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Bucaramanga, diciembre 23 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Gerente Panachi – Corporación Parque Recreacional del Chicamocha    
Bucaramanga – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0142 de 
diciembre 22 de 2021. 
 
Sujeto de control: PANACHI – CORPORACION PARQUE RECREACIONAL DE CHICAMOCHA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0142 de diciembre 22 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: MYRIAN LOPÉZ VILLAMIZAR 
Correo Institucional: mlopez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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NO FENECIMIENTO No. 0132 
 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA DICIEMBRE 23 DE 2021 
   
NODO:    CENTRAL  
ENTIDAD: PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  
REPRESENTANTE LEGAL:  MABEL PAOLA NAVARRO FORERO 
VIGENCIA AUDITADA:  2019 

________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, 
se determinaron las siguientes opiniones: 
 
 
OPINION CON SALVEDADES PARA LA VIGENCIA 2019 
 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, a 
diciembre 31 de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General.  
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la Corporación Parque Nacional 
del Chicamocha de conformidad con el decreto 115 de 1996. 
 
 
 
Por tanto,  

RESUELVE 
 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Mabel Paola Navarro 

Forero Gerente de la vigencia fiscal 2019, de la Corporación Parque Nacional Del 

Chicamocha, Santander. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Myrian Lopez Villamizar  Profesional Universitario Auditor Líder   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0133 
 
 
CIUDAD Y FECHA:   BUCARAMANGA DICIEMBRE 23 DE 2021 
  
NODO:    CENTRAL  
ENTIDAD: PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  
REPRESENTANTE LEGAL:  URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS  
VIGENCIA AUDITADA:  2020 

________________________________________________________________ 
 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Procedimiento Especial de Revisión de 
Cuenta para Fenecimiento a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, 
se determinaron las siguientes opiniones: 
 
OPINION NEGATIVA PARA LA VIGENCIA 2020 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión Negativa” los estados 
financieros adjuntos de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, 
comprenden información y soportes, que no representan adecuadamente la 
realidad económico-financiera de la entidad, presentando  incorrecciones y 
situaciones de importancia relativa, material y generalizada que no han sido tenidas 
en cuenta en los estados financieros, sin expresar ni considerar las 
características de confiabilidad, relevancia,  comprensibilidad y comparabilidad 
durante la vigencia y de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados." 
 
Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de 
la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los 
aspectos materiales, la situación presupuestal de la Corporación Parque Nacional 
del Chicamocha de conformidad con el decreto 115 de 1996. 
 
Por tanto,  
 
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Uriel Fernando 

Mendoza Arenas   Gerente de la vigencia fiscal 2020, de la Corporación Parque 

Nacional Del Chicamocha, Santander. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GÉLVEZ  
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Myrian Lopez Villamizar  Profesional Universitario Auditor Líder   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedez, Sub Contralor Delegado para el Control Fiscal 
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NODO CENTRAL  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL  No. 0142 DEL 22-12-2021  

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN 
 

 
 
 
 
 

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  
 
 
 
 

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS  
DIRECTOR  

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA  2019 Y 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2021 
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MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub-Contralor Delegado para el Control Fiscal 

 
 
 

DIEGO ALEXANDER SÁNCHEZ BAUTISTA    
Auditor Fiscal – Nodo Central  
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ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializado  
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 
Doctor 
URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS  
Representante Legal   
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final   de Auditoria Financiera y de Gestión a la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha  
 
Respetado doctor Mendoza: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA, por 
las vigencias 2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado 
de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de 
la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 1 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La Corporación Parque Nacional del Chicamocha es una Corporación sin ánimo de 
lucro de carácter cultural turístico y empresarial, con patrimonio propio, su 
nacimiento está basado en la ley 489 de 1998 art. 96 y decreto 1529 de 1990. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Corporación Parque Nacional del Chicamocha que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios 
en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre 2019 y 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES para 
la vigencia 2019 y NEGATIVA para la vigencia 2.020. 
 
OPINION CON SALVEDADES PARA LA VIGENCIA 2019 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión con salvedades” los 
estados financieros adjuntos de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, a 
diciembre 31 de 2019, así como los resultados de las operaciones por el año 
terminado en esa fecha de conformidad con los principios y normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General.  
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OPINION NEGATIVA PARA LA VIGENCIA 2020 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión Negativa” los estados 
financieros adjuntos de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, 
comprenden información y soportes, que no representan adecuadamente la 
realidad económico-financiera de la entidad, presentando  incorrecciones y 
situaciones de importancia relativa, material y generalizada que no han sido tenidas 
en cuenta en los estados financieros, sin expresar ni considerar las 
características de confiabilidad, relevancia,  comprensibilidad y comparabilidad 
durante la vigencia y de conformidad con principios y normas contables 
generalmente aceptados." 

1.1 Fundamento de la opinión 

 
En la vigencia 2019 

 
La totalidad de incorrecciones del Activo alcanzaron los $ 249.645.845 compuesta 
por la cuenta clientes, el 1.11% del total de activos, las imposibilidades del activo 
representaron el valor de $738.585.640 compuestas por la cuenta inversiones y el 
efectivo – cajas, el 3,29% del total del activo y la totalidad de incorrecciones del 
Pasivo alcanzaron los $ 113.279.300 compuesta por los pagos realizados ante la 
Dian por sanciones, el 1,94% del total del pasivo, es decir, estas inconsistencias 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos 
más representativos, las bases de cajas, sanciones, inversiones, clientes, entre 
otros. 
 
En la vigencia 2020 

 
La totalidad de incorrecciones del Activo alcanzaron los $ 360.859.295 compuesta 
por la cuenta clientes  y registro por pagos realizados por gastos, el 1.06% del total 
de activos, las imposibilidades del activo representaron el valor de $181.277.295 
compuestas por la cuenta inversiones y una cuenta IVA descontable, el 2,11% del 
total del activo y la totalidad de incorrecciones del Pasivo alcanzaron los $ 2.310.000 
compuesta por una cuenta pendiente de pago a la Dian, el 0,02% del total del 
pasivo, es decir, estas inconsistencias tienen un efecto material en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos. 
 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la 
Corporación Parque Nacional del Chicamocha vigencia 2019 y 2020, que 
comprende:   
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto anual del presupuesto 
 

b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 
capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con 
indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con 
respecto al cálculo presupuestal 
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c. Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al 
liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
d. Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las cuentas por pagar de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
f. Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA para 

las vigencias 2019 y 2020. 

 

g. Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 

“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 

fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación presupuestal de la 

Corporación Parque Nacional del Chicamocha de conformidad con el decreto 

115 de 1996. 

 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019: 
 
Mediante Acta de Junta Directiva N° 038 del 2 de abril de 2019 se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 2019 el cual no fue 
desagregado por el señor director. En el ingreso registra un valor de 
$15.696.511.239 y en el gasto $18.637.714.511, observándose que desde la 
programación del presupuesto lo presentan en forma desequilibrada.  
 
Mediante Acuerdo de junta directiva 039 del 22 de noviembre del 2019 aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2020, en el ingreso registra 
$16.595.252.675 y en gastos $20.969.222 353 igual que en la vigencia anterior no 
fue desagregado por parte del señor director y lo presenta de forma desequilibrada.  
 
Ejecución presupuestal de Ingresos: 
 
Para la vigencia del 2019 registra unos recaudos por concepto de ingresos 
operacionales por valor de $13.473.427.293 de los cuales el rubro más significativo 
es  el servicio comunitario por valor de $6.489.563.072 que corresponde al 48% del 
total del presupuesto recaudado, otro rubro significativo es el de transporte 
,almacenamiento y comunicaciones que recaudo $5.344.450.709 que corresponde 
al 40% del valor total recaudado, por concepto de inmobiliaria y alquiler recauda 
$1.679.165.329 que corresponden al 12% del valor recaudado. 
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En la vigencia del 2020 el presupuesto recaudado fue de $5.863.108.962 en 
comparación con la vigencia del 2019 se disminuyó en un 56% esto se presentó 
debido al cierre por la pandemia por el COVID 19. Igual que en la vigencia anterior 
los rubros más significativos son por concepto de servicio comunitario, transporte 
almacenamiento y comunicaciones y por concepto de la inmobiliaria y alquiler.   
Ejecución Presupuestal de Gastos: 
 
El valor comprometido por concepto de  gastos de funcionamiento en la vigencia del 
2019 fue de $16.698.938.567 de los cuales los rubros más significativos son: gatos 
de Generales con $12.114.351.956 que corresponde al 73% del total del 
presupuesto de gastos; dentro de estos gastos los de servicios que corresponde al 
24%del total de gastos generales,  mantenimiento que corresponde al  14% y otros 
gastos  que corresponden al 57% y con una menor participación las asesorías con 
3% y seguros con el 2%. 
 
Otro rubro significativo son los gastos de personal con $4.062.795.874 que 
representan el 24% del total de gastos dentro de estos gatos están los gastos de 
producción y servicios que representan el 70% del total de gastos de personal, los 
gastos de administración y generales con el 23%, los gastos de publicidad y 
promoción que corresponden al 13% y con menor participación los gastos de 
márquetin y ventas 6%. 

 
En la vigencia del 2020 el presupuesto de gastos de funcionamiento fue de 
$14.063.873.019 y se disminuyó en un 16% con respecto al 2019.  Igual que en la 
vigencia anterior el rubro más significativo fueron los gastos generales con un 76% 
del valor total de gastos de funcionamiento y los gastos de personal con el 24%. 
 
En esta vigencia al igual que en la anterior se puede observar que el presupuesto 
de gastos es mucho mayor que el presupuesto de ingresos arrojando como 
resultado al final de cada vigencia fiscal un déficit presupuestal por valor de 
$3.225.511274 en el 2019 y de $8.200.764.057 en el 2020. Esta situación se 
presenta debido a que la corporación Panachi tiene unos gastos de administración 
fijos igual que los gastos por concepto de mantenimiento del parque, el teleférico, 
Acuaparque y el Cerro del Santísimo. 
 
Con la revisión de la información se pudo constatar que la Corporación Panachi 
tanto en la vigencia del 2019 como en el 2020 no expide los correspondientes 
certificados de disponibilidad y los registros presupuestales documentos que son 
indispensables para el control de la ejecución del presupuesto ya que estos nos 
permiten conocer si la entidad tiene los recursos suficientes para realizar los 
respectivos compromisos presupuestales. 
 
Cuentas por pagar: 
En cuanto a la constitución de las cuentas por pagar que quedan de las respectivas 
vigencias, se observó en la información que registraron en la plataforma de SIA 
Contraloría en el formato F 11_agr registra las cuentas por pagar, pero no realiza 
ningún pago tanto en la vigencia del 2019 y 2020, observándose con esto que se 
están incrementando los pasivos de la entidad, lo cual puede estar conllevar a que 
la corporación días tras día se haga menos viable.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
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responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Desfavorable  

 
3.1. Fundamento del concepto   
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas de la contratación, el reporte que hizo la 
corporación en SIA OBSERVA cruzando información con SIA CONTRALORIA, y 
SECOP para determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones 
legales, realizado en cada proceso contractual. 
 
Que para auditar la gestión contractual de las vigencias 2019 y 2020, se seleccionó 
una muestra, donde se pudo determinar la CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL 
DEL CHICAMOCHA, omitió su deber se rendir la cuenta en SIA OBSERVA, así 
como tampoco se evidencia se encuentra registrada en el SECOP, por lo que no se 
han publicado los contratos celebrados en la modalidad de “régimen especial”. 
 

También, la entidad ha sido renuente y no ha allegado los expedientes contractuales 
completos al proceso auditor, por lo que no se logra determinar y valorar la ejecución 
total. Se evidencia vulneración a principios de publicidad y transparencia 
contractual. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA  
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de este proceso auditor de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa 
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una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de descrito en la sección 
Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que los argumentos que se 
describen a continuación son la clave de esta auditoría:  
La gestión en el proceso contable fue deficiente, en razón a que no se dio 
cumplimiento a la aplicación del marco conceptual del régimen de contabilidad 
pública, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación, así como a los principios y normas técnicas relativas a los activos, los 
pasivos y el patrimonio y con la integridad de las transacciones.  
 
Los hallazgos administrativos configurados en el proceso contable no afectan la 
razonabilidad de los Estados Contables. 
 
Referente a la información presupuestal fue deficiente dado que la Corporación no 
cumple con la preparación, programación y elaboración del presupuesto de la 
vigencia 2019 y 2020, debido a que dicha entidad no se rige por las normas del 
Estatuto Orgánico del presupuesto.  
 
Los ingresos de la corporación para la vigencia del 2019 ascendieron a   
$13.473.427.293 y en el 2020 fueron de $5.863.108.962, los cuales se disminuyeron 
de forma significativa debido a la pandemia por concepto del COVID 19. Los gastos 
de funcionamiento corresponden al 100% del valor del presupuesto, la entidad no 
constituye mediante acto administrativo las cuentas por pagar que quedan a 31 de 
diciembre de cada vigencia fiscal, como tampoco realizó el respectivo pago. No 
expide los diferentes certificados de disponibilidad presupuestal ni los respectivos 
registros presupuestales.   Para el año 2019 y 2020 la entidad presenta déficit 
presupuestal debido a que los ingresos son menores que los gastos.  
 
CONTRATACION 
 
LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PANACHI es 
asociación sin ánimo de lucro, de carácter turístico y empresarial, con patrimonio 
propio, constituida de conformidad con la Constitución las leyes colombianas 
vigentes, regida por las normas del código de comercio y civil colombiano, nace en 
el marco de las leyes 489 de 1998 art. 96 decreto 1529 de 1990. Ley de la cultura 
397 de 1997 y la ley general de educación 115 de 1994.   

 
Es una empresa constituida en virtud de Ley 489 de 1998, con capital público y 
privado, que deberá desarrollarse bajo los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en atención al artículo 209 
de la Constitución Política de Colombia.  
 
Sin embargo, se halló falencias en la aplicación del principio de planeación y 
publicidad; también el hecho de no ejercer correctamente la supervisión y/o 
interventoría genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al no cumplimiento 
de los fines sociales al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en su 
totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La Corporación Parque Nacional del Chicamocha es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
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aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con decreto 115 de 1996, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita que 
toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre 
libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 375 del 1 de junio del 
2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para la opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del 
control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 

de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por 
la dirección.  
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d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación fiel.  

e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero:  
 
Un resultado Con deficiencias tanto para la vigencia de 2019 como para el 2020  
 
Resultado concepto sobre Control Interno Financeiro vigencia 2019 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,5 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

INEFICIENTE ALTO EFICAZ 
CON DEFICIENCIAS 

Total General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
Resultado concepto sobre Control Interno Financiero vigencia 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO 

GESTIÓN FINANCIERA INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 1,7 

GESTIÓN PRESUPUESTAL INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS CON 
DEFICIENCIAS Total General INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a. La gestión en el proceso contable fue deficiente, en razón a que no se dio 

cumplimiento a la aplicación del marco conceptual del régimen de 
contabilidad pública, las normas y procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación, así como a los principios y normas técnicas 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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relativas a los activos, los pasivos y el patrimonio y con la integridad de las 
transacciones 

 
b. La entidad no constituye mediante acto administrativo las cuentas por pagar 

que quedan a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal, como tampoco realizó 
el respectivo pago. No expide los diferentes certificados de disponibilidad 
presupuestal ni los respectivos registros presupuestales.   Para el año 2019 
y 2020 la entidad presenta déficit presupuestal debido a que los ingresos son 
menores que los gastos. 

 
c. Se halló falencias en la aplicación del principio de planeación y publicidad; 

también el hecho de no ejercer correctamente la supervisión y/o interventoría 
genera riesgos a la entidad y que podría conllevar al no cumplimiento de los 
fines sociales al no garantizar el cumplimiento del objeto contractual en su 
totalidad y que respondan a la necesidad que lo generó. 

 
d. Acorde a su naturaleza jurídica la entidad no cuenta con una oficina de 

control interno según lo establecido en el artículo 5 de la ley 87 de 1992, sin 
embargo, la entidad efectúa control y verificación de los procesos y 
procedimientos a través de la figura del revisor fiscal según lo establecido en 
los estatutos de la entidad en cumplimiento del art. 207 del código de 
comercio. Sin embargo, en el mes de diciembre del 2018 mediante reunión 
ordinaria de junta directiva N° 037 se aprueba la creación del cargo de auditor 
interno, pero a la fecha no se ha nombrado. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2020, reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, comprende cuarenta y nueve (49) 
hallazgos, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo 
como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad 
Corporación Parque Nacional del Chicamocha fueron efectivas de acuerdo a la 
calificación de 96,9, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. Las acciones correctivas 4 y 35 de la 
vigencia 2018 calificadas como inefectivas, fueron incorporadas al presente informe 
como observaciones. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019 y 2020, reportada a 
la plataforma SIA Contralorías de la Contraloría General de Santander – CGS, 
según lo establecido en la resolución 858 de 2016 se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojando como resultado un concepto DESFAVORABLE 
obteniendo una calificación 43.87 y 42.1 respectivamente tal como se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-17-02 2019 Y RECF -17-02 2020 Evaluación Rendición de 
la cuenta. 
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Vigencia 2019  
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  61.9 0.1 6.19  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

53.6 0.3 16.07  

Calidad (veracidad) 53.6 0.6 32.14  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

54.40 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

33.33 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 43.87 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
Vigencia 2020  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  68.0 0.1 6.80  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

49.0 0.3 14.70  

Calidad (veracidad) 49.0 0.6 29.40  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

50.9 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

33.3 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 42.1 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en 375 del 1 de junio de 2021   la Contraloría General de Santander 
- CGS se establece: 
 
Para la vigencia 2019 
NO Se FENECE la cuenta rendida por el Parque Nacional del Chicamocha 
PANACHI, correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 
2019. 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACI
ÓN POR 

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

  

  

  

  

7.6% 

OPINION 
PRESUPUES

TAL 

100.0% 10.0
% Negativa 
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MACROPROCESO PROCESO 
PONDERAC

IÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICACI
ÓN POR 

PROCESO 

CONCEPT
O/ 

OPINION 
EFICAC

IA 
EFICIEN

CIA ECONOMIA 

EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

10% 0.0%   

  

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORATI
VO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

    

  

  

30.5
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

24.3% 103.8% 19.2
% 

Desfavora
ble GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 59.0%   78.3% 
34.3
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 46.8% 103.8% 78.3% 
63.5
% 

38.1% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

  

  

  

  

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

75.0% 75.0
% 

Con 
salvedade

s 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%   
  

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 62.6% 103.8% 78.3% 

  

68.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFIC
AZ 

EFICIEN
TE 

ANTIECONO
MICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  

 
 
Para la vigencia 2020 
 
NO se FENECE la cuenta rendida por el Parque Nacional del Chicamocha 
“PANACHI”, correspondiente a la vigencia fiscal terminada a 31 de diciembre del 
2020. 
 

MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICA
CIÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIE
NCIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESO
S 

10% 

  

  

  

  

8.6
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 
100.0

% 
10.0
% 

Negativa EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 0.0%   

  

0.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPORA

TIVO O 
INSTITUCI

ONAL 

30% 

    

  

  

34.5
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

35.1% 99.9% 20.3
% 

Con 
observaci

ones GESTIÓN 
CONTRAC

TUAL 
50% 90.7%   75.6% 

41.6
% 
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MACROPROCES
O 

PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL 

CALIFICA
CIÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 
EFICA

CIA 
EFICIE
NCIA ECONOMIA 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 65.9% 99.9% 75.6% 
71.8
% 

43.1% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

  

  

  

  
0.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

0.0% 0.0
% Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%   
  

0.0
% 

0.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 39.5% 99.9% 75.6% 

  

43.1% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ANTIECON
OMICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 
 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 20 observaciones 
administrativas, de los cuales 1 tienen posible incidencia sancionatoria.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01 
RENDIMIENTOS FINANCIERO - FIDUCIAS.  

 
CRITERIO: 
Estatuto orgánico del sistema financiero Ley 663 de 1993, artículos 1226 al 1244 
del código de comercio, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 
2555 de 2010, Circular básica de la Superintendencia financiera de Colombia, 
contrato fiduciario establecido por el Fideicomitente y la fiduciaria. 
 
CONDICION: 
Durante la auditoria efectuada a la Cuenta Inversiones – Fiducias, no se puede 
evidenciar en los estados financieros, ni en las notas a los estados contables cual 
es el procedimiento de registro de rendimientos financieros obtenidos en los 
encargos fiduciarios en las diferentes entidades financieras fideicomitentes durante 
las vigencias 2.019 y 2.020, toda vez que el Balance de Prueba cierra los años 
fiscales con valores que registran solo el valor del derecho de la fiducia, en el 2019 
con $ 522.497.060 y en la vigencia 2020 por valor de $139.422.295, así: 
 

 
 
CAUSA: 
Ausencia de control en los diferentes procesos de registro de partidas contables y 
notas explicativas a los registros financieros. 
 
EFECTO: 
Presentación de información no real y fidedigna en los estados financieros 
reportados por la entidad, lo que conlleva a configurar una observación de tipo 
administrativo. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“El procedimiento de registro de rendimientos financieros de los encargos fiduciarios 
que posee la Corporación Parque Nacional del Chicamocha se reconoce en los 
libros contables una vez se realizan las conciliaciones de esas cuentas, esta 
conciliación se realiza periódicamente una vez llegan los extractos bancarios. 
 
Las fiducias que tiene la Corporación son tres con Bancolombia, Banco Davivienda 
y Banco Sudameris y los rendimientos financieros que están generan se reconocen 
en la cuenta de ingresos financieros identificada con el código contable 42100505 
intereses, lo cual se puede evidenciar en el libro auxiliar de la contabilidad de la 
Corporación. Cabe aclarar que en esta cuenta también se registran todos los 
rendimientos financieros que nos generan las cuentas de ahorros. 
 
La información presentada en los estados financieros del año 2019 y 2020 refleja la 
realidad financiera de la empresa. 
 
Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia 
administrativa. 

 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR  
 
Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control, el equipo auditor confirma 
el hallazgo administrativo, para que en el plan de mejoramiento a presentar se 
relacionen las acciones de mejora respecto a que en los anexos a los estados 

financieros y notas contables se deben brindar elementos necesarios para que 
los usuarios que los consultan puedan comprenderlos claramente, y puedan 
obtener la mayor utilidad de las características de cada cuenta que los 
componen. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02.  
BAJA EFICIENCIA EN LA GESTION DE COBRO. 
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICION: 
Revisada los balances de prueba se observa baja recuperación de cartera, de una 
vigencia a otra. Si bien la CORPORACION adiciona los ingresos que se esperaban 
recaudar correspondiente a los reconocimientos del deudor de la cartera, su 
recaudo real es bajo, originando la acumulación de cartera presentada en la 
vigencia auditada y posibles bajas de cartera por el simple hecho de existir un 
proceso contable de deterioro o provisión, evidenciándose una gestión inefectiva de 
cartera en las vigencias objeto de auditoría. 
 
En el proceso auditor de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha PANACHI 
se evidencia que durante las dos vigencias objeto de auditoria se presenta baja 
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rotación de cartera, en la vigencia 2019 cerró con $ 249.645.845 y en la vigencia 
2.020 cerró con $ 261.890.686, existiendo así un incremento de una vigencia a otra. 
 
CAUSA: 
Falta de políticas, control y seguimiento por parte de la administración para una 
eficiente recuperación de cartera, con el fin de evitar su deterioro 
 
EFECTO: 
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del recaudo 
de cartera y posible desfinanciación del gasto, lo que conlleva a configurar una 
observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
“La corporación Parque Nacional Chicamocha actualmente y de conformidad al artículo 209 
de la Constitución Política, estatuto tributario, a la  ley 1066 de 2006 por la cual se dictan 
normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones, ha venido 
trabajando de manera vehemente, dinámica y comprometida en la gestión y ejecución de 
actividades que permitan el correcto, oportuno, eficiente, ágil y eficaz recaudo de cartera 
pasiva de la entidad con el fin de abonar y ganar liquidez, para lo cual ha efectuado y está 
adelantando todos aquellos trámites indicadas y permitidas dentro de su jurisdicción 
coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor, estableciendo las etapas 
de recaudo tanto persuasiva como coactiva, de acuerdo con la estructura funcional interna 
de la entidad, determinando los criterios para la clasificación de la cartera sujeta al 
procedimiento de cobro, en términos relativos a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la 
obligación y condiciones particulares del deudor entre otras. 
  
Entre los tramites de cobranza que está aplicando la corporación y que tiene objeto la 
recuperación de la cartera, ha venido y está llevando a cabo diligencias continuas de 
requerimientos de pago según su avance de cobro, haciendo las debidas llamas telefónicas, 
envió de comunicaciones y notificaciones por los diferentes medios de correspondencia, 
entre otras, buscando siempre alternativas de acercamiento con el titular de la deuda, 
otorgando y celebrado  acuerdos de facilidad del pago de las obligaciones que están 
pendientes en busca de garantías idóneas y a satisfacción de la entidad, y a su vez en el 
sentido de que el deudor obtenga una manera flexible para ponerse al día con la misma. 
 
La Corporación Parque Chicamocha a encaminado y está enfocando todos sus esfuerzos 
según su alcance para establecer frecuentemente directrices de políticas administrativas, 
sujetas a fin dar el correcto, trasparente, oportuno y efectivo seguimiento y control a las 
carteras morosas, las cuales efectivamente se han dado progresos a su rendimiento de 
cobranza coactiva, a pesar incluso de haber pasado por la peor fase de la pandemia del 
Covid-19 y estar superando a la fecha todas aquellas secuelas desfavorables como 
consecuencia de la misma, para el periodo 2020 al día de hoy, dada que la mencionada 
situación afecto drásticamente en la posibilidad de pago de muchos de los titulares de las 
deudas, tales como los contratos de los arrendamientos existentes de nuestras 
instalaciones, así como también, comprometió la dinámica en el recaudo por parte de la 
corporación, la cual, estuvo y esta presta a respetar y acatar de manera correcta las 
disposiciones que se impusieron y que se están dando por el gobierno nacional, 
departamental y local  al manejo de la situación de orden y salud pública, aun así, y pese a 
este desdicho escenario, es notable que se ha tenido una mejora sustancial en el desarrollo 
de acciones de recaudo de la cartera donde las mismas han surtido efecto importante en el 
rendimiento de la sostenibilidad y rentabilidad financiera evitando y descartado su deterioro 
y la desfinanciación del gasto . 
 
Por lo tanto, solicitamos se sirvan desvirtuar la observación y se entregan las evidencias de 
las acciones efectuadas para la recuperación de la cartera coactiva”. 
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CONCLUSION EQUIPO DE CONTROL: 
 
Evaluada la respuesta dada por la entidad, el grupo auditor convalida el hallazgo 
administrativo para que la entidad en el plan de mejoramiento a presentar 
relacione las acciones respectivas a una gestión efectiva e inmediata de 
recuperación de cartera.  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03  
REGISTRO DE MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 
 
CRITERIO: 
El artículo 176 del Decreto 01 de 1984 establece <<[…]Las autoridades a quienes 
corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta 
(30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual 
se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento […]>> 
 
CONDICION: 
 
Durante la vigencia 2019, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha 
“PANACHI”, registró en la cuenta 539520 de la vigencia del 2019 el valor de 
$29.160.000 que corresponde a multas, sanciones y litigios cancelados durante la 
vigencia por corrección de la declaración de renta del año 2014. 

 

 
 
Por lo anterior, se evidencia que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, 
no fue oportuna en adelantar los trámites para la presentación de información 
tributaria tal como lo establece el Estatuto Tributario lo cual acarreó el pago de 
sanciones y multas tal como se evidencia en el auxiliar registrado anteriormente 
durante la vigencia 2019 según emplazamiento para corregir No.042382019000025 
y mediante el cual se informa que en la declaración de renta del año 2014 descontó 
un mayor valor como compensación de pérdidas. 
 
CAUSA: 
Inoportunidad y falta de diligencia en los procesos tributarios, así como deficiencias 
en los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la declaración y pago de los 
tributos. 
 
EFECTO: 
Gestión antieconómica para la entidad, en el pago de multas sanciones y litigios. 
Como resultado a lo descrito anteriormente, se instaura una observación 

CUENTA - DESCRIPCION                                         NIT  - NOMBRE                                                                 COMPROBANTE            FECHA     DETALLE                                           DEBITOS          

5395200100 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                                                                                                                                                                                                        

5395200100 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                      

    800197268     DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN                                                                                                                           

5395200100 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                      

    800197268     DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN                       G 002 00201907063 00001 2019/07/16 RENTA 2007                                        429.000,00

5395200100 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                      

    800197268     DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN                       G 002 00201907064 00001 2019/07/16 PAGO RENTA 2013 PARA QUEDAR AL DIA                102.000,00

5395200100 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                      

    800197268     DIRECCION DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN                       L 002 00201912010 00002 2019/12/31 MULTAS  SANCIONES Y LITIGIOS                      29.160.000,00

Procesado en: 2021/08/02  13:34:03:39

De :  ENE  1/2019   A :  DIC 31/2019

LIBRO AUXILIAR - GENERAL

Siigo - CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA
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administrativa. Toda vez que como la entidad para las vigencias auditadas no pagó 
en su totalidad esta sanción ante la Dian, no se puede cuantificar el valor total del 
pago que dé origen a la cuantificación del daño fiscal hasta tanto se cancele en su 
totalidad. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03. REGISTRO DE 
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS. 
 
“Se aclara al equipo auditor que durante la vigencia 2019 efectivamente se pagó una multa 
a la DIAN  ya que esta misma entidad requirió a la Corporación por una corrección de renta 
de 2014 por compensación improcedente originada de la auditoría realizada por ellos a la 
declaración de renta del año 2013 la cual estaba siendo auditada desde el 20 de agosto de 
2014 según expediente bx2013 2014 940 auditoria que arrojo unas glosas por valor de 
$987.172.000 millones por lo cual se procede a realizar conciliación con la DIAN y corregir 
de manera voluntaria la declaración inicial  según auto archivo no. 042382018000614 con 
fecha sep. 28 2018 esto con el fin de evitar pagar una cantidad  importante de dinero a la 
entidad.  
Por lo tanto se realizaron las diligencias correspondientes en aras de solucionar y finiquitar 
los procesos evitando pagos mayores para la corporación producto de la auditoría realizada 
a los periodos 2013 y 2014. Todo esto con la asesoría de la Contadora y Revisoría Fiscal 
de la Corporación.  
Por lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con carácter administrativo toda 
vez que se adelantaron las diligencias correspondientes para solucionar dicha situación y 
evitar pagos onerosos por lo mismo”.  
 
 
CONCLUSION EQUIPO DE CONTROL: 
 

El equipo auditor una vez evaluada la respuesta dada por la entidad, confirma el 
hallazgo administrativo para que se incorporen en el plan de mejoramiento a 
presentar las acciones correctivas desde la responsabilidad de la parte contable 
como desde la obligación de la Revisoría Fiscal. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04  
CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CUENTA EFECTIVO CAJAS 
 
CRITERIO: 
decreto 2768 de diciembre 28 de 2012, Manual de Políticas de caja menor aprobado 
por la entidad el día 1 de agosto de 2019. 
 
CONDICION: 
Realizada la revisión a las cuentas del efectivo – cajas de la entidad se puedo 
evidenciar: 

 Que a partir de la vigencia 2019 la entidad realizó cambio de denominación de 
la cuenta cajas menores por cuenta base cajas. 

 Que posee fondos por cada punto turísticos por venta de servicios y en algunos 
de estos puntos la base de caja es de un valor representativo, de tal manera 
que el valor tota reflejado en las cuentas cajas general y base cajas asciende a 
la suma de $216.088.550 al terminar la vigencia 2019. 

 Que no se evidenciaron durante el proceso auditor los controles, arqueos de 
caja o supervisión de estas. 
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 Que según las políticas de la entidad para las cajas menores el control y 
supervisión de estas, están a cargo del director financiero y de la Tesorera de 
la entidad, para lo cual estas personas incurrirían en ser juez y parte dentro del 
proceso. 

 Que en las políticas aun figura la denominación cajas menores y no base cajas 
como se pudo determinar que la entidad financieramente cancelo las cuentas 
de caja menor y procede a crear las cuentas base cajas. 

 Que a la fecha no se ha realizado la aprobación del cambio de las políticas y 
del procedimiento establecidos en la entidad para esta cuenta del efectivo. 

 

 

CAUSA: 
Debilidad en el proceso financiero y falta de control interno en la entidad. 
 
EFECTO: 
Registro de valores del efectivo, sin comprobar, comparar, verificar, ni conciliar. Por 
tal razón, se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 
 “Las cuentas de efectivo se discriminan de la siguiente manera: 

110505 CAJA GENERAL 
11050501 CAJA GENERAL ADMINISTRACION manejada por la Tesorera General de la 
Corporación Parque Nacional del Chicamocha sede administrativa, donde se unifica el 
efectivo de las diferentes cajas de los parques (Panachi, Plazuela y Santisimo). 
11050502 CAJA GENERAL PARQUE manejada por la Tesorera Auxiliar Parque ubicado 
en el municipio de Aratoca, donde se unifica el efectivo de las ventas realizadas en el 
Parque Nacional del Chicamocha. 
11050503 CAJA GENERAL SAN GIL manejada por la auxiliar ventas del punto de venta 
del municipio de San Gil, donde se unifica el efectivo de las ventas realizadas en el mismo. 
11050504 CAJA GENERAL PLAZUELA manejada por la secretaria Administrativa del 
punto venta del municipio de los Santos, donde se unifica el efectivo de las ventas 
realizadas en el mismo. 
11050504 CAJA GENERAL SANTISIMO manejada por la Tesorera Auxiliar Cerro del 
Santísimo ubicado en el municipio de Floridablanca, donde se unifica el efectivo de las 
ventas realizada en el mismo. 
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110510 CAJAS MENORES 
11051001 CAJA MENOR ADMINISTRACION manejada por la Auxiliar de Compras de la 
Corporación sede administrativa. 
11051002 CAJA MENOR PARQUE manejada por la secretaria Administrativa Parque de 
la sede Panachi Aratoca. 
11051007 CAJA MENOR PLAZUELA manejada por la secretaria Administrativa Plazuela 
de la sede Plazuela Mesa de los Santos. 
11051008 CAJA MENOR SANTISIMO manejada por la Tesorera auxiliar del santísimo de 
la sede Floridablanca. 
 
110511 BASES DE CAJA 
11051101 BASE CAJA PARQUE manejada por la Tesorera auxiliar Parque ubicado en el 
municipio de Aratoca, que corresponde al sencillo en efectivo necesario para el 
funcionamiento de las Taquillas. 
11051102 BASE CAJA SAN GIL manejada por la auxiliar ventas del punto de venta 
municipio de San Gil, que corresponde al sencillo en efectivo necesario para el 
funcionamiento de las Taquillas. 
11051103 BASE CAJA PLAZUELA manejada por la manejada por la secretaria 
Administrativa del punto venta del municipio de los Santos, que corresponde al sencillo en 
efectivo necesario para el funcionamiento de las Taquillas. 
11051104 BASE CAJA SANTISIMO manejada por la Tesorera Auxiliar Cerro del Santísimo 
ubicado en el municipio de Floridablanca, que corresponde al sencillo en efectivo necesario 
para el funcionamiento de las Taquillas. 
 
Con lo anterior se puede evidenciar que son cuentas completamente diferentes para cada 
uno de los centros de costos y no se realizó ningún cambio de cuentas ni unificación. 

 Los cierres de cada vigencia se realizan en cada uno de los Puntos de Ventas el 31 de 
diciembre, el cual no es un día hábil para los Bancos por lo tanto no se puede realizar 
el respectivo traslado, lo cual conlleva a que en cada punto de ventas quede 
resguardado en las Cajas Fuertes dicho dinero de ventas y base de cajas, por otra parte 
al día siguiente 01 de enero tampoco es un día hábil para los Bancos y sigue el 
funcionamiento de los Parque. El efectivo es trasladado y consignado en el siguiente 
día hábil de la siguiente vigencia. 

 Los arqueos de caja son realizados esporádicamente por la Tesorera General y/o 
tesoreras auxiliares, realizados a cada una de las cajas, taquillas y bases de caja 
(adjunta soportes). 

 Las cajas menores están a cargo de las secretarias y auxiliares de cada centro de 
costos, los encargados de las respectivas supervisiones son Tesorera General, tesorera 
auxiliar y dirección.  

 Las políticas no han sido cambiadas puesto que las denominaciones siguen siendo las 
mismas tanto para las cajas menores como para las bases de caja como fue explicado 
anteriormente.  

 Las cuentas de efectivo siguen siendo las mismas y no se ha realizado ningún cambio, 
por lo tanto no requiere aprobación de políticas y de procedimiento. 

 

 Cabe aclarar al ente auditor que en el 2019 no se realizó cabio de denominación, lo que 
se hizo fue distribuir el dinero que existía  en caja menor el cual contenía las bases y de 
acuerdo a políticas de la corporación se distribuye como realmente su naturaleza en 
enero de 2019 se realiza el registro de creación de las bases y se deja las cajas menores 
para su manejo y control. 

 Las bases se tienen por parques, los valores representativos obedecen porque son 
bases de sencillo para el suministro de las taquillas tanto del parque nacional del 
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Chicamocha como de santísimo, mesa de los santos y Acu aparque y estamos hablando 
de  alrededor de 20 taquillas.  

 Al 31 de diciembre el dinero de las cajas menores es recogido y legalizado cada uno de 
sus gastos para efectos del cierre contable  

Por lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con carácter administrativo No. 

4.” 

 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR: 
 
Evaluada la respuesta y los soportes enviados por parte de la entidad, el grupo 
auditor confirma el hallazgo administrativo para que la entidad proceda a plantear 
las acciones de mejora en el plan de mejoramiento a presentar en cuanto a la 
presentación y contenido de los arqueos de caja, puesto que en los mismos no es 
clara la información a qué clase de caja y a qué lugar pertenece el arqueo. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 05 
PAGOS POR CORRECCION DE DECLARACION DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS. 
 
CRITERIO: 
Ley 678 de 2001. Articulo 90 de la Constitución Política o del llamamiento en 
garantía con fines de repetición 
 
CONDICION: 
La entidad presenta en sus estados financieros una cuenta por pagar pendiente 
desde la vigencia 2019 proferida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales por concepto de sanción e intereses por corrección de la declaración de 
renta del año 2014 por valor de $174.312.000, para la cual se hizo proceso 
conciliatorio de pago por parte de Panachi. 
 
De lo anterior se pudo establecer que los pagos efectuados durante las vigencias 
2019 y 2020 ascendieron a la suma de $189.161.286, así: 
 
Durante la vigencia 2019, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha 
“PANACHI”, registró pago por concepto de intereses de mora por valor de 
$84.119.300, de acuerdo con lo manifestado en la Nota a los Estados Financieros 
No. 14  
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Durante la vigencia 2020 se registraron en la cuenta de gastos extraordinarios la 
suma de $ 98.968.586, que corresponde al pago de la sanción por corrección de la 
declaración de renta de la vigencia 2014, tal como lo expresan en la Nota a los 
Estados Financieros de la vigencia 2020 No. 23. 

 
 
También se pudo establecer que al cierre de la vigencia 2020, aún queda un 
pendiente de pago por valor de $58.152.000 saldo correspondiente a la corrección 
de la declaración de renta del año gravable 2014, según se expone en aclaraciones 
y explicaciones que se hacen al margen de los estados financieros con corte a 31 
de diciembre de la vigencia 2020, con la finalidad de precisar o explicar los saldos 
sobe esta deuda. 

 

 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el pago realizado en las vigencias 2019 y 
2020 fue parcial y que aún hay un saldo pendiente de pago de la sanción interpuesta 
por la Dian, no se puede cuantificar el valor del presunto daño fiscal hasta tanto se 
cancele en su totalidad. 
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La entidad debe cumplir con lo establecido de ejercitar la acción de repetición o el 
llamamiento en garantía, En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al 
momento de pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública 
 
CAUSA 
Inoportunidad y debilidad en la normatividad tributaria vigente, lo cual conlleva al 
pago de sanciones y de intereses a las entidades beneficiarias, en este caso la 
DIAN, de igual manera deficiencias en los mecanismos de seguimiento y monitoreo 
a las liquidaciones e incumplimiento de funciones de la Revisoría fiscal en su 
momento. 
 
EFECTO: 
Gestión antieconómica para la entidad, a causa de sus conciliaciones y acuerdos 
de pago realizados por el pago de sanciones. Lo que conlleva a establecer una 
observación administrativa de auditoría. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Se aclara al equipo auditor que fue la DIAN quien requirió a la Corporación Parque Nacional 
del Chicamocha  por una corrección de renta de 2014 por compensación improcedente 
originada de la auditoría realizada por esta entidad a la declaración de renta 2013 la cual 
estaba siendo auditada desde el 20 de agosto de 2014 según expediente bx20132014940 
auditoria que arrojo unas glosas por valor de $987.172.000 millones por lo cual se procede 
a realizar conciliación con la DIAN y corregir de manera voluntaria la declaración inicial 
según auto archivo No. 042382018000614 con fecha sep. 28 2018.  
En 4 de junio de 2019 la Dian envía emplazamiento para corregir la declaración de renta de 
2014 con  No. 042382019000025 el cual fue originado por la corrección 2013, debido al 
requerimiento de la Dian se solicitó aclaración sobre la improcedencia de la compensación  
tanto a la contadora,  como a la revisoría fiscal del periodo auditado y después de múltiples 
revisiones entre las partes y aclaraciones de la auditoría realizada por la Dian se procede 
a realizar la corrección de la renta del 2014 y se cierra el expediente, esto generó una 
sanción por corrección de $29.160.000 los cuales se pagaron en el periodo, y un impuesto 
a cargo de $145.152.000, para realizar dicho pago se hizo un acuerdo  verbal con la Dian, 
mostrando interés y compromiso de pago, ya que la Corporación se encontraba en riesgo 
de liquidación y  no teníamos respaldo financiero ni bienes para soportar una deuda  para 
firmar un acuerdo de pago formal, es así que durante la vigencia 2019 y 2020 en el período 
de mi administración se realizaron los pagos de la siguiente manera.   
El ultimo abono se realizó el 21/02/2020 por $50.000.000 quedando un saldo de 
$58.152.000 hasta esa fecha estuve enterada del proceso ya que mi periodo como 
Directora terminó el 28 de febrero del año 2020.  

     

FECHA CONCEPTO CAPITAL INTERESES SALDO 

05/07/2019 CORRECCION RENTA  174.312.000,00     -       174.312.000,00    

16/08/2019 1 ABONO -20.000.000,00     18.640.000,00     172.952.000,00    

22/10/2019 2 ABONO -30.000.000,00     25.560.000,00     168.512.000,00    

10/12/2019 3 ABONO -30.000.000,00     21.060.000,00     159.572.000,00    

31/12/2019 4 ABONO -30.000.000,00     19.560.000,00     149.132.000,00    

09/01/2020 5 ABONO -30.000.000,00     16.060.000,00     135.192.000,00    

30/01/2020 6 ABONO -50.000.000,00     12.457.000,00     97.649.000,00    

21/02/2020 7 ABONO -50.000.000,00     10.503.000,00     58.152.000,00    
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 RESUMEN    

 IMPUESTO 2014  145.152.000,00      

 SANCIONES  29.160.000,00      

 INTERESES PAGADOS  123.840.000,00      

 ABONOS -240.000.000,00      

 
SALDO PENDIENTE SIN 
INTERESES  58.152.000,00      

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
  

El equipo auditor una vez evaluada la respuesta dada por la entidad, confirma el 
hallazgo administrativo para que se incorporen en el plan de mejoramiento a 
presentar las acciones correctivas desde la responsabilidad de la parte contable, 
como desde la obligación de la Revisoría Fiscal y también desde parte de la alta 
dirección, respecto a las obligaciones tributarias y fiscales que se deben presentar 
durante la vigencia fiscal. 
 

 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06  
IVA DESCONTABLE REGISTRADO COMO GASTO. 
 
CRITERIO: 
Estatuto Tributario Nacional, decreto 1096 de junio de 2018 
 
CONDICION: 
Se pudo observar que durante la vigencia 2020 la entidad registró en la cuenta 
contable 51157001 de Gastos por concepto de IVA descontable, un valor de 
$41.855.000, de los cual se observa una debilidad administrativa, puesto que al no 
registrar y presentar correctamente el IVA y no realizar adecuadamente las 
solicitudes de descuento al presentar estas declaraciones de impuesto IVA como lo 
contempla la ley (iva generado -ventas menos iva descontable - compras), existen 
posibilidades de generar mayores valores a cancelar a la DIAN por concepto del 
Impuesto al Valor Agregado.  
 
CAUSA: 
Inaplicabilidad de la Norma Tributaria e Inoportunidad y falta de diligencia en el 
registro de operaciones tributarias  
 
EFECTO: 
Mayores valores pagados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, lo 
que conlleva a que se configure una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  

 
“De acuerdo con el artículo 4 de los estatutos de la CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL 
DEL CHICAMOCHA tiene como OBJETO: construir, fomentar, fortalecer y desarrollar los 
valores culturales turísticos y empresariales de los diferentes departamentos del país, 
principalmente del Departamento de Santander dentro de los cuales los ingresos se 
clasifican de la siguiente forma: 

Gravados  
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Exentos 

Excluidos 

La actividad principal (ingresos venta en la taquilla o entradas a los parques) es un servicio 
catalogado como excluido de IVA el cual representa aproximadamente un 85% del total de 
ingresos  

Servicios Excluidos: entradas a los parques (brazalete o manilla), El cobro administración 
como reembolso que se cobra a los arrendatarios de los locales los cuales son energía 
eléctrica, gas e internet. Art 476 del estatuto tributario  

Servicios gravados: los alquileres de espacios, parqueaderos, comisiones a concesiones 
por ventas para el desarrollo de actividades comerciales y mercantiles Art 468  

Bienes Exentos: venta de toallas higiénicas, Art 477 del estatuto tributario 

Respecto al IVA descontable el artículo 485 del estatuto tributario, dice que son los 
siguientes: 

El impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la adquisición de bienes 
corporales muebles y servicios, El impuesto pagado en la importación de bienes corporales 
muebles. 

De otra parte, el artículo 488 del estatuto tributario señala que sólo son descontables los 
impuestos originados en operaciones que constituyan costo o gasto: 

«Solo otorga derecho a descuento, el impuesto sobre las ventas por las adquisiciones de 
bienes corporales muebles y servicios, y por las importaciones que, de acuerdo con las 
disposiciones del impuesto a la renta, resulten computables como costo o gasto de la 
empresa y que se destinen a las operaciones gravadas con el impuesto sobre las ventas.» 

La Corporación Parque Nacional del Chicamocha genera ingresos por todos los conceptos 
por lo tanto aplica lo que menciona el artículo 490 del estatuto tributario que señala lo 
siguiente: 

«Cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen 
indistintamente a operaciones gravadas, exentas, o excluidas del impuesto y no fuere 
posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se 
efectuará en proporción al monto de tales operaciones del período fiscal correspondiente. 
La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al período fiscal 
siguiente en el que se verifique alguna de ellas.» 

Como nuestro mayor porcentaje de ingresos representan servicios excluidos, de acuerdo 
al artículo 490 del estatuto tributario la corporación realiza un prorrateo que es un 
procedimiento que los responsables del impuesto a las ventas deben seguir cuando no es 
posible asociar de manera directa el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios con 
los ingresos gravados, exentos o excluidos. 

El IVA que pagado en adquisición de bienes y servicio es descontable en la declaración de 
IVA, siempre que tenga relación directa con los ingresos gravados con el IVA, o exentos de 
este. 

El IVA que se pague en la adquisición de bienes y servicios que se destinen a la generación 
de ingresos excluidos del IVA, o que no causen este impuesto, no se puede tratar como 
descontable, y debe ser llevado como mayor valor del gasto. 

Como hay ocasiones en que no es posible identificar claramente la destinación del IVA 
pagado, ya que los productos y servicio adquiridos se utilizan indistintamente para generar 
ingresos gravados, exentos y excluidos, entonces es necesario prorratear ese IVA a fin de 
determinar a proporción que corresponde a cada uno, y así determinar qué parte del IVA 
se clasifica como descontable y qué parte como mayor valor del gasto. 

Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa” 
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CONCLUSION GRUPO AUDITOR: 
 
De acuerdo con la respuesta emitida por la entidad, el equipo auditor convalida el 
hallazgo administrativo para que se plantee en el plan de mejoramiento a 
presentar, las mejora que permitan a la entidad establecer acciones de prorrateo 
del  Iva a fin de determinar las proporciones de este impuesto, qué parte del Iva se 
clasifica como descontable y qué parte como mayor valor del gasto.  
 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07  
RETENCIÓN EN LA FUENTE NO CANCELADA  
 
CRITERIO:  
Estatuto Tributario Nacional  
 
CONDICIÓN:   
Durante la vigencia 2020, la CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA, registra en sus cuentas por pagar la suma de $ 2.310.000 en la 
cuenta 23 la cual corresponde a Retención en la fuente no cancelada de la vigencia 
2019, tal como se puede apreciar en la nota 14  a los Estados Financieros  numeral 
6 de la vigencia 2020. 

 

 
No cumplió durante la vigencia fiscal 2020, con los compromisos adquiridos y 
dejados en pendiente de la vigencia inmediatamente anterior, que se relacionaba 
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con los pagos obligatorios que se deben hacer ante la Dian y que por efectos al 
momento de pagarse producen mayor valor a pagar, producto de la aplicación de  
la figura de sanción por el no pago a la Dian dentro de los fechas establecidas y el 
pago de interés por la demora en el pago, concretada hasta la fecha en que la 
entidad decida hacer la respectiva presentación y pago de estos valores pendientes 
de impuestos. 

 
CAUSA:  
Debilidad en el proceso tributario e Inoportunidad y falta de gestión en el trámite 
para el pago oportuno de las obligaciones tributarias. 
 
EFECTO:   
Generación de posibles futuras sanciones por parte de la Dian por falta de 
compromiso y de gestión de la parte administrativa, control interno y responsables 
de las áreas financieras por no presentar oportunamente las declaraciones de 
retención en la fuente, lo anteriormente expuesto conlleva a configurar una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
 
“Revisando los documentos contenidos en los archivos se puede evidenciar que fue un 
error de registro de código del año 2017, el cual a la fecha actual por vencimiento de 
términos no estamos obligados a generar ningún pago ni corrección al respecto, no 
corresponde a la vigencia 2019 según costa en las notas explicativas del año 2019, por 
favor, revisar saldo 2018”.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR : 
 
Evaluada la respuesta emitida por el sujeto de control, el equipo auditor convalida 
la observación administrativa con el objeto de que la entidad registre en el plan 
de mejoramiento respectivo las acciones de mejora que permitan corregir la falencia 
presentada respectivamente. 
 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 08  
LA ENTIDAD NO REALIZA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS Y PRESENTA EL PRESUPUESTO INICIAL 
DESEQUILIBRADO. 
 
CRITERIO:  
ART. 19 DECRETO 115 DE 1996. 
 
CONCICIÓN: 
Durante las vigencias 2019 y 2020 la Corporación Parque Nacional del Chicamocha 
no realizó la desagregación del presupuesto de acuerdo con lo establecido en el 
decreto 115 de 1996.  
Igualmente se observó que presentó el presupuesto inicial en forma desequilibrada 
en $2.941.203272 y $4.373.969.678 respectivamente, donde los ingresos son 
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menores que los gastos y no se evidencia el apalancamiento para subsanar la 
diferencia.  
 
 
CAUSA: 
Deficiente Elaboración, Preparación y programación del presupuesto inicial de 
ingresos y gastos y además el director no realiza la desagregación del presupuesto. 
 
EFECTO: 
Control inadecuado de recursos o actividades. Por lo tanto, se hace una observación 
de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
La réplica del sujeto de control hace parte integral del presente informe final.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada por la administración donde manifiesta que… Por 

lo tanto no tiene en cuenta lo prescrito por la Contaduría General de la Nación debido a que 
no está sujeta al ámbito de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones al listado de 
entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 
037 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 
2018 y la resolución 461 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 
01 de noviembre de 2018.  
  
De la misma manera me permito mencionar que en ningún artículo de los estatutos de la 
Corporación menciona la obligatoriedad Presupuesto Oficial. Por lo tanto, el presupuesto 
es de carácter interno para el manejo y control de sus centros de costos y cada uno de sus 
departamentos.  
 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que es una entidad sin ánimo de lucro y que se 
rige por el derecho priado, se acepta la respuesta y se DESVIRTÚA la observación 
de tipo administrativa.  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 09 
NO ELABORAN ACTO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS ADICIONES 
AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. 
 
CRITERIO:    
Art. 24 y 25 del decreto 115 de 1996. 
 
CONDICIÓN:  
En la vigencia del 2020 Panachi realizó una adición al presupuesto por valor de 
$95.593.903 de la cual no presenta el acto administrativo con sus respectivos 
soportes para adicionar estos recursos al presupuesto.  
 
CAUSA: 
La Corporación no aplica el Estatuto Orgánico de Presupuesto.  
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EFECTO: 
Que no se realicen todas las adiciones de los recursos recaudados de más al 
presupuesto de ingresos y gastos. Por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 

 

“La Corporación Parque Nacional del Chicamocha, con NIT 804.017.696–7, es una entidad 
sin ánimo de Lucro que se rige por el derecho privado y por el consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, y el decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y reglamentarios 
copilados en el decreto único reglamentario 2420 de 2015, por lo anterior no se generan 
acuerdos de adición. 

En acta No. 43 de 5 de junio de 2020, se evidencia la aprobación por parte del Consejo 
Directivo de una modificación al presupuesto en el punto No. 7 presentación y ajustes al 
presupuesto. 

Anexos observación No. 09- Corporación PANACHI. 
1. Acta No 43 de 5 de junio de 2020 - 49 folios 

Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa” 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración y se verificó el 
anexo enviado donde realizan la modificación al presupuesto, por lo tanto, se 
desvirtúa la observación de tipo administrativo.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10 
NO CANCELA DURANTE LA VIGENCIA FISCAL LAS CUENTAS POR PAGAR. 
 
 
CRITERIO:   
Art. 7 Decreto 4836 DEL 2011 
 
CONDICIÓN: 
Durante la vigencia 2019 y 2020 se observó en la información registrada por la 
Corporación en la plataforma de SIA Contraloría en el formato F11_ AGR ejecución 
presupuestal de cuentas por pagar por valor de $5.895.082.194 y $5.726.465.789 
respectivamente, se verificó que no realizó ningún pago durante estas vigencias, 
contraviniendo lo establecido en la norma. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del Estatuto Orgánico de Presupuesto  
 
EFECTO: 
El incremento de los pasivos lo cual año tras año hace menos viable esta entidad. 
Por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

 

“No es cierto que no se hayan realizado pagos en las vigencias 2019 y 2020 puesto que se 
realizaron pagos por valor de $13.386.834.705,79 y $7.379.289.519,9 respectivamente, se 
refleja una disminución significativa ya que en la vigencia 2020 por los efectos causados 
por la Pandemia Covid – 19, los ingresos de los parques se disminuyeron significativamente 
y como consecuencia la disminución en el pago de la cuentas por pagar; lo anterior puede 
ser verificado en los pagos realizados en las vigencias mencionadas. 
Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa”. 
 
Anexos observación No. 10 - Corporación PANACHI.  

1. Pagos realizados Vigencia 2019 – 16 folios 
2. Pagos realizados Vigencia 2020 – 11 folios 

 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
 
Afirma el equipo auditor que en el 2019 no se realizaron pagos contraviniendo lo establecido 
en la norma al respecto me permito aclarar que si se realizaron los pagos correspondientes 
a proveedores, bancos, cuentas por pagar, honorarios, gastos entre otros, de los cuales 
anexo relación de egresos emitidos en la vigencia 
Por lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con carácter administrativo No. 
10 toda vez que si se realizaron los pagos correspondientes a la vigencia 2019.” 
Anexos observación No. 10 - Mabel Paola Navarro Forero 

10. Relación de egresos pagados vigencia 2019 “       

 
 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El grupo auditor verificó la respuesta enviada por la administración donde 
manifiestan que … si se realizaron los pagos correspondientes a proveedores, bancos, 

cuentas por pagar, honorarios, gastos entre otros, de los cuales anexo relación de egresos 

emitidos en la vigencia…” no se acepta la respuesta enviada y dado que si es cierto 
realizaron unos pagos pero  el hallazgo específicamente hace referencia es a las 
cuentas por pagar de vigencias anteriores que de acuerdo a la información 
reportada en Sia Contraloría en el formato_ 201001-f11_agr en este formato no 
registra ningún pago, por lo tanto se confirma el hallazgo administrativo, con el 
fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el respetivo 
seguimiento.  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 11 
LA CORPORACIÓN PANACHI PRESENTA DÉFICIT PRESUPUESTAL  
 
CRITERIO:  
ART. 21 DECRETO 115 DE 1996 
 
CONDICIÓN: 
 
Durante la vigencia del 2019 y 2020 la Corporación Parque Nacional del 
Chicamocha presenta déficit presupuestal por valor de $3.225.511.274 en el 2019 
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y de $8.200.764.057 en el 2020, debido a que está comprometiendo más recursos 
de los recaudados.  
 
CAUSA: 
Deficiente programación del presupuesto.  
 
EFECTO: 
Se están ejecutando gastos sin tener el respectivo respaldo presupuestal lo cual 
puede estar generando una situación de riesgo para la entidad dado que se van a 
estar incrementando año tras año las cuentas por pagar. Por lo tanto, se hace una 
observación de tipo administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 
“Año 2019 
Se evidencia un ajuste en el gasto inicialmente presupuestado al observar una disminución 
significativa de los ingresos presupuestados, la diferencia entre los ingresos y gastos 
ejecutados corresponden a la amortización de los activos, que no representa un valor 
monetario si no el desgaste de los activos. 

Año 2020 

la ejecución del presupuestal del año 2020 se vio afectada por la pandemia COVID-19, toda 
vez que los parques permanecieron cerrados desde el 16 de marzo hasta el 30 de agosto 
del 2020, periodo durante el cual no se generaron ingresos por ningún concepto. 

La consecución de los recursos, provenientes mayormente del ingreso a los parques, se 
vio afectada por la pandemia COVID-19, toda vez que los parques permanecieron cerrados 
desde el 16 de marzo hasta el 30 de agosto del 2020, periodo durante el cual no se 
generaron ingresos por ningún concepto, No se efectuaron cobros de arrendamientos, solo 
se cobraron las administraciones de los locales y servicios públicos,  lo que afecto 
significativamente el cumplimiento de lo inicialmente presupuestado de ingresos y la 
liquidez de la Corporación que también se vio afectada negativamente. 

Por otra se continuó laborando con todo el personal administrativo y operativo y los demás 
costos y gastos relacionados con la operación, Los gastos fijos como la nómina, servicio de 
vigilancia, servicios públicos y prestación de servicios profesionales se mantuvieron 
constantes durante todo el año, el personal del parque siguió realizando labores de 
administración y labores de mantenimientos constantes para que no se deterioraran durante 
el cierre de los mismos. 

El 1 de septiembre de dio un plan piloto en Santander al parque Nacional del chica mocha 
y plazuela con apertura de 3 días por semanas y los ingresos han disminuyeron en un 80% 
con relación al año inmediatamente anterior lo que se ve reflejado en el cálculo del ebitda 
con un margen negativo. 

Durante el año 2020 la apertura fue de manera gradual pasando de abrir 5 días a la semana 
a apertura de 3 días, con el aforo permitido.  

Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa. 

 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
 

Aunque se evidencia un ajuste en el gasto inicialmente presupuestado al observar una 
disminución significativa de los ingresos, la diferencia entre los ingresos y gastos ejecutados 
corresponden a la amortización de los activos, que no representa un valor monetario si no 
el desgaste de los activos. 
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Adicionalmente la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, es una entidad sin ánimo 
de Lucro que se rige por el derecho privado, por el consejo Técnico de la Contaduría 
Pública, y el decreto 3022 de 2013 sus modificatorios y reglamentarios copilados en el 
decreto único reglamentario 2420 de 2015.  
  
Por lo tanto no tiene en cuenta lo prescrito por la Contaduría General de la Nación debido 
a que no está sujeta al ámbito de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones al listado 
de entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 
037 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 
2018 y la resolución 461 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 
01 de noviembre de 2018.  
  
De la misma manera me permito mencionar que en ningún artículo de los estatutos de la 
Corporación menciona la obligatoriedad Presupuesto Oficial. Por lo tanto, el presupuesto 
es de carácter interno para el manejo y control de sus centros de costos y cada uno de sus 

departamentos. 

 

Por lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa”. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Se verificó la respuesta enviada donde manifiesta que el déficit presupuestal se dio 

debido …a la amortización de los activos, que no representa un valor monetario si no el 

desgaste de los activos., por lo tanto,   esto es un movimiento contable que no afecta la 
ejecución presupuestal, por lo tanto, el hallazgo de tipo administrativo se 
confirma con el fin que se incluya en el plan de mejoramiento al cual se le hará el 
respectivo seguimiento.   

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 12 

LA CORPORACIÓN PANACHI NO CUMPLE CON EL PLAN DE ACCIÓN. 
 
CRITERIO: 
Art. 32 literal O Estatutos de la Corporación Parque nacional del Chicamocha  
 
CONDICION:  
Durante la revisión de la información suministrada por la Corporación PANACHI se 
observó que no cumple con el plan de acción, siendo ésta una herramienta que le 
ayuda a priorizar los objetivos, maximizar los recursos y tomar mejores decisiones, 
lo que aumenta la eficiencia y la eficacia de la corporación a medida que ejecuta las 

estrategias.  
 
CAUSA: 
Incumplimiento de los objetivos planteados en el plan de acción. 
 
EFECTO:  
Deficiente cumplimiento en las actividades establecidas en el plan de acción para 
cumplir con la misión de la entidad. Por lo tanto, se hace una observación de tipo 
administrativa 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 

VIGENCIA 2019: 
Las actividades plasmadas en el ejercicio de plan de acción 2019 de la Corporación fueron 
ejecutadas en su totalidad toda vez que las acciones proyectadas en el formato fueron 
realizadas cumpliendo con los objetivos planificados por la organización”. 
Lo anteriormente expuesto lo soporta la realización de una de las actividades planeadas y 
ejecutadas en dicha vigencia: 
REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADOS PARA EL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOHA Y EL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO – CONTRATO EJECUTADO POR 
LA EMPRESA EUREKA GROUP  
Anexos observación No. 12 - Corporación PANACHI.  
Plan de acción 2019 anexo 1 OB. 12 
Plan de acción 2019 anexo 2 OB. 12 
Informe final estudio de mercados 
Contrato empresa Eureka group – Corporación Parque Nacional del Chicamocha 
 
VIGENCIA 2020 
La ejecución de actividades y por ende del rubro presupuestal de la vigencia 2020 (año del 
COVID-19 que cerró el mundo), se vio afectada por la intempestiva pero arrolladora 
situación pandémica que se vivió, con millones de personas obligadas a trabajar desde sus 
casas, con las oficinas y el comercio cerrados como parte de las medidas de contención y 
con los viajes restringidos en todo el mundo, fue inevitable que la economía sufriera y que 
la planificación como entidad se viera impactada. 
Los parques administrados por la Corporación Parque Nacional del Chicamocha fueron 
cerrados desde el mes de marzo y escalonadamente fueron abriendo a partir del mes de 
septiembre del año mencionado, al producirse este fenómeno el pan de acción proyectado 
a inicios de 2020 se ve afectado en su ejecución debido a que todas las acciones 
relacionadas están inmersas en la apertura y operatividad de los mismos. 
El porcentaje de ejecución relacionado en el formato de plan de acción obedece al tiempo 
de apertura que tuvieron los parques en esa vigencia toda vez que fue una apertura 
progresiva y a media marcha ya que se da inicio con la operación del Parque Nacional del 
Chicamocha solo los fines de semana y posteriormente en el mes de octubre se abre el 
Parque Cerro del Santísimo con igualdad de condiciones, el Acuaparque Nacional del 
Chicamocha no abre puertas en el año 2020. 
Con base en lo anterior y teniendo como precedente que ha sido un acontecimiento mundial 
que se sale de toda planificación solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con 
incidencia administrativa. 
 
Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa. 
 
 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
Las actividades plasmadas en el ejercicio de plan de acción 2019 de la Corporación fueron 
ejecutadas en su totalidad toda vez que las acciones proyectadas en el formato fueron 
realizadas cumpliendo con los objetivos planificados por la organización. 
Lo anteriormente expuesto lo soporta la realización de una de las actividades planeadas y 
ejecutadas en dicha vigencia: 
REALIZAR UNA INVESTIGACION DE MERCADOS PARA EL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOHA Y EL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO – CONTRATO EJECUTADO POR 
LA EMPRESA EUREKA GROUP  
Anexos observación No. 12 - Mabel Paola Navarro Forero 
12. Plan de acción  
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12.1 Contrato Eureka  
12.2  Informe estudio de mercado Eureka Corporación 
 

Por lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa.” 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

Se verificó a respuesta enviada por la administración y no se acepta la respuesta 
dado que el plan de acción lo deben constituir al inicio de la vigencia y es un 
documento donde se plasman las planes programas y proyectos  que la 
administración va a desarrollar para cumplir con la misión de la entidad, por lo tanto, 
la observación se convalida como hallazgo administrativa con el fin que se 
incluya en el plan de mejoramiento, al cual se la hará el respectivo seguimiento  

 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES / GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 13 
FALENCIAS EN LAS EVALUACIONES DE PROPUESTAS Y DESIGNACIÓN DEL 
PRESUPUESTO. 
  
CRITERIO: 
El Manual de Contratación de la corporación Parque Nacional del Chicamocha 
vigencia 2019, establece en el artículo décimo primero el procedimiento de 
evaluación de las propuestas. 
  
Ley 1150 de 2007:  
  
“ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal”.   
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidenció que en el contrato: 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS DE ELEMENTOS DE LOS 
TELEFERICOS DE LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 
QUE NO SEAN CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD 
VALOR: $ 240.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES 
METALMECANICOS DE COLOMBIA SAS 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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El proponente presentó oferta por valor de $156.800.000,00 + IVA = 
$186.592.000,00, en la evaluación de la oferta que hace la corporación se logra 
evidenciar que el valor plasmado por el comité es de $185.592.000, $1.000.000 por 
debajo de la oferta.    
Sin embargo, lo que se advierte es que pese a que el valor ofertado por el contratista 
fue de $186.592.000,00 IVA incluido, PANACHI contrató por $240.000.000 IVA 
incluido. 
  
COMPRAVENTA ADMON-AQP-034-2019 
OBJETO: COMPRAVENTA DE QUÍMICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL ACUAPARQUE 
NACIONAL DEL CHICAMOCHA, DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DE LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS DIFERENTES 
PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL 
DEL CHICAMOCHA 
VALOR: $116.880.000 MÁS IVA 
SUPERVISOR: RODRIGO RIVERO GUALDRON 
CONTRATISTA: PURICLOR SAS 
  
Se detecta una inconsistencia entre el valor presentado en la propuesta y el valor 
que se termina contratando: La oferta se hace por un subtotal de $121.860.000 + 
IVA= $136.773.100. El contrato se suscribe por $116.880.000 + IVA, y el valor 
reportado en los informes de supervisión se hace por $139.087.200 incluido IVA. Es 
decir, no se tiene en cuenta que la propuesta indica que los ítems 1, 4 y 6 son 
productos excluidos de IVA.    
  
COMPRAVENTA ADMON-PQ-055-2019   
OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ACCESO 
PARQUEADERO EN EL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA   
VALOR: $85.000.000 MAS IVA   
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ORTIZ BLANCO   
CONTRATISTA: PARQUEARSE SAS 
  
El valor contratado es mayor al ofertado por el contratista. El valor de la oferta es 
por $96.003.191 y se firma contrato por $89.787.880+IVA, es decir por $96.390.000. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA 
INSPECCIÓN ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO PARA EL 2020   
VALOR: $24.100.000 MAS IVA   
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN   
CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS 
  
El valor contratado no coincide con el valor de la propuesta. La invitación se hace 
por valor de $24.100.000 más IVA, la oferta es por valor $24.094.750 más IVA. 
Finalmente, el contrato se termina suscribiendo por $24.100.000 más IVA. Además, 
se observa que el valor facturado supera el valor contratado; se suscriben dos 
facturas cada una por valor de $14.339.500. 
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COMPRAVENTA TL-EP-014-2020   
OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE REPUESTOS AL FABRICANTE 
DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA EL 2020   
VALOR: $429.314.614,3   
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN   
CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 
  
El valor de la invitación fue de €96.399,21 + IVA y la propuesta se presentó por 
€96.765,94 + IVA. La entidad contrató con el valor ofertado pese que superará el 
valor de la invitación.  
  
CAUSA: 
Falencias en el procedimiento de evaluación de las propuestas para determinar el 
valor del contrato. 
  
EFECTO:  
vulneración al principio de economía contractual. Por lo anterior, se configura como 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019  
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 
INCLUIDO REPUESTOS DE ELEMENTOS DE LOS TELEFERICOS DE LA 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA QUE NO SEAN 
CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD. 
VALOR: $240.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES METALMECANICOS 
DE COLOMBIA SAS  
El proponente presentó oferta por valor de $156.800.000,00 + IVA =$186.592.000,00, en la 
evaluación de la oferta que hace la corporación se logra evidenciar que el valor plasmado 
por el comité es de $185.592.000, $1.000.000 por debajo de la oferta. 
Sin embargo, lo que se advierte es que pese a que el valor ofertado por el contratista fue 
de $186.592.000,00 IVA incluido, PANACHI contrató por $240.000.000 IVA incluido. 
 
Respuesta: 
Revisando el contrato de prestación de servicios ADMON TL 009- 2019 se observa en el 
expediente contractual que efectivamente la cotización del contratista fue por un valor de 
$185.592.000. 
 
Dentro de los estudios previos a folio 8, se tenía como estimado que dentro del presupuesto 
asignado para el contrato era de Doscientos Cuarenta millones de pesos ($240.000.000), 
adicional a esto revisada la invitación de folio 10 a 12, se visualiza que el presupuesto para 
la presente contratación es de Doscientos Cuarenta millones de pesos ($240.000.000) .  
 
Sin embargo al revisar la invitación de folio 10 a 12, la cotización se hace por ítem 
especializados, es decir, la cotización, no se hace por un valor total, si no la suma de todos 
los ítem, el cual el oferente al cotizar le da un valor total de $185.592.000, sin embargo el 
contrato realizado se hizo por un valor de Doscientos Cuarenta millones de pesos 
($240.000.000), porque este era el presupuesto asignado, aunado a lo anterior, no quiere 
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decir que al contratista se le iba a pagar más, lo que se amplio fue la bolsa a contratar, pero 
no modifico los ítem individuales de cada precio, dicho precio era el mismo ofertado por el 
contratista, dándonos la posibilidad de que en caso de que las cantidades aumentaran, 
estuviera contemplado dentro de este contrato, como lo establece el principio de 
planeación.    
 
Hay que aclarar, que si bien el valor contratado fue de $240.000.000 solo se ejecutaron 
$91.705.400 quedando un saldo a favor de la Corporación de $148.297.600 millones, el 
cual no se utilizó dentro de la presente bolsa, tal y como se observa en el informe 14 de 
supervisión lo que quiere decir que se dañaron menos piezas de las esperadas. Y no solo 
en un año que era el tiempo inicial del contrato sino en año y medio después de hacer una 
adición de 6 meses en tiempo.  
 
COMPRAVENTA ADMON-AQP-034-2019 
OBJETO: COMPRAVENTA DE QUÍMICOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS DEL ACUAPARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA, DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LOS DIFERENTES PARQUES ADMINISTRADOS POR LA 
CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA. 
VALOR: $116.880.000 MÁS IVA. 
SUPERVISOR: RODRIGO RIVERO GUALDRON 
CONTRATISTA: PURICLOR S.A.S. 
Se detecta una inconsistencia entre el valor presentado en la propuesta y el valor que se 
termina contratando: La oferta se hace por un subtotal de $121.860.000 + IVA= 
$136.773.100. El contrato se suscribe por $116.880.000 + IVA, y el valor reportado en los 
informes de supervisión se hace por $139.087.200 incluido IVA. Es decir, no se tiene en 
cuenta que la propuesta indica que los ítems 1, 4 y 6 son productos excluidos de IVA.  
 
Respuesta: 
Revisando el expediente contractual AQP-034-2019, se puede evidenciar que, si bien por 
error de interpretación hubo una diferencia en la propuesta y el contrato con respecto a los 
productos excluidos de IVA, cabe aclarar lo siguiente: primero que no se compraron todos 
los productos cotizados ya que no se necesitaron, y segundo, no se pagó IVA por los 
productos que se encontraban excluidos ya que en las facturas están claramente 
separados.  
 
Adicionalmente quedó un saldo a favor de la Corporación por $64.238.940, el cual no se 
utilizó, este contrato se terminó por vencimiento de términos y aún no hay Acta de 
Terminación y Liquidación ya que se encuentra un pago pendiente.  
 
COMPRAVENTA ADMON-PQ-055-2019 
OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL 
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL DE ACCESO PARQUEADERO EN EL 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA. 
VALOR: $85.000.000 MAS IVA 
SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ORTIZ BLANCO 
CONTRATISTA: PARQUEARSE S.A.S. 
El valor contratado es mayor al ofertado por el contratista. El valor de la oferta es por 
$96.003.191 y se firma contrato por $89.787.880+IVA, es decir por $96.390.000.  
 
Respuesta: 
Si bien es cierto que el valor es superior en $386.809 el valor del contrato está dentro del 
presupuesto estimado que eran $100.000.000 más IVA e inferior al monto de la invitación.  
 
Dentro de los estudios previos se tenía como estimado que dentro del presupuesto 
asignado para el contrato era de Cien millones de pesos ($100.000.000), adicional a esto 
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revisada la invitación, se visualiza que el presupuesto para la presente contratación es de 
Cien millones de pesos ($100.000.000). 
 
Sin embargo al revisar la invitación, la cotización se hace por ítem especializados, es decir, 
la cotización, no se hace por un valor total, si no la suma de todos los ítem, sin embargo el 
contrato realizado se hizo por un valor de Doscientos Cien millones de pesos 
($100.000.000), porque este era el presupuesto asignado, aunado a lo anterior, no quiere 
decir que al contratista se le iba a pagar más, lo que se amplio fue la bolsa a contratar, pero 
no modifico los ítem individuales de cada precio, dicho precio era el mismo ofertado por el 
contratista, dándonos la posibilidad de que en caso de que las cantidades aumentaran, 
estuviera contemplado dentro de este contrato, como lo establece el principio de 
planeación.    
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN 
ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO PARA EL 2020. 
VALOR: $24.100.000 MAS IVA 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO S.A.S. 
El valor contratado no coincide con el valor de la propuesta. La invitación se hace por valor 
de $24.100.000 más IVA, la oferta es por valor $24.094.750 más IVA. Finalmente, el 
contrato se termina suscribiendo por $24.100.000 más IVA. Además, se observa que el 
valor facturado supera el valor contratado; se suscriben dos facturas cada una por valor de 
$14.339.500.  
 
Respuesta: 
Respecto al contrato TL-EP-003-2020 se deduce que la diferencia entre la oferta y en 
contrato que es de $5.250 corresponde a la aproximación de la cifra de $24.094.750 a 
$24.100.000 dicho valor se encuentra dentro del presupuesto asignado para el contrato y 
acorde a la invitación.  
 
El valor facturado no supera el valor del contrato como menciona el ente auditor, puesto 
que la suma de las dos facturas $14.339.500 + $14.339.500 da el valor exacto contratado 
por la Corporación es decir $24.100.000 más IVA. 
 
COMPRAVENTA TL-EP-014-2020 
OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE REPUESTOS AL FABRICANTE 
DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA EL 2020. 
VALOR: $429.314.614,3 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S. 
El valor de la invitación fue de €96.399,21 + IVA y la propuesta se presentó por €96.765,94 
+ IVA. La entidad contrató con el valor ofertado pese que superará el valor de la invitación.  
 
Respuesta: 
El contrato TL-EP-014-2020 manifestando lo siguiente: a) DOPPELMAYR COLOMBIA 
S.A.S. es el fabricante del teleférico del Parque Cerro del Santísimo, los teleféricos son 
medios de transporte el cual cada empresa maneja sus propios repuestos, su propio 
software, su porpio funcionamiento, lo cual es imposible comprarle al otro fabricante como 
puede ser POMA, por eso si bien la invitación fue de €96.399,21 + IVA, la propuesta se 
presentó por €96.765,94 + IVA, ya que al momento pudo haber variación en los precios, lo 
que implica que la corporación debe someterse a los precios fijados por el fabricante, para 
garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, brindando un servicio de alta calidad y 
seguridad a los usuarios que usen el sistema de transporte por cable, los repuestos 
contratados son repuestos importados de Europa ya que en Colombia no se consiguen ni 
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se fabrican, se deben solicitar con suficiente tiempo ya que el proceso de importación dura 
alrededor de 5 meses, y se hace a través de contratación directa según lo contemplado en 
el Manual de Contratación, y avalados por el ministerio de transporte, el cual somos 
vigilados anualmente.  

 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS DE 
ELEMENTOS DE LOS TELEFERICOS DE LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA QUE NO SEAN CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD VALOR: $ 
240.000.000 SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: 
INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES METALMECANICOS DE COLOMBIA 
SAS  
Revisando el contrato de prestación de servicios ADMON TL 009- 2019 se observa del 
expediente contractual que efectivamente la cotización del contratista fue por un valor de 
$185.592.000 y que el valor del contrato fue de $240.000.000 valor este último estimado 
dentro del presupuesto tanto en los estudios previos como la invitación, si bien es cierto el 
equipo auditor se le asiste la razón también es cierto que desconoce las razones por las 
cuales el contrato quedo por un valor mayor a la cotizada por el contratista ya que como 
menciona en la justificación de la necesidad, estudios previos y contrato, no se podía dejar 
por el valor cotizado ya que la lista era meramente enunciativa e incluía algunos posibles 
reparaciones ya que el sistema de transporte por cable tiene innumerables piezas y no era 
viable determinar con exactitud cuáles serían objetos de reparación, solo se podrían 
identificar en la medida que se presentaba la falla o se hacían mantenimientos correctivos 
o preventivos.  
También es cierto que si bien el valor contratado fue de $240.000.000 solo se ejecutaron 
$91.705.400 quedando un saldo a favor de la corporación de $148.297.600 millones tal y 
como se observa en el informe 14 de supervisión lo que quiere decir que se dañaron menos 
piezas de las esperadas. Y no solo en un año que era el tiempo inicial del contrato si no en 
año y medio después de hacer una adición de 6 meses.  
 
COMPRAVENTA ADMON-AQP-034-2019 OBJETO: COMPRAVENTA DE QUÍMICOS Y 
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PISCINAS 
DEL ACUAPARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA, DEL SISTEMA DE BOMBEO Y DE 
LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS DIFERENTES 
PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA VALOR: $116.880.000 MÁS IVA SUPERVISOR: RODRIGO RIVERO 
GUALDRON CONTRATISTA: PURICLOR  
Revisando el expediente contractual AQP-034-2019 se puede evidenciar que si bien por 
error de interpretación hubo una diferencia en la propuesta y el contrato con respecto a los 
productos excluidos de IVA, cabe aclarar lo siguiente: primero que  no se compraron todos 
los productos cotizados ya que no se necesitaron y segundo no se pagó IVA por los 
productos que se encontraban excluidos ya que en las facturas están claramente 
separados.  Adicionalmente quedo saldo a favor de la corporación por $64.238.940 el 
contrato se terminó por vencimiento de términos y aún no hay acta de liquidación ya que se 
encuentra un pago pendiente.  
COMPRAVENTA ADMON-PQ-055-2019 OBJETO: COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL 
CONTROL DE ACCESO PARQUEADERO EN EL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA VALOR: $85.000.000 MAS IVA SUPERVISOR: CARLOS ANDRES ORTIZ 
BLANCO CONTRATISTA: PARQUEARSE SAS  
Si bien es cierto que el valor es superior en $386.809 el valor del contrato está dentro del 
presupuesto estimado que eran $100.000.000 más IVA e inferior al monto de la invitación.  
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PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO 
PARA EL 2020 VALOR: $24.100.000 MAS IVA SUPERVISOR: WILMER FABIAN 
HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y 
CONOCIMIENTO SAS  
Respecto al contrato TL-EP-003-2020 se deduce que la diferencia entre la oferta y en 
contrato que es de  $5.250  corresponde a la aproximación de la cifra de  $24.094.750 a 
$24.100.000 dicho valor se encuentran dentro del presupuesto asignado para tal contrato y 
acorde a la invitación. El valor facturado no supera el valor del contrato como menciona el 
ente auditor. Ya que la suma de las dos facturas $14.339.500 + $14.339.500  da el valor 
exacto contratado por la Corporación es decir $24.100.000 más IVA 
COMPRAVENTA TL-EP-014-2020 OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE 
REPUESTOS AL FABRICANTE DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA 
EL 2020 VALOR: $429.314.614,3 SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ 
BELTRAN CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA SAS  
Se le aclara al ente auditor lo relacionado con el contrato TL-EP-014-2020 manifestando lo 
siguiente:  DOPPELMAYR COLOMBIA SAS es el fabricante del teleférico del parque  cerro 
del santísimo,  los repuestos del sistema se deben contratar única y exclusivamente con el 
mismo para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, brindando un servicio de alta 
calidad y seguridad a los usuarios que usen el sistema de transporte por cable, los 
repuestos contratados son repuestos importados de Europa ya que en Colombia no se 
consiguen ni se fabrican, se deben solicitar con suficiente tiempo ya que el proceso de 
importación dura alrededor de 5 meses, y se hace a través de contratación directa según lo 
contemplado en el manual de contratación, además cabe aclarar que el contrato se firmó 
en febrero de 2020 y en el mes siguiente se declaró la pandemia por lo que ante la 
incertidumbre y el cierre de los parques indefinido  se suspendió el contrato de manera 
repetitiva en los meses de julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre del mismo año  
esperando recibir ingresos para dar continuidad al contrato con la activación del sector 
turístico pero desafortunadamente no se dio como se esperaba y según información 
recibida del área de contratación se dio terminación de mutuo acuerdo por lo tanto no se 
ejecutó ningún valor  asociado al contrato.  
Por lo anterior expuesto solicito a la contraloría sea desvirtuado la observación No. 13 con 
incidencia administrativa para la vigencia que me corresponde.  
 
Anexos observación No. 13 - Mabel Paola Navarro Forero 

      13.   Contrato ADMON TL 009-2019 
13.1   Justificación TL 009-2019 
13.2   Informe No. 14 de supervisión  TL009-2019 
13.3   Contrato AQP-034-2019   
13.4   Informe supervisor contrato AQP-034-2019 
13.5   Contrato ADMON-PQ-055-2019 
13.6   Justificación de la necesidad ADMON-PQ-055-2019 
13.7   Invitación Cont PQ-055-2019 
13.8   Factura del contrato PQ-055-2019 
13.9   Contrato TL-EP-003-2020 
13.10 Invitación  contrato TL-EP-003-2020 
13.11 Factura contrato TL-EP-003-2020 
13.12 Factura FE1 TL EP 003-2020 
13.13 Contrato TL-EP-014-2020 
13.14 Acta de inicio TL-EP-014-2020 
13.15 Actas de suspensión TL-EP-014-2020 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 

El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa y la Corporación deberá subsanar las falencias que 
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dieron origen a la presente observación. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA 
la misma como hallazgo administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA DE AUDITORIA No. 14  
FALENCIA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS CON LA INVITACIÓN  

 
CRITERIO: 
El Manual de Contratación de la corporación Parque Nacional del Chicamocha 
vigencia 2019, establece en el artículo noveno el procedimiento para las invitaciones 
a presentar propuesta, además de los requisitos esenciales para perfeccionar del 
contrato.  
  
CONDICIÓN: 
En el ejercicio auditor se evidenció que en el contrato: 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
VALOR: $42.500.000 MÁS IVA   
SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA 
  
Dentro de los documentos solicitados en la invitación se solicitó: “al menos un (1) 
certificado que acredite experiencia en permisos de vertimientos ante alguna 
autoridad ambiental”. Revisado el expediente contractual allegado por la 
corporación, no se observa la experiencia solicitada como requisito necesario para 
la celebración del contrato. 
  
COMPRAVENTA ADMON-TL-025-2019 
OBJETO: COMPRAVENTA DE REPUESTOS AL FABRICANTE POMA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TELEFÉRICO DEL 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA EL 2019 
VALOR: 122.560,97€ + ADICIONAL 6595.00 € 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA SAS 
  
El expediente contractual carece de la experiencia requerida en la invitación: una 
copia del acta de liquidación o acta de recibo final o certificación de cumplimiento 
de un contrato cuyo objeto estuviera relacionado con el objeto del proceso con el fin 
de acreditar experiencia.  
  
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN ADMON-TL-026-2019 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TELEFERICO 
DEL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA POR PARTE DEL FABRICANTE 
POMA PARA EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GRAN INSPECCION DE 
LAS 22.500 HORAS DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO CERTIFICACION V1 
ANUAL 
VALOR: $ 323.630.000 
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SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA SAS 
  
En la invitación se solicitó copia del acta de liquidación, acta de recibo final o 
certificación de cumplimiento de un contrato cuyo objeto esté relacionado con el 
objeto del proceso con el fin de acreditar experiencia. 
No hace parte del expediente contractual el requisito de la propuesta y tampoco se 
registra en la lista de chequeo. 
  
COMPRAVENTA TL-EP-014-2020   
OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE REPUESTOS AL FABRICANTE 
DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA EL 2020   
VALOR: $429.314.614,3   
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN   
CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 
  
En la oferta no se allegó seguridad social que fue solicita como requisito en la 
invitación. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MER-PQ-060-2020 
OBJETO: REALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES 
CULTURALES PARA LOS DIAS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y LOS DIAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DE ENERO 
DE 2021 PARA EL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOC 
VALOR: $36.000.000 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERÓN GOYENECHE   
CONTRATISTA: FUNDACION BRAZOS ABIERTOS PARA TODOS 
  
No obra dentro del expediente contractual los documentos mediante el cual se 
acredita los requisitos exigidos en la invitación a presentar propuesta; documentos 
necesarios para la celebración del contrato como es el certificado de inhabilidad e 
incompatibilidad.  
  
CAUSA:  
Deficiencias en la evaluación de la propuesta y verificación de los requisitos 
mínimos para contratar.  
  
EFECTOS: 
Riesgos que se celebren contratos sin el lleno de los requisitos legales. Por lo 
anterior, se configura observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
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VALOR: $42.500.000 MÁS IVA 
SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA. 
Dentro de los documentos solicitados en la invitación se solicitó: “al menos un (1) certificado 
que acredite experiencia en permisos de vertimientos ante alguna autoridad ambiental”. 
Revisado el expediente contractual allegado por la corporación, no se observa la 
experiencia solicitada como requisito necesario para la celebración del contrato.  
Respuesta: 
Se le informa al ente auditor que si bien es cierto no hay una certificación expedida solo 
para ese ítem si existe en el expediente contractual digital  una certificación general que 
menciona experiencia en “Diseño, caracterización y documentación de sistema de 
tratamiento de los vertimientos de la torre A y B de la sede La Rosita de la Clínica 
Chicamocha ubicada en la ciudad de Bucaramanga departamento de Santander” la cual se 
anexa y tiene que ver con el objeto y las condiciones exigidas por la Corporación, 
adicionalmente la misma empresa contratada fue la que construyó la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del Parque Cerro del Santísimo por lo que se tenía claridad de la 
experiencia en el desarrollo de estas actividades.  
 
COMPRAVENTA ADMON-TL-025-2019 
OBJETO: COMPRAVENTA DE REPUESTOS AL FABRICANTE POMA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE 
NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA EL 2019. 
VALOR: 122.560,97€ + ADICIONAL 6595.00 € 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA S.A.S.  
El expediente contractual carece de la experiencia requerida en la invitación: una copia del 
acta de liquidación o acta de recibo final o certificación de cumplimiento de un contrato cuyo 
objeto estuviera relacionado con el objeto del proceso con el fin de acreditar experiencia.  
Respuesta: 
En el expediente contractual físico no se evidencia la certificación relacionada con el objeto 
del contrato, no porque este no la tenga, sino porque se hace un documento innecesario 
dentro del proceso contractual, primero porque a través de la corporación parque nacional 
del Chicamocha, no se realizó la convocatoria para la construcción del teleférico en el 
parque nacional del Chicamocha, por el contrario se hizo a través de la gobernación de 
Santander, por lo que la experiencia ya la acredito en dicho proceso, al entregarnos en 
administración el teleférico, nos obliga a solo comprarle a la empresa POMA, empresa 
francesa fabricante de teleférico, por lo que solicitar dicho documento es imprescindible, ya 
que es obligatorio la contratación con dicha empresa. 
 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN ADMON-TL-026-2019 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TELEFERICO DEL 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA POR PARTE DEL FABRICANTE POMA PARA 
EL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GRAN INSPECCION DE LAS 22.500 HORAS 
DE FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO CERTIFICACION V1 ANUAL. 
VALOR: $323.630.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN. 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA S.A.S.  
En la invitación se solicitó copia del acta de liquidación, acta de recibo final o certificación 
de cumplimiento de un contrato cuyo objeto esté relacionado con el objeto del proceso con 
el fin de acreditar experiencia. No hace parte del expediente contractual el requisito de la 
propuesta y tampoco se registra en la lista de chequeo.  
Respuesta: 
A pesar que en el expediente contractual físico no se evidencia la certificación relacionada 
con el objeto del contrato, este sí la tiene, ya que que la empresa POMA fue quien construyó 
y puso en marcha el sistema de transporte por cable del Parque Nacional del Chicamocha, 
y desde la construcción y puesta en marcha en el año 2009 ha celebrado diferentes 
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contratos con la Corporación y de forma directa ya que hay mantenimientos y repuestos 
que sí y solo sí se pueden contratar con el fabricante por tema de garantía, por esta razón 
no se solicitan las certificaciones en cada contrato ya que nosotros mismos conocemos la 
experiencia de la empresa y en los archivos de la Corporación reposan diferentes 
expedientes contractuales celebrados  con el contratista. 
 
En el siguiente link https://we.tl/t-6oF8FcUNvJ pueden encontrar el material comercial que 
referencia la experiencia como empresa líder en el sector, que diseña, fabrica e instala 
sistemas de transporte por cable a nivel mundial desde 1936, teniendo trabajos en América 
Latina desde hace más de 50 años, y en la actualidad ejecutando proyectos en Chile, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y República Dominicana. 
 
Adicionalmente desde Colombia (sede Medellín) gestionan diferentes procesos de la casa 
matriz (Francia) para la región de Latinoamérica, nuevos proyectos y la gestión del 
mantenimiento, con una estructura a nivel de más de 120 personas, de las cuales el 50% 
se dedica a realizar actividades de mantenimiento en los sistemas existentes en el país y 
Latinoamérica.  
 
COMPRAVENTA TL-EP-014-2020 
OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE REPUESTOS AL FABRICANTE 
DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA EL 2020. 
VALOR: $429.314.614,3 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S. 
En la oferta no se allegó seguridad social que fue solicita como requisito en la invitación. 
Respuesta: 
La presentación de la seguridad social se da en el momento de presentación de factura 
para realizar el pago correspondiente, este contrato no generó ningún pago ya que se 
suspendió en repetidas oportunidades (5) por la emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID-19, y entre LAS PARTES se da por terminado por Mutuo Acuerdo, por lo tanto, no 
aplica la observación. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MER-PQ-060-2020 
OBJETO: REALIZAR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A ACTIVIDADES 
CULTURALES PARA LOS DÍAS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y LOS DÍAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 DE ENERO DE 2021 
PARA EL PARQUE NACIONAL DE CHICAMOCHA. 
VALOR: $36.000.000 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERON GOYENECHE 
CONTRATISTA: FUNDACIÓN BRAZOS ABIERTOS PARA TODOS 
No obran dentro del expediente contractual los documentos mediante el cual se acredita 
los requisitos exigidos en la invitación a presentar propuesta documentos necesarios para 
la celebración del contrato como ese certificado de inhabilidad incompatibilidad. 
Respuesta: 
Dicho documento si existe, es probable que al momento de enviar los documentos 
requeridos por la Contraloría, la maquina escaneadora, no lo haya tomado, teniéndose 
como un documento faltante dentro del requisito contractual, por lo que se subsana este 
hallazgo. 
 
Anexos observación No. 14 – Corporación PANACHI 

14.1 Anexo contrato ECPQ-017-2019  

14.1.1 Certificado experiencia 2 ECPQ-017-2019 

14.2 Anexo contrato ADMON-TL-025-2019 

14.2.1 Contrato TL-PQ-046-2017 

14.2.2 Contrato TL-PQ-048-2018 

https://we.tl/t-6oF8FcUNvJ
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14.2.3 Manual de contratación vigencia 2015 – 2019  

14.2.4 Manual de contratación vigencia 2019 

14.3 Anexo contrato ADMON-TL-026-2019 

14.3.1 Contrato ADMON-TL-016-2016 

14.3.2 Contrato ADMON-TL-017-2018 

14.3.3 Manual de contratación vigencia 2015 – 2019 

14.3.4 Manual de contratación vigencia 2019 

14.4 Anexo contrato TL-EP-014-2020 

14.4.1 Seguridad Social 
14.5 Anexo contrato MER-PQ-060-2020 
14.5.1 Orden de Servicio OS-EP-028-2020 
14.5.2 Orden de Servicio OS-EP-029-2020 

 
 

Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 
marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 OBJETO: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
VALOR: $42.500.000 MÁS IVA SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA  
Se le informa al ente auditor que si bien es cierto no hay una certificación expedida solo 
para ese ítem si existe en el expediente contractual digital  una certificación general que 
menciona “experiencia en diseño, caracterización y documentación de sistema de 
tratamiento de los vertimientos de la torre a y b de la sede la rosita de la Clínica Chicamocha 
ubicada en Bucaramanga la cual se anexa y tiene que ver con el objeto y las condiciones 
exigidas por la corporación, adicionalmente la misma empresa contratada fue la que 
construyó la petar del parque cerro del santísimo por lo que se tenía claridad de la 
experiencia en el desarrollo de estas actividades.  
 
COMPRAVENTA ADMON-TL-025-2019 OBJETO: COMPRAVENTA DE REPUESTOS AL 
FABRICANTE POMA PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL 
TELEFÉRICO DEL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA EL 2019 VALOR: 
122.560,97€ + ADICIONAL 6595.00 € SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ 
BELTRAN CONTRATISTA: POMA COLOMBIA SAS  
No quiere decir que por que en el expediente contractual físico no se evidencia la 
certificación relacionada con el objeto del contrato este no la tenga, se informa al ente 
auditor que la empresa POMA fue quien construyó y puso en marcha el sistema de 
transporte por cable del Parque Nacional del Chicamocha, y desde la construcción y puesta 
en marcha en el año 2009 ha celebrado diferentes contratos con la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha y de forma directa ya que hay mantenimientos y repuestos que 
sí y solo si se pueden contratar  con el fabricante,  por esta razón no se solicitan las 
certificaciones en cada contrato ya que nosotros mismos conocemos la experiencia de la 
empresa y en los archivos de la corporación reposan diferentes expedientes contractuales 
celebrados  con el contratista,  
 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN ADMON-TL-026-2019 OBJETO: 
MANTENIMIENTO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TELEFERICO DEL PARQUE 
NACIONAL DEL CHICAMOCHA POR PARTE DEL FABRICANTE POMA PARA EL 
SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA GRAN INSPECCION DE LAS 22.500 HORAS DE 
FUNCIONAMIENTO INCLUYENDO CERTIFICACION V1 ANUAL VALOR: $ 323.630.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: POMA 
COLOMBIA SAS  
No quiere decir que por que en el expediente contractual físico no se evidencia la 
certificación relacionada con el objeto del contrato este no la tenga, se informa al ente 
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auditor que la empresa POMA fue quien construyó y puso en marcha el sistema de 
transporte por cable del Parque Nacional del Chicamocha, y desde la construcción y puesta 
en marcha en el año 2009 ha celebrado diferentes contratos con la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha y de forma directa ya que hay mantenimientos y repuestos que 
sí y solo si se pueden contratar  con el fabricante,  por esta razón no se solicitan las 
certificaciones en cada contrato ya que nosotros mismos conocemos la experiencia de la 
empresa y en los archivos de la corporación reposan diferentes expedientes contractuales 
celebrados  con el contratista. 
En el siguiente link https://we.tl/t-6oF8FcUNvJ pueden encontrar el material comercial que 
referencia la experiencia como empresa líder en el sector, que diseña, fabrica e instala 
sistemas de transporte por cable a nivel mundial desde 1936. Trabajando en América Latina 
desde hace más de 50 años, y en la actualidad ejecutando proyectos en Chile, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia y República Dominicana. 
Adicionalmente desde Colombia (sede Medellín) gestionan diferentes procesos de la casa 
matriz (Francia) para la región de Latinoamérica, nuevo proyectos y la gestión del 
mantenimiento, con una estructura a nivel de más de 120 personas, de las cuales el 50% 
se dedica a realizar actividades de mantenimiento en los sistemas existentes en el país y 
Latinoamérica. Esto permite brindar un soporte al cliente más cercano e inmediato, con el 
nivel de experticia más grande del país, soportada por más de 10 años de trayectoria en 
los servicios posventa. 
También cuenta con personal capacitado en operación de sistemas de transporte por cable, 
prestando este tipo de servicios a diferentes clientes en Latinoamérica: 
Operación y Mantenimiento en Telecabinas Kuelap, teleférico turístico al Norte de Perú. 
Operación y mantenimiento de la Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo. 
Capacitación de la Operación y Mantenimiento de Aerovía Guayaquil, futura Concesión 
O&M 100% POMA. 
 

COMPRAVENTA TL-EP-014-2020 OBJETO: COMPRAVENTA DE PIEZAS DE 
REPUESTOS AL FABRICANTE DOPPELMAYR PARA EL MANTENIMIENTO Y EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE CERRO DEL SANTISIMO PARA 
EL 2020 VALOR: $429.314.614,3 SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ 
BELTRAN CONTRATISTA: DOPPELMAYR COLOMBIA SAS 

La presentación de la seguridad social se da en el momento de presentación de factura 
para realizar el pago correspondiente, este contrato no genero ningún pago ya que se 
suspendió en repetidas oportunidades por la pandemia y luego se dio por terminado por 
muto acuerdo, por lo tanto no aplica la observación 
Por lo anterior expuesto solicito a la Contraloría sea desvirtuado la observación No. 14 con 
presunta incidencia disciplinaria para la vigencia que me corresponde.  
 
Anexos observación No. 14 - Mabel Paola Navarro Forero 
                       14. Certificación experiencia  ECPQ-017-2019  

14.1 Certificación experiencia 1 ECPQ-017-2019  
14.2 Manual de contratación vigencia 2015 
14.3 Manual del contratación vigencia 2019  
14.4 Contrato Tl PQ 046-2017 
14.5 Contrato TL PQ 048-2018  
14.6 Contrato TL-EP-014-2020 forma de pago  
14.7 Otros si TL-EP-014-2020  
14.8 Acta de inicio TL-EP-014-2020  
14.9 Acta de terminación TL-EP-014-2020” 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos y lo anexos que allega 
el sujeto de control permiten determinar la existencia de los documentos, sin 

https://we.tl/t-6oF8FcUNvJ
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embargo, se advierte falta de análisis al momento de realizar las invitaciones con 
las características particulares de cada contrato. Por lo cual el equipo auditor 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para ser incluida dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente y se DESVIRTÚA el alcance 
Disciplinario. 
 

  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 15 
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN DE ALGUNOS 
PROCESOS CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO: 
El manual de supervisores e interventores de la corporación Parque Nacional del 
Chicamocha vigencia 2019, define la supervisión como el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato.  
  
CONDICIÓN: 
En el ejercicio auditor se advirtió que en el contrato: 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
VALOR: $42.500.000 MÁS IVA   
SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA 

 
El contrato quedó suspendido indefinidamente desde el 23 de agosto de 2019; 
suspensión que la argumenta la radicación de documentos ante la CDMB. En el 
acta de suspensión no se establece dentro de ese periodo de suspensión quién es 
el encargado de gestionar el correspondiente permiso.  

 
Han trascurrido 23 meses de suspensión del contrato, sin que a la fecha se observe 
requerimientos al contratista, gestiones ante la CDMB para agilizar los permisos y 
que finalmente se cumpla con el objeto del contrato.  
Además, se observa deficiencia en los soportes de pago. El expediente contractual 
no contiene evidencias de los oficios de radicación, se limita a adjuntar registro 
fotográfico de las mismas. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA 
INSPECCIÓN ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO PARA EL 2020   
VALOR: $24.100.000 MAS IVA   
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN   
CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS 
  
El expediente contractual no contiene todos los soportes requeridos para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. Falta “informe especializado 
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enviado desde Francia”, como lo indica el informe del supervisor y condición para 
cancelar el saldo. 
No se allegaron los soportes de pago por parte de la entidad. No se logra determinar 
cuál fue el valor total que se ejecutó.  
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-025-2020 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADA 
COMO COORDINADORA DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y 
COMERCIAL DE LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA   
VALOR: $ 19.250.000   
SUPERVISOR: URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS   
CONTRATISTA: MAYRA TATIANA OSORIO LOPEZ 
  
No se evidencia informe del contratista en ninguno de los periodos contratados a 
pesar de estar establecida esta obligación en la cláusula sexta del contrato: 
“obligaciones del contratista”. No se evidencia en el expediente contractual el 
informe de supervisión No. 3. 

 
Presentan informe de supervisor suscrito entre el contratista y supervisor donde se 
consigna un listado de actividades realizadas, pero no realizan un control sobre el 
cumplimiento del alcance de contrato que incluye 25 obligaciones que debe cumplir 
de acuerdo con lo estipulado en el numeral cuarto de la cláusula del contrato: 
“obligaciones del contratista”. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-028-2020 
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA CORPORACIÓN PARQUE 
NACIONAL DEL CHICAMOCHA COMO DIRECTOR EN LA REALIZACION DE LOS 
ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURÍSTICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD   
VALOR: $35.697.600 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERÓN GOYENECHE 
CONTRATISTA: ARTURO PORRAS TORRES 
 

En el expediente allegado por la corporación, no se evidenciaron los informes de 
supervisión 1 y 2. 

 
El segundo pago no contiene informe de supervisión, tampoco se evidencia otro 
documento mediante el cual conste el cumplimiento que se pactó en el numeral 7 
de la cláusula segunda del contrato: “alcance del objeto del contrato”, que estipula 
la entrega del documento final consolidado. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-029-2020 
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA CORPORACIÓN PARQUE 
NACIONAL DEL CHICAMOCHA COMO COORDINADORA EN LA REALIZACION 
DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
AGROTURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LA ETAPA DE 
PREFACTIBILIDAD   
VALOR: $30.240.000 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERÓN GOYENECHE   
CONTRATISTA: GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS 
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En el expediente contractual allegado por la corporación, el quipo auditor no 
evidenció los informes de supervisión 1 y 2, tampoco cuentas de cobro juntos con 
los soportes de pago de seguridad social.  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS DE ELEMENTOS DE LOS 
TELEFERICOS DE LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 
QUE NO SEAN CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD 
VALOR: $ 240.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES 
METALMECANICOS DE COLOMBIA SAS 
  
El expediente contractual carece de evidencias del cumplimiento de la entrega por 
parte del proveedor de los ítems 6,12,14,15,16,18,20,22,23,que fueron resaltados a 
folio 53 del informe de supervisión de recibo final y de acuerdo a control técnico 
realizado por el supervisor equivale al 10% del contrato, pendiente por cumplir por 
parte del contratista por encontrarse aun en importación a la fecha del informe 
emitido el 19 de noviembre de 2019 y se esperaba recibir durante el mes de 
diciembre de 2019. 

 
Es decir, no existen evidencias del recibo a satisfacción por parte de PANACHI de 
estos repuestos, así como tampoco dentro del expediente reposa evidencias de 
cumplimiento de los pernos requeridos y contratados a través del otro si #1. 
  
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN TL-PQ-013-2020 
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO (GRAN INSPECCION 
DE BALANCINES 2DA FASE) DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO CON LOS 
MANUALES DEL FABRICANTE 
VALOR: $87.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA SAS 
  
El contrato se encuentra suspendido desde el 25 de marzo de 2020 como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19, sin que a la fecha se haya dado un 
reinicio de este.  

 
Si bien respecto del anticipo pactado se suscribió garantía, ha pasado más de un 
año de desembolso sin efectuarse ninguna de las obligaciones contractuales, aun 
cuando el país ya ha venido reactivando actividades económicas y el Parque 
Chicamocha ya está en operación. 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-015-2020 
OBJETO: PRESTAR ASESORÍA PROFESIONAL COMO COORDINADOR 
GENERAL EN EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE 
LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA   
VALOR: $55.000.000   
SUPERVISOR: URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS     
CONTRATISTA: IVAN FERNANDO CARREÑO BETANCOURT 
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No se evidencian soportes de informe de supervisión del No. 1 al No. 4. 
Existe renovación automática, sin embargo, no realizan adicional en valor estipulan 
mediante otrosí pagos, pero no se refleja la adición realizada al contrato  
Carece de soportes de pago: de $16.500.000 soportan solamente $38.500.000 
respecto del valor real contratado por $55.000.000  
La entidad reporta en el registro de contratos 2020 valor total del contrato 
49.500.000, valor menor al valor real contratado. 
  
COMPRAVENTA OC-PQ-036-2020 
OBJETO: COMPRAVENTA ELEMENTOS DE ASEO PARA PARQUE NACIONAL 
DE CHICAMOCHA, PLAZUELA DE LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA PARA LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO 2020.   
VALOR: $8.501.013   
SUPERVISOR: ANDREA LONDOÑO DELGADO 
CONTRATISTA: AIDE URREGO BOHORQUEZ 
  
Los insumos relacionados en la orden de compra y en el informe de supervisión 
difieren en las cantidades plasmadas en la orden de compra con en los siguientes 
casos: 
 en el informe de supervisión se certifica que para la plazuela se compraron 1 

bolsa de basura y facturan 35 unidades. 

 en el informe de supervisión certifica la adquisición de 35 bolsas blancas y 
estas no fueron adquiridas. 

 en el informe de supervisión se certifica que para la plazuela se compraron 35 
esponjas y facturan 6 unidades  

 en el informe de supervisión se certifica que para la plazuela se adquirió 6 
traperos y facturan 1.  

 en el informe de supervisión se certifica que para la plazuela se adquirió una 
toalla y facturaron 2. 

 en el informe de supervisión se certifica que para la plazuela se adquirió dos 
chupas para baño y facturaron 1. 

 en el informe de supervisión se certifica que para el parque se adquirió 2 
cuñetes de ácido nítrico y facturan 1. 

 en el informe de supervisión se certifica que para el parque se adquirió 2 
cuñetes limpia vidrios y facturan 1. 

 en el informe de supervisión se certifica que para el parque se adquirió 1 
unidad de esponja oro plata y facturan 10. 

 en el informe de supervisión se certifica que para el parque se adquirió 1 
trapero y facturaron 3. 

 en el informe de supervisión se certifica que para el parque se adquirió 10 
escobas y facturaron 8. 

 
El valor de la orden de compra fue de $8.501.013 el valor facturado fue de 
$8.008.467 con lo que se aprecia variaciones entre los artículos relacionados entre 
la orden de compra y los artículos comprados sin que dentro del expediente 
contractual reposen ningún documento modificatorio de la orden de compra, ni 
evidencias de la aplicación del procedimiento de compras.   
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CAUSA: 
Los informes de supervisión que no cuentan con la exigencia de evidencias del 
cumplimiento del objeto contractual, ni requerimientos para garantizar se cumplan 
los alcances contractuales y finalmente proceder a la liquidación del contrato.   
 
EFECTO:   
Imposibilidad para determinar si efectivamente se logró el cumplimiento del objeto 
contratado.  Por lo anterior, se configura como observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE 
VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO. 
VALOR: $42.500.000 MÁS IVA 
SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA. 
El contrato quedó suspendido indefinidamente desde el 23 de agosto de 2019; suspensión 
que la argumenta la radicación de documentos ante la CDMB. En el acta de suspensión no 
se establece dentro de ese periodo de suspensión quién es el encargado de gestionar el 
correspondiente permiso. Han trascurrido 23 meses de suspensión del contrato, sin que a 
la fecha se observe requerimientos al contratista, gestiones ante la CDMB para agilizar los 
permisos y que finalmente se cumpla con el objeto del contrato. Además, se observa 
deficiencia en los soportes de pago. El expediente contractual no contiene evidencias de 
los oficios de radicación, se limita a adjuntar registro fotográfico de las mismas.  
Respuesta: 
Se le informa al ente auditor que el encargado de gestionar y hacer el trámite de los 
permisos de vertimiento es el mismo contratista, no es necesario que el acta de suspensión 
lo diga puesto que él mismo expresa la necesidad de suspensión ante la demora en el 
trámite por la entidad ambiental. Evidentemente, el contrato se suspende desde agosto de 
2019 y hasta no obtener el permiso de vertimientos no se puede retomar. Hay que tener en 
cuenta, que el año 2020 por la pandemia por el COVID-19 se interrumpió toda actividad 
económica que no fuera de primera necesidad y el gobierno nacional declaró emergencia 
sanitaria y aislamiento. Ya se está retomando el tema por parte de la entidad ambiental y el 
contratista para seguir con los trámites del permiso siendo subsanado el presente hallazgo.  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN 
ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO PARA EL 2020. 
VALOR: $24.100.000 MAS IVA. 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO S.A.S. 
El expediente contractual no contiene todos los soportes requeridos para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de las partes. Falta “informe especializado enviado desde 
Francia”, como lo indica el informe del supervisor y condición para cancelar el saldo. No se 
allegaron los soportes de pago por parte de la entidad. No se logra determinar cuál fue el 
valor total que se ejecutó. 
Respuesta: 
Sí existe en la Corporación los soportes tanto de los pagos realizados por el área de 
tesorería y del informe final del contratista como los soportes de pago por la ejecución del 
contrato los cuales se anexan aquí.  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-025-2020 
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OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADA COMO 
COORDINADORA EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y COMERCIAL DE 
LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DE CHICAMOCHA. 
VALOR: $19.500.000. 
SUPERVISOR: URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
CONTRATISTA: MAYRA TATIANA OSORIO LÓPEZ. 
No se evidencia informe del contratista en ninguno de los periodos contratados a pesar de 
estar establecida esta obligación en la cláusula sexta del contrato “obligaciones del 
contratista”. No se evidencia en el expediente contractual el informe de supervisión No. 3. 
Presentan informes de supervisor suscrito entre el contratista y el supervisor donde se 
consigna un listado de actividades realizadas, pero no realizan un control sobre el 
cumplimiento del alcance de contrato que incluye 25 obligaciones que debe cumplir de 
acuerdo con lo estipulado en el numeral cuarto de la cláusula del contrato: “obligaciones 
del contratista”. 
Respuesta: 
En el expediente reposa los informes (4) en donde el contratista participa de las actividades 
que realizó en el transcurso de la vigencia del contrato. El formato de informe es confuso 
por decir “Informe de Supervisión”, por ser un formato antiguo que en períodos anteriores 
funcionaba bien. Pero ese formato lo diligencia el contratista y tiene firma de VoB. por el 
supervisor. Ahora existe dos (2) formatos: el del contratista y el de supervisor donde se 
puede llevar control de las actividades. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-028-2020 
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL 
DE CHICAMOCHA COMO DIRECTOR EN LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRO TURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD. 
VALOR: $35.697.600. 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERON GOYENECHE 
CONTRATISTA: ARTURO PORRAS TORRES. 
En el expediente allegado por la corporación, no se evidenciaron los informes de 
supervisión 1 y 2. 
El segundo pago no contiene informe de supervisión, tampoco se evidencia otro documento 
mediante el cual conste el cumplimiento que se pactó en el numeral 7 de la cláusula 
segunda del contrato: “alcance del objeto del contrato” que estipula la entrega del 
documento final consolidado. 
Respuesta: 
Los informes de supervisión reposan en Contabilidad porque lo subieron a Contabilidad 
para causarlo sin dejar copia en el expediente contractual. 
 
El segundo pago contiene el informe de supervisión que está en el folio 46. El documento 
final consolidado se encuentra en el archivo de la Corporación Nacional del Chicamocha 
porque tiene tres (3) tomos con todo el estudio de prefactibilidad. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-029-2020 
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL 
DE CHICAMOCHA COMO COORDINADORA EN LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGRO TURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER EN LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD. 
VALOR: $30.240.000 
SUPERVISOR: LAURA KATHERINE CALDERON GOYENECHE 
CONTRATISTA: GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS 
En el expediente contractual allegado por la corporación, el equipo auditor no evidenció los 
informes de supervisión 1 y 2, tampoco cuentas de cobro juntos con los soportes de pago 
de seguridad social. 
Respuesta: 
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El informe de supervisión 1 se encuentra en el folio128. El informe de supervisión 2, reposa 
en Contabilidad, porque lo subieron a Contabilidad para causarlo sin dejar copia en el 
expediente contractual. 
La cuenta de cobro #1 está en el folio 70, los soportes de pago de seguridad social están 
al reverso del folio 70, en el 71 y en el reverso de la misma hoja. La cuenta de cobro #2, 
está en el folio135, la seguridad social se encuentra en el folio 137 en el reverso y 138. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019 
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 
INCLUIDO REPUESTOS DE ELEMENTOS DE LOS TELEFERICOS DE LA 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA QUE NO SEAN 
CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD. 
VALOR: $240.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN. 
CONTRATISTA: INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES METALMECANICOS 
DE COLOMBIA S.A.S. 
El expediente contractual carece de evidencias del cumplimiento de la entrega por parte del 
proveedor de los ítems 6, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 que fueron resaltados a folio 53 del 
informe de supervisión de recibo final y de acuerdo a control técnico realizado por el 
supervisor equivale al 10% del contrato, pendiente por cumplir por parte del contratista por 
encontrarse aún en importación a la fecha del informe emitido el 19 de noviembre de 2019 
y se esperaba recibir durante el mes de diciembre de 2019. Es decir, no existen evidencias 
del recibo a satisfacción por parte de PANACHI de estos repuestos, así como tampoco 
dentro del expediente reposa evidencias de cumplimiento de los pernos requeridos y 
contratados a través del otro si #1.  
Respuesta: 
No es claro que el ente de control en relación que hace sobre la observación del contrato 
ADMON-TL-009-2019, toda vez que los ítems mencionados el 20-22-23 no existen en el 
contrato. El folio 53 es copia del egreso G-002-2019040559. El informe de movimiento de 
transacciones y el informe de supervisión mencionado de fecha 19 de noviembre de 2019 
no existe; En el OTROSÍ N° 1 está la modificación en ampliación en plazo del contrato y no 
de la adquisición de pernos.  
 
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN TL-PQ-013-2020 
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO (GRAN INSPECCION DE 
BALANCINES 2DA FASE) DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO CON LOS 
MANUALES DEL FABRICANTE. 
VALOR: $87.000.000 
SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN 
CONTRATISTA: POMA COLOMBIA S.A.S. 
El contrato se encuentra suspendido desde el 25 de marzo de 2020 como consecuencia de 
la pandemia del COVID-19, sin que a la fecha se haya dado un reinicio de este. Si bien 
respecto del anticipo pactado se suscribió garantía, ha pasado más de un año de 
desembolso sin efectuarse ninguna de las obligaciones contractuales, aun cuando el país 
ya ha venido reactivando actividades económicas y el Parque Chicamocha ya está en 
operación. 
Respuesta: 
El contrato en mención fue firmado el 17 de febrero del año 2020 e iniciado el 26 de febrero 
de 2020. Se suspendió el contrato por el tema de la declaratoria de calamidad pública y 
emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19. Aunque la calamidad 
pública y sus restricciones están siendo superadas, las entradas a los parques no han sido 
suficientemente masivas para tener los recursos económicos necesarios para reactivar el 
contrato. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADM-OF-015-2020 
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OBJETO: PRESTAR ASESORÍA PROFESIONAL COMO COORDINADOR GENERAL EN 
EL PROSECO DE REORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA. 
VALOR: $55.000.000 
SUPERVISOR: URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
CONTRATISTA: IVAN FERNANDO CARREÑO BETANCOURT 
No se evidencian soportes de informe de supervisión del No. 1 al No. 4. 
Existe renovación automática, sin embargo, no realizan adicional en valor estipulan 
mediante otrosí pagos, pero no se refleja la adición realizada al contrato. 
Carece de soporte de pago: de $16.500.000 soportan solamente $38.500.000 respecto del 
valor real contratado por $55.000.000 
La entidad reporta en el registro de contratos 2020 valor total del contrato de $49.500.000 
valor menor al valor real contratado. 
Respuesta: 
En el expediente reposa los informes (4) en donde el contratista participa de las actividades 
que realizó en el transcurso de la vigencia del contrato. El formato de informe es confuso 
por decir “Informe de Supervisión”, por ser un formato antiguo que en períodos anteriores 
funcionaba bien. Pero ese formato lo diligencia el contratista y tiene firma de VoB. por el 
supervisor.  
 
En el expediente, cada cuenta de cobro tiene su comprobante de egreso, donde demuestra 
la cancelación del valor mensual. 
 
Como está estipulado en el contrato la renovación automática, no se consideró necesario 
suscribir un OTROSI ampliando el tiempo. 
 
El registro que fue enviado no se actualizó porque es un control personal que tiene la 
encargada de compras y contratos que no alcanzó a actualizar porque entró en cuarentena 
por contraer el COVID-19.  
 
COMPRAVENTA OC-PQ-036-2020 
OBJETO: COMPRAVENTA ELEMENTOS DE ASEO PARA EL PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA, PLAZUELA DE LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA PARA LA TEMPORADA DE FIN DE AÑO 2020. 
VALOR: $8.501.013 
SUPERVISOR: ANDREA LONDOÑO DELGADO 
CONTRATISTA: AIDE URREGO BOHORQUEZ 
El valor de la orden de compra fue de $8.501.013 el valor facturado fue de $8.008.467 con 
lo que se aprecia variaciones entre los artículos relacionados entre la orden de compra y 
los artículos comprados sin que dentro del expediente contractual reposen ningún 
documento modificatorio de la orden de compra, ni evidencias de la aplicación del 
procedimiento de compras. 
Respuesta: 
Revisando la Orden de Compra OC-PQ-036-2020 se observa en el expediente contractual 
que efectivamente las facturas no coinciden con el informe puesto que hubo un error en el 
momento de guardar los cambios, haciendo que en la tabla no quedara los valores reales, 
sino que quedó lo que se había contratado. Si bien es cierto que los valores son diferentes, 
el valor real de la orden es menor que el valor contratado, siendo éste en beneficio de la 
Corporación, es decir, no se gastó más de lo que se había acordado en el presupuesto. 
  
Anexos observación No. 15 – Corporación PANACHI 
15.1 Anexo contrato ADMON-ECPQ-017-2019 
15.1.1 Oficios de radicación ante la CDMB  
15.1.2 Evidencia de los correos de seguimiento enviados al contratista 

15.1.3 Resolución 385 de 2020 

15.1.4 Resolución 1462 de 2020 
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15.1.5 Decreto 417 de 17 de marzo 2020 

15.1.6 Decreto 1076 de 28 de julio 2020 

15.1.7 Cuenta de cobro anticipo y comprobante de egreso 

15.1.8 Factura N° 1927 y comprobante de egreso 

15.2 Anexos contrato TL-EP-003-2020 

15.2.1 Misión de Cables 
15.2.2 Misión de la Inspección V1 
15.2.3 Evaluación de test con electromagnetismo 
15.2.4 Mediciones y pruebas complementarias, mantenimiento V1 
15.2.5 Condiciones generales de servicio 
15.2.6. Contrato 
15.2.7 Facturas 

15.3 Anexo contrato ADM-OF-025-2020 
15.3.1 Informes 1 
15.3.2 Informe 2 
15.3.3 Informe 3 
15.3.4 Informe 4 
15.4 Anexo contrato ADM-OF-028-2020 
15.4.1 Informe de supervisión 1 
15.4.2 Informe Ejecutivo 
15.4 Anexo contrato ADM-OF-029-2020 
15.4.1 Informe supervisión 2 
15.4.2 Cuenta de cobro 1 
15.4.3 Pago de seguridad social 1 
15.4.4 Cuenta de cobro 2 
15.4.4 Pago de seguridad social 2 
15.5 Anexos contrato ADMON-TL-009-2019 
15.5.1 Informe 10 del 5/11/20219 
15.5.2 Informe 11 del 18/12/2019 
15.5.3 Otrosí 
15.6 Anexos contrato TL-PQ-013-2020 
15.6.1 Contrato 
15.6.2 Acta de Suspensión 
15.7 Anexos contrato ADM-OF-015-2020 
15.7.1 Informe N°1 
15.7.2 Informe N°2 
15.7.3 Informe N°3 
15.7.4 Informe N°4 
15.7.5 Cuenta De Cobro 1 Comprobante De Egreso 
15.7.6 Cuenta De Cobro 2 Comprobante De Egreso 
15.7.7 Cuenta De Cobro 3 Comprobante De Egreso 
15.7.8 Cuenta De Cobro 4 Comprobante De Egreso 
15.7.9 Cuenta De Cobro 5 Comprobante De Egreso 
15.7.10 Cuenta De Cobro 6 Comprobante De Egreso 
15.7.11 Cuenta De Cobro 7 Comprobante De Egreso 
15.7.12 Cuenta De Cobro 8 Comprobante De Egreso 
15.7.13 Cuenta De Cobro 9 Comprobante De Egreso 
15.7.14 Cuenta De Cobro 10 Comprobante De Egreso 
15.8 Anexos orden de compra OC-PQ-036-2020 
15.8.1 Orden de Compra 
15.8.2 Factura CR253 
15.8.3 Factura CR254 
15.8.4 Informe 
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Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 
marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 

 
CRITERIO: El manual de supervisores e interventores de la corporación Parque Nacional 
del Chicamocha vigencia 2019, define la supervisión como el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-ECPQ-017-2019 OBJETO: PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA OBTENER EL PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA LAS PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL PARQUE CERRO DEL SANTÍSIMO 
VALOR: $42.500.000 MÁS IVA SUPERVISOR: FERNANDA OROZCO MURCIA 
CONTRATISTA: IMSAGUAS LTDA  
Se le informa al ente auditor que el encargado de gestionar y hacer el trámite de los 
permisos de vertimiento es el mismo contratista, no es necesario que el acta de suspensión 
lo diga ya que el mismo expresa la necesidad de suspensión ante la demora en el trámite 
por la entidad correspondiente C.D.M.B.  Evidentemente el contrato se suspende desde 
agosto de 2019 y hasta obtener permiso de vertimientos por parte de la CDMB, haciendo 
seguimiento a la C.D.M.B. ya que es el contratado para dicho trámite, durante la vigencia 
2020 por la pandemia los procesos en la C.D.M.B. se interrumpieron emergencia sanitaria, 
aislamiento muchos procesos represados. Fui directora de la Corporación hasta el 28 de 
febrero de 2020, desconozco el proceso adelantado en el tiempo posterior.  
PRESTACIÓN DE SERVICIO TL-EP-003-2020 OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS PARA LA INSPECCIÓN ANUAL V1 AL TELEFERICO SANTISIMO 
PARA EL 2020 VALOR: $24.100.000 MAS IVA SUPERVISOR: WILMER FABIAN 
HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: INGENIERIA, TECNOLOGIA Y 
CONOCIMIENTO SAS 
Los soportes de pago se encuentran archivados en el área de tesorería y contabilidad, se 
puede evidenciar en los archivos los pagos correspondientes al contrato TL EP 003-2020 
tal y como se pactó en el contrato en el anexos 15.13 el egreso evidencia un pago del saldo 
del contrato 48-2019  y el primer pago del contrato 003-2020 y en los anexos 14.14 y 15.15 
se pagó la segunda factura del contrato TL EP 003-2020 por lo tanto no se canceló ningún 
valor adicional ya que las facturas FE1 Y FEC13 por valor de $14.339.500 corresponden al 
valor del contrato que era $24.100.000 más IVA es decir $28.679.000  Los informes 
especiales productos de la ejecución del objeto del contrato se encuentran en el área de 
teleférico y se relacionan en los anexos 15.6 – 15.7 – 15.8- 15.9 -15.11   y soporte de correo 
recibido en las fechas establecidas del contrato en el anexo 15.10  
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMON-TL-009-2019 OBJETO: PRESTAR SERVICIOS 
DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO REPUESTOS DE 
ELEMENTOS DE LOS TELEFERICOS DE LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA QUE NO SEAN CONSTITUYENTES DE SEGURIDAD VALOR: $ 
240.000.000 SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: 
INGENIERIAS Y DESARROLLOS INTEGRALES METALMECANICOS DE COLOMBIA 
SAS  
No es claro el ente de control en la relación que hace sobre la observación del contrato 
TL009-2019 toda vez que de los ítem mencionados el 20-22-23 no existen en el contrato, 
el folio 53 es copia del egreso g-002-2019040559 e informe de movimiento de transacciones 
de la entidad financiera y el informe de supervisión mencionado de fecha 19 de noviembre 
de 2019 no existe en el expediente,  el otrosí No.  1 al que hacen referencia solo tiene 
ampliación en plazo.   
Cabe recordar que la lista del contrato era meramente enunciativa,  incluía algunos posibles 
reparaciones ya que el sistema de transporte por cable tiene innumerables piezas y no era 
viable determinar con exactitud cuáles serían objetos de reparación, solo se podrían 
identificar en la medida que se presentaba la falla o se hacían mantenimientos correctivos 
o preventivos.  
También es cierto que si bien el valor contratado fue de $240.000.000 solo se ejecutaron 
$91.705.400 quedando un saldo a favor de la corporación de $148.297.600 millones tal y 
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como se observa en el informe 14 de supervisión lo que quiere decir que se dañaron menos 
piezas de las esperadas. Y no solo en un año que era el tiempo inicial del contrato si no en 
año y medio después de hacer una adición de 6 meses.  
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN TL-PQ-013-2020 OBJETO: REALIZAR 
MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO (GRAN INSPECCION DE BALANCINES 2DA FASE) 
DEL TELEFÉRICO DEL PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA SU BUEN 
FUNCIONAMIENTO, CUMPLIENDO CON LOS MANUALES DEL FABRICANTE VALOR: 
$87.000.000 SUPERVISOR: WILMER FABIAN HERNANDEZ BELTRAN CONTRATISTA: 
POMA COLOMBIA SAS  
El contrato en mención fue firmado el 17 de febrero del año 2020 y hasta el 28 del mismo 
mes ejercí como Directora de la Corporación,   no conozco de la suspensión ni en estado 
actual del contrato ya que  para la época  no ejercía como tal.  
 
Anexos observación No. 15 - Mabel Paola Navarro Forero 

      15. Acta suspensión contrato TL.PQ-017-2020  
15.1 Evidencia correos de seguimiento  enviados al contratista   TL.PQ-
017-2020 
15.2 Resolución 385 de 2020 
15.3 Resolución 1462 de 2020   
15.4 Decreto 417 de 17 de marzo 2020 
15.5 Decreto 1076 de 28 de julio 2020 
15.6 Informes Intekno VI contrato TL-PQ-003-2020 

                        15.7 Informe Intekno 2 contrato TL PQ-003-2020 
15.8 Informe v1Santísimo 
15.9 Misión de cables 
15.10 Correo soporte envío info Intekno 
15.11 Misión de la inspección V1 
15.12 Abono 1 Contrato 48-2019 
15.13 Egreso pago saldo contrato 48-2019 y anticipo TL PQ 003-2020 
15.14 Egreso abono FE1 TL PO 003-2020  
15.15 Egreso pago saldo FE1 TL PQ 003-2020 
15.16 Contrato 48-2019 
15.17 Contrato ADMON TL 009-2019 
15.18 Otro si ADMON TL 009-2019  

 
 
CONCLUSION EQUIPÓ AUDITOR: 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo. 
 
  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 16 
FALENCIAS EN EL PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD AL MOMENTO DE 
CONTRATAR.  
  
CRITERIO: 
Establece el estatuto de la Corporación Parque Nacional Chicamocha, que tanto 
director ejecutivo y consejo directivo, tienen funciones específicas en materia de 
programas y proyectos. 
  
CONDICIÓN: 
Al momento de contratar PANACHI, no justifica su necesidad con base en los 
programas, proyectos, plan de acción o plan de compras.   



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 61 de 85 

  
En ninguno de los contratos objeto de muestra en la presente auditoria de la 
vigencia 2019, en la justificación de la necesidad se hace referencia a que esta se 
encuentra ajustada al plan estratégico corporativo al plan de compras, a sus líneas 
de inversión y/o de funcionamiento 
  
CAUSA: 
No aplicabilidad al plan estratégico corporativo – plan de compras.  
  
EFECTO: 
Afectación al principio de planeación. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
CRITERIO: Establece el estatuto de la Corporación Parque Nacional Chicamocha, que 
tanto director ejecutivo y consejo directivo, tienen funciones específicas en materia de 
programas y proyectos. CONDICIÓN: Al momento de contratar PANACHI, no justifica su 
necesidad con base en los programas, proyectos, plan de acción o plan de compras. En 
ninguno de los contratos objeto de muestra en la presente auditoria de la vigencia 2019, en 
la justificación de la necesidad se hace referencia a que esta se encuentra ajustada al plan 
estratégico corporativo al plan de compras, a sus líneas de inversión y/o de funcionamiento 
CAUSA: No aplicabilidad al plan estratégico corporativo – plan de compras. EFECTO: 
Afectación al principio de planeación. Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa.  
Respuesta: 
La Ley 80 de 1993, establece que la participación en una corporación sin ánimo de lucro, 
no se mide en acciones sino por los integrantes de los órganos de dirección, en el caso de 
la Corporación PANACHI para el año 2019 y 2020, la participación privada era mayoritaria, 
por lo que al revisar los estatutos de la corporación para los años 2019 y 2020, se 
visualizaba que su naturaleza era privada y su régimen era privado. 
 
La sala de consulta y servicio civil del consejo de estado ha manifestado en el concepto 
1815 del 26 de abril de 2007 lo siguiente: Son entidades descentralizadas directas aquellas 
cuya creación es obra de la ley, la ordenanza o el acuerdo; en tanto que las 
descentralizadas indirectas son las que surgen por la voluntad asociativa de los entes 
públicos entre sí o con la intervención de particulares, tal como sucedió en la presente 
corporación, que nació de la asociación de la gobernación de Santander y la cámara de 
comercio de Bucaramanga. 
 
la Corte Constitucional en Sentencia No. C-230 de 1995, Expediente D-627 Magistrado 
Ponente: Antonio Barrera Carbonell, señaló: 
  
“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta se las 
considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas indirectas o de 
segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las 
corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del código civil 
y demás normas complementarias. El encuadramiento de las corporaciones y 
fundaciones en la condición de entidades estatales y la calificación de sus directivos como 
servidores públicos, para los efectos indicados, no modifica ni la naturaleza de aquéllas 
ni la situación laboral particular de estos últimos con las referidas entidades, porque 
unas y otros siguen sometidos al régimen de derecho privado que les es aplicable, 
pues, como ya se dijo la referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del 
manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5976#0


 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 62 de 85 

contratación. Cuando los particulares manejan bienes o recursos públicos, es posible 
someterlos a un régimen jurídico especial, como es el concerniente a la contratación 
administrativa, para los efectos de la responsabilidad que pueda corresponderles por el 
indebido uso o disposición de dichos bienes con ocasión de las operaciones contractuales 
que realicen, en los aspectos disciplinario, penal y patrimonial.” 
 
Por lo anterior se hace claro que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, no tienen 
dentro de su contabilidad Certificados de Disponibilidad Presupuestal o Registro 
Presupuestal, ya que el derecho aplicable al funcionamiento es el establecido en el código 
civil y código de comercio, por esta razón, la anualidad de la Corporación, tiene como fecha 
máxima el 31 de marzo, de cada año siguiente a la vigencia, en el cual, se establece el 
presupuesto aprobar por parte del órgano máximo, teniendo como fuente de ingresos las 
entradas recibidas en la siguiente vigencia del 1 de abril a 31 de marzo del año siguiente, y 
encausadas dentro de las contabilidades NIIF. 
A pesar de someternos al código civil y código de comercio, tratamos de cumplir a cabalidad 
con los principios establecidos en la ley 80 de 1993, como es la presentación anual de 
presupuesto, de lo que se piensa hacer durante el año, licitación de los productos, bienes 
y servicios para adquirir, utilizando el principio de publicidad ya que en la página de la 
corporación del parque nacional del Chicamocha, se publica todas las solicitudes a realizar, 
para que cualquier persona natural o jurídica se presente a la oferta que estemos 
necesitando y así tener transparencia en los procesos a seleccionar, cumpliendo con los 
principios de la función pública. 

 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
No quiere decir que por que en el documento denominado Justificación de la necesidad no 
se mencione los programas o proyectos del plan de acción, estos no eran  tenidos en cuenta 
para la ejecución y la contratación de la  vigencia 2019 y el cumplimiento del plan de acción. 
Por ejemplo, en el plan de acción estaba contemplado el desarrollo de un estudio de 
mercado y el mismo fue ejecutado en la vigencia fiscal sin que lo mencionara la justificación. 
 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR:  
Analizadas las controversias presentadas por la Corporación el equipo auditor 
considera que las mismas no logran desvirtuar la observación, por lo que se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo. 
  

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 17 
INAPLICABILIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LAS 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES EN EL CONTRATO ADMON-OF-040-
2019.  
  
CRITERIO: 
El manual de contratación de la entidad vigencia 2019, en su artículo décimo octavo 
las reglas para renovaciones y prórrogas. 
  
CONDICIÓN: 
En el proceso auditor se evidencio que en el contrato: 
  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ADMON-OF-040-2019   
OBJETO: PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA EN 
LOS PROCESOS DE INVERSIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE POLÍTICAS FINANCIERAS ORGANIZACIONALES DE MARKETING Y 
OPERATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION.   
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VALOR: $ 51.253.300,00 
SUPERVISOR: MABEL PAOLA NAVARRO FORERO 
CONTRATISTA: ALBA LISED MARTINEZ CABALLERO 
  
El plazo de ejecución del contrato fue de 6 meses. En el contrato existe la 
renovación automática por el mismo periodo. sin embargo, no está pactado la 
adición en valor de esta renovación automática.  

 
Si bien es cierto en el manual de contratación desarrolla la figura de renovación 
automática del contrato por el mismo periodo, también indica que la misma deberá 
ser plasmada por escrito indicándose la adición en tiempo y el valor adicional al 
contrato. El contrato fue renovado automáticamente por dos periodos consecutivos. 

 
El contrato tenía un presupuesto inicial de $16.000.000, pagándose $2.800.000 
mensuales, y 4 meses después de su “renovación automática”, incrementa su valor 
a $4.000.000 mensuales.  

 
Es de tener en cuenta que el valor adicional a estas dos renovaciones automáticas 
realizadas por la entidad no se encuentra plasmada, es decir no se encuentra 
documento que lo respalde y se terminó pagando por este contrato $ 51.253.300,00, 
los cuales no están soportados en el presupuesto. 

 
En los informes de supervisión carece información relacionada con el valor total 
contratado. 
  
CAUSA: 
Desconocimiento manual de contratación y manual de supervisión de la entidad. 
Falta de control y proyección del presupuesto. 
  
EFECTO: 
Riesgos es los recursos económicos por falta de control y justificación de la 
inversión y los incrementos.  Por lo anterior, se configura como observación 
administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 

 
“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 

La Corporación Parque Nacional del Chicamocha, se permite informar que en cuanto al 
contrato de prestación de servicios profesionales No. ADMON-OF-040-2019 de fecha 09 
de julio de 2019, cuyo objeto es:  PRESTAR APOYO PROFESIONAL A LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA EN LOS PROCESOS DE INVERSIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS FINANCIERAS ORGANIZACIONALES DE MARKETING 
Y OPERATIVAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION, en su 
cláusula tercera se pactó la duración o plazo: El plazo para la ejecución del presente 
contrato será de seis (6) meses, el cual se prorrogara y/o renovara automáticamente por el 
mismo periodo, salvo que exista comunicación escrita de cualquiera de las partes 
manifestando su interés de no prorrogarlo dentro de los 15 días calendario antes de vencer 
el plazo, estipulándose un pago mensual por valor de $2.800.000. No obstante, se vio la 
necesidad de realizar los siguientes ajustes, el día 10 de enero de 2020 se expidió OTROSI 
No. 1 del contrato de prestación de servicios profesionales No. ADMON-OF-040-2019, 
acordando incluir en la cláusula Cuarta al valor y forma de pago el parágrafo 1: “Cancelar 
el transporte y los gastos de viaje al contratista cuando deba desplazarse a otros municipios 
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del país para poder cumplir con el objeto del contrato. Así mismo el día 04 de mayo de 
2020, quedo en firme el OTROSI No. 2, mediante el cual se acordó incluir a la cláusula 
segunda, la cual hace relación al alcance del objeto del contrato  nuevas funciones que 
fueron necesarias para cumplir con nuestra misión institucional, las cuales se podrán 
evidenciar en los soportes aportados, teniendo en cuenta lo anterior se hizo necesario 
adicionar el valor  del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. ADMON-OF-
040-2019, en un millón doscientos mil pesos ($1.200.000), para un total de cuatro millones 
de pesos ($4.000.000), el 01 de septiembre de 2020 se realizó el OTROSI No. 3, 
modificando la tipología del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTE , 
manteniendo el mismo número de contrato: ADMON-OF-040 de 2019.   
En tal sentido,  la responsabilidad que tiene la corporación por dar cumplimento a cabalidad 
de sus metas en sus planes definidos y proyectados, con el fin de  dar un óptimo desempeño 
y feliz término en sus operaciones y acciones administrativas y que estas no decaigan o 
queden deficientes en el proceso por no lograr su ajuste y corrección una vez detectadas, 
y que posteriormente se tengan que incurrir en un proceso más costoso y complicado, es 
de aclarar que se efectuó la contratación inicialmente pactando un valor en tiempo,  recurso  
de la oferta y financiero, sin embargo durante el desarrollo de la prestación del servicio se 
detectaron algunos procesos que se requerían ser adicionados los cuales comprometían 
un aumento en tiempo y presupuesto. 
 
Es decir, luego de contratado el servicio y estando en ejecución el mismo se detectó que la 
oferta de funciones, los cuales a su vez fueron contratados previamente, requerían una 
inclusión de actividades para el propósito de la meta, lo que demandó la revisión del mismo, 
procediéndose a realizar un OTROSI al contrato con nuevas funciones lo que acarreo la 
necesidad de adicionar no solo el plazo sino también su valor establecido inicialmente. 
Anexos observación No. 17 - Corporación Parque Nacional del Chicamocha. 
17.1. Contrato de prestación de servicios profesionales ADMÓN-OF-040-2019 – 3 folios 
17.2. Otrosi No. 1  Contrato de prestación de servicios profesionales ADMÓN-OF-040-
2019 - 2 folios 
17.3. Otrosi No. 2  Contrato de prestación de servicios profesionales ADMÓN-OF-040-
2019 - 2 folios  
17.4. Otrosi No. 3  Contrato de prestación de servicios profesionales ADMÓN-OF-040-
2019 - 3 folios 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
Dentro de los anexos que adjunta la Corporación se puede evidenciar que sí se 
justificó las adiciones en tiempo y valor al contrato de prestación de servicios 
profesionales ADMON-OF-040-2019. En ese orden, se DESVIRTUA la 
observación. 

 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 18 
OMISIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL SECOP LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES.  
  
CRITERIO: 
Colombia compra eficiente resuelve sobre los siguientes problemas planteados: 
  
PRIMER PROBLEMA PLANTEADO  
"¿Las Corporaciones sin ánimo de lucro que son a su vez entidades estatales 
descentralizadas indirectas porque nacieron a la luz de lo dispuesto en el art. 96 de la ley 
489 de 1998 deben inscribirse dentro del portal de Colombia Compra Eficiente?"  
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- "COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: Sí. Una corporación sin ánimo de lucro 

constituida con aportes públicos y privados es una entidad descentralizada indirecta, por 
lo cual es una Entidad Estatal en los términos de la Ley 80 de 1993. De acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1150 de 2007 y en la Ley de transparencia y acceso a la 
información pública, las Entidades Estatales y quienes ejecuten recursos públicos tienen 
la obligación general de publicar en el SECOP la actividad contractual que realice con 
recursos públicos sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen 
jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder 
público. Así mismo, aclararnos que a la fecha el SECOP II no es de uso obligatorio para 
todas las Entidades Estales, no obstante, su obligatoriedad está prevista a mediano plazo. 
En este sentido, si una Entidad Estatal pertenece a la rama ejecutiva del orden nacional y 
ya se encuentra haciendo uso de la plataforma o ya se le deshabilitó SECOP será 
obligatorio realizar el registro y por ende adelantar la actividad contractual por medio del 
SECOP II”. 
" LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 1. Ver numeral 
1.1 de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente.  
2. La Ley 1150 de 2007 y Decreto Ley 019 de 2012 establecen que el SECOP debe contar 
con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos. 
3. La Corte Constitucional, frente a las corporaciones con participación de capital mixta ha 
sostenido que "las funciones de las corporaciones se enmarcan en una forma de 
descentralización por colaboración o descentralización por servicios que encuentra 
fundamento en los artículos 123, 210 y 267 de la Constitución.  
  
La jurisprudencia ha señalado al respecto que, "las referidas corporaciones y fundaciones 
de participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades 
descentralizadas indirectas, es decir, constituyen modalidades de la descentralización por 
servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto 
participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos 
propios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a título de 
aporte o participación bienes o recursos públicos". 
  
 • REFERENCIA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL Ley 1150 de 2007, artículo 3. 
Decreto 019 de 2012, artículo 223. Corte Constitucional, Sentencia C-219 del 22 de abril de 
2015, M.P. Mauricio González Cuervo, referencia expediente: D- 10461 Colombia Compra 
Eficiente, Circular Externa Única, numeral 1.1.  
  
SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO 
  
 ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir las entidades de régimen excepcional para 
cumplir con la obligación de publicar sus contratos en el SECOP?  
  

- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: Las entidades descentralizadas 
indirectas están incluidas en la definición de Entidades Estatales prevista en la Ley 80 de 
1993, en este sentido, la Entidad Estatal debe registrarse en el SECOP para obtener un 
usuario a través del cual se cumplirá con la mencionada obligación. Para la publicación en 
el SECOP de los contratos celebrados por las entidades con régimen especial, será a 
través de la modalidad "Régimen Especial" y deberá realizarse en los 3 días siguientes a 
la expedición de los documentos o dentro del plazo fijado en el Manual de Contratación de 
la Entidad. Colombia Compra Eficiente puso a disposición en su página web un minisitio 
de SECOP II para compradores (Entidades del Estado), en el cual encontrará el 
procedimiento para hacer el registro, a este minisitio puede acceder haciendo clic en el 
siguiente link: httos://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/compradores  
…".  
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CAUSA: 
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 
SECOP. 
  
EFECTO: 
Tratándose de actos administrativos emanados durante procesos contractuales, 
con la ausencia de publicación oportuna de estos se generan riesgos para la entidad 
ante la vulneración a los principios de trasparencia y publicidad. Por lo anterior, se 
configura como observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL:  
 

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
La Ley 80 de 1993, establece que la participación en una corporación sin ánimo de lucro, 
no se mide en acciones sino por los integrantes de los órganos de dirección, en el caso de 
la Corporación PANACHI para el año 2019 y 2020, la participación privada era mayoritaria, 
por lo que al revisar los estatutos de la corporación para los años 2019 y 2020, se 
visualizaba que su naturaleza era privada y su régimen era privado. 
 
La sala de consulta y servicio civil del consejo de estado ha manifestado en el concepto 
1815 del 26 de abril de 2007 lo siguiente: Son entidades descentralizadas directas aquellas 
cuya creación es obra de la ley, la ordenanza o el acuerdo; en tanto que las 
descentralizadas indirectas son las que surgen por la voluntad asociativa de los entes 
públicos entre sí o con la intervención de particulares, tal como sucedió en la presente 
corporación, que nació de la asociación de la Gobernación de Santander y la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga. 
 
la Corte Constitucional en Sentencia No. C-230 de 1995, Expediente D-627 Magistrado 
Ponente: Antonio Barrera Carbonell, señaló: 
“Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta se las 
considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas indirectas o de 
segundo grado, y están sometidas al mismo régimen jurídico aplicable a las 
corporaciones y fundaciones privadas, esto es, a las prescripciones del código civil 
y demás normas complementarias. El encuadramiento de las corporaciones y 
fundaciones en la condición de entidades estatales y la calificación de sus directivos como 
servidores públicos, para los efectos indicados, no modifica ni la naturaleza de aquéllas 
ni la situación laboral particular de estos últimos con las referidas entidades, porque 
unas y otros siguen sometidos al régimen de derecho privado que les es aplicable, 
pues, como ya se dijo la referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del 
manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la 
contratación. Cuando los particulares manejan bienes o recursos públicos, es posible 
someterlos a un régimen jurídico especial, como es el concerniente a la contratación 
administrativa, para los efectos de la responsabilidad que pueda corresponderles por el 
indebido uso o disposición de dichos bienes con ocasión de las operaciones contractuales 
que realicen, en los aspectos disciplinario, penal y patrimonial.” 
 
Por lo anterior se hace claro que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, no tiene 
dentro de su proceso de contratación la publicación en le SECOP, ya que el derecho 
aplicable al funcionamiento es el establecido en el código civil y código de comercio, por 
esta razón, la anualidad de la Corporación, tiene como fecha máxima el 31 de marzo, de 
cada año siguiente a la vigencia, en el cual, se establece el presupuesto aprobar por parte 
del órgano máximo, teniendo como fuente de ingresos las entradas recibidas en la siguiente 
vigencia del 1 de abril a 31 de marzo del año siguiente, y encausadas dentro de las 
contabilidades NIIF. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5976#0
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A pesar de someternos al código civil y código de comercio, tratamos de cumplir a cabalidad 
con los principios establecidos en la ley 80 de 1993, como es la presentación anual de 
presupuesto, de lo que se piensa hacer durante el año, licitación de los productos, bienes 
y servicios para adquirir, utilizando el principio de publicidad ya que en la página de la 
corporación del parque nacional del Chicamocha, se publica todas las solicitudes a realizar, 
para que cualquier persona natural o jurídica se presente a la oferta que estemos 
necesitando y así tener transparencia en los procesos a seleccionar, cumpliendo con los 
principios de la función pública. 

 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
Colombia compra eficiente resuelve sobre los siguientes problemas planteados:  
Se informa al ente auditor que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha  es una 
entidad privada sin ánimo de lucro,  para la vigencia 2019 los procesos de selección no 
fueron subidos al secop ya que la contratación se hacía regida por el derecho privado de 
acuerdo con la ley 489 de 1998 y al manual de contratación de la entidad, no obstante lo 
anterior y de acuerdo al art 209 de la constitución si se aplicó  el principio de publicidad 
teniendo en cuenta q se publicaba en la pág. Web de la Corporación las invitaciones de los 
bienes y servicios requeridos por la misma como en la imagen de referencia.  

 
 

Anexo observación No. 18 - Mabel Paola Navarro Forero 
                  18. Acta de constitución  

18.1 Manual de contratación vigencia 2015 
18.2 Manual de contratación vigencia 2019  
18.3 Acta de constitución y aprobación estatutos  
18.4 Estatutos”  

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor sostiene el criterio que justifica la observación y que la naturaleza 

jurídica de la Corporación (régimen especial), obliga al cargue en el SECOP de los 

contratos celebrados y se deberá hacer a través de la modalidad "Régimen 

Especial", dentro del plazo estipulado. En ese orden se CONFRIMA como hallazgo 

administrativo. 
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OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 19 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CORPORACIÓN DESACTUALIZADO.  
  
CRITERIO: 
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 13  de la Ley 
1150 de 2007 y Ley 489 de 1998. 
Concepto departamento administrativa de la función pública: 
  
“La principal consecuencia jurídica de que las Asociaciones y Fundaciones Mixtas sean 
Entidades Descentralizadas Indirectas consiste en que están sometidas a un régimen 
jurídico mixto, es decir, que le son aplicables tanto normas de derecho público como de 
derecho privado, siéndole en mayor medida aplicable el derecho privado. Ello, en cuanto a 
aquellas Asociaciones o Corporaciones Mixtas que tienen una participación en su capital 
social por parte del Estado inferior al cincuenta por ciento (50%). 
  
Esta consecuencia se desprende del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, conforme la cual 
en el desarrollo de su objeto social, se aplicarán las normas del derecho privado; Código 
Civil, Código de Comercio, Estatuto del Consumidor y demás normativas afines, esto 
significa que todos los contratos que celebren estas entidades como Contratante estarán 
sujetos a estas normas y no se aplica el Estatuto General de Contratación del Estado; Ley 
80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, salvo en los que se refiere al régimen común a las 
entidades públicas (régimen de inhabilidades e incompatibilidades y principios). 
  
Sin embargo, aunque el régimen de contratación es privado, deberá respetar los principios 
de la actividad administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
cuales deben ser incluidos dentro del Manual de Contratación de la entidad y deben 
ser respetados en el desarrollo de su autonomía jurídica, administrativa, financiera y 
patrimonial, estos principios son: 
i. buena fe, 
ii.  igualdad,  
iii.  moralidad, 
iv. celeridad, 
V. economía, 
vi. imparcialidad, 
vii. eficacia, 
viii. eficiencia, 
ix. participación, 
X. publicidad, 
xi. responsabilidad 
xii. y transparencia”.  
Negrita y subrayado fuera de texto. 
  
CONDICIÓN: 
Se observó por parte del equipo auditor que el manual de contratación de la 
Corporación Parque Nacional de Chicamocha, se encuentra desactualizado; no es 
lo suficientemente robusto y puede llevar a ambigüedades, además, deberá 
ajustarse a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal.   
  
CAUSA: 
Falta de actualización permanente y acoger los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal. 
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EFECTO: 
Riesgo de incurrir en errores en el proceso contractual y vulneración a los principios 
de la actividad administrativa: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia. Por lo anterior, se configura como observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
  

“Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
 

La Corporación Parque Nacional del Chicamocha, en su ánimo, de ser siempre respetuosa 
y estar dispuesta de efectuar la realización de sus acciones administrativas conforme a los 
Artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia y  las demás disposiciones del 
derecho privado, en el sentido de evitar y en lo posible eliminar cualquier riesgo de incurrir 
en errores en el proceso contractual y vulneración a los principios de la actividad 
administrativa y de gestión fiscal tales como “buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y 
transparencia”. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en nuestro criterio de generar actualización y mejoras 
permanentes en los  procedimientos; se permite desvirtuar el presente hallazgo, poniendo 
en conocimiento que en el periodo 2020, la entidad dedico a realizar las actualizaciones y 
mejoras pertinentes y a la fecha cuenta con un manual de contratación actualizado, al cual 
se le efectuaron cambios que fueron revisados jurídicamente con el fin de lograr cumplir 
con la robustez necesaria y no permitir llegar a imprecisiones, siendo este aprobado por el 
Consejo Directivo el día 23 de marzo del 2021, donde en el mismo se puede apreciar los 
cambios obrados. 
 
Anexos observación No. 19 - Corporación Parque Nacional del Chicamocha. 
19. Manual de contratación – 16 folios 
 
 

Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 
marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 

El manual de contratación de la Corporación  ha tenido diferentes modificaciones desde la 
emisión inicial del documento  en el año 2005 hasta la fecha, no es cierto que el manual 
vigente para la vigencia 2019 no contemple los principios de la actividad administrativa 
consagrados en el artículo 209 de la constitución política, ya que en la página 3 en 
considerando, párrafo 2 lo menciona, esta modificación fue llevada para aprobación de la 
Junta Directiva y se aprobó en reunión de consejo directivo el según acta 038  celebrada el 
2 de abril de 2.019 que reposa en la Corporación, posteriormente el manual ya tiene otra 
modificación.  
 
Anexos observación 19 - Mabel Paola Navarro Forero 

19. Manual de contratación  

 
Por lo expuesto anteriormente solicito al ente auditor desvirtuar la observación No. 19 con 
incidencia administrativa.   

 

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR: 
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos logran desvirtuar la 
observación Administrativa, toda vez que el manual de funciones fue actualizado. 
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Por este motivo la presente se DESVIRTUA y se convierte en Beneficio de Auditoria 
que se incluirá dentro del formato establecido 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
SANCIONATORIA DE AUDITORIA No. 20 

DEFICIENTE RENDICIÓN DE LA CUENTA.  
 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  
la Resolución N°.00858 del 26 de diciembre de 2016, en la cual se establece la  
rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  
métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su articulo19  
parágrafo 1: “Cuando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y  
contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de Control se  
encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría General de  
Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir  
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para  
efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” 
 
La Resolución 858 del 26 de diciembre 2016, por medio del cual se establece la 
rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 
de Santander – en el capítulo sexto artículo 17 de la mencionada Resolución, obliga 
a los sujetos de control a cargar la información solicitada por el sistema, en la ficha 
información contrato “documentos de legalidad anexados”. 

 
LA CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PANACHI es 
asociación sin ánimo de lucro, de carácter turístico y empresarial, con patrimonio 
propio, constituida de conformidad con la Constitución las leyes colombianas 
vigentes, regida por las normas del código de comercio y civil colombiano, nace en 
el marco de las leyes 489 de 1998 art. 96 decreto 1529 de 1990. Ley de la cultura 
397 de 1997 y la ley general de educación 115 de 1994. 
 
CONCEPTO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL, Consejero ponente: FLAVIO 
AUGUSTO RODRIGUEZ ARCE Radicación número: 11001-03-06-000-2006-00079-00 
(1766). 
 
“Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y presupuestal aplicable. Las personas jurídicas 
que surjan en virtud de lo dispuesto en los artículos (…)  96 de la ley 489 de 1998, forman 
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público y en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 
íbidem, deben necesariamente adscribirse a un ente u organismo del nivel nacional o 
territorial, según lo determine el acto de creación. (…)” El acto de creación de Panachi  no 
reguló que esta entidad debía necesariamente adscribirse al ente territorial departamental. 

 
1. Asociaciones (…) de participación mixta. Aspectos Generales. 

“Artículo. 96. Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las 
actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares. Las 
entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la 
observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 
personas jurídicas particulares, mediante (…) la creación de personas jurídicas, para el 

https://app-vlex-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/vid/42867930/node/209
https://app-vlex-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/vid/42867930
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desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna 
a aquellas la ley. (…) 
“Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin 
ánimo de lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las 
asociaciones civiles de utilidad común. (…) 

 
CONDICIÓN: 
Mediante resolución 1035 del 13 diciembre de 2018 la Corporación Parque Nacional 
del Chicamocha es considerado sujeto de control por parte de la Contraloría General 
de Santander, por lo tanto, debe cumplir con los lineamientos trazados por la entidad 
en cuanto a la rendición de la información en la plataforma de SIA CONTRALORIA 
y SIA OBSERVA y durante las vigencias del 2019 y 2020 no registro la información 
de los siguientes formatos: 
F01_AGR Catalogo de Cuentas 
F02B_AGR Caja Menor  
F2B_AGR Relación de Gastos Caja Menor 
F05A_AGR Propiedad Planta y equipo adquisiciones y bajas 
F05B_AGR Propiedad Planta y equipo, Inventario  
F12_AGR Proyectos de inversión 
F12_AGR Presupuesto Proyectos de inversión 
F27B_CGSSeguimiento transversal plan de acción 
F28_CGDC Informe Rentas por cobrar 
 
En SIA OBSERVA el porcentaje de cumplimiento para las vigencias 2019 y 2020 
fue de 33.33%, arrojando un concepto desfavorable, como se relaciona en el punto 
7.3 del presente informe.  

 
CAUSA: 
La Corporación Parque Nacional del Chicamocha, desconoce las normas públicas 
aplicables la naturaleza mixta. Al ser una entidad estatal descentralizada de carácter 
mixto. 

 
Falta de diligencia por parte del responsable del reporte de la información, el cual 
debe propender por dar cumplimiento a las resoluciones expedidas por el ente de 
control o desconocimiento en el reporte de información, dando inaplicabilidad a las 
resoluciones 1035 de 2018 y 375 del 2021 de la Contraloría General de Santander. 
 
EFECTO  
Afectación al ejercicio del control fiscal, al no reportar la información contractual, 
imposibilita la labor de verificación y seguimiento de la respectiva revisión de la 
cuenta. Por lo tanto, se configura una observación administrativa con posible 
incidencia sancionatoria. Por lo tanto, se configura una observación administrativa 
con posible incidencia sancionatoria. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL: 
 

Presunto Responsable:  Corporación PANACHI. 
 
VIGENCIA 2019  
Los formatos F01_AGR, F02B_AGR, F2A_AGR, F05A_AGR, F05B_AGR fueron cargados 
de manera oportuna en la rendición de cuenta con la información solicitada; así mismo, los 

https://app-vlex-com.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/vid/43010756
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formatos F12_AGR, F12A_CGS fueron rendidos con ND, en razón a que la Corporación no 
tiene banco de proyectos y programas de inversión. 
El formato F27B_CGS seguimiento transversal del plan de acción y el F28_CGDC informe 
rentas por cobrar no fueron requeridos por la Contraloría Departamental para la vigencia 
2019, por lo tanto no existe incumplimiento en la presentación de dichos formatos, tal y 
como se puede evidenciar en el comunicado CPNCH-GER-730-20, correspondiente a la 
radicación de la cuenta vigencia 2019, el cual registra un pantallazo de los formatos 
cargados por la Contraloría a la cuenta de rendición de la Corporación. 
 
VIGENCIA 2020 
Los formatos F01_AGR, F02B_AGR, F2A_AGR, F05A_AGR, F05B_AGR fueron cargados 
de manera oportuna en la rendición de cuenta con la información solicitada; así mismo, los 
formatos F12_AGR, F12A_CGS fueron rendidos con ND, en razón a que la Corporación no 
tiene banco de proyectos y programas de inversión. 
Para la vigencia 2020 igualmente, el formato F28_CGDC Informe rentas por cobrar, no fue 
cargado a la cuenta de la Corporación, tal y como se puede evidenciar en el comunicado 
CPNCH-GER-987-21, correspondiente a la radicación de la cuenta vigencia 2020, el cual 
registra un pantallazo de los formatos cargados por la Contraloría a la cuenta de rendición 
de la Corporación. 
Si bien es cierto que en la rendición de la cuenta vigencia 2020 se registró en la plataforma 
SIA CONTRALORIA el formato F27B_CGS seguimiento transversal del plan de acción con 
no aplica, se adjuntó el archivo formato_202101_f27b_cgs_anexo1 donde se expone que 
la Corporación Parque Nacional del Chicamocha es una entidad sin ánimo de lucro que se 
rige por el derecho privado y no está obligada a proyectar plan de desarrollo para su gestión 
y por ende no contempla en su gran mayoría la información solicitada en dicho formato. 
En la auditoría financiera y de gestión realizada, mediante requerimiento #1 (# 3 sección B) 
fue solicitado por el equipo auditor el diligenciamiento de dicho formato con la muestra de 
contratos elegida por la auditoria, labor realizada y presentada oportunamente, para lo cual 
adjunto formato diligenciado según los contratos relacionados. 
 
Anexos observación No. 20 - Corporación PANACHI.  
Comunicado radicación de la cuenta vigencia 2019 - CPNCH-GER-730-20 – 10 folios. 
Comunicado radicación de la cuenta vigencia 2020 - CPNCH-GER-987-21 – 15 folios. 
Soportes de rendición de los formatos relacionados año 2019 - 377 folios 
Soportes de rendición de los formatos relacionados año 2020 - 137 folios 
 
Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia administrativa. 
 
Presunto Responsable:  Mabel Paola Navarro Forero – Directora en el período 27 de 

marzo de 2017 a 28 de febrero de 2020. 
 
Revisando los archivos que reposan en la Corporación se puede evidenciar que para la 
vigencia 2019 los formatos F27B_CGSSeguimiento transversal plan de acción y 
F28_CGDC Informe Rentas por cobrar no estaban incluidos en lo requerido por la entidad 
de control. Los demás formatos fueron subidos unos con la información requerida y otros 
teniendo en cuenta que la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, es una entidad 
sin ánimo de Lucro que se rige por el derecho privado, por el consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, y el decreto 3022 de 2013 sus modificatorios y reglamentarios 
copilados en el decreto único reglamentario 2420 de 2015.  
Por lo tanto no tiene en cuenta lo prescrito por la Contaduría General de la Nación debido 
a que no está sujeta al ámbito de la resolución 533 de 2015 y sus modificaciones al listado 
de entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 414 de 2014 y sus 
modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 2018, la resolución 
037 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 01 de noviembre de 
2018 y la resolución 461 de 2017 y sus modificaciones al listado de entidades con fecha de 
01 de noviembre de 2018.  



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 73 de 85 

  
De la misma manera me permito mencionar que en ningún artículo de los estatutos de la 
Corporación menciona la obligatoriedad Presupuesto Oficial. Por lo tanto el presupuesto es 
de carácter interno para el manejo y control de sus centros de costos  y cada uno de sus 
departamentos.  
 
Anexo observación 20 - Mabel Paola Navarro Forero 

20. Comunicado CPNCH-GER 730-20 
20.1 F01_AGR Catalogo de Cuentas 
20.2 F02B_AGR Caja Menor 
20.3 F2B_AGR Relación de Gastos Caja Menor 
20.4 F05A_AGR Propiedad Planta y equipo adquisiciones y bajas 
20.5 F05B_AGR Propiedad Planta y equipo, Inventario 
20.6 F12_AGR Proyectos de inversión 
20.7 F12_AGR Presupuesto Proyectos de inversión 
20.8 Acta de constitución y aprobación estatutos 
20.9 Estatutos  

Teniendo en cuenta lo anterior solicito se sirvan desvirtuar la observación con incidencia 
administrativa y sancionatoria No. 20. toda vez que si rindió la información solicitada para 
la vigencia 2019.” 

 
CONCLUSION GRUPO AUDITOR: 
Respecto de la rendición de la contratación en el aplicativo SIA OBSERVA, no se 
accede a la solicitud de desvirtuar la observación, pues como se aprecia, el 
porcentaje de rendición de contratos no supero el 33.3% para la vigencia 2019, 
situación que se repite en la vigencia 2020: 
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Así las cosas, se CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo con 
incidencia sancionatoria. 
 

CUADRO NUMERICO DE OBSERVACIONES 

 

Tipo  
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION  CUANTIA  PÁG 

O A D P F S 

1  X          Rendimientos Financiero - Fiducias  17 

2 X     Baja Eficiencia En La Gestión De Cobro  18 

3 X     Registro De Multas Sanciones Y Litigios  20 

4 X     
Control Y Seguimiento A La Cuenta 
Efectivo Cajas 

 21 

5 X     
Pagos Por Corrección De Declaración De 
Renta Y Complementarios 

 24 

6 X     Iva Descontable Registrado Como Gasto  28 

7 X     Retención En La Fuente No Cancelada   29 

8      DESVIRTUADO   31 

9      DESVIRTUADO   32 

10 X     
No Cancela Durante La Vigencia Fiscal 
Las Cuentas Por Pagar. 

 33 

11 X     
La Corporación Panachi Presenta Déficit 
Presupuestal. 

 34 

12 X     
La Corporación Panachi No Cumple Con 
El Plan De Acción. 

 36 

13 X     
Falencias En Las Evaluaciones De 
Propuestas Y Designación Del 
Presupuesto. 

 38 

14 X X    
Falencia de Documentos exigidos con 
la Invitación  

 44 
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Tipo  
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION  CUANTIA  PÁG 

O A D P F S 

15 X     
Falencias En El Ejercicio De La 
Supervisión De Algunos Procesos 
Contractuales. 

 50 

16 X     
Falencias En El Planteamiento De La 
Necesidad Al Momento De Contratar 

 61 

17       DESVIRTUADA.  63 

18 X     
Omisión De Publicación En El Secop Los 
Procesos Contractuales 

 65 

19      DERVIRTUADA   68 

20 X    X Deficiente Rendición De La Cuenta  70 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 16  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios 1  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: 
 a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan 
de mejoramiento. 
 b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por 
no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha 
de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (mlopez@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
 
De acuerdo con el análisis y evaluación del plan de mejoramiento por parte del 
equipo auditoria se detectaron los siguientes beneficios de control fiscal 
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Ajustar el documento 
justificación de la 
necesidad estudio previo a 
los requisitos señalados 
en el manual contratación 

Cualificable Ajustar el manual de contratación  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Recaudar el dinero por la 
transportadora el ultimo 
dia del año habil laborado 
por la entidad financiera 
para evitar cifras tan 
elevadas reflejadas en 
caja 

Cualificable No dejar tanto dinero en las cajas  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Cotizar previamente los 
elementos que no se 
encuentran en el contrato 

Cualificable Cotizaciones previas al contrato  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Elaborar la Matriz de 
Riesgos 

Cualificable Se elaboro Matriz de riesgo  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Realizar el mantenimiento 
correctivo a la fuente 
multimedia 

Cualificable Se realizó el mantenimiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Dar total cumplimiento al 
Manual de Contratación 
de la Corporación en la 
adquisición de pólizas 

Cualificable Cumplimiento al manual de contrtación  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Levantar los 
procedimientos contables 

Cualificable 
Se elaboraron los procedimientos 
contables 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Realizar analisis y calculo 
de los Indicadores 
Financieros 

Cualificable 
Se realizaron los analisis a los 
indicadores  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar la compensación 
forestal para dar 
cumplimiento a la 
Resolución 000802 del 24 
de junio de 2013 

Cualificable realizaron la reforestación  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Asignar un sitio diferente a 
la planta de tratamiento de 
aguas residuales del 
Parque Nacional del 
Chicamocha para 
almacenamiento de los 
residuos reciclados con el 
fin de mitigar posibles 
riesgos 

Cualificable 
Asigaron el siitio para la planta de 
tratamiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Retirar los elementos que 
no hacen parte de los 
equipos de la fuente 
interactiva conservando 
los repuestos de la misma 

Cualificable Se retiraron los elementos  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Hacer seguimiento al plan 
de mejoramiento 
propuesto para los años 
2015 y 2016 

Cualificable 
Realizaron el seguimiento al plan de 
mejoramiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Crear el procedimiento 
para la modificaciones del 
plazo y valor de los 
contratos que celebre la 
Corporación 

Cualificable Se crearon los procedimientos  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Diseñar el procedimiento 
de promociones 
celebracion de convenios 
y venta de boleteria a PST 

Cualificable Se diseñaron los procedimientos  
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Actualizar el 
procedimiento de compras 
bajo los parámetros 
establecidos en el manual 
de contratación aprobado 
por asamblea 

Cualificable 
Se ajustaron procedimientos de 
acuerdo a los soportes enviados  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Realizar mantenimiento a 
la pintura de la piscina del 
Acuaparque 

Cualificable 
Se realizó el mantenimiento de 
acuerdo con lo manifestado  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Se realizará cronograma 
de capacitaciones de 
acuerdo a las exigencias 
normativas contempladas 
en el decreto 1072 de 
2015 en los artículos 
224611 Capacitación en 
seguridad y salud en el 
trabajo artículo 221232 
Programas recreativos 
culturales o de 
capacitación Así mismo se 
contemplaran las 
capacitaciones sobre los 
procesos internos 
necesarios para el buen 
funcionamiento de la 
Corporación 

Cualificable Se realizaron las capacitaciones  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Se realizará actualización 
en el procedimiento de 
talento humano incluyendo 
aspectos claves de la 
contratación como 
solicitud de personal la 
cual es realizada por la 
página autorizada del 
servicio público de empleo 

Cualificable 
Se actualizó el procedimiento según lo 
manifestado  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Recordar el compromiso a 
los miembros del comité 
de convivencia laboral de 
levantar las actas 
necesarias para evidenciar 
las reuniones realizadas a 
fin de llevar seguimiento a 
las acciones previstas Se 
realizara proceso de 
inscripción y votación a los 
comités debido a la 
renovación de los 
miembros de los comités 
por nueva vigencia 

Cualificable 
Se realizaron las actas de las 
reuniones  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Diseñar mecanismos de 
Seguridad y 
administración del Data 

Cualificable 
se diseñaron los mecanismos de 
administración  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Implementar manejar y 
Capacitar al personal para 
el buen funcionamiento del 
Sofware contable SIIGO 

Cualificable Se capacito al personal  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Diseñar el plan estratégico 
de la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha 

Cualificable Se diseño el plan  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Solicitar autorización al 
Consejo Directivo de la 
Corporación para celebrar 
contratos de concesión 
por término superior a un 
año 

Cualificable Se emitió la autorización  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Notificar a la Gobernación 
de Santander sobre la 
necesidad de documentar 
la Administración y 
Operación del Parque 
Nacional del Chicamocha 
a la Corporación 

Cualificable Se solicito a el Idesan  
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Dar estricto cumplimiento 
al presupuesto aprobado 
por el Consejo Directivo 
de la Corporación 

Cualificable 
Se cumplió de acuerdo a las 
necesidades  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Presentar la informacion 
requerida dentro de los 
términos otorgados por la 
Contraloría 

Cualificable 
Se presento de acuerdo a lo 
establecido  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
No realizar despidos de 
personal injustificados 

Cualificable 
Se tomaron medidas para no hacer 
despidos injustificados  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Descontar los Impuestos 
en el momento de las 
Compras o Servicios 

Cualificable 
Se descontaron los impuestos a 
tiempo   

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Ejercer control sobre la 
generación de horas 
extras por parte del 
personal de manejo y 
confianza 

Cualificable Se elaboro el control de horas extras  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
ctualizar el Manual de 
Manejo de Caja menor 

Cualificable Se actualizo el manual  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Realizar mantenimiento 
preventivo al hotel del 
parque Cerro El Santísimo 

Cualificable Se realizó el  mantenimiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Hacer seguimiento a la 
ejecución del gasto vs 
presupuesto 

Cualificable Se esta haciendo seguimiento  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Realizar Manual de 
Inventarios 

Cualificable se realizo el manual de inventarios  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Solicitar las cotizaciones 
que exige cada cuantía de 
acuerdo al Manual de 
Contratación 

Cualificable Se solicitan las cotizaciones  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Aplicar el Manual de 
Supervisores e 
Interventores en la 
ejecución de los contratos 

Cualificable SE aplica el manual  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Suscribir la póliza de 
equipos y activos 
informaticos 

Cualificable se compraron las pólizas  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar la actualización 
del manual de funciones 
de la Corporación 
incluyendo los nuevos 
cargos y funciones por 
cargo 

Cualificable se actualizo el manual  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar cambio de 
sofware contable ya que el 
anterior presentaba 
erronea parametrizacion 
inicial 

Cualificable Se cambio el sofware 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  
Aplicar la norma contable 
y de politicas contables de 
la entidad 

Cualificable Se aplicaron las normas contables  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Presentar y Pagar a 
tiempo los impuestos e 
informes requeridos por la 
superintendencia de 
Puertos y Transportes 

Cualificable 
Se están cancelando a tiempo y se 
estregaron los informes  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar mensualmente 
por parte del 
departamento de Talento 
Humano la Consulta de 
infracciones en la 
plataforma del SIMIT de 
los vehículos y 
conductores designados 
por la Corporación 

Cualificable Se están consultado a tiempo el SIMIT 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar revision y 
depuracion de costos y 
gastos para determinar su 
deducibilidad antes de 

Cualificable Se realizó la revisión  
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO 

DE CONTROL 
TIPO DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO 

presentar la declaracion 
de renta 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Realizar auditorias 
internas y tener 
indicadores para medir el 
avance de los procesos 
internos 

Cualificable Se realizarón las auditorias  

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Plan de Mejoramiento  

Solicitar a la Revisoría 
Fiscal intensificar el 
seguimiento a las 
operaciones contables y 
tributarias 

Cualificable Se hizo la solicitud  
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

NOMBRE 
VALOR AÑO 

ANTERIOR 2019 
VALOR AÑO 

ACTUAL 2020 
COMPARACIÓN 

ACTIVO 22.397.122.814 17.037.215.152 5.359.907.662 

Efectivo y Equivalente al efectivo  462.561.611 676.300.249 -213.738.638 

Inversiones  522.497.060 139.422.295 383.074.765 

Deudores Comerciales 249.645.845 261.890.686 -12.244.841 

Inventarios 1.812.527.941 1.501.490.919 311.037.022 

Otras cuentas por cobrar 51.556.054 51.654.554 -98.500 

Activo Corriente 3.098.788.511 2.630.758.703 468.029.808 

Deudores Comerciales 57.219.779 79.256.461 -22.036.682 

Propiedades en Custodia 18.526.099.000 13.818.948.810 4.707.150.190 

Propiedad Planta y Equipo 661.425.332 499.188.776 162.236.556 

Otros Activos 53.590.192 9.062.402 44.527.790 

Activo No Corriente 19.298.334.303 14.406.456.449 4.891.877.854 

PASIVOS 5.829.803.748 8.474.667.054 -2.644.863.306 

Obligaciones Financieras 1.683.481.372 3.070.754.481 -1.387.273.109 

Cuentas y Dctos por pagar 638.789.996 1.545.720.263 -906.930.267 

Impuestos Corrientes 132.852.700 179.393.701 -46.541.001 

Beneficios de Ley a Empleados 325.686.707 559.268.779 -233.582.072 

Otros Pasivos 94.646.962 165.183.819 -70.536.857 

Total Pasivo Corriente 2.875.457.737 5.520.321.043 -2.644.863.306 

Obligaciones Financieras 2.954.346.011 2.954.346.011   

Total Pasivo No corriente 2.954.346.011 2.954.346.011 0 

PATRIMONIO 16.567.319.065 8.562.548.097 8.004.770.968 

Capital Social 15.000.000 15.000.000 0 

Aportes para propiedades en custodia 21.351.423.971 21.351.423.971 0 

Resultado del Ejercicio -2.876.914.514 -8.004.770.968 5.127.856.454 

Resultado de ejercicios anteriores -6.543.978.954 -9.420.893.468 2.876.914.514 

Otros Resultados Integrales 4.621.788.562 4.621.788.562 0 

       

Total Pasivo y Patrimonio 22.397.122.813 17.037.215.151 5.359.907.662 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 82 de 85 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

NOMBRE 
VALOR AÑO 

ANTERIOR 2018 
VALOR AÑO 

ANTERIOR 2019 
COMPARACIÓN 

ACTIVO 27.015.096.518 22.397.122.814 4.617.973.704 

Efectivo y Equivalente al efectivo  938.076.444 462.561.611 475.514.833 

Inversiones  287.567.688 522.497.060 -234.929.372 

Deudores Comerciales 298.900.272 249.645.845 49.254.427 

Inventarios 1.205.275.168 1.812.527.941 -607.252.773 

Otras cuentas por cobrar 69.517.484 51.556.054 17.961.430 

Activo Corriente 2.799.337.056 3.098.788.511 -299.451.455 

Deudores Comerciales 0 57.219.779 -57.219.779 

Propiedades en Custodia 23.633.000.672 18.526.099.000 5.106.901.672 

Propiedad Planta y Equipo 582.758.790 661.425.332 -78.666.542 

Otros Activos 0 53.590.192 -53.590.192 

Activo No Corriente 24.215.759.462 19.298.334.303 4.917.425.159 

PASIVOS 7.577.406.914 5.829.803.748 1.747.603.166 

Obligaciones Financieras 2.155.853.660 1.683.481.372 472.372.288 

Cuentas y Dctos por pagar 886.581.460 638.789.996 247.791.464 

Impuestos Corrientes 48.134.000 132.852.700 -84.718.700 

Beneficios de Ley a Empleados 304.320.270 325.686.707 -21.366.437 

Otros Pasivos 17.062.428 94.646.962 -77.584.534 

Total Pasivo Corriente 3.411.951.818 2.875.457.737 536.494.081 

Obligaciones Financieras 4.165.455.096 2.954.346.011 1.211.109.085 

Total Pasivo No corriente 4.165.455.096 2.954.346.011 1.211.109.085 

PATRIMONIO 19.437.689.604 16.567.319.065 2.870.370.539 

Capital Social 15.000.000 15.000.000 0 

Aportes para propiedades en 
custodia 

21.351.423.971 21.351.423.971 0 

Resultado del Ejercicio -312.871.813 -2.876.914.514 2.564.042.701 

Resultado de ejercicios anteriores -6.237.651.116 -6.543.978.954 306.327.838 

Otros Resultados Integrales 4.621.788.562 4.621.788.562 0 

        

Total Pasivo y Patrimonio 27.015.096.518 22.397.122.813 4.617.973.705 
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ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 
 

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

A DICIEMBRE 31 DE 2020 

  A diciembre 2020 A diciembre 2019   

Ingresos de Actividades Ordinarias 6.059.102.052 13.473.427.293 -13.473.427.293 

Otros Ingresos 0 0   

Costos de Operación -10.956.002.245 -14.042.134.474 14.042.134.474 

Ganancia Bruta -4.896.900.193 -568.707.181 568.707.181 

        

Gastos de Administración -1.897.101.460 -1.346.663.250 1.346.663.250 

Gastos de Ventas -398.809.715 -320.454.015 320.454.015 

Otros Ingresos 177.921.234 321.162.477 -321.162.477 

Otros Gastos -201.968.166 -124.488.762 124.488.762 

Ingresos Financieros 18.071.855 27.434.284 -27.434.284 

Gastos Financieros -805.984.524 -850.845.384 850.845.384 

        

Excedente / Perdida Antes de Impuestos -8.004.770.968 -2.862.561.831 2.862.561.831 

        

Impuesto de Renta y Complementarios 0 -14.352.683   

        

Excedente Neto -8.004.770.968 -2.876.914.514 2.876.914.514 
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ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 
 

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 

  
A diciembre 

2019 
A diciembre 

2018   

Ingresos de Actividades Ordinarias 13.473.427.293 13.699.999.471 -226.572.178 

Otros Ingresos 0 0   

Costos de Operación -14.042.134.474 -12398467176 -1.643.667.298 

Ganancia Bruta -568.707.181 1.301.532.295 -1.870.239.476 

        

Gastos de Administración -1.346.663.250 -1.149.533.723 -197.129.527 

Gastos de Ventas -320.454.015 -378.678.523 58.224.508 

Otros Ingresos 321.162.477 848.333.020 -527.170.543 

Otros Gastos -124.488.762 -80.701.091 -43.787.671 

Ingresos Financieros 27.434.284 20.934.569 6.499.715 

Gastos Financieros -850.845.384 -874.758.360 23.912.976 

        

Excedente / Perdida Antes de 
Impuestos 

-2.862.561.831 -312.871.813 -2.549.690.018 

        

Impuesto de Renta y Complementarios -14.352.683 0   

        

Excedente Neto -2.876.914.514 -312.871.813 -2.564.042.701 
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PRESUPUESTO 

 

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2019 Y 2020 

CONCEPTO 2019 2020 

Ejecución de Ingresos    13.473.427.293                    5.863.108.963  

INGRESOS OPERACIONALES  13.473.427.293  5.863.108.963  

comercio al por mayor y por menor              2.453.615  459.430  

Transporte Almacenamiento y comunicaciones      5.344.450.709  2.357.733.617  

Actividades inmobiliaria y de alquiler      1.679.165.329  1.374.945.160  

Otras Actividades servicios comunitarios      6.489.563.072  2.506.490.898  

Devoluciones          (42.205.432) (376.520.142) 

NO OPERACIONALES          348.596.719                  195.993.089  

Otras Ventas            10.592.353                        974.000  

Financieros            27.434.284                    18.071.854  

Recuperaciones          275.499.304                  173.597.791  

Indemnizaciones            33.405.687                      2.684.013  

Ingresos Ejercicios anteriores                  800.000                      1.050.186  

Devoluciones en otras ventas                                   -                         (562.023) 

Diversos                  865.091                        177.267  

 
 
  

CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019 Y 2020 

EJECUCION DE GASTOS    16.698.938.568                 14.063.873.020  

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    16.698.938.568                  14.063.873.020  

Personales  4.062.795.874  3.406.636.174  

Producción y Servicios  2.864.166.609                         2.139.832.794  

Salarios Marketing y ventas  252.570.026                              212.567.066  

administración y generales  946.059.239                          1.054.236.315  

Publicidad y Promoción  521.790.737                 195.250.624 

GASTOS GENERALES   12.114.351.956              10.461.986.222  

Mantenimiento  1.670.677.114  708.749.988  

Servicios  2.879.766.039  2.207.940.201 

Asesorías  306.357.589  791.915.007 

Seguros 294.076.545  250.969.131 

Otros gastos  6.963.474.670  6.502.411.895 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


