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PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCION GENERAL 
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME EJECUTIVO
AUDITORIA INTERNA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ECOTURISTICOS COMUNITARIOS No 
002 DEL 2009 ASOCIACION DE PRESTADORES DE SERVICIOS ECOTURISTICOS DE GUICAN Y EL COCUY

“ASEGUICOC” PNN EL COCUY.

Bogota, 15de abril de 2021
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1. INFORMACION GENERAL

PROCESO 0 ACTIVIDAD: Auditona Interna con Enfoque en Riesgos al PNN El Cocuy- ASEGUICOC.
AUDITOR LIDER: Gladys Espitia Pena.
EQUIPO AUDITOR: Raymon Sales Contreras. 

Henry Castro Peralta
AUDITADO: Octavio Segundo Erazo Paguay.
OBJETIVO: Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema de Control Intemo al 

Parque Nacional Natural El Cocuy ■ Contrato de Prestacion de Servicios Eco- 
turisticos Comunitarios No 002 del 2009 suscrito con la Asociacion de Presta- 
dores de Servicios Ecoturisticos del Guican y el Cocuy ASEGUICOC Vigen- 
cias 2016-2020 en los procedimientos aplicables.

ALCANCE: Comprende el seguimiento basado en riesgos de las actividades inmersas en 
el ciclo PHVA (PLANER, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), asi como la apli- 
cacidn de los procedimientos y normatividad correspondiente al Parque Na
cional Natural El Cocuy - Contrato de Prestacion de Servicios Ecoturisticos 
Comunitarios No 002 del 2009 suscrito con la Asociacion de Prestadores de 
Servicios Ecoturisticos del Guican y el Cocuy ASEGUICOC vigencias 2016- 
2020.

CRITERIOS-MARCO LEGAL: Proceso Gestion de Recursos Financieros, Procedimiento Recaudo y Regis- 
tros de Derecho de Ingreso, Codigo: GRFN_PR_17, el Contrato de Prestacion 
de Servicios Ecoturisticos Comunitarios No 002 del 2009 y Manual de Contra- 
tacion de la Entidad.

TIPO DE AUDITORIA: Interna de Gestion X - Interna Especial

2. LIMITACiONES
En la presente Auditona se presento limitacion, por la falta de documentacion completa del seguimiento del contrato 
002 de 2009, efectuado por el PNN Cocuy, situacion que fue manifestada en el memorando 20215680001083 del 
02 de marzo de 2021, por medio del cual se solicitd ampliacion de termino para la remisidn de informacion al Grupo 
de Control Intemo.

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 El Cocuy en el alcance relacionado con la verificacion y evaluacidn del Contrato de Prestacion de 
Servicios Ecoturisticos Comunitarios No 002 del 2009 suscrito con la Asociacion de Prestadores de Servicios Eco
turisticos del Guican y el Cocuy ASEGUICOC para las vigencias 2016-2020.

• Se evidencio que no se dio cumplimiento a la Clausula No 20 del Contrato 002 del 01 de julio de 2009 relacionada 
con: “...Supervision de la ejecucion del contrato: El control, vigilancia y supervision tecnica y administrativa del 
presente contrato sera ejercida por el Administrador del Parque Nacional Natural El Cocuy por parte de la Unidad
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de Parques Nacionales, quien tendra las siguientes responsabilidades, adicionales a las establecidas en el pre
sente documento: a) Verificarel cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo con la natura- 
leza, calidad y demas especificaciones del presente contrato; b) Informar con base en la certificacion expedida 
por el contador, sobre los ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA a efectos de determinar la contra- 
prestacion a favor de la Unidad de Parques; c) Informar al Area de Contratos de la Subdireccion Administrativa 
y Financiera de la Unidad de Parques sobre el desarrollo y ejecucidn del contrato para efectos de la elaboracion 
y suscripcion del acta de iiquidacion del contrato; d) Expedir constancia de cumplimiento del contrato de ecotu- 
rismo comunitario, certificando en la misma que el CONTRATISTA se encuentra al dia en los pagos de pension 
y salud de los asociados y que ha entregado los productos acordados en el presente contrato. PARAGRAFO. - 
El Supervisor sera responsable civil, penal y disciplinariamente, por los hechos, acciones y omisiones que le 
fueren imputables en los terminos seha/ados por el articulo 51 de la Ley 80 de 1993...”

• Como resultado de la evaluacion realizada por el Grupo de Control Interno a las evidencias aportadas por el 
Parque Nacional Natural El Cocuy en el marco de la supervision establecida por la Clausula No 2, se observa 
que no hubo efectividad en el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y como 
consecuencia del mismo, no se encontraron soportes actualizados que permitieran determinar que, el estado 
actual del contrato en mencion es viable para su continuidad lo que genera incompetencia en los mecanismos 
adoptados por el supervisor que incidieron directamente en el incumplimiento de las obligaciones No 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 de la Clausula 6 que ameritaron 
dos No Conformidades y su traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno para agotar las instancias perti- 
nentes que evidencien la falta de ejecucion y supervision por parte del Parque Nacional Natural El Cocuy.

• Se relaciona en el alcance de la evaluacion realizada, que las suspensiones y otros factores que influyeron en 
la falta de seguimiento a las obligaciones establecidas, debieron reflejar como indicador de cumplimiento, alter
natives o soluciones que determinaran la continuidad de la ejecucion del contrato en lo que correspondid a dar 
traslado a las instancias correspondientes para tomar las decisiones oportunas y no generar el desgaste admi- 
nistrativo que no dio lugar al efectivo desarrollo de la supervision del contrato.

• La misma situacion se presentd en la verificacion y cumplimiento de la Clausula No 6 del Contrato No 002 de 
2009, no se observaron anexos o soportes que demostraran el cumplimiento de la misma y evidenciara que en 
el marco de la supervision ejercida por el Parque Nacional Natural El Cocuy, se generaran mecanismos de 
control y seguimiento que aseguraran la eficacia en su desarrollo y ejecucion lo que amerito una No Conformidad.

• En lo correspondiente al cumplimiento de la Obligacion No 14 de la Clausula 6 del contrato No 002 de 2009 
relacionada con: “...Dar cumplimiento durante toda la prestacion del servicio, a todas las normas y reglamenta- 
ciones que sean expedidas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, incluyendo las re- 
glamentaciones ambientales, uso del suelo, conservacidn del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales...”, 
no se evidenciaron soportes que demostraran que en todo el proceso de ejecucion del contrato hasta la fecha, 
se diera cumplimiento a las normas establecidas y definidas en la Clausula No 6, es importante precisar que 
estas situaciones evidenciadas, no fueron capitalizadas en el marco de la supervision con el fin de tomar las 
decisiones necesarias o informar a las instancias competentes, la viabilidad en la continuacion o terminacion del 
contrato en mencion lo que amerito una No Conformidad.
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• En cumplimiento de la Obligacion No 13 de la Clausula No 6 del Contrato No 002 de 2009: “...Garantizar la 
disponibilidad de personal, equipos y herramientas en buen estado y los matenales necesarios y suficientes para 
el desarrollo del Contrato y la prestacion oportuna del servicio, en especial cuando se trate del mantenimiento 
preventive de la infraestructura, con el fin de mantenerlas en buen funcionamiento...”, no se evidenciaron sopor- 
tes o evidencias que permitieran asegurar el desarrollo, ejecucion y cumplimiento de la obligacion en mencion 
teniendo en cuenta que las instancias establecidas en el marco de la supervision, no reflejan la eficacia, eficiencia 
y efectividad en las acciones adelantadas por el Parque Nacional Natural El Cxuy lo que amerita una No 
Conformidad.

• Es necesario complementar que, en la evaluacion realizada por el Grupo de Control Intemo al cumplimiento del 
Contrato de Prestacion de Servicios Ecoturisticos Comunitarios No 002 del 2009 suscrito con la Asociacidn de 
Prestadores de Servicios Ecoturisticos del Guican y el Cocuy ASEGUICOC para las vigencias 2016-2020, no se 
evidencid acompafiamiento efectivo, eficaz y eficiente por parte de la Subdireccion Administrativa y Financiera 
SAF y la Subdireccion de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA en el marco de los Comite de Acompa- 
namiento y Seguimiento -COASE que, permitiera establecer una directriz o lineamientos que conllevara a tomar 
decisiones en cuanto a la viabilidad de continuar o terminar con el desarrollo y ejecucion del Contrato de Pres
tacion de Servicios Ecoturisticos Comunitarios No 002 del 2009.

4. CONCLUSIONES
• En la ejecucion de la auditoria se establecieron: seis (6) No Conformidades las cuales fueron socializadas en la 

reunion de cierre desarrollada el dia 08 de abril de 2021.

• Se debe documentar el desarrollo y cumplimiento de los procesos y procedimientos que permitan verificar su 
implementacidn, adopcion en lo que corresponde a los puntos de control como evidencia objetiva para asegurar 
la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestion realizada por el PNN Cocuy y su articulacion con el Sistema de 
Gestion de Calidad.

5. RECOMENDACIONES
• Reportar por parte de la supervision del contrato de manera oportuna y eficaz, la informacion correspondiente al 

Contrato No 002 de 2009 suscrito con ASEGUICOC que permita verificar su estado y seguimiento en aras de 
evidenciar ei cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la supervision realizada por el PNN El Cxuy.

• Realizar por parte de la supervision del contrato el inventario de la informacion correspondiente al prxeso con
tractual adelantado para el Contrato de Concesion Comunitario No 002 de 2009 suscrito con ASEGUICOC con 
el fin de identificar en el marco de la supervision realizada, un seguimiento efectivo, eficaz y eficiente a las 
obligaciones consignadas a cargo del PNN El Cocuy.

• Aportar las evidencias en el marco del seguimiento y evaluacion que demuestren la eficacia en el cumplimiento 
de la clausula No 20 relacionada con la Supervision y Ejecucion del Contrato No 002 del 2009 por parte del PNN 
El Cocuy.
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• Elaborar informes periodicos de la supervision realizada al Contrato No 002 del 2009 por parte del PNN El Cocuy.

• Documentar por parte de la supervision del contrato de forma correcta las suspensiones, prorrogas, adiciones, 
reanudaciones y modificaciones que sufra el contrato, con el fin de hacer una administracidn adecuada del con
trato.

• Mantener los documentos debidamente organizados por parte del Supervisor del Contrato No. 002 del 2009.

Aprobado opr:

GLADYS ESPITIA PENA 
Coordinadora Grupo de Control Interno 
Auditor Lidar

Elaborado por:
Raymon Sales Contreras-Funcionario.
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