
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA 
CIVIL

No. Serie:1020.065 OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Auditoría: 2015 - GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
Fecha Auditoría: 01/Nov/2015 
Fecha Informe: 16/Feb/2016 

Objetivo: Establecer el grado de implementación y madurez del Modelo Estándar de Control Interno en la 
Dirección Regional. 

Alcance: Procesos de la Dirección Regional Aeronáutica Atlantico. 

Definición de 
Conceptos: 

APERTURA: Presentación de equipo auditor, alcance y metodología de auditoría. EJECUCIÓN DE 
AUDITORÍA: Trabajo de campo; en él se recogen soportes que evidencien cumplimiento de 
requisitos. HALLAZGO: Situación relevante que afecta cumplimiento de objetivo del proceso Para 
subsanar causa raíz, suscribir una acción correctiva o preventiva. OPORTUNIDAD DE MEJORA: 
Situación que impacta optimización del proceso. Subsanar causa raíz queda a criterio del auditado 
suscribir acción de mejora. ACCIÓN DE MEJORA: Actividad que contribuye a optimización de 
proceso. CIERRE: Presentación a los auditados, para observaciones y por última vez presentar 
soportes para revisar Hallazgos y Oportunidades de Mejora. INFORME PRELIMINAR: Remitido a 
auditado para observaciones. Acompañar de soportes para que auditor considere previo a 
publicación final. INFORME FINAL: Documento producto de aceptación o no de las observaciones. 
Incluye Informe Ejecutivo y Detallado donde se describen los registros para suscribir Plan de 
Mejoramiento. PLAN DE MEJORAMIENTO: Por ISOLUCION definido mediante Circular 1020480 20 de 
septiembre de 2007. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL: De conformidad con la Circular del plan de 
mejoramiento vigente. 

Metodología: Entrevistas, revisión documental, muestreo y verificación de los registros de las muestras 
seleccionadas generando hallazgos, observaciones y recomendaciones. 

 Equipo Auditor: Nombre Cargo Acom. Lider
William Hernando Zabaleta Rangel Profesional Aeronáutico III X

PERSONAL ENTREVISTADO
Nombre Cargo 
Mario Odilon Orozco Fontalvo Director Regional Aeronáutico Atlántico

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL PROCESO
Módulo / Componente / Elemento / Producto Mínimo

DESARROLLO DE LA AUDITORIA
REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA
La reunion de apertura se llevo acabo de acuerdo a la notificacion. 

FORTALEZAS

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Hallazgo Actividad de Control 
Recomendada Responsable

En la revisión realizada al plan de mejoramiento de la Dirección 
Regional y aeropuertos, se evidenció que algunos soportes no 
corresponden a la acción de mejora propuesta o no apunta a subsanar 

Dar cumplimiento a la 
circular 1000-2014015442 de 
2014 

Director Regional 
Aeronáutico Atlántico 
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la causa del hallazgo. 

EVALUACION DE PROCESOS
Temas / SubTemas

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Hallazgo
Actividad de 
Control 
Recomendada

Responsable ObservacionesAuditado ObservacionesOCI

Hallazgo No. 1. Durante la 
evaluación se pudo 
establecer que en la DRA 
no todos los servidores 
públicos conocen la 
planeación de la entidad, 
lo cual conlleva a que 
posiblemente no tengan 
claridad sobre las metas, 
proyectos y programas 
que desarrolla la entidad, 
y cómo tal su aporte a su 
cumplimiento de manera 
individual es muy 
reducida. 

Establecer 
mecanismos de 
difusión eficaces que 
garanticen el 
conocimiento de la 
planeación de la 
Entidad. 

Director Regional 
Aeronáutico 
Atlántico 

ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Hallazgo
Actividad de 
Control 
Recomendada

Responsable ObservacionesAuditado ObservacionesOCI

Hallazgo No. 3. Durante la 
evaluación se pudo 
establecer que la Entidad 
no cuenta con programas 
de reinducción, razón por 
la cual la DRA no puede 
realizar dichos ejercicios 
en los casos de cambios 
organizacionales técnicos 
y/o normativos 

Establecer 
mecanismos de 
reinducicion que 
permitan dar 
cumplimiento a la 
normatividad vigente. 

Director Regional 
Aeronáutico 
Atlántico 

Hallazgo No. 5. Elemento: 
Indicadores de Gestión. 
Se evidencio que los 
indicadores de Gestión no 
son utilizados para la 
toma de decisiones  

Establecer indicadores 
que brinden a traves 
de su mediccion 
informacion que 
permita conocer el 
estado real de la 
Entidad y por ende 
ayude a la toma de 
decisiones. 

Director Regional 
Aeronáutico 
Atlántico 

Hallazgo 2. Instancias de 
participación. No se 
evidencio que la Direccion 
Regional Atlantico 
disponga de instancias de 
participación que permita 
crear una cultura 
organizacional frente a los 
aspectos éticos, toda vez 
que se observa que los 
contratistas, pasantes y 
en general todos aquellos 
que tengan algún vínculo 
con la administración 
pública, no cuentan con 
mecanismos y la 
posibilidad de expresar 
sus expectativas y 
sugerencias con respecto 
a la identificación de los 
principios éticos que la 
entidad haya definido.  

Establecer mecanismo 
que garanticen a los 
servidores publicos, 
contratistas, pasantes 
la posibilidad de 
expresar sus 
expectativas y 
sugerencias con 
respecto a la 
identificación de los 
principios éticos que la 
entidad definio. 

Director Regional 
Aeronáutico 
Atlántico 

Hallazgo 4. Falta de 
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control en el PIC Se 
evidencio que la DRA no 
dispone de un consolidado 
del Plan de Formación y 
Capacitación formulado de 
acuerdo a las necesidades 
de los Servidores Públicos, 
lo cual no permite ejercer 
un control sobre si éstos 
satisfacen o no las 
necesidades de los 
servidores públicos.  

Definir mecanismos de 
control que permitan 
efectuar un 
seguimiento eficaz 
sobre la satisfaccion 
de las necesidades de 
los servidores 
publicos. 

Director Regional 
Aeronáutico 
Atlántico 

REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA
Se llevo acabo de acuerdo a lo programado.

SOCIALIZACION DEL INFORME
Se cumplio con el procedimiento establecido.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

APROBADO POR
William Hernando Zabaleta Rangel 16/Feb/2016

Imprimir
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