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1. INFORMACION GENERAL
PROCESO 0 ACTIVIDAD: Contrato de Concesion 001 de 2019 “Union Temporal Operacion Nevados”
AUDITOR LIDER: Gladys Espitia Pena
EQUIPO AUDITOR: Natalia Alvarino Caipa 

Martha Ines Fernandez Pacheco
AUDITADO: Parque Nacional Natural Los Nevados
OBJETIVO: Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia del Sistema de Control Interne al 

Parque Nacional Natural Los Nevados en ejecucion del Contrato de Conce
sion No. 001 de 2019, vigencias 2019 y 2020, en los procedimientos aplica- 
bles. - PRIMERA FASE DE AUDITORIA.

ALCANCE: Comprende el seguimiento basado en riesgos de las actividades inmersas en 
el ciclo PHVA {PLANER, HACER, VERIFICAR, ACTUAR), asi como la apli- 
cacion de los procedimientos y normatividad correspondiente al Parque Na
cional Natural Los Nevados - Contrato de Concesion No.001 de 2019, suscrito 
con la Union Temporal Operacidn Nevados - Vigencias 2019-2020.______
Contrato de Concesidn No.001 de 2019 suscrito con la Union Temporal Ope
racion Nevados.
Procedimiento Recaudo y Registros de Derecho de Ingreso, Codigo: 
GRFN_PR_17, Version: 3, Vigente desde: 18/02/2021.
Manual de Contratacion y de Supervision Cddigo: ABS_MN_01_Veri6n:1. Vi- 
qente desde: 28/02/2020. (Proceso Gestion Contractual).

CRITERIOS-MARCO LEGAL:

TIPO DE AUDITORIA: Interna de Gestion 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 Interne.

DESCRIPCION GENERAL DE LAS NO CONFORMIDADES /OBSERVACIONES

• No se evidencio el seguimiento integral a la ejecucion del Contrato No.001 de 2019, como lo establece el 
Manual de Contratacion y Supervision de la Entidad y el Contrato No.001 de 2019 con la Union Temporal 
Operacion Nevados en los Informes de Supervision.

• El Anexo No.1 "Documento Complementario", como parte de los soportes de la Auditoria Interna al Contrato 
de Concesion No.001 de 2019 del PNN Los Nevados, no se presento al Grupo de Control Interno.

• Las fechas de las actas de suspension No.001 y No.002, no se evidenciaron.

3.

Las prorrogas de las polizas de garantias, incumpliendo el numeral cuatro del literal j de las actas de sus
pension No.001, No.002 y No.003 y la clausula No.7 del Contrato de Concesion No.001 de 2019, no se 
evidenciaron en el proceso auditor. h
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• No se evidencio la firma de la Directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el acta 
de reanudacion del Contrato No.001 de 2019 del 08 de octubre de 2020.

• El valor asegurado de las garantias del contrato no se actualizo anualmente de acuerdo con el valor del 
Salario Mlnimo Mensual Legal Vigente fijado, incumpliendo lo establecido en el numeral 7.1 del Capitulo 
VII del Documento Complementario del Licitacion Publica No.004 de 2019.

• La Union Temporal Operacidn Nevados no constituyo la garantla que cubre el amparo de “Todo Riesgo” 
no obstante, se suscribio el acta de inicio el 29 de noviembre de 2019 incumpliendo la Clausula No.11, el 
literal c) del capitulo 13 del Contrato de Concesion No.001 de 2019. Llama la atencidn que, esta fue solici- 
tada mediante radicado No.20216200001043 del 13 de abril de 2021, suscrito por la Jefe del Area Protegida 
y supervisora del contrato.

• A la fecha de la auditoria no se habia realizado el primer analisis juridico-financiero de que trata el articulo 
tercero del acta de reanudacion, que permita determinar las posibles modificaciones contractuales que se 
adoptaran en el marco de la implementacion de las nuevas medidas de bioseguridad, los costos y gastos 
asociados a la misma y el margen de disminucidn de los ingresos por la reduccidn en la capacidad de 
carga, las restricciones establecidas y el comportamiento del numero de visitantes, expedido por la Subdi- 
reccion Administra y Financiera, la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas y la Subdireccion 
de Sostenibilidad y Negocios Ambientales,

• Los autos de inicio de tramite de concesion de aguas superficiales a nombre de la Union Temporal Opera- 
cion Nevados ante Parques Nacionales Naturales de Colombia no se solicitaron en el t6rmino maximo de 
dos (2) meses contados a partir de la suscripcidn del Contrato de Concesion No.001 de 2019, incumpliendo 
la clausula 11 del contrato.

• No se evidencio que los estados financieros se hayan entregado a Parques Nacionales Naturales de Co
lombia, 10 dias despues de haber terminado el trimestre, como tampoco se evidenciaron los estados finan
cieros de los meses de noviembre y diciembre de 2019 y octubre, noviembre y diciembre de 2020, incum
pliendo lo establecido en el Capitulo VIII de Informes y Estadistica del Anexo No.2 T6cnico y la clausula 11 
del Contrato de Concesion No.001 de 2019.

• La entrega de los informes trimestrales con la bitacora correspondiente no se reaiizo dentro de los 15 dias 
habiles siguientes a la terminacion del trimestre por parte del contratista, incumpliendo lo establecido en el 
capitulo VIII • Informes y Estadisticas, del Anexo No.2 Tecnico.

• No se evidencio el Plan de Manejo Ambiental de los Servicios Ecoturisticos, que debe contener: El Pro- 
grama de Ahorro y Uso Eficiente de Agua, el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energia, el Plan de 
Manejo Integral de Residues Solidos, el Programa de Sensibilizacidn Ambiental y las fichas de los respec- 
tivos Informes de Cumplimiento Ambiental, el Plan de Operaciones y Seguridad; el Plan de Emergencias; 
el Programa de Mantenimiento Correctivo y Preventive; los Programas de Higiene y Seguridad Industrial y 
el Plan de Articulacion con las Comunidades, evidenciando falta de supervision en las obligaciones d4 
contrato e incumpliendo la Clausula 11 del Contrato de Concesion No.001 de 2019. j
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• No se evidencio la fecha de code en el inventario de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de los 
elementos por cuentadante entregados a la Uni6n Temporal Operacion Nevados C.C. N° 9013315429, fir- 
mado por el Representante Legal de la Union Temporal Operacion Nevados, por tanto, no permite estable- 
cer si esta actualizado y sobre el cual no se ha constituido la poliza ‘Todo Riesgo”, incumpliendo lo esta- 
blecido en la Obligacion 11.4 del Contrato de Concesion No. 001 de 2019.

• No se evidencid el mantenimiento integral por parte de la Union Temporal Operacidn Nevados, de los equi- 
pos y de la dotacidn recibida, por cuanto no se dispuso al Grupo de Control Interne de los programas de 
mantenimiento aprobados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, incumpliendo la Obligacion 11.4 
del Contrato No.001 de 2019.

• La respuesta por parte de la Entidad a la comunicacion del 24 de julio de 2020 de la Union Temporal 
Operacion Nevados, en la que se solicita a Parques Nacionales Naturales de Colombia, la modificacion al 
Contrato de Concesidn No.001 de 2019, no fue evidenciada.

• No se evidencid que quienes prestan los servicios ecoturisticos objeto del Contrato No.001 de 2019, sea a 
traves de personal capacitado y experimentado, incumpliendo la Obligacion b) de la Clausula 11.5 del citado 
contrato.

• La aclaracion de la diferencia entre el consolidado de ingresos de enero y febrero de 2020 vs. Estadisticas 
de numero de facturas y sector de $17,708,993 y para febrero $3,694,541, no fue resuelta por el Area 
Protegida.

• La aclaracidn de la diferencia de $4.261.264,74 en el valor por concepto de remuneracion a Parques entre 
el valor consignado y el valor liquidado segun evidencias remitidas por PNN Los Nevados a esta auditorfa, 
la cual segun reporte de ingresos de la SAP corresponde a los ingresos de noviembre no reportados al 
Grupo de Control Interne por $128,556,043 y una diferencia de $13.486.111 en los ingresos del mes de 
diciembre de 2020, no fue resulta por parte el Area Protegida.

• Los soportes de mantenimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a las areas ocu- 
padas por los funcionarios de la Entidad y que son utilizadas en su alojamiento, de acuerdo con lo estable- 
cido en el literal d), de la Clausula No.15 del Contrato de Concesion No.001 de 2019, nofueron presentados 
por el Area Protegida.

• La aclaracidn sobre el porque el NIT 901037393-8 en las polizas de cumplimiento No.60-44-101006621 y 
No.60-40-101002483 con fecha de expedicion del 25 de octubre de 2019 no concuerdan con el NIT de la 
Subcuenta 9001037393 como beneficiario para el manejo separado de los recursos presupuestales que se 
asignen a la Administracion y Manejo del Sistema de Parques Nacionales, determinado en el Capitulo 
No.13 del Cpntrato de Concesion No.001 de 2019 con Union Temporal Operacion Nevados, no fue presen- 
tada por el Area Protegida.
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• No se evidencio la modificacion del Contrato de Concesion No.001 de 2019, en lo que corresponde al 
patrimonio autonomo del que hace referenda la Clausula No.42 y de acuerdo con lo que reporta el PNN 
Los Nevados, “...Posteriormente se suspendio el contrato desde el 17 de marzo y hasta el 8 de octubre de 
2020, situacion que imposibilito la suscripcion del documento modificatorio por las dos partes..." la reaper- 
tura se dio hace mas de seis meses, sin que el ajuste se haya producido y sin evidencias de justificacidn.

• Se evidencio que las firmas no estan completas en el acta No.001 del 01 al 04 de marzo de 2020, acta 
No.002 del 22 de abril de 2020, acta No.003 del 12 de mayo del 2020, acta 1 del 18 de junio de 2020, acta 
2 del 06 de julio de 2020, acta 3 del 09 de julio de 2020, acta 4 del 21 de julio de 2020, acta 5 del 14 de 
agosto de 2020, acta 6 del 26 de agosto de 2020, acta del 17 de marzo de 2020, acta 01 del 02 de marzo 
de 2020, acta 02 del 30 de diciembre de 2019, tampoco se adjunta la lista de asistencia que soporte los 
compromisos adquiridos en la reunion.

• El Acta de Reunion del Comite de Operacion del segundo semestre de 2020, posterior a la reapertura del 
PNN Los Nevado, no se llevo a cabo, incumpliendo lo establecido en el Anexo No.2 Tecnico, Capftulo IX 
numeral 9.2 Comite de Operacion.

• No se evidencio el Orfeo del Area Protegida con el cual remite el informe con los soportes de la matriz de 
ingreso visitantes (Consignaciones) a la Direccion Territorial Andes Occidentales, incumpliendo la actividad 
No.7 del Procedimiento Recaudo y Registros de Derecho de Ingreso GRFN_PR_17.

4. CONCLUSIONES

• No se evidencid en la labor de supervision, la responsabilidad de vigilar y controlar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el Contrato de Concesion No.001 de 2019 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 identifies las dificultades presentadas, con el fin de 
dar soluciones oportunas y efectivas.

• La modificacion de las pdlizas es de caracter urgente y debe verificarse por parte del supervisor, asi como 
de su apoyo juhdico, que la constitucion de la misma este correcta y se cumpla con lo establecido en el 
Contrato de Concesion No.001 de 2019 con la Union Temporal Operacion Nevados.

• Producto de la verificacion de las evidencias remitidas por el Parque Nacional Natural Los Nevados, se 
presentaron 28 No Conformidades y 3 Observaciones como resultado de la Auditoria Interna a la evaluacidn 
de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interne en el Parque Nacional Natural Los 
Nevados • Contrato de Concesion No.001 de 2019 con la Union Temporal Operacion Nevados.

5. RECOMENDACIONES

• Es necesario que toda la informacion que se presente en el marco de una Auditoria Interna se encuentre 
debidamente organizada y depurada. En la carpeta de actas, se encontrd hasta tres veces repetido £
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mismo documento, documentos borrador, apuntes y demas que no constituyen un acta. De igual forma se 
evidencio la falta de firmas o listas de asistencia que den soporte a las mismas.

• Es importante tener en cuenta lo senalado en la Clausula No.18 del Contrato de Concesion No.001 de 2019 
donde senala “Los valores corresponden a precios del 2019, los mismos deberan ser actualizados anual- 
mente, de conformidad con la informacion suministrada por la entidad competente encargada de reportar 
el porcentaje de variacion anual de IRC”.

• 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 ejecucidn 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 del mismo y en el que adicionalmente se permita verificar la aplicacion de los lineamientos y 
procedimientos de la Entidad en temas de supervisidn.

• Toda evidencia de aplicacion y desarrollo de la Supervision al Contrato de Concesion No.001 de 2019; 
debe ser Clara y permitir sin interpretaciones del evaluador, conocer sus componentes, estado y finalidad.

• Es importante que la supervision del Contrato genere los documentos propios de cumplimiento del Proce- 
dimiento Recaudo y Registros de Derecho de Ingreso GRFN_PR_17 como soporte Integra de su supervi
sion y determinar su aplicabilidad o en caso contrario solicitar al dueho del proceso la actualizacion acorde 
con los requisites del contrato.

Aprobado por:

Gladys Elpitia Pena 
Coordinapora Grupo Control Interno 
Auditor cider
Elaborado por:
Natalia Alvarino Caipa - Contratista Grupo de Control Interno 'fl&C 
Martha Fernandez Pacheco -Contratista Grupo de Control Interno
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