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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En cumplimiento al plan de Auditoria de la Oficina de Control Interno vigencia 2021 y de la 

Circular 10200652013035227 del 05 de diciembre de 2013 se evalúa la gestión 

correspondiente a los hallazgos del PMI y OCI, así como la implementación de acciones 

de mejora y su efectividad para subsanar la causa raíz de estos, las acciones de mejora 

no efectivas y el riesgo de no fenecimiento de la cuenta fiscal por parte de la CGR.  

 

2. OBJETIVO GENERAL  

 

Presentar el avance de las gestiones adelantadas por los procesos para el cierre de los 

hallazgos producto de auditorías externas practicadas por la Contraloría General de la 

República e internas practicadas por la Oficina de Control Interno, al corte de diciembre 

31 de 2021. 

3. DESARROLLO DEL INFORME  

En este informe, se presenta el avance del Plan de Mejoramiento Institucional CGR y Plan 

de Mejoramiento por Procesos (PMP) - OCI, durante el IV trimestre de la Vigencia 2021, 

igualmente, se efectúa el análisis de los conceptos recurrentes producto de los informes 

presentados por la Contraloría General de la República y se muestra el avance de la 

gestión Institucional 

3.1. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 

PMIC – CGR  

 

Para el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el Plan de Mejoramiento de CGR, inicia con 

cincuenta y seis (56) hallazgos, de los cuales veintinueve (29) hallazgos se encontraban 

en termino con cincuenta y dos (52) actividades, de las actividades anteriores doce (12) 

de ellas se encontraban con una gestión igual o menor a 50%, tres (3) actividades 

presentaban avance entre 60% y 66% respectivamente, y treinta y siete (37) actividades 

sin ningún tipo de avance. 
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Por otra parte, veintisiete (27) hallazgos se encontraban vencidos, con treinta y seis 

actividades (36), de las cuales diecisiete (17) actividades se encontraban igual o menor 

al sesenta y cinco 65%, dieciocho (18) actividades presentan avance promedio entre el 

70%, y 90% y una (1) actividad sin ningún tipo de avance. 

 

 

3.2.  GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CGR - CUARTO 

TRIMESTRE VIGENCIA 2021 

 

Para el cuarto trimestre corte 31 de diciembre 2021, La Oficina de Control Interno junto 

con las áreas involucradas, adelantó plan de choque, con el fin de gestionar los hallazgos 

vencidos y a término de las vigencias 2021 y 2022. Producto de este seguimiento se 

obtuvo el siguiente resultado:  

 

De los cincuenta y seis (56) hallazgos que venían del periodo anterior se cerraron veinte 

(20) hallazgos y treinta y ocho (38) actividades, quedando pendientes por cerrar treinta 

y seis (36) hallazgos, y cincuenta (50) actividades, como se refleja en la siguiente gráfica. 

 

 
 

Igual mente, de los veintinueve (29) hallazgos que se encontraban en término, con 

cincuenta y dos (52) actividades, se cerraron once (11) hallazgos y veinte dos (22) 

actividades, quedando pendiente de cierre dieciocho (18) hallazgos y treinta (30) 

actividades.  
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De las treinta (30) actividades en término que quedaron abiertas, diecinueve (19) de ellas 

se encuentran en un rango de avance, entre cinco (5%) y cuarenta (40%) por ciento. 

Otras cinco (5) se encuentran en un rango de avance entre cincuenta y setenta y cinco 

(75%) por ciento, y las seis (6) actividades restantes se encuentran en un rango entre 

ochenta (80%) y ochenta y seis (86%) por ciento de avance.   

  

 

Por otra parte, de los veintisiete (27) hallazgos que se encontraban vencidos, con treinta 

y seis (36) actividades, se cerraron nueve (9) hallazgos y dieciséis (16) actividades, 

quedando pendiente de cierre dieciocho (18) hallazgos y veinte (20) actividades. 
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De las veinte (20) actividades vencidas que quedaron abiertas, cinco (5) de ellas se 

encuentran en un rango de avance, entre cinco (5%) y sesenta (60%) por ciento. Otras 

diez (10) se encuentran en un rango de avance entre el setenta (70%) y ochenta (80%) 

por ciento, y las cinco (5) actividades restantes se encuentran en un rango entre ochenta 

y cinco (80%) y noventa (90%) por ciento de avance.   

  

 

3.2.1. GESTIÓN POR ÁREAS HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL CGR  

 

En la siguiente grafica se detalla la gestión realizada por las áreas responsables del cierre 

de los hallazgos suscritos en el plan de mejoramiento institucional de la – CGR.   
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3.3. AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS – OFICINA DE 

CONTROL INTERNO  

  

 
*Fuente Propia: Plan de Mejoramiento Institucional OCI 

 

Cómo se puede observar en la anterior gráfica, se cerraron 99 hallazgos de 324 que se 

tenían abiertos durante el cuarto trimestre, lo que corresponde al 31% quedando para 

cerrar 225 hallazgos durante la vigencia 2022.  

 

3.3.1. GESTIÓN POR ÁREAS HALLAZGOS PLAN DE MEJORAMIENTO POR 

PROCESOS – OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 

La Oficina de Control Interno durante el seguimiento y cierre de los hallazgos en el cuarto 
trimestre 2021, reporta un avance de cumplimiento del 31% (ver anexo N°2 PMP-OCI 
datos adjuntos en el Excel) 
  
Es de resaltar la gestión de las Direcciones Regionales, las cuales lograron el cierre de 
cuarenta y dos (42) hallazgos durante la vigencia, así:  
 
La Dirección Regional Meta Diecinueve (19) hallazgos, Dirección Regional Cundinamarca 
y Norte de Santander Nueve (9) hallazgos cada una, Dirección regional Atlántico Cuatro 
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(4) hallazgos y la Dirección Regional Antioquia, cerró uno (1) como único hallazgo que 
tenía abierto durante la vigencia 2021.  
  
De manera consolidada, la Entidad registra la siguiente gestión de hallazgos durante el 

III trimestre de 2021, así: 

 
Fuente Propia: Plan de Mejoramiento Institucional OCI  

 

Además de la anterior gráfica, la gestión por áreas se detalla en cuadro Excel, ANEXO 2. 
Gestión por Áreas PMI – OCI.  
 

 

3.3.2. HALLAZGOS SIN GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO POR 

PROCESOS PMP – OCI 

De los 324 hallazgos abiertos a 31 de diciembre de 2021, se evidenciaron noventa y siete 

(97) hallazgos pendientes de realizar suscripción de acciones, las cuales se detallan por 

áreas en la siguiente tabla: 
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3.4. DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS Y 

SOLUCIONES. 

 

- Recursos limitados para el cumplimiento de las acciones propuestas.   

- Acciones o compromisos que no atacan el problema que se ha presentado o la 

causa raíz del hallazgo.  

- Falta de compromiso de los líderes de los procesos para el cumplimiento de las 

acciones de mejora en la oportunidad requerida. 
 

3.4.1. RESUMEN LECCIONES APRENDIDAS. 

A continuación, se enumeran los conceptos o causas recurrentes que se han presentado 

en los informes de las Auditorías realizadas por la CGR, sobre las cuales nos debemos 

focalizar para formular estrategias con base en las lecciones aprendidas a fin de mejorar 

la gestión de los procesos financieros y de compras y contrataciones públicas, al igual que 

el de Gestión de Infraestructura Aeroportuaria. Lo anterior con soporte en los Planes de 

Mejoramiento de los últimos 5 años. 

Dependencia Hallazgos Abiertos Sin tratamiento 

Despacho Secretaria Sistemas Operacionales 25 23

Dirección Regional Cundinamarca 66 20

Dirección Servicios Aeroportuarios 19 18

Dirección de Telecomunicaciones 17 13

Dirección de Talento Humano 14 6

Dirección Regional Meta 9 3

Dirección Regional Valle 3 2

Dirección de Servicios Navegación Aérea 2 2

Dirección Infraestructura Aeroportuaria 12 2

Oficina de Transporte Aéreo 2 2

Dirección Regional Norte de Santander 3 2

Dirección de Informática 11 1

Dirección Administrativa 9 1

Oficina Asesora Jurídica 3 1

Dirección Financiera 2 1

97TOTAL
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- Debilidades en el proceso de planeación contractual 

- Debilidades en la elaboración de Estudios y Diseños y Estructuración de 

proyectos  

- Deficiencias de seguimiento y control a la ejecución de contratos de 

Supervisoria e Interventoría.  

- Debilidades y deficiencias en la coordinación de tiempos, etapas y 

administración de los proyectos.  

- Debilidades en la aplicación de multas y sanciones.  

- Debilidades en la captura de operaciones desde y hacia aeropuertos no 

controlados. 

- Debilidades en la captura de operaciones.  

- Deficiencias para definir criterios y aplicación de políticas contables.   

- Subestimación de la cuenta Servicios de Transporte por debilidades en la 

corrección de errores de facturación. 

-  Inadecuada política contables para la revelación, medición y presentación 

de ingresos. 

- Debilidades en el flujo de información desde el área generadora a la 

Dirección Financiera. 

- Debilidades en los controles y registro de los procesos judiciales en contra 

de la entidad sin provisionar. 

- Debilidades en los controles de los riesgos para el reconocimiento y registro 

oportuno de la amortización de los anticipos en las obras ejecutadas. 

- Debilidades en los controles en el seguimiento de la política de austeridad 

del gasto. 

  

3.4.2. MEJORAMIENTO CONTINUO.  
  

- Implementar acciones transversales que ayuden a la mejora de la gestión de 

los procesos que impactan en el fenecimiento de la Cuenta.  

 

- Establecer medidas preventivas en el proceso de estructuración, seguimiento y 

ejecución de proyectos dirigidas a mitigar la constitución de reservas.   

 

- Fortalecer los equipos técnicos de estructuración de proyectos de la SSO. 
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- Modificar el procedimiento de contratación con el objeto de establecer una sola 

instancia para la revisión de los proyectos en la SSO previo a llevarlos al comité 

de contratación.    

 

- Implementar las acciones de mejora de tal manera que sean coherentes frente 

a la causa de los hallazgos.   

 

- Compromiso de los líderes de los procesos frente a la formulación de acciones 

para subsanar los hallazgos recurrentes.    

 

- Hacer seguimiento y control permanentemente a la gestión de los supervisores 

e interventores de los procesos contractuales a fin de poder establecer alertas 

para que la ejecución de los contratos se realice en los tiempos establecidos y 

con la calidad requerida.   

 

   

3.4.3. DEBILIDADES EN LA FORMULACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS Y 

SOLUCIONES 

 

- Recursos limitados para el cumplimiento de las acciones propuestas. 

   

- Acciones o compromisos que no atacan el problema que se ha presentado o la 

causa raíz del hallazgo.  

 

- Falta de compromiso de los líderes de los procesos para el cumplimiento de las 

acciones de mejora en la oportunidad requerida. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 A corte 31 de diciembre 2021 quedaron pendientes por cerrar 36 hallazgos y 50 

actividades suscritos en el plan de mejoramiento Contraloría General de la República, se 

destaca el compromiso y gestión de las áreas responsables para el tratamiento, avance 

y cierre de los 20 hallazgos y 38 actividades propuestas en el plan de mejoramiento 

institucional, durante el último trimestre de la vigencia 2021. Alineado a esto se dará 

continuidad al monitoreo y acompañamiento permanente con el fin de alcanzar el cierre 

definitivo de los hallazgos suscritos en el plan de mejoramiento institucional CGR. 
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Sobre las causas recurrentes que se han venido presentando en los informes de 

Auditoría realizada por la CGR, nos debemos enfocar para formular estrategias con base 

en las lecciones aprendidas, en pro de mejorar la gestión de los procesos financieros, de 

compras y contrataciones públicas, y especialmente el de Gestión de Infraestructura 

Aeroportuaria.  

  

Cordialmente,     

  
 

SONIA MARITZA MACHADO CRUZ 

Jefe Oficina Control Interno  

  
 

 
Equipo Auditor:  

Katherinne Michelle Díaz- Auditor Acompañante  

Alberto Ramírez Castro – Auditor Acompañante 

Yadira de Jesús Simanca - Auditor Acompañante 

Alvaro Enrique Pérez – Coordinador Grupo EGR    

 

Copia:   

Subdirector  

Secretaria de Sistemas Operacionales  

Director de Infraestructura  

Director de Telecomunicaciones  

Director de Servicios Aeroportuarios  

Director de Servicios a la Navegación Aérea  

Secretaria de la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil  

Dirección de Estándares de Vuelo  

Dirección Estándares Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios  

Secretaria General  

Dirección de Talento Humano  

Dirección Financiera  

Dirección de Informática  

Dirección Administrativa  

Oficina Centro de Estudios Aeronáuticos  

Oficina Asesora de Planeación  

Oficina de Registro  

Oficina de Comercialización e Inversión  

Oficina Asesora Jurídica  

Oficina de Transporte Aéreo  

Dirección Regional Antioquia  

Dirección Regional Atlántico  

Dirección Regional Cundinamarca  

Dirección Regional Meta  

Dirección Regional Norte de Santander  

Dirección Regional Valle  
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ANEXO 1. Gestión Por Áreas PMI – CGR  
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ANEXO 2. Gestión por Áreas PM – OCI 

Consolidado: 

 

  
 

Dependencias Nivel Central: 

  

 

 
 

 
 

 

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

Secretaria de Sistemas Operacionales 75 15 90 17%

Regionales 98 42 140 30%

Secretaria de Seguridad Operacional 6 3 9 33%

Secretaria General 41 32 73 44%

Dirección General 5 7 12 58%

TOTAL 225 99 324 31%

Plan de Mejoramiento por Procesos – Oficina de Control Interno

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

Dirección de Servicios Navegación Aérea 2 0 2 0%

Despacho Secretaria Sistemas Opercionales 25 0 25 0%

Dirección de Servicios Aeroportuarios 19 1 20 5%

Dirección de Telecomunicaciones 17 7 24 29%

Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 12 7 19 37%

Total SSO 75 15 90 17%

Secretaria de Sistemas Operacionales  y sus Direcciones 

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

Dirección ESNA y SA 1 0 1 0%

Despacho SSOAC 3 1 4 25%

Dirección Estándares de Vuelo 2 2 4 50%

Total SSOAC 6 3 9 33%

Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil  y sus Direcciones 

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

SG-Grupo de Archivo General 1 0 1 0%

Despacho Secretaria General 2 0 2 0%

Dirección de Talento Humano 14 4 18 22%

Dirección Administrativa 9 6 15 40%

Dirección de Informática 11 13 24 54%

SG-Grupo Investigaciones Disciplinarias 2 4 6 67%

Dirección Financiera 2 5 7 71%

Total SG 41 32 73 44%

Secretaria General  y sus Direcciones 
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Direcciones Regionales: 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

Oficina de Transporte Aéreo 2 0 2 0%

Oficina Asesora Jurídica 3 5 8 63%

Oficina de Registro 0 1 1 100%

Oficina Asesora de Planeación 0 1 1 100%

Total DG 5 7 12 58%

Dirección General - Oficinas

Dependencia Abiertos Cerrados Total Hallazgos % de cumplimiento 

Dirección Regional Valle 3 0 3 0%

Dirección Regional Cundinamarca 66 9 75 12%

Dirección Regional Atlántico 17 4 21 19%

Dirección Regional Meta 9 19 28 68%

Dirección Regional Norte de Santander 3 9 12 75%

Dirección Regional Antioquia 0 1 1 100%

Total DR 98 42 140 30%

Direcciones Regionales 


