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Objetivo General

Verificar la información relacionada con Proyectos de Cooperación Internacional y Nacional, Convenios y
contratos denvados de los mismos que permitan detenminar el cumplimiento y la contormidad de sus ob.
jetos desde su Fonmulación. Ejecución. Seguimiento hasta su Liquidación en todas las tuentes de inlorma-
ción de la entidad.

Alcance de la Auditoría

Segunda Fase Direcciones Territonales aplicación de los procedimientos y la nonmatividad relacionada
correspondiente a las vigencias 2014 al 2018.

Criterios de la Auditoría

NTCGP10oo:2009 .4.1 Requisitos generales. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de Calidad. 4.2.3 Control
de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Politica de calidad. 6.1 Provisión de Recursos. 8.5.1
Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.

NTC ISO 9001:2015: 7.1 Recursos. 7.1.1 Generalidades. 7.1.2 Personas. 7.1.3 Inlraestructura. 7.2 Como
petencia. 7.3 Toma de Conciencia. 7.5 lnlonmación documentada. 7.5.1 Generalidades, 7.5.3. Control de
la Inlormación Documentada, 10.2 No Conlormidad y Acción Correctiva, 10.3 Mejora Continua.

MECI.l000: 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión. Componentes: Talento Humano, Direccio-
namiento Estratégico. Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos
• Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos -Indicadores de Gestión - Políticas
de Operación - Politicas de Administración del Riesgo - Idenlilicación del Riesgo - Análisis y Valoración del
Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento. Elemento:
Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Metodología

De conlormidad con el Plan Anual de Auditorias vigencia 2018. se enviÓpreviamente al Director Territorial
Pacífico la programaciónde la auditoría interna y la solicitudde informacióncon el memorando
20181200003153 del 12 de junio de 2018.
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La audrtoria interna se realizó del 19 al 22 de junio de 2018, iniciando con una reunión de apertura, de la
cual obra constancia con el registro en el formato listado de asistencia GAINF_FO_04_ V3 vigente desde
el 03 de octubre de 2012, a través de la cual se dieron a conocer los objetivos, alcance y criterios de la
auditoria planeada.

Durante la auditoría se realizó una inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y se reunieron
evidencias de la gestión adelantada en Convenios y Proyectos de Cooperación ejecutados por la Dirección
Territorial Pacifico y las Áreas Protegidas de su jurisdicción.

El dia 22 de junio de 2018, se realizó la reunión de cierre de la cual se encuentra registro en el formato
GAINFJO_04 V3, donde el equipo auditor dio a conocer los resultados generales del proceso de Auditoria
Interna realizada.

1.ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORíA

1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

SOSTENIBILlDAD FINANCIERA:

~ Procedimiento Interno de Gestión y Formulación de Proyectos de Cooperación MADS Código:
SFI_PR_OI, Versión: 1, Vigente desde 22/0812012 y Procedimiento Interno de Gestión y Formu-
lación de Proyectos de Cooperación por dependencias Código: SFI_PR_02, Versión: 1, Vigente
desde 22/0812012.

De la verificación realizada en el alcance de la Auditoria Interna que involucra las vigencias 2014 al2018
para los procedimientos de Gestión y Formulación de Proyectos de Cooperación MADS y Procedimiento
Interno de Gestión y Formulación de Proyectos de Cooperación por dependencias, se concluye que la
Dirección Territorial Pacifico se involucra como responsable en esta actividad dentro del procedimiento, lo
que establece que en su ámbito de aplicación para la formulación de proyectos de cooperación MADS,
incluya el cumplimiento de la actividad No 5 y genere las evidencias necesarias que demuestren su apli-
cación e implementación.

2. PROCESO ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS

~ Procedimiento Convenios Código: ABS_PR_03, Versión: 3, Vigente desde 11/11/2015.
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"... OBJETIVO: Establecer las aClividades y responsabilidades en el proceso de elaboración de un con.
venia para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y de consecución de recursos ... ".

En el desarrollo del Plan Anual de Auditorías 2018 y dandole continuidad a la Fase 11de la Auditoría de
Convenios y Proyectos de Cooperación, en la Dirección Territorial Pacífico se realizó la revisión de forma
aleatoria a la información de los expedientes que reposan en el archivo de la contratación realizada del
2014 al 2018 y su ejecución.

3. CONVENIOS
A continuación se presentan los aspectos evidenciados en cada uno de tos contratos, según Tabla NO.1
"Relación de Convenios Verificados en la Auditoria Interna 2018 - Muestra Aleatoria"

Tabla NO.t. Relacíón de Convenías Verificados en la Auditoría Intema -Muestra Aleatoria.
No. DEl. TIPO DECONVE- EHT10AD ASPECTOS EVIDENCIADOS EN LA AUDITORíA

"0
CONVENIO

Patrimonio Natural
Fondo para la Biodiver-
sidad y Areas Protegi- Se verificó la carpeta fisica del convenio:
das, Corporación Autó-
noma Regional del Va-

Estudios previos sin fecha "ocho dias de12012'
Convenio lIe del Cauea - CVC, Convenio suscrrto el13 de junio de 2012.
de Coope- Municipio de Santiago Plazo: 5 años

1/2012 ración (Na-
de Cali, Departamento

Supervisor: Jaime Alberto Celis Perdomo.
cional/ln- Administrativo de Ges- En la cláusula décima cuarta, la liquidac'ón debe realizarse a los cuatro (4) meses,
temacional)

lión Del Medio Am- no hay evidencia.

biente - DAGMA, Em- El convenio no tiene recursos económicos.

presas Municipales de Los soportes de la carpeta contractual están incompletos. no se encuentra foliada.

Cal; - EMCALI E.I.CE.
E.S.P.

Se verificó la carpeta física del convenio:
EstucHas previos con fecha del 24 de mayo de 2012.

Convenio Convenio suscrito el 25 de junio de 2012.

de Coope- El convenio no tiene recursos económicos.

2/2012 ración (Na- Fundación Yubarta
- El primer informe de supervisión está firmado por la supervisora con fecha del

cional/ln- 11f01l2013.

ternacional) - El segundo informe lo certifica Elizabeth Mosquera Erazo (Profesional Espe-
cializado 18) con recha del 03103/2014.

- El tercer informe lo certifica Elizabeth Mosquera Erala (Profesfonal Especiali-
zado l8} con fecha del 29/Q1/2015.
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No.Da nPOO£CONYE. CONVENIO EHIlOAD ASPECTOS EVlDENClADOS EN LA AUDITORíA
NIO

. El cuarto informe lo certifica Elizabelh Mosquera Eraza (Profesional especiali-
zado 18) del 26/11/2015.

Se evidencia como última actuación memorando 20177540000113 del 16/01/2017
del Director Territorial, solicilanoo a la supervisora del convenio el Informe de su-
pervisión el cual no se evidencia en la carpeta.
Se evidencio en el aplicativo Orfeo que el memorando está archivado sin dar res-
puesta.
No se evidenció delegación de supervisión a Elizabeth Mosquera Eraza (Profesio-
nal Especializado 18) la cual al suscribir certificados de cumplimiento de este con-
trato para pago actúa como supervisora.
No se evidenció en la carpeta respuesta a solic~ud de informe mediante memo-
rando 201n540000113 del 1610112017de la vigencia 2016 a la supervisora Xi.
mena Zorrilla.
En la matriz de seguimiento el convenio se relaciona como terminado, sin embargo
no se encuentran evidencias de terminación del mismo.
Se verificó la carpeta física del convenk>:
Convenio suscrito el 22 de enero de 2014 .
• En la capela contractual a folio 80 se encuentra el Acta de Liquidación del Con-
venio con lecha 01 de agosto de 2017, pero no está suscrita por el Director Te-

Convenio La Policia Nacional- rritorial, los demás participantes del convenio si la lirmaron.

1/2014 de Asocia- Dirección de Carabine- • El Convenio NO.ocl a lolio 13 y Otrosi NO.1 y NO.2 a folios 44-62, presenta error

ción ros y Seguridad Rural en la ciudad de expedición de la Cédula de Ciudadania del General Rodotfo Pa-
lomino lópez, asi "número de cédula de ciudadanía 5.599.002 de Bogotá", pero
verificada la cédula es de SaLIVAR SANTADER.

- No reposa en la carpeta del convenio, el oficio No. S-2016-231705 del 23 de
agosto de 2016 como justificación para liquidación del convenio.

- Carceta contractual incom leta, solo lioura un informe de seauimiento.
Se verificó la carpeta física del convenio:

Convenio Fundación EPSA y Convenio suscrito el15 de septiembre de 2014.
5/2014 de Asocia- EPSA En este seguimiento hay inconsistencia en el nombre de la Fundación y el Repre.

ción sentante Legal.
Se incluveron documentos en la carpeta que no están foliados (67-76, 25 hojas).
Se verificó la carpeta física del convenio;
Estudios previos con fecha: 03 de octubre de 2014.

Convenio Corporaciones Autóno- Convenio suscrito el 08 de octubre del 2014.

6/2014 de Asocia. mas Regfonales Car- Se verificó evidencia del proceso de construcción del SIRAP con actores estratégi-

ción der, CRC, Corponariño cos regionales folio 125 al 134.
eltAP Se evidenció acta de constancia de cumplimiento del 30 de junio de 2015.

No se evidencian en la carpeta las actas de comité de seguimiento.
Se evidenció liquidación del convenio del31 de juliO de 2015.
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No. DEl nPODECONVE. ENTIDAD ASPECTOS EVIDENCIADOS EN LA AUDlTORiA
NIO CONVENIO

Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudios previos con fecha: 03 de octubre de 2014.

Asociación para El
Convenio suscrito el 08 de octubre del 2014.

Convenio Desarrollo Juvenil de la
No se evidencia -soportes del informe de supervisión de las actividades NO.1, No.

8/2014 de Asocia. Costa Pacífica "Juven-
2 del convenio.

ción Se evidencia extemporaneidad en la publicación del convenio en el SECOP.
tud 500' No se evidencian actas de seguimiento del comité técnico del convenio.

Se evidencio informe final de actividades sin firma de fa supervisora.
Se evidencio acta de constancia de cumolimiento sin firma de la suoervisora.

Convenio
Se verificó la carpeta física del convenio:

9/2014 de Asocia- Fundación Yubarta Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2014.
Se evidendó el Informe de Interventor y constancia de cumplimiento sin firmas.

ción No existen actas e informes del comité de seQuimiento del convenio.

Convenio Corporaciones Autóno-
Se verrticó la carpeta fisica del convenio:
Convenio suscrito el 24 de junio de 2015.de Coope- mas Regionales CAR. Plazo: 6 meses.1/2015 ración (Na- DER, CRC, CVC, Supervisor: Elicelh Mosquera Erazocional/ln- CORPONARIÑO E

temacional) IIAP
En la carpeta contractual no reposan las evidencias del seguimiento del Comité. lal
como lo establece la cláusula cuarta del Convenio.

Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudios previos con fecha: 16 de julio de 2015.
Convenio suscrito el 24 de julio del 2015.
No se evidencia Certificado de Disponibilidad Presupuestal -COP- 31115, por
$12.000.000 determinado en el convenio (se evidencia en la carpeta registro COP
46915 del 2610612015) folio 8.

Convenio
Los folios 54 y 55 (registro presupuestal de compromiso) de la carpeta, tienen un

2/2015 de Asocia- Fundación Amatea objeto que no corresponden al objeto del convenio.

ción
No se evidencia acta originar de constancia de cumplimiento, se evidencia copia
del acta de constancia de cumplimiento.
No se evidencian soportes de cumplimiento relacionados en los informes de super-
visión.
No se evidencian en las carpetas actas ni soportes del comité técnico de segui-
miento.
En la adición NO.l del convenio, no se evidencia cambio en la tabla adicional de
obliaaciones (folios 68 v 69) con respecto al convenio (folio 47).

Consejo Comunitario Se verificó la carpeta física del convenio:
Convenio de la Comunidad Ne- Estudios previos con fecha: 24 de julio de 2015.

3/2015 de Asocia- gra de Chucheros En- Convenio suscrito el28 de julio del 2015.
ción En la cláusula tercera del convenio, se establece la obligación de un plan de trabajosenada del Tigre construido oor las partes, sin embarQO la evidencia Que se encuentra en la carpeta
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No. Da TIPO DECONVE- ENTIDAD ASPECTOS EVlDENCtADOS EN LA AU D1TORfA.'0 CONVENIO

al respecto como' Plan de Trabajo', no establece tiempos, responsables y el docu-
mento que el mismo registro establece como evidencia. (Folio 32).
Se evidencia informe de actividades en el marco del convenio sin lecha de elabo-
ración, nombre o firma de quien lo elaboró y sin evidencias completas (folios del 33
al 35).
Se evidencio informe de supeNisor del 04 de diciembre de 2015 sin la firma original
(folio 54).
Se evidencia informe de actividades en el marco del convenio sin fecha de elabo-
ración, nombre o firma de quien lo elaboró y sin evidencias completas (folios del 56
al60).
Se evidencio informe de supervisor del 04 de diciembre de 2015 sin la firma en el
oricinal/folio 70\.
Se verifICÓla carpela fisica del convenio:

Convenio Consejo Comunitario Estudios previos con fecha: 24 de julio de 2015.
4/2015 de Asocia- de la Comunidad Ne. Convenio suscrrto el 28 de julio de 2015.

ción gra de la Barra Supervisor: Gustavo Adolfo Mayor.
Se debe realizar la foliación de la camela.

Asociación para el Se verificó la carpeta física del convenio:
Convenio Desarrollo Juvenil de la Estudios previos con fecha: 11 de agosto de 2015.

5/2015 de Asocia- Cosla Pacifica "Juven- Convenio suscrito el21 de agosto de 2015.
ción tud 500 Las evidencias en la carpeta así como los documentos del convenio se encontraron

a conformidad con los criterios de la Audrtoria Interna.
Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudios previos con fecha 10 de septiembre de 2015.
Convenio suscrito el 30 de septiembre de 2015.
Plazo de ejecución: 24 meses.
Supervisora: Maria Ximena lorrilla Arroyave

Fundación para la ln-
. El Director Territorial realiza requerimientos dellnlorme a la Supervisora con fe•

Convenio chas: 11 de mayo de 2016 y el 05 de agosto de 2016, dando respuesta con el
6/2015 de Asocia. vestigación y Canser- memorando de fecha 17 de noviembre de 2016, en el cual describe los recursos

ción vación Biológica Ma- gastados sin anexar los soportes.rina ECOMARES - Presenta informe de actividades sin fecha, describiendo la entrega a Parques de
un informe final del Apartado de Restauración de Arrecifes Coralinos. No se
evidencia soportes.
. De igual forma los informes preliminares adolecen de soportes de las socializa .
ciones de los informes.
. No hav sooortes de los documentos mencionados en el Acta de licuidación .
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Na. DEL TIPO DECONVE. EHTIDAD ASPECTOS EVIDENCIADOS EN LA AUDITORiA
.'0 CONVENIO

Se verificó la carpeta lisica del convenio:
Estudios previos del 02 de octubre de 2015.
Convenio del 09 de octubre de 2015.
El CDP establecido en la minuta del convenio (folio 82). no corresponde al CDP en
el folio (folio 30).

Consejo Comunitario
Los objetos relacionados en los CDP y CRP que reposan en la carpeta. no con el

Convenio objeto del convenio.
7/2015 de Asocia-

de Comunidades Ne- Ne se evidencia actividad relacionada en la justificación del Otro Si No.1 (folio 103),
ción

gras Bajo Mira y Fran- con respecto al diagnóslro preliminar de la zona marino costera del municipio delera Tumaco. De igual manera se relacionan tres actividades mas en la minuta del Otro
Si, que no se encuentran en la justificación.
No se evidencian soportes del informe final del convenio por parte de la supervisión,
a excepción del acta de consulta previa en la etapa de pre consulta.
No se evidencian en las carpetas actas ni soportes del comité técnico de segui-
miento.
Se verificó la carpeta fisica del convenio:
Estudios previos con fecha: 16 de octubre de 2015.
Convenio suscrito el16 de octubre de 2015.
Plazo de ejecución: 2 meses.
Supervisor: Gustavo Adolfo Mayor
o No se evidencia el producto final-documento revisión y ajuste al diagnóstico del

Convenio Fundación Conserva- Plan de Manejo del PNN Uramba Bahia Málaga. Versión Institucional.
812015 de Asocia- ción Ambiente Colom. o De igual forma no se evidencia el documento complementario Ordenamiento

ción bia CACo Consejos Comunitarios, documento análisis comparado de zonificación. Incum.
pliendo la Cláusula tercera Obligaciones.
. Los soportes del informe Financiero no cuentan con firma .
En la verrticación realizada se evidenció que Lílian Johanna Barreto Sánchez, sus-
cribió contrato de prestación de servicios No. 08 de 2015, el21 de enero de 2015,
la cual durante la ejecución contractual ostentaba la Representación Legal de la
Fundación Conservación Ambiente Colombia CACo
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Es importante precisar que en la certificación de la contrapartida aportada por la
fundación se observa la firma de la representante legal Lílian Johanna Barreto San.
chez.
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Es necesario precisar que mediante acta extraordinaria del 29 de octubre de 2015,
la Fundación Conservación Ambiente Colombia CACo designó a la señora Ana
Maria Sánchez como la nueva representante legal por el término de 90 dias.

El Grupo de Control Interno en la revisión realizada y en aras de garantizar la legi-
timidad y el cumplimiento de las normas legales establecidas para la suscripción de
convenios, coloca de presente que la situación anteriormente enunciada podria
eventualmente configurar un conflicto de intereses toda vez que la contratista preso
taba sus servicios a la entidad y además suscribe el convenio.

Convenio Consejo Comunitario Se verificó la carpeta física del convenio:
912015 de Asocia- Mayor de la Cuenca Estudios prev~O~ldel ~~ de noviembre de 2015, se evidenció estudio previo del con-

ción Del Rio Cacarica venia sin firma folio 8 .
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Convenio del 09 de noviembre del 2015.
Se observó inconsistencia en el lugar de expedición de la cedula de ciudadanía del
señor Luis Guillermo Chavarría relacionada en la minuta del convenio (folio 32) con
la copia del documento de identidad (folio 11).
Los objetos relacionados en los CDP y CAP que reposan en la carpeta, no con el
obieto del convenio.
Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudios previos del12 de noviembre de 2015.
Convenio del 12 de noviembre del 2015.

101 Convenio Consejo Comunrtario El objeto establecido en el COP, no corresponde al objeto establecido en la minuta

2015 de Asocia- Mayor de la Cuenca del convenio.
ción Del Rio Cacarica No se evidencian en las carpetas actas ni soportes del comité técnico de segui-

miento.
No se evidenciaron soportes de cumplimiento los cuales estan relacionados en el
informe de suoervisión.
Se verificó la carpeta física del convenio:

Convenio Estudios previos del 3 de noviembre de 2015.
111 de Asocia- Fundación EPSA Convenio suscrito el 23 de diciembre de 2015.
2015 ción Plazo de ejecución: 6 meses.

Supervisora: Jaime Alberto Celis Perdomo
Pendiente foliar carpeta.
Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudkls previos del 28 de marzo de 2016.
Convenio del 30 de marzo del 2016.
No se evidencia el numero del CDP en la minuta del convenio clausula cuarta re-
cursos y formas de pago (folio 48).

Convenio El objeto de los CDP No. (15216.15016.15116) Y los CAP No. (26816 - 29916-

112016 de Asocia- Fundación Social Hu- 27016) folios 52 al 54, no es igual al de la minuta del convenio (folios 17, 18 Y 19).

ción manismo en Acción. El plan de trabajo que presenta esta articulado supuestamente al POA del PNN
Farallones de Cali, al verificar por 2016 no coincide con el POA oficial.
Se evidenció en la carpeta de desembolsos NO.1del convenio, los dos recibos de
caja menor de folio 73, con enmendadura de fecha para el mes de abril. De igual
forma en el folio 117 en nombre Jamid Bermudez se encuentra con enmendadura.
No se evidencian en las carpetas actas ni soportes del comité técnico de segui-
miento.

Convenio Consejo Comunitario Se verifICÓla carpeta física del convenio:
212016 de Asocia- Rio Sanquianga. Estudios previos del13 de abril de 2016.

ción Convenio del19 de abril del 2016.

~
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Se evidenció que el plan de trabajo presentado como requisito para el 10 desem-
bolso de 530,000,000, es la labia de obligaciones, actividades y productos. sin
embargo no se establecen tiempos y responsables.
No se evidencian soportes en la carpeta relacionados en el informe de avance folios
50 a 5t.
Se evidencio extemporaneidad en la liquidación del convenio, de acuerdo a la cláu-
sula décima novena (folio 43) del convenio.
Se verificó la carpeta fisica del convenio:
Convenio del 13 de diciembre de 2016.

171 Convenio Fundación Agua Viva
Se evidenció Informe de actividades, constancia cumplimiento.

de Asocia. Alexandra Arroyabe firma estudios previos sin ser ordenador del gasto, tampoco2016 clÓn FUNAGUA ostenta cargo de coordinador de Grupo o Jefe de Oficina.
Supervisor Alexandra Arroyabe en calidad de contratista y dentro de sus obligacio-
nes contractuales no tiene la actividad de suoervisión de convenios.
Se verificó la carpeta física del convenio:
Estudio previo: 13 de octubre de 2016
Convenio suscrito el 27 de octubre de 2016

Fundación para la pro- No se evidencia publicación en la página web del acto administrativo de justificación

22 Convenio moción social, €Conó- de la contratación directa en los terminas establecidos en el artículo 76 del Decreto

12016 de Asocia- mica y el desarroHo 1510 de 2013, incumpliendo el procedimiento de convenios V-2 _ Vigente desde:
ción ambiental sostenible 29/0512015 y la ley 1712 de 2014 -Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso

PAOSENDAS a la Información Pública-.

La supervisión del convenio fue designada al Jefe de Área Protegida del PNN
Uramba Bahia Málaga mediante comunicación radicada con Orfeo No
20167540000653 del 31 de octubre de 2016 como se relaciona a continuación:
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El objeto del convenio corresponde a : "... Aunar esfuerzos para ajustes segui-
miento del documento final Plan de Manejo y seguimiento del acuerdo a la Consulta
Previa de la Declaratoria del Área Protegida ... ~;una vez verificado se concluye que
las funciones definidas para el supeNisor se asocian a las consignadas en la co-
municación de designación, •...AI respeclO. la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención. investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. establece:
.Miculo 83.inciso segundo: ...• La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, adminis-
trativo. financiero. contable, y jur¡dico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es
eiercida por la misma entidad eslatal cuando no requieren conocimientos especializados .•
•Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e
interventoria contractual implica el seguimiento al ejercido del cumplimiento obIigacional por
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar infonnes, adaraciones y ex-
plicaciones sobre el desarrollo de la eiecución contractual, y serán responsables por mante-
ner informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupción tipificados como conductas punibles. o que puedan poner o pongan en
riesoo el cum limiento deJ contrato, o cuando tal incumn/imiento se nresente.'
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El incumplimiento de las funciones antes descritas acarreara al/n/erven/or responsabilida-
des civiles y penales por las acciones u omisiones que fueren imputables en los términos
señalados en el Articulo 51 de la ley 80 de 1993.
Adicionalmente, y atendiendo la Circular No. 20141000000144, deberá darse esln'cto cum.
plimiento a la Resolución No. 0256 del 29 de julio de 2.014 mediante el roa/la entidad
adoptó el Manual de Con/ra/ae/ÓII que nge entre otros aspectos, el ejercicio de las funciones
de supeNisión de los Convenios. estableciendo directrices y formatos aplicables durante su
proceso de ejecución hasta su liquidación, la que procede en los términos legales estabieci-
dos YCOl1formea la Circular 201400000OO34 de la Dirección General de Parques Nacionales
Naturales ...•.

Con relación a los soportes de legalizadón suministrados por PROSENDAS, al rea-
lizar la verificación de los requisitos exigidos por el Decreto 522 de 2003: .,Artículo
3'. Documento equivalente a fa factura en adquisiciones efectuadas por responsables
del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el regimen
simplificado. El adquirente, responsable del régimen cornun que adquiera bienes o servi-
cios de persooas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado, expedir;
a su proveedor un documento equivalente a la factura con el lleno de los siguientes requisi-
tas:
a) Apellidos, nombre y NlT de la persona natural bene!J(;iaria del pago o abono.
b) Número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva,
e) Fecha de la operaciÓl1,
d) Concepto,

'i Valor de la operación,
fi Discn'minación del impuesto asumido por el adquirente en la operación", se colige que
los documentos no cumplen con lo establecido por falta del l1eno de requisitos, es-
pecíficamente el numeral 2. lo cual no permrte individualizar e iOenlificar este docu-
mento.

Por otra parte. se evidencia. que se identifican firmas con clara diferencia de cali-
grafía en la firma de los beneficiarios a la plasmada en sus documentos de identidad
lo cual no genera certeza sobre su contenido y asi mismo podria no ser prueba
suficiente para realizar la legalización respectiva.

La supervisión no se encuentra apegada a lo normativo Ley 1474 de 2011 en
cuanto a la verdicación realizada en la legalización de gastos relacionados con ali-
mentación y alojamiento para el personal involucrado en la participación de las ac-
tividades enmarcadas en el plan de trabajo propuesto. puesto que los soportes que
iustifican estos oastos no refleian fa leoitimidad de ser suscritos oor cada uno de

~-_..~
/i~'\(' ", ,

..•.".
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los responsables en cuanto a unificar una firma autentica y legible al momento de
avalar los mismos como se relaciona a continuación:
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I-!!="'. f< ~,~-=-

El señor Wilfrido Ibarbo Bkljo, relaciona una firma en la siguiente legalización por
un valor de 560.000.00 por concepto de alojamiento como se detalla a continuación:

, 'i'-~'":. •••••• N V w;--.-...-_~._ -....m .....-.._ ,,_....." ....•...•...• -- .~~:;¡,;-.--

J

De igual forma se observa documento equivalente a factura por concepto del pago
por servicios de alimentación y transporte por valor de 560.000.00 con una firma
distinta a la anterior como se relaciona a continuadón:

_ ..a~._.~,...~_.~_~,.•• ~~. __ >O ••• ~ __

.~~_~ ~."_A'" -.....••n"~D.'

Es importante precisar que en la verificación realizada por el supervisor del conve.
nio para avalar ta legalización de estos recursos que lueron aportados por Parques
Nacionales Naturales de Colombia y ejecutados en el marco del convenio; se debió
emitir una observación o anotación en lo que corresponde a estas situaciones ob-
servadas, evidencia que no se encontró en el informe final y las actas de constancia
de cumplimiento como se relaciona a continuación:

~
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Se precisa por parte del Grupo de Controllntemo en las evidencias verificadas en
lo que correspondió a la supervisión realizada, que no se cumplió con eficacia, efi-
ciencia y efectividad la función relacionada con •.. .función del seguimiento técnico.
administrativo. financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
convenio ... ~ es necesario indicar que se encontraron entre otras situaciones la co-
rrespondientes al señor Héctor Javier Montaña en lo que compete a la firma por
leaalización de gastas de alojamiento como se ilustra a continuación:
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Se realiza cotejo de legalización del documento equivalente a factura con el corres-
pondiente al firmado por concepto de gastos de alimentación y transporte por valor
de $60.000,00 como se detalla a continuación:

No hay concordancia entre las firmas que legalizan gastos por concepto de aloja-
miento y los de alimentación y transporte, se observa que no existió seguimiento
alguno del supervisor al momento de certificar el cumplimiento del objeto del con.
venio.
Es importante precisar que en el listado de asistencia evidenciado para la fecha del
28 de noviembre de 2016, evento donde participaron los señores Wi~rido Ibarbo
Biojo y Héctor Montano, firmantes de los documentos equivalentes a facturas por
conceptos de alojamiento, alimentación y transporte; no evidencian similrtud alguna
con las deoositadas en el documento sooorte Quese relaciona a continuación:
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Se observa con claridad que la mayoría de las firmas consignadas en los documen.
tos equivalentes a facturas y que soportan la legalización de los gastos generados
y mencionados con antelación. no corresponden y no guardan coherencia con las
firmas consignadas en este lisIado de asistencia. es importante precisar que en el
caso de las señoras Alexandra Arroyabe y Claudine Urbano Celorio. las firmas plas-
madas en los documentos son las si uientes:
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En la ver~icación realizada en el cotejo de firmas con el lisiado de asistencia, se
ratifica la d~erencia en la caligrafía que existe en cada una de las firmas en cuanto
al documento equivalente a factura y el soporte de la reunión al cual asistieron los
beneficiados de legalización de estos gastos como se ilustra a continuación:
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Todas estas apreciaciones y srtuaciones evidenciadas, demuestran que no se dio
cumplimiento en a la totalidad de las funciones establecidas dentro del marco de la
supervisión del Convenio No 022 de 2016 suscrito con la Fundación para la Pro-
moción Social, Económica y el Desarrollo Ambiental Sostenible PROSENDAS, es-
pecíficamente con el seguimiento técnico, administrativo, financiero, conlable y ju-
rídico sobre el cumplimiento del objeto del convenio.

De igual forma se solicrta al Director Territorial de Pacifico realice las verificaciones
con las personas y frenle a los documentos originales que hacen parte del expe-
diente contractual, a fin de determinar la veracidad de los mismos. Una vez reall-
zados los cotejos, se requiere que los soportes y evidencias sean remitidos al
Grupo de Controllntemo con el fin de dar cumplimiento a lo establecidos en la Ley
1474/2011 v la Circular de Presidencia de la Reoública 01 de 2015.
Se verificó la carpeta fisica del convenio;
Convenio suscrito el 25 de mayo del 2017.
Estudios prevkls del 22/05f2017.
Fecha de suscripción: 25/0512017
Tiempo de duración: 9 meses
Inicio de ejecución del convenio con fecha el13 de junio 2017.

Se evidenció que quien firma estudios previos es una contratista, sin delegación del
Director Terrrtorial y no tiene obligación contractual que evidencie que puede reali-
zar esta actividad.
Se evidenció incumplimiento de la cláusula Novena del convenio donde se esta-

Fundación para la Asis- blece. que la supervisión estaba a cargo de la profesional de Estrategias Especiales
Convenio tencia Social, La Recu- de Manejo -EEM-, toda vez que se realizó delegación de supervisión el13 de junio

912017 de Asocia- peración Ambiental y la a FRANCIA ELENA OBANDO, (contratista, la cual en sus obligaciones tenia in.
ción Uniór. de las Comuni- cluida la de supervisar los contratos del área técnica), persona que no ostenta el

dades - FUNARU. cargo establecido, evidenciando que no se realizó la modificación del convenio para
establecer la legilimidad de la supervisión.
A partir del 01 de febrero de 2018 y por medio del memorando 20187540000113
se registró cambio de supervisor por el Profesional Especializado 18 de la Dirección
Terrrtorial, quien tampoco ostenta el cargo requerido en la Cláusula Novena del
Convenio.
Se verificó la carpeta que se encontró en el área financiera, correspondiente al con.
venia, donde se observó la cert~icación de cumplimiento del anticipo, la DTPA re.
cibió la factura 0057 del 28 de febrero 2018, con el aeta del supervisor Profesional
Especializado grado 18 del12 de febrero de 2018, incluyendo los compromisos de
informe final y liquidación del convenio (Gastos legalizados: alojamiento, alimenta-
ción, aastos de via'e terrestre, marítimo v tícueles aéreos},

20

~
e

~

,{~>~ . 'l,~ -- Calle 74 No. 11 .81 Piso 80 Bogotá, O.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450

www.parquesnacíonales.go.o..co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORíA Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

No. Da
CONVE.
NIO

TIPO DE
CONVENIO ENTIDAD ASPECTOS EVIDENCIADOS EN LA AUDlTORiA

los soportes relacionados no tienen articulación a los procesos y procedimientos
aplicados por la entidad en lo correspondiente a la prestación de servicios y sumi.
nistros, al encontrarse incompletos en la carpeta física del convenio.

Soportes Legalización
En la verificación realizada no se observa la totalidad de los soportes que demues.
tren el pago de los gastos relacionados en el documento equivalente a la factura y
se presenta enmendaduras en algunos:
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los soportes relacionados para el pago por el concepto relacionado en el docu-
mento e uivalente a la factura, no uardan coherencia teniendo en cuenta ue se
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relacionan gastos por transporte aéreo que no se encontraron en las carpetas con.
tractuales, solo se evidenció copia de la cedula de ciudadania del señor en mención
como se observa a continuación:

I
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No se evidenciaron soportes relacionados con los gastos generados para su parti-
cipación en los espacios que fueron convocados, esto indica falta de seguimiento
al momento de legalizar los recursos ejecutados y las actividades certificadas por
el supervisor del convenkl para tos próximos desembolsos. Caso similar el presen-
tado por la Señora Aleida Jasmin Castro.
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Se observaron que solo tiene como soporte copia de la cedula de ciudadanía y no
se observaron las legalizaciones por los gastos de transportes aéreos en la ruta
Cali.Gua i-Cali como se relaciona a continuación:
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En lo que correspondió a la Mesa Local de Ulría se encontraron las siguientes ob-
servaciones relacionadas con el pago por servicios de alimentación a la señora Ana
Zila Perez Serna:
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Na se relacionan cantidades y valor unitario en lo que correspondió a la prestación
del servicio de alimentación, ni listados de asistencia. De igual forma se observa
otra factura por el mismo concepto que guarda las mismas características como se
relaciona a continuación:
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Es necesario precisar que el responsable de la supervisión del convenio, debió rea.
lizar observaciones en lo que correspondió a la legalización de esos recursos que
fueron ejecutados pero que sus soportes no guardan las especificaciones mínimas
que demuestren el cumplimiento del servicio prestado, cabe anotar que solo se
anexó como soporte copia de la cédula de ciudadanía como se relaciona a conti.
nuación:

"",.:--' .:,...••."-.....

De las facturas referenciadas a continuación no se encontraron tos soportes: Jesús
María Valleeilla Rodríguez por valor de $800.000.00 por concepto de Transporte
Aéreo, Alimentación, Gastos de Via'e con fecha 31-08-2017, Aleida Yasrnin Castro
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Cifuentes por valor de $800.000.00 por los mismos conceptos anteriores el 31-08-
2017; Ana Zita Pérez Serna, pagos por servicios de alimentación por 54.000.000.00
el 03-07-2017 y otro pago por $2.000.000.00 el 9-07-2017.

Se evidencian documentos equivalentes a facturas donde se relacionan gastos por
conceptos de transporte, alimentación, gastos de viaje y reembolsos que no aseo
guran un adecuado control en la supervisión generada que avala el pago de los
anticipos y recursos asignados dentro del convenio.

En la verificación realizada a la ejecución del convenio. pudo establecer que fue la
Profesional de Estrategias Especiales de Manejo la que participo en lodo el proceso
del desarrollo de las actividades enmarcadas en el convenio desde su inicio hasta
la culminación como se ilustra a continuación:

Acta No 01 del 12-01-2018 correspondiente a la reunión que tiene como objetivo
revisar el estado del convenio:

y~ei~o...:::...T"'-p~ Iffmoltw201' I
EWPODETRl8AJJr~~""---'~-'--='I~.~~F\.II.OIa:flPlO.P..lLl.l5lsra;C''''SOCI/ol.LtoRE~ 4\Il!(I,'f~YLto~OIDElJoS

-. --'----~~~<lo-..~t_...~

0llJeffl<l~R£1.I1IiOlt
I "-.~ clI!l___ *"" ~PIólA Lto.&SlST£HCll,so:v.:.Ll~ClPEAACI:tlAU:;mAl.YLA1HCN1
¡lELlSCQl.CS. F\.t.AA\J,••••••~ ••."-auo ___ ,~ t>n~"",_ ••<lo'
_ _""""~~d""'2ll1r_ II
IEIILo\$AlR4TAIt

I 1 ~~a>""~Hl""'_~""","fI_clI!l""-'"9CflllUo:lor'C<I

De igual forma se observa la firma y aprobación del acta donde se cumplió con el
objetivo planteado para lo relacionado con el trámite final del convenio. así:
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Adicionalmente, es importante establecer que la contratista en mención firmó los
estudios previos del Convenio como se evidencia a continuación:
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I
La supervisión establecida dentro de la cláusula Decima Primera del convenio con
[a Fundación para la Asistencia Social, [a Recuperación Ambiental y la Unión de las
Comunidades FUNARU recae sobre la Profesional de Estrategias Especiales de
Manejo de la OTPA como se detalla a contlnuación:
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.' ."4,.' • CONVENIO DE ASOCIACiÓN No, 9 SUSCRITO ENTRE LA FUNDACION PARA,. •. ~ LA ASISTENCIA SOCIAL, LA RECUPERACION AMBIENTAL y LA UNIQN DE
~ • £ LAS COMUNIDADES. FUNARU y PARQUES NACIONALES NATURALES DE
I~r,"~;' COLOMBIA - DIRECCiÓN TERRITORiAl PAciACO.....-.

respec1JvapoIizade cumplimiento el'! cuantia equivalenle al DIEZ POR CIENTO (10%)
del valor lotal del ccnvenil. con vigencta hasta la flQuídaci6ndel miSmO,de acuerdo a
10 eS1ablecidopor el Decreto No. 1082 de 2015, articulo 2.2.12.3.1.12. Para lal
electo, y :entenclOeII cuenta el plazo de líqvidaci6n del Converno, la póiz3 de~
lener ~na vigenóa hasta p« ellermtno de duraciOOdel ConvenIOy Sl!IS(6) meses más
a nomNe de NAClON - PARQuES NACIONALES NATURALES - DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO 00!l N~ No. 805003731-3. NOVENA - COMlre TÉCNICO
Para el logro de los ot+=~~O$propuestos. la coordinación y ~lrol del Convenio se
Cfea a travéS de Com~é Técnico que estará oonformaclo~r kls integrantes del
cornlté lécni:o operatM:l del Aeuerdo Regional Uramba. D CIMA - FUNCIONES. -
COM~ T~CNICO al. Velar por el cunplin~.~~O de los oCjetr.-c;.~~esenle

rres ¡entes al
supervisor del Convenio DECIMA PRIMERA - SUPERVlSION: La supefllrsial del
convenio por p¡,¡1ede PARQUES NACIONALES estara a cargo del (la) profesional
encar~oo dcI1ema de Estralegias Especiales de Mane¡o de la OTPA, quien oblara
ctW110lal. et'l virtud de delegación por parte del Dlreclor Territorial Pacifco. y lendr.i ~
funciones que ~ la indoie del encargo les SOtIpropias y en partkular.IaS s,\!uientes:
1) VJllitar y controlar el CI6I1plirnlenlade las obligaciones a cargo de las partes, 2\
Re.;lilar revisiones pcriidicas sobre la. actMd~s ade!antldas con el objeto de
venflcar que se cumplan las condiCICnes pactadas. 3} Concertar 105 ajustes Y
modlflCaCienes<rJe fueren necesarias. 4) certfficar el CU1lplimienlo del objelo del
convenio. dentro de. las coodiCiOl'le.pacladas y la correda eJ!CUCi6ndd mismo_ S)
V¡gilar y controlar el cumplim;enlo de las obligaciones ~ Cllr90 de las pares. 6)
Presenlar ilrormes de las actividades desarrolladas en el marco del convenio 7)
SoIiotar las modifICacionesy prórrogas del pre<>enle Cl)'lverliO,cuando hay¡¡ lugar y ce
confomHdac con lo so1idlado por el Comilé ,é~ operaho siempre lenier'K!oen
cuenta los ¡:lazos eslablcddos ¡lO( este oonvenio al Oebera acemas enviar al [lirector
Territorial FaciflCo, copias ce las actas de las reuniones del Com~e TécnicO_9)
Elaborar y presentar ante el Director Terrilor:al padfco: lJ'I i'lJorme parcial de!
desarrollo del plan de trabajO. el cual será requis~o para la trans'erenóa del
desembolso fllTal, un Informe Final y el Acla de Qmslancia de Cumplimielllo. U)
Proyeclar y elaborar la respectiva acta de iqyidaci6n Y tometerla a la aprobación de

::~-~ J ~-;;-;;'~m:~ con las demá~ funciones eSlaclecidas en el ma1Ya\ de
coolIataOO1 ¡lIioptado por .

.... - .... rlo>m",,,, (lP. 2017. DECIMA SEGU~DA _ EXCLUSiÓN DE RELACION LABORAL:. "." -- .... - .... --- .....-- --_ .._-.--..-_._'
S.e evid~ncia que se presenta incumplimiento a lo establecido por la Cláusula De-
cIma P~lmera. teniendo en cuenta que mediante Orfeo No 20177540000443 del 13
de JUnl? de 2017. se delegó a la señora Francia Elena Obando la supervisión del
convenio.
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No. DEL
CONVE-
NIO

De igual forma se pudo establecer que dentro de las obligaciones del contrato de
prestación de servicios No 029 de 2017 (Alexandra Arroyave), se evidencia la obli.
gación NO.3que se encuentra relacionada de manera directa con el objeto del Con-
venio No 009 de 2017; "O,namizar y facilitar el proceso de refacionamiento con las
comunidades afrodescendientes por medio del normat desarrollo det acuerdo re.
gional de Uramba al igual que fortalecer sus instancias definidas para la concerta-
ción de acciones de conseNación'"

Objeto del convenio No 009 de 2017- Fundación para la Asistencia Social, la
Recu eradon Ambiental la Unión de las Comunidades FUNARU.
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ce! pueblo ~fO 15. eue :ap l!'S'.t OO'1:ext:),Sil I\¡l Kli!ntfltddo iXll!lC sooo
tst.&:~"o pa'a la S1Jscopo6n 6e lIn Co'l"l~nio iJl:"0l1! 1I I;t Wl$OI.:ac:iQ1'l '.:e es:e
ploceso a la FUNDACION PARA LA ASiSTENCIA SOCIAL, LA RECUPERACION
AMBIENTAl y LA UNION ce LAS COMU~IDAOES FUNARlJ If1WiÓO en cvcnla su
Upc'l:'1ti.3 e1 el~jo conconlJ~Jda~cs '1!ortalecmicnb t:1!~ ~lJI\;W-3
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Il;'O'llCOS t-:~iecs '1 flIlnlt"'C1 para L"lIplemenw!as~lil~(¡¡¡5 de coordnación
del ~tlHOO re;lXi3I Uramba P;¡'(Jel aoo ZOl7 SEGUNOA- AlCANCE: El Cor.•er.ill
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Evidenciando una vez más la participación en todas las etapas y actividades del
Convenio No 009 de 2017 de la responsable del Contrato No 029 de 2017 (A1exan-
dra Arroyave).

Cabe anotar que en los documentos facturas de gastos ejecutados en el marco del
convenio. se observan los relacionados con el reembolso por concepto de TIquetes
Aéreos a la señora A1exandraArroyave en la ruta Cali.Guapi-Cali como se relaciona
a conlin~ación:
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Es necesario precisar que los pases de abordar anexados para el reembolso res-
pectivo, no relacionan valores y dentro de la carpeta contractual no se evidencia
copia de Orden de Comisión que demuestre la autorización del Director Territorial
para el cumplimiento del objeto de la comisión como se observa a continuación:
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C01.PC Convenio Fundación Agua VivaCNTR2 de Asocia-
26238 ción FUNAGUA
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.',I-':"'~.~;'~,.- r~Net- ~ 'j
~ .- .~

Estas situaciones relacionadas y evidenciadas, determinan que no se adelantaron
las acciones, mecanismos pertinentes y eficaces que permitieran dar lrasparencia
y legalidad en cuanto a lo establecido por la ley y los procedimientos al inlerior de
la entidad, en lo que correspondió a la delegación de supervisión en la cláusula
Decima Primera y la participación activa de la señora Alexandra Arroyave Betan-
courth como Profesional de Estrategias Especiales de Manejo de la DTPA en la
suscripción, supervisión, ejecución y desarrollo del Convenio No 009 de 2017 con
la Fundación para la Asistencia Social, la Recuperación Ambiental y la Unión de las
Comunidades FUNARU.

Se verificó la carpeta física del convenio;
Convenio 019 del 03 de noviembre de 2017.
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'9/ La supervisión del convenio fue designada al Jefe de Area Protegida del
2017 PNN Utría mediante comunicación radicada con Orleo No 201nS40000683

del 09 de noviembre de 2017.

Se evidenció la solicitud del11 de abril de 201B por parte del Director Terri-
torial al supervisor del Convenio Jefe PNN Utría mediante radicado
NO.20187540000333 y al Representante Legal de la Fundación Agua Viva
• FUNAGUA medianle radicado NO.20187540000343, para legalizar el úl-
timo desembolso y dar trámite a la liquidación del convenio toda vez que se
terminó 14 de marzo de 2018.
En la carpeta se observó certificación de parafiscal firmado por el contador
documento que debe ser firmado por el revisor fiscal o representante legal,
incumpliendo el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, articulo 9 de la Ley 828
de 2003, artículo 10 de la Ley 43 de 1990 y la orientación profesional 008
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
Falta legalización del segundo desembolso del anticipo por un valor de $75
millones, requerido a la supervisora del convenio mediante memorando
20187540000333 del" de abril de 2018 y al represenle legal de la funda-
ción con oficio 2018754oooo343dell1 de abril de 2018, y a 31 de diciembre
están legalizados contablemente sin los soportes del segundo desembolso
de $75 millones.
La legalización de los soportes que cuantifican los recursos asignados y
ejecutados, no guardan coherencia con los procesos y procedimientos apli-
cados por la entidad en lo correspondiente a la adquisiciones de bienes y
servicios como se relaciona a continuación:
El Establecimiento comercial SURFRANCO, con domicilio en el KM 4 Vía al
Aeropuerto en Bahía Solano Choco suministra, mediante factura No. 618,
819 Y820, un Bole SF22 con molor 40HP, un Bole SF22 con molor 40 HP,
un motor fuera borda YAMAHA 15 HP; respectivamente, no se observan
soportes relacionados con entrada y salida de almacén, acta de donación o
de entrega como documentos de legalización para la entrega al beneficiario
final. Por otra parte, se aprecian enmendaduras en los valores dellVA que
alteran la presentación de la información consignada en la factura, no se
encontró observación alguna por parte del representante legal de la Funda.
ción Agua Viva FUNAGUA y el supervisor designado por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia en cuanto a la legalizaciÓfl de estos soportes
como se detalla a continuación:
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Se aprecian enmendaduras en las fechas relacionadas, de igual forma en
el Nit. y el valor del IVA, lo que evidencia que no se generó ningún control
o mecanismos de verificación por parte del supervisor al momento de lega-
lizar los soportes que demostraran el pago por estos conceptos.

¡...,
El Grupo de Control Interno evidencia que se presenta una inconsistencia
al ejercer la supervisión como establece la Ley 1474 en su ~...Articulo 83.
Inciso segundo: ... " La supervisión consistirá en e/seguimiento técnico, ad.
ministrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del
objeto del contrato.... ", al no presentar efectividad y eficacia en cuanto a lo
evidenciado con las adquisiciones de bienes y elementos que no incorpora-
ran en los procesos de compras, los procesos y procedimientos adoptados
e implementados por la entidad como los observados.
El Director Territorial doctor Robinson Galindo Tarazana ha requerido al
Representa Legal de la Fundación Agua Viva FUNAGUA, con el fin de alle-
ar los so ortes de le alización r valor de $75.000.000.
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De la misma forma se evidencia solicitud por parte del Director Territorial
doctor Robinson Galindo Tarazana para que suministre información a la
nueva supervisora designada, quien ejerce como Jefe de Área Protegida
del PNN Utria.
Se verificó la carpeta física del convenio:
Convenio 019 del 03 de noviembre de 2017.
La supervisión del convenio fue designada al Jefe de Área Protegida del
PNN Utria mediante comunicación radicada con Orfeo No 20177540000683
del 09 de noviembre de 2017.
Se evidenció la solicitud del11 de abril de 2018 por parte del Director Terri-
torial al supervisor del Convenio Jefe PNN Utría mediante radicado
NO.20187540000333 y al Representante Legal de la Fundación Agua Viva
. FUNAGUA mediante radicado No.20187540000343, para legalizar el úl-
timo desembolso y dar trámite a la liquidación del convenio toda vez que se
terminó 14 de marzo de 2018.
En la carpeta se observó certificación de paratiscal firmado por el contador
documento que debe ser firmado por el revisor fiscal o representante legal,
incumoliendo el articulo 50 de la Lev 789 de 2002, artículo 9 de la lev 828
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de 2003, artículo 10 de la Ley 43 de 1990 y la orientación profesional 008
del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Falta legalización del segundo desembolso del anticipo por un valor de $75
millones, requerido a la supervisora del convenio mediante memorando
20187540000333 dell1 de abnl de 2018 y al represente legal de la funda.
ción con oficio 20187540000343 dell1 de abril de 2018, y a 31 de diciembre
están legalizados contablemente sin los soportes del segundo desembolso
de $75 millones.
La legalización de los soportes que cuantifican los recursos asignados y
ejecutados, no guardan coherencia con los procesos y procedimientos apli-
cados por la entidad en lo correspondiente a la adquisiciones de bienes y
servicios como se relaciona a continuación:
El Establecimiento comercial SURFRANCO, con domicilio en el KM 4 Vía al
Aeropuerto en Bahía Solano Choco suministra, mediante factura No. 618,
619 Y 620, un Bote SF22 con motor 40HP, un Bole SF con molor 40 HP,
un motor fuera borda YAMAHA 15 HP; respectivamente, no se observan
soportes relacionados con entrada y salida de almacén, acta de donación o
de entrega como documentos de legalización para la entrega al benefICiario
final. Por otra parte, se aprecian enmendaduras en los valores dellVA que
alteran la presentación de la información consignada en la factura, no se
encontró observación alguna por parte del representante legal de la Funda-
ción Agua Viva FUNAGUA y el supervisor designado por Parques Naciona-
les Naturales de Colombia en cuanto a la legalización de estos soportes
como se detalla a continuación:
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Se aprecian enmendaduras en las fechas relacionadas, de igual forma en
el Nit y el valor del [VA, lo que evidencia que no se generó ningún controlo
mecanismos de verificación por parte del supervisor al momento de legali-
zar los soportes que demostraran el pago por estos conceptos.
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El Grupo de Controllntemo evidencia que se presenta una inconsistencia
al ejercer la supervisión como establece la Ley 1474 en su ~...Artículo 83.
Inciso segundo: ... W La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, ad.
ministrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento del
objeto del contrato .... h, al no presentar efectividad y eficacia en cuanto a lo
evidenciado con las adquisiciones de bienes y elementos que no incorpora-
ron en los procesos de compras, los procesos y procedimientos adoptados
e implementados por la entidad como los observados.
El Director Territorial doctor Robinson Galindo Tarazana ha requerido al
Representa Legal de la Fundación Agua Viva FUNAGUA, con el fin de alle-
gar los soportes de legalización por valor de $75.000.000.
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De la misma forma se evidencia solicitud por parte del Director Territorial
doctor Robinson Galindo Tarazana Dara Que suministre información a la
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Por lOanteriormente expuesto se considera perentorio que los Supervisores
realicen las gestiones necesarias para la consecución de los soportes de
legalización en debida forma.

Por lo anteriormente expuesto se considera perentorio que los Supervisores
realicen las gestiones necesarias para la consecución de los soportes de
leQalización en debida forma.

Fuente: Equipo Auditor - Grupo de Controllnlemo.
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4. PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CONVENIOS PERíODO 2015-2018

En la auditoria realizada a la Dirección Territorial Pacifico durante las vigencias 2015. 2016. 2017 Y io
corrido de 2018. se ejecutaron pagos por un total de $3.610.04 millones por la Fuente Gobierno Nacional
el valor de $2.280.04 millones y por la Subcuenta FONAM-Parques el valor de $1.329,9 millones,

De igual manera. se auditaron aleatoriamente las siguientes órdenes de pagos: 24583715. 24583815.
24583915. 24584015. 92542516. 178647116. 205111416. 205112116. 239017616. 271971616,
305976616, 305977916, 296758417, 359181017, 390650417, 405950017, 410538817, 410540217,
15835217, 15851217, 15863817, 15876517, 134362817, 134398917, 357431817, 357437717,
357438417,115659418,115668218.

A partir de la verificación de los pagos realizados en el ejercicio de auditoria intema se generaron las No
Conformidades No. 4 y NO.5respectivamente del presente informe.

5. CONTRATOS DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS CONVENIOS
Y PROYECTOS DE COOPERACiÓN

A continuación se presentan los contratos de prestación de servicios relacionados con los Convenios y
Proyectos de Cooperación, producto de la verificación en el ejercicio de Audiloria Intema.

Tabla NO.2. Relación de Contratos de Prestación de Servicios verificados en la Auditoria Interna.
No. DE TIPO DE ASPECTOS EVIDENCIADOS EN LA AUDITORIACONTRATO CONTRATO

Contrato Se verificó el contrato de prestación de servicios suscrito con Alexandra Arroyave Betan-

de Presta- courth, los productos certificados por el supervisor en lo que corresponde a las obligacio-
027/2016 ción de nes relacionadas con sus actividades y productos; están relacionados con lo desarrollado

Servicios. en el marco del Convenio No 009 de 2017 suscrito con la Fundación para la Asistencia
Social, la Recuoeración Ambiental v la Unión de las Comunidades FUNARU.
Se verificó el contrato de prestación de servicios suscrilo con Francia Elena Obando Ortiz,

Contrato los productos certificados en lo que corresponde a las obligaciones relacionadas con sus

074/2016 de Presta- actividades y productos desarrollados y avalados por el supervisor del contrato, no evi-
elón de dencian la aplicación e implementación de los procedimientos de Formulación de Proyec-
Servicios. tos de Cooperación ante el MADS y al interior de la entidad en el marco del proceso de

Sostenibilidad Financiera: herramientas necesarias oara dar cumolimiento al obieto del
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No. DE TIPODE ASPECTOSEVIDENCIADOSENLA AUDITORIACONTRATO CONTRATO
contrato relacionado con: ".. .Prestación de SelVicios Profesionales y de apoyo a la ges.
tión a la Dirección Territorial Pacifico y sus áreas adscritas mediante la consecución de
recursos a través de la implementación de estrategias de negociación en fos sectores
publicas y privados que contribuyan al manejo de áreas protegidas, aportando al posicio-
namiento de fas mismas en la reaión ... ~.
Suscrito con Francia Elena Obando Ortiz, se evidencia que contiene el mismo objeto del
contrato No 074 de 2016 como se observa a continuación: ".. .Prestación de Servicios
Profesionales y de apoyo a la gestión a la Dirección Territorial Pacifico y sus áreas ads-
critas mediante la consecución de recursos a través de fa implementación de estrategias
de negociación en los sectores publicas y privados que contribuyan al manejo de áreas
protegidas, aportando al posicionamiento de las mismas en la región ... ", de igual forma
se evidencia la obligación relacionada con: "... Fortalecer a la OTPA en la negociación de

Contrato Contrato recursos, gestión para el manejo de las áreas protegidas adscritas a la territorial, contri-

No de Presta. buyendo al posicionamiento en fa Región por fa importancia para su desarrollo ... "; donde

006/2017 ción de la actividad que corresponde a: "...Apoyar a la Territorial en el desarrollo de un portafolio
Servicios. de proyectos con base en el análisis de los requerimientos de las AP que considere fuen-

tes de cooperación nacional e internacional, en coordinación con los Jefes de las áreas
protegidas y profesionales de la OTPA.. .'; es idéntica a la contenida en el contrato No
074 de 2016.
Dentro de la veriticación de la carpeta contractual no se evidenció cumplimiento de la
obligación mencionada, toda vez que no se encontró la entrega del producto "Una pro-
puesta base de portafolio de proyectos posibles a ser gestionados por ta territoriat", en
ninauno de los meses de la eíecución del contrato.

11.EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN POR PROCESOS

Observación NO.l: No se evidenció aplicación e implementación del Procedimiento Interno de Gestión y Formula-
ción de Proyectos de Cooperación MADS en lo que compete a la actividad No 5 relacionada con ~lniciar la formula-
ción del programa/proyecto por medio del equipo designado, el cual hará presentaciones periódicas del estado de
la propuesta a SAF, SGM, GAP, GAIC y demás dependencias involucradas".

Observación No,2: No se evidenció aplicación e implementación del Procedimiento Interno de Gestión y Formula-
ción de Proyectos de Cooperación PNNC en lo que compete a las actividades No 1 y No B.
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Observación NO.3: Verificar que en el momento de realizar el contrato o durante su ejecución no se presente con-
flicto de interés.

No Conformidad NO.l: No se evidenció ellrámile legal y procedimental correspondiente por parte de la Dirección
Territorial Pacifico en la delegación de la Profesional de Estrategias Especiales de Manejo de la DTPA en la
participación del proceso de suscripción, ejecución y desarrollo del Convenio suscrito con la Fundación para la
Asistencia Social, la Recuperación Ambiental y la Unión de las Comunidades FUNAAU incumpliendo la Cláusula
Decimo Primera del Convenio No 009 de 2017y los numerales 7.5. Información Documentada, 7.5.1 Generalidades,
literal b) la información documentada que la organización determina necesaria para la eficacia del Sistema de gestión
de calidad y numeral 7.5.3 Control de la información documentada, de la NTC ISO 9001:2015.

No Conformidad NO.2: Se evidencia incumplimiento a la Ley 1474 de 2011 Articulas. 83 y 84, al no ejercer la
supervisión efectiva, eficaz y eficiente por parte de la Dirección Territorial Pacifico, Parque Nacional Natural Utria en
el Convenio No 019 de 2017.

No Conformidad NO.3: Se evidenciaron documentos soporte, con firmas escaneadas y otros sin firma,
incumpliendo el numeral 7.5. Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, literal b) la información documentada
que la organización determina necesaria para la eficacia del Sistema de gestión de calidad y numeral 7.5.3 Control
de la información documentada, de la NTC ISO 9001:2015.

No Conformidad NO.4: En el ejercicio auditor realizado a la Dirección Territorial Pacifico se solicitaron las órdenes
de pago 24583715, 24583815, 24583915, 24584015 de la Fundación Amafea y 92542516 Y 178847116 de
Fundación Social Humanismo en Acción con sus respectivas, las cuales sin ninguna justificación, no fueron
allegadas para su revisión en la auditoría, incumpliendo el Decreto 648 de 2017 articulo 2.2.21.4.8 "Instrumentos
para la actividad de la Auditoría Interna" y el numeral 7.5. Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, literal b)
la información documentada que la organización determina necesaria para la eficacia del Sistema de gestión de
calidad y numeral 7.5.3 Control de la información documentada, de la NTC ISO 9001:2015.

No Conformidad NO.5: En la auditoría realizada a la Dirección Territorial Pacifico se evidenció falta de soportes
para pago, entre ellos paz y salvo de parafiscales, factura, certificación de legalización de anticipos, informes
firmados por el representante legal y el supervisor etc., y documentos anexados que no corresponde al pago,
certificados de cumplimiento, plan de trabajo, según órdenes de pago 205111416, 205112116, 239017616,
271971616, 15863817, 15876517 de la Fundación Sociai Humanismo en Acción y 305976616, 3059n916,
15835217 de la Fundación Agua Viva Funagua, 390650417, 405950017 de la Fundación para la Asislencia Social
la Recuperación Ambiental y la Unión de las Comunidades, incumpliendo el procedimiento de Cadena Presupuestal
y el numeral 7.5. Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, literal b) la información documentada que la
organización determina necesaria para la eficacia del Sistema de gestión de calidad, numeral 7.5.3 Control de la
información documentada y al literal a) del numeral 7.5.3.1 de la NTC iSO 9001 :2015.
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No Conformidad NO.6: Se evidenciaron carpetas contractuales de convenios sin la totalidad de los soportes y
documentos que sustenten la ejecución de los mismos incumpliendo el numeral 7.5. Información Documentada,
7.5.1 Generalidades, literal b) la información documentada que la organización determina necesaria para la eficacia
del Sistema de gestión de calidad y numeral 7.5.3 Control de la información documentada de la NTC ISO 9001 :2015.

No Conformidad NO.7: Se evidenció en los CDP - certificados de Disponibilidad Presupuestal y CAP- Certificados
de Registro Presupuestal, objetos contractuales diferentes a los suscritos en los contratos incumpliendo lo estable-
cido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007
que prescribe: ~Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilida-
des presupuestales correspondientes~ y el literal a) del numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001 :2015.

No Conformidad No.S: No se evidenciaron soportes de los comités de seguimiento establecidos en el clausulado
de los convenios, incumpliendo el numeral 7.5. Información Documentada, 7.5.1 Generalidades, literal b) la informa-
ción documentada que la organización determina necesaria para la eficacia del Sistema de gestión de calidad y
numeral 7.5.3 Control de la información documentada y al literal a) del numeral 7.5.3.1 de la NTC ISO 9001 :2015.

No Conformidad NO.9: Se evidencian los documentos y soportes de los convenios desarticulados en varios
expedientes en diferentes dependencias (inadecuada custodia de los archivos), incumpliendo el numeral 7.5.3
Control de la información documentada y al literal a) del numeraI7.5.3.1 de la NTC ISO 9001 :2015.

No Conformidad NO.l O: No se evidencia control en la gestión documental a partir de la verificación de las carpetas
de convenios, toda vez que se observa incumplimiento de la actividad 5 y 8 del procedimiento Archivo y Control de
Registros GAINF_PR_02_ Versión 4 vigente desde 17/1012017y del Acuerdo 42 de octubre 31 de 2002 del Consejo
Directivo del Archivo General de la Nación, incumpliendo el numeral 7.5. Información Documentada, 7.5.1
Generalidades, literal b) la información documentada que la organización determina necesaria para la eficacia del
Sistema de gestión de calidad y numeral 7.5.3 Control de la información documentada, de la NTC ISO 9001 :2015.

No Conformidad NO.l1: Se evidenciaron enmendaduras en las facturas y soportes correspondientes a los pagos
de las obligaciones de los convenios, incumpliendo el numeral 7.5.3 Control de la información documentada, de la
NTC ISO 9001:2015.

No Conformidad NO.12: En la verificación de las carpetas de los convenios suscritos se ha evidenciado el inade-
cuado ejerCicio de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 arto83-84.

No Conformidad NO.13: Se evidencia extemporaneidad en la publicación del Convenio No.8 de12014, incumpliendo
el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.7.1.

No Conformidad NO.14: No se evidenció liquidación en los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del conve-
nio incumpliendo lo establecido en la Clausula Décimo Cuarta del Convenio NO.l de 2012.
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No Conformidad NO.15: En el ejercicio auditor realizado a la Dirección Territorial Pacífico se verificó que del Con.
venia de Asociación 019 de 2017 de la Fundación Agua Viva-Funagua, no se ha legalizado el segundo desembolso
de anticipo por valor de $75 millones, requerido a la supervisora mediante Orfeo 20187540000333 del 11 de abril
de 20t8 y al RepresenteLegal con oticio 20187540000343del 1t de abril de 2018. pero a 3t de dICiembrede 2017
fue amortizada la cuenta de anticipo por este concepto sin los soportes respectivos del segundo desembolso $75
millones, incumpliendo el Régimen de Contabilidad Pública.

No Conformidad NO.16: En la carpeta del Convenio 019 de 2017, se observó certificación de parafiscal firmado por
el contador documento que debe ser firmado por el revisor fiscal o representante legal, incumpliendo el artículo 50
de la Ley 789 de 2002,articulo 9 de la Ley828 de 2003.articulo 10de la Ley43 de 1990y la orientaciónprotesional
008 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

No Conformidad NO.17:No se ejerció de forma eficaz y eficiente la supervisión dei Convenio No 022 de
2016 suscrito con la Fundación para la Promoción Social, Económica y el Desarroilo Ambiental Sostenible
PROSENDAS. De confonmidad en lo establecido en la Ley No 1474 de 2011, en los Artículos No 83 y 84
por parte del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga adscrito a la Dirección Territorial Pacifico.

No Conformidad NO.18: No se realizó verificación de los soportes firmados que legalizan los gastos incurri.
dos en el marco de la supervisión del Convenio No 022 de 2016 suscrito con la Fundación para la Promo-
ción Social, Económica y el Desarroilo Ambiental Sostenible PROSENDAS en lo que correspondió a las
finmas de los participantes en su desarrailo y ejecución.

No Conformidad NO.19: No se evidencia publicación en la página web del auto de justificación de la con-
tratación directa en los términos establecidos en el artículo 76 del Decreto 1510 de 2013, incumpliendo el
procedimiento de convenios V-2 _ Vigente desde: 29/05/2015 y la ley 1712 de 2014 -Ley de Transparen-
cia y del Derecho al Acceso a la lnfonmación Pública-o

RECOMENDACIONES:

./ Es fundamental realizar la socialización y divulgación de forma periódica al interior de cada unidad de decisión
de los procedimientos y demás documentos que se establezcan para el desarrollo de los proyectos de coope-
ración en la entidad .

./ Se requiere que la entidad estructure de forma participativa mecanismos expeditos, claros que permitan deter.
minar el tipo, forma, procedimiento, valor y se realice el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato y los Proyectos de Cooperación de Parques Nacio-
nales Naturales de Colombia.

43

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8Q Bogotá, D.C., COlombi~
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491.3452.3451.3450

www.parquesnacionales.gov.co

http://www.parquesnacionales.gov.co


FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORíA Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

CONCLUSIONES

.¡' Se resalla la colaboración, diligencia y el apoyo del Director Ternlona!, el equipo de Contratos y el equipo Fi.
naneiera. De igual forma la gestión de autocontrol que está realizando al interior de la Territorial para la vigencia
2018 .

./ Se verificaron, a partir de una muestra aleatoria, las carpetas físicas contractuales de los Convenios, así como
Contratos de Prestación de Servicios relacionados con Convenios y Proyectos de Cooperación en la Dirección
Territorial Pacifico para determinar el cumplimiento normativo, procedimenlales de los mismos. Producto de
esto, se generaron (19) No Conformidades y Ires (3) Observaciones .

./ En la verificación se pudo determinar que del 2014 al 2018 se ejecutaron recursos por Gobiemo Nacional y
FONAM para Convenios, principalmente con comunidades por un valor de $3.610,04 millones.

,¡' Se pudo evidenciar, en la muestra que no hay unificación de criterios en el proceso de Gestión Documental
para el archivo completo de las carpetas físicas contractuales, que incluyan todos los seguimientos técnicos y
financieros.
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