actualizado

el Plan de Riesgo Público correspondiente al Vía

Parque Isla de Salamanca.

No Conformidad No 9: No se ha realizado la

notificación del Mandamiento de Pago por la vía

ejecutiva de Jurisdicción Coactiva librada en lo que

corresponde al proceso No 001/2005 aperturado al

señor Andrés Reyes como se comisiona en la

comunicación enviada por la Dirección Territorial en 

No Conformidad No 10: No se ha proferido el fallo

en última instancia que permita determinar el estado

actual dentro del proceso No 004/2010 aperturado

al señor Ángel Charris desde Abril de 2012. 

No Conformidad No 11: No se han practicado las

diligencias consignadas en el Auto No 001 del 31 de

Enero de 2012 que determine el avance en el

proceso contra los señores Alberto Molinares y José

Ordoñez. 
No Conformidad No 14: No se tiene a la fecha de la

auditoria un concepto técnico que demuestre la

destinación, uso y servicio de la infraestructura

adscrita al Vía Parque Isla de Salamanca en el

sector Kangaru, es importante definir el trámite a

seguir con relación a este inmueble.

No Conformidad No 1: No se tiene evidencia que

demuestre el acompañamiento de la DTCA al Vía

Parque Isla de Salamanca para el fortalecimiento

del tema de Meci y Sistema de Gestión de la

Calidad, se requiere adelantar las gestiones para

que se cumpla con esta actividad.

No Conformidad No 2: No se están realizando los

reportes oportunos en lo relacionado con la

información correspondiente a Sugerencias, Quejas

y Reclamos en el Vía Parque Isla de Salamanca.

No Conformidad No 3: No se tienen identificados los

riesgos asociados a los Procesos y Procedimientos

aplicables al Vía Parque Isla de Salamanca.

No Conformidad No 4: No se evidenció el

cumplimiento de las acciones planteadas para las

No Conformidades y la efectividad que demuestre el

cierre de las mismas en las fechas establecidas por

el Vía Parque Isla de Salamanca.

No Conformidad No 5: No se cuenta en el área con

un Plan Local de Educación Ambiental, se requiere

adelantar y priorizar el cumplimiento y desarrollo de

esta activida. 

ObservaciónNo13:Noseevidenciaronenlosinformesd

eactividadeslosproductos relacionados con la

actividad 

deapoyarlarealizacióndelosreportesdiariosdeRadioc

omunicaciónalaDirecciónTerritorialyelNivelCentralco

rrespondientesalContratodePestaciónNo047de2012,

suscritoconMilenaCastañoPineda,cabeanotarqueno

ObservaciónNo14:Nosecuentaconlosconceptostécni

cossobreequiposdecómputosusceptiblesdebajadein

ventarios.

ObservaciónNo16:Nosehanreportadoalafechadelaau

ditorialasfacturascorrespondientesalmesdeEnerode2

012(FacturasNo10125$20.000yNo10126$46.000),lo

quedemuestralaextemporaneidadenelcumplimiento 

de la actividad.

ObservaciónNo17Nosediocumplimientoaloconcertad

oenelobjetocontractual(EstacióndeServiciolasTraves

íasy/oGuillermoGonzález)elcualindicabaquelosvales

quesedebíanexpedirenvirtuddedichocontratocorresp

ondena$10.000.ooy$50.000.oo,seevidenciaconbase

enlasfacturasqueseexpidieronporvaloresdistintos,así

comotampocosedacumplimientoenelcontratosuscrito

conEstacióndeServicio Samana en el mismo sentido

ObservaciónNo18:Nosehanrealizadolastransferenci

asdocumentalescorrespondientealosarchivosdelasvi

gencias1995al2010alaDTAOenelformatoúnicodeinve

ntriosdocumentalesGAINF_SGC_FO_009.

ObservaciónNo19:Nosetieneninstaladoeimplementa

doslosaplicativos Correspo y Winisis.

ObservaciónNo12:Noseharealizadoalafechadelaaudi

torianingunacomprarelacionadaconlospredios,“ElBo

sque”,“PelaHuevos”,“CerroPelahuevos”,“LaCumbre

”,“LasGuacas”,“ElVergel”,“ElProgreso”,“CañadaSec

a”,serequiereagilizarelprocesoteniendoencuentalom

anifestadoporlaSubdirecciónAdministrativa y

Financiera.



Auditoria Interna

El contrato que se suscribio con el proveedor

actual de la gasolina, estaba en tramite durante

esos meses, ya se habian cumpllido con las

formlidades para la susripcion del contrato, ante

la necesidad de no paralizar la operatividad del

area. El proveedor accedio bajo su riesgo a

suministrar el servicio. como accion de mejora,

el area se limitara a utilizar el servicio hasta la

vigencia y monto del contrato de acuerdo a la

observacon generada.Solicitar a la DTCA apoyo

para instalacion del aplicativo winisis del via

parque isla salamaca

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

Solicitar a la DTCA apoyo para instalacion del

aplicativo correspo del via parque isla

salamaca.Solicitar a la DTCA apoyo para

instalacion del aplicativo winisis del via parque

isla salamaca

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna

continuar con la implementacion de las tablas de 

retencion documental en el area de acuerdo a la

resolucion vigente.

Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoria Interna
Remitir los informes de combustible en los dias

estipulados.
Vía Parque Isla de Salamanca Raymon Guillermo Sales Contreras X X CUMPLIDA

Auditoría Interna de 

Calidad

Incumplimiento de la Norma.

Dado que no todas las vigencias se auditan las 

mismas Áreas Protegidas no se tenía en cuenta 

el resultado de auditorías previas en el 

programa de Auditoría.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 Meta programada para diciembre de 2013 Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Incumplimiento del Procedimiento.

Falta de publicidad de información adicional que 

debía subirse a la intranet de la Entidad.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 01/04/2013 100%

Se publicó en la página web el objetivo, 

alcance y criterios de auditorías en el mismo 

link donde se encuentra el cronograma.

Ruta: Intranet/Dirección General/Grupo de 

Control Interno/Cronograma de Auditorias 

vigencia 2013

Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Incumplimiento de la Norma

No se ha realizado el listado maestro
Evaluación a los Sistemas de Gestión Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 12/04/2013 60%

Se consolidaron todas las acciones correctivas 

de los Planes de Mejoramiento Integral 

suscritos con las Unidades de Decisión objeto 

de Auditoría a la fecha.

Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Incumplimiento de la Norma

No se han analizado los resultados de las 

evaluaciones.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 22/04/2013 12%

Se han realizado Auditorias Internas durante el 

primer cuatrimestre a las siguentes Áreas 

Protegidas: SFF OTU, PNN SNSM, SFF 

CGSM, DTPA, realizando las evaluaciones de 

auditores, el análisis está programado para 

Junio de 2013

Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Incumplimiento de la Norma

Falta de lineamientos institucionales para 

realizar medición efectiva a los indicadores y 

tomar decisiones de acuerdo a los resultados.

Evaluación a los Sistemas de Gestión Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 Meta programada para diciembre de 2013 Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Desconocimiento de la Norma.

Falta de socialización

Falta de información.

No ha habido la respectiva interiorización del 

sistema.

Direccionamiento Estratégico Grupo de Control Interno Coordinador Grupo de Control Interno 20/03/2013 19/03/2013 100%

A través de ORFEO radicado 

No.20131200019903 de 19/03/2013 se solicitó 

a la Oficina Asesora de Planeación lo 

estipulado en la acción correctiva

Equipo Grupo de Control Interno X

Auditoria Interna
Dificultad de acceso a la intranet y 

desconocimiento del procedimiento.
Gestión de Comunicaciones Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

En la RNN  no desarrolla el protocolo de control 

y vigilancia por  condiciones externas (orden 

público).

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

No se solicitó en su momento el 

acompañamiento del Nivel central y la DTAM 

para realizar los ajustes a la retroalimentación 

del plan preliminar de contingencia de riesgos 

elaborado.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Se estaba a la espera de actualización de 

inventarios de la reserva en la sede de Puinawai 

en Inírida y la búsqueda de conceptos técnicos 

para adelantar el proceso de baja de bienes 

obsoletos.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

La información generada por los contratistas 

reposan en equipos de su propiedad.

Los equipos de la reserva no tienen la 

capacidad operativa para almacenar información 

institucional.

Gestión y Administración de la 

Información 
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Donde estaba instalado el aplicativo winisis el 

equipo en el momento no funcionaba,  para 

verificar verificar su implementación.

Gestión y Administración de la 

Información 
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

La línea base por acuerdo con el Nivel Central 

para las áreas con traslape es el equivalente al 

Plan de Manejo.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Existes unas opciones de manejo que son 

dependientes de variables externas: conflicto 

armado y cultivos ilícitos, lo cual no permite 

adelantar acciones en el área como control y 

vigilancia, ejercicio de la autoridad ambiental, 

investigación y monitoreo, etc.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Hubo conflictos en el sistema de facturación 

EMPOAGUAS y ENERGUAVIARE.
Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Falta establecer mecanismos de control interno 

en la RNN para el manejo de los bienes de 

consumo.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna
NO se logró la concertación con la DTAM para 

llevar a cabo esta gestión.
Gestión del Talento Humano Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

530

531

521

522

523

524

525

526

527

528

529

31/12/2013

30/08/2013

30/06/2013

31/05/2013

30/06/2013

31/12/2013

30/08/2013

30/08/2013

30/08/2013

04/07/2013

30/09/2013

Realizar el control de los bienes de consumo a 

través de un kardex en excel donde se registre la 

entrada, salida, existencia y proveedor.

Aplicar la normatividad vigente para formular los 

planes de mejoramiento individual , según circular 

2013402-000-012-4 del 17 de abril de 2013,  cuyo 

calificación esté  entre 66%  y 89% , con plazo 22 

de abril de 2013.

Verificar permanentemente el recorrido virtual y 

solicitar actualización de la misma si aplica.

Elaborar  un protocolo alterno de control y 

vigilancia con información secundaria  (información 

satelital, fotos aéreas) y articularlo con el comité 

interinstitucional de Control y Vigilacia  Forestal del 

Guaviare

Elaborar y socializar el documento de Riesgo 

Público de la RNN.

Elaborar acta de destruccion de las bajas de 

bienes muebles de conformidad con la resolución 

030 de marzo de 2011.

Enviar oportunamente la información de los 

backups realizados en la reserva.

Solicitar  a la DTAM el envío del software winisis 

para su reinstalación terminar de ingresar los 

registros de la base datos ACCES.

Actualizar Plan de Manejo de la RNN en el 

componente de diagnóstico y propuesta para los 

componentes de ordenamiento y plan estratégico.

Desarrollo de estrategias alternas para adelantar 

monitoreo, prevención, control y vigilancia, que no 

están contemplados en los procedimientos del 

SIG.

La RNN Nukak, a la fecha de la auditoria no cumplió 

con el reporte del documento línea base ajustado 

con relación a su plan de manejo.

No se ha cumplido con el diligenciamiento de la hoja 

de priorización que defina las opciones de manejo 

de las variables en la RNN Nukak.

No hay mecanismos de control que aseguren un 

efectivo aprovechamiento en el consumo de servicio 

telefónico que se viene generando en la RNN 

Nukak, de igual forma no hay claridad en los 

consumos de  servicios de energía y acueducto que 

a la fecha no es real el consumo generado 

mensualmente en la facturación.

Contrato No 41, No se identificaron en su totalidad las 

existencias relacionadas con la entrada de almacén No 126 del 3 de 

Junio de 2010 que demuestren que a la fecha de la visita se 

asignaron para su consumo, es necesario generar mecanismos de 

control que aseguren el almacenamiento de los elementos adquiridos 

y las evidencias que se encuentran depositados en la bodega de la 

sede administrativa donde labora el personal adscrito a la RNN 

Nukak.

No se suscribió Plan de Mejoramiento Individual 

para la vigencia 2010.

No se encuentra actualizado el recorrido virtual en la 

intranet del personal adscrito a la RNN Nukak. 

No  hay  avances del documento de protocolo de 

control y vigilancia que compile información 

relacionada con el estado actual de este proceso 

que requiere ser priorizado por las características 

que presenta.

No se ha dado cumplimiento a los requerimientos 

generados desde el Nivel Central, Coordinación de 

Territoriales  relacionados con el ajuste a las 

observaciones planteadas al plan de Contingencia 

de Riesgo Público.

No se tiene evidencia en la que se demuestre por 

parte de la RNN Nukak, la solicitud del proceso de 

bajas de bienes que permita la actualización del 

inventario adscrito.

No se evidencian copias de seguridad que aseguren 

el almacenamiento de información generada por el 

área.

No se tiene instalado el programa WINISIS en la 

RNN Nukak necesario para cumplir este 

procedimiento..

512

513

514

No Conformidad No 30: No se tienen

implementadas en su totalidad las tablas de

retención documental, se requiere rotular y foliar las

carpetas que contienen las series documentales.

No Conformidad No 31: No se viene cumpliendo con 

la Clausula 16.21.1 Literal p, que manifiesta que los

informes se deben entregar los 10 días hábiles

siguientes a la terminación de cada mes.

511

Incluir en el programa de Auditorías el resultado de 

las auditorías previas y subirlo a la página web de 

la Entidad.

SoLicitud de aclaración a las empresas de 

servicios públicos 

No Conformidad No 28: No se evidencia justificación 

en el análisis de combustible correspondiente a los

meses de Enero a Marzo de 2012 teniendo en

cuenta que a la fecha del consumo el Vía Parque

Isla de Salamanca no tenia suscrito contrato de

combustible lo que demuestra que no es claro el

manejo realizado para el abastecimiento del

recurso.

No Conformidad No 29: No se tienen instalado los

aplicativos Correspo y Winisis a la fecha de la

auditoria.

519

Al revisar las evidencias de la medición de los

indicadores, se encuentra que para la vigencia 2012

no se realizó medición, lo cual no permite conocer la

eficacia y eficiencia del proceso, incumpliendo el

numeral 8.2.3 de la NTCGP 1000:2009

Hacer medición de los indicadores para la vigencia 

2013.
30/12/2013

520

Se evidenció desconocimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad en las 6 Direcciones 

Territoriales.

Solicitar a través de Memorando a la Oficina 

Asesora de Planeación la Estrategia y Metodología 

para fortalecer, socializar e interiorizar el Sistema 

de Gestión de Calidad en los Niveles Central, 

Regional y Local.

30/04/2013

517

Al verificar el listado maestro de acciones

correctivas, no se evidencia el registro que indique

la comprobación de la eficacia incumpliendo el

numeral 8.5.2 literal f de la NTCGP 1000:2009.

Incluir en la consolidación de acciones correctivas 

el registro de la eficacia de las mismas.
30/12/2013

518

Si bien existen formatos diligenciados de la

evaluación de los auditores, los resultados

generados no son analizados, incumpliendo el

numeral 8.4 de la NTCGP 1000:2009

Realizar análisis de los resultados de las 

evaluaciones y anexarlos al informe final de 

Auditoría Internas de Calidad.

30/12/2013

30/12/2013

516

Al revisar la publicación del Cronograma Anual de

Auditorías, el objetivo, alcance y criterios de la

auditoría, en la página Web de la entidad, se

evidencia que únicamente se encuentra publicado el

Cronograma más no el objetivo, alcance y criterios

de la auditoria incumpliendo así lo establecido en el

procedimiento ESG_PR_01 Auditoria Interna.

Publicar el objetivo, alcance y criterios de 

Auditorías en el mismo link donde se encuentra el 

cronograma.

30/04/2013

515

Si bien el programa de auditoria menciona el que se

tenga en cuenta el estado e importancia de los

procesos a auditar y los resultados de auditorías

previas, no se evidencia dentro del programa el

resultado de este análisis de tal manera que se

indique cual es el estado actual de los procesos y

como el resultado de las auditorias previas inciden

en la planificación del programa, incumpliendo así el

numeral 8.2.2 de la NTCGP 1000:2009.



Auditoria Interna

En la carpeta que se encuentra en la RNN, 

existe las certificaciones de cumplimiento desde 

el mes de junio a diciembre de 2012, Falta 

noviembre.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

En la carpeta se encuentran las constancias de 

cumplimiento de los meses de marzo a 

diciembre 2011 y enero y febrero 2012.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna
En el desarroll.o del ajuste del plan operativo 

anual se recortan los recursos para este rubro
Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Dificultad en el área de conectividad.

Por otro lado no se revisa constantemente la 

intranet.  

Gestión y Administración de la 

Información 
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

En el momento de la auditoría no reposaba en la 

carpeta los soportes que evidenciaran la 

ejecucion del contrato.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

No se realizan los análisis de variación de los 

servicios públicos en los formatos establecidos 

por el SGC.

Gestión de Recursos Físicos Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

Existen dos equipos de cómputo con licencia y 

garantizado el recurso para su actualización;  

los cinco restantes ingresaron al área con 

licencia de prueba, fenecida a la fecha.

Gestión y Administración de la 

Información 
Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna
Falta de apoyo de la DTAM para la ejecución del 

presupuesto asignado en la vigencia 2012.
Gestión de Recursos Financieros Reserva Nacional Natural Nukak Jefe RNN Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna

No se estaba siguiendo efectivamente el 

procedimiento de back up. 

Pese a que si se vienen haciendo copias 

periodicas de seguridad, sin embargo la 

territorial genero un plan de back up que aun no 

se habia implementado ya que nos correspondia 

en el mes de mayo.

Gestión y Administración de la 

Información 
Parque Nacional Natural Tayrona Técnicos Administrativos

16 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
05 de Junio de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
05 de Junio de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
26 de Abril de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
30 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
20 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
20 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
20 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Jefe de Area Protegida
20 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
05 de Junio de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
01 de Abril de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
01 de Abril de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna
Conductores de los vehículos / Profesional  

Apoyo Planeación

01 de Abril de 

2013
David Prieto X

Llevar un control efectivo y minusioso al consumo 

de los vales de combustible en los formatos 

establecidos por parques

31 de diciembre 2013.

Llevar un registro de entrega de combustible y de 

legalización
31 de diciembre 2013.

Solicitar a la estación de servicio que entregue un 

soporte prueba de cada tanqueo y 

cotejarlo con el registro de entrega

31 de diciembre 2013.

30 de Junio de 2013

Se designará mediante oficio una persona que 

apoye a la jefatura del área en la realización de los 

pedidos,  quien estará en contacto con el 

interlocutor del proveedor para hacer el respectivo 

control de los elementos entregados y 

cumplimiento del contrato. 

30 de Junio de 2013

  llevar un control de pedidos y entregas con 

respectivos soportes.
31 de diciembre 2013.

543

No se tiene un control efectivo al uso de los vales de 

combustible, asi como un registro de entrega y 

legalización de los mismos en el PNN Tayrona.

La persona encargada de llevar el control, 

solamente  llevaba el formato de control de 

consumo establecido por parques y se 

desconocia que paralelo a eso se debia tener un 

soporte que entrega la bomba, ya que se creia 

que se iba hacer doble facturacion.

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

30 de Mayo de 2013

Presentar informe mensual de seguimiento a la 

ejecución de contratos suscritos en el PNN 

Tayrona, a la Dirección Territorial  Caribe

31 de diciembre 2013

Enviar un comunicado a los proveedores del 

Parque Nacional Natural Tayrona manifestando 

que por ninguna situación o circunstancia, pueden 

entregar dinero o elementos no autorizados a 

fucionarios o contratistas, con recursos del 

contrato, que al desacato a esta comunicación se 

solicitará la aplicación de las sanciones de ley a 

las autoridades correspondientes.

30 de Junio de 2013

Se solicitará al área jurídica un concepto sobre si 

este tipo de irregularidades se pueden contemplar 

como causales de suspensión del contrato, para 

tenerlo en cuenta en futuras contrataciones.

30 de Junio de 2013542

Se evidencio en algunos casos se entrego dinero en 

efectivo y no mercancia en el contrato de suministro 

No. 021 de 2012.

se desconoce la causa y por ello se solicito una 

investigacion al respecto, para conocer las 

causas.

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

Se solicitará a la Dirección Territorial Caribe dirigir 

a quien corresponda la apertura de una 

investigación sobre dicha situación.

Enviar un comunicado a los funcionarios y 

contratistas del área protegida informándoles que 

ante ninguna situación o circunstancia deben 

recibir por parte del proveedor, o solicitar al mismo, 

dineros ni elementos no autorizados con recursos 

del contrato, y que al desacato a esta 

comunicación se solicitará la aplicación de las 

sanciones de ley a las autoridades 

31 de diciembre 2013

541

La supervisora del contrato certificó que recibió a 

satisfacción todos los productos del contrato y 

autorizó el pago de la factura No. 018011 de 

01/10/2012, sin embargo se evidencian remisiones 

con fecha marzo de 2013, es decir que después de 

que la supervisora certificó continuaron haciendo 

entrega de productos. Dar traslado a Control 

Disciplinario Interno.

Se generó la entega por parte del proveedor de 

todos los elementos, sin embargo el parque no 

contaba con un  espacio adecuado para 

almacenar los materiales por lo que se podía 

incurrir en detrimento patrimonial, por lo cual se 

solicitó al proveedor la custodia de estos 

materiales, y su posterior entrega de acuerdo a 

las necesidades que se fueran presentando a 

través de remisiones.

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

Se realizarán pagos mensuales previo recibo de 

los elementos y la presentación y revisión de la 

factura, verificando que se cumplan con los precios 

contratados.  Los certificados de recibo a 

satisfacción se emitiran por los productos 

efectivamente recibidos por el parque.

31 de diciembre 2013

Se llevara un control de las entregas y los 

materiales para lo cual se utilizaran.
31 de diciembre 2013

536

537

538

539

540

Dar cumplimiento estricto a lo establecido en las 

circulares 062 de 27 de julio 2011 y 020 del 26 de 

mazo de 2012, en relación a los linamientos 

establecidos para hacer los back up en Parques 

Nacionales y las fechas establecidas para la 

realizacion de estos,  el funcionario encargado de 

garantizar la custodia de la informacion debe 

generar una propuesta que le permita al parque 

Enviar el informe de combustible con los vales 

originales para el respectivo pago a la DTAM y 

diligenciar el seguimiento a la ejecución del 

contrato de conformidad con los formatos 

establecidos por el SIG.

Generar control y seguimiento a los servicios 

públicos en el formato establecido por el SIG.

Requerir a la DTAM el cumplimiento de la circular 

12 de febrero de de 2007, con respecto a los cinco 

computadores sin licencia a la reserva.

Justificar la baja ejecución del presupuesto 

asignado a la RNN en la vigencia 2012.

532

533

534

535

30/06/2013

30/06/2013

31/01/2014

31/12/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/05/2013

30/06/2013

Verificar con la DTAM las constancias de 

cumplimiento del mes de noviembre 2011 y los 

pagos realizados. 

Verificar con la DTAM las constancias de 

cumplimiento de los meses enero y febrero 2011 y 

los pagos realizados. 

Incluir en el plan de necesidades de 2014 el 

mantenimiento de la infraestructura para la sede 

administrativa

Verificar constantemente los procedimientos 

establecidos en el SIG, apoyados por el líder de 

calidad de la DTAM

No se evidencia que la RNN Nukak, realice 

gestiones con el fin de ejecutar de buena forma los 

recursos asignados, ya que a la fecha tan solo se ha 

ejecutado el 1%  de la asignación presupuestal total.

No se cuenta con Sistemas de Seguridad en la 

información en el PNN Tayrona que eviten la 

pérdida de información generada por personal del 

Parque, ocasionando la probabilidad de que se 

genere un evento que pueda llegar a afectar la toma 

de decisiones en el Área Protegida

El contrato No 014 del 27 del 03 Marzo de 2011, no 

corresponde a las certificaciones de pago enviadas 

por la RNN Nukak, ya que existe una diferencia $ 

600.000

No se evidencia que se haya realizado 

requerimiento alguno para mantenimiento  e 

Infraestructura de la RNN NUKAK.

No se puede observar ninguna solicitud por parte de 

la RNN, en la Cual manifieste que los 

procedimientos vigentes no se ajustan a las 

necesidades de la misma.

No se puede verificar el valor real de consumo de 

combustible del contrato 03 de de 31 de Marzo de 

2011, ya que las facturas  no cuentan con valores y 

de igual forma no se cuenta con las colillas en las 

cuales se puede evidenciar el costo total del servicio 

prestado.

No se puede verificar como tampoco analizar de 

qué manera se están manejando los servicios 

públicos, ya que no se presentan evidencias, sobre 

el seguimiento y no existe un mecanismo de control 

que aseguren un efectivo aprovechamiento en el 

manejo de dichos servicios.

Los Equipos Tecnológicos de la RNN NUKAK no se 

encuentran debidamente licenciados incumpliendo  

la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 

relacionado con Derechos de Autor en Software y 

Hardware.

El contrato No 044 del 27 de mayo de 2011, no 

corresponde a las certificaciones de pago enviadas 

por parte de la RNN a la Dirección Territorial, ya que 

existe una diferencia $ 585.313



Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
20 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional Apoyo Planeación
01 de Abril de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna
Conductores de los vehículos / Profesional  

Apoyo Planeación

01 de Abril de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna
Jefe de Área Protegida / Profesional  Apoyo 

Planeación

04 de Junio de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna Profesional  Apoyo Planeación
17 de Junio de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna
Conductores de los vehículos / Profesional  

Apoyo Planeación

15 de Mayo de 

2013
David Prieto X

Auditoria Interna

1. Desconocimiento del procedimiento, por parte 

del equipo del Área Protegida.

2. Falta de continuidad en la socialización y 

sensibilización del Sistema de Gestión de 

Calidad.

3. Falta de lineamientos desde el Nivel 

Territorial  en el tema.

Direccionamiento Estratégico 
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río 

Fonce

Jefe del Área Protegida
17/05/2013 Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

1. Desconocimiento del procedimiento Gestión 

del Riesgo de Desastres.

2. Lineamientos paralelos por parte del Nivel 

Central: por una parte el procedimiento 

identificado con Código AMSPNN_PR_03 v3 

vigente desde 13/11/2012 y por otra parte la 

Guía Metodológica para la Formulación del Plan 

de Emergencia y Contingencia versión Marzo 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río 

Fonce

Técnico Administravo Área Protegida

Profesional Universitario Área Protegida

Jefe de Área Protegida

17/05/2013 Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoria Interna

1. Desconocimiento del Código Nacional de 

Tránsito.

2. Lineamientos impartidos por la DTAN.

Gestión de Recursos Físicos
Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río 

Fonce
Jefe de Área Protegida 17/05/2013 Oscar Rodriguez Camargo X

Auditoría por Procesos

El plan de contingencia de incendios fue

realizado y aprobado en el año 2012 por el area

de gestion de riesgo. Pese a que el plan fue

realizado por el equipo de trabajo y la mayoria

trabajo en su elaboracion no existe un acta

donde conste que el plan ha sido socializado.

Por otra parte este plan no se ha socializado en

los Municipios del area de influencia dado que el 

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 06 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría por Procesos

Pese a que en el área se han desarrollado

diferentes ejercicios de educacion ambiental, no

se ha logrado consolidar una estrategia que

contribuya en la conservacion de los valores

objeto de conservacion del area protegida.

Tampoco se ha tenido una rigurosidad en la

recolección y sistematización de evidencias.

Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales

Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 08 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría por Procesos

El documento de inventarios que tenial el

Parque Cordillera de los Picachos en el

momento de la auditoria se encontraba

desactaulizado ya que no se habian hecho las

descargas de elementos que fueron trasladados

a otras areas.

Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos

Operario calificado codigo 4169 grado 13 

Leopoldo Cifuentes
01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría por Procesos

El reporte de las evaluaciones de desempeño se 

realizo unos dias despues de las fechas

establecidas por el el Grupo de Gestion Humana

Gestión del Talento Humano 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos

Jefe de area protegida codigo 2025 grado 

19 
01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría por Procesos

En el momento de la auditoria se contaba con

unos elementos que habian sido dados de baja

siguiendo el debido procedimiento, pero estos

elementos no habian sido destruidos según lo

indicaba la resolucion.

Gestión de Recursos Físicos
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos

Operario calificado codigo 4169 grado 13 

Leopoldo Cifuentes
01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría Interna de 

Calidad

En el cuestionario realizado por el auditor el

equipo de trabajo no logro resolver

satisfactoriamente las preguntas relacionadas

con la politica de calidad.

Direccionamiento Estratégico 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 08 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría Interna de 

Calidad

A pesar de la capacitacion realizada por la Lider

de Calidad de la DTOR, el equipo de trabajo aun 

tiene muchas falencias en cuanto al

conocimiento del Sistema de Gestion.

Direccionamiento Estratégico 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 08 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría Interna de 

Calidad

El equipo de trabajo no cuenta con la suficiente

informacion acerca de los ultimos avances en

los procesos de mejora continua.

Direccionamiento Estratégico 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 08 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Se tiene conocimiento de la existencia de la

Norma NTCGP: 1000, pero hace falta ampliar

los conocimientos frente a todos las alcances de

dicha norma.

Direccionamiento Estratégico 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos
Profesional universitario grado 08 01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoría Interna de 

Calidad

Si bien es cierto que el Area Protegida expide

constancias de cumplimientos sobre todos los

servicios contratados no hay una metodologia

que permita evidenciar y medir el

comportamiento de la efectividad de dichos

servicios.

Direccionamiento Estratégico 
Parque Nacional Natural Cordillera de los 

Picachos

Jefe de area protegida codigo 2025 grado 

19 
01/07/2013 Enrique Harley Cano Moreno X

Auditoria Interna Gestión de Comunicaciones Dirección Territorial Amazonía Comunicador DTAM David Prieto X X 02/07/2013 Se determina el cumplimiento de la acción

Auditoria Interna Coordinación del SINAP Dirección Territorial Amazonía TODOS LOS SERVIDORES DTAM David Prieto X X 02/07/2013 Se determina el cumplimiento de la acción

558

En el area protegida no aporta evidencias de

indicadores con los cuales se puedan medir la

calidad y productividad de los servicios de esta

manera, no se observa ni se puede determinar el

seguimiento y la medicion del impacto (efectividad)

de la gestión, tanto en el logro de los resultados

planificados, como el manejo de los recursos

utilizados, estos pueden realizarse por proceso, por 

Establecer unos indicadores que permitan medir la

eficacia y eficiencia de los servicios de los

proveedores del parque.

31/12/2013

556

El PNN Cordillera de los Picachos no se encuentra

acticulado con la Direccion Territorial y el Nivel

Central, y no existen evidencias que los resutados

de la revision por la direccion hayan sido

socializados al interior del area protegida, no

aportando a la accion de mejora continua, en lo

realcionado conveniencia adecuacion y eficacia de

la implementacion y ejecucion de los procesos y 

Realizar en coordinacion con la Direccion

Territorial una retroalimentacion al equipo de

trabajo del parque sobre los resultados de las

revisiones realizadas al Sistema de Gestion de

Calidad.

31/12/2013

557

El grupo que integra el area protegida, no cuenta

con la formacion en lo realcionado con el

conocimiento de la Norma NTCGP: 1000, con el fin

de que se evaluen acciones tomadas en terminos

de su efecto sobre la eficacia, eficiencia o

efectividad del Sistema de Gestion de Calidad de la

entidad.

Los funcionarios y contratistas tomaran cursos que

afiancen el conocimiento de la Norma

NTCGP:1000

31/12/2013

554

El grupo de PNN Cordillera de los Picachos, no

tiene conocimiento de la politica de calidad y de

igual manera no se aportan evidencias de que esta

haya sido comunicada a los miembros del equipo.

Realizar una jornada de capacitacion de la politica

de calidad de la entidad a los funcionarios y

contratistas en coordinacion con la Direccion

Territorial.

31/12/2013

555

El PNN Cordillera de los Picachos, no se encuentra

articulado en la Planeacion del Sistema de Gestion

de Calidad con la Direccion Territorial y el Nivel

Central, no asegurando la integridad del Sistema de

Gestion, frente a cambios que puedan afectarlo.

Realizar una jornada de capacitacion de la politica

de calidad de la entidad a los funcionarios y

contratistas en coordinacion con la Direccion

Territorial.

31/12/2013

552

El PNN Cordillera de los Picachos, no da

cumplimiento a la fecha de envío de las

evaluaciones de desempeño correspondientes al

periódo comprendido entre 01 de agosto del 2012 a

31 de enero de 2013, el cual era el 15 de febrero de

2013.

Reportar en las fechas establecidas los resultados

de las evaluaciones de desempeño a la Direccion

Territorial.

31/12/2013

553

No se evidencia la destinación final de los bienes,

(actas de destrucción), conforme a lo estipulado en

la resolución No 004 del 28 de agosto de 2012.

Realizar la destruccion de los elementos dados de

baja en comité y presentar como soporte el acta de 

destrucción.

31/07/2013

550

No se evidencia que el PNN Cordillera de los

Picachos tenga un programa de educación

ambiental y no se observa que se lleven a cabo

actividades de educación ambiental.

Formular un plan o "Estratégia" de Educacion

ambiental orientado a mitigar las presiones que

afectan la conservacion de los VOC en

coordinacion con el nivel central y la Dirección

territorial.

31/12/2013

551

No se evidencia, que los inventarios

correspondientes al PNN Cordillera de los Picachos,

se encuentran debidamente actualizados.

Coordinar con la direccion Territorial Orinoquia la

actualización del inventario del PNN Cordillera de

los Picachos

 01/10/2013

548

El vehículo de placas OSA 774 y las motociclets de

placas JHC 89B, AIU 58C, AJI 23C, AJI 24C, no

cuentan con las Tarjetas de Propiedad originales.

En el ejercicio de auditoría se presentaron

fotocopias en muy mal estado de estos documentos. 

Según información suministrada por su responsable, 

los documentos originales se encuentran en la Sede

Administrativa de la Dirección Territorial Andes 

1. Comunicación escrita a la DTAN, solicitando las 

tarjetas originales del vehículo y motocicletas.
07-30-2013

549

No se evidencia la socialización de los planes de

contingencia aprobados, en los Comités locales de

prevención y atención de desastres, (CLOPAD), hoy

Consejos Municipales, ni al interior del área

protegida. 

1. Realizar una reunión de equipo de trabajo

donde se haga la presentación del plan de

contingencia de riesgo público.

2. Solicitar ante los consejos municipales de

gestion del riesgo de los Municipios de Baraya y

Uribe un especio para socializar el plan de

contingencia de incendios dados que en estos

municipios es donde se originan las amenazas.

31/12/2013

546

El SFF no cuenta con riesgos identificados para la

vigencia 2013.
1. Comunicación escrita a la DTAN solicitando 

apoyo en el SGC, con énfasis en Administración 

de Riesgos; según disponibilidad de agendas.

2. Levantamiento del Mapa de Riesgos del Área 

Protegida.

3. Seguimiento trimestral en el formato vigente a 

los riesgos identificados.

30/11/2013

547

Se evidencia el incumplimiento de la actividad

número 9 del procedimiento “GESTIÓN DEL

RIESGO DE DESASTRES ” Código

AMSPNN_PR_03: “Actualizar y remitir anualmente

a la DT y al GPM el plan de emergencia y

contingencias, una vez que ha sido aprobado. Nota:

La actualización se realizará durante el primer

trimestre de cada año, el documento se enviará en 

1. Lectura y revisión del documento actual para 

ajuste.

2. Ajuste del documento por parte del funcionario 

responsable.

3. Ajustes y comentarios por parte del Profesional 

y Jefe del Área Protegida.

4. Remisión  a la DTAN y al GPM del documento.

5. Ajustes a comentarios de la DTAN Y GPM y 

30/11/2013

21 de Junio de 2013

Realizar el control de movilización de vehiculos en 

el formato establecido por el Nivel Central, y hacer 

seguimiento mensual de su aplicabilidad.

31 de diciembre 2013.

Entregar para la legalización, la tirilla comprobante 

de peaje, la cual se fotocopiará para guardar 

evidencia legible, y 

cotejar cada vale legalizado con el registro de 

consumo

31 de diciembre 2013.

14 de Junio de 2013

545

el vehiculo de placas OQE - 691 no cuenta con un 

parqueadero plenamente identificado, lo que no 

permite un control eficiente sobre el mismo y se 

puede llegar a incumplir la resolucion no. 009 de 

2005.

El contrato de arrendamiento de espacios de 

parqueo solo incluye un espacio, por lo que no 

se cuenta con la contratación de dicho servicio, 

debido a la falta de recursos presupuestales, 

dado que no fueron solicitados 

en el presupuesto de esta vigencia, ya que al 

momento de la planeación, no se tuvieron en 

cuenta la totalidad de las necesidades de 

permanencia y seguridad de los vehiculos.

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

Realizar un análisis para determinar cual es la 

mejor ubicación de los vehiculos, atendiendo a las 

actividades misionales para las cuales están 

destinados apoyar

Despues del análisis, requerir adición de recursos 

para arrendar los espacios de parqueo que se 

necesiten

Realizar un estimativo de consumo de combustible 

por cada vehiculo y controlar el consumo extra de 

acuerdo a la actividad para la que se requiere.

30 de Junio de 2013

544

No se tiene un control efectivo al uso de los peajes, 

así como un registro de legalización de los mismos 

en el PNN Tayrona”.

El papel utilizado por el peaje para la impresión 

de la tirilla es en papel de fax y no tiene mucha 

duracion y se borran y estos son desechables 

sin embargo se cuenta con la minuta del 

vehiculo y la minuta de las entradas al parque ( 

ya que para llegar a este se necesita pasar por 

el peaje).

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

Llevar un registro de consumo y legalización de 

vales de peajes, indicando en que actividad se 

utilizaron

31 de diciembre 2013.

543

No se tiene un control efectivo al uso de los vales de 

combustible, asi como un registro de entrega y 

legalización de los mismos en el PNN Tayrona.

La persona encargada de llevar el control, 

solamente  llevaba el formato de control de 

consumo establecido por parques y se 

desconocia que paralelo a eso se debia tener un 

soporte que entrega la bomba, ya que se creia 

que se iba hacer doble facturacion.

Adquisición de Bienes y Servicios Parque Nacional Natural Tayrona

559

No se está dando cumplimiento a la Circular 007 de

agosto 17 de 2011, relacionada con el reporte

mensual de la actualización de contenidos de la

DTAM y sus Áreas adscritas.

Certificar dentro los diez primeros dìas la 

actualizaciòn de contenidos al Nivel Central de 

conformidad con la circular 007 de 2011.

07/02/2013

560

El compromiso se cumplió fuera de tiempos (2

meses después), es importante dar cumplimiento a

las fechas establecidas en las actas.

Realizar seguimiento periòdico y dar cumplimiento  

a los compromisos adquiridos segùn actas 

suscritas.

07/02/2013



Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Amazonía COODINADORES PROCESOS DTAM David Prieto X X 02/07/2013 Se determina el cumplimiento de la acción

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Amazonía COORDINADORES PROCESOS DTAM David Prieto X X 02/07/2013 Se determina el cumplimiento de la acción

Auditoria Interna
Administración y Manejo del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales
Dirección Territorial Amazonía

COORDINADORES PROCESOS DTAM - 

JEFE AP NUKAK
David Prieto X X 02/07/2013 Se determina el cumplimiento de la acción

Dar cumplimiento con el envìo del polìgono de la 

ampliaciòn del PNN Serranìa de Chibiriquete a 

Corpoamazonìa.

15/01/2013

563

La RNN Nukak adscrita a la DTAM no ha iniciado la

formulación del Plan de Manejo, no se evidenciaron

gestiones desde la Territorial para que se inicie el

proceso en esta Área Protegida.

Construir conjuntamente con el àrea plan de 

trabajo y realizar los seguimientos perìodicos para 

la formulaciòn del Plan de manejo.

06/06/2013

561

No se observaron durante el desarrollo de la

auditoria soportes oficiales que coadyuven a que la

RNN Nukak cuente con un protocolo de Riesgo

Publico, más cuando es una Reserva que se

encuentra en una zona de conflicto con grupos

armados y ya tiene un llamado de atención de la

Dirección General de Parques Nacionales Naturales

de Colombia.

La DTAM hace seguimiento al apoyo del Nivel 

Central en el acompañamiento para  la formulaciòn 

del protocolo Riesgo Pùblico del RNN Nukak.

06/06/2013

562

No se dio cumplimiento al compromiso adquirido por

la DTAM ante Corpoamazonia el cual consistía en

enviar el polígono de la ampliación del PNN

Serranía de Chiribiquete a la Corporación.


