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1. INFORMACI6N GENERAL

PROCESO 0 ACTIVIDAD: Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008 “Activos Native?

AUDITOR UDER: Gladys Espitia Pena

Raymon Guillermo Sales Contreras 
Mabel Cristina Melo Moreno 
Orlando Eli Leon Vergara 
Martha Ines Femdndez Pacheco 
Henry Castro Peralta 
Natalia Alvarino Caipa 
Gladys Espitia Pena

EQUIPO AUDITOR:

AUDITADO: Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.
Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema de Control Interno al PNN 
Corales del Rosario y de San Bernardo, Contrato de Prestacion de Servicios 
Ecotunsticos Comunitarios No.001 de 2008 - Empresa Comunitaria “Natives Ac- 
five?, Vigencias 2015 - 2020, en los procedimientos aplicables.___________
Comprende el seguimiento basado en riesgos de las actividades inmersas en el 
ciclo PHVA (PLANEAR, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), asi como la aplicacion 
de los procedimientos y normatividad correspondiente al PNN Corales del Rosa
rio y de San Bernardo, Contrato de Prestacion de Servicios Ecotunsticos Comu
nitarios No.001 de 2008 - Empresa Comunitaria “Natives Active?, Vigencias 2015 
-2020.

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS-MARCO LEGAL: Proceso Gestidn de Recursos Financieros, Procedimiento Recaudo y Registros 
de Derecho de Ingreso, Cddigo: GRFN_PR_17.
Contrato de Prestacion de Servicios Ecotunsticos Comunitarios No. 001 de 2008 
Empresa Comunitaria Natives Activos.
Manual de Contratacidn y Supervision de Parques Nacionales Naturales de Co
lombia.
Normatividad Aplicable. v

TIPO DE AUDITORIA: Interna de Gestidn X - Interna Especial _

2. LIMITACIONES
No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoria interna que no permitieran dar cumpli- 
miento al plan de auditoria establecido por el Grupo de Control Interno.

3. DESCRIPCION GENERAL DE LAS NO CONFORMIDADES /OBSERVACIONES
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• No se evidenciaron completas las Encuestas de Satisfaccidn de Visitantes solicitadas para las vigencias 2015 
a la 2020, de igual manera, no se evidencio retroalimentacion de las Encuestas de Satisfaccion de Visitantes 
por parte de PNN a los miembros de Natives Activos, ni se evidencio seguimiento al libro de observaciones.

• No se evidencio el Certificado de manipulacion de alimentos del personal encargado de la Empresa Comunitaria 
“Natives ActiveX, de acuerdo a las obligaciones del contrato.

• No se evidenciaron los soportes de Facturacion por concepto de seivicio de alimentos y bebidas para las vigen
cias 2015 y 2016.

• Por parte de Natives Activos no se present© informes del cumplimiento de los contratos suscritos con terceros 
para la prestacion del guianza e interpretacion ambiental y buceo, por lo que se deben verificar por la supervi
sion, para asegurar la calidad del servicio prestado.

• No se evidencio reporte de cumplimiento de la Obligacidn No.5 de la Clausula No.6 "Desarrollo de otras activi- 
dades ecoturisticad' del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008.

• No se evidencia Plan de Trabajo construido conjuntamente con entre la Empresa Comunitaria “Natives Activod’ 
y Parques Nacionales Naturales de Colombia para la vigencia 2015.

• No se evidencian fechas, cronograma y seguimiento de los Planes de Trabajo del COASE 2016, 2017, 2018 
2019 y 2020.

• No se evidencio Plan de Mantenimiento Preventive.

• No se evidenciaron soportes para determinar cumplimiento de la obligacidn No.7 por parte de la Empresa Co
munitaria “Natives Activod’ Mantener en perfecto estado de aseo, desinfeccion y proteccion de todos los ele- 
mentos utilizadod' del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008.

• En la visita de campo, se evidencio en la zona de la cocina, y zonas del Area Protegida, que no se esta lievando 
a cabo la limpieza, desinfeccion y control de plagas, incumpliendo lo establecido en la Obligacidn No.7 de la 
Clausula No.6 del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008.

• No se evidencio cumplimiento de la capacitacion del personal que presta el servicio de forma permanente, de 
acuerdo a lo establecido en la Obligacidn No.9.

• Los inventarios no se encuentran actualizados. Ano tras ano se registran las mismas observaciones sobre los 
mismos elementos que por su naturaleza y estado deben ser reparados, devueltos o reintegrados para el tramite 
administrative correspondiente, la infraestructura registrada no involucra los elementos descritos en el otrosi 
No.3. De igual manera, no se cuenta con un inventario de los elementos destinados como dotaciones de cocina,' 
habitaciones, tienda, que permitan tener el control sobre la disponibilidad de los mismos y que garanticen 
prestacion de los servicios en dptimas condiciones. N
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• En la verificacion in situ, se evidencio el mal estado del archive donde reposan los documentos denominados 
“Inventario? y las uEncuesta^' presentados por el PNN Corales del Rosario y de San Bernardo, de acuerdo con 
lo establecido en las normas archivisticas.

• No se cuenta con un programa o plan de mantenimiento para los equipos e infraestructura puesta al servicio, 
con los formates para revisiones periodicas, cronogramas, programacion de tareas de mantenimiento, formatos 
para las inspecciones en los mantenimientos, que permita garantizar la disponibilidad de los equipos y herra- 
mientas en buen estado y los materiales necesarios y suficientes para el desarrollo del Contrato y la prestacidn 
oportuna del servicio.

• No se evidencia seguimiento por parte de la supervision al cumplimiento todas ias normas y reglamentaciones 
expedidas por las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, incluyendo las reglamen
taciones ambientales, uso del suelo, conservacion del medio ambiente y de los recursos naturales, de acuerdo 
a lo establecido en la Obligacidn No,12.

• No se evidencid permiso de trabajo en alturas, de los responsables de la limpieza y mantenimiento de los tan- 
ques de agua dispuestos en el Predio “La Cocoter^', incumpliendo lo establecido en la Obligacion No.1.

• En la visita al Predio “La Cocotertf se evidencio una construccion, que corresponde al servicio de buceo, la cual 
no se evidencio la autorizacidn por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

• Las estadisticas presentadas a Parques Nacionales Naturales de Colombia, no son completas en cuanto a las 
vigencias, meses, y contenido de la informacion que permita a la Entidad y al contratista conocer el resultado 
de los ingresos derivados de la ocupacion registrada.

• No se evidencid en la revision documental, soportes del cumplimiento de la presentacion y pago de las decla- 
raciones de IVA.

• En la verificacion documental, no se pudo establecer cuales servicios publicos estan a cargo del presente con
trato, puesto que en estados financieros se menciona el pago de servicios publicos, de acuerdo a lo establecido 
en la Obligacion No. 15.

• En la verificacion in situ al Predio “La Cocotersf, se evidencid la zona de la cocina en desaseo y con plagas 
sobre la comida y la mala disposicidn de los alimentos por parte de los prestadores del servicio.

• No se evidenciaron los Planes de Mercadeo concertados entre las partes, incumpliendo la Obligacion No.17.

• No se evidencio que se estdn presentando los informes de Ingresos, estadisticas, para las vigencias auditadas 
que deben ser presentados al Supervisor del Contrato de manera trimestral {Otrosi No.3), siendo estos de 
obligatorio cumplimiento, toda vez que son base de ingresos para los estados financieros (Estado de Resutet 
dos), por io tanto la informacion revelada no presenta consistencia dado que no se pudo hacer cruces de inform 
macion para la verificacion de la cuota de remuneracion a la Entidad.
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• No se evidenciaron los procesos de sensibilizacion que hacen parte del paquete ecotunstico.

• No se evidenciaron soportes que reflejen las acciones implementadas para el manejo integral de los residues 
solidos que incluye la minimizacion en la fuente, reutilizacion, reciclaje y disposicion final de los residues. Asi 
mismo, la lista de clasificacidn de residues que se generan, en la prestacidn del servicio de ecoturismo comu- 
nitario, para el periodo comprendido del 2015 al 2020.

• No se evidencio cumplimiento de la acreditacidn de la afiliacion y pago de Seguridad Social para los trabajadores 
asociados al contrato. Para la vigencia 2016 falta la acreditacidn para los meses enero, febrero, marzo y no- 
viembre y para la vigencia 2020 faltan las evidencias de los meses de abril, mayo junto y julio respectivamente.

• No se evidencio manteamiento corrective en el Predio “La Cocotertf, por parte de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, incumpliendo lo establecido en el Literal a), clausula No.7.

• No se evidenciaron soportes de cumplimiento del literal b) de la clausula No.7 para las vigencias 2015,2016 y 
2017, de igual manera la evidencia presentada para las vigencias 2018,2019 y 2020, El documento no cuenta 
con las memorias donde se evidencie la capacitacidn en materia ambiental por parte de PNNC, al personal que 
prestara los servicios, incumpliendo literal b) de la clausula No.7.

• No se cuenta con las actas de los bienes muebles e inmuebles entregados por Parques Nacionales al contratista 
para la prestacidn de los servicios ecoturisticos, como tampoco se cuentan con los inventarios actualizados y 
el inventario que PNNC debe presenter y entregar al contratista como cuentadante de los bienes, de acuerdo a 
lo establecido en el Literal c), de la clausula No.7.

• El Contrato No.001 de 2008 entre PNNC y la Empresa Comunitaria “Natives Active? fue modificado mediante 
el Otrosi No.3 de 2013 modificando la Clausula No.8, del contrato inicial el cual establecia que la cuota de 
remuneracidn a la UNIDAD - PNNC correspondia al 10% sobre los INGRESOS NETOS, modificando que la 
cuota de remuneracidn se realizaria sobre la UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, lo que conlleva financiera- 
mente este cambid es a una desmejora en la ecuacidn Financiera del contrato para la entidad, toda vez que se 
favorece desmedidamente al contratista por cudnto va a poder mermar la cuota de remuneracidn pudiendo 
incluir tantos los gastos como los costos incurridos en el periodo de los Estados Financieros reportados, aunado 
a este cambio no existe un sistema de Gastos y Costos operacionales que permita optimizar los ingresos ope- 
racionales percibidos y tampoco se evidencia un seguimiento a estos por parte del Contador de la Direccidn 
Territorial del Caribe, el cual representa la base determinante en la revelacidn de cifras en el Estado de Resul- 
tados que deben ser fidedignas y ajustarse a la realidad de los hechos economicos, es decir que las cifras 
reveladas en los Estados Financieros por parte del Contratista generan incertidumbre financiera para el calculo 
de la cuota de remuneracidn que se debe realizar a PNNC.

• Para las vigencias fiscales de 2016,2017,2018,2019 y 2020 presentan extemporaneidad al momento
de consignar la cuota de remuneracidn a parques, incumpliendo lo establecido en la Clausula No,8, 
tanto de contrato inicial como del Otrosi No.3. n
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• No se evidencia reporte de cumplimiento de a) Suscripcion del Acta de Inicio, b) Aprobacidn de la Garantia 
Unica, c) Publicacion del Contrato en el Diario unico de Contratacion, d) Pago de Impuestos, tasas contribucio- 
nes por la celebracibn del contrato, e) Declaracion juramentada suscrita por Natives Activos de no encontrarse 
entre deudores morosos, de acuerdo a lo establecido en la clausula No.18.

• No se evidenciaron Informes de Supervision del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008 entre 
Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Empresa Comunitaria “Nativos Activof, incumpliendo lo esta
blecido en el Literal a), de la clausula No.19 y el Manual de Contratacion y Supervision.

• En la verificacion in situ, en el Predio “La Cocofera” se evidencio una nevera de icopor con botellas de trago 
guardadas en la habitacibn VIP "Tortugef, las cuales se encontraban con el sello abierto. Se indago con el Jefe 
del Area Protegida, quien informb que no estaba permitido el consume de trago dentro del Area Protegida. Asi 
mismo, en las recomendaciones dadas a los visitantes en la pagina de PNNC, se informa que no se deben 
consumir bebidas embriagantes para evitar incurrir en la prohibicion establecida en el Decreto 622 de 1977.

• Es necesario que se oficialice por parte del supervisor la tenencia de la Planta Electrica en el Predio “La Coco- 
fera" y que se establezcan las condiciones y garantias de la misma, para minimizar los riesgos, darle un buen 
manejo salvaguardar a la Entidad de cualquier responsabilidad.

• En verificacion documental se evidencia que para algunos periodos contables no se presentan los Estados 
Financieros (Balance General y Estado de Resultados), como es el caso de la vigencia fiscal 2017 de los meses 
de: mayo, julio, agosto y septiembre, para la vigencia 2019, faltan los meses de agosto y octubre y diciembre, 
para la vigencia 2020 faltan los meses abril, mayo, junio, julio, agosto xtubre. Por otro lado, los Estados 
Financieros deben contar con la certificacibn expedida por parte del Contador de la Direccibn Territorial, quien 
debe hacer los cotejos correspondientes de la informacibn revelada en Estados Financieros y verificacion del 
monto de la cuota de remuneracibn que debe ser consignada a la Entidad, por lo tanto, los Estados Financieros 
presentados general incertidumbre financiera.

• No se aportaron las constancias de cumplimiento del contrato, certificando 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 dicho 
contrato, de acuerdo a lo establecido en el Literal d) de la clausula No.19.

• No se evidencio el memorando de solicitud del Area Protegida al Grupo de Gestibn Financiera los talonarios de 
las boletas de ingreso, conforme las necesidades del Area Protegida y al inventario de la misma, al igual que el 
memorando del Grupo de Gestibn Financiera remitido al Area Protegida con la relacibn de la numeracibn de las 
boletas enviadas y el numero de talonarios. Asi mismo no se evidencio la matriz de ingreso a visitantes publi- 
cada en el drive, con la informacibn de las boletas entregadas, asi como el valor de cada derecho de ingreso y 
la categoria de visitantes. Registro de la informacibn por cada boleta (individualmente).

• No se evidencio la consignacibn debidamente registrada por la Entidad Bancaria destinada para tal fin de los 
valores recaudados, maximo de forma semanal. Igualmente, no se evidencio el Orfeo del Area Protegida m^ 
diante el cual remite a la Direccibn Territorial Caribe el informe con los respectivos soportes de la matriz cfe;
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ingreso a visitantes (Consignaciones, boletas diligenciadas y boletas anuladas) y ei cual se debe generar dentro 
de los tres primeros dias calendario del mes siguiente.

• No se evidencio el cumplimiento al Procedimiento Recaudo y Registros de Derecho de Ingreso GRFN_PR_17 
por parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, al igual que los controles implemen- 
tados por parte de la Subdireccidn Administrativa y Financiera, con el objeto de asegurar su aplicabilidad y la 
gestibn efectiva sobre los recaudos.

• Los informes por parte de la contratista (CPS 158 de 2019 y CPS 139 de 2020) que tiene como obligacibn 
apoyar a la supervision del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008, deben contener una adecuada 
evaluacibn del cumplimiento de las obligaciones contractuales, para que se pueda determinar cumplimiento de 
las obligaciones y sirvan como herramienta para la toma de decisiones por parte del supervisor del contrato.

4. CONCLUSIONES

• No se evidencio en la labor de supervision, la responsabilidad de vigilar y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesibn No.001 de 2008 en sus componentes tecnico, am- 
biental, financiero, administrativos, legal y ecoturistico de manera que se cumpla con el objeto, las especi- 
ficaciones contenidas y dentro del plazo previsto y no identifica las dificultades presentadas, con el fin de 
dar soluciones oportunas y efectivas.

Producto de la verificacibn de las evidencias remitidas por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario 
y de San Bernardo, se presentaron 49 No Conformidades y 13 Observaciones como resultado de la Audi- 
toria Interna a la evaluacibn de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno en el 
Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo - Contrato de Concesibn No.001 de 2008 
con la Empresa Comunitaria “Natives Actives?.

Realizar los acompanamientos necesarios en el marco de la supervision que permitan dar cumplimiento a 
las obligaciones contractuales referenciadas en el contenido del informe con el fin de generar mecanismos 
efectivos, eficaces y eficientes que de manera conjunta con la Empresa Comunitaria Natives Activos para 
el debido funcionamiento y ejecucibn del Contrato de Ecoturismo Comunitario No.001 de 2008.

Para la vigencia 2021, el contratista debe garantizar que el personal de Cocina y Recepcibn cuente con los 
certificados de manipulacibn de alimentos vigentes.

El contratista bajo su responsabilidad debe mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles afectos al contrato de Prestacibn de Servicios Ecotunsticos Comunitarios, independientemente 
de las revisiones que le competen a Parques Nacionales.

La Empresa Comunitaria Natives Activos debe contar con un programa de mantenimiento preventive para 
las edificaciones, instalaciones, dotacibn y equipos, en el que se detallen las actividades a desarrollarj 
cronogramas, periodicidad, responsables, formatos o fichas tbcnicas de control y seguimiento. ^
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• Parques Nacionales Naturales de Colombia, debe toner la disponibilidad do un rubro para el mantenimiento 
correctivo en el Predio “La Cocotera”, para no incurrir en el incumplimiento del Contrato de Ecoturismo 
Comunitario No.001 de 2008.

5. RECOMENDACIONES

• Es necesario que toda la informacion que se presente en el marco de una Auditona Interna se encuentre 
debidamente organizada y depurada.

• Los informes de supervision deben contener toda la informacion del desarrollo del contrato, tanto en las 
obligaciones del contratista, como de las obligaciones establecidas para la Entidad y permitir tener una 
vision completa y actualizada de la ejecucion del contrato. Asi mismo, debe estar sustentado con docu- 
mentos y evidencias que soporten el seguimiento y el cumplimiento de cada una de las obligaciones y 
clausulas de este y en el que adicionalmente se permits verificar la aplicacion de los lineamientos y proce- 
dimientos de la Entidad en temas de supervision.

• Toda evidencia de aplicacion y desarrollo de la Supervision al Contrato de Ecoturismo No.001 de 2008; 
debe ser clara y permitir sin interpretaciones del evaluador, conocer sus componentes, estado y finalidad.

• Es importante que la supervisidn del Contrato genere los documentos propios de cumplimiento del Proce- 
dimiento Recaudo y Registros de Derecho de Ingreso GRFN_PR_17 como soporte integro de su supen/i- 
sidn y determinar su aplicabilidad o en caso contrario solicitar al dueno del prxeso la actualizacion acorde 
con los requisites del contrato.

• Se deben generar mecanismos en el marco de la supervision realizada por el PNN Corales del Rosario y 
de San Bernardo que permitan dar cumplimiento a la Obligacion No.5 relacionada con el Desarrollo de 
otras actividades ecoturisticas

• Asegurar el cumplimiento de la Obligacion No.9 correspondiente a Brindar un servicio de forma permanente 
con personal capacitado y proporcional a la demands con la solicitud de las certificaciones de las capaci- 
taciones adelantadas por el personal adscrito por la Empresa Comunitaria Natives Activos en la vigencia 
actual.

• Realizar una supervisidn efectiva, eficiente y eficaz que permita dar cumplimiento a la Clausula No.6 en las 
Obligaciones No.17 relacionada con Planes de Mercadeo concertado con PNNC y la No.21 correspondiente 
a Procesos de sensibilizacion.

• Mantener actualizado por parte del contratista, el inventario de los bienes muebles e inmuebles afectos al 
contrato de Prestacibn de Servicios Ecotunsticos Comunitarios.

• Determinar y mantener un inventario fijo de los equipos puestos al servicio para el alquiler en cantidades 
suficientes para satisfacer la demanda de los visitantes.
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• Contar con un programa de mantenimiento preventive para las edificaciones, instalaciones, dotacion y equi- 
pos, en el que se detallen las actividades a desarrollar, cronogramas, periodicidad, responsables, formates 
o fichas tecnicas de control y segutmiento.

• El Area Protegida, debe tener en cuenta que toda contratacidn debe estar precedida de una planeacion 
financiera articulada con las verdaderas necesidades que se pretende satisfacer.

• Los servidores publicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebracion, ejecucion y liquida- 
cion de los contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

• El Area Protegida debe establecer obligaciones y actividades contractuales que esten orientadas al logro 
del objetivo contractual.

• El Area Protegida debe tener en cuenta que las actividades que se realizan en desarrollo del objeto con
tractual se deben asemejar a funciones relactonadas con la administracion o funcionamiento de la Entidad.

• El Area Protegida debe atender lo dispuesta en el Manuel de Contratacion y Supervision Codigo: 
ABS_MN_01.

• Es importante la realizacidn de la induccion a todos los contratistas y personal de planta, senalando los 
objetivos del contrato y la necesidad que se busca satisfacer, de lo cual dejara constancia en acta suscrita 
juntamente con el contratista.

Aprobado\por:

GLADY&ESPITIA PENA
Coordinaqora Grupo Control Interne 
Auditor brfier

Elaborado por:
Martha Ines Fernandez Pacheco - Contratista
Mabel Cristina Melo Moreno - Contratista
Orlando Eli Leon Vergara - Funcionario
Henry Castro Peralta - Contratista
Raymon Guillermo Sales Contreras - Funcionario
Natalia Alvarino Caipa - Contratista
Gladys Espitia Pena - Coordinadora Grupo de Control Interne
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