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Objetivo General 
 
Verificar los objetos contractuales suscritos en las vigencias 2015, 2016  y 2017 que se hayan realizado con las 
empresas que prestan servicios ecoturísticos y con las Concesiones que prestan servicios a las Unidades de Deci-
sión de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Alcance de la Auditoría 
 
Se verifican los objetos de los contratos que están dirigidos al apoyo logístico, alojamiento transportes y en general 
todo lo relacionado con la prestación de este tipo de servicios para los funcionarios o contratistas de Parques Na-
cionales Naturales de Colombia, para participar en talleres, capacitaciones y encuentros sectoriales, suscritos  en 
las vigencias 2015, 2016  y 2017 que se hayan realizado con las empresas que prestan servicios ecoturísticos y 
Contratos de  Concesión a las Unidades de Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  
 
Normatividad  
 
 Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 

80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 
 Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública. 
 Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo 

de planeación nacional. 
 

 

 
I. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA 

 
PROCESOS DE APOYO 

 
- PROCESO ADQUICISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
o Procedimiento Contratación Directa  

 
CONTRATACIÓN CON LA CONCESIÓN TAYRONA – VIGENCIA 2015 
 
1. CPS-145-N-2015  

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente en auditorio, alimentación y trans-
porte local para el personal asistente al taller de capacitación y bienestar enmarcados en el plan de bienestar social e 
incentivos de la entidad a realizarse en el Parque Nacional Natural Tayrona. 
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2. CPS-128-N-2015 

  
Objeto Contractual : Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente en el suministro de alimentación 
y alojamiento para las actividades de asesoramiento y acompañamiento en el proceso de la mejora continua requeridos 
por la dirección general, grupo de control interno, en el Parque Nacional Natural Tayrona. 
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3. CPS-187-N-2015  

Objeto Contractual : Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente en auditorio, alimentación y 
transporte local para el personal asistente al taller de capacitación y bienestar enmarcados en el plan de bienestar social 
e incentivos de la entidad a realizarse en el PNN Tayrona. 
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CONTRATACIÓN CON EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS ECOTURISTICOS PARA PARQUES NACIO-
NALES NATURALES 
 
CONTRATOS VIGENCIA 2015 
 
1. CPS-186-N-2015 

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente alojamiento, auditorio, alimenta-
ción y transporte local para el personal asistente al taller de capacitación y bienestar enmarcados en el plan de bienestar 
social e incentivos de la entidad a realizarse en el PNN Corales del Rosario y San Bernardo, con la empresa comunitaria 
“nativos activos”. 
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2. CPS-188-N-2015 
Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en el servicio de alojamiento, alimentación, 
salón y ayudas audiovisuales para los participantes del taller teórico – práctico sobre “procedimientos administrativos y 
judiciales frente a las conductas y delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales en las áreas de parques 
nacionales naturales y sus zonas de influencia”, que se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre de 2015, 
en Cartagena (Bolívar) Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. 
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3. CPS-148-N-2015 
Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente en auditorio con ayudas audiovi-
suales, alimentación hospedaje para los asistentes al taller denominado “ambiente creativo 2015″ del 26 al 30 de junio de 
2015”. Con el fin de fortalecer la apropiación de las comunidades y el programa de educación ambiental en los parques en 
una de las áreas protegidas donde presta los servicios ecoturísticos la organización comunitaria Naturar Iguaque, con el 
propósito de apoyar a la comunidad del área protegida. 
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4. CPS-174-N-2015 

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en el servicio de alojamiento, alimentación, 
salón y ayudas audiovisuales para los participantes del taller teórico práctico sobre “procedimientos administrativos y judi-
ciales frente a las conductas y delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales en las áreas de parques nacionales 
naturales y sus zonas de influencia”, que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2015, Villa de Leyva (Boyacá) Santuario 
De Fauna y Flora Iguaque 
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5. CPS-135-N-2015 

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de apoyo logístico, consistente en auditorio con ayudas audiovi-
suales alimentación, hospedaje y transporte local para el personal asistente a las actividades de capacitación y bienestar 
enmarcadas en el plan de bienestar social e incentivos de la entidad y demás eventos que se requiera la subdirección 
administrativa y financiera a realizarse en el SFF Otún Quimbaya. 
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6. CPS-149-N-2015 

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en el servicio de transporte, entre Pereira y el 
SFF Otún Quimbaya, alojamiento, alimentación, salón y ayudas audiovisuales para los participantes del taller teórico – 
práctico sobre “procedimientos administrativos y judiciales frente a las conductas y delitos contra el medio ambiente y los 
recursos naturales en las áreas de parques nacionales naturales y sus zonas de influencia”, que se llevará a cabo del 01 
al 03 de julio de 2015, en el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya (Pereira – Risaralda) 
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CONTRATOS VIGENCIA 2016 
 
1. CPS-071-F-2016  

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en transporte, hospedaje, alimentación e inter-
pretación ambiental para el campamento juvenil en el sector Monterredondo del PNN Chingaza dirigido a los hijos de los 
funcionarios del nivel central, en el marco del plan de bienestar 2016. 
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2. CPS-166-N-2016  

Objeto Contractual: Contratar la prestación de servicios de trasporte, alojamiento, alimentación y auditorio con ayudas 
audiovisuales para realizar el taller de capacitación en geoamenazas y formulación de planes de emergencia y contingen-
cias por desastres naturales e incendios de la cobertura vegetal a realizarse en el Santuario De Flora y Fauna de Iguaque 
ubicado en el municipio de Villa de Leyva. 
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3. CPS-146-N-2016 

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en el servicio de transporte, entre Pereira y el 
SFF Otún Quimbaya, alojamiento, alimentación, salón, ayudas audiovisuales y acompañamiento en campo por parte de 
intérpretes ambientales para los participantes en la capacitación teórico-práctica sobre “conocimiento de geoamenazas en 
el territorio y formulación de planes de emergencias y contingencias por desastres naturales en las áreas protegidas de la 
dirección territorial andes occidentales de parques nacionales naturales de Colombia”, que se llevará a cabo del 13 al 15 
de junio de 2016, en el santuario de fauna y flora atún Quimbaya (Pereira – Risaralda) 
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4. CPS-189-N-2016  

Objeto Contractual: Contrato de suministro de apoyo logístico para la realización del taller “valoración de recurso hídrico 
de la cuenca del rio Chinchiná, componente estratégico del plan de manejo del parque nacional natural los nevados” de la 
dirección territorial andes occidentales de parques nacionales naturales de Colombia, que se llevará a cabo en el parque 
nacional natural los nevados. 
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5. CPS-190-N-2016  

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en el servicio de transporte marítimo, entre 
Cartagena y el parque nacional natural corales del rosario, alojamiento, alimentación, salón y ayudas audiovisuales en la 
capacitación teórico práctica sobre “conocimiento de geoamenazas en el territorio y formulación de planes de emergencias 
y contingencias por desastres naturales en las áreas protegidas de la Dirección Territorial Caribe de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia”, que se llevará a cabo el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2016, en el Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario. 
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CONTRATOS VIGENCIA 2017 
 
1. CPS-210-N-2017 

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en transporte, hospedaje, alimentación e inter-
pretación ambiental para el campamento juvenil en el sector monterredondo del Parque Nacional Natural Chingaza dirigido 
a los hijos de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia del nivel central, en el marco del plan de 
bienestar 2017. 
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2. CSS-006-N-2017 

Objeto Contractual: Contratar los servicios de apoyo logístico consistente en transporte, alojamiento y alimentación para 
adelantar la capacitación de los líderes de seguridad y salud en el trabajo de todas las áreas del sistema, direcciones 
territoriales y nivel central en cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 del 27 de marzo de 2015 

 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
1. Se verificaron los Objetos contractuales dirigidos al apoyo logístico, alojamiento transportes y en general todo lo relacio-

nado con la prestación de este tipo de servicios para los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, para participar en talleres, capacitaciones y encuentros sectoriales, suscritos  en las vigencias 2015, 2016  y 
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2017 que se  realizaron con las empresas que prestan servicios ecoturísticos y contratos de Concesión a las Unidades de 
Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia.  

 
Elaborado por:      Aprobado por:  
 
 
 
NANCY ADRIANA GONZÁLEZ LEÓN    ANGELO STOYANOVICH ROMERO 
Auditora Control Interno      Coordinador Grupo de Control Interno  


