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1. INFORMACION GENERAL

PROCESO 0 ACTIVIDAD: Auditoria Interna con Enfoque en Riesgos al PNN Chingaza - CORPOCHIN- 
GAZA. Contrato de Prestacion de Servicios Ecoturlsticos Comunitarios No. 
003 de 2016-PNN CHINGAZA

AUDITOR LIDER: Gladys Espitia Pena.
EQUIPO AUDITOR: Natalia Alvarino Caipa 

Orlando Le6n Vergara 
Mabel Cristina Melo
Henry Castro Peralta

AUDITADO: PNN Chingaza
OBJETIVO: Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema de Control Interno al 

Parque Nacional Natural Chingaza ■ Contrato de Prestacion de Servicios Eco- 
turisticos Comunitario No 003 de 2016 Corporacion Ecoturlstica Comunitaria 
Chingaza CORPOCHINGAZA Vigencias 2016-2020 en los procedimientos 
aplicables.___________________________________________
Comprende el seguimiento basado en riesgos de las actividades inmersas en 
el ciclo PHVA {PLANER, HAGER, VERIFICAR, ACTUAR), asi como la apli- 
cacion de los procedimientos y normatividad correspondiente al Parque Na
cional Natural Chingaza - Contrato de Prestacion de Servicios Ecoturlsticos 
Comunitario No 003 de 2016 CORPOCHINGAZA Vigencias 2016-2020.
Contrato de prestacion de servicios ecoturlsticos comunitarios No 003 de 
2016 CORPOCHINGAZA Vigencias 2016-2020 y las obligaciones vigentes en 
su ejecucion.

ALCANCE:

CRITERIOS-MARCO LEGAL:

TIPO DE AUDITORIA: Interna de Gestion X - Interna Especial

2. LIMITACIONES
En la presente Auditoria, no se presentaron limitaciones que afectaran el libre desarrollo, ejecucion y cumplimiento 
del plan de auditoria interna al Contrato de Prestacidn de Servicios Ecoturlsticos Comunitario No 003 de 2016 sus- 
crito entre la Corporacidn Ecoturistica Comunitaria Chingaza CORPOCHINGAZA y el Parque Nacional Natural Chin
gaza. Vigencias 2016-2020.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS NO CONFORMIDADES /OBSERVACIONES
El Grupo de Control Interno socializa el resultado de la aplicacion del procedimiento de auditoria interna al Parque 
Nacional Natural Chingaza en el alcance relacionado con la verificacidn y evaluacion del Contrato de Prestacion de 
Servicios Ecoturlsticos Comunitario No 003 de 2016 Corporacidn Ecoturistica Comunitaria Chingaza CORPOCHIN
GAZA vigencias 2016-2020.

• En lo que corresponde al cumplimiento de la Obligacibn No. 1: “...Presentara PARQUES NACIONALES, dentro 
de los quince (15) dias hdbiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, la garantfa de cumplimiento de que
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trata fa clausula correspondiente del presente contrato..”, no se evidenciaron soportes o anexos que demostra- 
ran la disposicion y tenencia de las pdlizas correspondientes prorrogadas a los amparos constituidos como lo 
establece la Clausula No 4 relacionadas con las actas de suspension No 3,4,5 de la vigencia 2020.

• Como resultado de la evaluacion realizada por el Grupo de Control Interne a las evidencias aportadas por el 
Parque Nacional Natural Chingaza en el marco de la supervision establecida por la Contrato de Prestacidn de 
Servicios Ecoturlsticos Comunitarios No 003 de 2016 - CORPOCHINGAZA para la Obligacibn No. 2: “...Dentro 
de los quince (15) dias habiles siguientes, contados a partir de la aprobacion de la garantta de cumplimiento, 
EL CONTRATISTA deberci susenbir conjuntamente con PARQUES NACIONALES los siguientes documentos: 
a) el acta de entrega y recibo de los bienes muebles afectos al contrato de Ecoturismo Comunitario que se 
entregan a tftulo de comodato; y b) la relacion de bienes inmuebles cuya utilizacion se autoriza al EL CONTRA
TISTA por virtud del presente contrato..".

• Se observe que la entrega realizada por el Parque Nacional Natural Chingaza de los bienes y elementos a 
CORPOCHINGAZA para la prestacidn de los servicios ecoturisticos comunitarios, se realize de manera poste
rior como lo documenta el acta del 16 de junio de 2016 al inicio de su ejecucidn, de igual forma no hay claridad 
en el estado de los bienes entregados. al contratista y por ende la definicion de responsabilidades sobre la 
conservacton de los bienes entregados.

• En el cumplimiento de la Obligacion No.8: “...Prestar los servicios ecoturisticos comunitarios objeto del presente 
contrato con estandares comprobables de buena calidad, cuya valoracion corresponde a PARQUES NACIO- 
NALES..", no se evidencio un seguimiento eficaz por parte del Parque Nacional Natural Chingaza en el marco 
de la supervision que permita tener claridad sobre la revision de las fechas de emision de las respuestas 
generadas a los usuarios y la consignacibn de los datos completes en lo que corresponde a las Peticiones, 
Quejas y Reclames recepcionadas en el marco de la prestacion del servicio ecotunstico comunitario.

• En la verificacibn realizada por el Grupo de Control Interno a la Obligacibn No 9: “...Manteneren perfecto estado 
de aseo, desinfeccion y proteccion las Areas y todos los elementos utilizados para la prestacion de los sen/icios 
ecoturisticos comunitarios...", se observe una inadecuada disposicion y manejo de residues sblidos resultados 
de la prestacion de servicios ecoturisticos lo que amerita una No Conformidad por parte del Grupo de Control 
Interno.

• El Grupo de Control Interno en la verificacibn realizada a la Obligacibn No.13: “...Prestar el servicio ecoturistico 
de alquiler de equipos varies, acordes con el objeto y alcance del presente contrato y bajo los lineamientos 
definidos por PARQUES NACIONALES...", no encontrb evidencia objetiva que demuestre el cumplimiento de 
esta obligacibn.

• El Grupo de Control Interno en la verificacibn y seguimiento a la Obligacibn No. 22: “...Implementar medidas de 
ahorro y consume eficiente de agua y energia...", no encontrb mecanismos de control efectivos que aseguren 
la racionalizacibn en el buen uso, disposicibn y aprovechamiento en el consumo de agua y energia como resul
tado de la prestacion del servicio ecoturistico comunitario.

• En lo relacionado con la Obligacibn No. 33: “...Mantener durante toda la ejecucidn del contrato una relaciont 
actualizada de los bienes inmuebles, edificaciones, instalaciones, sistemas y en general, de la infraestrucfu^l
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en que se autoriza la prestacion de servicios ecoturisticos, detallando sus especificaciones tecnicas, ubicacidn, 
identificacion y estado en que se encuentran. Copia de dicha relacion sera entregada a PARQUES NACIONA- 
LES durante los tres (3) primeros meses de cada ano...”, el Grupo de Control Interne no encontro evidencia que 
demuestre la verificacion y actualizacion de los bienes inmuebles, edificaciones, instalaciones, sistemas y en 
general, de la infraestructura en que se autoriza la prestacion de servicios ecoturisticos, detallando sus especi
ficaciones tecnicas, ubicacidn, identificacion y estado de conservacidn para las vigencias 2017,2018,2019 y 
2020, que determine que se encuentran aptos para la prestacion del servicio ecotunstico.

• En el seguimiento y verificacidn de la Obligacidn No. 34: "...Mantener durante toda la ejecucidn del contrato un 
inventario actualizado de los bienes muebles, dotacion y equipos que para la prestacion de los servicios ecotu- 
rlsticos le ban sido entregados a tftulo de comodato por PARQUES NACIONALES, detallando su valor de re- 
posicion, especificaciones tdcnicas, ubicacidn, identificacion y estado en que se encuentran. Copia de dicho 
inventario serd entregado a PARQUES NACIONALES durante los tres (3) primeros meses de cada ano...”.

• El Grupo de Control Interne no evidencid durante la ejecucidn del contrato un inventario actualizado por parte 
del contratista de los bienes muebles, dotacion y equipos que, para la prestacion de los servicios ecoturisticos, 
detallando su valor de reposicidn, especificaciones tdcnicas, ubicacidn, identificacion y estado en que se en
cuentran para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020. Como tampoco se evidencid copia de! documento de 
entrega a PNNC durante los tres (3) primeros meses de cada ano.

• En lo que compete a la Obligacidn No. 35: "...Presentarpara aprobacidn de PARQUES NACIONALES dentro 
de los veinte (20) dias hdbiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio, asi como dentro de los tres (3) 
primeros meses de cada ano, un programa de mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles, edificaciones, 
instalaciones, sistemas, y en general, de la infraestructura en que se autoriza la prestacidn de servicios ecotu- 
rlsticos, en el que se detallen las actividades que se desarrollaran, su periodicidad, y los responsables por el 
adelanto de las mismas..”, no se evidencid para la vigencia 2016,el documento de entrega a PNNC del pro
grama para el mantenimiento preventivo de los bienes inmuebles, edificaciones, instalaciones, sistemas, y en 
general, de la infraestructura en que se autoriza la prestacidn de servicios ecoturisticos..

• Para la Obligacidn No. 36: “...Presentarpara aprobacidn de PARQUES NACIONALES dentro de los veinte (20) 
dlas habiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio, asf como dentro de los tres (3) primeros meses de 
cada ano, un programa de mantenimiento preventivo de ios bienes muebles, dotacion y equipos entregados en 
comodato para la prestacidn de los servicios ecoturisticos en el que se detallen las actividades que se desarro
llaran, su periodicidad y los responsables..", no se encontro por parte del Grupo de Control Interno evidencia 
objetiva para la vigencia 2016 relacionada con un documento de entrega a PNNC como tampoco el programa 
para el mantenimiento preventivo de los bienes muebles, dotacion y equipos entregados en comodato para la 
prestacidn de los servicios ecoturisticos en el que se detallen las actividades que se desarrollaran, su periodici
dad y los responsables, dentro de los veinte (20) dias hdbiles siguientes a la suscripcidn del acta de inicio.

• En cuanto al seguimiento y verificacidn de la Obligacidn No. 37: “...Realizar el mantenimiento preventivo res- 
pecto de los bienes inmuebles, edificaciones, instalaciones, y en general, de la infraestructura en que se autoriza 
la prestacidn de servicios ecoturisticos, de conformidad con las pautas fijadas por PARQUES NACIONALES en 
el programa de mantenimiento preventivo y correcLm y/o el documento que lo sustituya o adicione...", no se 
evidencid para las vigencias 2016,2017,2018 y 2019, el diligenciamiento de los formates, fichas, documentos

Pagina 4 de 9



Codigo: EL.FOJ9

Version: 1INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA

Vigente desde: 12/08/2021COLOMB

que demuestren el cumplimiento relacionado con la ejecucidn y desarrollo de los programas de mantenimientos 
preventives realizados respecto de los bienes inmuebles, edificaciones, instalaciones, y en general, de la infra- 
estructura en que se autoriza la prestacion de servicios ecoturisticos.

• En la verificacidn y seguimiento de la Obligacion No 38: “...Realizarel mantenimiento preventive de los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales, de conformidad con las pautas fijadas por PARQUES NACIONALES, en el 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo y/o el documento que lo sustituya o adicione..”, el Grupo 
de Control en el seguimiento realizado a las evidencias aportadas por el Parque Nacional Natural Chingaza en 
el marco de la supervision ejercida, no encontrd soporte alguno para las vigencias 2016,2017,2018 y 2019; 
que demuestre el cumplimiento de lo relacionado con el diligenciamiento de los formates o fichas adoptadas 
para la recoleccion de datos relacionados con el tratamiento de aguas residuales.

• En lo que compete a la Obligacion No. 39: “...Realizar el mantenimiento preventivo del sistema de generacion 
y suministro de energia electrica, de conformidad con las pautas fijadas por PARQUES NACIONALES, en el 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo y/o el documento que lo sustituya o adicione...”, no se evi- 
dencio el diligenciamiento de los formates, fichas, documentos que demuestren el cumplimiento relacionado 
con la ejecucion y desarrollo de los programas de mantenimientos preventives realizados respecto de las redes 
electricas.

• El Grupo de Control Interno en la verificacidn y seguimiento de la Obligacion No.40: “...Realizarel mantenimiento
preventivo respecto de los bienes muebles, dotacion y equipos entregados en comodato para la prestacion de 
los servicios ecoturisticos, en atencion a su naturaleza, y de conformidad con las pautas especificadas por 
PARQUES NACIONALES, sus fabricantes y/o distribuidores...”, no se evidenciaron durante la ejecucidn del 
contrato debidamente diligenciados los formates, segun los cronogramas definidos y periodicidad indicada en 
el programa de mantenimiento, sobre la realizacidn de los mantenimientos preventives respecto de los bienes 
muebles, dotacion y equipos entregados en comodato para la prestacion de los servicios ecoturisticos para las 
vigencias 2017,2018,2019 y 2020, en atencion a la naturaleza, y de conformidad con las pautas especificadas 
por PNNC, sus fabricantes y/o distribuidores.

• Para la Obligacidn No. 43: “...Informar a PARQUES NACIONALES sobre los bienes de consumo, dotacion y 
equipos entregados que cumplieron su vida util, por escrito y dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la 
verificacidn del hecho oala noticia del mismo, a fin de que PARQUES NACIONALES pueda efectuar el res- 
pectivo procedimiento...", el Grupo de Control Interno no evidencio los documentos correspondientes a los 
Informes por escrito presentados a PNNC sobre los bienes de consumo, dotacion y equipos de entregados que 
cumplieron su vida util, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la verificacidn del hecho o a la noticia del 
mismo.

• .En cuanto a la verificacidn de la Obligacidn No. 46: “...Permitir a PARQUES NACIONALES las revisiones pe-
riddicas de los bienes muebles, dotacion y equipos entregados en comodato para la prestacion de los servicios
ecoturisticos, asi como proceder a la devolucidn de los mismos, en buen estado, a la terminacidn del contrato...”,
el Grupo de Control Interno no encontrd evidencia objetiva relacionada con las revisiones periddicas del estado
de los bienes, muebles, dotaciones entregados en comodato para la prestacion de servicios ecoturisticos de las
vigencias 2016,2017,2018 y 2019. P
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• En cuanto al seguimientode laObligacion No. 48: “...Uevarla contabilidadconformed lasprescripcioneslegates 
vigentes y en particular, cumplir durante toda la ejecucion del contrato con la tegislacidn especifica que results 
aplicable a las personas jun'dicas sin animo de lucro en materia contabte..”, no se encontraron soportes para 
las vigencias 2016,2017 y 2018 que demuestren el cumplimiento de esta obligacion como los libros auxiliares 
contable de ingresos.

• El Grupo de Control Interne en la verificacion y seguimiento de la Obligacion No.49: “...Entregara PARQUES 
NACIONALES informes mensual de ingresos y estadisticas, incluyendo copia del balance y del estado de pdr- 
didas y ganancias, debidamente certificados, dentro de los primeros veinte (20) dfas habites siguientes a la 
terminacion de cada trimestre...", no encontro evidencia objetiva relacionada con la certificacidn de los estados 
financieros de las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 asi como tampoco se evidenciaron los informes 
estadisticos, que se debieron entregar al supervisor del contrato dentro de los 20 dias habiles siguientes a la 
terminacion de cada trimestre.

• En cuanto al seguimiento de la Obligacion No.50: "...Expedir factura de venta como justificante de la prestacion 
de cualquier servicio ecoturistico comunitario o actividad que represents un beneficio economico para el CON- 
TRATISTA. Dicha factura debera cumplir con todas las menciones y requisites de Leyysu numeracion debera 
corresponder con la que al efecto auterice la auteridad competente...”, en el marco del articulo No 615 y617 
del estatuto Tributario literal f “descripcion especifica de los articulos vendidos", no se evidencio cumplimiento 
a los articulos 615 y 617 del Estatuto Tributario literal f “descripcion especifica de los articulos vendidos”, que 
para el caso de la facturacion generada de las vigencias auditadas por los conceptos de venta de “mostrador 
y Restaurante” se estan generando de manera global, y no se esta llevando el control en los inventarios corres- 
pondientes, siendo estas facturas la base para contabilizar todos los movimientos contables y revelacion de 
cifras de los Estados Financieros y que finalmente conllevan a determiner la cuota de remuneracibn a PNN.

• En cuanto a la Obligacibn No.51 “...Permitirla revision por parte de PARQUES NACIONALES de los estados 
financieros, registros contables, libros, soportes, y en general cualquier documento que permita verificar los 
asientos, cifras reveladas y visitantes atendidas, entre otros...", no se encontro soporte que demuestre control 
y seguimiento en cuanto a la revision por parte de PARQUES NACIONALES de los estados financieros, regis
tros contables, libros, soportes, y en general cualquier documento que permita verificar los asientos, cifras re
veladas y visitantes atendidos..

• En la verificacibn de la Obligacion No. 52: u...Pagar todos los impuestos del orden Nacional, Departamentaly/o 
Municipal, tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se estabtezean durante el periodo contractual, 
entendiendo por este la suscripcion, la ejecucidn y liquidacion del contrato inclusive, asi como las sanciones y/o 
multas que te sean impuestas por las autoridades tributarias durante el mismo lapso...”, se evidencia que para 
el cumplimiento del pago de los impuestos de orden nacional como municipal, en el caso de las declaraciones 
de IVA periodo 6 y declaracibn y pago de IMPOCONSUMO periodo 3 de la vigencia 2019 se presentaron ex- 
temporaneamente y generaron intereses de mora.

• En la Obligacibn No 55 “Atender en un plazo maximo de diez (10) dias habites los requerimientos que por 
escrito realice PARQUES NACIONALES relacionados con la ejecucion del contrato, en todos aquellos casos
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en que no se haya establecido un termino diferentd', se evidencio, segun el oficio No. 20187160001171 del 13 
de junio de 2018 que los requerimientos efectuados por el jefe del PNN Chingaza con radicados Nos. 
20187160000301 del 28/02/2018, No. 20187160000671 del 16/04/2018 y No. 20187160000681 del 16/04/2018, 
no fueron atendidos en forma Integra y oportuna dentro de los plazos establecidos.

• En lo relacionado con la Obligacion No.57 “Actualizar anualmente los datos de su inscripcion en el Registro 
Nacional de Turismo cuando apliqud’, se evidencio que, para la actualizacion anual de los datos de la inscripcion 
en el Registro Nacional de Turismo, para la vigencia 2020 se realize de manera extemporanea el dia 21-09-20 
generando un recargo por un valor de $ 877.803.

• En cuanto a la Obligacion No. 58: "...Concertar con PARQUES NACfONALES todos los planes de mercadeo 
que pretenda promocionar a traves de la pagina web de PARQUES NACIONALES..", no se aporto evidencia 
por parte del Parque Nacional Natural Chingaza que de muestre el cumplimiento de la publicacion en la pagina 
WEB de PNNC del plan de mercadeo con el que se pretende promocionar los servicios ecoturisticos. Se evi
dencio en la administracion y control de bienes de propiedad de PNNC, que no se ha realizado la baja del 
servicio los bienes y elementos en estado de obsolescencia e inservibles.

4. CONCLUSIONES
• La auditoria se desarrollo de acuerdo con la planeacidn realizada, contando con la informacion necesaria 

para adelantar la revisibn documental y en la visita de campo se pudo corroborar informacion adicional, veri- 
ficando algunas obligaciones contractuales sobre las cuales las evidencias aportadas no registraron el total 
de informacion requerida. Con la auditoria se pudo evidenciar que tanto al Contratista como a PNNC, identi- 
ficar debilidades para establecer mejoras en la ejecucibn al contrato objeto de la auditoria y realizar una 
supervisibn a las obligaciones contractuales con mayor efectivad.

• El PNN Chingaza y la Direccibn Territorial deben implementar mecanismos y herramientas de caracter admi- 
nistrativo y operativo suficientes para efectuar el control y seguimiento al cumplimiento de cada una de las 
obligaciones por parte del contratista.

• Generar espacios peribdicos de interaccibn con el contratista para evaluar el alcance y estado de cada obli- 
gacibn tendiente al cumplimiento y su efectividad en los terminos establecidos.

• Se requiere la adopcibn de mecanismos y acciones que permitan la identificacibn, cuantificacibn y alcance 
de aquetlas obligaciones que no fijan una meta para el cumplimiento de estas, asi como la modificacibn de 
aquellas obligaciones que por la naturaleza del proceso y estado actual de los servicios demandan su modi
ficacibn.

• Se hace necesario el seguimiento para el cumplimiento de la programacibn de los mantenimientos de los 
bienes inmuebles, muebles y equipos afectos al contrato para la prestacibn de los servicios ecoturisticos y 
generar los controles establecidos con el diligenciamiento de las fichas tecnicas, formatos contenidos en el 
programa de mantenimiento que garanticen la disponibilidad en bptimas condiciones de los bienes para el 
servicio.
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• Efectuar inspecciones y controles a los mantenimientos realizados por el contratista para evitar que las ins- 
talaciones muestren deterioro en las mismas y sus equipos de seguridad no se encuentren actualizados 
segun las normas que Eos regulan.

• Efectuar inspecciones y controles a la disposicidn y organizacion de los residues, equipos y elementos de 
PNN y de Corpochingaza para que sean almacenados y custodiados en forma ordenada y adelantar los 
tramites para su disposicion final.

• Los funcionarios y contratistas de PNN y de Corpxhingaza que fueron entrevistados, demostraron tener 
conocimiento sobre las diferentes actividades en cada una de las obligaciones contractuales para el desarro- 
ilo y cumplimiento de estas.

• Como resultado de la verificacion de todas las evidencias y soportes analizados por el equipo auditor en el 
marco del alcance de la auditoria interna realizada al contrato de prestacidn de servicios ecoturisticos comu- 
nitarios No. 003 de 2016 - Corpochingaza para las vigencias 2016-2020, se registraron 6 observaciones y 
24 No Conformidades.

• Con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia, efectividad en la ejecucion del contrato de prestacion de servi
cios ecoturisticos comunitarios No. 003 de 2016 - Corpochingaza, se hace necesario se incluyan en el plan 
de mejoramiento por procesos las Observaciones y las No Conformidades evidenciadas como resultado del 
analisis de las evidencias y situaciones observadas en el desarrollo de la auditoria realizada.

• Se debe efectuar el acompahamiento a la supervision del contrato con el establecimiento de mecanismos o 
acciones que permitan efectuar el seguimiento a cada una de las obligaciones en tiempo real y evidenciar el 
incumplimiento o falta de seguimiento en las mismas en los comites que se desarrollen.

5. RECOMENDACIONES
• Efectuar por parte del PNN Chingaza, el seguimiento y control periddico a cada una de las obligaciones cargo 

del contratista.

• Solicitar al contratista el cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del manejo y control de los 
recursos fisicos puestos a disposicion para el cumplimiento del contrato.

• Llevar el control pormenorizado de cada una de las obligaciones y las diferentes actividades que debe desa- 
rrollar el contratista en cumplimiento del contrato.

• Mantener organizada la informacidn presentada por el contratista en cumplimiento a las obligaciones con
tractuales.

• Mantener actualizado por parte del contratista, el inventario de los bienes muebles e inmuebles afectos al 
contrato.
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• Efectuar el seguimiento para el cumplimiento de la programacion para los mantenimientos de los bienes 
afectos al contrato para la prestacion de los servicios ecotunsticos y generar los formatos y controles esta- 
blecidos.

• Gestionar acciones para verificar el cumplimiento de los cronogramas para la realizacion de las actividades 
de mantenimiento segun el programa de mantenimiento aprobado.

• Establecer actividades y mecanismos de control para evitar el incumplimiento por parte del contratista de las 
obligaciones establecidas en el contrato.

• Establecer puntos de control que permitan el cumplimiento de la presentacion de los informes objeto del 
contrato.

• Ante el cambio del Contador, deben tomar las acciones necesarias para salvaguardar y asegurar la informa- 
cion contable, de manera que se de continuidad para el reporte en los estados financieros.

• Evaluar la redaccion de las obligaciones contractuales, que permitan identificar y medir el alcance de las 
mismas debido a que se observo que algunas de estas obligaciones no se ajustan a la realidad en la ejecucion 
contractual. Se recomienda una revision con el equipo Contractual y la SSNA de PNNC, para determiner 
con claridad las obligaciones a cargo de! contratista.

• El Comite de Acompanamiento, Seguimiento y Evaluacion - COASE, debe efectuar el acompanamiento a la 
supervision de! contrato en el diseho de mecanismos o acciones que permitan efectuar e! seguimiento a cada 
una de las obligaciones a cargo del contratista, de forma eficaz, eficiente y oportuna, que permita el cumpli
miento a cabaiidad de estas y poder evidenciar en tiempo real y pertinents el incumplimiento o falta de se
guimiento de alguna de las clausulas establecidas en e! contrato.

Aprobado por:

GLADYS EsVriA PENA 

Coordinadora 3rupo de Control Interne 
Auditor Liderv

Elaborado por:
Natalia Alvarino Caipa - Contratista W& 
Orlando Leon Vergara - funcionario 
Mabel Cristina Melo - Contratista 
Henry Castro Peralta -Contratista
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