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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

PROCESO O ACTIVIDAD: Seguimiento a los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos 2021 
Grupo de Gestión Humana 
Oficina Asesora de Planeación 

AUDITOR LÍDER: Gladys Espitia Peña 

EQUIPO AUDITOR: Karen Lorena Cañizales Manosalva 
Natalia Alvarino Caipa 

AUDITADO: Gerentes Públicos de la Entidad y Responsables 

OBJETIVO: Realizar un seguimiento independiente de los Acuerdos de Gestión de los 
Gerentes Públicos de la Entidad, a partir de las pautas establecidas por la 
Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial - versión 3 – 
marzo de 2020  

ALCANCE: Primer semestre 2021 

CRITERIOS-MARCO LEGAL: Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – 
marzo de 2020 
Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De 
Gestión GTH_28 

TIPO DE AUDITORIA: Interna de Gestión  

 
 

 
 
2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA 

 
Se solicitaron los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con 
el seguimiento y evaluación del primer semestre del año 2021, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de 
las compromisos establecidos. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento mediante memorando 20211200009283 del 29 de septiembre 
de 2021, el Grupo de Control Interno solicitó al Grupo de Gestión Humana la copia de los Acuerdos de Gestión del 
2021 suscritos con los Gerentes Públicos de la Entidad, para realizar el seguimiento al avance del primer semestre 
de la vigencia 2021. La información fue allegada mediante memorando 20214400007663 del 01 de octubre de 2021. 
 

      REUNIÓN DE APERTURA      EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA        REUNIÓN DE CIERRE 

Día  Mes  Año  Desde 
29/09/2021 

Hasta 
09/11/2021 

Día  Mes  Año  
DD / MM /AA DD / MM /AA 

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
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De igual manera, se remitió solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando 20211200009273 
del 29 de septiembre de 2021, con el fin de verificar el porcentaje de avance a partir de la evaluación del primer 
semestre, sin embargo esta información no fue remitida al Grupo de Control Interno. 
 

 
4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA 
 
Mediante memorando 20214400007663 del 01 de octubre de 2021, el Grupo de Gestión Humana remitió los Acuer-
dos de Gestión: 

• Carlos Torres – Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo (El archivo remitido no corresponde al de Carlos To-
rres, corresponde a al de la anterior Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo Jasmín Emilce González Daza). 

• Edna Carolina Jarro Fajardo – Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. 

• Edgar Olaya Ospina – Director Territorial Orinoquia. 

• Fabio Villamizar Duran - Director Territorial Andes Nororientales. 

• Jorge Ceballos- Director Territorial Andes Occidentales. 

• Luz Elvira Angarita Jiménez - Directora Territorial Caribe. 

• María del Pilar Rodríguez Mateus – Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

• Merly Xiomara Pacheco – Subdirectora de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. 

• Nubia Lucía Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera. 

• Robinson Galindo Tarazona - Director Territorial Pacifico 
 
 
4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS  

 
El Grupo de Gestión Humana, remitió la información de los Acuerdos de Gestión de forma oportuna a partir de 
la solicitud realizada por el Grupo de Control Interno. 

 
4.2 LIMITACIONES  

Si se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la Verificación del Avance a los Acuerdos de Ges-
tión, debido a que no se allegaron al Grupo de Control Interno las evaluaciones respectivas del primer semestre 
2021 de los Gerentes Públicos para su verificación. 

 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES 
 
Tabla: RELACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN ENVIADOS POR EL GRUPO DE GESTIÓN HUMANA 

No. DEPENDENCIA NOMBRE 
FECHA DE SUSCRIP-

CIÓN 

NÚMERO  
DE COMPRO-

MISOS 

% DE CUM-
PLIMIENTO A 
30 DE JUNIO 

1 Dirección Territorial Amazonía Robinson Galindo Tarazona No se evidenció - - 

2 
Dirección Territorial Andes Noro-
rientales 

Fabio Villamizar Duran 16/02/2021 5 - 

3 
Dirección Territorial Andes Occiden-
tales 

Jorge Eduardo Ceballos Betancur 17/02/2021 5 - 

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
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No. DEPENDENCIA NOMBRE 
FECHA DE SUSCRIP-

CIÓN 

NÚMERO  
DE COMPRO-

MISOS 

% DE CUM-
PLIMIENTO A 
30 DE JUNIO 

4 Dirección Territorial Caribe Luz Elvira Angarita Jiménez 17/02/2021 5 - 

5 Dirección Territorial Orinoquía Edgar Olaya Ospina 16/02/2021 5 - 

6 Dirección Territorial Pacífico Robinson Galindo Tarazona 17/02/2021 5 - 

7 
Subdirección Administrativa y Fi-
nanciera 

Nubia Lucía Wilches Quintana 26/02/2021 5 - 

 
Subdirección de Gestión y Manejo 
de Áreas Protegidas 

Edna Carolina Jarro Fajardo No se evidenció 5 - 

 
Subdirección de Sostenibilidad Y 
Negocios Ambientales 

Merly Xiomara Pacheco 15/02/2021 4 - 

10 Oficina de Gestión del Riesgo Carlos Torres No se evidenció - - 

11 
Oficina de Control Disciplinario In-
terno 

María del Pilar Rodríguez Mateus 01/07/2021 3 - 

 

 
 
 
A continuación, se presentan las Observaciones y/o No conformidades:   

 
CRITERIO –  

MARCO LEGAL 
DESCRIPCION DE LA SITUACION: 

Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al 
memorando de solicitud 20211200009283 del 
29 de septiembre de 2021 remitido por el Grupo 
de Control Interno. 
Ley 909 de 2004. 
Guía para la Gestión de los Empleos de Natu-
raleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020 
Procedimiento Concertación, Seguimiento y 
Evaluación de los Acuerdos De Gestión 
GTH_28 

En la verificación de los soportes remitidos por el Grupo de Ges-
tión Humana, no se evidenció la remisión de los Acuerdos de 
Gestión del Director Territorial Amazonía. 
 
 

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.1 - GRUPO DE GESTIÓN HUMANA    
En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la remisión de los Acuerdos de Gestión del Director Territorial 
Amazonía, a partir del requerimiento realizado por el Grupo de Control Interno, mediante memorando 
20211200009283 del 29 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
 
 

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
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CRITERIO –  
MARCO LEGAL 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN: 

Remisión 
Acuerdos de 
Gestión de 
acuerdo al 
memorando de 
solicitud 
20211200009283 
del 29 de 
septiembre de 
2021 remitido por 
el Grupo de 
Control Interno. 
Ley 909 de 2004. 
Guía para la Ges-
tión de los Em-
pleos de Natura-
leza gerencial - 
versión 3 – marzo 
de 2020 
Procedimiento 
Concertación, 
Seguimiento y 
Evaluación de los 
Acuerdos De 
Gestión GTH_28 

A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, 
se determinó: 
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Andes Nororien-
tales, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento 
GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evi-
dencias aportadas y los informes de gestión institucional?  

 

 
 
Se pudo evidenciar que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes 
Nororientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Enti-
dad.  
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Orinoquía, con-
signado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 
¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias apor-
tadas y los informes de gestión institucional?  

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2


  

 
 INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA  

Código: EI_FO_04 

Versión: 9 

Vigente desde: 15/09/2021 

 

Página 6 de 14 

 
 

Se pudo evidenciar que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Orino-
quía, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad. 

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.2 GGH - OAP 
En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer 
semestre 2021 por parte del superior jerárquico a los Gerentes Públicos de la Dirección Territorial Andes Noro-
rientales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1. 

 
 
 

CRITERIO –  
MARCO LEGAL 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN: 

Remisión 
Acuerdos de 
Gestión de 
acuerdo al 
memorando de 
solicitud 
20211200009283 
del 29 de 
septiembre de 
2021 remitido por 
el Grupo de 
Control Interno. 
Ley 909 de 2004. 

A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, 
se determinó: 
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Andes Occiden-
tales, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento 
GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evi-
dencias aportadas y los informes de gestión institucional?  

 

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
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Guía para la Ges-
tión de los Em-
pleos de Natura-
leza gerencial - 
versión 3 – marzo 
de 2020 
Procedimiento 
Concertación, 
Seguimiento y 
Evaluación de los 
Acuerdos De 
Gestión GTH_28 

 
 
De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evi-
denciar cuales son los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occi-
dentales, el documento es borroso e ilegible, por lo que no se puede determinar el cumpli-
miento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1. 
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 6 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Caribe, consig-
nado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La 
información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas 
y los informes de gestión institucional?  

 
 
De igual forma, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite eviden-
ciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial 
Caribe, el documento es borroso e ilegible, por lo que no se puede determinar el cumpli-
miento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1. 
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- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 
año de los 6 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Pacífico, con-
signado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 
¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias apor-
tadas y los informes de gestión institucional?  

 
 
De igual forma, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana no permite eviden-
ciar cuales son los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Pacífico, el do-
cumento es ilegible, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 
del procedimiento GTH_28_1. 
 
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 3 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Jefe de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del 
procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con rela-
ción a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?  
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Adicionalmente, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana no permite eviden-
ciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento esta borroso, 
por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento 
GTH_28_1. 
 
- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 4 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora de Sostenibilidad 
y Negocios Ambientales (E), consignado en el formato, según lo establecido en la acti-
vidad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cum-
ple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?  

 
 

De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evi-
denciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento esta bo-
rroso, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedi-
miento GTH_28_1. 
 

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.3 GGH - OAP 
En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer 
semestre 2021 por parte del superior jerárquico de los Gerentes Públicos de la Dirección Territorial Andes Occi-
dentales, Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Pacífico, Oficina de Control Disciplinario Interno, Sub-
dirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, así mismo, el documento es ilegible, incumpliendo lo esta-
blecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1. 
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CRITERIO –  
MARCO LEGAL 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN: 

Remisión 
Acuerdos de 
Gestión de 
acuerdo al 
memorando de 
solicitud 
20211200009283 
del 29 de 
septiembre de 
2021 remitido por 
el Grupo de 
Control Interno. 
Ley 909 de 2004. 
Guía para la Ges-
tión de los Em-
pleos de Natura-
leza gerencial - 
versión 3 – marzo 
de 2020 
Procedimiento 
Concertación, 
Seguimiento y 
Evaluación de los 
Acuerdos De 
Gestión GTH_28 

De acuerdo con los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se observó la 
suscripción del Acuerdo de Gestión del actual Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo el 
doctor Carlos Torres. El Acuerdo de Gestión remitido, corresponde al de la anterior Jefe de 
la Oficina de Gestión del Riesgo la doctora Jasmine González.  
 

 
 

Adicionalmente, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evi-
denciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento esta bo-
rroso, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedi-
miento GTH_28_1. 
 
De igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión. 

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.4 GGH - OAP 
En la información remitida, no se evidenció la suscripción del Acuerdo de Gestión por parte del actual Jefe de la 
Oficina de Gestión del Riesgo, toda vez que se remitió el Acuerdo de Gestión suscrito por el anterior Jefe de 
Oficina de Gestión del Riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004. Así mismo, el Acuerdo de 
Gestión Remitido no tiene fecha de suscripción. 

 
 

CRITERIO –  
MARCO LEGAL 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN: 

Ley 909 de 2004 A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, 
se determinó: 
 

https://orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20211200009283#2
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- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 
año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora Administrativa y 
Financiera, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedi-
miento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a 
las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?  

 

 
 
De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evi-
denciar la firma del Acuerdo de Gestión suscrito por la Subdirectora Administrativa y Finan-
ciera, la firma es ilegible y el documento esta borroso.  

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.5 GGH - OAP 
En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer 
semestre 2021 por parte del superior jerárquico al Gerente Público de la Subdirección Administrativa y Financiera, 
así mismo, la firma es ilegible y el documento está borroso, incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 y 
en el procedimiento GTH_28_V1. 
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CRITERIO –  
MARCO LEGAL 

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN: 

Ley 909 de 2004 A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, 
se determinó: 
 
-  En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del 

año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora de Gestión y Manejo 
de Áreas Protegidas, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del 
procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con rela-
ción a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?  

 
 
En la verificación de los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se permite 
evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos por la Subdirectora de 
Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, el documento es borroso e ilegible. 
 
De igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión. 

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:  
 
NO CONFORMIDAD No.6 GGH - OAP 
En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer 
semestre 2021 por parte del superior jerárquico al Gerente Público de la Subdirección de Gestión y Manejo de 
Áreas Protegidas, de igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión, incumpliendo 
lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
➢ Se recomienda que se realice el seguimiento de los Acuerdos de Gestión de forma periódica de acuerdo a lo 

solicitado por los Directores Territoriales en el Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
con el fin que, desde las Líneas de Defensa establecidas en MIPG, se generen los controles necesarios, co-
rrecciones en la ejecución y planeación, para dar cumplimiento a las metas y acuerdos establecidos. 

 
➢ Se recomienda que la Entidad a partir del Concepto 053601 de 2021 Departamento Administrativo de la Función 

Pública, determine los cargos considerados como Gerentes Públicos para establecer en la vigencia 2022 los 
Acuerdos de Gestión que corresponden.  

 
➢ Se recomienda revisar y ajustar el Procedimiento GTH_28_V1 Concertación, Seguimiento y Evaluación de los 

Acuerdos de Gestión, debido a que la actividad “¿La información reportada en el seguimiento, cumple con 
relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?” la cual cuenta con punto de control, 
no se encuentra enumerada y está separada de la actividad anterior. Así mismo la numeración de la actividad 
No.16 esta repetida. 

 
 
 
6. CONCLUSIONES 

 
➢ Se realizó la verificación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales 

de Colombia con base en la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - 
Acuerdos de Gestión, dando cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento del Grupo de Control Interno. 

 
➢ La Dirección Territorial Caribe debe priorizar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, a raíz del cambio de 

Directora Territorial y se genere la nueva suscripción. 
 
➢ El Grupo de Gestión Humana, debe verificar la información remitida frente a un requerimiento, con el fin de 

garantizar como segunda línea de defensa, que toda la información sea completa, oportuna, integra y pertinente 
y con la calidad requerida. Algunos de los Acuerdos de Gestión remitidos por el Grupo de Gestión Humana 
están borrosos e ilegibles. 

 
➢ Se deberá enviar la suscripción del Acuerdo de Gestión del actual Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, 

para realizar los seguimientos respectivos. 
 
➢ Es necesario ajustar el Procedimiento GTH_28_V1 Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos 

de Gestión en la última actividad, debido a que, de acuerdo con los roles del Grupo de Control Interno, esta 
oficina no realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individuales. Este rol lo tiene establecido el Jefe 
de la Unidad de Decisión que lo suscribe y el Grupo de Gestión Humana 
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➢ En el seguimiento a los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, el Grupo de Control Interno estableció 6 No Conformidades, a partir de la verificación de las eviden-
cias. 

 
Aprobado por:   

 
GLADYS ESPITIA PEÑA 
Coordinadora Grupo Control Interno  
 
Elaborado por: 
Karen Cañizales Manosalva – Contratista 
Natalia Alvarino Caipa - Contratista  


