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Objetivo General 
Determinar la conformidad del Proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión con los criterios de auditoría, en lo 
pertinente a la responsabilidad y competencia del Grupo de Control Interno.  
 
Objetivos Específicos 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores. (Código: 
DE_PR_03, Versión: 2, Vigente desde: 08/07/2016) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la 
vigencia 2016. 
 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Auditoria Interna (código: ESG_PR_01. versión 6. vigente desde: 
17/12/2014) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la vigencia 2016. 
 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas. (código: ESG_PR_06. ver-
sión: 6. vigente desde: 17/12/2014) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la vigencia 2016. 
 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Evaluación al Sistema de Control Interno (código: ESG_PR_02. 
versión: 4. vigente desde: 17/12/2014) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la vigencia 
2016. 
 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría (código: ESG_PR_04. versión: 
3. vigente desde: 11/09/2012) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la vigencia 2016. 
 

- Revisión del desarrollo del Procedimiento Rendición de Informes. (Código: ESG_PR_05. versión: 4. vigente 
desde: 17/12/2014) en lo pertinente al Grupo de Control Interno durante la vigencia 2016. 

 
Alcance de la Auditoría 
Revisar el proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión en lo pertinente a la responsabilidad y competencia del 
Grupo de Control Interno en lo correspondiente a la vigencia 2016.  
 
Criterios de la Auditoría:  
1. Requisitos de las normas:  
2. Requisitos Generales:  

 
Los relacionados con el cumplimiento de:  

 Proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión  - Procedimiento Auditoría Interna  

 Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría  

 Procedimiento Rendición de Informes 

 Procedimiento Acciones Correctivas y preventivas  

 Procedimiento Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores (del Proceso Direccionamiento Estratégico) 
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Metodología 
La ejecución de la Auditoria Interna se fundamentó en el desarrollo de las preguntas de la Matriz de Auditoria que 
fue elaborada previamente, mediante entrevistas y comunicación directa con los integrantes de Grupo de Control 
Interno y la revisión de una muestra de los registros correspondientes a las evidencias de cumplimiento de la ges-
tión. Se realizó reunión de apertura mediante la cual se contextualizó el ejercicio, se presentó del objetivo, alcance y 
criterio de la auditoría, canales de comunicación, metodología y solución de inquietudes. Se realizó reunión de cierre 
mediante la cual dio a conocer los temas evidenciados más relevantes de la auditoría realizada, aspectos a resaltar, 
las oportunidades de mejora,  no conformidades y observaciones evidenciadas en el desarrollo de la auditoría y las 
conclusiones. Se evaluó el auditor interno.  
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I. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA 
PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 
- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 
o Procedimiento Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores. (Código: DE_PR_03, Versión: 2, Vi-

gente desde: 08/07/2016).  
 
Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1,  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,  5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5.1,  5.5.2,  5.5.3,  
5.6,  8.2.3,  8.2.4,  8.5.1,  8.5.2,  8.5.3  
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 1.1.2, 1.2.1, 1.3,  2.1,  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,  2.2.2. 
 
Se evidenció registro del cuarto reporte de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del Grupo de Control Interno 
correspondiente a la vigencia 2016. De la dimensión de gestión del POA se observaron carpetas (en medio digital) 
con archivos correspondientes a los productos de las siguientes cuatro actividades: 1. “Realizar las Auditorías inter-
nas a las dependencias de la entidad”, 2. “Suscripción y seguimiento a los Planes de Mejoramiento Integrales”, 3. 
“Implementar el Plan de Acción del Grupo de Control Interno” y 4. “Realizar el análisis de los resultados del monito-
reo de Riesgos”.  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

o Procedimiento Auditoría Interna (Código: ESG_PR_01, Versión: 6, Vigente desde: 17/12/2014). 
 

Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Se evidenció acta número 001 de fecha 01 de febrero de 2016 con el objetivo de “Realizar la primera reunión de 
2016 del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el 
fin de tratar temas de su competencia, según Resoluciones 333 de septiembre 18 de 2013 y 064 del 18 de febrero 
de 2014. En el tema quinto (5) del acta relacionada se registra presentación de Plan de Anual de Auditoria 2016, 
solicitud de exclusión de unas auditorías, aprobación de exclusión y aprobación de Plan mencionado.  
 
Se evidenció Plan Anual de Auditorias vigencia 2016 publicado en la página intranet de PNNC, el plan entre otros 
elementos contenía objetivos, alcance, criterios, cronograma, presupuesto asignado y auditores integrantes del 
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Grupo de Control Interno. A continuación se presentan imágenes de captura de pantalla del documento “Plan Anual 
de Auditorías” revisado.  
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Se revisaron los soportes de Auditoría Interna realizada en el año 2016 a las dependencias Dirección Territorial 
Caribe y PNN Selva de Florencia. De acuerdo a comunicación directa con los auditados las fechas de visita se acor-
daron con el personal de las dependencias y se oficializaron mediante memorando de radicado número 
20161200031361 del 3 de junio de 2016 para DT Caribe y mediante 20161200002283 del 15 de marzo de 2016 
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para el caso del Área Protegida. El Plan de Auditoria que contiene los criterios a aplicar se socializaron mediante los 
memorandos ya mencionados (20161200031361 y 20161200002283).  
 
La matriz de verificación a utilizar en las Auditorías para las dependencias DT Caribe y PNN Selva de Florencia fue 
preparada por el equipo humano del Grupo de Control Interno, para lo cual, de acuerdo a comunicación directa con 
los auditados, se solicitó a cada uno de los profesionales los temas y preguntas de verificación de los procedimien-
tos que le corresponden, toda esta información es consolidada por un profesional en un solo archivo y remitida a un 
profesional quien le hace una  revisión general. Posteriormente la matriz es revisada por el Coordinador del Grupo 
de Control Interno. En caso de requerirse ajustes se solicitan al profesional encargado del tema y se ajusta la matriz. 
Para este ejercicio el Grupo de Control Interno diseño un cronograma de trabajo, cuyo cumplimiento se evidenció 
mediante la revisión de correos electrónicos de la cuenta de usuario mireya.cubillos@parquesnacionales.gov.co. Se 
observó archivo final en medio digital con matriz de verificación auditoria, el cual fue recibido oportunamente de 
acuerdo al cronograma de matrices y en coherencia antes de la Auditoria. 
 
Respecto a la identificación en la matriz de verificación de la articulación al PAI y el POA, se observó en el archivo 
(en medio digital) de la matriz preguntas relacionadas con el procedimiento seguimiento a la planeación y sus indi-
cadores en el cual se abarca la planeación de los instrumentos de la dependencia Auditar y en su actividad número 
nueve (9) se hace mención de la indicadores del Plan de Acción Institucional). De acuerdo a comunicación directa 
con los auditados, al desarrollar la Auditoria se revisaron los productos definitivos del POA 2015 y los avances de 
los productos del POA 2016.  
 
Se observaron los listados de asistencia y las presentaciones mediante los cuales se registró el desarrollo de las 
reuniones de apertura de las Auditorías realizadas en la vigencia 2016 a la DT Caribe y al PNN Selva de Florencia.  
También se observaron los formatos de evaluación de auditores internos diligenciados y correspondientes a las dos 
Auditorias mencionadas al igual que los listados de asistencia de las reuniones de cierre. Se observó la matriz de 
verificación aplicada en la Auditoria Interna realizada al PNN Selva de Florencia con notas en la columna “resultados 
de auditoria”   
 
Los informe finales de las Auditorías Internas realizadas a la DT Caribe y al PNN Selva de Florencia, fueron envia-
dos respectivamente de manera oportuna por parte del Grupo de Control Interno, mediante memorando 
20161200006723 de fecha 29 de julio de 2016 y mediante memorando 20161200004453 de fecha 23 de mayo de 
2016.  
 
De acuerdo a comunicación directa con los auditores, una vez recibidos los Planes de Mejoramiento Integral remiti-
dos por la DT Caribe y el PNN Selva de Florencia, el mecanismo aplicado para determinar que las acciones defini-
das eliminaban la causa raíz de las no conformidades y de las observaciones, consistió en analizar si las causas 
identificadas tenían coherencia con las No Conformidades y las Observaciones. 
 
Respecto a la suscripción del Plan de Mejoramiento Integral derivado de la Auditoria Interna realizada a la DT Cari-
be el Grupo de Control Interno realizó una solicitud del Plan mediante memorando número 20161200008173 de 
fecha 15 de septiembre de 2016 y fue suscrito mediante memorando de fecha 20161200008673 del 30 de septiem-
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bre de 2016. Para el caso del PNN Selva de Florencia el Plan de Mejoramiento Integral derivado de Auditoria Interna 
fue suscrito memorando de radicado número 20161200006453 y de fecha 15 de julio de 2016. 
 
El seguimiento, por parte del Grupo de Control Interno, a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento 
Integral se realiza mediante el análisis de los avances de ejecución reportados por las dependencias auditadas con 
una periodicidad mensual; este seguimiento es publicado en la página intranet de PNNC.  
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Para el caso del seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento Integral suscrito y derivado de Auditoría Inter-
na realizada a la DT Caribe en la vigencia 2016, por parte del Grupo de Control Interno, se requirieron avances 
mediante memorando 20171200001233 de fecha 14 de febrero de 2017. 
 
De acuerdo a comunicación directa con los auditados, para determinar la eficacia de las no conformidades identifi-
cadas en las Auditorías Internas estás se revisan frente a las evidencias reportadas del cumplimiento de las accio-
nes y se analiza el porcentaje de avance relacionado por la dependencia auditada. Mediante la revisión del segui-
miento mensual a la ejecución de Plan de Mejoramiento Integral de PNNC de fecha 30 de junio de 2017, se eviden-
ció el reporte del cierre de dos (2) observaciones y tres (3) no conformidades en relación al Plan suscrito por la DT 
Caribe y el cierre de cinco (5) no conformidades y una (1) observación del Plan suscrito por el PNN Selva de Floren-
cia. 
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Se evidenció que el Grupo de Control Interno dio respuesta oportuna a la solicitud del estado de las no 
conformidades como insumo para la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión correspondiente a la 
vigencia 2016. La respuesta fue enviada mediante memoradno de radicado número 20161200009583 del 31 de 
octubre de 2016 y anexo de numero 2016140000823300005. Se evidenció también que el estado de las no 
conformidades fue incluído en la presentación de la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de Gestión la 
cual fue publicada en la página intranet de PNNC.  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
o Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas. (Código: ESG_PR_06. Versión: 6. Vigente desde: 

17/12/2014).  
 

Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Se evidenció que durante la vigencia 2016 el Grupo de Control Interno recibió Planes de Mejoramiento Integral deri-
vados de derivados de fuentes diferentes a las Auditorías Internas, mediante la revisión del seguimiento consolidado 
a Planes de Mejoramiento Integral con corte 30 de diciembre de 2016. Las otras fuentes de Planes de Mejoramiento 
fueron Encuestas de Satisfacción, autocontrol, cumplimiento de indicadores PAI, y auditorias especiales. 
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De acuerdo a comunicación directa con los auditados, el análisis, aprobación y suscripción de los Planes de Mejo-
ramiento Integral derivados de fuentes diferentes a Auditorías Internas se realiza a partir de la revisión de la correla-
ción entre el análisis de causas, las acciones propuestas y las observaciones o no conformidades identificadas. En 
los casos en que es necesario se remite el Plan de Mejoramiento Integral para ajuste. 
 
Se evidenció que el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Integral es realizado por el Grupo 
de Control Interno de manera mensual y es publicado en la página intranet de PNNC. Se revisó el seguimiento me-
cual con corte al 30 de diciembre de 2016.  
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Mediante comunicación directa con los auditores se estableció que la comprobación de la eficacia de las acciones 
contenidas en los Planes de Mejoramiento Integral está relacionada con que cada auditor es responsable de anali-
zar la correspondencia entre las evidencias presentadas y las no conformidades  u observaciones. En caso de repe-
tirse la NC esta se vuelve a abrir, entonces esta no fue eficaz y se abre de nuevo. Se revisó el caso de una no con-
formidad relacionada con cumplimiento de POA que en una Dirección Territorial se presentó en el año 2016 y se 
identificó de nuevo en el año 2017 luego entonces se deben establecer acciones diferentes a las de 2016.  
 
En el marco de la revisión de los Planes de Mejoramiento Integral derivados de fuentes diferentes a Auditorías Inter-
nas, las unidades de decisión han identificado nuevas acciones, las cuales han sido comunicadas al Grupo de Con-
trol Interno para solicitar su revisión y aprobación. Como se evidenció mediante la revisión de los memorandos de 
radicado número de radicado 20161200000653 de fecha 3 de febrero de 2016 y 20161200000743 de fecha 4 de 
febrero de 2016.  
 
Se evidenció que mediante mensaje enviado vía correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2016 el Coordinador 
del Grupo de Control Interno remite a la Oficina Asesora de Planeación informe ejecutivo sobre el desarrollo de 
auditorías Internas y estado de acciones preventivas y correctivas como insumo para la Revisión por la Dirección del 
Sistema Integrado de Gestión vigencia 2016. De acuerdo a comunicación directa con los auditores, la Oficina Ase-
sora de Planeación, solicitó información para el desarrollo del Encuentro de Líderes de Calidad vigencia 2016.  
 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
o Procedimiento Evaluación al Sistema de Control Interno. (Código: ESG_PR_02. Versión: 4. Vigente 

desde: 17/12/2014) 
 

Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Se evidencio durante la auditoria el informe ejecutivo correspondiente al año 2015 el cual se presentó el 26 de febre-
ro de 2016. Este informe corresponde a una encuesta en la cual se registran fortalezas y debilidades. Adicionalmen-
te, el Grupo de Control Interno proyectó un informe ejecutivo que remitió a la Dirección General, el cual se construyó 
con las respuestas de todas las Unidades de Decisión de PNNC. 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

Código: ESG_FO_07 

Versión: 5 

Vigente desde  dd/mm/aaaa: 
19/05/2017 

 
PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
o Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. (Código: ESG_PR_04. Versión: 3. Vigente desde: 

11/09/2012). 
 

Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Mediante comunicación directa con los auditados, se determinó que durante la vigencia 2016 PNNC recibió una 
Auditoria Regular realizada por la CGR que correspondió a la revisión de la vigencia 2015. También que se presen-
taron otras especiales que fueron denuncias ciudadanas una de código SIPAR 2016-95495-82111-D y otra  de códi-
go SIPAR 2016-95631-82111-D.   
 
La Auditoria regular realizada por la CGR, se realizó en el Nivel Central de PNNC y en las Direcciones Territorial 
Pacifico y en Andes Nororientales. Primero se hizo una reunión a partir de la cual la CGR solicitó información que 
fue analizada durante un tiempo por la comisión. Mediante oficio de la CGR con radicado de PNNC número 
20164600050722 de fecha 5 de julio de 2016, la CGR solicitó información como se observa en la siguiente imagen 
de pantalla.  
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De acuerdo a comunicación directa con los auditados, el Grupo de Control Interno abrió una carpeta virtual por cada 
Unidad de Decisión de la cual se debía reportar la información. Se evidenció que la entrega de la información a la 
CGR fue oportuna mediante oficio de radicado número 20161000041831 de fecha 12 de julio de 2016. 
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De acuerdo a comunicación directa con lo auditados, el desarrollo de la Auditoria Regular realizada por la CGR, 
conto con una comisión auditora que estuvo de julio a diciembre de 2016 de manera presencial en las instalaciones 
de PNNC y a cuyos miembros se les facilitaron equipos de cómputo. Toda la información que se requería se entre-
gaba de manera física y además se abrió una carpeta virtual denominada auditoria PNNC 2015 a la cual se subió la 
información.    
 
En el Informe Preliminar de Auditoria remitido por la CGR, se evidenciaron 33 observaciones con la respectiva des-
cripción de su incidencia. Este Informe fue remitido a su vez por el Grupo de Control Interno a las siguientes unida-
des de decisión Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Orinoquia, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de 
Gestión del Riesgo, Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegi-
das. Como se evidenció en el memorando de radicado número 20161200009433 de fecha 25-10-2016 y asunto 
“Comunicación Observaciones de la Contraloría General de la República – Auditoría a la Entidad Vigencia 2015” y 
dirigido a la Oficina Gestión del Riesgo y en el memorando de radicado número 20161200009423 de fecha 25-10-
2016 dirigido a Oficina Asesora Jurídica.  
 
Una vez recibidas las respuestas de las Unidades de Decisión ya mencionadas, sobre el Informe Preliminar de Audi-
toria, se revisó por parte de Grupo de Control Interno su coherencia frente a las observaciones relacionadas por la 
CGR y se estableció que no fue necesario remitir de nuevo el informe. PNNC remitió a la CGR respuesta al Informe 
Preliminar de Auditoria y posteriormente recibió por parte de la CGR el Informe Definitivo de la Auditoria Regular 
mediante oficio de radicado de PNNC número 20164600103812 de fecha 20 de diciembre de 2016 y asunto “Remi-
sión Informe Auditoría Parques Nacionales Naturales de Colombia vigencia 2015”.  
 
Como se evidenció en los memorandos de radicado número 20161200011193 de fecha 27-12-2016 dirigido a la 
Subdirección Administrativa y Financiera y número 20161200011183 de fecha 27-12-2016 dirigido a Dirección Terri-
torial  Caribe. La gestión del Grupo de Control Interno posterior a la recepción del Informe Definitivo de Auditoria, fue 
remitir a las Unidades de Decisión correspondientes (ya relacionadas) el mencionado Informe y solicitar el diligen-
ciamiento del formato plan de mejoramiento. Este formato se evidenció en el anexo número 
20161200011193_00002, y se muestra en la siguiente imagen de pantalla.  
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Respecto a la publicación en el aplicativo SIRECI del Plan de Mejoramiento derivado de Auditoria Regular realizada 
por la CGR, el Grupo de Control Interno solicitó mediante correo electrónico a la CGR prórroga, la cual fue aceptada 
y confirmada para que la publicación se realizara el día 25 de enero de 2017. Se evidenció documento “Acuse de 
Aceptación de la Rendición” de fecha 25 de enero de 2017. De acuerdo a comunicación con los auditados, la verifi-
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cación relacionada con establecer que los datos incluidos en el aplicativo SIRECI corresponda con cada hallazgo 
identificado por la CGR, se fundamente en revisar el informe y realizar el diligenciamiento en el formato respectivo 
con base en el mismo informe.  
 

 
 
Se evidenció que el Plan de Mejoramiento fue publicado en la página web de PNNC en formato SIRECI. La ruta 
para revisar el Plan de Mejoramiento fue la siguiente: www.parquesnacionales.gov.co - planeación y gestión inte-
grada - Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano  -  rendición de cuenta - plan de mejoramiento CGR. El 
link revisado fue el siguiente: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-
control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/plan-de-mejoramiento-
contraloria/vigencia-2016/ 

 
 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
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Los hallazgos de la Auditoria Regular realizada por la CGR aún no se han cerrado, ya que su revisión se realizará 
en el año 2017 por parte de la CGR.   
 
El seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR es realizado por el Grupo de 
Control Interno mediante a solicitudes mensuales de avances, como se evidenció en los siguientes memorandos,  
de radicado número 20161200005153 de fecha 17-06-2016 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación, de radicado 
20161200002743 de fecha 2016-04-04 dirigido a la Dirección Territorial Andes Nororientales, de radicado número 
20161200002053 de fecha 2016-03-07 dirigido a Dirección Territorial Amazonia, de radicado número 
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20161200003763 de fecha 2016-05-05 dirigido a Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.  Se pre-
sentan imágenes de pantalla de estos radicados.  
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La actividad de consolidación de los informes de avance del cumplimiento de los Planes de Mejoramiento se presen-
ta a la Dirección General, en el marco de los Comites de Control Interno. Se evidenció mensaje remitido vía correo 
electrónico al Coordinador del Grupo de Control Interno de fecha 28 de noviembre de 2016 y de asunto “Presenta-
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ción Planes de Mejoramiento CGR - 2do. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno”. Se evidenció la 
presentación “2. Planes de Mejoramiento con la Contraloría General de la República - Noviembre de 2016”.  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN 

 
- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
o Procedimiento Rendición de Informes. Código: ESG_PR_05.  Versión: 4. Vigente desde: 17/12/2014 

 
Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Este procedimiento se evidenció mediante la revisión de los soportes correspondientes a al cumplimiento del Plan 
de Acción vigencia 2016 del Grupo de Control Interno y los resultados se presentan en la tabla número 1.  
 

Tabla N. 1. Plan de Acción vigencia 2016 del Grupo de Control Interno 
 

TEMA / OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016 DEL GRUPO DE CONTROL 

INTERNO 

EVIDENCIAS REVISADAS DURANTE LA AUDITORIA 

Informe Semestral detallado de las acciones suscritas 
en los Planes de Mejoramiento, se deben presentar 
avances así: entre el 15 día hábil y el 20 día hábil del 
mes de enero y el 15 día hábil y el 20 día hábil del mes 
de julio. 

Se evidenciaron en la página de PNNC dos documentos 
de “Acuse de aceptación de la rendición” emitidos por la 
CGR uno de fecha 29 de enero de 2016 y otro de fecha 
25 de julio de 2016. La ruta en la página de PNNC que se 
siguió fue la siguiente: La ruta para revisar el Plan de 



  

 
 

 

FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

Código: ESG_FO_07 

Versión: 5 

Vigente desde  dd/mm/aaaa: 
19/05/2017 

 

TEMA / OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016 DEL GRUPO DE CONTROL 

INTERNO 

EVIDENCIAS REVISADAS DURANTE LA AUDITORIA 

Mejoramiento fue la siguiente: 
www.parquesnacionales.gov.co - planeación y gestión 
integrada - Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano  -  rendición de cuenta - plan de mejoramiento 
CGR.  

Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría del 
Ente de Control, se envía 15 días hábiles contados a 
partir del recibo del informe de auditoría  final. 

Respecto a la publicación en el aplicativo SIRECI del 
Plan de Mejoramiento derivado de Auditoria Regular 
vigencia 2015 realizada por la CGR en el año 2016, el 
Grupo de Control Interno solicitó mediante correo elec-
trónico a la CGR prórroga, la cual fue aceptada y confir-
mada para que la publicación se realizara el día 25 de 
enero de 2017. Se evidenció documento “Acuse de Acep-
tación de la Rendición” de fecha 25 de enero de 2017. 

Remisión de Informe de Gestión Contractual, periodos 
trimestrales (enero 1 a marzo 31; abril 1 a junio 30; 
julio 1 a septiembre 30 y octubre 1 a 31 de diciembre) 
Los primeros 10 días  hábiles del mes siguiente al 
vencimiento. 

Se evidenciaron en la página de PNNC cuatro documen-
tos de “Acuse de aceptación de la rendición” emitidos por 
la CGR correspondientes a las siguientes fechas: 22 de 
enero de 2016. 19 de abril de 2016, 18 de julio de 2016 y 
24 de octubre de 2016. La ruta en la página de PNNC 
que se siguió fue la siguiente: La ruta para revisar el Plan 
de Mejoramiento fue la siguiente: 
www.parquesnacionales.gov.co - planeación y gestión 
integrada - Transparencia, Participación y Servicio al 
Ciudadano  -  rendición de cuenta.  

Informe Anual para remitirlo a la CGR. UNIDAD: CGR 
y FONAM: OCI del MADS. Subdirección Administrativa 
(Grupo Gestión Financiera,  y Grupo Procesos Corpo-
rativos)                                                                                                          
Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora Planeación, 
Subdirección de Gestión y  Manejo de Áreas Protegi-
das. La remisión de la cuenta la presenta el Ministerio 
en el mes de febrero, La cuenta de Gobierno Nacional 
se presenta por parte de Parques Nacionales y la 
cuenta FONAM por parte del MADS 

Se evidenciaron en la página de PNNC un documento de 
“Acuse de aceptación de la rendición” emitidos por la 
CGR uno de fecha 07 de marzo de 2017 y en un  mensa-
je de fecha 8 de marzo 2016 con asunto “Rendición de la 
Cuenta FONAM SIRECI 2015 Parques Nacionales Natu-
rales de Colombia” en la cuenta electrónica de dirección 
Maria.Piraquive@parquesnacionales.gov.co. 

Informe Anual para remitirlo a la CGR. UNIDAD: CGR 
y FONAM: OCI del MADS. Subdirección Administrativa 
(Grupo Procesos Corporativos y Grupo de Gestión 
Humana) Rendición del Informe de Personal y Costo.   

Hubo un cambio en el año 2016 formalizado mediante la 
resolución orgánica número 007 del 9 de junio de 2016, 
en donde se estableció que la presentación del informe 
se realizaría por parte de la Subdirección Administrativa y 
Financiera en el aplicativo CHIP. Se evidenció la resolu-

http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
http://www.parquesnacionales.gov.co/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
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TEMA / OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016 DEL GRUPO DE CONTROL 

INTERNO 

EVIDENCIAS REVISADAS DURANTE LA AUDITORIA 

ción mencionada y mensaje enviado vía correo electróni-
co mediante el cual se recibe respuesta del Ministerio 
sobre de la validación del reporte, solicitud por parte del 
Grupo Informe Anual Personal y Costos 2016 FONAM – 
PNNC” en la cuenta electrónica de dirección Ma-
ria.Piraquive@parquesnacionales.gov.co. 

Seguimiento cuatrimestral a los planes de mejoramien-
to integrales suscritos con las dependencias y áreas 
de parques como resultado a las auditorías internas 
realizadas. 

El seguimiento, por parte del Grupo de Control Interno, a 
las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento 
Integral se realiza mediante el análisis de los avances de 
ejecución reportados por las dependencias auditadas con 
una periodicidad mensual; este seguimiento es publicado 
en la página intranet de PNNC.  

Informe ejecutivo anual de evaluación del Sistema de 
Control Interno e Informe Anual de Control Interno 
Contable 

Se evidencio durante la auditoria el informe ejecutivo 
correspondiente al año 2015 el cual se presentó el 26 de 
febrero de 2016. Este informe corresponde a una encues-
ta en la cual se registran fortalezas y debilidades. Adicio-
nalmente, el Grupo de Control Interno proyectó un infor-
me ejecutivo que remitió a la Dirección General, el cual 
se construyó con las respuestas de todas las Unidades 
de Decisión de PNNC. 
 
En cuanto al Informe Anual de Control Interno Contable 
este corresponde a un informe ejecutivo que se remite a 
la Dirección General. Corresponde a una encuesta que 
se diligencia en la página Chip.gov.co. Este informe se 
evidenció durante la auditoria ingresando al link “Consul-
tas del ciudadano” - PNNC - Control Interno Contable 
2016. Se evidenció directamente en la página su publica-
ción con fecha anterior al 28 de febrero de 2016. Se 
evidenció que el Informe fue  aceptado y oportuno en 
certificación emitida por la Contaduría General de la 
Nación de fecha 21 de febrero de 2017 en el memorando 
de radicado número 20161200001773 de fecha 1 de 
marzo de 2016 presentación de informe y el reporte.  

Informes de Evaluación a las Políticas de Desarrollo 
Administrativo 

Este informe está incluido en el marco del Plan Antico-
rrupción y Atención al Ciudadano – PAAC y articulado 
con la Gobierno en Línea. En el año 2016 se elaboraron 
tres reportes del PAAC. Las mismas líneas de las políti-
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TEMA / OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN DE 
ACCIÓN 2016 DEL GRUPO DE CONTROL 

INTERNO 

EVIDENCIAS REVISADAS DURANTE LA AUDITORIA 

cas de Desarrollo Administrativo están contenidas en el 
PAAC. Se evidenció memorando de radicado número 
20161200010383 de fecha 5 de diciembre de 2016 me-
diante el cual se solicita el reporte de la información con 
corte a 31 de diciembre de 2016. 

Seguimiento a Gastos de Funcionamiento   Se evidenció lo siguiente:  
a. Informe de Austeridad del Gasto correspondien-

te al periodo de octubre a diciembre de 2015 
remitido mediante memorando de radicado nú-
mero 20161200001413 del 12 de febrero de 
2016.  

b. El informe correspondiente al periodo enero a 
marzo de 2016 se remitió mediante memorando 
de radicado número 20161200004123 del 13 de 
mayo de 2016.  

c. El informe correspondiente al periodo Abril a ju-
nio de 2016 se remitió mediante memorando de 
radicado número 20161200007103 del 12 de 
agosto de 2016. 

d. El informe correspondiente al periodo Julio a 
septiembre de 2016 se remitió mediante memo-
rando de radicado número 20161200009933 del 
11 de noviembre de 2016.  

El Grupo de Control Interno solicita de manera mensual a 
las Direcciones Territoriales y a Nivel Central la informa-
ción requerida para elaborar el informe. 

Monitoreo a los Mapas de Riesgos Se evidenciaron tres documentos de informe de Monito-
reo al Mapa de Riesgos de PNNC con su respectiva 
matriz consolidad. Los documentos se ubicaron en la 
página intranet de PNNC.  

Informe en el cual se reportan los hallazgos de tipo 
Fiscal y Disciplinario de la Unidad; de acuerdo con el 
formato establecido por la Secretaría de Transparen-
cia. 

Durante la Auditoria se estableció que no fue necesario 
elaborar este Informe durante la vigencia 2016. 

Informe  de Evaluación a la  Gestión Se evidenció memorando de radicado número 
2017120000333 mediante el cual el Grupo de Control 
Interno remite la evaluación a la gestión vigencia 2016 de  

Divulgar la Cultura del Autocontrol en La Unidad El Grupo de Control Interno al desarrollar las auditorías 
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de en el Nivel Local identifica aspectos diferenciadores 
en la gestión de cada Área Protegida, los cuales se resal-
tan y publican mediante boletines que se remiten vía 
correo electrónico a toda la Entidad. Esta acción se basa 
en la filosofía de los criterios que aportan valor. De 
acuerdo a comunicación directa con los auditados el 
efecto de los boletines se ha sentido porque se compar-
ten experiencias y se agrega valor a la gestión. Los bole-
tines proyectados durante la vigencia 2016 se evidencia-
ron publicados en la página intranet de PNNC.  

Seguimiento al Proceso Concertación y Evaluación a 
los Acuerdos de Gestión 

En el tema cinco (5) del acta número XX de fecha 20 y 21 
de diciembre de 2017 de objetivo “Presentar la propuesta 
de distribución y asignación presupuestal vigencia 2017 
para su posterior aprobación y proposiciones y varios”; se 
evidenció que el Grupo de Control Interno presentó el 
procedimiento acciones correctiva y preventivas en el 
marco del desarrollo del Comité Directivo Ampliado. 
También se evidenció la presentación correspondiente al 
desarrollo del tema mencionado.  

Información financiera, económica y social, al produ-
cirse cambio de representante legal 

Durante la Auditoria se estableció que no fue necesario 
elaborar este Informe durante la vigencia 2016. 

Informe de Propiedad Intelectual y Derechos De Autor Se evidenció solicitud la información requerida a los res-
ponsables GSIR mediante memorando de radicado nú-
mero 20161200000393 de fecha 26 de enero de 2016. 
Se verifico el registro de la consignación de la informa-
ción en la página nacional de Derechos de Autor.  

Seguimiento Reporte de Información al SIGEP Se solicita periódicamente las bases de datos de contra-
tación de las Direcciones Territoriales y Nivel Central o se 
consulta en el DRIVE directamente. La información rela-
cionada a Procesos sancionatorios, convenios y contra-
tación se compara cuando se elabora la matriz de verifi-
cación. Estos insumos se remiten a los auditores del 
Grupo de Control Interno. Esta información se organiza 
por Dirección Territorial por mes y por tema y se verifica 
durante el desarrollo de las Auditorias Interna. Se obser-
varon los registros correspondientes al mes de septiem-
bre de 2016. 

Publicación de Informes del Estado de Control Interno Se evidenció informe pormenorizado de fecha marzo 9 de 
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2016 correspondiente al periodo noviembre de 2015 a 
febrero de 2016. Se evidenciaron los informes corres-
pondientes a los periodos marzo a junio de 2016 y julio a 
octubre de 2016. Los informes se encuentran publicados 
en la página virtual de PNNC en la ruta Planeación y 
gestión integrada - Transparencia y participación - Rendi-
ción de cuenta - Estado del CI.  

Informe de Quejas y Reclamos Se evidenciaron dos informes de quejas y reclamos, uno 
remitido mediante memorando de radicado número 
20161200010843 y otro de radicado número 
20161200006393. 

Auditorías internas a nivel de Área Protegida/Dirección 
Territorial y Nivel Central. 

La evidencia de este se aspecto relaciona en este infor-
me en la parte donde se revisó el procedimiento de Audi-
toria Interna.  

LITIGOB De acuerdo a comunicación directa con los auditores la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica amplio el plazo en 
la plataforma, de tal manera que el reporte de enero a 
junio se presenta a 31 de agosto y en el segundo semes-
tre se presenta en febrero. Son dos certificaciones. Se 
evidenciaron dos informes correspondientes a cada se-
mestre de 2016. Se evidenciaron dos memorandos uno 
de radicado número 20161200048781 de fecha 4 de 
agosto de 2016 y de numero 20171200011581 de fecha 
28 de febrero de 2017. Se evidenció cambio la fecha de 
reporte en el instructivo EKOGUI versión 4 circular exter-
na número 5 del 24 de junio de 2016 mediante la cual se 
amplía plazo hasta el 31 de agosto de 2016. 

Plan De Acción Gobierno En Línea Este seguimiento está incluido en el marco del Plan Anti-
corrupción y Atención al Ciudadano – PAAC y articulado 
con la Gobierno en Línea. En el año 2016 se elaboraron 
tres reportes del PAAC. Las mismas líneas de las políti-
cas de Desarrollo Administrativo están contenidas en el 
PAAC. Se evidenció circular número 20161000000014 de 
fecha 25 de enero de 2016 de acuerdo a lo establecido 
por Gobierno en Línea. 

Informe Comisión Legal De Cuentas Se evidenció que este reporte fue oportuno el día 26 de 
abril de 2016. Se solicitó información a la Subdirección 
Administrativa y Financiera.  
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Se evidenció:  
a. Oficio remitido por el Congreso de la Republica 

de Colombia – Cámara de representantes y de 
radicado de PNNC número 20164600026272.  

b. Memorando de radicado número 
20161200003303 de fecha 2016-04-21 y asunto 
“Requerimiento Congreso” dirigido por el Grupo 
de Control Interno a la Subdirección 
Administrativa y Financiera.  

c. Oficio de radicado número 20161200020841 de 
fecha 26 de abril de 2016 de referencia “Res-
puesta a Solicitud de Información para el fene-
cimiento de la cuenta general del presupuesto y 
del tesoro y balance general de la Nación vigen-
cia fiscal 2015”. Remitido por PNNC al Secreta-
rio General de la Comisión Legal de Cuentas de 
la Cámara de Representantes.  
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II. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 
 
 
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 
o Procedimiento Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores. (Código: DE_PR_03, Versión: 2, Vi-

gente desde: 08/07/2016).  
 
Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1,  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3,  4.2.4,  5.1,  5.2,  5.3,  5.4,  5.5.1,  5.5.2,  5.5.3,  
5.6,  8.2.3,  8.2.4,  8.5.1,  8.5.2,  8.5.3  
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 1.1.2, 1.2.1, 1.3,  2.1,  2.1.1,  2.1.2,  2.1.3,  2.1.4,  2.1.5,  2.2.2. 
 
No conformidad N. 1. No se evidencia correo electrónico reportando a la Oficina Asesora de Planeación que se 
realizó el cargue del seguimiento y evidencias del POA. Incumplimiento de la actividad N. 13 del Procedimiento 
Seguimiento a la planeación y sus indicadores. Incumpliendo el numeral 8.2.3. de la Norma NTCG 1000:2009 y el 
elemento 1.2.4. Componente direccionamiento estratégico modulo control de planeación y gestión del MECI 
1000:2014.   
 
 
PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
o Procedimiento Auditoría Interna (Código: ESG_PR_01, Versión: 6, Vigente desde: 17/12/2014). 

 
Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Observación N. 1. El acta 001 publicada en la página de intranet de 2016 de fecha 01 de febrero de 2016 con el 
objetivo de “Realizar la primera reunión de 2016 del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de tratar temas de su competencia, según Resoluciones 333 de sep-
tiembre 18 de 2013 y 064 del 18 de febrero de 2014”. Carece del ítem “seguimiento a los compromisos”.  
 
Observación N. 2. Los compromisos adquiridos en el acta 01 de 2016 publicada en la página de intranet de 2016 
de fecha 01 de febrero de 2016 con el objetivo de “Realizar la primera reunión de 2016 del Comité Coordinador del 
Sistema de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con el fin de tratar temas de su compe-
tencia, según Resoluciones 333 de septiembre 18 de 2013 y 064 del 18 de febrero de 2014”. Tuvieron seguimiento y 
cumplimiento, sin embargo esto no se evidenció en un acta posterior.  
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Observación N. 3. El procedimiento Auditoria Interna en sus actividades ocho (8) y nueve (9) hace referencia al 
formato “Lista de verificación” cuya aplicación se suple con la Matriz de verificación y el Informe de Auditoría. Lo cual 
sugiere actualización del procedimiento y eliminación del formato de “Lista de verificación”.   
 

o Procedimiento Rendición de Informes. (Código: ESG_PR_05. versión: 4. vigente desde: 17/12/2014) 
 

Criterios evaluados NTCGP 1000:2009: 4.1.  4.2.1.  4.2.2.  4.2.3.  4.2.4.   8.2.2.  8.2.3  8.4.  8.5.1.  8.5.2.  8.5.3 
 
Criterios evaluados MECI 1000:2014: 2.1     2.2     2.3 
 
Observación N.4. Los temas 8 y 22 del Plan de Acción vigencia 2016 del Grupo de Control Interno se desarrollan 
en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Lo cual no es específico en el Plan de 
Acción.  
 
Observación N.5. Consolidar los soportes de cumplimiento de los objetivos específicos del Plan de Acción, de ma-
nera articulada a seguimientos periódicos previos al reporte del POA.  
 
 
 
ACCIONES PARA LA MEJORA CONTINUA:  
 
Se identificaron las siguientes recomendaciones para la mejora:  
 

1. Las actividades 3, 5 del Procedimiento Plan de Mejoramiento Contraloría se refieren al Informe preliminar 
de la Auditoria, por ende corresponden a revisión y análisis de observaciones y no de hallazgos. Revisar 
terminología y por ende ajustar el procedimiento.  

 
2. La actividad 2 del procedimiento Evaluación al Sistema de Control Interno se indica que se debe ingresar a 

la página www.dafp.gov.co, sin embargo esta fue actualizada por la página www.funcionpublica.gov.co. Se 
sugiere revisar y ajustar el procedimiento. 
 

3. Registrar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del Grupo de Control Interno y actualizar el 
Plan de acuerdo a los cambios normativos que se presenten durante la vigencia.  
 

4. La actividad 18 del procedimiento Auditoria Interna se refiere a la Alta Dirección. Se sugiere revisar si es 
pertinente modificar como Representante de la Alta Dirección al Sistema.  
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CONCLUSIONES 
 

• Se desarrolló Auditoria Interna al Proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión correspondiente a la vi-
gencia 2016 a la competencia y responsabilidad del Grupo de Control Interno.  

 
• La Auditoria Interna se realizó de acuerdo a la metodología establecida.  

 
• Se verificó la gestión del Grupo de Control Interno de acuerdo a los criterios de auditoria.  

 
• Se identificaron oportunidades de mejora (recomendaciones de mejora, observaciones y no conformidades) 

en el marco de la determinación de la conformidad del Proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión con 
los criterios de auditoria y en lo pertinente a la responsabilidad y competencia del Grupo de Control Interno.  
 

• Se identificaron como aspectos a resaltar en la gestión del Grupo de Control Interno los siguientes: a. Es-
trategia para el fortalecimiento de la cultural del Autocontrol, b. Seguimiento mensual al estado de las No 
conformidades y Observaciones en un documento consolidado y publicado en la intranet, c, Información 
publicada tanto en el página web como en la intranet, c. Disponibilidad de los registros y d. Desarrollo de 
reuniones de Comité Interno del Grupo de Control Interno.  
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