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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
 
Doctor: 
URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Director Ejecutivo 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 
Ciudad. 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera Y De Gestión, 

N°0145 diciembre 22 de 2022, Vigencia 2021. 

 
Sujeto de control: CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 

Final Auditoría Financiera Y De Gestión, N°0145 diciembre 22 de 2022, 

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 Cinco (5) 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 coordinador 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: Eliana Briggithe Barrera Pino 
Correo institucional: ebarrera@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Eliana Briggithe Barrera Pino – Líder de Auditoría 
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FENECIMIENTO No. 0091 
 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
NODO:    CENTRAL 
ENTIDAD: CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL 

CHICAMOCHA 
REPRESENTANTE LEGAL: URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
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 Financiera y de Gestión a 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión CON SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por URIEL FERNANDO 

MENDOZA ARENAS, director ejecutivo de la CORPORACION PARQUE 

NACIONAL DEL CHICAMOCHA de la vigencia fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Contralor General de Santander (e) 
 
 
 
Proyectó:  Eliana Briggithe Barrera Pino Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal (e) 
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Bucaramanga, diciembre 22 de 2022 
 
 
Doctor: 
URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS  
Representante Legal   
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 
Dirección 
Ciudad 
 

Asunto: Informe Final De Auditoria Financiera Y De Gestión N°0145 

diciembre 22 de 2022, Vigencia 2021. 
 
 
Respetado doctor: 
 
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 entidad CORPORACION PARQUE NACIONAL 
DEL CHICAMOCHA, por la vigencia 2021, 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 la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 
del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 
sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 
sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la CORPORACION 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA, dentro del desarrollo de la 
auditoria, otorgando el plazo establecido para que la entidad emitiera 
respuesta. 
 
 
1. Opinión CON SALVEDADES sobre estados financieros 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2021 de la Corporación Parque Nacional del 
Chicamocha, que comprenden el Estado de situación financiera, Estado de 
resultados a diciembre 31 de 2021 firmados allegados en respuesta al 
requerimiento.  

 
Información que permite emitir una Opinión Con Salvedad para los estados 
financieros terminados a diciembre 31 de 2021 para esta entidad, así: 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 
  

  
  

  
30,0% 

OPINION ESTADOS 
FINANCIEROS 

75,0% 75,0% Con salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 75,0%   

  

75,0% 30,0% 
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La Contraloría General de Santander expresa una opinión Con Salvedades, 
una vez auditado los estados financieros correspondientes al ejercicio 
terminado a diciembre 31 de 2021, así como las notas explicativas de los 
Estados Financieros que incluyen un resumen de las políticas contables, así 
mismo los estados financieros de la entidad presentan razonablemente la 
situación financiera, salvo determinadas excepciones y evidencia suficiente de 
que existen incorrecciones materiales, pero no generalizadas, y que no afectan 
de manera importante o significativa a la situación financiera y los resultados 
de las actividades económicas de la vigencia. 
 
Excepciones que están contempladas en el cuerpo del presente informe. 
 
 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45A-02 Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 
 
✓ Las incorrecciones del Activo fueron por valor de $1.104.647.722 
alcanzando un porcentaje del 8.11% del total del activo; representado en la 
cuenta deudores. 
✓ Las incorreciones del pasivo fueron por valor de $2.735.085 alcanzando 
un porcentaje del 0.02% del total del pasivo representado en los depósitos 
judiciales por embargos. 
✓ Las imposibilidades en total fueron por valor de 1.157.058.765 que 
representan  un porcentaje del 8.50%, así  del activo en un valor de 
$687.947.727 y del pasivo en un valor de $469.111.193 en registro de las 
cuentas denominadas Otros y que en su auxiliar y tercero no permite 
claramente determinar o ver con que se relaciona cada valor en cuentas por 
cobrar. 
 
De igual manera se hizo revisión de la evaluación efectuada a la gestión de 
calidad encaminada en el control y seguimiento  interno y la efectividad e 
implementación de la misma dentro de la entidad y conforme al marco 
normativo. 
 
Fueron establecidas las observaciones por el equipo auditor con la información 
reportada bajo la responsabilidad del sujeto de control en la rendición de la 
cuenta y en la respuesta a requerimiento realizado por el equipo auditor. 
 
2. Opinión CON SALVEDADES 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 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual 
del presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y 
recursos de capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, 
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con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones 
con respecto al cálculo presupuestal 
 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de 
apropiaciones, detallados según el decreto de liquidación 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;  
 
➢ 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 
 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se 
rinde, con cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los 
saldos de las distintas cuentas que conforman el tesoro. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON 
SALVEDADES: En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 
por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento 
de la opinión con salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información 
presupuestal aplicable” 
 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
15% 

 
 

 

 

16.3% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0
% 

15.0% 

Con salvedades EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
15% 75.0%  

 
11.3% 

 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2021: 
Mediante Acta de Junta Directiva N° 045 del 23 de marzo de 2021 se aprobó 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 2021.  
En el ingreso registra un valor de $11.810.829.952.76= y en el gasto 
$15.313.958.530.89=,  
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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, lo que muestra debilidad en la planeación presupuestal. 

  
Ejecución presupuestal de Ingresos: 

  
Para la vigencia del 2021 registra unos recaudos de ingresos en  los parques 
así : Acuaparque, Parque Santísimo, Parque Nacional del Chicamocha y sus 
dos teleféricos, además de estos ingresos también perciben por los arriendos 
de locales ubicados en  cada parque, de los ingresos podemos  observar el 
rubro denominado OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS-
SOCIAL, por valor de  6.238.741.090, siendo el rubro más significativo 
correspondiente al 54%, Seguido del  TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES,  por valor de $2.713.478.967= que equivale al 24%. 
 
Ejecución Presupuestal de Gastos: 

  
El valor comprometido por concepto de gastos de funcionamiento en la 
vigencia del 2021 fue de $15.313.958.530.89, de los cuales los rubros más 
significativos son: Las DEPRECIACIONES por valor de  $4.825.243.175 que 
corresponde al 31.5%, seguido de los SERVICIOS por valor de 3.355.567.307 
que equivale al 21.9%. 

  
Cuentas por pagar: 

 
En cuanto a la constitución de las cuentas por pagar que quedan de la 
respectiva vigencia, se ven a continuación en la siguiente tabla:  
  

CUENTAS POR PAGAR 2020 

 
PAGADAS 2021 

NIT                                                                             SALDO              

Total     901010739     ABC FUMISERVICES FUMIGACION Y EXTINTORES SAS                 
                  

4.565.697,00  

pagada 

Total      63332469     ADRIANA JOSEFINA NIÑO RUIZ                                   
                  

5.905.120,00  

pagado 

Total      13490612     ADRIANO PEÑARANDA CALDERON                                   
                  

2.897.885,00  

Pagado 

Total     890903991     AGENCIA WELLCO LIMITADA                                      
                          

1.662,00  

 

Total     900688449     AIRE Y REFRIGERACION DE COLOMBIA SAS                         
                      

192.269,00  

 

Total      52967909     ALBA LISED MARTINEZ CABALLERO                                
                  

5.569.200,00  

pagado 

Total     804009532     ALIANZA INMOBILIARIA SA                                      
                      

250.060,00  

 

Total       5561824     ALVARO IVAN ROJAS ARIAS                                      
                  

2.020.352,00  

 

Total    1100891303     ALVARO JAVIER RONCANCIO MANTILLA                             
                  

5.140.498,00  

pagado 

Total    1098760299     ANDREA SMITH CORZO MARTINEZ                                  
                  

2.761.352,00  

pagado 

Total      63556845     ANGELICA MARIA MALDONADO VELASCO                             
                

11.264.400,00  

pagado 

Total     901091409     ASESORÍAS TÉCNICAS INDUSTRIALES ATI SERVICE S.A.S            
                        

36.490,00  

 

Total     800105180     ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DE COLOMBIA 
COLTECO          

                  
2.631.200,00  

 

Total      37721917     AYDA DISNEY CARILLO RODRIGUEZ                                
                

12.809.160,00  

pagado 

Total     860034313     BANCO DAVIVIENDA S.A.                                        
           

2.598.726.995,49  

 

Total     860002964     BANCO DE BOGOTA                                              
                

90.102.464,00  

 

Total     860050750     BANCO GNB SUDAMERIS SA                                       
              

827.972.753,47  

 

Total     890903938     BANCOLOMBIA S.A                                              
           

2.309.223.104,00  

 

Total     805004875     CALZATODO S A                                                
                

14.132.076,00  

pagado 
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CUENTAS POR PAGAR 2020 

 
PAGADAS 2021 

NIT                                                                             SALDO              

Total      91532895     CARLOS ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ                              
                  

5.082.998,00  

pagado 

Total      91273049     CARLOS ALBERTO SALAZAR ANGARITA                              
-                 

4.455.000,00  

 

Total    1098646074     CARLOS ALBERTO VARGAS CELIS                                  
                  

3.576.000,00  

pagado 

Total      63324255     CARMEN CECILIA MAYORGA DIAZ                                  
                

11.138.400,00  

pagado 

Total     860001022     CASA EDITORIAL EL TIEMPO SA                                  
                  

3.570.000,00  

pagado 

Total     901164524     CBM ENERGY SAS                                               
                      

472.560,00  

pagado 

Total     900825601     CHEK IN COL S.A.S                                            
                  

1.525.332,00  

 

Total      91452302     CIRO ALFONSO FIGUEROA MEJIA                                  
                      

616.049,00  

814.197 

Total    1095805041     CLAUDIA JOHANNA ORTIZ SANCHEZ                                
                  

2.792.588,00  

pagado 

Total     830122566     COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP                           
                  

1.460.558,00  

pagado 

Total     800143512     COMPAÑIA DE INGENIEROS DE SISTEMAS ASOCIADOS 
COINSA LTDA     

                  
2.281.677,00  

pagado 

Total     800153993     COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA                            
                  

1.402.327,00  

 

Total     800113883     CORP DE SERV DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
ROSABLANCA    

                      
751.400,00  

pagado 

Total     890210619     CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL DE SANTANDER                  
                      

684.000,00  

pagado 

Total    1098719600     DANYA XIOMARA DUCON SANCHEZ                                  
                  

5.140.498,00  

pagado 

Total     900778637     DEPOSITO DISTRIFARMACOS OCAÑA SAS                            
                  

5.965.863,00  

pagado 

Total     804002433     DESCONT SA ESP                                               
                        

60.200,00  

 

Total     800197268     DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN                        
              

103.571.835,50  

pagado 

Total      91515580     DUVERNEY CARRILLO RODRIGUEZ                                  
                

12.954.060,00  

pagado 

Total       5549188     EDGAR JOSE ROJAS ARIAS                                       
                  

2.020.352,00  

 

Total     890201230     ELECTRIFICADORA DE SANTANDER SA ESP                          
              

223.867.331,70  

pagado 

Total    1100952130     ELKIN LEHANDRO JAIMES CASTILLO                               
-                 

1.155.000,00  

 

Total     900116115     EMPRESA DE ASEO DE SANTANDER SA ESP                          
                  

2.792.280,00  

pagado 

Total     890904996     EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP                            
                

78.140.526,00  

pagado 

Total     900677659     ERSEG SAS EXTINTORES RECARGAS Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL         

                      
716.380,00  

 

Total     900515261     EUREKA GROUP SAS                                             
                

97.576.503,00  

pagado 

Total     901024768     F&M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS                           
                

23.501.646,00  

pagado 

Total      91068733     FABIO EDMUNDO BUENO DURAN                                    
                        

69.950,00  

 

Total     901242274     FERRETERIA CIUDAD BONITA SAS                                 
                      

990.111,00  

pagado 

Total     800150280     FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA                                    
                  

2.507.005,00  

 

Total     800182281     FIDUCIARIA DAVIVIENDA SA                                     
                  

3.045.066,00  

 

Total     804004110     FUND ICES INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SOCIOS 
POLITICOS  

                  
1.160.000,00  

 

Total     890201798     GALVIS RAMIREZ & CIA SA                                      
                  

2.378.043,00  

pagado 

Total    1094242291     GENDLER ALEXANDER JAIMES GAUTA                               
                

11.264.400,00  

pagado 

Total      63537703     GLORIA TATIANA DIAZ PORRAS                                   
                  

5.913.810,00  

pagado 

Total      72178134     GONSALO SANTOYO FORERO                                       
                  

1.821.496,00  

pagado 

Total     900386262     GRUPO EMERGER SERVICIOS ESPECIALES EN SALUD IPS 
SAS          

                      
712.602,00  

pagado 

Total     804000673     HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA                             
                  

1.462.799,00  

pagado 

Total     900327664     IMSAGUAS LTDA                                                
-               

39.976.725,00  

 

Total     901166216     INGENIERIA TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO SAS                     
                

12.941.700,00  

pagado 

Total     900976834     INGENIERIA Y DESARROLLO INTEGRALES METALMECANICOS 
DE COLOMBI 

                
13.974.500,00  

4869748 

Total     900614113     IPS VITALMEDIC & ASOCIADOS SAS                               
                        

72.076,00  

pagado 

Total      91205099     ISNARDO DURAN BRAVO                                          
-                 

4.608.130,00  

3.756253 

Total    1098641759     IVAN FERNANDO CARREÑO BENTANCOURT                            
                

11.138.400,00  

pagado 

Total      13819300     JAIRO GUTIERREZ SUAREZ                                       
                

30.356.435,00  

12.529.702 
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CUENTAS POR PAGAR 2020 

 
PAGADAS 2021 

NIT                                                                             SALDO              

Total      91533110     JAVIER FERNANDO GUTIERREZ GUERRERO                           
                      

348.000,00  

 

Total     604000161     JEAN MICHEL HUGUES CHAUPART                                  
                  

2.020.352,00  

 

Total       7553049     JEMAY MOSQUERA TELLEZ                                        
                

11.138.400,00  

pagado 

Total    1098620742     JENNIFER ALEJANDRA ACELA GARCIA                              
                

12.809.160,00  

pagado 

Total    1018430285     JENNIFER DEL PILAR LAGUNA URBINA                             
                

11.138.400,00  

pagado 

Total      24585323     JENNY LIZETH ROMERO PARRA                                    
                  

1.340.800,00  

 

Total      91256763     JORGE ERNESTO FORERO TOBON                                   
                  

1.010.267,00  

 

Total      71694651     JUAN ANTONIO ESPINOSA ALZATE                                 
                

11.138.400,00  

pagado 

Total      13542654     JUAN CARLOS ESTUPIÑAN CAMACHO                                
                  

8.396.226,00  

pagado 

Total      13873960     JULIAN FERNANDO DIETES RIOS                                  
                          

5.800,00  

 

Total      13808665     JUSTO GUILLERMO ROJAS ARIAS                                  
                  

2.020.352,00  

 

Total     800059311     KRESTON RM S.A                                               
                

48.027.300,00  

14.000.000 

Total     804009440     LA MUELA S.A.S.                                              
                      

370.300,00  

pagado 

Total      63559103     LAURA JULIANA MEZA VEGA                                      
                

11.264.400,00  

pagado 

Total    1098786658     LAURA XIMENA SANABRIA PAEZ                                   
                  

5.140.498,00  

pagado 

Total     860059294     LEASING BANCOLOMBIA SA                                       
              

199.075.175,00  

 

Total      37547597     LUZ ENITH RONDON VILLAMIZAR                                  
                

12.809.160,00  

pagado 

Total     901001194     LYD AUDIO S.A.S.                                             
-                 

9.250.000,00  

pagado 

Total      63482692     MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO                                  
                  

1.624.499,00  

pagado 

Total     901285236     MAQUITUBOS Y ACCESORIOS SAS                                  
                      

857.076,00  

pagado 

Total     901014055     MARCLOR S.A.S.                                               
-                    

168.966,00  

 

Total      37810283     MARIA ISABEL TORRES DE RUEDA                                 
                  

4.468.818,00  

pagado 

Total      37815014     MARTHA MENESES DIAZ                                          
                  

2.080.859,00  

 

Total     900480268     MATIPOS SAS                                                  
                  

5.841.360,00  

 

Total     900677737     METROLIMPIA S.A.S E.S.P                                      
                  

4.950.000,00  

 

Total    1095807454     MIGUEL ANGEL VALENCIA DELGADO                                
-                    

954.063,00  

 

Total     860025639     MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA                         
                  

7.850.402,00  

pagado 

Total     860404791     MUEBLES Y PLASTICOS SAS                                      
                  

2.116.602,00  

 

Total     890205176     MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA                                   
                  

3.959.865,36  

pagado 

Total      60268423     NATHALIE JOHANA HERNANDEZ PEREZ                              
                

11.138.400,00  

pagado 

Total     890500726     NORTESANTANDEREANA DE GAS SA ESP                             
                  

6.506.450,60  

 

Total      13516194     OMAR GARCIA DUARTE                                           
                  

1.880.000,00  

 

Total     800021811     ORGANIZACION SAYCO ACINPRO                                   
                  

5.960.300,00  

 

Total     901000790     PANELES ESTRUCTURALES SAS                                    
                      

324.328,00  

 

Total      37840917     PAOLA ANDREA ROSSI DUCON                                     
                

12.954.060,00  

 

Total     900554696     PARQUEARSE SAS                                               
                

45.684.000,00  

 

Total     900649119     PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO 
FONTUR         

                  
3.293.627,00  

 

Total      91297752     PEDRO HELI MARTINEZ MILLAN                                   
                

15.015.624,00  

 

Total     900599990     POMAGALSKY COLOMBIA SAS                                      
-             

333.098.463,00  

 

Total     900048643     POSTERS DIGITAL LTDA                                         
                      

637.682,00  

 

Total     900470386     PROSYNERGO SAS                                               
                  

4.924.102,00  

pagado 

Total     900396852     PURICLOR SAS                                                 
                

11.174.289,00  

pagado 

Total     890903910     RADIO CADENA NACIONAL SA                                     
                

17.500.000,00  

 

Total      13815937     RAFAEL ENRIQUE ROJAS ARIAS                                   
                  

2.020.352,00  

pagado 

Total     804001062     RUITOQUE SA ESP                                              
                      

912.590,00  
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CUENTAS POR PAGAR 2020 

 
PAGADAS 2021 

NIT                                                                             SALDO              

Total     804001490     SANDESOL S.A.E.SP                                            
                        

69.308,00  

 

Total     901328984     SDI SOLUCIONES DIANMICAS INTEGRALES SAS                      
                  

2.158.800,00  

pagado 

Total     804011536     SEGURIDAD ACROPOLIS LTDA                                     
              

853.854.155,00  

550.000.000 

Total     890903407     SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A                           
                

38.252.190,00  

 

Total    1098664037     SERGIO HERNANDO RODRIGUEZ PINZON                             
                  

5.012.117,00  

 

Total     800168763     SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A                                 
                  

1.478.187,00  

 

Total     804016152     SIAMA S.A.S                                                  
                

36.480.971,00  

 

Total     830048145     SIIGO S.A                                                    
                      

466.540,00  

pagado 

Total     900927114     SOLO CAMPO SAS                                               
                      

515.024,00  

 

Total     800170433     SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE                     
                  

9.133.646,00  

 

Total     900534858     TECHNYCOM SAS                                                
                  

1.015.872,00  

 

Total     900948561     TECNOLOGIA INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.S C.I.                
                  

4.869.748,00  

pagado 

Total     900878400     TORNIHERRAMIENTAS E IMPORTACIONES DEL ORIENTE 
S.A.S.         

                  
2.611.750,00  

 

Total      13680249     URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS                                
                        

80.000,00  

 

Total     901000579     VITEM VIDRIO TEMPLADO SAS                                    
                  

1.046.823,00  

pagado 

Total      88175134     WILSON CASTAÑO GALVIZ                                        
                  

4.862.000,00  

pagado 

Total      13716670     WILSON MUÑOZ LIZARAZO                                        
-                    

427.500,00  

pagado 

Total    1095792650     YERLY MARCELA MANTILLA CHACON                                
                      

319.000,00  

 

Total      37844749     YURLEY CECILIA CARRILLO MENDEZ                               
                

11.138.400,00  

Pagado 

TOTAL   7.678.671.455,12 

 

 
Con respecto al pago realizado en el 2021, se puede evidenciar, que no se 
cancelaron en su totalidad dichas cuentas, pasando así para la próxima 
vigencia. 
  
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las 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: FAVORABLE 
 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN Y 
DEL GASTO 

GESTIÓN DE 
PLANES, 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

30% 

    

  

  

38,0% 

CONCEPTO  GESTIÓN 
INVERSIÓN Y  GASTO 

100,0% 97,5% 29,6% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
40% 85,0%   88,5% 34,7% 
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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  2021, 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: 

  
FINANCIERO  
 
En la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, se verificó que para el 
reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 
se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
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CONTRACTUAL 
 
Para la gestión contractual de la vigencia 2021 y de acuerdo con la información 
reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo la revisión de la muestra 
contractual, en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los recursos 
públicos, evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de los 
contratos en la plataforma, debilidades en el seguimiento de ejecución y 
asegurar el cumplimiento del fin social de los contratos estatales. 

. 
PRESUPUESTAL 
 
En lo presupuestal y con respecto a esta entidad, se puede extraer de los 
oficios enviados por ellos en la rendición de la cuenta en la plataforma de SIA 
CONTRALORIA que … 
“ Es importantes señalar que, la corporación Parque nacional del Chicamocha es una 
entidad sin ánimo de lucro que se rige por el derecho privado y por el consejo técnico 
de la contaduría Pública, el decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y sus 
reglamentarios compilados en el decreto único reglamentario 2420 de 2015. 
Así mismo, 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 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 N° C-230 DE 1995, Expediente D-627 Magistrado 
Ponente: Antonio Barrera Carbonell, señalo: “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 o 
fundaciones privadas, 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 
aquellas, 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 
consagro exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad de 
la inversión de los recursos públicos mediante la contratación. Cuando los 
particulares manejan viene 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” 
 

Referente a la información presupuestal fue deficiente dado que la 
Corporación no cumple con la rendición de la cuenta dentro del tiempo 
estipulado para las demás entidades…. “La anualidad de la corporación, 
tiene como fecha máxima el 31 de marzo de cada año siguiente a la 
vigencia, en la cual se establece el presupuesto a aprobar por parte del 
órgano máximo, teniendo como fuente de ingresos las entradas recibidas 
en la siguiente vigencia del 1 abril al 31 de marzo del año siguiente, y 
encausados dentro de las contabilidades NIIF”  
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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 
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 00375 del 01 de 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:  
 
➢ 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.  
 
➢ 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. 
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➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información 
revelada por la dirección.  
 
➢ 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.  
 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  
 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de 
control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 
control interno identificada por la Contraloría General de Santander 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 
Colombia, 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: “Con 
deficiencias”. 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 

MACROPROCESO 

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Dise
ño del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

  (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN FINANCIERA MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.8 

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

 
También la entidad cuenta con una empresa de auditoria externa, de nombre 
KRESTON que realiza auditorías a la corporación y a continuación se extrae 
una imagen sobre los resultados arrojados en el informe de auditoría del 15 de 
noviembre de 201 RM-4711-21, cuyo asunto es Memorando de 
recomendaciones de auditoria de evaluación de control 
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7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2021, y reportado a 
la Contraloría General de Santander - CGS, al cual se les efectuó el 
seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la CORPORACION PARQUE NACIONAL 
DEL CHICAMOCHA fueron  Inefectivas (menor o igual a 80 puntos) de 
acuerdo a la calificación de 71.0, según se registra en el Papel de Trabajo 
RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

71.0 
95.00 65.00 

 
A continuación, se hace la relación de las acciones del plan de mejoramiento 
que no fueron cerradas y allí mismo se refleja el incumplimiento. 
 

# 
N° 

HALL
AZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA ACCIÓN DE MEJORA 

CUMP
LIMIE
NTO 

 
(EFIC
ACIA) 
 20% 

EFECTI
VIDAD 
 80% 

1 6 

Los contratos de 
atracciones o 
concesión de 

espacios no cuentan 
con un control real y 

eficiente 

Los contratos de 
atracciones o 
concesión de 
espacios no 

cuentan con un 
control real y 

eficiente 

Instalar un sistema de control 
con registradora en cada una 

de las atracciones 
2 0 
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# 
N° 

HALL
AZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA ACCIÓN DE MEJORA 

CUMP
LIMIE
NTO 

 
(EFIC
ACIA) 
 20% 

EFECTI
VIDAD 
 80% 

2 11 
Compensación 

forestal 
Compensación 

forestal 

Realizar la compensación 
forestal para dar cumplimiento 
a la resolución 000802 del 24 

de junio de 2013 

2 2 

3 15 

No se evidencian 
auditorias internas 
realizadas como 

tampoco indicadores 
para medir los 

diferentes procesos 

No se 
evidencian 
auditorias 
internas 

realizadas como 
tampoco 

indicadores para 
medir los 
diferentes 
procesos 

Realizar auditorias internas y 
tener indicadores para medir 

el avance de los procesos 
internos 

2 2 

4 22 Data center Data center 
Diseñar mecanismos de 

seguridad y administracion del 
data 

2 0 

5 1 

En 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 

Ausencia de 
control en los 
diferentes 
procesos de 
registro de 
partidas 
contables y 
notas 
explicativas a los 
registros 
financieros 

Los rendimientos financieros 
generados por inversiones en 
fiducia se revelaran en las 
notas de los estados 
financieros de la corporacion 
parque nacional del 
chicamocha estos 
rendimientos son registrados 
contablemente de manera 
mensual con el fin de mostrar 
de manera clara y fidedigna 
que la informacion contable y 
financiera es fielmente tomada 
de los libros de contabilidad 

2 2 

6 2 

Se observa baja 
recuperacion de 
cartera de una 
vigencia a otra 

Falta de politicas 
control y 
seguimiento por 
parte de la 
administracion 
para una 
eficiente 
recuperacion de 
carteracon el fin 
de evitar su 
deterioro 

Establecer cobros juridicos 
para las carteras vencidas 

0 0 

7 3 

Registro en la 
cuenta 539520 el 

valor de 29160000 
que corresponde a 
multas sanciones y 
litigios cancelados 

por correccion de la 
declaracion de renta 

del año 2014 

Inoportunidad y 
falta de 

diligencia en los 
procesos 

tributarios asi 
como 

deficiencias en 
los mecanismos 
de seguimiento 
y monitoreo de 
la declaracion y 

pago de los 
tributos 

Elaborar la declaracion de 
renta conforme a las normas 
establecidas por la DIAN en 
las fechas correspondientes 
con el fin de evitar sanciones 

tributarias 

2 2 

8 4 

Control y 
seguimiento a la 
cuenta efectivo 

cajas 

Debilidad en el 
proceso 

financiero y falta 
de control 

interno en la 
entidad 

Planeación de arqueos de 
caja y auditorias periodicas 

2 2 
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# 
N° 

HALL
AZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA ACCIÓN DE MEJORA 

CUMP
LIMIE
NTO 

 
(EFIC
ACIA) 
 20% 

EFECTI
VIDAD 
 80% 

9 5 

Cuenta por pagar 
pendiente desde la 

vigencia 2019 
proferida por la 

direccion de 
impuestos y 

aduanas nacionales 
por concepto de 

sansion e intereses 
por correccion de la 
declaracion de renta 

del año 2014 por 
valor de 174312000 

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 revisoria fiscal 
en su momento 

Elaborar la declaracion de 
renta conforme a las normas 
establecidas por la DIAN en 
las fechas correspondientes 

2 2 

10 6 

Registro en la 
cuenta 51157001 de 
gastos por concepto 
de IVA descontable 

un valor de 
41855000 

Inaplicabilidad 
de la norma 
tributaria e 

inoportunidad y 
falta de 

diligencia en el 
registro de 

operaciones 
tributarias 

De manera bimestral la 
corporacion parque nacional 
del chicamocha dispondra de 

un archivo en Excel donde 
detallara todos los ingresos 

costos y gastos gravados con 
IVA excluidos y exentos con el 

fin de identificar de manera 
rapida y concisa que IVA 
puede ser tomado como 

descontable y cual debe ser 
llevado como gasto en el 

estado de resultados siento 
este ultimo deducible de renta 

2 2 

11 7 

No cumplio durante 
la vigencia fiscal 

2020 con los 
compromisos 

adquiridos y dejados 
en pendiente de la 

vigente 
inmediatamente 
anterior que se 

relacionaba con los 
pagos obligatorios 

que se deben hacer 
ante la Dian y que 

por efectos al 
momento de 

pagarse producen 
mayor valor a pagar 

Debilidad en el 
proceso 

tributario e 
inoportunidad y 
falta de gestión 

en el tramite 
para el pago 

oportuno de las 
obligaciones 

tributarias 

Inclusión en plan de pagos 2 2 

12 10 
No cancela durante 
la vigencia fiscal las 
cuentas por pagar 

Inobservancia 
del estatuto 
orgánico de 
presupuesto 

Ejecución del plan de pagos 2 0 
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# 
N° 

HALL
AZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA ACCIÓN DE MEJORA 

CUMP
LIMIE
NTO 

 
(EFIC
ACIA) 
 20% 

EFECTI
VIDAD 
 80% 

13 11 

Durante la vigencia 
del 2019 y 2020 la 
corporación parque 

nacional del 
chicamocha 

presenta deficit 
presupuestal por 

valor de 
3225511274 en el 

2019 y de 
8200764057 en el 
2020 debido a que 

esta 
comprometiendo 

mas recursos de los 
recaudados 

Deficiente 
programacion 

del presupuesto 

En la elaboración anual del 
presupuesto se mostrara el 

EBITDA 
2 2 

14 12 

No cumple con el 
plan de accion 
siendo esta 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 
corporacion a 
medida que ejecuta 
las estrategias 

Incumplimiento 
de los objetivos 
planteados en el 
plan de accion 

Dar cumplimiento al cien por 
ciento de todas las actividades 
plasmadas en el plan de accion 

2 2 

15 13 

Falencias en las 
evaluaciones de 
propuestas y 
designación del 
presupuesto 

Falencias en el 
procedimiento 
de evaluación de 
las propuestas 
para determinar 
el valor del 
contrato 

En la evaluación se tendrá en 
cuenta la propuesta del 

participante y el contrato se 
realizara de acuerdo a la 

propuesta 

2 2 

16 14 

Falencias de 
documentos 
exigidos con la 
invitacion 

Deficiencias en 
la evaluación de 
la propuesta y 
verificación de 
los requisitos 
minimos para 
contratar 

Crear un formato check list 
para la verificación de los 
documentos del proceso 
contractual 

2 2 

17 15 

Falencias en el 
ejercicio de la 
supervisión de 
algunos procesos 
contractuales 

Los informes de 
supervisión que 
no cuentan con 
la exigencia de 
evidencia del 
cumplimiento del 
objeto 
contractual ni 
requerimientos 
para garantizar 
se cumplan los 
alcances 
contractuales y 
finalmente 
proceder a la 
liquidación del 
contrato 

Realizar capacitación al 
personal designado como 
supervisor de contrato 

2 0 

18 16 

No justifica su 
necesidad con base 
en los programas 
proyectos plan de 
acción o plan de 
compras 

No aplicabilidad 
al plan 
estratégico 
corporativo 

Realizar capacitación a todos 
los líderes de proceso sobre la 
articulación del plan de acción 
con la proyección de cada 
necesidad 

2 0 
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# 
N° 

HALL
AZGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
HALLAZGO 

CAUSA ACCIÓN DE MEJORA 

CUMP
LIMIE
NTO 

 
(EFIC
ACIA) 
 20% 

EFECTI
VIDAD 
 80% 

19 18 

Omisión de 
publicación en el 
SECOP los 
procesos 
contractuales 

Falta de 
mecanismo de 
verificación y 
control de la 
publicación 
oportuna en 
SECOP 

Abrir portal en el SECOP para 
publicar los contratos en la 
sesión de régimen especial 

2 0 

20 20 
Deficiente rendición 

de la cuenta 

La corporación 
parque nacional 
del chicamocha 
desconoce las 

normas publicas 
aplicables la 

naturaleza mixta 
al ser una 

entidad estatal 
descentralizada 

de carácter 
mixto 

Solicitar a la contraloría 
capacitación sobre los 

formatos a rendir en las 
plataformas SIA OBSERVA y 

SIA CONTRALORIA 

2 2 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Desfavorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  82.1 0.1 8.21  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

78.6 0.3 23.57  

Calidad (veracidad) 78.0 0.6 46.81  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

78.5951417 

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

33.3 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 55.94757085 

Concepto rendición de cuenta a emitir No cumple 

 
A continuación, y de manera general en SIA CONTRALORIAS se encuentra 
con deficiencias la rendición porque la corporación PARQUE NACIONAL DEL 
CHICAMOCHA, se amparan en el concepto que son un tipo de empresa que 
no le aplica la mayoría de requerimientos, por lo tanto, en la mayoría de los 
item que son materia de auditoria se encuentra un oficio con una explicación 
jurídica, que no permite conocer ninguna información. 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
 
Con fundamento en 375 del 1 de junio de 2021, la Contraloría General de 
Santander - CGS SE FENECE la cuenta de CORPORACION PARQUE 
RECREACIONAL DEL CHICAMOCHA Rendida por URIEL FERNANDO 
MENDOZA ARENAS de la vigencia fiscal 2021. 

 
CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 

GESTIÓN FISCAL 
CALIFICACIÓN 

POR 
PROCESO/MACR

OPROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION EFIC
ACIA 

EFICIE
NCIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUP
UESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRES
OS 

15% 

 

 

 

 

16.3% 

OPINION 
PRESUP
UESTAL 

100.0
% 

15.0
% Con 

salvedad
es 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
15% 

75.0
% 

 

 

11.3
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓ
N DE 

PLANES, 
PROGRA

MAS Y 
PROYEC

TOS 

30% 

  

 

 

38.0% 

CONCEP
TO  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

100.0
% 

97.5% 29.6
% 

Favorable GESTIÓ
N 

CONTRA
CTUAL 

40% 
85.0
% 

 88.5% 
34.7
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 
90.3
% 

97.5% 88.5% 
90.6
% 

54.3% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADO

S 
FINANCIE

ROS 

75.0
% 

75.0
% 

Con 
salvedad

es 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

200% 
75.0
% 

 

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDER

ADO 

10
0% 

TOTALES 
77.2
% 97.5% 88.5% 

 

84.3% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

EFICIE
NTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Firmado en el 
original 

 
FAVIO EMERSON GARCIA PATIÑO 

Auditor Fiscal Nodo 
Firmado en el 

original 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO 
Profesional Universitario 

Auditor fiscal 
Coordinador Auditoria 

Firmado en el 
original 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
NYDIA KARINA MEDINA MANOSALVA 

Guanentino 
Firmado en el 

original 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 
 

Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

Firmado en el original 

 
 
 

ANEXO 1  

RELACIÓN DE HALLAZGOS   

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron SEIS (06) hallazgos 
administrativos, y 1 con incidencia Sancionatoria.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.01.  

CLASIFICACION Y DENOMINACION DE CUENTAS CONTABLES  

  
CRITERIO  
Plan único de cuentas y estructuración de codificación del Catálogo de 
Cuentas  
                 

CONDICION  
Se evidenció durante la revisión que se realizó a las cuentas que hacen parte 
de los estados financieros de la entidad, que se vienen registrando unas 
cuentas denominada Otros, las cuales permite y aprueba el Plan único de 
cuentas, en cuanto a lo que respecta a clase, grupo y cuenta, pero ya a nivel 

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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de subcuenta y auxiliar la entidad sigue utilizando esta misma denominación 
Otros, lo cual  no permite una información clara, precisa e identificable, para 
que por sí mismo muestren lo que representa y se hace complicado y un poco 
difícil analizar e interpretar la información consignada en los mismos, así:  
 

GRUPO    CTA   SBCTA AUX DESCRIPCION                                        
SALDO 

ANTERIOR      DEBITOS             CREDITOS            
NUEVO 
SALDO         

13       DEUDORES         

13 80     DEUDORES VARIOS         

13       80       95                OTROS                                              51.654.554 3.587.127 51.858.946 3.382.735 

13       80       95       05       OTROS                                              51.654.554 3.587.127 51.858.946 3.382.735 

23       CUENTAS POR PAGAR         

23 35     COSTOS Y GASTOS POR PAGAR         

23       35       95                OTROS                                              -84.024.030 782.179.275 1.069.659.799 -371.504.554 

23       35       95       01       OTROS                                              -84.024.029 764.272.105 1.051.752.630 -371.504.554 

24    IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS     

24       95                         OTROS                                              -2.310.000 0 0 -2.310.000 

24       95       01                OTROS                                              -2.310.000 0 0 -2.310.000 

24       95       01       01       OTROS                                              -2.310.000 0 0 -2.310.000 

28       OTROS PASIVOS         

28 5     ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS         

28       05       95                OTROS                                              -94.646.962 0 579.677 -95.226.639 

28       05       95       01       OTROS                                              -94.646.962 0 579.677 -95.226.639 

42       INGRESOS NO OPERACIONALES         

42 10     FINANCIEROS         

42       10       95                OTROS                                              0 0 70.000 -70.000 

42       10       95       01       OTROS                                              0 0 70.000 -70.000 

51       
GASTOS OPERACIONALES DE 
ADMINISTRACION 

        

51 10     HONORARIOS         

51       10       95                OTROS                                              0 110.666.667 0 110.666.667 

51       10       95       01       Otros                                              0 110.666.667 0 110.666.667 

51 35     SERVICIOS         

51       35       95                OTROS                                              0 12.864.730 0 12.864.730 

51       35       95       01       Otros                                              0 12.864.730 0 12.864.730 

51 40     GASTOS LEGALES         

51       40       95                OTROS                                              0 154.008 0 154.008 

51       40       95       95       Otros                                              0 154.008 0 154.008 

51 55     GASTOS DE VIAJE         

51       55       95                OTROS                                              0 6.530.490 0 6.530.490 

51       55       95       01       Otros                                              0 6.530.490 0 6.530.490 

50 95     DIVERSOS         

51       95       95                OTROS                                              0 1.601.054 0 1.601.054 

51       95       95       01       OTROS                                              0 1.601.054 0 1.601.054 

52       OPERACIONALES DE VENTAS         

52 10     HONORARIOS         

52       10       95                OTROS                                              0 135.840.917 0 135.840.917 

52       10       95       01       OTROS                                              0 135.840.917 0 135.840.917 

52       15                         IMPUESTOS                                                  

52       15       95                OTROS                                              0 3.757 0 3.757 

52       15       95       01       OTROS IMPUESTOS                                    0 3.757 0 3.757 

52       95                         DIVERSOS                                                   

52       95       95                OTROS                                              0 90.000 0 90.000 

52       95       95       01       OTROS                                              0 90.000 0 90.000 

53       NO OPERACIONALES         
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GRUPO    CTA   SBCTA AUX DESCRIPCION                                        
SALDO 

ANTERIOR      DEBITOS             CREDITOS            
NUEVO 
SALDO         

53       15                         GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     

53       15       95                OTROS                                              0 10 0 10 

53       15       95       01       OTROS                                              0 10 0 10 

73       GASTOS INDIRECTOS         

73       10                         HONORARIOS                                                 

73       10       95                OTROS                                              0 227.763.160 0 227.763.160 

73       10       95       01       OTROS                                              0 227.763.160 0 227.763.160 

73       20                         ARRENDAMIENTOS                                             

73       20       95                OTROS                                              0 22.689.000 0 22.689.000 

73       20       95       01       OTROS                                              0 22.689.000 0 22.689.000 

73       30                         SEGUROS                                                    

73       30       95                OTROS                                              0 23.566.615 3.654.772 19.911.843 

73       30       95       01       OTROS                                              0 23.566.615 3.654.772 19.911.843 

73       50                         ADECUACION E INSTALACION                                   

73       50       95                OTROS                                              0 432.000 0 432.000 

73       50       95       01       OTROS                                              0 432.000 0 432.000 

73       55                         GASTOS DE VIAJES                                           

73       55       95                OTROS                                              0 8.185.000 0 8.185.000 

73       55       95       01       OTROS                                              0 8.185.000 0 8.185.000 

73       95                         DIVERSOS                                                   

73       95       95                OTROS                                              0 137.832.201 0 137.832.201 

73       95       95       03       Otros                                              0 137.832.201 0 137.832.201 

 
CAUSA  
Registro de información financiera no confiable y necesaria para ser estimada 
tanto para el usuario interno como para el usuario externo. 
  
 
 
 
EFECTO  
Deficiencia en la denominación y presentación de la información financiera 
para que represente lo que fielmente se pretende representar a los usuarios y 
para la toma de decisiones con más confianza. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Representante Legal  

X          

AYDA MARÍA VILLA VILLA. 
Líder contable  

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
Respecto a lo señalado en la presente observación, el PUC Establece la 
subcuenta 138095 otros como se puede observar en la siguiente imagen:  
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La cual no puede ser modificada, toda vez que es la estructura que plantea el 
decreto 2649, En lo referente al auxiliar 13809505 Otros, se denominó así, 
toda vez que las informaciones suministradas en los asientos contables 
contienen en la descripción del documento según los caracteres permitidos por 
el software que se limita a 50, por lo anterior en los comentarios finales se 
pueden evidenciar las anotaciones en forma analítica y detallada las 
operaciones contables de la empresa.   
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez analizada la respuesta emitida por el sujeto de control, el equipo 
auditor confirma el hallazgo administrativo teniendo en cuenta, que si bien es 
cierto que el plan único de cuentas establece la estructura de las cuentas así: 
 
Clase  El primer dígito. 
Grupo  Los dos primeros dígitos. 
Cuenta Los cuatro primeros dígitos. 
Subcuenta Los seis primeros dígitos. 
Auxiliar Los ocho primeros dígitos. 
 
Este es el caso, que podemos evidenciar en el estado financiero – balance de 
prueba-  de la entidad que, en la denominación de las cuentas de 8 dígitos o 
auxiliares, en 20 cuentas que hacen parte del estado financiero en todas, 
denomina estas cuentas solo con la palabra Otros. 
 
Denominación que no refleja, ni permite evidenciar una información 
pormenorizada  y en cuenta individual e ilimitada de tantos auxiliares sean 
posibles de acuerdo a las necesidades y  tamaño del contenido de clientes o 
terceros que tenga una cuenta, no se ve un registro e información de forma 
analítica, discriminada y detallada de los valores y terceros que conforman las 
cuentas del Ente, de manera que permitan un completo entendimiento de los 
resultados económicos en un periodo contable reportados en estados 
financieros. 
 
Teniendo en cuenta que para información tanto interna como externa, los 
usuarios de los estados financieros de la entidad, deben encontrar información 
clara, precisa, sencilla, y real sobre la transacciones y operaciones contables 
y no estar sujeto a acudir a consultar información en asientos contables, como 
lo manifiesta la entidad en su respuesta es allí donde se contiene la descripción 
del movimiento, además como también lo manifiesta la entidad que solo 
cuenta con 50 caracteres permitidos por el software para registro o 
denominación  de cuentas de 8 dígitos, con estos caracteres se alcanza y se 
puede hacer referencia al tercero según sea la opción, Nit o CC., o nombre o 
razón social o sigla o Rut., o dirección, entre otros, información que en su 
mayoría no sobrepasa estos caracteres. 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 25 de 48 

 
De acuerdo a lo anterior, el sujeto de control debe establecer en el plan de 
mejoramiento a presentar, todas las acciones de mejora medibles y 
alcanzables que garanticen el mejoramiento continuo en la deficiencia 
encontrada. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORA No.02.  
GESTION SOBRE SALDOS EN DEPOSITOS JUDICIALES 

 
CRITERIO:   
Numeral 1.3.5.2 Otra información a revelar de la norma de presentación de 
estados financieros de la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones.  
ley 1314 de 2009, la cual recogió varios aspectos para sectores del país, con 
los marcos conceptuales de las NIIF y las NICSP. 
   
CONDICIÓN:  
Revisadas los registros contables se evidenció que la entidad revela unos 
valores en depósitos judiciales - embargos por valor de $2.735.085 que al 
finalizar la vigencia falta por conciliar y depurar ya que pueden ser saldos  que 
la entidad pueda solicitar  y/o ajustar en los estados financieros, así: 
 

código Nombre cuenta Saldo 2020 Mvto debito Mvto crédito Saldo 2021 

28      30      10              
DEPOSITOS 
JUDICIALES                              

0 8.213.384 10.948.469 -2.735.085 

28      30      10      01      EMBARGOS                                          0 8.213.384 10.948.469 -2.735.085 

 
Se deben emprender acciones respectivas de depuración, soporte, 
verificación e incorporación de recursos o saldos o dar de baja derechos u 
obligaciones, dependiendo del destino final que hayan tenido estos, ante la 
respectiva entidad competente. 
 
CAUSA:   
Ausencia de herramientas que garanticen la organización y desarrollo eficiente 
de la gestión, el cumplimiento de los requisitos y operaciones de la entidad en 
la administración de los depósitos judiciales. 
   
EFECTO:  
Estados financieros pendientes de actualizar y conciliar registros contables 
que reflejen la realidad económica de la entidad.  
   
Situación que conlleva a configurar una observación administrativa.  
  

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Representante Legal  

X          

AYDA MARÍA VILLA VILLA. 
Líder contable  

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
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En cuanto a la observación No. 2 que señala, “se evidenció que la entidad 
revela unos valores en depósitos judiciales - embargos por valor de $2.735.085 
que al finalizar la vigencia falta por conciliar y depurar”, no es precisa esta 
observación, toda vez que, el registro contable de este depósito judicial 
corresponde a los periodos de los meses de noviembre y diciembre, que aún 
no se había realizado el endoso a la entidad BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA (Depósitos Judiciales – Embargos) y que se efectuó en la fecha 
05 de enero de 2022. Por eso, luego de haber sido ejecutado este hecho se 
puede evidenciar en el registro contable del mes enero el pago y, por efecto 
“conciliación y depuración “, así mismo, reflejado en los estados Financieros.  
  
Por otra parte, en el mes de mayo de 2022, se emite la notificación de 
“DECLARAR TERMINADO por PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, el 
presente proceso EJECUTIVO promovido por OLGA ESTELA CARREÑO 
ROBLES en contra de AYDA DISNEY CARRILLO RODRÍGUEZ y DIEGO 
ALEXANDER SÁNCHEZ BAUTISTA”, de conformidad con lo expuesto en 
precedencia, por lo tanto, se termina el proceso de registro del Depósito 
Judicial.  
  
Anexos observación No. 02.   
2-1. Comprobantes de egreso soporte de pago de embargo – 68 folios  
2-2. Soporte de pago depósito judicial Banco Agrario – 3 folios  
2-3. GER-1224-22, Auto terminación del proceso - 3 folios  
  
Por lo anterior, solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia 
administrativa.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Una vez evaluada la réplica emitida por el sujeto de control se tienen en cuenta  
las siguientes precisiones: 
Que, si es cierto que, en el mes de mayo de 2022, se emite la notificación y 
declaran terminado el pago del embargo judicial sobre el proceso ejecutivo. 
 
También es cierto, que la entidad debió proceder a realizar los descuentos y 
pagos a tiempo una vez le fue notificada la orden de embargo, Panachi como  
empleador debió tramitar estas acciones una vez conocida la notificación y 
hacer los descuentos pertinentes y consignarlos a disposición del juzgado que 
ordeno el embargo, para el caso de este  proceso ejecutivo,  emitido por el 
juzgado 6 civil municipal de Bucaramanga de fecha 27 de enero de 2021, 
mediante el cual se informaba a la Corporación la decisión judicial de proceder 
con el embargo  y/o retenciones sobre los honorarios devengados por la 
demandada, y realizar la consignación en la cuenta citada en la sentencia 
judicial. 
 
Descuentos y pagos que la entidad Panachi si realizo, pero hasta el mes de 
diciembre del año 2021, y en los meses de enero, marzo y mayo del año 2022. 
 
De acuerdo a lo anterior, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
para que la entidad en su plan de mejoramiento proceda a establecer acciones 
que le permitan en un futuro, proceder a retener en el menor tiempo posible 
los valores por embargo que se determinen por orden judicial a trabajadores e 
ingresar en la cuenta de la administración que se indique en la misma. 
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Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Representante Legal  

X          

AYDA MARÍA VILLA VILLA. 
Líder contable  

X     

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03. 
FALTA DE GESTION PARA EL COBRO, RECAUDO, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD.  

  
CRITERIO: 
Ley 1314 de julio de  2009 por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en Colombia, 
 
CONDICION: 
Se puede evidenciar que la entidad a diciembre 31 de 2021 presenta una 
relación de cuentas por cobrar  o deudores o cartera por valor de 
$1.104.647.722 y un valor por cartera vencida por valor de $1.120.608.118, 
así: 
 

cuenta nombre cuenta valor vencido saldo cartera 
menor igual 
a 360 dias 

de 359 a 
300 dias  

de 299 a 
240 dias 

de 239 a 
210 dias    

de 209 y 
mayor de 0 

dias 

13050505   
CLIENTES 
NACIONALES                                                                                                                                                              

769.135.755 783.159.755 0 0 2.141.000 2.436.000 778.582.755 

13453005   
ARRENDAMIENT
OS POR COBRAR                                                                                                                                                        

265.725.337 288.430.769 103.500.287 10.372.115 10.424.328 6.228.593 157.905.444 

13459501   
CONCESIONES 
PARQUE                                                                                                                                                               

42.985.764 49.277.294 27.749.770 464.100 2.438.667 845.971 17.778.786 

13459595   

ARRENDAMIENT
O PUBLICIDAD Y 
OTROS                                                                                                                                                 

3.461.890 3.461.890 3.461.890 0 0 0 0 

13809505   OTROS                                                                                                                                                                            52.355.382 3.382.735 51.476.554 0 0 4.379 -48.098.198 

TOTAL  1.120.608.118 1.104.647.722 181.299.566 10.678.815 14.953.057 8.818.943 888.897.340 

 
Vale la pena aclarar que la entidad también tiene en cuenta para la cartera el 
valor correspondiente a Anticipos y avances recibidos y que tienen relación 
con los clientes o deudores inmersos en la cartera de la entidad, así: 
 

cuenta 
nombre 
cuenta 

valor vencido saldo cartera 
menor igual a 

360 días 
de 359 a 300 

días 
de 299 a 
240 días 

de 239 a 
210 días    

de 209 y 
mayor de 0 

días 

TOTAL  1.120.608.118 1.104.647.722 181.299.566 10.678.815 14.953.057 8.818.943 888.897.340 

28050501   DE CLIENTES                                                                                                                                                                      13.056.010 23.064.720 -4.898.489 -157.400 -41.384 -696.000 -17.271.447 

    1.097.543.398 1.091.591.712 176.401.077 10.521.415 14.911.673 8.122.943 871.625.893 

 
Y que, aun aplicando estos valores el valor representado en la cartera es un 
valor de importancia y riesgo para la entidad, por tanto, la acción oportuna y 
prioritaria de gestionar y hacer efectivo el cobro de la cartera de se hace pilar 
importante, debido: 
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La eficiente gestión de las cuentas por cobrar depende la liquidez de la entidad, 
teniendo en cuenta que en el análisis de los indicadores financieros de la 
entidad el capital de trabajo se refleja negativo 
 
Se deben establecer una adecuada gestión de cobranza teniendo políticas y 
procedimientos claros definidos bajo la alta gerencia, las áreas transversales 
mercadeo, cobranzas, administrativa y financiera, deterioro de acuerdo a la 
edad de la misma y administración del riesgo 
 
Mantener una actividad permanente en el riesgo que representa para la 
entidad el alto nivel de deudores, prestando atención continua a los 
vencimientos, estados de cuenta, procedimientos de pago, situación financiera 
del cliente, entre otros. 
 
Además de lo anterior, también se pudo evidenciar la falta de control y 
seguimiento que la entidad debe hacer en cuanto al inventario de la entidad, 
ya que el equipo auditor pudo evidenciar que no se hacen tomas y control 
aleatorio al inventario de la entidad, por tanto, no permite tener una realidad 
ajustada y clara sobre el inventario y bienes de la entidad, su estado y su 
existencia real en cualquier momento durante la vigencia fiscal. 
 
CAUSA: 
Ausencia de procesos de conciliación y trazabilidad entre las áreas y de 
estrategias que permitan mejorar la gestión de cartera en su tiempo 
establecido, para así evitar que estas obligaciones sobrepasen las etapas 
jurídicas conllevando a la utilización de recursos por parte de la administración 
tanto en términos económicos como en tiempo, deteriorando directamente el 
valor de la cartera. 
Ausencia de manejo, seguimiento y control para una mejora en las existencias, 
inventarios y propiedades de la entidad, en el reporte confiable y de certificar 
su existencia  

 
EFECTO: 
Registros no exactos por falta de procesos claros y parametrización en el 
sistema de información, la falta de soportes en la documentación y una falta 
de organización adecuada, trae como consecuencia, además de la carencia 
de información, inconsistencias en la información, imposibilidad de planeación, 
perdida de recursos y falta de soportes para eventuales acciones jurídicas. 
No hay registro exacto de la realidad sobre los bienes e inventarios de la 
entidad toda vez que se fija solo un control una sola vez al año. 
  
Lo anterior conlleva a la configuración de una observación administrativa 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Representante Legal  

X          

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
La Corporación Parque Nacional del Chicamocha de manera dinámica y 
frecuente ha efectuado los llamamientos a los clientes deudores de las 
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carteras por cobrar y/o adeudadas a la entidad, mediante la realización de 
actividades persuasivas de cobranza a través de llamadas telefónicas y envió 
de requerimientos de pago, así mismo, con ellos efectuando labores de gestión 
para lograr  procesos de conciliaciones de pagos de las cuentas pasivas y 
vencidas, como también se han venido realizando desde la alta dirección 
general, los respectivos seguimientos a las cuentas por cobrar en el desarrollo 
de los comités financieros.  
  
Respecto del reconocimiento contable financiero y de ejecución del 
tratamiento de cartera, la compañía reconoce todos los saldos adeudados por 
los clientes por medio de una factura electrónica emitida según las 
especificaciones dadas por el Departamento de arriendo.  
  
Mensualmente el área de tesorería, una vez se determinan los saldos de las 
obligaciones por cobrar individualizada por tercero con vencimiento mayor a 
360 días, las remite al área jurídica, quien comienza con la ejecución de la 
circularización. Es así como, una vez recibidos los pagos, de los acuerdos 
realizados de los deudores, estos son reconocidos por el área de tesorería en 
un recibo de caja y a partir de esto, concilia los saldos de la cartera, todo este 
proceso es realizado a partir de la observación de la correspondiente 
documentación, la cual da fé del reconocimiento de las 
operaciones económicas.  
  
En cuanto a la relación de Anticipos y Avances Recibidos, corresponden a 
las consignaciones y/o transferencias bancarias realizadas por las agencias de 
viajes para compra de boletería de ingresos a los parques, por lo tanto, se 
registra como anticipo para cruzar con la facturación de los productos una vez, 
la agencia realiza uso de ellos.   
  
En lo referente a la falta de control y seguimiento del inventario, podemos 
manifestar que se contrató a la Corporación Lonja Inmobiliaria de Santander 
con Nit: 804.007.658-4, con el fin de levantar y verificar los inventarios de los 
activos de la Corporación, para trabajar con la información actualizada, así 
mismo, se creó el formato FR-AL-01 para la revisión y control de inventarios 
físicos de manera aleatoria en todos los centros de costo de la Corporación 
Parque Nacional del Chicamocha, permitiendo la verificación del  inventario 
físico actual con el registrado en el sistema.   
  
Anexos observación No. 03.   
3-1. Requerimiento de pago Cafetería Kactus – 1 folio  
3-2. Requerimiento de pago Comunicación Celular S.A. Comcel S.A – 1 folio  
3-3 Requerimiento de pago Restaurante Los Juanes – 1 folio  
3-4 Requerimiento de pago Stay Here S.A.S. – 1 folio  
3-5 Cobro realizado mediante correo electrónico a Sergio Andrés Leguizamón 
-2 folios  
3-6 Cobro realizado mediante correo electrónico a Trair S.A.S. – 4 folios  
3-7 Cobro realizado mediante correo electrónico a Claudia Liliana Vargas 
Peñuela – 2 folios  
3-8 Cobro realizado mediante correo electrónico a Cristina Lizarazo Carrillo – 
2 folios  
3-9 Cobro realizado mediante correo electrónico a Enlace T.V. – 3 folios  
3-10 Acta de comité financiero realizado el día 26 de agosto de 2021–  2 folios   
3-11 Acta de comité financiero realizado el día marzo 09 de 2022– 5 folios  
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      3-12 Recibos de caja (Registro consignaciones agencias y recaudo de 
cartera por Acuerdos de Pago):   
              R-002 202112085 / R-002 202112070 / R-002 202112025 – 8 folios.  
  
Por lo anterior, solicitamos se sirva desvirtuar la mencionada observación.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Analizada la respuesta emitida por el sujeto de control y revisadas todos los 
anexos al hallazgo, el grupo auditor confirma el mismo teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
La entidad reporte en sus informes y estados financieros un valor importante 
sobre cuentas por cobrar iguales o superiores a los 360 dias: 
 

cuenta nombre cuenta menor o igual a 360 dias 

13453005 arrendamientos por cobrar                                                                                                                                                        103.500.287 

13459501 concesiones parque                                                                                                                                                               27.749.770 

13459595 
arrendamiento publicidad y 
otros                                                                                                                                                 

3.461.890 

13809505 otros                                                                                                                                                                            51.476.554 

TOTAL  186.188.501 

 
Unas deudas por dificil recaudo tambien por un valor significativo: 
 

13       90                         DEUDAS DE DIFICIL COBRO                            62.751.714 

13       90       05                DEUDAS DE DIFICIL COBRO                            62.751.714 

13       90       05       01       DEUDAS DE DIFICIL COBRO                            62.751.714 

 
Que si bien es cierto la entidad envia soporte sobre algunas actuaciones que 
respaldan la gestion sobre la cartera, no se hacen tan importantes y 
transcendentales las mismas, debido a que revisados estos soporte solo 
sustentan: 
 

• La realizacion de un solo comite financiero durante la vigencia 2021 en 
donde se establecen varios compromisos por parte de unos empleados 
relacionados con las cuentas por cobrar o cartera de la entidad y otros 
sobre temas de nomina. 

• Compromisos a los cuales durante la vigencia 2021 no se les hizo ningun 
seguimiento e impacto al resultado de los mismos, ni se midieron metas 
alcanzadas al respecto. 

• La realizacion de solo 4 requeriimientos de pago a 4 clientes que tiene 
deudas significativas con la entidad 

• La realizacion de 5 cobros mediante correos electronicos a 5 clientes con 
deudas significativas con la entidad. 

 
Acciones que no permiten evidenciar una correcta evaluacion, seguimiento y 
control de los clientes o cartera, ni se observan si durante la vigencia se dieron 
beneficios de prevencion para con los clientes de alto riesgo, de recuperacion 
de recuros en las deudas de dificil cobro, de respaldo mediane los indicadores 
de recuperacion de cartera, y de medicion según los resultados positivos 
obtenidos en el cobro de la cartera durante la vigencia fiscal. 
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Y en cuanto a la ausencia de manejo, seguimiento y control para una mejora 
en las existencias, inventarios y propiedades, la entidad durante a vigencia 
fiscal presento una serie de debilidades como: 
 

• No se tiene un documento que verifique o confirme si la información que 
hay en existencia del inventario es la misma, con la que se tiene en el 
software que maneja la entidad.  

• No se realizó durante la vigencia, actas por parte de la coordinadora de 
almacén sobre observaciones o hallazgos detectados, una vez realizadas 
las visitas, revisiones o inspecciones al inventario de la entidad. 

• No se elaboró durante la vigencia un plan de realización de inventario 
cíclicos de todos los activos que se tienen, para poder tener un mayor 
control de todos los elementos que a la vez se asignan. 

 
Siendo asi las circunstancias anteriores, se solicita que mediante plan de 
mejoramiento a presentar, se establezcan acciones contundentes, 
alcansables, medibles y reales, tendientes a una mejora continua teniendo en 
cuenta las debilidades y deficiencias encontradas tanto en el area de cartera 
y de inventarios de la entidad  
 

Presunto(s) Responsable(s)   
Tipo de Observación   

A   D   P   F   S   

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Representante Legal  

X          

Normas presuntamente vulneradas:       

Cuantía:       

 

HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 04 
LA ENTIDAD NO MANEJA UN PRESUPUESTO PORMENORIZADO 
DONDE REUNA TODOS LOS RUBROS INHERENTES PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE LA MISMA. 
 
CRITERIO:  
ART. 19 DECRETO 115 DE 1996. 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
Los presupuestos deben reconocer la conectividad de los datos.  
El diseño presupuestal arranca con el planteamiento de cuáles serán los 
indicadores finales, información vital para las juntas directivas y administrativas 
para el control y la toma de decisiones, ya que los indicadores están 
relacionados con los objetivos y metas de las organizaciones. Además, deben 
ser congruentes con los indicadores estandarizados por la contabilidad 
financiera. Todos los datos de ventas, compras, pagos, recaudos, préstamos, 
gastos, ingresos, etc. se conectan hacia la construcción de los indicadores 
financieros diseñados inicialmente. 
 
CONDICIÓN: 
Durante la vigencia 2021 la Corporación Parque Nacional del Chicamocha no 
realizó la clasificación con detalle para el presupuesto de Ingreso 
$11.810.829.952,76 y el egreso por $ 15.313.958.530,89, lo que aporta mayor 
sensibilidad en la presentación de la información, dejando incertidumbres 
importantes de su ejecución.  
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CAUSA: 
Falencia en la determinación de necesidades de la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha, observándose una incompleta elaboración, 
preparación, programación y presentación del presupuesto de ingresos y 
gastos. 
 
EFECTO: 
No cumplimiento de metas previstas, expresadas en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
condiciones, desencadenando un Control inadecuado de recursos o 
actividades. Por lo tanto, se hace una observación de tipo administrativa. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN 
/ HALLAZGO 

A D P F S 

AYDA VILLA VILLA 
LIDER CONTABLE 

X     

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
DIRECTOR EJECUTIVO 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
  
“El día 23 de octubre de 2022, se envió un correo electrónico a la líder de auditoria 

ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO, sobre la ejecución presupuestal de ingresos 

correspondientes al año 2021, en donde se evidencia el valor presupuestado de los 

ingresos percibidos por la Corporación por los diferentes conceptos y clasificación de los 

mismos así:  arriendos, asesorías y proyectos, convenios, eventos, no operacionales, 

publicidad, taquillas. Así como, por centros de costos, tal y como fue presentado y 

aprobado por el Consejo Directivo. El día 1 de noviembre se envió al correo electrónico 

a la líder de auditoria ELIANA BRIGGITHE BARRERA PINO, el presupuesto y la ejecución 

presupuestal de gastos correspondientes al año 2021, donde se evidencia el detalle de 

los gastos de operación y mantenimiento, administración, financieros, extraordinarios, 

entre otros. 

Anexos observación No. 04. Soporte envío de correos – 12 folios. 

Por lo anterior, solicitamos se sirva desvirtuar la mencionada observación.” 

  

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que en el 
ejercicio de auditoria no se observó la pormenorización del presupuesto, 
adjunto pantallazo, donde la corporación se pronuncia una y otra vez que no 
aplica el presentar la información.  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 33 de 48 

 
Así, entonces, manifiestan que no aplica reportar la información presupuestal, 
por lo anterior se hace necesario hacer visita presencial para identificar y 
también solicitar mayor información que permita realizar la auditoria en el tema 
de manejo presupuestal. 
 

 
Desde luego se puede ver mediante registro de acta, en el numeral 8. 
PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO VIGENCIA 201, que se 
hace una presentación de un total de ingresos y un total de gastos, pero esto 
no representa un detalle o una PORMENORIZACION de los ítems. 
Co respecto a lo observado en los correos enviados y recibidos entre las partes 
esto, no desvirtúa la falencia detectada en auditoria, ni lo reportado con 
anterioridad en plataforma SIA CONTRALORIA, por lo cual se confirma el 
hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 05 
LA ENTIDAD NO CUENTA CON POLITICAS, PROCESOS NI 
PROCEDIMIENTOS EXPLICITOS Y CLAROS QUE CONTENGAN EL 
MANEJO PRESUPUESTAL. 
 
CRITERIO:  
ley 1314 de 2009, la cual recogió varios aspectos para sectores del país, con 
los marcos conceptuales de las NIIF y las NICSP. 
 
CONDICIÓN: 
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Revisados los documentos de la entidad y en la entrevista de auditoria, se 
observó que no tienen escritos o formuladas las políticas, procesos, 
procedimientos, formatos y registros, en medio físico o digital, ni un módulo en 
el software existente SIIGO, que permita el desarrollo de la labor presupuestal. 
 
CAUSA: 
Ausencia de procesos y procedimientos que permitan el ciclo de planeación, 
actuación, verificación y control presupuestal de la Corporación Parque 
Nacional del Chicamocha. 
 
EFECTO: 
Al no poseer un manual de procedimientos, el proceso contable y financiero 
no podrá llevarse a cabo por otra persona que no conozca el desarrollo de las 
actividades del área y así mismo el personal actual no podrá llevar un correcto 
manejo del presupuesto en tiempo real para la correcta toma de decisiones. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

TIPO DE OBSERVACIÓN / 
HALLAZGO 

A D P F S 

URIEL FERNANDO MENDOZA ARENAS 
Director ejecutivo 
AYDA VILLA 
Líder contable 
LAURA CALDERON 
Líder talento Humano 
CAROLINA OSORIO 
Líder de mercadeo 
CARLOS ORTIZ 
Coordinador de sistemas 
PAOLA NAVARRO 
HELIO CABALLERO 
Administradores de parques 
ANDREA LONDOÑO 
Compras 
MARIA DE LOS ANGELES RUEDA 
Profesional de arriendo 

X     

Cuantía:  

A: Administrativo     D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables. 
  
“Actualmente, La Corporación Parque Nacional del Chicamocha se encuentra 

actualizando los procedimientos, instructivos y formatos de cada uno de los procesos, en 

especial todo lo concerniente al área de contable, los cuales contemplarán las políticas 

y condiciones para el desarrollo de la labor presupuestal.” 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que, se 
confirma el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de 
mejoramiento que deberá subscribir la entidad. 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 06.  

FALENCIAS EN EL REPORTE DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EN 
LA PLATAFORMA SIA OBSERVA.     
    
CRITERIO    
Es deber de todos los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de 
Santander, hacer la rendición electrónica de la cuenta e informes a la CGS, 
mediante transferencia electrónica de datos implementados en los aplicativos 
Sistema Integral de Auditorías SIA CONTRALORIAS y SIA OBSERVA; así 
como en el portal único de contratación SECOP I, teniendo en cuenta los 
procedimientos establecidos en el Manual de Usuario, publicado en el mismo 
sitio y en los tiempos estipulados para tal fin.    
    
Los sujetos y puntos de control de la Contraloría General de Santander 
deberán publicar los documentos de los procesos contractuales, desde la 
planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma de SIA 
OBSERVA, de acuerdo con lo establecido en la RESOLUCIÓN 00858 de 2016 
y RESOLUCIÓN 00858 de 2020, vigentes para el año 2021.    
    
CONDICIÓN    
      
Revisada la plataforma SIA OBSERVA, en los contratos seleccionados para la 
muestra, se pudo evidenciar que la entidad solamente ha publicado unos 
documentos básicos en cada una de las fases del contrato. En las capturas de 
pantalla que se muestran a continuación, se puede evidenciar que en la etapa 
precontractual solamente se reporta el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) siendo insuficiente información para realizar un 
seguimiento y control a los contratos suscritos por la entidad. 

 
Fuente: SIA OBSERVA. 

 
En la etapa contractual solamente se reporta la minuta contractual y en 
algunos casos el acta de inicio.  Sin embargo, se aclara que cada documento 
debe cargarse por separado, identificando claramente el nombre del archivo 
al que se hace la referencia.  
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De conformidad a lo observado en la plataforma SIA OBSERVA, el equipo 
auditor realizó un requerimiento solicitando los expedientes de cada uno de 
los contratos que se obtuvieron de la prueba de muestreo, dentro de los cuales 
se verificó el desarrollo de cada uno de los contratos los cuales se relacionan 
a continuación: 
 

• Contrato No.ADM-OF-005-2021.  No se adjunta acta de recibo a 
satisfacción y/o acta de liquidación. 

• Contrato No. ADM-AQ-048-2021.  El contratista solicitó la terminación 
anticipada del contrato quedando un saldo por ejecutar de 
$35´550.118,50; pero no se evidencia el acta de liquidación. 

• Contrato No. ADM-OF-053-2021.  Se realizó adicional en recursos por 
valor de $135´000.000; pero no se adjunta el acta de terminación o 
liquidación del contrato. 

• Contrato No. ADM-OF-054-2021.  No se adjunta acta de terminación o 
de liquidación del contrato.  

• Contrato No. ADM-OF-064-2021.  No se adjunta acta de terminación o 

de liquidación del contrato.  

• Contrato No. ADM-TL-074-2021.  No se adjunta acta de terminación o 

de liquidación del contrato.  

• Contrato No. ADM-OF-075-2021.  No se adjunta acta de terminación o 

de liquidación del contrato.  

• Contrato No. ADM-AQ-078-2021.  No se adjunta acta de terminación o 

de liquidación del contrato.  

Contrato No. ADM-OF-090-2021.  No se adjunta acta de terminación o de 
liquidación del contrato.  
Por lo anterior, se convalida una observación administrativa.  
 
CAUSA    
Debilidad en la gestión contractual toda vez que, por falta de organización en 
la entidad auditada, se presenta un incumplimiento en la publicación de 
documentos con información de carácter público y que debe reposar en las 
plataformas asignadas para ello.    
    
EFECTO    
Se afecta el ejercicio básico de la función pública de la Contraloría General de 
Santander ya que limita el proceso para ejercer el control fiscal al patrimonio 
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del municipio que busca la correcta utilización e inversión de los recursos 
públicos o su resarcimiento en procura de contribuir al desarrollo sostenible y 
al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.    
   

Presunto(s) Responsables   
TIPO DE OBSERVACIÓN   

A   D   P  F   S   

FERNANDA MARIA OROZCO MURCIA – Coordinadora de 
compras y contratos  

X                  

Cuantía:   - 

 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
De acuerdo a la presente observación, la cual reza: “Revisada la plataforma 
SIA OBSERVA, en los contratos seleccionados para la muestra, se pudo 
evidenciar que la entidad solamente ha publicado unos documentos básicos 
en cada una de las fases del contrato. En las capturas de pantalla que se 
muestran a continuación, se puede evidenciar que en la etapa precontractual 
solamente se reporta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 
siendo insuficiente información para realizar un seguimiento y control a los 
contratos suscritos por la entidad”, nos permitimos aclarar que la Corporación 
Parque Nacional del Chicamocha en reiteradas ocasiones, ha solicitado a la 
Contraloría General de Santander se sirva adecuar la plataforma SIA 
OBSERVA a las condiciones de la Corporación, sin embargo, a la fecha no 
hemos obtenido respuesta alguna a las diferentes solicitudes radicadas, no 
obstante, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha cada mes sube a 
la plataforma SIA OBSERVA todos los contratos iniciados en el mes anterior, 
junto con los documentos soportes en cumplimiento a la Resolución 0858 de 
2016. Los módulos Rubros Asociados al Contrato, Certificado Disponibilidad 
Presupuestal C.D.P. y Registro Presupuestal R.P, NO APLICAN para la 
Corporación, razón por la cual, no nos permite rendir los contratos en dicha 
plataforma. La última vez que se rindió contratos fue en enero de 2019, 
momento en que la plataforma estaba configurada para la rendición de 
entidades en condiciones especiales como la Corporación, posteriormente, en 
la actualización de la plataforma realizada por la Contraloría, habilitaron los 
mencionados módulos, los cuales no aplican para nuestra entidad, no 
permitiendo realizar el proceso de rendición de contratos.  
  
Según Resolución de Abstención No.2022-029_0001, expedida por la 
Subcontraloria Delegada para Responsabilidad Fiscal de la Contraloría 
General Santander, en unos de sus apartes cita que: “… la Corporación 
Parque Nacional de Chicamocha – PANACHI - por ser una entidad de carácter 
privado tiene su propio régimen de contratación, esto quiere decir, que algunos 
de los documentos que son de carácter obligatorio en el régimen de 
contratación pública no son camisa de fuerza para las empresas o entidades 
de régimen privado, por lo anterior se tiene que la conducta imputada no 
cumple con el principio de tipicidad.”  
  
Los documentos que la Corporación PANACHI siempre rinde son: Justificación 
de la Necesidad, el Contrato y el Acta de Inicio, cada una con el nombre del 
documento.  
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En cuanto al cumplimiento del principio de Publicidad, se emplea la página del 
Parque Nacional del Chicamocha (https://parquesdesantander.com/), para la 
publicación de las invitaciones a presentar ofertas para la adquisición de 
bienes y servicios.  
  
En lo referente a los expedientes de las muestras de los contratos, cabe aclarar 
el por qué no están los documentos en mención:  
 

• Contrato No.ADM-OF-005-2021. No se adjunta acta de recibo a 
satisfacción y/o acta de liquidación: Los contratos de Prestación de 
Servicios Profesionales no requieren Acta de Liquidación.  
• Contrato No. ADM-OF-054-2021. No se adjunta acta de 
terminación o de liquidación del contrato: Como es un contrato de 
Compraventa, por su naturaleza no es necesario el Acta de 
Liquidación.   
• Contrato No. ADM-TL-074-2021. No se adjunta acta de 
terminación o de liquidación del contrato: Este contrato terminó el 11 
de octubre del presente año, a la fecha, todavía no se ha cumplido 
con el tiempo estipulado para realizar el Acta de Liquidación.  
• Contrato No. ADM-OF-075-2021. No se adjunta acta de 
terminación o de liquidación del contrato: Este contrato terminó el 20 
de octubre del presente año, a la fecha, todavía no se ha cumplido 
con el tiempo estipulado para realizar el Acta de Liquidación.  
• Contrato No. ADM-OF-090-2021. No se adjunta acta de 
terminación o de liquidación del contrato: Para este contrato no 
quedó estipulado realizar Acta de Liquidación.  

  
Para los demás contratos ADM-AQ-048-2021, ADM-OF-053-2021 y ADM-
AQ-078-2021, adjuntamos las respectivas Actas de Terminación y 
Liquidación debidamente firmadas.   
  

Anexos observación No. 06.   
6-1. Acta de liquidación del contrato No. ADM-AQ-048-2021 – 03 folios.  
6-2. Acta de liquidación del contrato No. ADM-OF-053-2021 – 04 folios.  
6-3. Acta de liquidación del contrato No. ADM-AQ-078-2021 – 03 folios.  

  
Por lo anterior solicitamos se sirvan desvirtuar la observación con incidencia 
administrativa.  
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la réplica del sujeto auditado, se adjuntan documentos que no se 
evidenciaron durante el proceso auditor, por lo cual se DESVIRTUA la 
observación administrativa.  
 

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA SANCIONATORIO DE 
AUDITORIA No.07: INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL PLAN DE 
MEJORAMIENTO SUSCRITO.  

 
CRITERIO:    
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 2021 expedida por la Contraloría 
General de Santander, por medio de la cual adopta el instructivo para la 

https://parquesdesantander.com/
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estructuración, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento que 
suscriben los sujetos de control, modificada por la Resolución 74 del 31 de 
enero de 2022.  
  
CONDICIÓN:    
En la auditoria DE TIPO FINANCIERA Y DE GESTION No. 000363 del 22 de 
diciembre de 2021, correspondiente a la vigencia 2019 Y 2020, se suscribió 
plan de mejoramiento, que el equipo auditor compilo en el formato de 
evaluación de plan de mejoramiento, el cual dio como resultado un porcentaje 
de cumplimiento del 56.0%: NO CUMPLE al estar por debajo del 80% de 
cumplimiento, así:  
 
Según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-02 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento, lo cual da como resultado NO 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, como se observa en la 
siguiente tabla:  

 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  

TOTAL  56.0  

PARCIALES  80.00  50.00  
 
Relación de acciones de mejora no cumplidas o con deficiencias en cuanto a 
eficacia y efectividad, de la vigencia 2021, consideradas como INEFECTIVAS:  
  

N
° 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
CAUSA 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA M
E

T
A

 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMIN
ACIÓN  

CUMPLI
MIENTO 
(EFICACI

A) 
20% 

EFECTI
VIDAD 
80% 

2 

Se observa baja 
recuperacion de 
cartera de una 
vigencia a otra 

Falta de 
políticas 
control y 
seguimiento 
por parte de la 
administracio
n para una 
eficiente 
recuperacion 
de carteracon 
el fin de evitar 
su deterioro 

Establecer 
cobros 
jurídicos 
para las 
carteras 
vencidas 

1 
20/01/2

022 
24/06/20

22 
0 0 

11 

Durante la 
vigencia del 2019 
y 2020 la 
corporacion 
parque nacional 
del chicamocha 
presenta deficit 
presupuestal por 
valor de 
3225511274 en 
el 2019 y de 
8200764057 en 
el 2020 debido a 
que esta 
comprometiendo 
mas recursos de 
los recaudados 

Deficiente 
programacion 
del 
presupuesto 

En la 
elaboració
n anual 
del 
presupues
to se 
mostrara 
el EBITDA 

1 
1/1/202

2 
31/03/20

22 
0 0 
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N

° 

H
A

L
L

A
Z

G
O

 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

HALLAZGO 
CAUSA 

ACCIÓN 
DE 

MEJORA M
E

T
A

 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
TERMIN
ACIÓN  

CUMPLI
MIENTO 
(EFICACI

A) 
20% 

EFECTI
VIDAD 
80% 

12 

No cumple con el 
plan de accion 
siendo esta 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 
corporacion a 
medida que 
ejecuta las 
estrategias 

Incumplimient
o de los 
objetivos 
planteados en 
el plan de 
accion 

Dar 
cumplimie
nto al cien 
por ciento 
de todas 
las 
actividade
s 
plasmada
s en el 
plan de 
accion 

1 
1/1/202

2 
30/01/20

22 
0 0 

20 
Deficiente 
rendicion de la 
cuenta 

La 
corporacion 
parque 
nacional del 
chicamocha 
desconoce 
las normas 
publicas 
aplicables la 
naturaleza 
mixta al ser 
una entidad 
estatal 
descentraliza
da de carácter 
mixto 

Solicitar a 
la 
contraloria 
capacitaci
on sobre 
los 
formatos a 
rendir en 
las 
plataforma
s SIA 
OBSERV
A y SIA 
CONTRA
LORIA 

1 
15/01/2

022 
15/02/20

22 
0 0 

 
 

 
CAUSA:    
Incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la CORPORACION 
PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA en razón de la falta de control y 
seguimiento a las acciones correctivas, propuestas, por las oficinas gestoras 
tendientes a  cumplir las metas propuestas.   
  
 
EFECTO:   
El incumplimiento de las metas propuestas en el plan de mejoramiento, no 
garantiza el mejoramiento continuo de la entidad y conlleva la imposición de 
sanciones y multas; por lo cual se tipifica una observación administrativa con 
incidencia sancionatoria. 

 

Presunto(s) Responsable(s)  Tipo de Observación  
A  D  P  F  S  

URIEL FERNANDO MENDOZA ARIAS. GERENTE  X         X   

Normas presuntamente vulneradas:  
Resolución No. 000232 del 18 de marzo de 
2021 expedida por la Contraloría General de 
Santander  

Cuantía:     
 

 

RESPUESTA SUJETO AUDITADO. 
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Frente a la observación el grupo auditor adjunta oficio para realizar la réplica 

y se adjunta apartes de la respuesta, como parte del informe. 

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR. 

Una vez emitida la réplica por el sujeto de control donde anexa registros y 

explica 4 acciones de mejoramiento del plan total, se observa que la 

calificación sube, al verificar que surte cumplimiento en  3 de las 4 acciones 

remitidas, entonces el puntaje que arroja la matriz asciende a 71%, pero sigue 

siendo bajo y no alcanza a pasar el 80% que la herramienta de medición tiene 

parametrizado para obtener dicha calificación, por lo anterior, el equipo auditor 

confirma el hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria, así mismo 

para que la entidad proceda en el plan de mejoramiento a presentar, 

establecer acciones de mejora que permitan un oportuno cumplimiento y 

enmendar cada una de las deficiencias encontradas, en pro de la mejora 

continua. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE  HALLAZGOS 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGOS 

CUANTÍA PÁG  
 A D P F S 

1 X     

FALTA DE GESTION PARA EL 
COBRO, RECAUDO, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE 
LA ENTIDAD.  

 21 

2 X     
FALTA DE GESTION PARA EL 
COBRO, RECAUDO, CONTROL Y 

 24 
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SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE 
LA ENTIDAD.  

3 X     

FALTA DE GESTION PARA EL 
COBRO, RECAUDO, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE LOS ACTIVOS DE 
LA ENTIDAD.  

 26 

4 X     

LA ENTIDAD NO MANEJA UN 
PRESUPUESTO PORMENORIZADO 
DONDE REUNA TODOS LOS RUBROS 
INHERENTES PARA EL CORRECTO 
FUNCIONAMEINTO DE LA MISMA. 

 31 

5 X     

LA ENTIDAD NO CUENTA CON 
POLITICAS, PROCESOS NI 
PROCEDIMIENTOS EXPLICITOS Y 
CLAROS QUE CONTENGAN EL 
MANEJO PRESUPUESTAL. 

 33 

6      

FALENCIAS EN EL REPORTE DE LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES EN LA 
PLATAFORMA SIA OBSERVA 
(DESVIRTUADO) 

 - 

7 X    X 

INCUMPLIMIENTO DE METAS EN EL 
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO 
DE LAS VIGENCIAS 2021 Y 
ANTERIORES. 

 38 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de  Hallazgos 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 6  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios 1  

 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN 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 (05) 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 
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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: ebarrera@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. 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
  

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2021 

   DICIEMBRE DE 2021  DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVOS     

Activos Corrientes     

Efectivo y Equivalentes de Efectivo                           508.303.289                         676.300.249  

Inversiones                           168.706.580                         139.422.295  

Deudores Comerciales                        1.254.654.789                         261.890.686  

Inventarios                        1.909.829.804                      1.501.490.919  

Otras Cuentas por Cobrar                               3.382.735                           51.654.554  

Total Activo Corriente                        3.844.877.198                      2.630.758.703  

      

Activos No Corrientes     

otras cuentas por cobrar                           119.363.836                           79.256.461  

Propiedades en custodia                        9.211.286.262                    13.818.948.810  

Propiedad, Planta y Equipo                           414.835.051                         499.188.776  

otros activos                             23.033.431                             9.062.402  

Total Activo No Corriente                        9.768.518.580                    14.406.456.448  

      

TOTAL ACTIVOS  $                  13.613.395.778   $               17.037.215.152  

perdida Neta     

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO     

Pasivos Corrientes     

Obligaciones Financieras                        2.109.199.492                      3.070.754.481  

Cuentas y Documentos por Pagar                        2.680.214.043                      1.545.720.263  

Impuestos Corrientes                           214.307.838                         179.393.701  

Beneficios de Ley a Empleados                           455.505.322                         559.268.779  

Otros Pasivos                           140.403.114                         165.183.819  

Total Pasivo Corriente                        5.599.629.808                      5.520.321.043  

      

Pasivos No Corrientes     

Obligaciones Financieras                        2.954.346.011                      2.954.346.011  

otros pasivos                                             -                                            -    

Total Pasivo No Corriente                        2.954.346.011                      2.954.346.011  

      

TOTAL PASIVOS                        8.553.975.819                      8.474.667.054  

      

PATRIMONIO NETO     

Capital Social                             15.000.000                           15.000.000  

Aportes para Propiedades en Custodia                      21.351.423.971                    21.351.423.971  

Resultado del Ejercicio                      (3.503.128.139)                    (8.004.770.968) 

Resultados de ejercicios anteriores                    (17.425.664.436)                    (9.420.893.468) 

Otros resultados integrales                        4.621.788.562                      4.621.788.562  

TOTAL PATRIMONIO NETO                        5.059.419.958                      8.562.548.097  

                                            -    

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO  $                  13.613.395.778   $               17.037.215.152  
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CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2021 

   A DICIEMBRE DE 2021  A DICIEMBRE DE 2020 

      

Ingresos de Actividades Ordinarias                       11.535.336.842                       5.863.108.963  

Otros Ingresos                                                         -                                                        -    

Costos de Operación                     (12.514.232.816)                 (11.140.109.156) 

Ganancia Bruta                             (978.895.974)                    (5.277.000.193) 

      

Gastos de Administración                        (1.762.639.363)                    (1.627.101.460) 

Gastos de Ventas                             (441.781.639)                        (298.709.715) 

Otros Ingresos                               271.697.234                           177.921.234  

Otros Gastos                                   (6.320.549)                        (101.968.166) 

Ingresos Financieros                                     3.796.315                              18.071.855  

Gastos Financieros                             (588.984.165)                        (895.984.524) 

      

Excedente / Perdida Antes de Impuestos                        (3.503.128.139)                    (8.004.770.968) 

      

Impuesto de Renta y Complementarios                                                         -      

      

Perdida Neto                        (3.503.128.139)                    (8.004.770.968) 

      

      

 
 
 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO  INGRESOS 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA  

ITEM INGRESOS 2020 2021 
COMPARACION 

HORIZONTAL 

TOTAL INGRESOS OPERACIONES 5,863,108,963.00  

 
11,535,336,842.30   5,672,227,879.30  

 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL  POR MENOR                459,430.00   678,655.95   219,225.95  

 TRANSPORTE AMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                                 2,344,978,267.00   2,713,478,967.00   368,500,700.00  

 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  EMPRESARIALES Y DE 
ALQU                       886,814,857.25   1,118,703,675.55   231,888,818.30  

 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 

SOCIAL                       2,405,184,139.87   6,238,741,090.00   3,833,556,950.13  

 CONVENIO GOBERNACION                                                      1,019,100,000.00   1,019,100,000.00  

 CONTRATO INTERADM 280721 BARRANCABERMEJA              252,100,840.35   252,100,840.35  

 CONVENIOS Y ESTUDIOS PREFACTIBILIDAD                 225,672,268.91   192,533,613.45   (33,138,655.46) 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
CORPORACION PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA 

ITEM GASTOS  2020 2021 
COMPARACION 

HORIZONTAL 

TOTAL COSTOS Y GASTOS  
 

14,063,873,020.00  

 
15,313,958,530.89   1,250,085,510.89  

GASTOS DE PERSONAL                                  3,406,636,174.00   3,892,486,794.00   485,850,620.00  

HONORARIOS                                          791,915,007.00   939,727,464.00   147,812,457.00  

IMPUESTOS                                           263,743,849.64   260,381,491.39   (3,362,358.25) 

SEGUROS                                             250,969,130.71   307,811,506.43   56,842,375.72  

SERVICIOS                                           2,394,591,325.00   3,355,567,307.00   960,975,982.00  

GASTOS LEGALES                                      39,284,751.00   19,172,327.00   (20,112,424.00) 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                        708,749,988.13   357,887,607.48   (350,862,380.65) 

GASTOS DE VIAJE                                     34,848,420.00   81,340,746.00   46,492,326.00  

DEPRECIACIONES                                      4,961,349,382.00   4,825,243,175.00   (136,106,207.00) 

PROVISIONES                                         25,997,257.53   2,405,987.07   (23,591,270.46) 

DIVERSOS                                            104,246,733.72   577,204,590.34   472,957,856.62  

FINANCIEROS                                         895,984,523.55   588,984,164.51   (307,000,359.04) 

GASTOS EXTRAORDINARIOS                              98,968,586.36   4,850,948.54   (94,117,637.82) 

GASTOS DIVERSOS                                      1,469,600.00   1,469,600.00  

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR               417145.07 4,136,433.08   3,719,288.01  

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS  EMPRESARIALES Y DE 

ALQU 19991402 30,713,740.00   10,722,338.00  

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS        31734617.27 5,344,921.05   (26,389,696.22) 

ARRENDAMIENTOS                                     16833983 28,140,155.00   11,306,172.00  

COSTOS INDIRECTOS                                  17610744 31,089,573.00   13,478,829.00  

 

ANEXO 4 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
  
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 
Compensation forestal 

Realizar la compensación forestal 
para dar cumplimiento a la 

resolución 000802 del 24 de junio 
de 2013 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

No se evidencian 
auditorías internas 
realizadas como tampoco 
indicadores para medir 
los diferentes procesos 

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

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

En 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 

Los rendimientos financieros 
generados por inversiones en 

fiducia se revelaran en las notas 
de los estados financieros de la 
corporación parque nacional del 
chicamocha estos rendimientos 

son registrados contablemente de 
manera mensual con el fin de 

mostrar de manera clara y 
fidedigna que la información 

contable y financiera es fielmente 
tomada de los libros de 

contabilidad 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Registro en la cuenta 
539520 el valor de 
29160000 que 
corresponde a multas 
sanciones y litigios 
cancelados por 
corrección de la 
declaración de renta del 
año 2014 

Elaborar la declaración de renta 
conforme a las normas 
establecidas por la DIAN en las 
fechas correspondientes con el 
fin de evitar sanciones tributarias 

 
 
 
 
Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Control y seguimiento a la 
cuenta efectivo cajas 

Planeación de arqueos de caja y 
auditorias periódicas 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

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 
174312000 

Elaborar la declaración de renta 
conforme a las normas 
establecidas por la DIAN en las 
fechas correspondientes 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Registro en la cuenta 
51157001 de gastos por 
concepto de IVA 
descontable un valor de 
41855000 

De manera bimestral la 
corporación parque nacional del 

chicamocha dispondrá de un 
archivo en Excel donde detallara 

todos los ingresos costos y 
gastos gravados con IVA 

excluidos y exentos con el fin de 
identificar de manera rápida y 

concisa que IVA puede ser 
tomado como descontable y cual 
debe ser llevado como gasto en 
el estado de resultados siento 
este último deducible de renta 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

No cumplió durante la 
vigencia fiscal 2020 con 
los compromisos 
adquiridos y dejados en 
pendiente de la vigente 
inmediatamente anterior 
que se relacionaba con 
los pagos obligatorios 
que se deben hacer ante 
la Dian y que por efectos 
al momento de pagarse 
producen mayor valor a 
pagar 

Inclusión en plan de pagos Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Durante la vigencia del 
2019 y 2020 la 
corporación parque 
nacional del chicamocha 
presenta déficit 
presupuestal por valor de 
3225511274 en el 2019 y 
de 8200764057 en el 
2020 debido a que esta 
comprometiendo mas 
recursos de los 
recaudados 

En la elaboración anual del 
presupuesto se mostrara el 
EBITDA 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

No cumple con el plan de 
acción siendo esta 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 

Dar cumplimiento al cien por 
ciento de todas las actividades 
plasmadas en el plan de acción 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Falencias en las 
evaluaciones de 
propuestas y designación 
del presupuesto 

En la evaluación se tendrá en 
cuenta la propuesta del 
participante y el contrato se 
realizara de acuerdo a la 
propuesta 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al Plan de 

mejoramiento 

Falencias de documentos 
exigidos con la invitación 

Crear un formato check list para 
la verificación de los documentos 
del proceso contractual 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta 

Seguimiento 
al plan de 

mejoramiento 

Deficiente rendición de la 
cuenta 

Solicitar a la contraloria 
capacitación sobre los formatos a 
rendir en las plataformas SIA 
OBSERVA y SIA CONTRALORIA 

Cualificable 

El sujeto 
cumple con la 

acción 
propuesta  

 


