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85111- 
 
Bogotá D.C. 
 
Doctora 
OLGA LUCÍA RAMÍREZ DUARTE 
Directora (E) 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil 
Avenida El Dorado 103-15  
Ciudad 
 
 
Asunto: Informe Final Auditoría Financiera 
 
 
Cordial saludo, 
 
La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en 
la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, practicó Auditoría Financiera 
a los Estados Financieros de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
- Aerocivil a 31 de diciembre de 2020, los cuales comprenden: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio 
y Notas explicativas, comparados con los del periodo anterior.   
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
la auditoría: falta de identificación de las inversiones realizadas en los años 2018 y 
2019 en los aeropuertos concesionados, debido a que las mismas fueron reportadas 
por los concesionarios a través de la ANI en forma acumuladas con años anteriores, 
lo cual imposibilitó su registro individual y limita la verificación del valor de las 
mismas.  
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por la U.A.E. de la Aeronáutica Civil, en papeles de trabajo 
que reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA de la 
CGR. 
 
Las observaciones que se registran en el presente informe como hallazgos se dieron 
a conocer oportunamente a la Aeronáutica Civil, dentro del desarrollo de la Auditoría 
Financiera -AF-, otorgando el plazo establecido en la normativa para que la Entidad 
emitiera su pronunciamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan Nacional de 
Vigilancia y Control Fiscal 2021, realizó Auditoría Financiera a la U.A.E. de la 
Aeronáutica Civil por la vigencia 2020, con el objetivo general de: Evaluar y emitir 
una opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y ejecución 
presupuestal vigencia 2020 y emitir una opinión sobre el fenecimiento de la cuenta 
fiscal. 
 
Los estados financieros que han sido auditados son: 
 
Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020 
Estado de Resultados Integrales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020  
Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2020 
Notas de los Estados Financieros. 
 
Con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó Auditoria a los 
informes de Ejecución Presupuestaria que incluyen la Programación y Ejecución 
Presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020, los que han sido preparados 
conforme al Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Expresar una opinión sobre si los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 

están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres 
de errores materiales, ya sea por fraude o error. 

 2. Verificar si la información presupuestal refleja la realidad de los hechos 
económicos ocurridos y emitir la opinión correspondiente, con corte al 31 de 
diciembre de 2020. 

3. Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación  
4. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 
5. Evaluar el Contrato 19001322 H4 de 2019 relacionado con el Aeropuerto Gustavo 

Artunduaga de Florencia Caquetá, bajo el mecanismo de Auditoría Articulada. 
6. Evaluar la asignación y ejecución de recursos por parte de Aerocivil para la 

prevención del COVID-19. 
7. Verificar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos públicos 

asignados para la implementación y ejecución de la política pública de las 
personas en condición de discapacidad y para la política pública de Participación 
Ciudadana. 

8. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal rendida por el sujeto de control. 
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9. Evaluar y atender las denuncias o insumos asignados a las auditorías y surtir los 
trámites correspondientes. 

10. Evaluar la efectividad de las acciones de mejoramientos de tipo financiero 
presupuestal y contable con corte a 31 de diciembre de 2020. 

 
El Alcance de la auditoría es el siguiente: 
 
El alcance se definió de acuerdo a los riesgos de los procesos, la materialidad y 
representatividad de los saldos en las cuentas seleccionadas, a través de la 
aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento, realizando verificación 
selectiva de los documentos y registros contables. 
 
En la evaluación del riesgo, la CGR tuvo en cuenta el control interno para la 
preparación y presentación de la información, lo cual se tomó en cuenta para diseñar 
procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias.  
 
La auditoría también incluyó, la evaluación de las políticas contables aplicadas, así 
como de la presentación de los estados financieros. 
 

Para definir la muestra se tuvo en cuenta las situaciones observadas en el proceso 
de conocimiento y los riesgos en las pruebas de recorrido de los procesos: gestión 
de recaudos, administración de bienes, gestión de deuda pública y obligaciones, 
asociados con las cuentas por cobrar, propiedades, planta y equipo, bienes de uso 
público del grupo de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, y gastos de acuerdo con 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 1  
Grupo Estados Financieros ((En pesos $ Col) 

  
 
Durante el proceso auditor y como consecuencia de la emergencia sanitaria, si bien 
fue necesario reiterar y prorrogar aspectos puntuales las solicitudes de información 
y respuestas a las observaciones, se logró surtir las limitaciones con la entrega de 
las mismas, en los tiempos establecidos que permitió tener información con la 
calidad y consistencia necesarias para desarrollar el trabajo realizado. 
 
 

GRUPO Saldo a 31-12-2020 Muestra %

ACTIVO 12.180.368.582.288,40   3.025.495.139.101 24,8    

PASIVO 340.411.198.185,54        62.815.293.737     18,5    

PATRIMONIO 11.839.957.384.102,80   (45.046.690.768)    (0,4)     

INGRESOS 932.583.700.600,97        233.145.925.150   25,0    

GASTOS 932.583.700.600,97        220.438.096.281   23,6    

Fuente: Tomado de Estados Financieros Reportados en el CHIP de la CGN.
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Alcance Presupuestal  
 
Presupuesto de Ingreso 
 
La apropiación definitiva para la vigencia 2020 fue $1.192.480.039.412. La muestra 
del presupuesto de ingresos correspondió por una parte a evaluar los aforos de 
ingresos vigentes de los ingresos corrientes – ingresos no tributarios por 
$537.525.257.574 y por otra a evaluar los recaudos en efectivo acumulados de los 
ingresos corrientes – ingresos no tributarios por $439.082.382.936, para un total de 
$976.607.640.510 con el propósito de verificar la cadena presupuestal asociada a 
los procedimientos de planeación, programación y ejecución de los rubros 
mencionados en concordancia con las disposiciones presupuestales actualmente 
vigentes. 
 

Tabla 2 
Muestra presupuesto de ingresos ejecutados 2020 

 
Fuente: Reporte de Ejecución Presupuesto Acumulado de Ingresos 2020- Aerocivil  

 
 
Presupuesto de Gastos 
 
La muestra del presupuesto de gastos para la vigencia 2020, se aplicó sobre las 
apropiaciones vigentes para los gastos de funcionamiento e inversión ejecutados en 
el año fiscal y con referencia a las reservas presupuestales y la cuentas por pagar 
sobre el valor constituido al cierre de la vigencia teniendo como base de referencia  
aquellos valores por encima del error tolerable de $9.593.252.370, establecido en 
el Formato 17 Cálculo de la materialidad presupuestal. 
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Tabla 3 
Determinación de la muestra del presupuesto de gastos 2020 

 
Fuente: Reporte de Ejecución Acumulada Presupuesto de Gasto 2020- Aerocivil 

 
Vigencias Futuras 
 
La U.A.E de la Aeronáutica Civil, durante el último de trimestre (octubre – diciembre) 
de la vigencia 2020, generó un total de 164 vigencias futuras ordinarias por 
$366.433.922.962,34, de las cuales la Entidad anuló 13 por $52.401.614.186,61 
para un total de 151 vigencia futuras generadas por $314.032.308.775,73. 
 

En cuanto a las vigencias futuras, se tomó el 100% de las vigencias de años 
anteriores ejecutadas en la vigencia 2020, como aquellas que no fueron ejecutadas 
en su totalidad o ejecutadas parcialmente, identificando sus razones y las acciones 
adelantadas frente a los recursos no ejecutados.  
 
Alcance contratación: 
 
La muestra de los contratos seleccionados se indica a continuación: 
 

Tabla 4.  
Muestra contratos seleccionados 

Muestra de Contratos suscritos en vigencias anteriores con ejecución en 2020 

Valor total contratos 
ejecutados vigencia 2020 

Valor total de la 
muestra a evaluar  

Porcentaje 
No. de contratos a 

evaluar 

$498.272.200.000 $173.472.265.171 35% 12 

Muestra de Contratos suscritos durante la vigencia 2020 

Valor contratado vigencia 
2020 

Valor contratos de la 
muestra a evaluar 

Porcentaje 
No. de contratos a 

evaluar 

$544.348.000.000 $70.683.720.441 13% 10 
       Fuente: Elaboración propia – Equipo Auditor. 
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Políticas Contables y Presupuestales 
 
La Entidad aplica el Marco Regulatorio para las Entidades de Gobierno utilizando 
los criterios de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 
económicos, señalados en la Resoluciones 533 de 2015, 602 de 2018, 425 de 2019 
y demás normas complementarias, de la Contaduría General de la Nación.  
 
Mediante Resolución 3645 del 23 de noviembre de 2017, modificada con Resolución 
4257 del 28 de noviembre de 2018 y 4401, 2019 y 2827 de 2020 adopta el Manual 
de Políticas Contables, del marco regulatorio para las entidades de Gobierno 
expedido por la Contaduría General de la Nación, como base para la preparación y 
presentación de los Estados Financieros.  
 
El Efectivo y Equivalente al Efectivo se consideran activos financieros, comprende 
los recursos de liquidez inmediata y se deben registrar en caja, cuentas corrientes 
y cuentas de ahorro. 
 
Las Cuentas por Cobrar se reconocen por el valor de la transacción o el valor 
pactado para la entrega del servicio, entre los que se encuentran: Tasa 
aeroportuaria, sobrevuelos, protección al vuelo, contraprestación de concesiones, 
arrendamientos. 
 
El deterioro de las Cuenta por Cobrar se estima sobre la cartera que supere los 
cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, SMMLV, y a 31 de 
diciembre tenga vencimiento superior a 180 días.  
 
El método utilizado para el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones de los 
bienes de la Entidad es el de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida 
útil.  
 
La Aerocivil reconoce como Propiedades, Planta y Equipos, los bienes muebles e 
inmuebles que cumplan con las características y elementos del activo, cuando su 
costo unitario de adquisición, construcción, producción, donación, transferencia y 
sea igual o superior a 2.5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes -SMMLV- 
y su vida útil igual o superior a dos (2) años.    
 
Los bienes cuyo costo unitario sea inferior a 2.5 SMMLV, deberán reconocerse 
como gastos del ejercicio y se debe mantener un control administrativo que 
garantice y permita una identificación física y plena de los mismos.   
 
Los Bienes de Uso Público de la Aerocivil se miden inicialmente, al costo de 
adquisición correspondiente al valor de adquisición de terrenos y valor de materiales 
para la construcción del bien (incluidos los aranceles de importación y los impuestos 
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indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición); los costos de 
beneficios a los empleados que procedan directamente de la construcción del bien 
de uso público; los honorarios profesionales, así como todos los costos 
directamente atribuibles a la construcción del activo.    
 
Posterior al reconocimiento de los bienes de uso público se medirán al costo, menos 
la depreciación y el importe acumulados por las pérdidas por deterioro.  
 
La Entidad reconoce como cuenta por pagar, las obligaciones adquiridas con 
terceros, otras cuentas por pagar, la adquisición de bienes y servicios, impuestos, 
retenciones y recursos recibidos de terceros, de las cuales se espera a futuro la 
salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo o equivalente a 
efectivo, se registran por el valor de la transacción, entendiéndose como la cantidad 
a pagar en el momento de adquirir la obligación.       
    
La Entidad pertenece al Presupuesto General de la Nación, registra las operaciones 
y transacciones de la ejecución presupuestal en el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público –MHCP. 
 
Para el reconocimiento de la ejecución presupuestal utiliza la base de caja en los 
ingresos y el compromiso en los gastos.    
 
La Aeronáutica Civil utiliza para el proceso contable los aplicativos JDEdwards de 
Facturación, Cartera y Activos fijos; Káctus para nómina y Alfa GL gestión de 
Recaudos, los cuales son utilizados como auxiliares del Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF- Nación.   
 
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD  
 
Es responsabilidad de la administración de la Aerocivil, la preparación y 
presentación fiel de los Estados Financieros de conformidad con la Resolución 533 
de 2015, 425 de 2019, y demás normas complementarias emitida por la CGN, para 
el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos realizados por la Entidad.  
 
Igualmente, la Entidad es responsable de diseñar, implementar y mantener 
mecanismos de control interno que considere necesarios para permitir la 
preparación y presentación de estados financieros libres de incorrecciones 
materiales, debidas a fraude o error. 
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1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La CGR realiza Auditoría Financiera - AF con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, vigilando la 
gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, 
la CGR, de acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de revisar 
y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 
 
La CGR ha llevado a cabo esta AF teniendo como soporte técnico conceptual las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica 0012 de 2017, por la cual 
se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorías y la 
Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control en las 
cifras financieras. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros y cifras presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones, la CGR tiene en cuenta el control interno para la preparación y 
presentación de la información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría 
que sean adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también 
incluyó la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así 
como de la presentación global de las cifras en los estados financieros y cifras 
presupuestales. 
 
En lo correspondiente a esta AF, la CGR concluye que la evidencia de auditoría que 
se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de 
auditor. 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
2.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CONTABLE 
 
El examen de los estados contables o financieros requirió realizar una evaluación 
con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y 
revelaciones en dichos estados. Además, incluyó la evaluación de los principios de 
contabilidad utilizados, de las estimaciones contables significativas realizadas por la 
administración de la U.A.E. de la Aeronáutica Civil y la presentación de los estados 
financieros en conjunto. Con fundamento en el resultado de los procedimientos de 
evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable 
para expresar una opinión. 
 
Habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, se concluye que 
las incorrecciones, en los estados financieros de forma agregada, son materiales, 
alcanzando un total de $123.361.663.612 el cual supera la materialidad 26.46, 
veces, presentadas principalmente por Inconsistencias e insuficiencia en la 
presentación y revelación en las notas de los Estados Financieros y los registros 
contables, documentos soportes sin las formalidades, inadecuada clasificación de 
las cuentas por cobrar y falta de oportunidad para calcular la provisiones.  
 
2.2 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
En nuestra opinión, debido a la importancia de los hechos descritos en el párrafo de 
fundamento de la opinión negativa, los Estados Financieros no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, la situación financiera a 31 de diciembre de 2020, 
así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha de 
conformidad con el marco de información financiera aplicable a la Entidad. 
 
Énfasis de Asunto  
 
1. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 7 de la Resolución 602 de 2018, 

en el que establece que las entidades concedentes tendrán hasta el 31 de 
diciembre de 2022 para reconocer y medir los activos de infraestructura de 
transporte que se encontraban concesionados al 1 de enero de 2018, junto con 
los pasivos asociados a estos; así como los conceptos 20201000049391 del 14 
de octubre de 2020 y 20211100002041 del 10 de febrero de 2021 de la CGN, en 
los que define a la Aeronáutica Civil como Entidad concedente y señala los 
procedimiento a seguir para incorporar estos activos en sus estados financieros, 
la CGR, considera que debido a que las inversiones realizadas en los 
aeropuertos concesionados, de los años 2018 y 2019, reportadas a la Aerocivil 
por los concesionarios a través de la ANI, se encuentran acumuladas con años 
anteriores, lo cual imposibilita determinar las inversiones realizadas en estos 
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periodos; por lo que es necesario que Aerocivil realice las gestiones oportunas 
para reconocer estas inversiones en sus estados financieros.  

 
Si bien la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 602 de 2018, 
otorgó plazo a las entidades hasta el 31 de diciembre de 2022 para reconocer y 
medir los activos de infraestructura de transporte que se encontraban 
concesionados al 1 de enero de 2018, junto con los pasivos asociados a estos, 
conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, se considera por 
parte de la CGR, que esta situación afecta la razonabilidad y representación fiel 
de las cifras reflejadas en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020. 
No obstante, dado el artículo transitorio de la Resolución 602 de 2018, el cual 
contempla el plazo concedido por la Contaduría General de la Nación, no se 
estableció hallazgo. 

 
2. En el año 2020, los ingresos de la Aerocivil, fueron afectados por la declaratoria 

del Gobierno Nación de la emergencia económica, social y sanitaria genera por 
la pandemia del Covid-19, lo cual ocasionó disminución del 59% en la 
contraprestación de los aeropuertos concesionados y el 50% en los ingresos de 
servicios aeronáuticos y aeroportuarios.  

 
3. Se presenta incremento en las cuentas por cobrar del 38% generada por la 

inoportunidad en el pago de las contraprestaciones de los contratos de los 
aeropuertos concesionados y de los clientes de los servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios, ocasionado por los efectos de la crisis económica y sanitaria 
generada por la pandemia del COVID-19, para lo cual suscribió acuerdos de 
pagos. 

 
Esta situación genera riesgos en el flujo de caja y disponibilidad de recursos para 
la oportuna ejecución de los proyectos financiados con recursos propios de la 
Entidad.    

 
2.3 PRINCIPALES RESULTADOS CONTABLES 
 
Las principales situaciones encontradas se presentan a continuación: 
 
Inconsistencias en la presentación y revelación en las notas de los Estados 
Financieros de las inversiones registradas de los aeropuertos concesionados. 
 
Documentos soportes sin las formalidades para respaldar las cuentas por cobrar de 
las contraprestaciones de los contratos de concesión.   
 
Inadecuada clasificación de las cuentas por cobrar con antigüedad superior a un 
año y la ejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación. 
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Falta de integridad y oportunidad para calcular la provisión y evaluación para 
calificar el riesgo perdida de los procesos judiciales en contra de la Entidad.   
 
Insuficiente revelación en las notas a los Estados Financieros los hechos 
significativos de los contratos en concesión y bienes de uso público. 
 
2.4 FUNDAMENTOS DE LA OPINIÓN PRESUPUESTAL 
 
Presupuesto de Gastos 
 
La no aplicación adecuada de las directrices del plan de austeridad del gasto 
proferida por el gobierno nacional a través del seguimiento de cada uno de los 
conceptos presupuestales que son objeto de control de austeridad, permitió 
determinar que la entidad en seis (6) rubros presupuestales por $11.428.576.458, 
excedió los porcentajes y metas de ahorros establecidas en el Decreto 1009 de 2020 
y la Directiva Presidencial 09 de 2018. 
 
Al cierre de la vigencia 2020, la entidad, en desarrollo de la ejecución del 
presupuesto de gastos constituyó reservas presupuestales por 
$270.314.907.723,97 correspondiente a un total de 1.601 registros, se procedió a la 
revisión de 93 registros por $204.847.409.350,40 que equivalen a un 75,78% del 
total de reservas constituidas de las cuales no se refrendaron 51 registros por 
$65.648.881.222, que representan el 24,29% del total de reservas constituidas en 
donde las justificaciones registradas no corresponden a las tres (3) características 
que componen la fuerza mayor o caso fortuito como de ser un hecho externo, 
imprevisible e irresistible, por el contrario, las justificaciones de las reservas no 
refrendadas tienen conexidad con fallas de control interno concernientes a falencias 
con el flujo de información establecido (recepción y/o entrega extemporánea o 
inoportuna de documentos soportes), falta de previsibilidad y celeridad en la gestión 
de trámites ante diferentes estamentos o entidades, debilidades de planeación y 
organización, etc., que se presentan de manera recurrente en todos los procesos 
contractuales, legales, administrativos y financieros.  
 
La suma de las incorrecciones presupuestales es de $77.077.457.680 y las veces 
que supera la materialidad es de 4,02 veces. 
 
2.5 OPINIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: NO RAZONABLE 
 
En opinión de la Contraloría General de la República – CGR, debido a la importancia 
de los hechos descritos en el párrafo “Fundamentos de la opinión No razonable”, el 
presupuesto de la UAE de la Aeronáutica Civil – Aerocivil para la vigencia 2020 no 
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fue programado y ejecutado razonablemente en todos los aspectos materiales, de 
conformidad con las normas y principios presupuestales que le son aplicables. 
 
2.6 REFRENDACIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
La Aeronáutica Civil al cierre de la vigencia 2020, constituyó un total de 
$270.314.907.723,97 como reservas presupuestales, de las cuales no se refrendan 
$65.648.881.222,00 que equivalen al 24,29% de conformidad con lo consignado en 
los hallazgos del presente informe. 
 

Tabla 5. 
Refrendación de reservas de 2020. Cifras en $ 

RESERVA MUESTRA PORCENTAJE (%) 

$270.314.907.724 $204.847.409.350 75.78% 

REFRENDA $139.198.528.128 51.49% 

NO REFRENDA $65.648.881.222 24.29% 

  Fuente: Libro de reservas SIIF. 

 
Mediante oficio de solicitud de información AF-UAE-AC 02 del 1 de febrero de 2021, 
numeral 8, Relación detallada en un archivo en Excel de las cuentas por pagar que 
por falta de PAC y que con base a la Ley 1940 de 2018 se constituyeron como 
Reservas Presupuestales al cierre de la Vigencia de 2020. En este sentido la 
entidad, mediante comunicación de respuesta con radicado 1020.106 – 
2021003697 del 10 de febrero de 2021, con referencia al punto 8 la Dirección 
Financiera informa: “No aplica toda vez que siempre hubo PAC para obligar las 
Cuentas por Pagar”. 
 
Por lo tanto, para la vigencia 2020, la Aerocivil no constituyó reservas inducidas. 
 
2.7 PRINCIPALES RESULTADOS PRESUPUESTALES 
 
Los principales resultados de la evaluación presupuestal nos permitieron establecer:  
 

• Gastos de funcionamiento. El informe de austeridad del gasto público del cuarto 
trimestre y comparativo de las vigencias 2019 y 2020 realizado por la Oficina de 
Control Interno de la U.A.E de la Aeronáutica Civil – Aerocivil, permitió 
determinar seis (6) rubros presupuestales por $11.428.576.458,00 que no 
cumplieron la política de austeridad del gasto como las metas (% de ahorros) 
establecidas por la entidad. 

 

• Refrendación de Reservas Presupuestales. Las justificaciones de fuerza mayor 
reportadas por cada una de las unidades ejecutoras de la Aeronáutica Civil, 
sobre la constitución de sus reservas presupuestales al cierre de la vigencia 
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2020, por $270.314.907.723,97 permitió determinar sobre una muestra de 
$204.847.409.350,40 equivalente a un 75,78%, la no refrendación por 
$65.648.881.222,00 que representan el 24,29%. 

 
Reservas Presupuestales Constituidas. La Aeronáutica Civil a 31 de diciembre de 
2020 constituyó reservas presupuestales por $270.314.907.722,97 integradas por 
gastos de funcionamiento $8.484.001.871,48 y gastos de inversión por 
$261.830.905.851,49 en donde las reservas de inversión constituidas exceden el 
15% de las apropiaciones de inversión del año inmediatamente anterior.  
 
2.8 CONCEPTO CONTROL INTERNO FINANCIERO  
 
La evaluación del diseño, efectividad, calidad y eficiencia de los controles presentó 
como resultado una calificación de 1.9, correspondiente al concepto de “Con 
Deficiencias, por la inefectividad de los controles, en la prevención y administración 
de los riesgos asociados a la gestión contable 
 
La evaluación del Control Interno Contable de la Entidad, presenta deficiencias toda 
vez que la información financiera generada del proceso contable, presenta 
incorreciones en las etapas de reconocimiento y revelación en la identificación, 
medición, clasificación, registros y presentación de la información y las notas a los 
Estados financieras de los hechos económicos significativos realizados por la 
Entidad, por la falta de efectividad, actualización e inexistencia de los 
procedimientos de control de las actividades, lo cual afecta la integridad, exactitud  
características cualitativas de la información Financiera de relevancia y 
representación fiel.  
 

Tabla 6 
Evaluación de control Interno 

 
Fuente: Formato 14 Guía Auditoria Diligencia por el Equipo Auditor 

ADECUADO MEDIO

ADECUADO MEDIO

PARCIALMENTE 

ADECUADO
MEDIO

2

1,9 0,20

CON DEFICIENCIASCALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%) PARCIALMENTE ADECUADO

Calificación riesgo combinado

Gestión Financiera y Contable

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

Calificación riesgo combinado

Gestión Presupuestal, Contractual y 

1,70
SUMATORIA Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y LA 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL (90%)

CALIFICACIÓN TOTAL 

PROMEDIO RIESGO 

COMBINADO
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2.9 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 2020: NO FENECE 
 
Teniendo en cuenta las opiniones contables (Negativa) y presupuestal (No 
Razonable) la Cuenta para la vigencia Fiscal 2020: No Fenece la cuenta fiscal de 
la Aeronáutica Civil, por la vigencia fiscal 2020: 
 

Tabla 7 
 Resultados del fenecimiento de la cuenta 

OPINION 
CONTABLE 

OPINION PRESUPUESTAL 

RAZONABLE 
CON  

SALVEDADES 
NO  

RAZONABLE 
ABSTENCION 

SIN SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 

CON SALVEDADES FENECE FENECE NO FENECE NO FENECE 

NEGATIVA NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE 

ABSTENCION NO FENECE NO FENECE NO FENECE NO FENECE 

NO FENECE 
Fuente: Formato 25. Resumen de Diferencias 

 
En la vigencia 2019 la CGR No Feneció la cuenta, teniendo en cuenta las opiniones 
contables (Negativa) y Presupuestal (No Razonable) para dicha vigencia. 
 
2.10 EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  

De las 21 acciones de mejoramiento de tipo financiero y presupuestal, que fueron 
formuladas por la Entidad, con fecha de vencimiento a 31/12/2020, a las cuales se 
le efectuó seguimiento para determinar su efectividad, se concluyó que cinco (5) 
fueron efectivas, equivalente al 23,8% y dieciséis (16) acciones de mejoramiento no 
efectivas que representan el 76,23. (Ver Anexo). 
 
Port lo anterior, el resultado de las acciones de mejoramiento del plan es Inefectivo. 
 
 

3. OTROS TEMAS Y CONCEPTOS EVALUADOS 
 
3.1 AUDITORÍA ARTICULADA 
 
Es importante resaltar que la Auditoría Financiera 2020 Aerocivil, respecto a la 
evaluación del Contrato 19001322 H4 de 2019, con el objeto de rehabilitación de la 
infraestructura y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del 
aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia, Caquetá, se realizó bajo el 
mecanismo de Auditoría Articulada, con la participación de la Veeduría 
Ciudadana, reconocida su conformación mediante Resolución 013 de octubre 28 de 
2020 de la Personería de Florencia- Caquetá, la cual participó en mesa de trabajo 
adelantada por el equipo de trabajo de la Delegada de Infraestructura y servidores 
de Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la CGR. Los resultados 
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de la evaluación se registran en el presente informe, en los Hallazgos 8, 9, 12, 13 y 
14. 
 
3.2 EVALUACIÓN RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER LA PANDEMIA 
POR COVID-19 
 
De la información aportada por la Aeronáutica Civil se desprende que para atender 
los protocolos relacionados con la pandemia del COVID- 19, la entidad destinó en 
el 2020 recursos por $1.769.067.061,89 a cargo de la Dirección General, de los 
cuales ejecutó $1.646.372.061,89 quedando un saldo pendiente por ejecutar por 
$122.695.000; recursos que se asignaron con el propósito de atender los protocolos 
relacionados a la adquisición de bienes y servicios para cada una de sus sedes 
regionales, Dirección General como terminales aeroportuarias en atención a las 
normas proferidas por el Gobierno Nacional. 
 
En conclusión, los bienes y servicios adquiridos de la muestra seleccionada, de 
cuatro1 contratos, permite determinar que los mismos cumplieron con los 
requerimientos, según el objeto de los bienes y servicios contratados para la 
adquisición de servicios relacionados con la limpieza y aseo de las distintas sedes 
de los Aeropuertos, como adquisición de pruebas de laboratorio e implementos de 
seguridad para el personal con referencia al COVID-19.  
 
Contratos que fueron suscritos con base en el Decreto 439 de 2020, numeral 3 
“…Responsabilidades de las aerolíneas. Las aerolíneas tendrán la obligación de 
informar a todos los usuarios, sin excepción alguna, la suspensión y condiciones 
indicadas en el presente Decreto, conforme al procedimiento establecido por la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, todas las recomendaciones 
sanitarias para evitar el contagio del nuevo Coronavirus – COVID 19, y las sanciones 
administrativas y penales en caso de incumplimiento de las medidas sanitarias…” y 
la  
Resolución 666 del 24 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, por medio de la cual se adopta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus del COVID-19. 
 
3.3 POLÍTICA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
La Aerocivil en el desarrollo del marco de la política pública de las personas en 
condición de discapacidad (PCD), con respecto al presupuesto asignado y 
ejecutado informó que no tiene discriminado un rubro específico para el 

 
1 Orden de Compra 34225-2020 por $314.203.846; Orden de Compra 46244- 2020 por $193.906.121,42; 

Orden de Compra 33684-2020 por $158.625.214 y Orden 34223-2020 por $133.233.357 
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cumplimiento de las directrices trazadas. Además, manifestó, que año tras año la 
ejecución de estas políticas hace parte integral de cada uno de los proyectos de 
infraestructura de los aeropuertos a nivel nacional (construcción de baños públicos 
con baterías especiales, rampas de acceso junto con tabletas guías y alerta para 
las personas con discapacidad visual, parqueaderos para discapacitados, 
ascensores con lenguaje braille, etc.) y a nivel administrativo, los requerimientos son 
atendidos por recursos humanos, tecnológicos y físicos dispuestos por las áreas de 
la entidad a través de su página web en donde se observa el desarrollo protocolos, 
informes de diagnósticos y capacitaciones al personal en el uso de lenguaje de 
señas y servicios de asistencia a las personas con discapacidad. 
 
3.4 POLÍTICA PÚBLICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, por la cual se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática la Aeronáutica Civil, la entidad indicó que ha implementado a través de 
su página web y por medio de los distintos enlaces se han habilitado los canales 
virtuales para propiciar, facilitar y promover la participación ciudadana como un 
medio de gestión sobre los planes que viene implementando y desarrollando la 
entidad como son: Los proyectos de normatividad, Plan de Participación Ciudadana, 
Plan Anticorrupción, Rendición de Cuentas, Canales de Participación Ciudadana, 
Urna de Cristal, Encuesta, Planes en Construcción, Comentarios Planes – Nuevo 
Elemento, Blog Aerocivil, Foros, Informes, Reglas de uso chat, Blog y Foros, 
Quiénes Participan, Estrategia, Nuestro Equipo de Trabajo, Mecanismos de 
Participación Ciudadana, Administrador del Chat, Estado Simple y Registro errores 
Accesibilidad. Indicaron, además, que en cada uno de estos enlaces se puede 
consultar la información relacionada a los mismos, así como los resultados e 
indicadores que han propiciado las consultas ciudadanas. “El informe y documentos 
que dan cuenta de la gestión en materia de la política de participación ciudadana 
ejecutada por la entidad en el 2020 se encuentra disponible en el micrositio 
“Participación Ciudadana” disponible en la URL 
https://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion “. 
 
En relación con la apropiación y ejecución presupuestal para atender la política 
pública de participación ciudadana, la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica 
Civil-UAEAC no destinó durante la vigencia 2020, recursos específicos del 
presupuesto general de la Entidad, dado que, según la Entidad, las actividades 
ejecutadas son atendidas a través de recursos humanos, tecnológicos y físicos 
dispuestos en las áreas de la entidad ´para su normal funcionamiento y hacen parte 
integral de cada uno de los proyectos que involucran relacionamiento con las partes 
interesadas. 
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3.5 DENUNCIAS E INSUMOS ALLEGADOS AL PROCESO AUDITOR 
 

• Radicados 2020ER0103643 y 2020ER0096727 
 
El peticionario envía copia de un derecho de petición que radicó ante la AEROCIVIL, 
respecto al trámite realizado por la Entidad para resolver la solicitud de Revocatoria 
a la adjudicación del Concurso de Méritos 20000966 H3 de 2020, mediante el cual 
se contrató la elaboración de los Estudios y Diseños para la rehabilitación y 
ampliación de la pista del Aeropuerto de Tolú.  
 
Se incluyó el Contrato 20000966 H3 de 2020 dentro de la muestra de contratos a 
evaluar, cuyo objeto es “Realizar los Estudios y diseños para la rehabilitación de 
infraestructura lado aire y ampliación de la pista del Aeropuerto de Tolú, Sucre”, por 
$1.100.000.000. 
 
Se analizó la información entregada por la Entidad, mediante oficio 1020.27.004-
2021009972 del 24 de marzo de 2021, evaluando el componente técnico respecto 
a la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Desde el marco de competencias de la CGR, a la fecha de la evaluación, no se 
evidenciaron situaciones relacionadas con la ejecución del Contrato 20000966 H3 y 
la gestión adelantada por la Entidad y/o la interventoría, que afectaran al erario. 

 

• Radicado 2020ER0113180, relacionado con Pagos Exigibles, vigencias 
expiradas   

 
Mediante comunicación con radicado 2020ER 0113180 del 26 de octubre de 2020, 
la Dirección de Servicios Aeroportuarios remite la Resolución 04361 del 27 de 
diciembre de 2019, por medio de la cual se ordena un gasto y pago de pasivos 
exigibles vigencias expiradas a favor del Fondo Nacional Ambiental – FONAM, la 
suma de $19.802.908 por los saldos pendientes de pago de los años 2015, 2016, 
2017 y 2018, correspondiente al seguimiento ambiental de los aeropuertos: el 
Dorado, Santa Marta, Leticia y Bucaramanga, pese a que la Secretaría de Sistemas 
Operacionales, a través del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna, adelantó 
el trámite de pago de cada uno de los autos, ordenando el gasto mediante 
Resoluciones 3064, 3066, 3063, 3061, 3062 de octubre 4 de 2017 y la Resolución 
00952 del 6 de abril de 2018 y que una vez revisados los pagos por parte de la 
Aerocivil al Fondo Nacional Ambiental, esa entidad procedió a liquidar los intereses 
por mora y abonar el saldo a capital a cada uno de los expedientes, teniendo en 
cuenta que el trámite de pago no alcanzó a quedar radicado antes de los 15 días 
otorgados por la Autoridad Nacional. 
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Lo anterior hizo parte del análisis de vigencias expiradas, de los cuales no se generó 
hallazgo. 
 

• Radicados 2020ER0065427 y 2021IE0010531, relacionados con las 
acciones de repetición de los fallos desfavorables pagados por la 
entidad 

 
Del análisis de la información suministrada por la Entidad, a través del oficio 
1020.27.004-2021011338 relacionada con doce (12) procesos que cursan a 31 de 
diciembre de 2020, de los cuales siete (7) están en término para presentar el estudio 
de la acción de repetición y dos (2) están en trámite de protocolización no aplica 
presentarlo al Comité, uno (1) está en término para presentar al comité y uno (1) se 
llevó al Comité de Conciliación donde se decidió no realizar acción de repetición por 
no concurrir todos los presupuestos previstos para ello. 
 

• Insumo Petición 2020-196757-82111-SE y 2020-197420-82111-SE 
 
Relacionado con la ejecución del Contrato 19001295 H4 de 2019 
 
El citado contrato hizo parte de la muestra de auditoría cuyo objeto es 
“Rehabilitación de la pista y calle de rodaje; adecuación de los canales y zonas de 
seguridad y mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del 
Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga”, por $26.944.464.059, acta de inicio el 31 
de enero de 2020, con un plazo de 30 meses.  
 
Se analizó la información entregada por la Entidad, mediante oficio 1020.27.004-
2021009972 del 24 de marzo de 2021, verificando la ejecución del contrato 
conforme con lo establecido en sus anexos técnicos, estudios previos y 
presupuesto, con base en la información relacionada en los informes de 
interventoría y demás documentos soportes de la ejecución contractual. 
 
Como resultado de la evaluación realizada, se generó un (1) hallazgo administrativo 
con presunto alcance disciplinario y fiscal, el cual se incluye en el presente informe 
identificado como Hallazgo 15. 
 

• Radicado 2021IE0011759, Denuncia 2021-202558-82111-D 
 
Denuncia relacionada con el Contrato 19001359 H2 de 2019 cuyo objeto es 
“Adquirir, instalar, integrar y poner en funcionamiento de sistemas de D-ATIS y D-
VOLMET aeropuertos a nivel nacional”, por $9.938.675.681, con plazo de ejecución 
actual hasta el 09 de noviembre de 2021. 
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Se analizó la información suministrada por la Entidad mediante oficio 1020.27.004-
2021009972 del 24 de marzo de 2021, con el fin de establecer los hechos 
relacionados en la denuncia, verificando la ejecución del proyecto y el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. 
 
Producto del análisis realizado, se determinó un (1) hallazgo administrativo, el cual 
se incluye en el presente informe como Hallazgo 16. 
 

• Radicado 2020ER0015998, relacionado con la urgencia manifiesta 
declarada mediante Resolución 04343 de 2019 de la AEROCIVIL 
 

De acuerdo con la información remitida por la Entidad en oficio 1020.27.004-
2021001338 del 08 de abril de 2021, con el cual adjuntaron los soportes, 
identificándose las siguientes pólizas: 8001003756, 8001482999, 8001004820, 
8001002883, 4000148 y 4000147, las cuales amparan manejo global para 
entidades oficiales, transporte automático de mercancías, infidelidad y riesgo 
financiero, casco aviación, responsabilidad civil para aeropuertos y controladores 
aéreos y responsabilidad civil extracontractual. 
 
Allegada la Respuesta de la Entidad 1020.27.004 -2021011338, se recibieron a 
satisfacción las pólizas de acuerdo con la declaración de Urgencia Manifiesta, las 
Pólizas adquiridas por la entidad son las siguientes: 
 

Cuadro 1: Pólizas de amparo manejo global para entidades oficiales, 
Aerocivil 

AMPAROS No.  POLIZAS VIGENCIA 

 
Manejo Global para entidades 
Oficiales 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001003756 09.01.2020 

2019 
31.12.2019- 01.01.2020 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001003756-09.01.2020 

2020 
01.01.2020- 28.06.2020 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001482999-09.01.2020 

2019 
31.12.2019-01.01.2020 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
800142999-09.01.2020 

2020 
01.01.2020-28.06.2020 

Transporte Automático de 
Mercancías  

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001004820 10.01.2020 

2019 
31.12.2019 -01.01.2020 

2020 
01.01.2020 -28.06.2020 

Infidelidad y riesgos financiero 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001002883 -14.01.2020 

2019 
31.12.2019 – 01.01.2020 

AXACOLPATRIA SEGUROS S.A. 
8001002883 -17.01.2020 

2020 
01.01.2020 -26.06.2020 

Casco aviación 

HDI SEGUROS S.A 
4000148 

2019 
30.12.2009 al 30.06.2020 

HDI SEGUROS S.A  
4000148 

2020 
30.12.2009 al 30.06.2020 

Responsabilidad Civil para 
Aeropuertos 
Controladores Aéreos 

HDI SEGUROS S.A 
4000147 -08.01.2020 

2019 
30.12.2009 al 30.06.2020 

HDI SEGUROS S.A  
4000147 – 09.01.2020 

2020 
30.12.2009 al 30.06.2020 

Fuente:  Realizada por auditora, con base en información aportada por la Aerocivil 
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Del análisis efectuado, se recibieron a satisfacción las pólizas contratadas y 
examinando el reporte de relación de pagos del SIIF Nación a 31 de diciembre de 
2020, conforme con los resultados a la evaluación final, el valor total de los pagos 
de las pólizas era de $2.132.621.968.  
 

• Radicado 2021ER0018283 
 
Relacionado con el Contrato 17000827 H3 de 2017, cuyo objeto es “Adquisición de 
servicios de diagnóstico y planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información – SGSI – en la Entidad y su implementación para el proceso “Gestión 
de Servicios de Información Aeronáutica”.  
 
Se incluye dentro del proceso auditor con el fin de verificar el proceso de liquidación 
del contrato. 
 
Se analizó la información recibida de parte de la Entidad, mediante oficio 
1020.27.004-2021009972 del 24 de marzo de 2021, verificando la minuta del 
contrato, especificaciones técnicas, presupuesto, acta de recibo final y liquidación. 
 
Una vez efectuado el procedimiento, de la información recaudada y el análisis 
realizado; se estableció que el proceso de liquidación del Contrato 17000827 H3 se 
realizó adecuadamente por parte de la Entidad, evidenciándose que conforme con 
las actas de recibo final y de liquidación, el contratista entregó los productos 
solicitados, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas del Contrato. 
 
 

4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría se determinaron veintiocho (28) hallazgos 
administrativos de los cuales quince (15) tienen presunta incidencia disciplinaria y 
dos (2) con incidencia fiscal por $1.882.143.224,29, los cuales serán trasladados a 
las instancias competentes. 
 
 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
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deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes 
(SIRECI), dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el 
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

CAROLINA SÁNCHEZ BRAVO 
Contralora Delegada para Infraestructura (E) 

 
 

Preparó:  Equipo Auditor 
Revisó:   Carolina Sánchez Bravo – DVF 

Martha Luz Conde Luna – Coordinadora de Gestión -Supervisora 
 
Aprobado:  Comité de Evaluación Sectorial del 20 de mayo de 2021 y 25 de junio de 2021  
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Anexo 1. Hallazgos 
 
1.1 HALLAZGOS CONTABLES   
 
Hallazgo 1. Provisiones Litigios y demandas. Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 
 
Procesos de demandas judiciales en contra de la entidad calificados con riesgo alto 
sin provisionar.   
 
La cuenta 2701 Provisiones de Litigios y Demandas en contra de la Entidad, 
presenta subestimación de $60.101.833.392, toda vez que la misma presenta saldo 
de $168.832.171.361 correspondientes a las provisiones de los registros realizados 
en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado eKogui, de 52 acciones 
administrativas por $168.149.029.092 y 3 acciones laborales de $683.142.269. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la muestra realizada de quince (15) procesos2 en 
contra de la entidad, con pretensiones de $460.312.693.843, se presentan seis (6) 
acciones3 con pretensiones de $59.370.954.388, los cuales, de acuerdo con los 
registros del Orión4, soportes y evaluación realizada por los apoderados presentan 
calificación del riesgo procesal Alta5, sin provisionar en el ekogui. 
  
Igualmente, presenta 24 procesos en contra de la entidad por $11.850.870.192 con 
fecha de admisión de la demanda realizadas en el año 2019 y 2020 de 
conciliaciones, acciones de reparaciones, Acciones de Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho y la calificación de los riesgos de probabilidad de pérdida.   
 
Lo anterior, por deficiencia en los controles y registrar las provisiones de los 
procesos calificados de acuerdo con lo establecido en la Resolución 353 de 2016 
de la Agencia Jurídica del Estado6 y falta de conciliación entre el aplicativo auxiliar 
ORION el Ekogui.  

 
“2 Radicado Judicial No.0500123310001995-0056801, 2500023260002008-0013401, 1100133430582016-0034700, 
2500023360002015-0041601, 6800123310002001-0089901, 2500023260002007-0036101, 0800123330012015-0014700, 
2500023260002007-0062401, 2500023260002010-0033701,2500023360002018-0061500,4100123310002010-
0020700,2500023260002010-0038501,6800123330002015-0078900, 1100133430622016-0060500, 680001233100020010-
88101 
3 Radicado Judicial No, 2500023260002008-0013401, 1100133430582016-0034700, 2500023360002015-0041601, 
2500023260002010-0038501, 1100133430622016-0060500, 680001233100020010-88101. 
4 Aplicativo auxiliar de acciones judiciales y procesos administrativos como demandante o demandado. 
5 Anexo del Oficio 1020.27.004-2021011338 del 8 de abril de 2021 de la Aerocivil. 
6 Parágrafo único del artículo 3º de la Resolución 353 de 2016, señala: “... la metodología consta de cuatro pasos, como son: 
1) determinar el valor de las pretensiones, 2) ajustar el valor de las pretensiones, 3) calcular el riesgo de condena y 4) registrar 
el valor de las pretensiones.  El artículo 5º de la anterior resolución señala: “Para ajustar el valor de las pretensiones, el 
apoderado del proceso debe indexar el valor de las pretensiones, luego efectuar su tasación real y, por último, con base en 
la duración estimada del proceso, expresar el valor anterior en valor presente neto”. 
Literal a) del artículo 7º: “Si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA (más del 50%), el apoderado registra el valor de 
las pretensiones ajustado como provisión contable. 
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Esta situación genera que la cuenta 271005 Provisiones para contingencias Litigios, 
presente subestimación de $60.101.833.392, afectando la cuenta 5368 Provisiones 
para Contingencias Litigios, en el mismo valor y la previsión para la consecución de 
recursos de posibles procesos fallados contra la Entidad.  
 
La entidad manifiesta entre otros: “… En ORIÓN se incluye toda la información de los 
procesos judiciales y actuaciones administrativas que se adelantan por parte de la Entidad, 
bien sea como demandante o demandado. La inclusión en el aplicativo se realiza una vez 
se ha recibido a través del buzón de notificaciones judiciales la respectiva demanda con sus 
anexos y se ha efectuado el reparto correspondiente”. 

 
Sin embargo, de acuerdo con las demandas sin evaluar el riesgo de pérdida, las 
mismas fueron admitidas en el año 2019 y 2020, lo que denota deficiencia en la 
calificación oportuna de los procesos. 
 
Analizada y verificada la respuesta con documentos soportes se modifica el valor 
de las provisiones, toda vez que, de los ocho procesos, seis (6) presentan 
calificación de riesgo de pérdida del proceso alta, sin la provisión y/o 
correspondencia de la misma estimada en $60.101.833.392, de acuerdo con la 
Resolución 353 de 2016 adoptada por la Entidad. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo 2. Inversiones Aeropuertos en Concesión año 2020. Administrativo 
 
Inversiones reveladas en las notas a los estados Financieros, sin registrar en libros 
auxiliares. 
 
La Aeronáutica Civil, como entidad concedente7 de los activos en los aeropuertos 
concesionados, reveló en las notas a los Estados Financieros, el registro de 
$38.715,732.488, de inversiones realizadas en el año 2020, correspondiente al 
reporte del Informe de Inversiones reportadas por la Agencia Nacional de 
Infraestructura -ANI, de los contratos de concesión de Sacsa $3.772.004.428, 
Centro Norte $462.314.280, Grupo Aéreo del Caribe $34.045.907.220, Nororiente 
$435.506.560.  

 
b) Si la probabilidad de perdida se califica como media (Superior al 25% e inferior o igual al 50% ) el apoderado registrará el 
valor “0”, en el Sistema Unico de Información Litigiosa del Estado y comunicará al área financiera el valor de las prestaciones 
ajustados para que sea registrado en cuentas de orden”  
Numeral 2.1 de la Resolución 116 del 6 de abril de 2017 de la CGN. Admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones 
extrajudiciales Con la admisión de las demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales interpuestas por un tercero en 
contra de la entidad, se evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, con el fin de identificar si existe una obligación remota, 
posible o probable.     
7 Artículo 6º de la Resolución 602 de 2018 de la CGN, Oficio 20201000049391del 14 de octubre de 2020 de la CGN. Numeral 
2 del anexo de la Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 de la CGN.   
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Estas inversiones corresponden a la realización de obras del terminal de carga, 
pistas, calle de rodaje, terminal de pasajeros, cerramientos perimetrales, 
plataformas, parqueaderos, entre otros.  
 
Lo anterior, por deficiencia en los controles de verificación de la información y 
registros revelados en los estados financieros de las inversiones realizadas en los 
aeropuertos concesionados. 
 
Esta situación genera subestimación de la cuenta 171105 Bienes de uso público en 
concesión en $38.715.732.488, afectando la cuenta 3105 Patrimonio Fiscal e 
inconsistencia en la revelación de los estados financieros. 
 
En su respuesta la entidad manifiesta: “…las inversiones realizadas en los aeropuertos 
concesionados de $38.715,732.488, se encuentran incorporados en el aplicativo 
JEDWARDS, no obstante analizados y verificados los soportes se observa que el registro 
del comprobante manual No. 45023 y el informe general por batch, presenta fecha de 
elaboración y aprobación del 12 de febrero de 2021.” 
 
Sin embargo, verificados los documentos soportes y registros individuales en los 
libros auxiliares del aplicativo JEdwards, se observa que la cuenta 171105 Bienes 
de uso público en concesión, presenta omisión del registro de los mismos.  
 
Hallazgo 3. Documentos Soportes Cuentas Por cobrar – Contraprestación 
contratos de concesión. Administrativo 
 
Cuentas por cobrar de contraprestaciones sin soportes formales para respaldar los 
derechos a favor de la Entidad.  
 
Los documentos soportes que respaldan las cuentas cobrar de los derechos de 
contraprestación de los aeropuertos concesionados, de $97.604.200.618,00, 
correspondiente a lo pactado en los contratos suscritos con el Grupo Aeroportuario 
del Caribe, SACSA, Aerocali, Opain, presentan deficiencia, debido a que los mismos 
carecen de formalidades de la descripción del concepto de los derechos, el periodo, 
identificación del tercero, fecha, la cuantía. 
 
Así mismo, los soportes suministrados corresponden a documentos informales que 
no identifican con claridad el concepto y periodo al que corresponde, ya que son 
registros reportados en el aplicativo ORACLE del JEDWARDS, los cuales carecen 
de las características de derechos claros, expresos y exigibles para el cobro de los 
mismos. 
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Lo anterior, por deficiencia en la aplicación efectiva de los controles para la 
elaboración de los documentos soportes que respaldan los derechos de 
contraprestación de los contratos en los aeropuertos concesionados.  
  
Esta situación afecta la confiabilidad y verificación de la cuantía, periodo y concepto 
al que corresponde los derechos pendientes de pago, lo cual podría afectar el cobro 
de los mismos como documento soporte, señalados en el numeral 4.1 de la 
Resolución 625 del 28 de diciembre de 2018 y Numeral 1.2.6 del Instructivo 01 del 
4 de diciembre de 2020 de la Contaduría General de la Nación -CGN-. 
 
La entidad manifiesta: “…la formalidad de la contraprestación por la operación y 
explotación comercial de los aeropuertos en concesión, esta se encuentra contenida en 
cada uno de los contratos de concesión. En ellos, se define la cuantía de cálculo a liquidar 
por contraprestación y el periodo en el que se debe pagar la misma, así como otros 
elementos, como son las condiciones de liquidación de recursos por incumplimiento en los 
términos y la forma de calcular la mora…”. 

 
Sin embargo, el documento soporte que respalda estos derechos carece de las 
características formales de las facturas8 para el cobro de los mismos.  
 
Hallazgo 4. Cuentas por Cobrar Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios. 
Administrativo 
 
Cuentas por cobrar y notas créditos, de ingresos recibidos por anticipado y notas 
crédito sin aplicar que no representan derechos a favor de la Entidad.  
 
Las cuentas por cobrar 131702 Servicios de transporte, aeronáuticos y 
aeroportuarios de $52.639.949.760,99, se encuentran afectadas en 
$3.877.268.6699, correspondientes a menor valor de notas créditos por, derechos 
de aeródromos, sobrevuelos, servicio de protección al vuelo, estacionamiento, tasa 
aeroportuaria, reclamaciones y ajustes, ingresos recibidos por anticipado de 
prepagos como garantías realizados por los clientes; los cuales no representan 
derechos a favor de la entidad, por ser valores que se aplican con la prestación de 
los servicios y la depuración y verificación de los mismo, que disminuyen el saldo 
real de la cuenta en el valor antes señalado. 
 
Lo anterior, por deficiencias en los controles de verificación, depuración, análisis y 
adecuado registro de los derechos de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios 
prestados por la entidad.  

 
8 Artículo 617 del Estatuto Tributario: Estar denominada expresamente como factura de venta, Apellidos y nombre o razón 
social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 
consecutiva de facturas de venta. 
9  63 Partidas por $3.319.451.970,00, con antigüedad de 1 a 180 días; 20 partidas por $551.816.970 antigüedad superior a 
180 días 
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Esto genera que la cuenta 131702 Cuentas por cobrar Servicios de Transporte, se 
encuentre subestimada en $3.877.268.669,00 y podría afectar el derecho de 
exigibilidad de las cuentas por cobrar, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 
2.1 de la Resolución 425 del 23 de diciembre de 2019 y Numeral 3.2.14 de la 
Resolución 193 de 2016.  
 
Análisis de Respuesta  
 
La entidad manifiesta: “…$3.237.838.531.00 forma parte del saldo  que corresponde a 
prepagos realizados por los usuarios… constituida para amparar los servicios aeronáuticos, 
aeroportuarios y sobrevuelos prestados por la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil, y que se encuentran registrados  como Ingresos recibidos por anticipado 
y clasificados en una subcuenta 291007, los cuales una vez se le presta el servicio al cliente 
y se realiza la facturación se descargan de la cuenta por cobrar del cliente disminuyendo el 
saldo y afectando la cuenta del pasivo”. 

 
Así mismo señala: “…$639.430.138.00, que corresponden al 0.18% del total de la cartera 
con corte a 31 de diciembre de 2020, está representada en notas crédito realizadas, dado 
que dentro de la dinámica del proceso de facturación se presentan reclamaciones por 
diferentes aspectos por parte de los usuarios, como correcciones a la facturación 
expedida  pero que el cliente ya ha cancelado el total de la misma, por lo cual se 
reflejan notas pendientes por aplicar y aparecen tanto en el movimiento de la subcuenta 
131702 afectando el saldo de esta, como en el estado de cuenta del cliente”. 

 
No obstante, los ingresos recibidos por anticipado de prepagos de 
$3.237.838.531.00, no deben afectar las cuentas por cobrar del periodo por 
corresponder a futuros servicios que prestará la entidad, lo cual está en contra del 
principio contable de la no compensación señalado en la Resolución 533 de 2015. 
 
Así mismo, presenta notas créditos por correcciones en las facturas de los clientes 
de $639.430.138.00, sin aplicar, lo cual afecta el saldo de la cuenta en menor valor.       
 
Hallazgo 5. Clasificación Acuerdos de pago. Administrativo 
 
Inadecuada clasificación de acuerdos de pago de largo plazo revelados como activo 
corriente.  
 
Los acuerdos de pagos suscritos el 30 de septiembre y 29 de octubre de 2020 entre 
la Aeronáutica Civil y Aerovías del Continente Americano – Avianca por 
$24.922.589.149 y Tampa Cargo S.A.S, de $4.659.808.980, por concepto de los 
servicios aeronáuticos y aeroportuarios de facturas vencidas e intereses de mora, 
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presentan inadecuada clasificación en el activo corriente de corto plazo10, toda vez 
que la amortización del capital y los intereses se realizará en cuotas mensuales 
comprendidas entre el 31 de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2022, los cuales 
al cierre del período del año 2020, corresponden a activos corriente de cuentas por 
cobrar a corto plazo de $13.672.727.987 y a largo plazo $16.063.472.904,00 del 
activo no corriente.  
   
Sin embargo, los acuerdos de pago de $29.736.200.891,00 se encuentran 
registrados en el activo corriente de la cuenta 138490 Otras Cuentas por Cobrar. 
 
Lo anterior por deficiencia en los controles para el adecuado registro y clasificación 
de las cuentas por cobrar de acuerdo con las condiciones de realizaciones de las 
mismas.    
 
Lo cual afecta la adecuada interpretación del análisis de las cuentas por cobrar, 
recaudo y el reconocimiento de las mismas. 
 
Lo anterior de acuerdo con el Numeral 17 del capítulo VI, de las Normas para la 
Presentación de Estados Financieros y Revelaciones de la Resolución 425 del 23 
de diciembre de 2019 de la CGN.     
 
La entidad señala: 
 
“Revisando los antecedentes de los acuerdos de pago, entendemos la interpretación 
descrita en la presentación, con más de una vigencia, los cuales fueron clasificados en la 
porción corriente de las otras cuentas por cobrar, no obstante, es pertinente considerar que 
se trata de un tema de presentación, que no afecta el recaudo ni su reconocimiento, dado 
que es un derecho claro, expreso y exigible para la Entidad”. 

 

Análisis de la Respuesta:  
 
De acuerdo con lo manifestado por la entidad: “… fueron clasificados en la porción 
corriente de las otras cuentas por cobrar”, la observación se plantea como hallazgo 
en los mismos términos.  
 
Hallazgo 6. Notas a los Estados Financieros. Administrativo 
 
Hechos económicos materiales sin suficiente revelación en las notas de los Estados 
Financieros, que afectan la comprensión de la realidad económica de la Entidad.    
 

 
10 Numeral 17 del capítulo VI, de las Normas para la presentación y revelación de Estados Financieros de la Resolución 425 
del 23 de diciembre de 2019 de la CGN.  
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Las notas de los bienes de uso público de los estados de situación financiera y 
estados de resultado presentan deficiencias, toda vez que las mismas carecen de 
la información suficiente, señalada en la Resolución 425 de 2019, para el análisis, 
comprensión y evaluación de los hechos económicos materiales asociadas con los 
activos, pasivos, patrimonio, ingreso y gastos de la entidad tales como:  

 
- Descripción de las condiciones y ampliación del plazo del contrato de 

concesión suscrito con SACSA y Aerocali, los cuales vencieron en el año 
2020.  
 

- Conciliaciones entre el saldo inicial y final del periodo contable, por separado 
de las adquisiciones, mejoramientos, rehabilitaciones, retiros, sustitución de 
componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de 
activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas, depreciación y otros 
cambios de los bienes de uso público. 

 
- Omisión de revelar en calidad de concedente, las condiciones de la 

infraestructura de transporte entregada en los aeropuertos concesionados, 
tales como: 
 
a) Descripción de los acuerdos de concesión, b) términos significativos del 
acuerdo que puedan afectar su valor, el calendario y la certeza de los flujos 
de efectivo futuros c) naturaleza y alcance del derecho a utilizar activos 
especificados, de los aspectos pactados en torno a lo que se espera que el 
concesionario proporcione en relación con el acuerdo de concesión y de los 
activos reconocidos como activos en concesión; d) los derechos a recibir 
activos especificados al final del acuerdo de concesión; e) las alternativas de 
renovación y cese del acuerdo; y f) cambios en el acuerdo de concesión que 
se realicen durante el periodo. 
 

- La revelación en las cuentas de orden se hace en forma general, sin 
identificar los bienes asociados a los deudores y acreedores de las cuentas 
de control.  

 
Lo anterior, por deficiencias en los controles de las áreas responsables para la 
revelación adecuada de la información financiera.  
 
Situación que afecta la adecuada comprensión, evaluación y seguimiento de los 
hechos, transacciones, operaciones y las actividades misionales realizadas por la 
entidad. 
 
La entidad manifiesta entre otros: 
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“…Las conciliaciones entre el saldo inicial y final del periodo contable de los Bienes de Uso 
Público están en el numeral 11.1 Detalle del movimiento de los Bienes de uso público en 
las páginas 84 y 85 de las Notas a los Estados Financieros”. 

 
Así mismo indica: “…los hechos asociados a los acuerdos de concesiones, hasta tanto no 
se vayan desincorporando de la ANI e incorporando en AEROCIVIL, la infraestructura en 
concesión, previa depuración y conciliación de la información financiera fuente, que 
permitan asegurar las características cualitativas de la información financiera 
(fundamentales y de mejora), permitiendo obtener de manera fiable los aspectos cualitativos 
requeridos para las revelaciones asociadas a las concesiones. 

 
No obstante, la conciliación omite revelar por separado la adquisición, 
mejoramiento, rehabilitación, mantenimientos entre otros de las obras realizadas; 
así como en su condición de Entidad concedente, Aerocivil es responsable de 
revelar los hechos económicos significativos de los aeropuertos concesionados, 
asociados con las cuentas de bienes de uso público en concesión.    
 
Hallazgo 7. Adopción de Políticas Contables y procedimientos. Administrativo  
 
Ausencia de Procedimientos para el flujo de la información de los aeropuertos 
concesionados.  
 
Las políticas contables de los activos y pasivos asociados a los bienes de uso 
público, pasivos diferidos, financieros, adoptadas por la entidad, carecen de 
procedimientos para el flujo de la información de las inversiones de la infraestructura 
de transporte, realizada en los aeropuertos concesionados, señalado en la 
Resolución 602 de 2018 y 425 de 2019,  Numeral 3.2.4 de la Resolución 193 de 
201611 de la CGN. 
 
Igualmente, carece de procedimientos para registros y flujo de la información de los 
derechos de contraprestación y las inversiones realizadas de los contratos de los 
aeropuertos en concesión, señalado en numeral 1312 de la Resolución 602 del 13 
de diciembre de 2018. 
 
Igualmente, presenta ausencia de procedimientos para registros y flujo de la 
información de los derechos de contraprestación, patrimonios autónomos. 
   

 
11 La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en 
procura de lograr una información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel 
establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública 
12 Las entidades que participan en los hechos económicos relacionados con los acuerdos de concesión en infraestructura de 
transporte, deben garantizar adecuados flujos de información, que les permitan con bases en políticas contables definidas por 
estas, registrar de manera razonable y oportuna las operaciones que se realicen entre ellas, asegurando que se cumplan las 
características cualitativas de la información financiera.”      
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Lo anterior, por deficiencia en la oportunidad para las inversiones, realizadas en los 
aeropuertos concesionados, administrados por la Entidad.  
 
Afecta el seguimiento y control de los hechos económicos significativos para la toma 
de decisiones. 
 
Respuesta y Análisis de Respuesta: 
 
La entidad manifiesta: 
“…, en razón a que las políticas contables estructuradas y adoptadas por la Entidad, 
contiene los criterios de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación, descritos 
en la Resolución 425 de 2019, ajustados a las particularidades de las funciones de cometido 
estatal de la AEROCIVIL, complementada con los procedimientos y sus modificaciones 
adoptados por la Contaduría General de la Nación, así como la doctrina contable pública 
emitida también por la Contaduría General de la Nación, tal y como lo presentamos a 
continuación:…” 

 
Verificada y analizada la respuesta de la entidad, la observación se modifica y retira 
lo relacionado con el reconocimiento, medición y revelación como entidad 
concedente, lo cual se encuentra adoptado en el Manual de Políticas Contables. 
 
Hallazgo 8. Anticipos Entregados. Administrativo 
 
Amortización de anticipos sin registrar en los Estados Financieros, afectando la 
realidad económica de los mismos.  
 
El anticipo del Contrato 190001322 de 2019 por $780.000.000 presenta 
amortización en la facturación de las actas de obras ejecutadas en el año 202013, 
de $185.271.427 por lo cual el saldo por amortizar es de $594.728.573, sin embargo, 
la cuenta 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios, presenta saldo de 
$722.941.668,00, lo cual afecta el saldo real del mismo en un mayor de 
$128.213.095. 
 
Lo anterior por deficiencia en los controles de los riesgos para el reconocimiento y 
registro oportuno de la amortización de los anticipos en las obras ejecutadas, de 
acuerdo con el principio de causación de la contabilidad pública.14 
 

 
13 Facturas de venta No.2, 4, 6, 8, 10, , F2FP2, F2FP3, F2FP4, F2FP5, F2FP6 de 2020. 
14 Principio de Causación Resolución 533 de 2015: Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben 
reconocerse en el momento en que sucedan, El reconocimiento se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones, o 
cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en los resultados del período 
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Esta situación sobrestima el saldo de la la cuenta 190604 Anticipo para adquisición 
de bienes y servicios en en $128.213.095 y afecta la cuenta 1706 Bienes de Uso 
Público en Construcción. 
 
Hallazgo 9. Inversiones Aeropuerto de Florencia. Administrativo 
 
Obras de rehabilitación y mejoramientos que incrementan el activo contabilizadas 
como gastos.  
 
El Contrato 190001322 H4 del 10 de diciembre de 2019 que tiene como objeto: La 
rehabilitación de la infraestructura y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire 
y lado tierra del aeropuerto Gustavo Artunduaga de Florencia, Caquetá, presenta, a 
30 de diciembre de 2020, ejecución de $7.121.915.60815, los cuales son facturadas 
como mantenimiento rutinario, registradas en la cuenta de gasto 511115 Gastos 
Generales, sin tener en cuenta que las mismas, incluyen la realización de obras de 
reparación de pistas y calles de rodaje, mejoramiento y rehabilitación de 
plataformas, cerramiento perimetral por $4.475.143.064, los cuales corresponden a 
inversiones que incrementan el valor de estos bienes16, que están asociados a la 
cuenta bienes de uso público en construcción.   
 
Lo anterior, por deficiencia en los controles para identificar en la facturación y en los 
registros contables la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación 
realizadas. 
 
Esta situación genera que la cuenta 170505 Bienes de uso Público en Construcción 
Red Aeroportuaria, se encuentre subestimada en $4.475.143.064, afectando la 
cuenta 5111115 Gastos Generales Mantenimiento, así como la falta de 
reconocimiento de la vida útil de estos activos. 
 

La entidad manifiesta: “…. que el proyecto en su conjunto contiene tanto actividades de 
rehabilitación como de mantenimiento, de manera particular, y en el contexto del proyecto, 
para su ejecución... las actividades llevadas a cabo cumplen con los criterios …que 
corresponden a gastos de mantenimiento…”. 

 
Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 425 del 2019 de la CGN, 
las obras de mejoramiento y rehabilitación corresponden a mayor valor del activo.  
 
 

 
15 Actas parciales de Ejecución de obras de la 1 a la 11 de 2020.   
16 El numeral 4 de Bienes de Uso Público del anexo de la Resolución 425 del 23 de diciembre de 2018 de la CGN señala: El 
mejoramiento y la rehabilitación se reconocerán como un mayor valor de los bienes de uso público, el cual es adoptado en el 
Manual de Políticas Contables de la Entidad. 
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1.2. HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
Hallazgo 10. Refrendación de Reservas Presupuestales. Administrativo 
 
Las justificaciones de fuerza mayor reportadas por cada una de las unidades 
ejecutoras de la Aeronáutica Civil, sobre la constitución de sus reservas 
presupuestales al cierre de la vigencia 2020, por $270.314.907.723,97 
correspondiente a un total de 1.601 registros, se procedió a la revisión de 93 
registros por $204.847.409.350,40 que equivalen a un 75,78% del total de reservas 
presupuestales constituidas, de donde se estableció que 42 registros de reservas 
se refrendaron por un valor de $139.198.528.128,40 equivalente al 51,49% y 51 
registros corresponden a reservas no refrendadas por $65.648.881.222,00 que 
representan el 24,29%. 
 
Sentencia SC16932-2015 Sala Civil de Casación Civil de la Corte suprema de 
justicia. 
 
Efectuado el análisis a las justificaciones de fuerza mayor reportadas por cada una 
de las unidades ejecutoras de la Aeronáutica Civil, sobre la constitución de sus 
reservas presupuestales al cierre de la vigencia 2020, por $270.314.907.723,97 
correspondiente a un total de 1.601 registros, se procedió a la revisión de 93 
registros por $204.847.409.350,40 que equivalen a un 75,78% del total de reservas 
presupuestales constituidas, de donde se estableció que 42 registros de reservas 
se refrendaron por $139.198.528.128,40 equivalente al 51,49% y 51 registros 
corresponden a reservas no refrendadas por $65.648.881.222,00 que representan 
el 24,29% y que, conforme a lo dispuesto las reservas son el resultado de un hecho 
de fuerza mayor o caso fortuito que obligue su constitución, que debe ser explicado 
por la entidad. Por lo tanto, cada peso que se deje en reserva debe justificarse. 
 
La causa de las reservas presupuestales no refrendadas se basa en lo señalado por 
la Sala Civil de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
SC16932-2015 con ponencia del magistrado Álvaro Fernando García, reiteró: “En 
general, por fuerza mayor o caso fortuito debe entenderse ‘el imprevisto que no es 
posible resistir, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, los 
actos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (Art. 1° Ley 95 de 1890); 
es claro que estos hechos o actos, u otros semejantes, que enuncia el legislador, 
requiere que sean imprevisibles o irresistibles, significando lo primero, un acontecer 
intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible, fatal, inevitable de 
superar en sus consecuencias (CSJ SC, 2 dic. 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332). 
Es decir, ha de tratarse de fenómenos externos al sujeto cuyo comportamiento se 
analiza, que reúnan las características que de antaño estereotipan la figura, esto es, 
la imprevisibilidad (hechos súbitos, sorpresivos, insospechados, etc.) y la 
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irresistibilidad (que los efectos del hecho no puedan ser exitosamente enfrentados 
o detenidos por una persona común) (CSJ SC, 31 ago. 2011, rad. 2006-02041-00)”. 
 
Por lo tanto, los hechos precedentes, conllevan una incorrección material de 
$65.648.881.222,00 por debilidades de control en la constitución de reservas 
presupuestales a 31 de diciembre de 2020, que conforme con la normatividad 
referenciada, y a las justificaciones registradas como fuerza mayor, estas no 
corresponden a las tres (3) características que componen la fuerza mayor como de 
ser un hecho externo, imprevisible e irresistible, salvo las justificaciones 
relacionadas en cierta forma con la pandemia del COVID-19 y por el contrario las 
justificaciones no refrendadas tienen conexidad con fallas de control interno 
concernientes a falencias con el flujo de información establecido (recepción y/o 
entrega extemporánea o inoportuna de documentos soportes), falta de previsibilidad 
y celeridad en la gestión de trámites ante diferentes estamentos o entidades, 
debilidades de planeación y organización, etc., que se presentan de manera 
recurrente en todos los procesos contractuales, legales, administrativos y 
financieros.  
 
Respuesta a la observación 
 
“Respecto a la presente observación, se tiene que la Secretaria de Sistemas Operacionales 
remite archivo en Excel que contiene las correspondientes justificaciones de las reservas, 
en respuesta a la no refrendación de las mismas, por parte de la CGR, así mismo allegar 
soportes de cada contrato. 
Se anexa en carpeta electrónica identificada OBS16, SSO, lo enunciado. 
 
Por su parte la Secretaria General reporta lo correspondiente a la no refrendación de las 
reservas presupuestales a su cargo descritas así  
 
A cargo de la Secretaria General      Reserva Presupuestal 57520: 
 
Orden de compra 44944 de 2020 suscrita con el proveedor SUBATOURS SAS por valor de 
$2.270.176.884. 
Justificación suministrada: Por medio de la presente, me permito informarles que, 
efectuados todos los trámites legales y contractuales pertinentes, el día 21 de diciembre de 
2020, se ha llevado a cabo en la Plataforma “Tienda Virtual del Estado Colombiano – 
Colombia Compra Eficiente” la Modificación de la Orden de Compra 44944 del 10 de febrero 
de 2020, prorrogándose el plazo inicial de ejecución hasta el próximo 30 de junio de 2021 
y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.”  
 
No fue refrendada por la CGR por la siguiente razón: 
“No se refrenda porque la causa señalada como fuerza mayor, se trata de     un hecho 
previsible que debió realizarse con suficiente anticipación.” 
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Respecto de este hecho se manifiesta que no fue falta de Planeación de la   Entidad, sino el 
resultado del impacto de la emergencia sanitaria COVID- 19. 
 
➢ A Cargo de la Dirección Administrativa 
 
A continuación, se relacionan las aclaraciones respectivas a las reservas 2020: 
 
Reserva Presupuestal 221820: 
 
Contrato de prestación de servicios No. 19001354 01 H3 de 2019 suscrito con TELVAL 
S.A.S. por valor de $745.928.619. 
Justificación suministrada: Contrato en ejecución en espera de las  correspondientes 
facturas de servicio para pago. 
 
No se refrenda por parte de la CGR por la siguiente razón: 
“No se refrenda por que la no entrega de las facturas de los servicios por  parte del 
proveedor no se configuran como una causa de fuerza mayor.” 
 

 
 

El contrato No. 19001354 01 H3 de 2019, cuyo objeto establece "Realizar mantenimiento 
integral - preventivo y correctivo - bajo la modalidad outsourcing por el sistema de precios 
unitarios incluyendo el suministro de materiales y mano de obra para las instalaciones 
administrativas de la Aerocivil -NEAA y NAA", presentó el modificatorio No. 4 adicionando 
los siguientes ítems de acuerdo con las necesidades presentadas: 
 

1. Mantenimiento de alero y estructura metálica del NEAA NP02 

2. Impermeabilización de cubierta del NAA. NP03 

3. Incremento cantidades Termonebulización 

4. Cantidades cielo raso NAA 

5. Cantidades cortinas enrollables NAA  
 
Estos se pueden evidenciar en el informe de actividades realizadas- registro fotográfico a 
partir de la página 29 acta No.13 la cual se adjunta a esta comunicación. 
 
La adición la respaldó el CDP 136820 del 5 de diciembre de 2020, que estaba por valor de 
$745.928.619, de los cuales se comprometieron en el modificatorio $645.891.410, razón por 
la cual siendo un mantenimiento realizado en el mes de diciembre de 2020 no podía ser 
facturado ni pagado en el periodo establecido para la radicación de cuentas al (22 de 
diciembre) de conformidad con lo establecido en la Circular Financiera No. 093 Cierre de la 
Gestión Financiera; se radicó para pago el 28 de diciembre de 20209). 
 

Respecto de este hecho se manifiesta que “no se puede obligar a los proveedores a realizar 
la entrega de facturas, solo informales las fechas de cierre financiero de la Entidad.” 
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Se anexa en carpeta electrónica identificada OBS 16, SG; Reserva Presupuestal 
221820 TELVAL. 

 
Análisis de la CGR: 
 
En cada uno de los anteriores casos expuestos por la entidad se incluye como 
justificación de fuerza mayor o caso fortuito, las dificultades o retrasos presentados 
con motivo de la pandemia del COVID-19, sin embargo, las justificaciones 
presentadas no hacían referencia a los efectos de la pandemia. 
 
La Orden de compra 44944 de 2020, suscrita con el proveedor por $2.270.176.884, 
presentó justificación de prórroga de plazo hasta el 30 de junio de 2021, sin señalar 
dificultades relacionadas con la pandemia.  
 
En los siguientes casos se estableció que los hechos aludidos por la entidad 
corresponden a un mismo contrato y proveedor, así: 
 
Contrato de prestación de servicios 19001354 01 H3 de 2019 por $745.928.619 y 
que es el mismo relacionado como MODIF 04 1900 1354 01 H3 de 2019, presentó 
como justificación del valor constituido como reserva la falta de entrega de la factura 
por parte del proveedor. 
 

El CDP 136820 del 5 de diciembre de 2020, que corresponde al Contrato MODF 04 
19001354 01 H3 2019, la siguiente justificación es por falta de entrega de la factura 
por parte del proveedor. 
 
Ahora bien, en cuanto a los contratos de outsourcing para adelantar mantenimientos 
y que por una u otra razón no se alcanzaron a facturar o no podían ser facturados 
como en el caso del CDP 136820 del 5 de diciembre de 2020, que estaba por 
$745.928.619, de los cuales se comprometieron en el modificatorio $645.891.410, 
razón por la cual, siendo un mantenimiento realizado en el mes de diciembre de 2020 
no podía ser facturado ni pagado en el periodo establecido para la radicación de 
cuentas al (22 de diciembre) de conformidad con lo establecido en la Circular 
Financiera 093 Cierre de la Gestión Financiera; se radicó para pago el 28 de 
diciembre de 2020).  
 
Es necesario señalar que la entidad, por el hecho de adoptar la Circular Financiera 
No. 093 Cierre de la Gestión Financiera 2020, no anticipó o previó un Plan de 
Contingencias conjuntamente con una matriz de riesgos y controles para la 
mitigación de los riesgos y anticipar los riesgos que involucra los cierres de cada 
año fiscal para desarrollar las actividades y fechas límites que garantizarán la 
incorporación oportuna y completa de las operaciones en el SIIF NACIÓN II, y sus 
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aplicativos auxiliares, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, y la Contaduría General de la Nación. 
 
Igualmente, es necesario precisar que la constitución de las reservas 
presupuestales y de las cuentas por pagar son responsabilidad del ordenador del 
gasto de cada entidad, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento legal, y 
su control es competencia de la Contraloría General de la República. 
 
Por tal motivo, el análisis de las justificaciones, por los cuales no se recibieron los 
bienes y servicios durante la vigencia fiscal correspondiente, con el fin de determinar 
si existieron deficiencias, demoras injustificadas, modificaciones que terminaron 
afectando la ejecución de los compromisos o deficiencias en la planeación fueron 
los factores que conllevaron a establecer el presente hallazgo. 
 
Adicionalmente, al momento que la entidad adoptó la Circular Financiera 093 Cierre 
de la Gestión Financiera; se radicó para pago el 28 de diciembre de 2020 es porque 
según su consideración contaba con el tiempo suficiente para solicitar vigencias 
futuras y que las reservas solo son el resultado de un hecho de fuerza mayor o 
imprevisible que obligue su constitución y que debe ser explicado por la entidad.  
 
Hallazgo 11. Informes de Austeridad del Gasto. Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 
 
El informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre y comparativo de las 
vigencias 2019 y 2020 realizado por la Oficina de Control Interno de la U.A.E de la 
Aeronáutica Civil – Aerocivil, permitió determinar seis (6) rubros presupuestales por 
$11.428.576.458 que no cumplieron la política de austeridad del gasto como las 
metas (% de ahorros) establecidas por la entidad. 
 
Decreto 1009 del 14 de julio de 2020. Por el cual se establece el Plan de Austeridad 
del Gasto. 
 
Artículo 20 Seguimiento e Informe. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deben hacer seguimiento al cabal cumplimiento de este 
decreto, e implementar las medidas adicionales que consideren pertinentes para 
hacer prevalecer la austeridad en el gasto público y los principios de economía y 
eficiencia de la Administración Pública”. (…).  
 
El informe de austeridad del gasto público del cuarto trimestre y comparativo de las 
vigencias 2019 y 2020, realizado por la Oficina de Control Interno de la U.A.E de la 
Aeronáutica Civil – Aerocivil, permitió determinar seis (6) rubros presupuestales por 
$11.428.576.458,00 que no cumplieron la política de austeridad del gasto como las 
metas (% de ahorros) establecidas por la entidad y que a continuación se detallan:  
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Tabla 8. 
 Partidas Presupuestales – Informes de Austeridad del Gasto Público Cuarto Trimestre de 

2020 

 
 
La causa de los aumentos presentados en los anteriores rubros presupuestales se 
debe a la falta de control en el seguimiento de la política de austeridad del gasto del 
Gobierno Nacional, según lo dispuesto en el Decreto 1009 de 2020. Artículo 20 el 
cual señala: “Seguimiento e Informe. Las entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deben hacer seguimiento al cabal cumplimiento de este decreto, e 
implementar las medidas adicionales que consideren pertinentes para hacer prevalecer la 
austeridad en el gasto público y los principios de economía y eficiencia de la Administración 
Pública”. (…).  

 
Lo anteriormente expuesto conlleva una incorrección material por omisión de 
$11.428.576.458,00 que sobrestima los saldos de los rubros referenciados de los 
gastos de funcionamiento del Presupuesto de Gastos Acumulados al 31 de 
diciembre de 2020, lo cual tiene una presunta connotación disciplinaria. 
 
Respuesta a la observación: 
 
“De conformidad a lo establecido en el Anexo Técnico del Aplicativo de Medición de la 
Austeridad del Gasto Público de la Presidencia de la República, la base de determinación 
del ahorro de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación es el monto 
de las obligaciones acumuladas, dicha información se extrae del aplicativo SIIF Nación y 
consiste en lo efectivamente “obligado” montos obligados a pagar por concepto de la 
recepción de bienes y servicios una vez se cumplen los requisitos de Ley para esos 
desembolsos. … 
 
Como resultado de los controles implementados por la UAEAC, el resultado de la Medición 
de la Austeridad del Gasto Público con corte a diciembre 31 de 2020 comparado con el 
cierre de vigencia fiscal 2019, presentó una disminución total de $26.936.847.391, en el 
total de Obligaciones, lo que corresponde a un ahorro del 8.94% respecto a las obligaciones 
acumuladas de la vigencia 2019 para el global de los conceptos susceptibles de medición. 
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Este ahorro, es resultado de la implementación de esta política de eficiencia del gasto 
público y uso eficiente de sus recursos cuya implementación permitió el logro de austeridad 
en el gasto al cierre de 2020 conforme a lo establecido en el Decreto 1009 de 2020". 

Así la entidad señala: 
 
“Respecto de los seis (6) rubros presupuestales que refiere la observación que no 
cumplieron la política de austeridad del gasto como las metas (% de ahorros) establecidas 
por la Entidad, consideramos importante que el equipo auditor, adicional al ahorro que hubo 
en la vigencia 2020, contemple en estos los siguientes aspectos en estos rubros: 
 

1. La temporalidad de las directrices dictaminadas por la Presidencia de la República 
para el registro de las metas deseables, por concepto de gasto y restricciones que 
por defecto tiene el aplicativo para su registro. 

2. Los datos que por defecto genera el aplicativo de austeridad de gasto que es 
administrado por la Presidencia de la República el cual genera diferencias frente a 
los datos reales de la UAEAC e inclusive frente al mismo Anexo Técnico que profirió 
dicha entidad rectora. 

3. Las situaciones externas, ajenas a la entidad que afectaron estos rubros. 
4. La voluntad, directrices y esfuerzos de los ordenadores de gasto que impactaron 

estos resultados de austeridad en la vigencia 2020 lo que se reflejó en la 
implementación de una política de austeridad de gasto y en la materialización de un 
ahorro del 8,94% presentado en la vigencia. 

 
A este respecto, es necesario precisar que la definición y registro de metas en el aplicativo 
de Medición de la Austeridad del Gasto Público de la Presidencia de la República se realizó 
en el mes de julio de 2020, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1009 de julio 09 
de 2020 y a los lineamientos brindados en la capacitación dictada por Presidencia de la 
República para la presentación del informe del primer semestre, siendo estas metas ya 
valores fijos inmodificables por las Entidades y otras definidas por las mismas”. 
 
“Así también, se indicó por parte de Presidencia de la República, que las entidades para 
definir las metas en el aplicativo debían estimar si con corte al primer semestre y de forma 
comparativa con cierre de 2019 se lograría un ahorro deseable del 10%, o si en caso tal 
que se estuviese excediendo en primer semestre, se debía manejar una meta prudente con 
la finalidad de cumplirla , o en caso de ya identificar el no cumplimiento registrar 1% como 
meta, puesto que el aplicativo tenía esta restricción. Las anteriores fueron directrices 
establecidas por dicha entidad que fueron implementadas por la UAEAC ante la 
imposibilidad de hacer caso omiso de la mismas por ser Presidencia de la República el ente 
rector en la materia.” … 
 
“Es importante tener en cuenta que la infraestructura aeronáutica demanda suministro de 
energía en forma permanente, esencialmente por la adquisición y actualización de los 
sistemas de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea dentro de los cuales se 
destacan los sistemas radar, radio ayudas, iluminación de pistas, equipos de aire 
acondicionado, electrificación con energía comercial para algunas estaciones, entre otros. 
Por esta razón, es fundamental contar con la disponibilidad de los recursos en forma 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

   

Carrera 69 N°. 44-35 Piso 6 Bogotá – Colombia. Código Postal 111071   PBX 5187000  
cgr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co 

 
Hoja 42 de 146 

oportuna para garantizar la prestación normal del servicio de ayudas a la navegación aérea 
acorde con la permanente actualización tecnológica”.  
 
“La UAEAC solicita respetuosamente al equipo auditor sean consideradas la causas 
expuestas anteriormente frente a las cifras que refleja el aplicativo de austeridad de gasto 
de Presidencia de la República en los conceptos susceptibles de ahorro, las cuales 
obedecen a causas externas sobre las cuales la Entidad no tiene control, como la pandemia 
COVID-19 que implica incurrir en nuevos e inaplazables gastos, la decisión de retiro de la 
Entidad por parte de los funcionarios que obligan a atender liquidaciones con la oportunidad 
requerida, crecimiento de la estructura de la Entidad que demanda servicios públicos ante 
la necesidad de cumplir metas de gobierno, y oportunidades de mejora que tiene el 
aplicativo de medición de la austeridad del Gasto Público de la Presidencia de la República 
que afectaron los conceptos de gasto de Apoyo a la Gestión y Suscripción a periódicos y 
revistas, publicaciones y bases de datos, que desvirtúan la información de la entidad en los 
conceptos de gasto que requiere para la medición el Anexo Técnico del aplicativo de 
austeridad”… 

 
Análisis de la CGR: 
 
La entidad realiza una explicación individual de cada uno de los rubros 
presupuestales que excedieron las disposiciones establecidas por el Gobierno 
Nacional como política de austeridad del gasto para la vigencia 2020 como los 
porcentajes de ahorro establecidos por la misma entidad a través del aplicativo de 
austeridad de gasto que es administrado por la Presidencia de la República. 
 
Teniendo en consideración todo lo expuesto en los párrafos precedentes, podemos 
hacer las siguientes consideraciones:  
 
1. El monto de los ahorros que menciona la entidad por $26.936.847.391, en el 

total de Obligaciones, lo que corresponde a un ahorro del 8.94% respecto a las 
obligaciones acumuladas de la vigencia 2019 como bien lo señala la Aeronáutica 
corresponde a un monto acumulado en el cual se compensa de manera global 
ahorros alcanzados y aumentos que exceden los rubros presupuestales 
determinados en la política de austeridad del gasto en cuanto a los porcentajes 
establecidos y los que mediante el aplicativo podían realizar la entidades como 
en este caso la Aeronáutica Civil – Aerocivil.  

2. Así mismo, la evaluación de cada rubro presupuestal objeto de austeridad del 
gasto al tomarse de manera global y no individual conlleva a compensar cifras 
que cumplieron los porcentajes de ahorro establecidos con las cifras que no lo 
hicieron, y cuyo resultado individual permite determinar un incumplimiento en la 
revisión y análisis efectuado al verificar y establecer de manera efectiva y precisa 
aquellas partidas que individualmente y que con ocasión a una falta de control y 
seguimiento excedieron los parámetros o porcentajes de ahorros determinados 
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en las disposiciones que estableció la política de austeridad del gasto del 
Gobierno Nacional.  

3. Se manifiesta la entidad sobre la temporalidad de las directrices dictaminadas 
por la Presidencia de la República para el registro de las metas deseables, por 
concepto de gasto y restricciones que por defecto tiene el aplicativo para su 
registro y los datos que por defecto genera el aplicativo de austeridad de gasto 
que es administrado por la Presidencia de la República el cual   genera diferencias 
frente a los datos reales de la UAEAC e inclusive  frente al mismo Anexo Técnico 
que profirió dicha entidad rectora. En este sentido hay que señalar que el 
aplicativo diseñado para el control seguimiento de los rubros presupuestales que 
hacen parte de la política de austeridad del gasto es el mismo que debe ser 
utilizado por todas la entidades públicas que necesariamente están obligadas a 
cumplir el control de austeridad y en este aspecto la entidad pese a las posibles 
inconsistencias que presenta el sistema no anexa a la información reportada 
como soporte las comunicaciones de las presuntas inconsistencias del sistema 
ante la entidad que diseño y administró dicho aplicativo.  

4. Con referencia a las situaciones externas, ajenas a la entidad que afectaron 
estos rubros, algunas pueden ser consideradas razonables como resultado de 
la pandemia, pero ello implicaba tomar las medidas necesarias de ajuste y 
conducentes a través de un plan de contingencia para mitigar y controlar los 
incumplimientos en los rubros que excedieron las metas de ahorros 
determinadas.  

5. En cuanto a la voluntad, directrices y esfuerzos de los ordenadores de gasto que 
impactaron estos resultados de austeridad en la vigencia 2020    lo que se reflejó 
en la implementación de una política de austeridad de gasto y en la 
materialización de un ahorro del 8,94% presentado en la vigencia, solo le es 
aplicable a aquellos ordenadores del gasto que efectivamente cumplieron la 
política de austeridad del gasto y en este sentido no se puede premiar y justificar 
a aquellos que no lo hicieron. 

 
1.3 HALLAZGOS CONTRACTUALES 
 

Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019 
 

Tabla 9. Ficha Técnica Contrato 19001322 H4 de 2019 

Datos Generales del Contrato  

Contrato  19001322-H4 de 2019 

Objeto: 
Realizar la rehabilitación de la infraestructura lado aire y el mantenimiento 
rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del Aeropuerto Gustavo 
Artunduaga de Florencia, Caquetá 

Fecha de 
suscripción 

10 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  01 de febrero de 2020 

Valor: $23.321.143.274 
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Datos Generales del Contrato  

Alcance 

Repavimentación de pista y calles de rodaje 
Adecuación vía servicio SEI 
Mejoramiento de plataforma 
Ayudas visuales 
Mantenimiento de canales y zonas de seguridad 
Mantenimiento rutinario 

Plazo 

Estudios y diseños: 3 meses 
Obras de rehabilitación y mejoramiento: 14 meses a partir de la 
finalización de Estudios y diseños 
Mantenimiento: 30 meses 

Avance (a 17 de 
abril de 2021) 

Programado: 78,04%  
Ejecutado: 67% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Hallazgo 12. Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Retrasos en la ejecución 
de las obras de rehabilitación y mantenimiento. Administrativo 
 
Durante el desarrollo del Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019 se han presentado 
continuos retrasos en su ejecución; en el año 2020 solo se ejecutaron el 61,78% de 
los recursos asignados para dicha vigencia. Durante la vigencia 2021 se ha logrado 
disminuir el porcentaje de atraso en la ejecución del cronograma de obra, sin 
embargo, con corte a 15 de mayo de 2021 el atraso aún persiste en un porcentaje 
del 6,02%. 
 
En los documentos anexos del Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019, Anexo 
Técnico 2 - Especificaciones Técnicas, se establece que “La duración del 
componente estudios y diseños tendrá una duración máxima de SEIS (6) meses, 
incluyendo la revisión y aprobación por parte de la INTERVENTORIA, (…)” y que 
“El Componente de Rehabilitación – Mejoramiento, tendrá una duración de 
CATORCE (14) meses, una vez finalizado el Componente de Estudios y Diseños”.  
 
Se suscribió el Acta de inicio el 01 de febrero de 2020 y el Acta de Aprobación de 
Estudios y Diseños el 31 de julio de 2020, iniciando las actividades constructivas 
correspondientes a las obras de rehabilitación en agosto de 2020, según lo 
reportado en el respectivo informe de interventoría.  
 
Conforme con la programación de obras, se tenía planificado un avance, a 26 de 
diciembre de 2020, del 45,94%, pero el avance ejecutado a dicha fecha era del 
31,71%, según informe semanal de interventoría, por tanto, se tenía un retraso en 
la ejecución del 14,23%. Al respecto, se describe en el Informe Mensual No. 11 de 
interventoría que en diciembre se presentó un inconveniente con la comunidad: “es 
de anotar que parte de estos atrasos se han generado por el cierre por parte de la 
comunidad de la vía de acceso a la planta de asfalto que en total impidieron durante 
doce días en la producción y transporte de mezclas”. 
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Sin embargo, a pesar de haberse superado esta situación, el atraso en los meses 
de enero y febrero de 2021 fue en aumento. Con corte a 06 de marzo de 2021, se 
presentaba un avance ejecutado del 47,76% contra un programado del 75,53%, por 
tanto, un retraso del 27,77%, conforme al Informe Semanal de Interventoría 57. 
 
Ante los retrasos presentados, el contratista presentó un Plan de contingencia para 
la ejecución de las obras con el fin de cumplir las vigencias del año 2020, el cual no 
fue cumplido, razón por la cual la interventoría solicitó el inicio de un proceso 
sancionatorio por presunto incumplimiento, como lo indica en su Informe Mensual 
No. 11: “Como consecuencia del incumplimiento al plan de contingencia vigente del 
6-nov-2020, esta Interventoría emitió concepto a la Aerocivil y solicito mediante 
oficio 045-1-117-2020 (Anexo 40). Abrir proceso de multas por presunto 
incumplimiento.” 
 
Para el año 2021 se ha seguido presentando el atraso, reportándose en el último 
informe semanal de interventoría suministrado por la Entidad, correspondiente a la 
semana 63 con corte a 17 de abril de 2021, un retraso del 11% en la ejecución del 
programa de obras. 
 
En visita realizada por la Contraloría General de la República al sitio de ejecución 
de las obras, el 22 de abril de 2021, se suministró el cronograma de obras ajustado 
y avalado por la interventoría, donde se establece como fecha de término de las 
actividades constructivas correspondientes a las obras de Rehabilitación y 
Mejoramiento, el 30 de octubre de 2021, lo que refleja un retraso de un (1) mes con 
respecto al término inicialmente previsto.  
 
Lo anterior debido a que el Contrato de Obra 19001322 H4 ha presentado durante 
su ejecución un constante incumplimiento al programa de ejecución de las obras de 
Rehabilitación y Mejoramiento. 
 
Esta situación generó que para el año 2020 solo se ejecutaran $7.461.229.944 
correspondientes al 61,78% de los recursos asignados para dicha vigencia por 
$12.076.143.247, teniendo la Entidad que constituir la respectiva reserva 
presupuestal por un monto de $4.614.913.306, lo que además implica que las obras 
contratadas no se entreguen oportunamente y por ende se desplace el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que: 
 
“En cuanto a los atrasos presentados por el Contratista de obra, a continuación, se describe 
la evolución en la reducción del mismo semanalmente desde el mes de febrero de 2021: 
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SEMANA No. PERIODO %ATRASO 

57 28-FEB A 6-MAR 2021 27,77 

58 7-MAR A 13-MAR 2021 20,60 

59 14-MAR A 20-MAR 2021 20,63 

60 21-MARA 27-MAR 2021 13,05 

61 28-MAR A 3-ABR 2021 12,72 

62 4-ABR A 10-ABR 2021 12,90 

63 11-ABR A 17-ABR 2021 11,05 

64 18-ABR A 24-ABR 2021 9,47 

65 25-ABR A 1-MAY 2021 6,87 

66 2-MAY A 8-MAY 2021 6,44 

67 9-MAY A 15-MAY 2021 6,02 

 
Como se puede observar en la tabla anterior, la recuperación frente a la programación de 
inversiones que venía presentando el contratista fue evidente durante el primer cuatrimestre 
del año, lo que fue consecuencia del correcto seguimiento a la ejecución y los ajustes que 
se concretaron respecto de los procesos constructivos, sin embargo, la tendencia se vio 
afectada y estancada nuevamente desde el 28 de abril de 2021, como consecuencia de la 
situación de orden público que se viene presentando por el paro nacional, circunstancia 
ajena a al contrato de obra y muy similar al tema de orden público presentado en el mes 
diciembre de 2019. 
 
En todo caso, en obra se siguen implementando las medidas y el control necesarios a efecto 
de mitigar el riesgo que se ha generado por el contexto señalado.” 
 

Análisis de la respuesta: 
 
Conforme con lo indicado por la Entidad en su respuesta, se evidencia que entre los 
meses de marzo y mayo de 2021 el porcentaje de atraso presentado por el 
contratista ha disminuido notoriamente; de acuerdo con los soportes aportados por 
la Entidad, esto obedece a las gestiones que se han venido realizando en conjunto 
con la interventoría, con el fin de que el contratista de obra implemente acciones 
que le permitan cumplir con el término previsto para la ejecución de la obra.  
 
Por lo tanto, se establece que para la vigencia 2021 se ha logrado disminuir el 
porcentaje de atraso en la ejecución del cronograma de obra, que fue representativo 
en la vigencia 2020. Sin embargo, con corte a 15 de mayo de 2021, el atraso aún 
persiste en un porcentaje del 6,02%, como lo indica la Entidad en su respuesta. 
 
El presente hallazgo es de carácter administrativo. 
 
Los criterios tenidos en cuenta son: 
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Literal s. del numeral 4.2.617 del Capítulo IV del Manual de Contratación de la 
Entidad (adoptado mediante Resolución 04337 de 2019), y Cronograma de 
ejecución del Contrato de Obra 19001322 H4. 
 
Hallazgo 13. Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Reconocimiento de mayor 
valor por concepto de transporte de materiales pétreos, granulares y 
asfálticos. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Con la suscripción del Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 
2, el 23 de febrero de 2021, se incorpora en los capítulos de repavimentación y 
mejoramiento del presupuesto de obra un ítem que no se incluía en el presupuesto 
contractual correspondiente al transporte de materiales pétreos, granulares o 
asfálticos. Este costo de transporte se encuentra incluido en el precio unitario de las 
actividades correspondientes a los ítems de suministro e instalación de mezcla 
asfáltica o al de suministro e instalación de sub base granular. 
 
El Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019 incluye en su alcance la repavimentación 
de la pista y calles de rodaje, y mejoramiento de la plataforma. En el presupuesto 
oficial elaborado por la Entidad, para la ejecución de estos dos (2) componentes no 
se contempló para ninguna de las actividades constructivas el pago de transporte 
de materiales pétreos, granulares o asfálticos en un ítem independiente, puesto que 
el costo del suministro de los materiales granulares y asfálticos requeridos para la 
ejecución de los ítems correspondientes a estos capítulos del presupuesto, se 
estimó puesto en sitio, conforme con los análisis de precios unitarios de 
estructuración del proyecto elaborados por la Entidad, es decir, ya incluido el costo 
de transporte al sitio de ejecución de las obras. Por lo tanto, el contratista debió 
estimar el costo del transporte de los materiales granulares o asfálticos para 
determinar el precio unitario que presentó en su propuesta económica.  
 
En el Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 2 suscrita el 23 
de febrero de 2021 por el contratista y la interventoría18 con visto bueno del 
supervisor que es el Director de Infraestructura Aeroportuaria y del Secretario de 
Sistemas Operacionales, se incluyen en el presupuesto en los capítulos de 
repavimentación de pista y calles de rodaje y de mejoramiento de plataforma el ítem 
9.1.21 TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES, 
ASFÁLTICOS, cuya justificación indica que “Contemplado inicialmente sólo para el 
mantenimiento rutinario de la pista, se adiciona para las intervenciones de 
repavimentación de la plataforma.” 

 
17 “s. Realizar el seguimiento al avance físico – financiero y presupuestal del contrato de obra de acuerdo con los programas 
de obra e inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales 
o totales se requiera oportunamente al Contratista y de ser procedente, se promueva el inicio de los procesos sancionatorios 
establecidos en la reglamentación vigente.” 
18 Contrato de Interventoría 19001425-H3 de 2019. Fecha de inicio: 01-feb-2020. Valor: $2.549.813.000 
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La inclusión de este ítem no se encuentra conforme con lo establecido en el 
presupuesto contratado, puesto que no obedece a una mayor cantidad de obra ya 
que este ítem no se contempló en el presupuesto para la ejecución de las obras 
correspondientes a los componentes de repavimentación y mejoramiento de 
plataforma. El ítem 9.1.21 se incluyó en el presupuesto oficial y en la propuesta 
económica del contratista exclusivamente en el capítulo correspondiente a 
mantenimiento rutinario lado aire, donde se contemplan, entre otras, actividades de 
instalación de mezcla asfáltica en caliente y en frio para bacheos y parcheos, con 
un alcance, especificación técnica y precio unitario muy diferentes a los establecidos 
para los capítulos de repavimentación y mejoramiento; por lo cual no procede su 
inclusión en dichos capítulos.  
 
En el Pliego de condiciones del proceso de selección, en el numeral 4.2. Oferta 
Económica se establece que:  
 
“El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de 
la obra del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos.” 
 
(…) 
“Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.” 

 
Además, en el numeral 8.2. Análisis de Precios Unitarios se indica: 
 
“El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas 
y especificaciones técnicas contractuales, en 1 relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos 
directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de 
obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la 
Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el 
formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados 
constituyen su propuesta económica autónoma.” (negrilla fuera de texto) 

 
En el Anexo técnico 2 Especificaciones Técnicas se establece en el numeral 1.1.: 
 

• “Todos los costos no especificados en la oferta económica, Formulario No.1 
deberán ser asumidos por el CONTRATISTA.” 
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Además, en el numeral 9.5. establece: 
 
“El CONTRATISTA deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el 
Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de 
acuerdo con el formato que se presenta en los documentos del proceso y entregarlos para 
aprobación de la Interventoría dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la firma 
del acta de inicio. 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados 
en la propuesta económica, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación 
de las ofertas; si se presentare alguna discrepancia, el CONTRATISTA deberá ajustar el 
valor de los precios unitarios. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas 
y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. 
 
Cualquier error u omisión del CONTRATISTA en los costos directos o indirectos 
considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA y por lo tanto no podrá reclamar a la AEROCIVIL reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El 
CONTRATISTA acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma.” 

 
En el Anexo1 – Anexo técnico, se indica en el numeral 7: 
 
“El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 
proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que estas se encuentran en 
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de 
tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los 
análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.” 

 
Conforme con las estipulaciones citadas anteriormente, incluidas en el Pliego de 
Condiciones, las Especificaciones Técnicas y en el Anexo 1 del Contrato de obra 
19001322 H4 de 2019, el contratista al presentar su propuesta económica debía 
incluir todos los costos relacionados con la ejecución de los ítems ofertados con el 
fin de cumplir con el alcance del contrato, por lo tanto era de su conocimiento que 
para la ejecución de los capítulos correspondientes a la repavimentación de la pista 
y calles de rodaje, y mejoramiento de la plataforma, en el presupuesto oficial no se 
desagregó el transporte de materiales pétreos, granulares o asfálticos en un ítem 
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independiente, por lo cual, los proponentes debían incluir los costos de transporte 
dentro del precio unitario que ofertaron en su propuesta económica, pues era 
necesario para ejecutar los ítem 3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CARPETA DE 
RODADURA MEZCLA ASFÁLTICA NORMA P-401 FAA. y 5.4 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL 
TRITURADO) P-154 FAA, en el sitio de ejecución del proyecto conforme con la 
respectiva especificación técnica. 
 
Se establece como causa de la situación evidenciada, la inclusión dentro del Acta 
de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 2, en los capítulos 3 y 5, del 
ítem 9.1.21 TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES, 
ASFÁLTICOS, el cual estaba previsto en el presupuesto exclusivamente en el 
Capítulo 9 correspondiente a las actividades de mantenimiento rutinario. 
 
De esta forma, se reconoce al contratista un mayor valor por concepto de la 
ejecución de las actividades de repavimentación de la pista y calles de rodaje y 
mejoramiento de la plataforma, puesto que este costo se incluye en el presupuesto 
oficial y en la propuesta económica presentada por el contratista mediante la cual 
se compromete a ejecutar cabalmente los ítems 3.2 y 5.4 a los precios unitarios 
ofertados, incluyendo todos sus costos.  
 
El monto total del mayor valor reconocido, se establece en la siguiente tabla, 
conforme con lo proyectado en el Acta de Modificación de Cantidades 02, 
suministrada por la Entidad: 
 

Tabla 10. Mayor valor reconocido en el Acta de Modificación de Cantidades 02 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 

No. CAPITULOS Y ACTIVIDADES UND. CANT. Vr. UNIT. VALOR
CANTIDAD 

FINAL

PRECIO 

UNITARIO
VALOR PARCIAL

3.0 REPAVIMENTACIÓN PISTA Y CALLES DE RODAJE

9.1.21
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, 

GRANULARES, ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
60.680,00 1.198,00$           72.694.640,00$               

5.0 MEJORAMIENTO PLATAFORMA

9.1.21
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, 

GRANULARES, ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
1.339,40 1.198,00$           1.604.601,20$                 

77.395.241,20$               

20,00% 15.479.048,24$               

3,00% 2.321.857,24$                 

5,00% 3.869.762,06$                 

19,00% 735.254,79$                    

99.801.163,53$               

ITEMS DESCRIPCION CONDICIONES INICIALES

TOTAL MAYOR VALOR RECONOCIDO

CONDICIONES ACTUALIZADAS                                                              

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES N° 2

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA (SOBRE UTILIDAD)

SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES, ASFÁLTICOS
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Conforme con el Acta de Recibo Parcial 14, con corte a marzo de 2021, no se han 
realizado pagos correspondientes al ítem 9.1.21 incluido en los capítulos 3 y 5 del 
presupuesto actualizado.  
 
Sin embargo, con la situación identificada se genera riesgo de pago de un mayor 
valor por concepto de transporte de materiales pétreos, granulares o asfalticos 
reconocidos en el ítem 9.1.21, que no se encuentra incluido en el presupuesto 
contratado en los capítulos 3 y 5, ya que este costo se encuentra incluido en los 
ítems contractuales 3.2 y 5.4. 
 
Ante la situación evidenciada, se identifican debilidades en el desarrollo de las 
actividades de interventoría y su respectiva supervisión, puesto que se aprueba y 
valida el Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 2 con la 
inclusión del ítem 9.1.21 mediante el cual se reconoce el costo de transporte de 
materiales ya incluido en otros ítems contractuales. 
 
El hallazgo tiene posible incidencia disciplinaria, ya que presuntamente se inobservó 
lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia (principios 
de Eficacia y Economía); en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (principios de 
Economía, Eficacia y Transparencia); en los numerales 3 y 9 del artículo 4 y artículo 
23 de la Ley 80 de 1993; artículo 82 de la Ley 1474 de 2011; Contrato de Obra 
19001322 H4 y Contrato de Interventoría 19001425 H3.      
 
La Entidad en su respuesta indica: 
 
“Se aclara que a la fecha no se ha realizado ningún pago al Contratista de Obra por 
concepto del ítem contractual establecido en el presupuesto del contrato de obra para las 
actividades de mantenimiento rutinario lado aire 9.1.21 TRANSPORTE DE MATERIALES 
PÉTREOS, GRANULARES, ASFÁLTICOS. 
 
Así mismo se indica que no se ha realizado ningún pago al contratista de obra por este 
concepto en los capítulos de repavimentación pista y calles de rodaje, y en el de 
mejoramiento de la plataforma: 
Si bien en el Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 2, del 23 de 
febrero de 2021, se incorporó dicho ítem en los capítulos de repavimentación pista y calles 
de rodaje, y en el de mejoramiento de la plataforma, se constató en el pliego de condiciones 
numeral 8.2 que no procede dicho reconocimiento al contratista al estar incluido ya en las 
actividades de los ítems 3.2 y 5.4 respectivamente, tal como lo expone la contraloría en su 
comunicado: 
 

“El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las 
normas y especificaciones técnicas contractuales, en 1 relación con: el equipo (con 
sus rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de 
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obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y 
rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 
omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su 
Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad 
del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen 
su propuesta económica autónoma.” (negrilla fuera de texto). 

 
No se ha realizado ningún pago al contratista de obra por concepto del ítem 9.1.21 para las 
actividades de los capítulos 3 de Repavimentación de Pista y Calles de Rodaje ni el capítulo 
5 Mejoramiento de la Plataforma. Lo anterior no genera cambios dentro del monto del 
contrato ni una adición presupuestal, no se modifica el presupuesto de rehabilitación ni se 
afecta tampoco el de mantenimiento, únicamente implica un balance de cantidades para 
poder emplearlo en donde se requiere.” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
La Entidad en su respuesta confirma que no se han realizado pagos por concepto 
del ítem 9.1.21 TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES, 
ASFÁLTICOS en los capítulos del presupuesto correspondientes a las actividades 
de repavimentación de pista y calles de rodaje, y mejoramiento de plataforma, tal 
como se describió en la observación comunicada. 
 
También indica la Entidad que constató lo establecido en el Pliego de condiciones 
en su numeral 8.2; expresando que no procede el reconocimiento del ítem 9.1.21 al 
contratista al estar incluido ya en las actividades de los ítems 3.2 y 5.2, tal como lo 
expuso la Contraloría en la comunicación de observaciones. 
 
Así las cosas, la Entidad acepta lo indicado en la observación comunicada, respecto 
a que no procede el reconocimiento del ítem 9.1.21 en los capítulos 3 y 5 del 
presupuesto correspondientes a las actividades de repavimentación y 
mejoramiento. 
 
Sin embargo, no se evidencia la formalización de una nueva acta de modificación 
de mayores y menores cantidades, mediante la cual se retire del presupuesto 
actualizado del contrato el ítem 9.1.21 incluido en los capítulos 3 y 5 
correspondientes a las actividades de repavimentación y mejoramiento, por lo tanto, 
continúa asignado un recurso para el pago de transporte de materiales 
correspondiente a dicho ítem, por lo cual se mantiene lo indicado en la observación 
con respecto a la situación identificada que genera riesgo de pago de un mayor valor 
por concepto de transporte de materiales pétreos, granulares o asfalticos, hasta que 
no se retire formalmente del presupuesto actualizado del contrato el citado ítem. 
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Hallazgo 14. Contrato de Obra 19001322 H4 de 2019. Mayor valor pagado por 
concepto de ejecución de la actividad de nivelación en una franja de la zona 
de seguridad. Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
La ejecución de la actividad constructiva correspondiente a la nivelación de una 
franja de la zona de seguridad no se realizó conforme con la especificación técnica 
contractual establecida para el ítem 8.2, ya que se utilizó material proveniente de 
las actividades de fresado realizadas para la rehabilitación de la pista, no requiriendo 
la utilización de los materiales inicialmente previstos, lo que generó un mayor valor 
pagado al contratista por la ejecución de la actividad constructiva realizada. 
 
Una de las actividades constructivas que se ejecutan en el Contrato de Obra 
19001322 H4 es la nivelación de las zonas de seguridad del Aeropuerto Gustavo 
Artunduaga de Florencia, la cual se encuentra contemplada en el presupuesto de 
obra en el ítem 8.2 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE 
PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y 
EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE 
ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR (MATERIAL 
TRITURADO) P154 FAA.  
 
La ejecución de esta actividad ha tenido variaciones con respecto a la especificación 
técnica inicial del ítem 8.2, puesto que conforme con lo informado por la 
interventoría19 y a lo verificado en el sitio de ejecución de la obra, en visita realizada 
por la Contraloría General de la República el 22 de abril de 2021, la actividad que 
se viene ejecutando consiste en la nivelación de la zona de seguridad con material 
proveniente del fresado realizado para la rehabilitación de la pista y no con sub base 
granular y empradizado, como se tenía contemplado inicialmente. Esta actividad se 
ha ejecutado en una franja de la zona de seguridad, en el perímetro de la pista de 
aterrizaje con un ancho aproximado promedio de 5 metros.  
 
Además, se tiene previsto que en la zona adyacente a la franja de nivelación de la 
zona de seguridad construida con material de fresado compactado, se realice la 
adecuación del resto de la zona de seguridad para garantizar el bombeo de agua 
hacia los canales, contemplando para el pago de esta actividad de adecuación el 
ítem no previsto NP5 ADECUACION DE ZONAS DE SEGURIDAD - (INCLUYE 
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, RETIRO DE 
ESCOMBROS, BASURAS). En el Acta de Modificación de Mayores y Menores 
Cantidades No. 2 se incluyen las cantidades del ítem NP 5 y se actualiza la cantidad 
correspondiente al ítem 8.2. 

 
19 Contrato de Interventoría 19001425-H3 de 2019. Fecha de inicio: 01-feb-2020. Valor: $2.549.813.000 
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De acuerdo con lo indicado anteriormente, se establece como causa de la situación 
evidenciada, que el ítem 8.2 NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - 
REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE 
MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, 
RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN FINAL) - SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR  (MATERIAL 
TRITURADO)  P154 FAA, no se viene ejecutando conforme con la especificación 
técnica inicialmente contratada, puesto que para esta actividad no se está 
suministrando el material de sub base granular ni lo correspondiente a la 
empradización. Sin embargo, se le han pagado al contratista cantidades de obra 
correspondientes a este ítem mediante las actas de recibo parcial suscritas, 
reconociendo el pago de la actividad ejecutada que consistió en la nivelación de la 
franja de la zona de seguridad mediante la instalación y compactación de material 
de fresado proveniente de las actividades de rehabilitación realizada en la pista. 
 
Por lo anterior, se genera un mayor valor pagado al contratista en lo correspondiente 
al ítem 8.2 del presupuesto, que se viene ejecutando en condiciones técnicas 
diferentes a las pactadas inicialmente, sin que se haya ajustado el costo de la 
actividad o creado un ítem de pago que se ajuste a las condiciones técnicas reales 
con que se ha ejecutado la actividad constructiva.  
 
A continuación, se establece el mayor valor pagado, teniendo en cuenta el material 
no utilizado en la ejecución de la actividad, tomando como base los precios incluidos 
en el Análisis de Precio Unitario (APU) correspondiente al ítem 8.2, entregado por 
el contratista en el Formato 18 de la AEROCIVIL de fecha 27 de enero de 2020: 
 

Tabla 11. Mayor valor pagado en actas de recibo parcial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

MATERIALES NO UTILIZADOS Unidad
Precio 

Unitario
Cantidad Valor unitario

Tierra negra M3 30.000$           0,15 4.500$                              

Subbase Granular P-154 FAA M3 85.000$           0,263 22.312,50$                     

Cobertura vegetal M2 6.445$             1,05 6.767,50$                        

33.580$                           

38.279,14

1.285.413.521,20$       

20,00% 257.082.704,24$           

3,00% 38.562.405,64$             

5,00% 64.270.676,06$             

19,00% 12.211.428,45$             

1.657.540.735,59$  

Imprevisto

Utilidad

IVA Sobre la Utilidad

TOTAL MAYOR VALOR PAGADO

MATERIALES INCLUIDOS EN EL APU, NO UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  UNIDAD M2

ITEM 8.2: NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN 

FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR  (MATERIAL TRITURADO)  P154 FAA.

VALOR MATERIALES NO UTILIZADOS POR UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PAGADA ACUMULADA ACTA 14 (M2)

MAYOR VALOR PAGADO COSTO DIRECTO

Administración
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Esta situación ocasiona lesión al patrimonio público por el mayor valor pagado al 
contratista por la ejecución del ítem 8.2, en un monto de $1.657.540.735,59, ya que 
la ejecución de la actividad constructiva no se realizó conforme con la especificación 
técnica contractual, no requiriendo la utilización de los materiales inicialmente 
previstos, lo que generó un menor costo en la ejecución de la actividad 
correspondiente a la nivelación de una franja de la zona de seguridad. 
 
Conforme con lo anterior, se identifican debilidades en el desarrollo de las 
actividades de interventoría y su respectiva supervisión, puesto que se aprueban y 
validan en las actas de recibo parcial pagos correspondientes al ítem 8.2, que no se 
ejecutó conforme con la especificación técnica contractual, generando un mayor 
valor pagado al contratista por la ejecución de la actividad constructiva realizada. 
 
Por presunta inobservancia de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia (principios de Eficacia y Economía); en el artículo 3 de la Ley 
489 de 1998 (principios de Economía y Eficacia); en los numerales 3 y 9 del artículo 
4 de la Ley 80 de 1993; artículo 82 y parágrafo 1 del artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011; Contrato de obra 19001322 H4; Contrato de Interventoría 19001425 H3; 
artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 
de 2020), el hallazgo tiene incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria. 
 
La Entidad en su respuesta indica lo siguiente: 
 
“Dentro de los ítems contractuales del contrato de obra se encuentra el ítem 8.2: 
NIVELACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD - REQUISITOS DE PENDIENTE Y 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL (INCLUYE MATERIALES Y EQUIPOS PARA RELLENOS 
Y CORTES, EMPRADIZACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y DISPOSICIÓN 
FINAL) - SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR 
(MATERIAL TRITURADO) P154 FAA". Este ítem se ejecutó hasta el corte del acta parcial 
de obra No. 14 con una cantidad total final de 38.279,14 m2 como se puede corroborar su 
ultimo pago hasta el acta No 14. Por lo anterior se aclara que el Ítem 8.2 se dejó de utilizar 
y pagar a partir de la entrada del Ítem NP5, "NP 5: ADECUACION DE ZONAS DE 
SEGURIDAD - (INCLUYE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, 
RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS,)", con el fin de optimizar recursos y reutilizar el 
material de asfalto, fresado de la Pista y Calles de rodaje y es así que el valor del Ítem NP5 
es inferior a un 60% aproximadamente con relación al Ítem 8.2, por que básicamente NO 
se requiere adquirir o comprar  material granular, si no que se reutiliza el material de fresado 
el cual es de una mayor capacidad de soporte, además que por este NO se paga, por ser 
el producto resultante de otra actividad. Lo anterior se soporta con el acta No. 15 de pago 
al contrato de obra. 
 
Acorde a lo anterior se tiene que en el valor pagado tuvo en cuenta la especificación de 
cada uno de los ítems referenciados y la ejecución de cada uno de sus componentes. Con 
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lo que queda claro que el contratista no ha recibido ningún "mayor valor pagado" 
relacionado con las actividades sobre las que realiza su observación la Contraloría.” (sic) 

 
Análisis de la respuesta: 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que el ítem 8.2 se ejecutó hasta el corte del 
Acta de recibo parcial de obra 14, con una cantidad de 38.279,14 m2, cantidad que 
se encuentra conforme con la establecida en la observación comunicada; indicando 
la Entidad que a partir de ese momento dejó de pagar el ítem 8.2 por la entrada del 
ítem No Previsto NP5 que tiene un menor precio unitario, lo cual también se describe 
en la observación comunicada a la Entidad, donde se indica que se tiene previsto 
que en la zona adyacente a la franja de nivelación de la zona de seguridad 
construida con material de fresado compactado, se realice la adecuación del resto 
de la zona de seguridad para garantizar el bombeo de agua hacia los canales, 
contemplando para el pago de esta actividad de adecuación el ítem no previsto NP5. 
 
Indica también la Entidad que el valor unitario del ítem NP5 es menor en un 60% 
aproximadamente con relación al ítem 8.2, porque básicamente no se requiere 
comprar material granular, porque se reutiliza el material de fresado, lo cual confirma 
lo establecido en la observación comunicada; donde se establece el menor costo en 
que incurrió el contratista al usar el material de fresado en la ejecución de la 
actividad. 
 
La Entidad en su respuesta cita el acta No. 15 de pago al contrato de obra, pero 
este documento no se adjunta a la respuesta, no obstante, la observación se 
configuró con los pagos parciales realizados hasta el Acta de recibo parcial de obra 
14, evidenciándose en el sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto de Florencia, 
que la actividad pagada al contratista correspondiente al ítem 8.2 fue realizada 
utilizando el material proveniente de las actividades de fresado adelantadas en la 
pista, por lo que no se utilizó material de sub base granular, ni tierra negra, ni 
cobertura vegetal, los cuales se tenían estimados dentro de los costos de material 
incluidos en el Análisis del Precio Unitario de dicha actividad, conforme con la 
especificación técnica contratada, tal como se plantea en la observación 
comunicada, por lo que se establece el mayor valor pagado al contratista que genera 
lesión al patrimonio público. 
 

Contrato de Obra 19001295 H4 de 2019 
 

Tabla 12. Ficha Técnica Contrato 19001295 H4 de 2019 
Datos Generales Contrato  

Contrato  19001295 H4 de 2019 

Objeto: 
Rehabilitación de la pista y calle de rodaje; adecuación de los canales y zonas de 
seguridad y mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra del 
Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga 
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Datos Generales Contrato  

Fecha de suscripción 16 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  31 de enero de 2020 

Valor: $26.944.464.059 

Alcance 
Rehabilitación de pista, cabeceras y calle de rodaje  
Adecuación de canales y zonas de seguridad 
Mantenimiento rutinario 

Plazo 
Estudios y diseños: 6 meses 
Obras de rehabilitación: 14 meses a partir de la finalización de Estudios y diseños 
Mantenimiento: 30 meses 

Avance (a 12 de 
marzo de 2021) 

Programado: 29,15%  
Ejecutado: 29,35% 

  Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Hallazgo 15. Contrato de Obra 19001295 H4 de 2019. Reconocimiento de un 
mayor valor por concepto de transporte de materiales pétreos, granulares y 
asfálticos. Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia 
disciplinaria 
 
Mediante la suscripción del Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades 
No. 3, el 09 de diciembre de 2020, se incorpora en tres capítulos del componente 
de rehabilitación del presupuesto de obra un ítem adicional no contemplado en el 
presupuesto oficial ni en la propuesta económica del contratista, correspondiente a 
transporte de materiales pétreos, granulares y asfálticos en los ítems 1,1,13 - 1,2,13 
y 1,3,13. Este costo de transporte se encuentra incluido en el precio unitario de las 
actividades correspondientes al ítem de suministro, extendido y compactación de 
concreto asfáltico P-401, por tanto, se está reconociendo y pagando al contratista 
un mayor valor por concepto de ejecución de las actividades de rehabilitación 
contratadas. 
 
El alcance del Contrato de Obra 19001295 H4 de 2019 incluye la rehabilitación de 
la pista, cabeceras y calle de rodaje. En el presupuesto oficial elaborado por la 
Entidad, para el componente I. REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES se incluyó 
en cada uno de los capítulos correspondientes a la rehabilitación de pista, cabeceras 
y calle de rodaje la ejecución de la actividad correspondiente al SUMINISTRO 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO P - 401, NORMA 
FAA, en los ítem 1,1,8 1,2,8 y 1,3,8. En la propuesta económica presentada por el 
contratista, este ofertó en el Formulario 1 el precio unitario por la ejecución de dicho 
ítem, en el cual, conforme con lo establecido en el Pliego de Condiciones, debía 
contemplar todo lo necesario y suficiente para ejecutar el ítem de acuerdo con el 
Anexo Técnico 2 Especificaciones Técnicas, con el fin de cumplir con el alcance del 
contrato.  
 
No se contempló en el presupuesto oficial para ninguna de las actividades de 
rehabilitación, el pago de transporte de concreto asfáltico en un ítem diferente, por 
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tanto, los oferentes debían estimar el costo del transporte de la mezcla para 
determinar el precio unitario que presentarían en su propuesta económica.    
 
En las actas de recibo parcial de obra para el componente de rehabilitación se 
incluye un ítem adicional no contemplado en el presupuesto oficial ni en la propuesta 
económica del contratista, correspondiente a TRANSPORTE DE MATERIALES 
PÉTREOS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS en los ítems 1,1,13 - 1,2,13 y 1,3,13. 
Estos ítems fueron incluidos en el Acta de Modificación de Mayores y Menores 
Cantidades No. 3 suscrita el 09 de diciembre de 2020, y cuya justificación indica que 
se aumentan dichos ítems debido a la necesidad de transportar la mezcla asfáltica 
que se instalará y que se utiliza el ítem existente en el capítulo de mantenimiento 
rutinario lado aire. 
 
No se encuentra conforme con lo contratado la inclusión de los ítems citados en el 
párrafo anterior, puesto que no obedece a una mayor cantidad de obra ya que este 
ítem no se contempló en el presupuesto para la ejecución de las obras 
correspondientes a los capítulos de rehabilitación. Lo que se incluyó en el 
presupuesto oficial y en la propuesta económica del contratista fue el ítem 2,1,21 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS, 
pero en el componente II. MANTENIMENTO RUTINARIO en el capítulo 
correspondiente a mantenimiento lado aire, donde se contemplan, entre otras, 
actividades de instalación de mezcla asfáltica en caliente y en frio para bacheos y 
parcheos, con un alcance, especificación técnica y precio unitario muy diferentes a 
los establecidos para el componente de rehabilitación; por lo cual no procede su 
inclusión en los capítulos de rehabilitación de pista, cabeceras y calle de rodaje.  
 
En el pliego de condiciones del proceso de selección, en el numeral 4.2. Oferta 
Económica se establece que:  
 
“El valor de la propuesta económica debe ser presentado en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de 
la obra del presente proceso, los Riesgos y la administración de estos.” 
 
(…) 
“Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas 
deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto 
en los Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los 
aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las 
obligaciones contractuales como asumir los riesgos previstos en dichos documentos.” 

 
Además, en el numeral 8.2. Análisis de Precios Unitarios se indica: 
 
“El Contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas 
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y especificaciones técnicas contractuales, en 1 relación con: el equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU.  
 
Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada 
ítem de obra. Cualquier error u omisión del Contratista en los costos directos o indirectos 
considerados en su Análisis de Precios Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva 
responsabilidad del contratista y por lo tanto no podrá reclamar a la Entidad reconocimiento 
alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su 
propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su 
propuesta económica autónoma.” (negrilla fuera de texto) 
 

En el Anexo técnico 2 Especificaciones Técnicas se establece en el numeral 1.1.: 
 

• “Todos los costos no especificados en la oferta económica, Formulario No.1 deberán 
ser asumidos por el CONTRATISTA.” 

 
Además, en el numeral 9.5. establece: 
 
“El CONTRATISTA deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el 
Presupuesto Oficial, el análisis de precios unitarios (costos directos más indirectos), de 
acuerdo con el formato que se presenta en los documentos del proceso y entregarlos para 
aprobación de la Interventoría dentro de los DIEZ (10) días hábiles posteriores a la firma 
del acta de inicio. 
 
Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser diferentes a los consignados 
en la propuesta económica, toda vez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación 
de las ofertas; si se presentare alguna discrepancia, el CONTRATISTA deberá ajustar el 
valor de los precios unitarios. 
 
El CONTRATISTA deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios 
unitarios todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas 
y especificaciones técnicas contractuales, en relación con: El equipo (con sus 
rendimientos), materiales (cantidades, rendimientos), transportes, mano de obra (con sus 
rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener la capacidad y rendimientos que requiera la 
ejecución de cada ítem de obra. 
 
Cualquier error u omisión del CONTRATISTA en los costos directos o indirectos 
considerados en su APU para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del 
CONTRATISTA y por lo tanto no podrá reclamar a la AEROCIVIL reconocimiento alguno 
adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta. El 
CONTRATISTA acepta que los precios unitarios por él ofertados constituyen su propuesta 
económica autónoma.” (negrilla fuera de texto) 

 
En el Anexo1 – Anexo técnico, se indica en el numeral 8: 
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“El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 
proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que estas se encuentran en 
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de 
tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente en los 
análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.” 

 
Conforme con las estipulaciones citadas anteriormente, incluidas en el Pliego de 
condiciones, las Especificaciones Técnicas y en el Anexo técnico 1 del Contrato de 
obra 19001295 H4 de 2019, el contratista al presentar su propuesta económica 
debía incluir todos los costos relacionados con la ejecución de los ítems ofertados 
con el fin de cumplir con el alcance del contrato, por lo tanto era de su conocimiento 
que para la ejecución de los capítulos correspondientes a la rehabilitación de la 
pista, cabeceras y calle de rodaje, en el presupuesto oficial no se desagregó el 
transporte de materiales pétreos, granulares o asfálticos en un ítem diferente, por lo 
cual, los proponentes debían incluir los costos de transporte dentro del precio 
unitario que ofertaron en su propuesta económica, pues era necesario para ejecutar 
el ítem de SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO 
ASFÁLTICO P - 401, NORMA FAA, en el sitio de ejecución del proyecto conforme 
a la respectiva especificación técnica. 
 
Así las cosas, se establece como causa de la situación evidenciada la inclusión 
dentro del Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 3, suscrita 
el 09 de diciembre de 2020 por el contratista y la interventoría20 con visto bueno del 
supervisor, del Director de Infraestructura Aeroportuaria y del Secretario de 
Sistemas Operacionales, de los ítems no contractuales 1,1,13 - 1,2,13 y 1,3,13 
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS. 
 
De esta forma se reconoce al contratista un mayor valor por concepto de la 
ejecución de las actividades de rehabilitación de pista, cabeceras y calle de rodaje, 
puesto que este costo se incluyó en el presupuesto oficial y en la propuesta 
económica del contratista, mediante la cual se compromete a ejecutar cabalmente 
los ítems 1,1,8 - 1,2,8 y 1,3,8 correspondientes a la actividad de SUMINISTRO 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO P - 401, NORMA 
FAA, a los precios unitarios ofertados, incluyendo todos sus costos.  
 
El monto total actualizado del mayor valor reconocido, se establece en la siguiente 
tabla: 
 
 
 

 
20 Contrato de Interventoría 19001397 H3 de 2019. Fecha de inicio: 31-ene-2020. Valor: $2.499.523.600  
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Tabla 13. Mayor valor reconocido en Acta de Modificación de Cantidades 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Se establece que se han pagado al contratista a través de las Actas de recibo parcial 
suscritas, un total de $224.602.488,70 por concepto de TRANSPORTE DE 
MATERIALES PÉTREOS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS en el ítem 1,1,13. A 
continuación se detalla el pago acumulado en el Acta de Recibo Parcial 14, 
correspondiente al mes de marzo de 2021: 

 
Tabla 14. Mayor valor pagado en Actas de recibo parcial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

No. CAPITULOS Y ACTIVIDADES UND. CANT. Vr. UNIT. VALOR
CANTIDAD 

FINAL

PRECIO 

UNITARIO
VALOR PARCIAL

I. REHABILITACION Y ADECUACIONES

1,1 REHABILITACIÓN DE PISTA

1.1.13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
370.000,00 1.032,00$           381.840.000,00$             

1,2 REHABILITACION DE CABECERAS

1,2,13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
3.000,00 1.032,00$           3.096.000,00$                 

1,3 REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE

1,3,13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
140.000,00 1.032,00$           144.480.000,00$             

529.416.000,00$             

20,00% 105.883.200,00$             

3,00% 15.882.480,00$               

5,00% 26.470.800,00$               

19,00% 5.029.452,00$                 

682.681.932,00$             

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA (SOBRE UTILIDAD)

SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS

ACTA MODIFICATORIA N°4ITEMS DESCRIPCION CONDICIONES ORIGINALES

TOTAL MAYOR VALOR RECONOCIDO

No. CAPITULOS Y ACTIVIDADES UND. CANT. Vr. UNIT. VALOR
PRECIO 

UNITARIO
CANTIDAD VALOR PARCIAL

I. REHABILITACION Y ADECUACIONES

1,1 REHABILITACIÓN DE PISTA

1,1,13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
1.032,00$           168.777,10 174.177.967,20           

1,2 REHABILITACION DE CABECERAS

1,2,13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
1.032,00$           0,00 -                              

1,3 REHABILITACION DE CALLE DE RODAJE

1,3,13
TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, 

GRANULARES Y ASFÁLTICOS
M3/KM

 No 

contractual 
1.032,00$           0,00 -                              

174.177.967,20           

20,00% 34.835.593,44             

3,00% 5.225.339,02               

5,00% 8.708.898,36               

19,00% 1.654.690,69               

224.602.488,70           TOTAL MAYOR VALOR PAGADO

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA (SOBRE UTILIDAD)

SUBTOTAL TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTEROS, GRANULARES Y ASFÁLTICOS

CANTIDADES EJECUTADAS 

(ACUMULADAS) ACTA 14
ITEMS DESCRIPCION CONDICIONES ORIGINALES
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Por tanto, se genera lesión al patrimonio público por el valor pagado a marzo de 
2021, en cuantía de $224.602.488,70 como se indica en la tabla anterior; 
ocasionado por el mayor valor pagado al contratista por concepto de transporte de 
material asfáltico en el ítem no contractual 1,1,13, puesto que su costo se encuentra 
incluido en el pago del ítem contractual 1,1,8 SUMINISTRO EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO P - 401, NORMA FAA, conforme 
con el presupuesto oficial y a la propuesta económica que presentó el contratista, 
en concordancia con lo establecido en el Pliego de condiciones, el Anexo técnico 1 
y las Especificaciones Técnicas, documentos que hacen parte integral del Contrato 
de obra 19001295 H4. 
 
Con la situación evidenciada, se identifican debilidades en el desarrollo de las 
actividades de interventoría y su respectiva supervisión, puesto que se aprueba y 
valida el Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades No. 3 con la 
inclusión de los ítems 1,1,13 - 1,2,13 y 1,3,13, mediante los cuales se reconoce el 
costo de transporte de materiales ya incluido en otros ítems contractuales, y además 
se aprueban pagos en Actas de recibo parcial del ítem 1,1,13. 
 
Con lo identificado, presuntamente se inobservó lo establecido en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia (principios de Eficacia y Economía); en el 
artículo 3 de la Ley 489 de 1998 (principios de Economía, Eficacia y Transparencia); 
en los numerales 3 y 9 del artículo 4 y artículo 23 de la Ley 80 de 1993; artículo 82 
de la Ley 1474 de 2011; Contrato de Obra 19001295 H4; Contrato de Interventoría 
19001397 H3; artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (modificado por el artículo 126 del 
decreto Ley 403 de 2020), por tanto, el presente hallazgo tiene incidencia fiscal y 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que: 
 
• “Aunado a lo anterior, se resalta que la mayoría de los ítems que corresponden a 

SUMINISTRO de agregados, granulares y materiales pétreos o asfálticos, no incluyen 
el transporte; lo anterior obedece a que el transporte siempre va condicionado a la 
distancia a la cual se encuentra la planta o la cantera desde donde se debe transportar 
el material y esto no es fijo, dado que en un mismo proyecto se pueden tener diferentes 
fuentes de materiales, diferentes canteras o diferentes plantas, de allí que las unidades 
de este ítem de transporte se paguen en M3/km (metro cúbico por kilómetro 
transportado). 

 

• Un caso similar, perfectamente comparable, es el del ítem 2.1.13 SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE MEZCLA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEOS Y 
PARCHEOS (INCLUYE IMPRIMACIÓN EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 
EXISTENTE); que si bien tiene un alcance diferente al del ítem “SUMINISTRO 
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO P - 401, NORMA 
FAA", puede evidenciarse en ambas especificaciones técnicas que no se incluye dentro 
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de sus condiciones y forma de pago el transporte, dado que el objeto principal de ambos, 
es pagar por el metro cúbico de mezcla instalada y compactada (aunque el primero en 
mención incluya además imprimación, excavación y disposición de los sobrantes, que 
es un valor agregado). 

 
(…) 
 

• El contrato cuenta con un ítem NETAMENTE ESTIPULADO para el transporte de 
materiales asfálticos; tal y como se manifestó, se tiene por aparte para este tipo de 
contratos debido a la diversidad de fuentes de materiales, asociada además a las 
posibles distancias de estas, tal como se puede validar en la página 147 de anexo 
técnico 2 de especificaciones técnicas. 

 
En lo referente "En la propuesta económica presentada por el contratista, este ofertó en el 
Formulario 1 el precio unitario por la ejecución de dicho ítem, en el cual conforme a lo 
establecido en el Pliego de condiciones debía contemplar todo lo necesario y suficiente para 
ejecutar el ítem de acuerdo con el Anexo Técnico 2 Especificaciones Técnicas, con el fin 
de cumplir con el alcance del contrato". El precio se construye efectivamente a partir de lo 
que establece la especificación técnica, y el alcance de lo que se debe cumplir, por lo tanto, 
la oferta corresponde a un valor que incluye lo necesario para el alcance de la actividad que 
corresponde a la instalación y compactación, sin incluir el transporte.” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que “(…) la mayoría de los ítems que 
corresponden a SUMINISTROS de agregados, granulares y materiales pétreos o asfálticos, 

no incluyen transporte (…)”, asumiendo, a su parecer, una generalidad de los ítems 
correspondientes a suministros, pero no hace referencia al caso específico que se 
plantea en la observación comunicada, donde se establece que la Entidad al 
momento de fijar el presupuesto oficial para la ejecución del contrato no contempló 
para ninguna de las actividades del componente de rehabilitación, el pago de 
transporte de concreto asfáltico en un ítem diferente, por tanto, los oferentes debían 
estimar el costo del transporte de la mezcla para determinar el precio unitario que 
presentarían en su propuesta económica, con el fin de cumplir con el alcance de la 
actividad constructiva, conforme a lo indicado en los numerales 1.1 y 9.5. del Anexo 
técnico 2 Especificaciones Técnicas, que fueron citados en la observación, y en el 
numeral 8 del Anexo1 – Anexo técnico que indica:  
 
“El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de 
acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del 
proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que estas se encuentran en 
funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de 
tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las 
distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el Proponente 
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en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su 
responsabilidad.” (Negrilla fuera de texto). 

 
La Entidad hace una comparación con el ítem 2.1.13 correspondiente al 
componente de mantenimiento rutinario, que como bien lo indica la Entidad tiene un 
alcance diferente, además, con la diferencia que para este ítem la Entidad si incluyó 
en ese capítulo del presupuesto correspondiente a mantenimiento rutinario, el costo 
de transporte en un ítem independiente, caso contrario al de los ítems 1.1.8, 1.2.8 y 
1.3.8 “SUMINISTRO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CONCRETO 
ASFÁLTICO P - 401, NORMA FAA” incluidos en el presupuesto oficial para el 
capítulo de rehabilitación. 
 
En lo referente al ítem “netamente estipulado” que indica la Entidad su respuesta, 
en la página 147 del Anexo 2 Especificaciones técnicas, no se visualiza nada 
respecto al transporte de materiales asfálticos. Si se refiere al ítem 2.1.21 
Transporte de materiales pétreos, granulares y asfálticos, este se estimó en el 
presupuesto oficial elaborado por la Entidad para el capítulo correspondiente a las 
actividades de mantenimiento rutinario en lo relacionado con las actividades de 
parcheo, tal como se establece en la observación comunicada y se ha reiterado en 
el presente análisis. 
 
La Entidad no desagregó el costo de transporte de materiales en un ítem 
independiente para el capítulo del presupuesto correspondiente a las actividades de 
rehabilitación, puesto que para este componente del presupuesto los costos del 
transporte de materiales se incluyen en los ítems correspondientes, tal como para 
el caso específico de los ítems 1.1.8, 1.2.8 y 1.3.8 “Suministro extendido y 
compactación de concreto asfáltico P-401, Norma FAA”; ya que en el presupuesto 
oficial estimado por la Entidad se tenían incluidos todos los costos asociados para 
la ejecución de dicha actividad, incluido el transporte. 
 
La Entidad en su respuesta indica que: “El precio se construye efectivamente a partir de 
lo que establece la especificación técnica, y el alcance de lo que se debe cumplir, por lo 
tanto, la oferta corresponde a un valor que incluye lo necesario para el alcance de la 
actividad que corresponde a la instalación y compactación, sin incluir el transporte.” 
(Negrilla fuera de texto) 

 
Al respecto, se aclara que la actividad correspondiente a los ítems 1.1.8, 1.2.8 y 
1.3.8 “Suministro extendido y compactación de concreto asfáltico P-401, Norma 
FAA”, incluye dentro de su alcance el suministro, instalación y compactación, no 
solo instalación y compactación. Además, tal como se establece en la observación 
comunicada, conforme a lo indicado en el Pliego de condiciones y en el Anexo 
técnico 2 Especificaciones técnicas, el precio unitario ofertado por el proponente 
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para la ejecución del ítem debe incluir todos los costos asociados a la ejecución de 
la actividad, incluido el transporte. 
 

Contrato 19001359 H2 de 2019 
 

Tabla 15. Ficha Técnica Contrato19001359-H2 de 2019 

Datos Generales Contrato  

Contrato  19001359-H2 de 2019 

Objeto: 
Adquirir, instalar, integrar y poner en funcionamiento de sistemas de 
D-ATIS Y D-VOLMET aeropuertos a nivel nacional 

Fecha de suscripción 24 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  20 de enero de 2020 

Valor contrato $9.938.675.681 

Valor pagado (a 31 de 
diciembre de 2020) 

$6.039.773.062 

Alcance 

Suministro, instalación y puesta en servicio de los sistemas D-ATIS y 
D-VOLMET incluyendo todo el equipamiento, accesorios y elementos 
necesarios para la prestación del servicio conforme a las necesidades 
de la Entidad, en 27 aeropuertos a nivel nacional. 

Plazo Dieciocho (18) meses 

Suspensión 1 Del 26 de marzo al 16 de julio de 2020 

Fecha finalización 09 de noviembre de 2021 

Avance físico (a 31 de 
marzo de 2021) 

60% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Hallazgo 16. Contrato 19001359 H2 de 2019. Pago de acta de recibo parcial no 
conforme a la estipulación contractual. Administrativo  
 
Mediante el Acta de Recibo Parcial No. 1, suscrita el 31 de agosto de 2020, se 
recibieron y pagaron equipos y servidores que ingresaron al almacén de la Entidad, 
pero sin encontrarse instalados y en funcionamiento en los aeropuertos definidos en 
el contrato, por tanto, el pago realizado al contratista no se encuentra conforme a lo 
establecido contractualmente en la forma de pago. 
 
A continuación, se describen los criterios y fuente de criterios tenidos en cuenta: 
 

• Ley 80 de 1993: artículo 3 y numeral 1 del artículo 26. 
 
“ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
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Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones.” 
“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato.” 

 

• Manual de Contratación de la Entidad (adoptado mediante Resolución 04337 de 
2019): numeral 7.4 del Capítulo II y numerales 4.2.5. y 5.2. del Capítulo IV. 
7.4 “Por regla general los contratos estatales se deben pagar contra recibo a 
satisfacción del servicio prestado, el bien adquirido o producto, o el recibo parcial o total 
de la obra, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor designado o 
por el interventor contratado, salvo que por las características del objeto o del mercado 
de éste, sea necesario establecer otra forma de pago o de giro de recursos.” 
4.2.5. “El supervisor y/o Interventor, deberá verificar que se cumplan con las 
especificaciones técnicas y las condiciones particulares de los bienes entregados o los 
servicios prestados, correspondan a lo solicitado, definido y aceptado en el contrato o 
sus documentos anexos.” 
5.2. “El supervisor/interventor debe tener en cuenta que para realizar los 
desembolsos pactados se debe verificar la forma de pago en el contrato, y contar 
con los siguientes documentos para radicar los pagos en la Dirección Financiera:” 
(negrilla fuera de texto) 

 

• Contrato 19001359 H2: Cláusula Séptima. 
 
En el Contrato 19001359 H2, se estipula en la Cláusula Séptima la forma de pago: 
 
“SEPTIMA. - FORMA DE PAGO: La AEROCIVIL pagará al CONTRATISTA el CIEN POR 
CIENTO (100%) del valor total adjudicado así: 
 
Un primer pago equivalente al valor de $4.039.773.062 para la vigencia 2020, previa 
presentación del Acta de Recibo parcial de los equipos instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en las estaciones y aeropuertos conforme a los solicitado en el Formato No 
7, acompañada de los comprobantes de Ingreso al almacén expedido y copia de la 
Declaración de Importación con la autorización de levante con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de los 
equipos, pago en el cual deberá amortizar el ciento por ciento (100%) de la suma entregada 
en calidad de anticipo. 
Un segundo pago equivalente al valor de $3.898.902.619 para la vigencia 2021, previa 
presentación del Acta de Recibo final de los equipos instalados y en perfecto estado de 
funcionamiento en las estaciones y aeropuertos conforme a los solicitado en el Formato No 
7, acompañada de los comprobantes de Ingreso al Almacén expedido y copia de la 
Declaración de Importación con la autorización de levante con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de importación de los 
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equipos, pago en el cual deberá amortizar el ciento por ciento (100%) de la suma entregada 
en calidad de anticipo.” 

 
Se observa que se pagó al contratista mediante el Acta de Recibo Parcial No. 1, 
suscrita el 31 de agosto de 2020, un valor de $6.039.773.062, de los cuales se 
amortizó el valor total del anticipo por un monto de $2.000.000.000, para un valor 
neto pagado de $4.039.773.062, por concepto del recibo de quince (15) servidores, 
diecinueve (19) estaciones de trabajo y un (1) servidor redundante. 
 
Los soportes para el pago del acta parcial son el comprobante de ingreso al almacén 
ubicado en el nivel central de la Entidad y copia de la Declaración de Importación 
con la autorización de levante con el fin de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y aduaneras de la importación de los equipos recibidos.  
 
De acuerdo con la información suministrada por la Entidad en reunión virtual con el 
equipo auditor de la CGR, realizada el 07 de mayo de 2021, ya se instalaron los 
servidores en el Centro de Gestión de la Aeronáutica Civil – CGAC en Bogotá, pero 
no se han instalado los equipos de las estaciones de trabajo en los respectivos 
aeropuertos indicados en el contrato, además, se informa que por recomendación 
del fabricante los servidores también se deben instalar en cada aeropuerto. Se 
establece que el pago realizado al contratista mediante el Acta de Recibo Parcial 
No. 1 no cumplió con lo establecido respecto a la forma de pago en el Contrato 
19001359 H2 de 2019, ya que se recibieron y pagaron equipos y servidores, pero 
sin encontrarse instalados y en funcionamiento en los aeropuertos definidos en el 
contrato.  
 
La situación evidenciada permite establecer falencias en el proceso de supervisión 
ejercido por la Entidad para la ejecución del Contrato 19001359 H2, puesto que se 
realizó el pago de equipos y servidores, pero sin encontrarse instalados y en 
funcionamiento, conforme con la forma de pago estipulada en el contrato. Se realizó 
el pago de un acta de recibo parcial por el ingreso de los equipos y servidores al 
almacén ubicado en la sede central de la Entidad en Bogotá, sin que estos se 
encuentren en funcionamiento, por tanto, no prestan el servicio que se pretendía 
satisfacer con la contratación realizada, puesto que el objeto del contrato es la 
adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento del sistema D-ATIS 
y D-VOLMET en diferentes aeropuertos a nivel nacional, y no se limita solo al 
suministro de equipos, sino que su alcance incluye la instalación y puesta en 
funcionamiento. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
"Es importante manifestar que la supervisoría del contrato cumplió a cabalidad con lo 
establecido en el contrato, ya que se cumplieron las condiciones establecidas, a saber: i) 
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Acta de recibo Parcial de los equipos instalados, ii) perfecto estado de funcionamiento en 
las estaciones y aeropuertos conforme a lo solicitado en el Formato 7, acompañada de los 
iii) comprobantes del almacén expedido y iv) copia de la Declaración de importación. Ahora 
bien, la supervisoría se permite remitir las evidencias de las condiciones pactadas para este 
primer pago las cuales fueron cumplidas para la autorización del desembolso así: 
 

1. Acta de recibo parcial de los equipos instalados (5 folios) 
2. Se recibieron en perfecto estado de funcionamiento en las estaciones y 
aeropuertos conforme a lo solicitado en el Formato 7. 
A continuación, se detalla los equipos recibidos y en perfecto estado de 
funcionamiento: 
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(…) 
 
Como se puede observar en las evidencias anteriores la supervisoría fue exegética en 
solicitar y corroborar que se cumplieran con las condiciones para el primer pago parcial 
dado que se demuestra que los equipos se encuentran instalados en las instalaciones del 
CGAC, en correcto funcionamiento porque se encuentra conectados a la red A TN y por 
otra parte es de aclarar que este es un recibo parcial, más no es una puesta en operación 
final ni recibo a satisfacción. Para ello el contrato se encuentra en ejecución y se realizan 
pruebas para determinar su puesta en operación del sistema y dar al servicio. En la forma 
de pago se planteaba un recibo parcial y correcto funcionamiento con lo que en las 
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evidencias se puede apreciar que estos equipos operan correctamente y se encuentran 
instalados en el CGAC (Bogotá). Es de aclarar que la topología del sistema es una topología 
en anillo y esto quiere decir que todo el equipamiento en la fecha de recibo parcial (agosto 
de 2020) se encontraba centralizado, configurado y en correcto funcionamiento, incluidas 
las estaciones de trabajo las cuales fueron probadas una a una. 
 
(…) 
 
➢ Con respecto a la observación de la CGR basado en los hechos, causa y efectos de la 

misma; se tienen los siguientes argumentos: 
 
En la respuesta anterior se da claridad a esta observación y se demuestra que se realizó 
el pago parcial de acuerdo con las condiciones de la cláusula de forma de pago del 
contrato; adicionalmente se presenta anexa a esta comunicación todas las evidencias 
de la correcta operación de los equipos que no es igual a la puesta en operación del 
sistema completo, ya que el recibo parcial hace parte de la solución total para el 
funcionamiento del sistema. Es importante resaltar que, de acuerdo con el cronograma 
de ejecución, el contrato se encuentra en ejecución y se vienen realizando las pruebas 
pertinentes de operación del sistema. 
 
Ahora bien, referente a la reunión virtual con el equipo auditor de la CGR, realizada el 
07 de mayo de 2021, se expuso que, una vez verificada la topología inicialmente 
configurada, el fabricante FREQUENTIS recomienda realizar una descentralización del 
sistema para evitar fallas en el futuro en caso de que el sistema central presente 
problemas de conectividad. Es por ello que la supervisoría inició la configuración y 
escalamiento de la solución para su descentralización, razón de sobra que indica que 
el sistema está en funcionamiento y que de hecho está en la fase de adaptación. Cabe 
anotar que como el contrato se encuentra en ejecución se está realizando los ajustes y 
customización para la solución de cada aeropuerto. Una vez se finalice el contrato y las 
pruebas del sistema en correcta operación este se dará al servicio como corresponde 
en un sistema de seguridad aérea. 
 
Finalmente como bien observa la Contraloría: "ya se instalaron los servidores en el 
Centro de Gestión de la Aeronáutica Civil — CGAC en Bogotá", esto quiere decir que el 
auditor quien recepcionó la entrevista del 7 de mayo de 2021, admite que se encuentran 
unos equipos instalados y cabe resaltar que este primer pago corresponde a un acta de 
recibo parcial, por lo tanto no se puede pretender que en la primera acta de recibo parcial 
se encuentren instalados y en funcionamiento el 100% de los equipos porque de lo 
contrario otra sería la forma de pago y no es el caso. " 

 
Análisis de la respuesta: 
 
En el Acta de recibo parcial 1, suscrita el 31 de agosto de 2020, y en los soportes 
entregados por la Entidad en su respuesta, a dicha fecha, no se evidencia la 
realización de pruebas de funcionamiento de los equipos y servidores recibidos; lo 
que se indica es la descripción y números de serie de dichos equipos y servidores, 
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certificando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del proceso de 
importación, como se relaciona en los hechos de la observación comunicada.  
 
Según el informe de supervisión suministrado por la Entidad, correspondiente al 
periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020, el 22 de septiembre de 2020 
funcionarios de la empresa contratista realizaron la instalación de los servidores en 
los racks asignados por la Entidad en las instalaciones del aeropuerto El Dorado; 
esto en fecha posterior a la suscripción del Acta de recibo parcial. 
 
En los soportes adjuntos a la respuesta, no se anexan las evidencias de la correcta 
operación de los equipos que cita la Entidad en su respuesta. Además, tal como 
indica la Entidad, la correcta operación de los equipos no es igual a su puesta en 
operación o funcionamiento, siendo esta última la condición establecida en la 
Cláusula Séptima del Contrato para la forma de pago, la cual se cita en la 
observación comunicada. 
 
Con respecto a lo indicado en el último párrafo de la respuesta de la Entidad, a 07 
de mayo de 2021, fecha posterior a la de suscripción del Acta de recibo parcial 01, 
ya se encontraban instalados los servidores en el CGAC en Bogotá, así mismo, se 
estableció que para dicha fecha, no se han instalado los equipos de las estaciones 
de trabajo en cada uno de los aeropuertos indicados en el contrato, pese a que se 
pagaron mediante al Acta de recibo parcial 01, 19 estaciones de trabajo 
correspondientes al ítem 1,2 “Estación de trabajo que componen los clientes de 
cada uno de los aeropuertos”. 

 
Contrato 19001331 03 H1 de 2019 

 
Tabla 16. Ficha técnica Contrato 19001331 03 H1 de 2019 

Datos Generales Contrato  

Contrato  19001331 03 H1 de 2019 

Objeto 
Adquirir e instalar luces tipo LED para los sistemas de ayudas visuales 
en el Aeropuerto Palonegro de la ciudad de Bucaramanga (Ítem 3) 

Fecha de suscripción 24 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  24 de enero de 2020 

Valor $1.876.713.300 

Valor pagado (a 31 de 
diciembre de 2020) 

$1.476.880.003 

Alcance 

Suministro, instalación y puesta en servicio de luces con tecnología 
LED, en los sistemas de ayudas visuales de la pista. 
 
Suministro, instalación y puesta en operación de letreros de 
información obligatorios de la pista de aterrizaje, con tecnología LED, 
especificación OACI. 

Plazo Cinco (5) meses 

Suspensión 1: Del 27 de marzo de 2020 hasta 31 de agosto de 2020 
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Datos Generales Contrato  

Suspensión 2: Del 27 de noviembre de 2020 hasta el 27 de mayo de 2021 

Fecha finalización 30 de mayo de 2021 

Avance financiero (a 
31 de marzo de 2021) 

78,68% 

  Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Hallazgo 17. Contrato 19001331 03 H1 de 2019. Instalación luces tipo LED 
Aeropuerto Palonegro. Administrativo 
 
Las luces tipo LED para la pista del Aeropuerto de Bucaramanga, ya fueron 
entregadas a la Entidad y pagadas al contratista. Actualmente se encuentran en el 
almacén del aeropuerto, pero no han sido instaladas, ya que actualmente se 
encuentran adelantando los trabajos de rehabilitación de la pista a través de otro 
contrato, además, se requiere adición de recursos para realizar adecuaciones en la 
red eléctrica con el fin de instalar las luces en su nueva ubicación, lo cual no se 
incluyó dentro del alcance y presupuesto del contrato.  
 
A continuación, se describen los criterios y fuente de criterios tenidos en cuenta: 
 

• Ley 80 de 1993: artículo 3 y numeral 1 del artículo 26. 
 
“ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las 
entidades estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una 
función social que, como tal, implica obligaciones.” 

 
“ARTÍCULO 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este principio: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del contrato.” 

 

• Manual de Contratación de la Entidad (adoptado mediante Resolución 04337 de 
2019): numeral 3 del Capítulo II. 

 

3. “El objetivo fundamental del estudio previo es analizar todas las variables que pueden 
afectar los procesos de selección, los contratos y su futura ejecución, dando 
cumplimiento de esta manera a los principios que rigen la función administrativa, la 
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gestión fiscal, de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, y los propios de la contratación estatal.” 

 
El Contrato 19001331 03 H1 se suscribió el 24 de diciembre de 2019, con el objeto 
de adquirir e instalar luces tipo LED para los sistemas de ayudas visuales en el 
Aeropuerto Palonegro de Bucaramanga. El contrato tiene fecha de inicio el 24 de 
enero de 2020, presentándose una suspensión del 27 de marzo de 2020 hasta 31 
de agosto de 2020.  
 
Mediante el Acta de Recibo Parcial No. 1, suscrita el 02 de octubre de 2020, se 
formalizó la entrega a la Entidad de las luces y los repuestos de los sistemas de 
iluminación de pista incluidos en el presupuesto del contrato en los capítulos del 1 
al 10, entregándose dichos elementos en el Aeropuerto de Bucaramanga, por lo 
cual se expidió el respectivo comprobante de ingreso al almacén y se realizó el 
correspondiente pago al contratista del valor estipulado en el acta de recibo parcial. 
 
El contrato fue nuevamente suspendido desde el 27 de noviembre de 2020 hasta el 
27 de mayo de 2021, conforme al Acta de Suspensión No. 2, ante la imposibilidad 
de instalar las luces tipo LED, puesto que se vienen adelantando los trabajos de 
rehabilitación de la pista del Aeropuerto de Bucaramanga, mediante la ejecución del 
Contrato de obra 19001295 H4 de 2019, tal como se establece en uno de los 
considerandos de la citada acta de suspensión: 
 
“Que en la actualidad avanzan las obras de repavimentación de la pista del aeropuerto de 
Palonegro en la ciudad de Bucaramanga, correspondiente al contrato 19001295 H4 de 
2019; no obstante, y solo hasta que finalice la intervención en la pista, se podrán ejecutar 
las actividades de instalación y puesta en funcionamiento propias del Contrato N.º 
19001331 03 H1 de 2019.” 

 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con lo informado por los funcionarios de la Entidad 
que acompañaron la visita realizada por la Contraloría General de la República al 
Aeropuerto de Bucaramanga el 29 de abril de 2021, se debe realizar una adecuación 
de redes eléctricas con el fin de cambiar la ubicación actual de las luces de la pista, 
como consecuencia del desplazamiento del umbral de pista realizado, lo cual 
implica la ejecución de actividades de ranurado y canalización para instalar el 
cableado eléctrico requerido, las cuales no se incluyen dentro del alcance y el 
presupuesto del Contrato 19001331 03 H1. Se indica por parte de los funcionarios 
de la Entidad que la ejecución de dichas actividades se realizaría a través del 
Contrato de obra 19001295 H4, para lo cual se requiere una adición de recursos, 
con el fin de incluir las actividades adicionales en el presupuesto de obra. 
 
La situación descrita, se origina por falencias en la planeación del proyecto para la 
adquisición e instalación de las luces tipo LED en el Aeropuerto de Bucaramanga, 
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ya que durante su estructuración la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la 
Navegación Aérea no se articuló con otras áreas de la Entidad con el fin de tener 
en cuenta las intervenciones que se planeaban realizar en la infraestructura del 
Aeropuerto de Bucaramanga, además, consultar si se tenía previsto realizar el 
desplazamiento del umbral de pista, para considerar dentro del alcance del proyecto 
las actividades necesarias para instalar las luces tipo LED en su nueva ubicación; 
lo cual se considera previsible dentro del proceso de planificación del proyecto.    
 
Por lo tanto, no es posible instalar las luces tipo LED suministradas por el contratista, 
hasta que se finalice la rehabilitación de la pista, además, hasta que se realice la 
intervención de redes necesaria para colocar los puntos eléctricos en su nueva 
ubicación, para lo cual se requiere realizar una modificación contractual con adición 
de recursos, con el fin de incluir estas actividades adicionales en el presupuesto de 
ejecución del Contrato de Obra 19001295 H4 o del Contrato 19001331 03 H1. 
 
Actualmente, las luces LED que ya se pagaron al contratista se encuentran en el 
almacén del Aeropuerto de Bucaramanga, pero no se han instalado ni puesto en 
funcionamiento, por tanto, no se ha cumplido oportunamente con la finalidad de la 
contratación realizada.  
 
Conforme con la situación identificada, se establece hallazgo administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
"Lo primero sea precisar que la Dirección de Telecomunicaciones ha realizado las 
actividades de planeación desde la concepción del proyecto. Esto quedó evidenciado en el 
acta técnico-operativo, firmada el 27 de agosto de 2019, acta en la cual se sugirió dejar 
señalado que el futuro contratista de la Dirección de Telecomunicaciones debía coordinar 
las actividades con el futuro contratista de la Dirección de Infraestructura para la habilitación 
de la pista. 
 
En atención a lo anterior, quedó la siguiente nota en el anexo N.° 2, especificaciones 
técnicas del proceso 19001331 de 2019, así: 
 
“Los NOTAMS, se acordarán en reuniones de concertación denominadas CDM (toma de 
decisiones en colaboración), celebrada con los involucrados en las cuales se determinará 
en coordinación con la UAEAC, el CONTRATISTA, la firma INTERVENTORA, OTROS 
CONTRATISTAS, las  aerolíneas que operan en el aeropuerto objeto de contratación y cuya 
finalidad en este caso es establecer los horarios para la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento, por lo tanto, los actores deberán acogerse a los resultados de la reunión 
cuyo objetivo principal es el menor impacto operacional posible, pero que a su vez 
garanticen la ejecución de las obras con las mejores prácticas constructivas, garantías en 
rendimientos, suministros, equipos, personal, etc.” 
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En ese mismo sentido, se dejó estipulado en el numeral 7. Alcance de los Trabajos, en el 
subnumeral 7.1, las actividades de: 
   

⁻ Coordinación de las labores de acuerdo con la operatividad del aeropuerto. 
⁻ Coordinación y programación de los trabajos a realizar. 
⁻ Coordinación de los trabajos y entrega oficial a la Aerocivl. 

 
Entonces como quedó expresado en los documentos que hacen parte del proceso, la 
Dirección de Telecomunicaciones fue previsiva en dejar expresamente unas condiciones 
generales que avocaban a que el futuro contratista, tuviera que hacer las labores propias 
de coordinación y armonización con otros actores para llevar a cabo el objeto del proyecto 
de la Dirección de Telecomunicaciones. 
 
Una vez adjudicado el proceso 19001331 de 2019, y su posterior ejecución en la vigencia 
2020, se tiene la trazabilidad de las siguientes actividades: 
   

⁻ Firma de contrato 24 de diciembre de 2019 
⁻ Aprobación de Pólizas 30 de diciembre de 2019 
⁻ Asignación de supervisor mediante oficio 4200 -20200001501 del 20 de enero 

de 2020 
⁻ Acta de inicio 24 de enero de 2020 
⁻ Presentación documentos para fiducia y giro del anticipo al contratista 
⁻ Presentación del cronograma de actividades 

Nota: Todo esto quedó soportado en el ACTA DE REUNION No 1 24 DE ENERO 
2020, (anexa al presente). 

⁻ Que en ACTA del 24 FEBRERO 2020 REUNION EN OFICINA DE 
DESARROLLO, se realizó la socialización de los contratos de la Dirección de 
Infraestructura y de Telecomunicaciones, en dicha acta se precisó el alcance del 
contrato 19001331 de 2019, igualmente se dejó señalado que aun cuando el 
Aeropuerto de Palonegro se encontraba certificado para la luminaria, se previó 
necesario hacer una reunión con la autoridad competente como quiera que para 
la cabecen 35 se tenía proyectado un desplazamiento del umbral y que por tanto 
el diseño de la luminaria inicial que estaba a 60m, debería quedar a 58 m. Valga 
decir que este hecho fue sobreviniente a la firma del contrato 19001331 de 2019, 
que además la concepción de dicho proyecto se hizo con la plena certeza que 
el aeropuerto estaba certificado en luminaria, por lo tanto, esta nueva condición 
técnica de mover el umbral de la cabecera 35, se sucede en el año 2020, como 
bien quedó en el acta aquí relacionada. 

 
En dicha acta también se aplicó el principio de coordinación, en aras que los dos 
cronogramas de proyecto estuvieran armonizados, razón por la cual se optó por 
suspender el contrato 19001331 de 2019, hasta tanto el contratista de 
Infraestructura alineara sus diseños a la nueva condición técnica del umbral en 
la cabecera 35. Finalmente se solicitó por parte de los asistentes a dicha reunión 
que se debía hacer una visita en campo con los dos contratistas, para verificar 
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en terreno las condiciones físicas del área de intervención y para materializar la 
coordinación de los dos contratos. (…) 

 
De acuerdo con la anterior trazabilidad documental que se envía en anexos a esta 
comunicación, se prueba que la Dirección de Telecomunicaciones desde la etapa 
precontractual planeó el proyecto de acuerdo a las condiciones técnicas de la época, que 
posterior a la firma del contrato en 2019, surgieron modificaciones de orden técnico en el 
desarrollo del contrato de la Dirección de Infraestructura en el año 2020, que valga decir 
son condiciones técnicas sobrevinientes, que las mismas fueron avizoradas por la Dirección 
de Telecomunicaciones, esto a través de un ejercicio cuidadoso y armónico de coordinación 
con la Dirección de Infraestructura, que en cumplimiento del mandato de coordinación el 
supervisor del contrato 19001331 de 2019, ha realizado todas las actividades de 
supervisaría y de coordinación al interior de la Entidad, para lograr un objetivo común a 
todos y es el cumplimiento del objeto del contrato 19001331 de 2019, que como medida 
legal se han realizado las suspensiones y prorrogas a estas, con el fin de que el contrato 
de infraestructura lleve la ejecución del proyecto hasta el punto que se requiere por parte 
del contratista de DITEL 
  
➢ Ahora frente a la observación CGR: "lo cual implica la ejecución de actividades de 

ranurado y canalización para instalar el cableado eléctrico requerido, las cuales no se 
incluyen dentro del alcance y el presupuesto del Contrato 19001331 03 H1." es 
necesario precisar que en el formato 7 ítems a cotizar del proceso 19001331 de 2019, 
si se contempló lo siguiente: 

 

7.5 Instalación y puesta en servicio luz empotrada FAA L-850A Incluye perforación, 
ranurado y cableado secundario. 

Fuente: Formato 7, ítems a cotizar, proceso de licitación pública N. O 19001331 de 2019, plataforma Secop II. 

 
En igual sentido el contrato 19001295 H4 de 2019, se contempló un ítem de bolsa de 
repuestos para atender las actividades complementarias de la instalación de la luminaria de 
la pista. 
 
Estos dos hechos evidencian la planeación de las dos áreas al dejar dentro de cada uno de 
los procesos una destinación específica para estas actividades de ranurado y cableado 
secundario. Que esto pone de presente la articulación de las dos direcciones y la aplicación 
de los principios de coordinación y armonización entre los dos contratos.” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
En el Acta técnico operativa que indica la Entidad en su respuesta, se dejó una nota 
en la cual se indica que la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria estaba 
estructurando un proceso de rehabilitación de la pista, por lo cual se recomendaba 
ampliar el plazo del proceso a 12 meses y colocar una nota en el pliego indicando 
que el contratista de instalación de luces de pista debía coordinar actividades con 
el contratista de rehabilitación. 
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Sin embargo, estas recomendaciones no fueron efectivamente formalizadas en el 
Pliego de condiciones del proceso de selección 19001331 03 H1 de 2019, ni fue 
aumentado el plazo de ejecución del contrato, el cual se fijó en 5 meses. 
 
La Entidad cita en su respuesta apartes del Anexo 2 Especificaciones técnicas, del 
cual no adjunta soporte y en dicho documento suministrado con anterioridad por la 
Entidad no se visualizan los citados párrafos; en todo caso estas son 
recomendaciones generales de coordinación para los trabajos a realizar en el 
aeropuerto, más no una indicación clara con respecto a la ejecución de las obras de 
rehabilitación de la pista. Por tanto, se mantiene lo expresado en la observación con 
respecto a las falencias en la planificación del proyecto.  
 
La Entidad aporta evidencias correspondientes a actas de reunión que se han 
adelantado durante la etapa de ejecución del contrato, pero no se refieren a la etapa 
de planeación del proyecto para la adquisición e instalación de las luces tipo LED 
en el Aeropuerto de Bucaramanga, respecto de la cual se establecen las causas 
con sus respectivos efectos en la observación comunicada. 
 
Las actividad correspondiente al ítem 7.5, descrita por la Entidad en su respuesta, 
se refiere a un componente unitario específico necesario para la instalación de las 
luces empotradas tipo LED FAA L-850A, el cual no se puede homologar para las 
actividades adicionales requeridas referentes a la adecuación de redes eléctricas 
con el fin de cambiar la ubicación actual de las luces de la pista, como consecuencia 
del desplazamiento del umbral de pista realizado, para las cuales se requiere una 
adición de recursos, como se indica en la observación comunicada. 
 

Contrato 19001290 H4 de 2019 
Tabla 17. Ficha Técnica Contrato 19001290 H4 de 2019 

Contrato 19001290 H4 de 2019 
Datos Generales Contrato  

Contrato  19001290 H4 de 2019 

Objeto: 
Realizar la rehabilitación de la pista sur y el mantenimiento rutinario de 
las áreas lado aire del Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá D.C 

Fecha de 
suscripción 

10 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  01 de enero de 2020 
Valor: $67.810.504.106 
Valor pagado  $ 45.564.432.556 
Plazo Treinta (30) meses 
Fecha finalización: 30 de junio de 2022 
Avance financiero 
(a 31 de enero de 
2021) Informe de 
Interventoría 13  

67.19% correspondiente a un valor de $ 45.564.432.556 

   Fuente: información suministrada por la Entidad 
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Hallazgo 18 - Planeación del Diseño e Implementación de las Ayudas Visuales 
en Umbrales de la Pista Sur Contrato 19001290 H4 de 2019. Administrativo Con 
Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Deficiencias en la planeación del Contrato 19001290 H4 OK de 2019 cuyo objeto es 
la Rehabilitación de la Pista Sur y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire 
del Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá D.C, dado que no se tuvo en cuenta 
en el alcance inicial del contrato la implementación para CAT III en los umbrales de 
la cabecera 13R y 31L, respectivamente en tecnología LED, tal como lo definió en 
el diseño de las Ayudas Visuales de la Pista Sur, entregado por la Dirección de 
Telecomunicaciones de la Aerocivil, sino que se realizó la rehabilitación de la Pista 
Sur , y el 31 de octubre de 2020 se entregó con los umbrales existentes antes de la 
rehabilitación y los cuales no fueron intervenidos en esa etapa con la tecnología 
LED,  dejando la tecnología halógena, situación que desconoce el alcance de los 
principios de la función administrativa[1] establecidos en el artículo 3º de la Ley 489 
de 1998, concordantes con lo descrito en los artículos 23, numeral 4 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993.  
  
Constitución Política de Colombia: 
  
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

  
La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
  
-Principios de la Contratación Estatal: 
  
“Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
(…) 
"Artículo 25°- Del Principio de Economía. En virtud de este principio:  
(…) 
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4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán 
las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 
(…) 
  
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
El diseño de las Ayudas Visuales de la Pista Sur, entregado por la Dirección de 
Telecomunicaciones para CAT III, preveía la implementación de los umbrales de la 
cabecera 13R y 31L respectivamente en tecnología LED, sin embargo, el 31 de 
octubre de 2020 se entregó la Pista Sur con los umbrales existentes antes de la 
rehabilitación y los cuales no fueron intervenidos en esa etapa con la tecnología 
LED, lo cual fue revisado y avalado por la Aerocivil, tal como lo refiere la 
Interventoría en el Informe 10 de octubre de 2020, en el que se indica:  “…Se  terminó  
el  100%  de  las  actividades  formuladas  para  la  rehabilitación  de  la  estructura  de 
pavimento, tanto en la pista como en márgenes y empalmes a las calles de rodaje. Así 
mismo, se realizaron diferentes mesas de trabajo en conjunto con la Aerocivil, la autoridad, 
el contratista y la interventoría; con el fin de ajustar y aprobar los diseños de señalización 
de la pista sur, hasta alcanzar la aprobación correspondiente. 
 
Igualmente, en estas reuniones se observó comentarios con relación a la entrega de la pista 
sur en función del diseño de ayudas visuales CATIII entregado por la dirección de 
telecomunicaciones, lo anterior, teniendo en cuenta que este diseño prevé la 
implementación de los umbrales de la cabecera 13R y 31L respectivamente en tecnología 
LED, obra que se encuentra programada para la vigencia 2021. Por lo tanto, el pasado 31 
de octubre de 2020 se entregó la pista con los umbrales existentes antes de la rehabilitación 
y los cuales no fueron intervenidos en esta etapa, lo cual, fue revisado y avalado por la 
autoridad emitiendo los respectivos comentarios. 
 
Imagen 1. Umbral 13R Pista Sur  
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Fuente: Tomado de Informe de Interventoría 10 de octubre de 2020 

 
Igualmente, conforme al resultado de la etapa de Estudios y Diseños y el trámite del acta 
de modificación de cantidades No. 1 y los ítems no previstos identificados, se realizó 
presentación ante el comité de contratación de la entidad justificando la necesidad de estas 
actividades para cada uno de los componentes e ilustrando el impacto dentro del proyecto, 
el cual, no genera prórroga en el plazo contractual y/o adición de recursos…”.  

 
Además de lo anterior, teniendo en cuenta que producto de la evaluación del trazado 
y diseño geométrico, señalización y seguridad de la pista, en el Inventario y 
evaluación del estado del sistema de ayudas visuales de acuerdo con la 
normatividad vigente -RAC 14 numeral 14.3.5. Ayudas visuales para la navegación 
aérea, y en la evaluación para la ejecución de labores de adecuación de 
infraestructura civil eléctrica y de suministro de ayudas visuales para el cumplimiento 
de la norma y servicio del sistema no se tenía contemplado en el contrato 19001290 
H4 de 2019 en la inclusión de Ítems de las ayudas visuales tipo LED, sino en 
tecnología halógena para los umbrales de la pista, como se evidencia en lo 
establecido en el Volumen I Ayudas Visuales Pista Sur, en el numeral 3.DISEÑO 
DE AYUDAS VISUALES DE LA PISTA SUR, “…De acuerdo al compromiso contractual 
en fecha 11 de mayo de 2020, la entidad hizo entrega de los planos  de diseño de  las  
ayudas  visuales  de  la Pista  Sur, en  revisión  realizada  se  observó una diferencia  con  
la  norma  en  la  distribución  de  las  balizas  en  pista,  se  informa  a  la  entidad  para  
que realice el ajuste de acuerdo al RAC 14 y a la normatividad OACI.  

 
En fecha 20 de mayo de 2020 la entidad realizó entrega del plano corregido y con 
la inclusión del diseño CATIII del umbral de la pista para la cabecera 13R; razón por 
la cual en el Volumen VIII de Evaluación de Cantidades de Obra de los Estudios y 
Diseños se identificaron Ítems no previstos en el alcance y los Ítems contractuales 
y se suscribió el Acta de Modificación 1 del 3 de noviembre de 2020, no obstante 
que se realizó dicha evaluación en mayo y junio de 2020.  
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Tabla 18. Actividades No previstas Contrato 19001290 H4 de 2019 
ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

5.1.1 NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE SECUNDARIO THHN No.10 

5.1.2 NP 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL KIT DE CONECTORES SECUNDARIOS 
FAA L-823 

5.1.9 NP 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA BALIZA ELEVADA DE BORDE 
DE PISTA 

5.1.11 NP DESINSTALACIÓN DE BASE PARA BALIZA ELEVADA DE BORDE DE PISTA 

5.1.3 NP RANURADO TIPO 1 (10mmX40mm) 

5.1.4 NP RANURADO TIPO 2 (10mmX60mm) 

5.1.5 NP RANURADO TIPO 3 (10mmX80mm) 

5.1.6 NP RANURADO TIPO 4 (10mmX100mm) 

5.1.13 NP 
INTERVENCIÓN AL SISTEMA DE CONTROL PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BALIZAS INTELIGENTE 

 
Suministro de Baliza de Umbral de Pista incluye Base, Transformador y Accesorios 
e Incluye su Instalación, Conectoziación e Integración al Sistema de Control 
Individual de Lámpara y al Sistema de Control 

 
Suministro de Baliza de Fin de Pista incluye Base, Transformador y Accesorios e 
Incluye su Instalación, Conectoziación e Integración al Sistema de Control 
Individual de Lámpara y al Sistema de Control 

 
Suministro de Balizas de Barra de Ala incluye Base, Transformador y Accesorios e 
Incluye su Instalación, Conectoziación e Integración al Sistema de Control 
Individual de Lámpara y al Sistema de Control 

 
Suministro de Reguladores de Corriente Constante incluye los accesorios. 
Instalación. Conectorización e Integración al Sistema de Control  

 
Suministro de Módulos SCM incluye los accesorios, Instalación. Conectorización e 
Integración al Sistema de Control  

 
Suministro de Transformadores de Comunicación incluye los accesorios. 
Instalación. Conectorización e Integración al Sistema de Control  

 
Suministro de Filtros SCF incluye los accesorios. Instalación. Conectorización y 
balanceo del circuito 

 
Suministro de Transformadores 200W incluye su instalación y conectorización y 
faseo de los circuitos 

 
Suministro de Interfaces SCI incluye los accesorios. Instalación. Conectorización e 
Integración al Sistema de Control  

 
Suministro de SFU 3:1/3:3 incluye los accesorios. Instalación. Conectorización e 
Integración al Sistema de Control  

 Suministro e Instalación de Cable de Pista 5 kV 8AWG XLPE Cu 90PC PVC 
Fuente: Tomado del Volumen VIII de la Evaluación de Cantidades de Obra Estudios y Diseños Contrato 19001290 H4  

 
Deficiencias en la planeación del Contrato, por la no definición oportuna de los 
diseños de las ayudas visuales para CAT III y que no se previó en el alcance inicial 
del contrato la implementación de la tecnología LED en los umbrales de la Pista Sur.  
 
Con lo identificado presuntamente se transgredió el alcance de los principios de la 
función administrativa21 establecidos en el artículo 3º de la Ley 489 de 1998, 

 
21 Especialmente los relacionados con la celeridad, economía, eficacia y eficiencia 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

   

Carrera 69 N°. 44-35 Piso 6 Bogotá – Colombia. Código Postal 111071   PBX 5187000  
cgr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co 

 
Hoja 82 de 146 

concordantes con lo descrito en los artículos 23,numeral 4 del artículo 25 de la Ley 
80 de 1993,. Por tanto, el hallazgo tiene presunto alcance disciplinario. 
 
Respuesta de la entidad: 
 
En respuesta a la observación planteada por la comisión auditora de la CGR, la 
Dirección de Infraestructura Aeroportuaria presenta las siguientes explicaciones y/o 
aclaraciones:  
 
“Las balizas de tecnología halógenas correspondientes a los umbrales de la pista sur se 
encuentran hasta los 3.0m apartadas del inicio y finalización de las obras de rehabilitación, 
por lo tanto, las luces halógenas no se han desinstalado y reinstalado. 
 
Vale la pena aclarar que estas actividades serán objeto de intervención en la vigencia 2021, 
conforme a la programación de obra avalada y las vigencias presupuestales del contrato.  
 
Así las cosas, no es cierto que se presente un daño patrimonial, ya que no se ha realizado 
retiro ni reinstalación de ayudas visuales en los umbrales de la pista sur. Las luces de los 
umbrales de la pista sur en las obras de rehabilitación ejecutadas el año pasado no se 
intervinieron, estas luces se encuentran antes del inicio y despuesta de la finalización de la 
pista. (3.800m de longitud tiene la pista).  
 
Por otra parte, en el anexo técnico en su numeral 10.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LAS OBRAS, en el ítem 5.1 se establece “La AEROCIVIL entrega el diseño del sistema 
de balizaje del Aeropuerto de EL DORADO –donde se definen la ubicación de las luces, y 
las obras de desmonte e instalación a ejecutar y de los equipos y sistemas a instalar para 
la realización del balizamiento e iluminación de las calles de rodaje de la pista sur con un 
contenido y nivel de detalle suficientes”.  
 
Así mismo, en el numeral 9.4 CANTIDADES DE OBRA se establece: “El CONTRATISTA 
inicialmente deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se hayan pactado con 
la AEROCIVIL a la firma del contrato y que serán vigilados por la INTERVENTORÍA.  
 
Es así que, como resultado de la etapa de Estudios y Diseños se definieron las cantidades 
y actividades necesarias para la ejecución de la rehabilitación, incluyendo las obras para 
atender la infraestructura de ayudas visuales. Por lo tanto, desde la formulación del proyecto 
se previó que la Dirección de Telecomunicaciones entregaría los diseños CATIII del umbral 
y como resultado de la etapa de Estudios y Diseños, se definirían las cantidades a ejecutar 
en la rehabilitación de la pista sur.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en cada una de sus actuaciones 
contractuales, procede de conformidad con los principios establecidos en el artículo 209 de 
la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo establecido en el artículo 23 y 
25 de la Ley 80 de 1993, esto es, con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, 
con el fin de lograr la correcta gestión fiscal de la Entidad.  
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Finalmente se indica que, no se ha incurrido en el daño patrimonial de que trata el artículo 
6 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del decreto Ley 403 de 2020, razón 
por la cual, consecuentemente no se constituye una presunta responsabilidad fiscal ni 
disciplinaria ya que no presentan ninguno de sus elementos. Por las razones anteriormente 
expuestas, muy respetuosamente solicitamos retirar esta observación.” 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad informa que no retiró las ayudas visuales con 
tecnología halógena ni hubo reinstalación, por cuanto no se intervinieron los 
umbrales existentes con la rehabilitación y que estos sectores se intervendrán con 
la  rehabilitación en el año 2021, se retira lo relacionado con el presunto daño 
patrimonial para indagación preliminar, sin embargo, se mantiene lo observado en 
lo referente a las deficiencias de la planeación del contrato, toda vez que la 
Interventoría en sus Informes indicó que en octubre de 2020 se culminó la 
rehabilitación de la Pista Sur en su totalidad y no fueron instaladas las ayudas 
visuales con tecnología Led. Así mismo, se ratifica lo observado por la CGR, toda 
vez que la Aerocivil, tiene previsto realizar esta actividad en 2021, cuando ya se 
rehabilitó la pista y se incluyeron ítems no previstos en el contrato. 
 
Hallazgo 19. Indicadores de Mantenimiento Contrato 19001290 H4 2019. 
Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Se evidenció el incumplimiento de los indicadores de mantenimiento establecidos 
en el Contrato 19001290 H4 de 2019, debido a deficiencias en la ejecución de las 
obligaciones contractuales y en el seguimiento y control del contrato, tal como se 
indica en el anexo técnico, del informe de Interventoría 13. de enero de 2021 en el 
numeral 3.10 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO, en los cuales se observó que, 
de los 23 indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato, solamente 5 
indicadores son aceptables y 18 no son aceptables, correspondientes a poda de 
individuos arbóreos, disposición final de vegetación producto de poda, 
mantenimiento de malla eslabonada del cerramiento perimetral, entre otros. 
Contraviniendo presuntamente lo establecido en los artículos 4, 5, 23, 25 y 26 de la 
Ley 80 de 1993, artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y en el contrato de obra 
19001290 H4 de 2019 en el Anexo 2 Especificaciones Técnicas y Anexo Técnico 
del Contrato, afectando los estándares de servicio y generando riesgo en la 
operación. Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria.  
 
La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
  
“ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  
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1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. (…) 
  
ARTÍCULO 5o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS. Para la 
realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los contratistas: 
 
(…) 
4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.”. 
(…) 

  
-Principios de la Contratación Estatal: 
  
“Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
 
(…) 
"Artículo 25°- Del Principio de Economía. En virtud de este principio:  
(…) 
 
4o. Los trámites se adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán 
las dilaciones y los retardos en la ejecución del contrato. 
(…) 
 
Artículo 26°. - Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
1º. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato.”  (…) 

  
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
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PARÁGRAFO 1o. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 <sic, es 2002> 
quedará así:  
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por 
la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También 
será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando 
se presente el incumplimiento.  

  
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
Ley 734 de 2002 
  
Artículo 53.  Sujetos disciplinables 
  
El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales.  
 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias 
de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así 
como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o 
ejerza poderes coercitivos. 
 
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o 
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las 
entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines 
específicos.  
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No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en 
ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán 
destinatarios de las normas disciplinarias.  
 
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.  

 
Contrato de Concesión 19001290 H4 de2019 
 
Anexo Técnico 
 
Anexo 2 Especificaciones Técnicas 
 
Se evidenció el incumplimiento de los indicadores de mantenimiento establecidos 
en el contrato 19001290 H4 de 2019, debido a deficiencias en la ejecución de las 
obligaciones contractuales y en el seguimiento y control del contrato, tal como se 
indica en el anexo técnico, del informe de Interventoría 13. de enero de 2021 en el 
numeral 3.10 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO, en los cuales se observó que, 
de los 23 indicadores de mantenimiento establecidos en el contrato, solamente 5 
indicadores son aceptables y 18 no son aceptables, correspondientes a poda de 
individuos arbóreos, disposición final de vegetación producto de poda, 
mantenimiento de malla eslabonada del cerramiento perimetral, entre otros.  
 
Debido a deficiencias en la ejecución de las obligaciones contractuales y en el 
seguimiento y control del contrato, contraviniendo presuntamente lo establecido en 
los artículos 4, 5 23, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 84 de la Ley 1474 de 
2011 y en el Contrato de Obra 19001290 H4 de 2019 en el Anexo 2 Especificaciones 
Técnicas y Anexo Técnico del Contrato, afectando los estándares de servicio y 
generando riesgo en la operación.  
 
Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria.  
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Imagen 2. Indicadores de Cumplimiento – Semana 1 

 
Fuente: Informe de Interventoría 13 de enero de 2021. 
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Imagen 3. Indicadores de Cumplimiento Semana 2 
 

 
Fuente: Informe de Interventoría 13 de enero de 2021. 
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Imagen 4. Indicadores de Cumplimiento Semana 3 

 
Fuente: Informe de Interventoría 13 de enero de 2021. 

 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

   

Carrera 69 N°. 44-35 Piso 6 Bogotá – Colombia. Código Postal 111071   PBX 5187000  
cgr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co 

 
Hoja 90 de 146 

Respuesta de la entidad: 
  
Respecto de la presente observación la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria 
explica lo siguiente: “En el anexo técnico en el numeral 10.3.1 INDICADORES DE 
MEDICIÓN, para las actividades de mantenimiento rutinario, en la “Calificación medio 
respecto valor de aceptación” se establece la siguiente tabla: 
 

 
 
Como se observa, los indicadores se encuentran dentro del rango “Bueno”, es decir, con 
porcentajes entre 95% y 100%. Se reporta el porcentaje de indicadores que se encuentran 
en el 100% y los que se encuentran entre 95% y 100%. Ahora bien, la infraestructura lado 
aire no ha presentado riesgo en la operación ni se ha visto afectada en los estándares de 
servicio, ni tampoco se han presentado incidentes a causa de la falta de mantenimiento 
rutinario o riesgos en la seguridad u operación. Lo que muestra la calificación de los 
indicadores es precisamente seguimiento y control al contrato, generando las alertas de 
forma oportuna y la atención inmediata por parte del contratista de obra, buscando 
mantener los indicadores por encima del 95%. En atención a lo anterior, se tiene que la 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ha dado cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 1 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, exigiendo al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado. Así mismo ha dado cumplimiento, a los artículos 
5, 23, 25 y 26 Ibidem y a lo señalado en el literal d del numeral 4.1., literal c del numeral 
4.2.4., y literal s. del numeral 4.2.63 del Capítulo IV del Manual de Contratación de la 
Entidad. 
 

Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
La Entidad en su respuesta indica que en el anexo técnico en el numeral 10.3.1 
INDICADORES DE MEDICIÓN, para las actividades de mantenimiento rutinario, en 
la  
 
“Calificación medio respecto valor de aceptación” se establece la siguiente tabla: 
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Teniendo en cuenta que los indicadores reportados por la Interventoría difieren de 
los indicadores señalados por la Entidad en su respuesta, se tendría que la 
Interventoría no debería dar ninguno de los indicadores como no aceptados, sino 
como bueno o aceptable, situación que no ocurre, toda vez que estos indicadores 
semanales no se cumplen como aceptables, razón por la cual se mantiene lo 
observado. 
 
Hallazgo 20. Reintegro Rendimientos Financieros de los Recursos del 
Anticipo Contrato 19001290 H4 2019. Administrativo con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 
 
No se reintegraron los rendimientos financieros recaudados en el mes de diciembre 
de 2020 que debían ser reintegrados en enero de 2021, tal como se evidenció en el 
reporte de la Interventoría de enero de 2021, debido a deficiencias en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el seguimiento y control de los 
recursos del anticipo, tanto por la Interventoría como por la Entidad, presuntamente 
contraviniendo establecido en el Decreto 111 de 1996 en el artículo 16 y 4730 de 
2005 en el artículo 33, y Cláusula Cuarta del Contrato 19001290 H4 2019, 
generando que el Estado no reciba sus recursos en oportunidad, para el 
cumplimiento de los fines estatales.  
 
DECRETO 111 DE 1996 
 
“…ARTÍCULO   16. Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de 
capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto 
general de la Nación. 
 (…) 
PARÁGRAFO 2º Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes de la Nación, deben 
ser consignados en la dirección del tesoro nacional, en la fecha que indiquen los 
reglamentos de la presente ley. 
 
Exceptúense los obtenidos con los recursos recibidos por los órganos de previsión y 
seguridad social, para el pago de prestaciones sociales de carácter económico (L. 38/89, 
art. 12; L. 179/94, art. 55, incs. 3, 8º y 18; L. 225/95, art. 5º).(…) 
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DECRETO 4730 DE 2005 
 
Artículo 33. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros originados con 
recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la 
Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su 
recaudo. Se exceptúan los rendimientos financieros generados con aportes destinados a la 
seguridad social.  

 
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 
  
Artículo 53.  Sujetos disciplinables 
  
El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o 
supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de 
manera permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes 
administren recursos públicos u oficiales.  
 
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades propias 
de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así 
como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará, entre otras 
manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o 
ejerza poderes coercitivos.  
 
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o 
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de las 
entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines 
específicos.  
 
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en 
ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual resultarán 
destinatarios de las normas disciplinarias.  
 
Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del 
representante legal o de los miembros de la Junta Directiva. 
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CONTRATO 19001290 H4 DE 2019 
CLÁUSULA 4 – ANTICIPO 
(…) 
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMINETOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros 
que genere el anticipo entregado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL al CONTRATISTA serán reintegrados a la Tesorería 
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, en la forma 
prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignados en la cuenta que 
para el efecto indique la Dirección Financiera de la AEROCIVIL. 
(…) 

 
Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los 
negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente a su recaudo. Se exceptúan los 
rendimientos financieros generados con aportes destinados a la seguridad a la 
seguridad social, sin embargo, no se reintegraron los rendimientos financieros 
recaudados en el mes de diciembre de 2020 que debían ser reintegrados en enero 
de 2021, tal como se evidenció en el reporte de la Interventoría de enero de 2021:  
 

 
Fuente: Informe de Interventoría 13 de enero de 2021 
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Por deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en el 
seguimiento y control de los recursos del anticipo, tanto por la Interventoría como 
por la Entidad, presuntamente contraviniendo establecido en el Decreto 111 de 1996 
en el artículo 16 y 4730 de 2005 en el artículo 33, y Cláusula Cuarta del Contrato 
19001290 H4 2019. Generando que el Estado no reciba sus recursos en 
oportunidad, para el cumplimiento de los fines estatales.  
 
Por el presunto incumplimiento de establecido en el Decreto 111 de 1996 en el 
artículo 16 y 4730 de 2005 en el artículo 33, y Cláusula Cuarta del Contrato 
19001290 H4 2019, el hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria.  
 
Respuesta de la entidad:  
 
De conformidad con la presente observación formulada por la comisión auditora del ente de 
control, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria señala lo siguiente: “Para el caso de 
los rendimientos financieros, tal como lo establece el contrato, los rendimientos fueron 
consignados en el mes siguiente de su generación, tal como se ilustra en la siguiente tabla: 
 

 
 
La Aeronáutica Civil, a través del supervisor del contrato de interventoría, solicitó a la 
interventoría, incluir necesariamente en el informe mensual, el reporte de los rendimientos 
financiero del anticipo, so pena del inicio de actuaciones administrativas sancionatorias por 
el incumplimiento de dicha obligación. De esta forma, dentro del informe mensual 
correspondiente al mes de abril de 2021, se actualizaron los rendimientos financieros 
conforme corte al 30 de abril de 2021. 
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Por otra parte, es importante aclarar por parte de la supervisión, que el contratista de 
interventoría No. 19001447 H3 de 2019, venia cumplimiento con su obligación de reportar 
dentro de su informe mensual de manera oportuna el seguimiento de consignación de los 
rendimientos financieros a la cuenta del Tesoro, conforme la información entregada por la 
Fiduciaria y la actualización de los reintegros realizados a la cuenta del Tesoro Nacional. 
 
Así mismo, y como se observa en la certificación adjunta de 27 de mayo de 2021, los 
rendimientos financieros del anticipo sí fueron consignados oportunamente, conforme a lo 
establecido en el artículo 16 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 33 del Decreto 4730 de 
2005, en concordancia con lo establecido en la cláusula del anticipo del contrato de obra. 
Se adjunta certificación de consignación de los rendimientos financieros emitidos por la 
Sociedad Fiduciaria para el corte al 30 de abril de 2021. 
 
Con los argumentos expuestos anteriormente, solicitamos de manera respetuosa retirar 
esta observación.” 
 

Análisis de respuesta de la entidad: 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad con la respuesta no entrega el soporte anunciado 
de la Certificación del 27 de mayo de 2021, se mantiene lo observado, de igual 
manera, se observa en la tabla actualizada y reportada por la Entidad, que los 
rendimientos generados en el mes de enero de 2020 fueron girados por la Fiducia 
en marzo de 2020, con lo cual también se incumplió lo establecido en el  artículo 16 
del Decreto 111 de 1996 y el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, en concordancia 
con lo establecido en la cláusula del anticipo del contrato de obra. 
 
Hallazgo 21 Instalación de la Valla - Contrato 19001290 H4 2019. 
Administrativo. 
 
No se ha instalado la Valla de identificación del Contrato, debido a la falta de gestión 
y coordinación interinstitucional de la Aerocivil y el Concesionario, de lo cual cabe 
mencionar que el 30 de octubre de 2020, Interventoría remitió solicitud a Aerocivil 
para gestión de emisión de comunicado al Concesionario, estableciendo zona viable 
para la instalación de la valla. Sin embargo, a abril de 2021 no se ha instalado la 
valla establecida en el Contrato, situación originada en las debilidades en el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como en la coordinación 
interinstitucional, contraviniendo lo establecido en el Contrato y en el Plan de Manejo 
Ambiental, en la Cláusula 9. Genera falta de publicidad e información sobre el 
proyecto a la ciudadanía, presuntamente contraviniendo el principio de Publicidad y 
lo establecido en la Cláusula 9 del Contrato.  
 

Contrato 19001290 de 2019 
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Cláusula 9 – Obligaciones particulares del Contratista, en el numeral 9.8, establece que el 
Contratista debe cumplir las obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad 
social que le competen conforme a las normas aplicables y las especificaciones técnicas de 
la obra.  

 
Anexo Técnico  
 

 
 
Plan de Manejo Ambiental  
 

 
Fuente: Plan de Manejo Ambiental Contrato 19001290 H4 de 2019 
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No se ha instalado la Valla de identificación del Contrato, debido a la falta de gestión 
y coordinación interinstitucional de la Aerocivil y el Concesionario, de lo cual cabe 
mencionar que el 30 de octubre de 2020, Interventoría remitió solicitud a Aerocivil 
para gestión de emisión de comunicado al Concesionario, estableciendo zona viable 
para la instalación de la valla. Sin embargo, a abril de 2021 no se ha instalado la 
valla establecida en el Contrato. 
 
Situación originada en las debilidades en el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como en la coordinación interinstitucional, contraviniendo lo 
establecido en el Contrato y en el Plan de Manejo Ambiental, en la Cláusula 9, lo 
que genera falta de publicidad e información sobre el proyecto a la ciudadanía, 
inobservando el principio de Publicidad y lo establecido en la Cláusula 9 del contrato.  
 
Respuesta de la entidad: 
 
Frente a la Observación presentada por el ente auditor, la Dirección de 
Infraestructura Aeroportuaria indica que:  
 
“La Entidad ha venido realizando las gestiones necesarias, con el fin de dar cumplimiento 
de las obligaciones del contrato de obra, en especial, lo relativo a la instalación de la valla 
informativa.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se han enviado comunicados y se han desarrollado mesas 
entre (…) y la Aerocivil, cuyo resultado fue la definición de las coordenadas del área en la 
que se deberá instalar la valla. La trazabilidad documental se puede evidenciar a 
continuación con los comunicados emanados por la Aerocivil y el Concesionario (…), así:  
• Oficio Aerocivil ADI 4602-250-375-1-2020007932 del 04 de marzo de 2020.  
• Oficio (…) Radicado 20203010017681 del 30 de octubre de 2020.  
• Oficio Aerocivil ADI 4602-250-2020032619 del 04 de noviembre de 2020.  
• Oficio (…) Radicado 20203010050071 del mes de diciembre de 2020.  
Con lo anterior se evidencia la coordinación que la Entidad ha tenido con el concesionario 
(…), para obtener la definición del sitio respectivo de instalación de la valla informativa del 
proyecto.  
 
La supervisión del contrato de interventoría, por su parte, dirigió al contratista de obra, la 
autorización expresa de la entidad para la instalación de la valla informativa Radicado ADI 
4400-2021017755-2021 del 28 de mayo de 2021, documento requerido por la SDA de 
Bogotá para anexar al respectivo tramite. Además, se remitió a la interventoría, a través de 
correo electrónico del 31 de mayo de 2021, el concepto/respuesta de (…) 20203010050071 
para que se informe respecto de la ubicación aprobada por (…) para el área de instalación, 
y además se complementen y surtan los temas documentales a que haya lugar, e inicien 
los procedimientos de instalación de la valla por parte del contratista de obra, en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
Ahora bien, a través de correo electrónico remitido el día 28 de mayo de 2021, la 
interventoría indicó al contratista realizar el diligenciamiento de los formularios y adelantar 
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las demás acciones pertinentes para surtir en definitiva el trámite de permiso de instalación 
de valla del proyecto referenciado. Por las razones anteriormente expuestas, muy 
respetuosamente solicitamos retirar esta observación.”  

 
Se anexa en carpeta electrónica denominada OBS 32, los siguientes documentos:  

❖ Oficio Aerocivil ADI 4602-250-375-1-2020007932 del 04 de marzo de 2020.  

❖ Oficio (…) Radicado 20203010017681 del 30 de octubre de 2020.  

❖ Oficio Aerocivil ADI 4602-250-2020032619 del 04 de noviembre de 2020.  

❖ Oficio (…) Radicado 20203010050071 del mes de diciembre de 2020.  

❖ ADI 4400-2021017755-2021 del 28 de mayo de 2021.  

❖ Correo electrónico del 31 de mayo de 2021, el concepto/respuesta de (…) 

20203010050071.  

❖ Correo electrónico remitido el día 28 de mayo de 2021. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad informa que no se ha dado cumplimiento a la 
obligación de instalación de la valla informativa del proyecto, se mantiene lo 
observado.  
 
Hallazgo 22. Disposición de Tala de Árboles del Contrato 19001290 H4 2019. 
Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Deficiencias en la gestión de la Entidad en cumplimiento de lo establecido en el 
contrato, en materia ambiental, toda vez que no se ha realizado la disposición y 
retiro los individuos arbóreos para aprovechamiento, tal como se evidenció por parte 
de la Interventoría en el Informe 13 de enero de 2021 en el que se indica: Se 
encuentra pendiente el salvo conducto para la donación de madera proveniente de 
las talas realizadas, este permiso debe ser emitido por la Aerocivil, sin embargo, no 
se evidenció gestión por parte de la Aerocivil. Situación que contravine lo 
establecido en el Plan de manejo ambiental, así como afectación de lo establecido 
en la Ley 99 de 1993 y la Resolución 0753 de 2018 del Ministerio de Medio Ambiente 
artículo 4, parágrafo 1. Por tanto, lo observado tiene presunta incidencia 
disciplinaria.  

 

Resolución 753 de 2018, artículo 4 
 
Parágrafo 1. Los aprovechamientos forestales a los que hace referencia el presente artículo, 
serán otorgados por la autoridad ambiental competente mediante permiso, concesión 
forestal o asociación cuando el recurso forestal se encuentre ubicado en terrenos de 
dominio público, o mediante autorización, cuando el recurso forestal se encuentre ubicado 
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en predios de propiedad  privada, a través de acto administrativo motivado, de conformidad,  
con  lo establecido en el capítulo 1, título 2, parte 2 del Libro 2 del decreto 1076 de 2015. 

 
Contrato 19001290 H4 de 2019 
 
Anexo Técnico  

 
 
El Contrato 19001290 H4 OK en la Cláusula 9 – Obligaciones particulares del 
Contratista, en el numeral 9.8, establece que el Contratista debe cumplir las 
obligaciones en materia ambiental, predial y de responsabilidad social que le 
competen conforme a las normas aplicables y las especificaciones técnicas de la 
obra.  
 
El Plan de Manejo Ambiental establece que se deben retirar y disponer 
adecuadamente los individuos arbóreos para aprovechamiento, sin embargo, no se 
ha realizado tal disposición como se evidenció por parte de la Interventoría en el 
Informe 13 de enero de 2021 en el que se indica: Se encuentra pendiente el salvo 
conducto para la donación de madera proveniente de las talas realizadas, este 
permiso debe ser emitido por la Aerocivil, sin embargo, no se evidenció gestión por 
parte de la Aerocivil. 
 
Ocasionado por deficiencias en la gestión de la Entidad en cumplimiento de lo 
establecido en el contrato, lo que contravine lo establecido en el Plan de manejo 
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ambiental, así como lo establecido en la Ley 99 de 1993 y la Resolución 0753 de 
2018 del Ministerio de Medio Ambiente artículo 4, parágrafo 1. Por tanto, lo 
observado tiene presunta incidencia disciplinaria.  
 
Respuesta de la entidad: 
 
En respuesta a la presente observación, la Dirección de Infraestructura 
Aeroportuaria, indica lo siguiente: 
 
“A través de correo electrónico del 31 de mayo de 2021, la supervisoría pone en 
conocimiento de la interventoría que, el salvoconducto de maderables debe ser gestionado, 
tramitado y obtenido por el contratista de obra ante la Secretaría de Ambiente Distrital SDA, 
la cual tiene la competencia ambiental de emitir el salvoconducto en comento. 
 
Cabe mencionar que, en ese contexto, será el contratista de obra quien a su nombre y 
basado las características del permiso de aprovechamiento forestal y/o concepto técnico 
emanado por esa autoridad, obtendrá el respectivo salvoconducto, el cual no se encuentra 
contemplado en la autorización de aprovechamiento de individuos arbóreos y constituye un 
proceso independiente al aprovechamiento forestal. 
 
Es importante indicar que, si bien no se ha desarrollado el procedimiento de disposición 
final de residuos vegetales, producto del aprovechamiento forestal autorizado por la 
Secretaría de Ambiente Distrital de Bogotá D.C.; los mencionados residuos se encuentran 
bien acopiados en los puntos dispuestos para tal fin, en la zona de tala de los mismos, 
garantizando que no generen afectaciones ambientales, ni obstrucción alguna o 
interrupción de causes o fuentes hídricas. Así mismo se informa que dichos residuos 
vegetales no generan una afectación o riesgo a la seguridad aérea u operativa del 
Aeropuerto Internacional El Dorado. 
 
En consecuencia, respetuosamente se menciona que la Resolución Nro. 0753 de 2018, no 
es aplicable para el presente caso, debido a que el trámite que nos concierne puntualmente 
es el de obtención de un salvoconducto ordinario para productos maderables. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente solicitamos retirar esta 
observación.” 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
La Entidad indica en su respuesta que no le aplica lo establecido en la Resolución 
753 de 2018, sin embargo, dicha resolución se remite al capítulo 1, título 2, parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, como se indica en la fuente de criterio de la 
observación en relación con al salvoconducto de movilización de maderables. 
Además de lo anterior, la Entidad informa que no ha sido dispuesto el material 
maderable producto del aprovechamiento forestal autorizado por la Secretaría de 
Ambiente Distrital de Bogotá D.C.; razón por la cual se mantiene lo observado. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 20001226 H2 DE 2020 
 

Tabla 19. Ficha Técnica CONTRATO DE COMPRAVENTA 20001226 H2 DE 2020 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 20001226 H2 DE 2020 
Datos Generales Contrato  

Contrato  20001226 H2 DE 2020 

Objeto: 
Adquirir, instalar y poner en funcionamiento sistema de cizalladura de 
viento, para aeropuerto de Bogotá 

Fecha de 
suscripción 

29 de diciembre de 2020 

Acta de Inicio  30 de diciembre de 2020 

Valor: 
DIEZ MIL TRECIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DOCE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE 
($10.304.912.965). 

Valor pagado  $2.800.000.000 
Plazo DIECIOCHO (18) MESES 
Fecha finalización: 30 de junio de 2022 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
  
Hallazgo 23. Supervisión del Contrato 20001226 H2 de 2020. Administrativo 
con Presunta Incidencia Disciplinaria  
 

Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del 
Contrato, establecidas en el Contrato y en el Manual de Contratación, toda vez que 
no presenta algunos informes de supervisión que documenten el seguimiento del 
contrato, originado por deficiencias en el seguimiento y control, situación que 
presuntamente contraviene lo estipulado en el Contrato en la Cláusula Décima y en 
el Manual de Contratación de la Aerocivil y la Ley 734 de 2002, afectando el 
seguimiento y control del contrato. 
 

- Manual de Contratación de la Aerocivil  
  
3.9.1 INFORMES: En el transcurso de la ejecución del contrato, la supervisión o 
interventoría, debe presentar al ordenador del gasto los informes necesarios que permitan 
efectuar el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del contrato o del proyecto, 
elaborando y presentando todos aquellos informes, datos, cuadros y/o presentaciones que 
le sean solicitados, garantizando que la información reportada corresponde a lo realmente 
ejecutado y cumple con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos 
por la entidad. 
  
4. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR? 4.1 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/ OBLIGACIONES GENERALES 
DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES? 
  
i. Documentar el seguimiento del contrato, presentando los informes y suscribiendo las 
actas y comunicaciones a que haya lugar, dentro de los formatos definidos por la entidad. 
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 Contrato 20001226 H2 DE 2020 
  
CLÁUSULA DÉCIMA. - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL 
ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través del ING. YONATAN 
ALEXANDER MONTOYA y el ING. MARIO ENRIQUE ARDILA HERNANDEZ - Soporte 
Técnico Regional Cundinamarca, o a quien este designe, previa solicitud a la Dirección 
Administrativa indicando las razones del cambio mismo. El Supervisor tendrá todas las 
atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en Especial las contenidas en las Leyes 
80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisión e Interventoría 
Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 el Manual de Contratación vigente 
en la entidad. Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las 
certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a 
pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al sistema general de seguridad 
social en salud, número y fecha de expedición de la factura y su valor. Igualmente deberá: 
a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar que el contratista 
cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones del contrato. b) 
Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos de LA 
AEROCIVIL, EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del mismo.  d)  Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier 
incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los 
sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL). 
  

Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
 
 “Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del 
Contrato, establecida en el Contrato y en el Manual de Contratación, por deficiencias 
en el seguimiento y control, toda vez que no presenta informes de supervisión que 
documenten el seguimiento del contrato, situación que contravienen lo estipulado 
en el Contrato en la Cláusula Décima y en el Manual de Contratación de la Aerocivil. 
  
Por deficiencias en el seguimiento y control, toda vez que no presenta informes de 
supervisión que documenten el seguimiento del contrato. 
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Genera incertidumbre sobre el estado real de avance y cumplimiento del contrato 
de compraventa, así como del seguimiento a los recursos entregados como anticipo, 
así mismo, no hay constancia escrita de todas las actuaciones como supervisor, las 
cuales deberán estar enmarcadas en las previsiones del contrato y de la ley, donde 
se ponga en conocimiento de la Aerocivil el estado de seguimiento y avance del 
contrato. 
  
Con lo observado presuntamente se incumplió Contrato y en el Manual de 
Contratación. Por tanto, el hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria.  
 
Respuesta de la entidad: 
 
“…La Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea, respecto de la 
observación planteada por la comisión auditora, presenta sus argumentos en este sentido: 
“De acuerdo con la observación realizada, es necesario precisar que las labores de 
supervisoría del contrato 20001226 H2 de 2020, se han realizado desde el mismo momento 
de la suscripción del acta de inicio del contrato y por lo tanto se hace el recuento de la 
trazabilidad así:  
• Acta de inicio de fecha 28 de diciembre de 2020, firmada por los supervisores Yonatan 
Alexander Montoya y Mario Enrique Ardila, así como por el Ordenador del gasto y el Director 
de Telecomunicaciones de la Entidad y el representante legal del contratista RADIOCOM.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de enero a 31 de enero de 
2021, firmado por los dos supervisores.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de febrero a 28 de febrero de 
2021, firmado por los dos supervisores.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de marzo a 31 de marzo de 
2021, firmado por los dos supervisores.  
• Acta de reunión de fecha 19 de marzo de 2021, firmada por los dos supervisores, el 
contratista y el fabricante de la solución.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de abril a 30 de abril de 2021, 
firmado por los dos supervisores.  
• Acta de visita de replanteo, efectuada el 16 de abril de 2021, firmada por uno de los 
supervisores y el contratista.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de mayo a 31 de mayo de 
2021, firmado por los dos supervisores…” 

 
Análisis de respuesta de la entidad: 
 
La Entidad en su respuesta manifiesta que la labor de Supervisión se ha llevado a 
cabo desde el inicio del contrato. 
 
Así mismo, indicó que se realizaron los informes de Supervisión de los meses de 
enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, sin embargo, los citados informes no 
se presentaron con el oficio Rta. Oficio AF-UAEAC-006 1020.27.004 -2021009972 
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de   24 de marzo de 2021 de respuesta a la solicitud de la CGR, no presentó 
Informes de Supervisión del Contrato 20001226 H2 DE 2020, tal como se evidenció 
en las páginas 19, 20, 21 y 22 del citado oficio. Analizados los informes que reportan 
con la respuesta a la observación, se evidenció que los mismos no documentan el 
seguimiento a los recursos entregados como anticipo, ni se especifica el estado de 
los rendimientos financieros generados por el anticipo, no se documenta la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes 
de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL), razón por la cual se mantiene 
lo observado por la Contraloría.  
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 19001328 H2 DE 2019 
 

Tabla 20.  Ficha Técnica CONTRATO DE COMPRAVENTA 19001328 H2 DE 2019 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 19001328 H2 DE 2019 
Datos Generales Contrato  

Contrato  19001328 H2 DE 2019 

Objeto: 
Adquirir, instalar, remodelación y poner en servicio subestación eléctrica 
del Aeropuerto Eldorado 

Fecha de 
suscripción 

6 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  16 de diciembre de 2019 
Valor: $ 3.783.454.507 

Valor pagado  
Anticipo $1.500.000.000 
Acta 1 $1.751.810.180.05 
Acta 2 $161.621.735.33 

Plazo DOCE (12) MESES 
Fecha finalización: Mayo de 2021 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

  
Hallazgo 24. Supervisión del Contrato 19001328 H2 de 2019. Administrativo 
con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del 
Contrato, establecidas en el Contrato y en el Manual de Contratación, toda vez que 
no presenta algunos informes de supervisión que documenten el seguimiento del 
contrato, originado por deficiencias en el seguimiento y control, situación que 
contravienen lo estipulado en el Contrato en la Cláusula Décima Primera y en el 
Manual de Contratación de la Aerocivil, afectando el seguimiento y control del 
contrato. 
  
Manual de Contratación de la Aerocivil:  
  
3.9.1 INFORMES: En el transcurso de la ejecución del contrato, la supervisión o 
interventoría, debe presentar al ordenador del gasto los informes necesarios que permitan 
efectuar el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del contrato o del proyecto, 
elaborando y presentando todos aquellos informes, datos, cuadros y/o presentaciones que 
le sean solicitados, garantizando que la información reportada corresponde a lo realmente 
ejecutado y cumple con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos 
por la entidad. 
  
4. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR? 4.1 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/ OBLIGACIONES GENERALES 
DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES? 
  
i. Documentar el seguimiento del contrato, presentando los informes y suscribiendo las 
actas y comunicaciones a que haya lugar, dentro de los formatos definidos por la entidad. 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA 19001328 H2 DE 2019 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA 
AEROCIVIL ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través del Director de 
Telecomunicaciones Y Ayudas a la Navegación Aérea o quien se designe previa solicitud 
dirigida a la Directora Administrativa indicando las razones del cambio del mismo. El 
Supervisor tendrá todas las atribuciones y facultades inherentes a su actividad, en Especial 
las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 
(Supervisión e Interventoría Contractual) y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y 
los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 el 
Manual de Contratación vigente en la entidad. Igualmente, el supervisor deberá tener en 
cuenta en la expedición de las certificaciones que éstas indiquen el periodo de pago, la 
fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del cumplimiento de las obligaciones al 
sistema general de seguridad social en salud, número y fecha de expedición de la factura y 
su valor. 
  
Igualmente deberá: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar 
que el contratista cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones 
del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos 
de LA AEROCIVIL, EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del mismo.  d)  Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier 
incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los 
sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL). 
  

Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
Presunto incumplimiento de las obligaciones por parte de la Supervisión del 
Contrato, establecidas en el Contrato y en el Manual de Contratación, toda vez que 
no presenta informes de supervisión que documenten el seguimiento del contrato, 
originado por deficiencias en el seguimiento y control, situación que contravienen lo 
estipulado en el Contrato en la Cláusula Décima y en el Manual de Contratación de 
la Aerocivil, afectando el seguimiento y control del contrato. 
  
Por deficiencias en el seguimiento y control, toda vez que no presenta informes de 
supervisión que documenten el seguimiento del contrato. 
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Genera incertidumbre sobre el estado real de avance y cumplimiento del contrato 
de compraventa, así como del seguimiento a los recursos entregados como anticipo, 
así mismo, no hay constancia escrita de todas las actuaciones como supervisor, las 
cuales deberán estar enmarcadas en las previsiones del contrato y de la ley, donde 
se ponga en conocimiento de la Aerocivil el estado de seguimiento y avance del 
contrato. 
  
Por el presunto incumplimiento a Contrato y en el Manual de Contratación, se 
configura como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad  
 
En respuesta de la presente observación, la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a 
la Navegación Aérea indica lo siguiente: “De acuerdo con la observación es necesario 
precisar que se vienen adelantando las actividades de supervisoría del contrato 19001328 
H2 de 2019, de acuerdo con la siguiente trazabilidad documental:  
 
• Acta de inicio de fecha 16 de diciembre de 2019, firmada por el supervisor Juan Carlos 
Mancera Moreno, así como por el Ordenador del gasto y el Director de Telecomunicaciones 
de la Entidad y el representante legal del contratista DISICO S.A.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 16 de diciembre de 2019 a 31 de 
enero de 2020, firmado por el supervisor.  
• Acta de reunión de obra de fecha 08 de enero de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de febrero de 2020 a 29 de 
febrero de 2020, firmado por el supervisor.  
• Solicitud contratista Desembolso anticipo No 1 con fecha 05 de febrero de 2020.  
• Solicitud contratista Desembolso anticipo No 2 con fecha 13 de febrero de 2020.  
• Acta de reunión de obra de fecha 03 de febrero de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de marzo de 2020 a 24 de 
marzo de 2020, firmado por el supervisor. 
• Solicitud contratista Desembolso anticipo No 3 con fecha 04 de marzo de 2020.  
• Solicitud contratista Desembolso anticipo No 4 con fecha 04 de marzo de 2021. 
• Acta de reunión de obra de fecha 16 de marzo de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista.  
• Acta de suspensión del contrato con fecha de 25 de marzo de 2020 por un periodo de 19 
días – 25/03/2020 al 13/04/2020.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 14 de abril de 2020 a 30 de abril 
de 2020, firmado por el supervisor.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de mayo de 2020 a 30 de 
mayo de 2020, firmado por el supervisor.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de junio de 2020 a 30 de junio 
de 2020, firmado por el supervisor  
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• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de julio de 2020 a 30 de julio 
de 2020, firmado por el supervisor  
• Acta de reunión de obra de fecha 21 de julio de 2020, firmada por el supervisor y contratista  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de agosto de 2020 a 30 de 
agosto de 2020, firmado por el supervisor  
• Informe de rendimientos financieros por parte de la fiducia Fiduoccidente con fecha de 28 
de agosto de 2021. 
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de septiembre de 2020 a 30 
de septiembre de 2020, firmado por el supervisor  
• Acta de reunión de obra de fecha 08 de septiembre de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista.  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de octubre de 2020 a 30 de 
septiembre de 2020, firmado por el supervisor  
• Acta de reunión de obra de fecha 01 de octubre de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista.  
• Acta de recibo parcial No 1 de fecha 27 de octubre de 2020 por valor de $1.751’810.180 
INCLUIDO IVA  
• Acta de recibo parcial No 2 de fecha 27 de octubre de 2020 por valor de 
$161.621.735INCLUIDO IVA 
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de noviembre de 2020 a 30 
de noviembre de 2020, firmado por el supervisor  
• Acta de reunión de obra de fecha 11 de noviembre de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista • Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de diciembre de 
2020 a 30 de diciembre de 2020, firmado por el supervisor  
• Acta de reunión de obra de fecha 16 de diciembre de 2020, firmada por el supervisor y 
contratista • Acta de reunión de obra de fecha 30 de diciembre de 2020, firmada por el 
supervisor y contratista • Formato 69 solicitud modificación contrato. • Oficio dirección 
administrativa solicitud modificación contrato con fecha 02 de diciembre de 2020 • 
Modificatorio No 1, con fecha de 29 de diciembre de 2020. Adición en valor de $224.310.420 
incluido IVA y adición en tiempo de 120 días. • Informe de supervisión del período 
comprendido entre el 01 de enero de 2021 a 31 de enero de 2021, firmado por el supervisor.  
• Acta de reunión de obra de fecha 21 de enero de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de febrero de 2021 a 28 de 
febrero de 2021, firmado por el supervisor.  
• Acta de reunión de obra de fecha 27 de febrero de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista 
• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de marzo de 2021 a 30 de 
marzo de 2021, firmado por el supervisor.  
• Acta de recibo parcial No 3 de fecha 01 de marzo de 2021 por valor de 
$767.775.619,95INCLUIDO IVA. 
• Acta de reunión de obra de fecha 08 de marzo de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
• Acta de reunión de obra de fecha 31 de marzo de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
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• Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de abril de 2021 a 30 de marzo 
de 2021, firmado por el supervisor.  
• Acta de reunión de obra de fecha 16 de abril de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista • Formato 69 solicitud modificación contrato.  
• Oficio dirección administrativa solicitud modificación contrato con fecha 14 de abril de 2021  
• Modificatorio No 2, con fecha de 29 de abril de 2020. adición en tiempo de tres meses, sin 
adición de presupuesto. 
 • Informe de supervisión del período comprendido entre el 01 de mayo de 2021 a 30 de 
mayo de 2021, firmado por el supervisor. 
 • Acta de reunión de obra de fecha 10 de mayo de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
• Acta de reunión de obra de fecha 18 de mayo de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
• Acta de reunión de obra de fecha 25 de mayo de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista  
• Acta de reunión de obra de fecha 01 de junio de 2021, firmada por el supervisor y 
contratista. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
La Entidad en su respuesta, indicó que se realizaron los informes de Supervisión de 
los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021, sin embargo, los citados 
informes no se presentaron con el oficio Rta. Oficio AF-UAEAC-006 1020.27.004 -
2021009972, 24 de marzo de 2021 de respuesta a la solicitud de la CGR, no 
presentó Informes de Supervisión del Contrato 20001226 H2 DE 2020, tal como se 
evidenció en las páginas 19, 20, 21 y 22 del citado oficio.  
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Los documentos indicados en la respuesta soportan la ejecución contractual del 
Contrato 19001328 H2 de 2019, tales como los informes requeridos al Contratista, 
actas de inicio, parciales y de reunión que la Entidad identifica en la respuesta como 
informes de supervisión, los cuales no corresponden a lo establecido en la Cláusula 
Décima Primera, toda vez que no se detalla el seguimiento realizado por el 
Supervisor en lo relacionado con los recursos del anticipo entregado, sobre los 
rendimientos financieros generados y el reintegro de los mismos de conformidad 
con las obligaciones del Contratista. Tampoco se documenta la verificación por 
parte del Supervisor del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los 
aportes de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL, razón por la cual se 
mantiene lo observado por la Contraloría.  
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CONTRATO DE CONSULTORÍA 18001608 H3 de 2018 
  

Tabla 21. Ficha técnica Contrato de Consultoría 18001608 H3 de 2018 
 CONTRATO DE CONSULTORÍA 18001608 H3 de 2018 

Datos Generales Contrato  
Contrato  18001608 H3 de 2018 
Objeto: Monitoreo de ruido y control ambiental Aeropuerto El Dorado 
Fecha de 
suscripción 

28 de diciembre de 2018 

Acta de Inicio  8 de enero de 2019 
Valor: $8.361.888.298 
Plazo CUARENTA Y TRES MESES (43) y SEIS (6) DIAS CALENDARIO  

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
 
Hallazgo 25. Acta de Inicio y Forma de Pago Contrato de Consultoría 18001608 
H3 de 2018. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Debilidades en la planeación y ejecución del Contrato, así como un presunto incumplimiento 
de lo establecido en el Contrato 18001608 H3 de 2018, en la Cláusula Sexta – Forma de 
Pago, toda vez que el pago de la vigencia 2018 no se realizó de conformidad con el contrato, 
dado que el informe # 1 de avance detallado no reflejó las actividades realizadas durante el 
período de diciembre, teniendo en cuenta que el contrato fue firmado el 28 de diciembre de 
2018 y no se había suscrito el acta de inicio sino sólo hasta el 8 de enero de 2019, por lo 
que en el mes de diciembre de 2018, el contratista no tenía actividades realizadas durante 
este período, así mismo, la designación del Supervisor se realizó el 28 de enero de 2019, 
es decir, 20 días después de suscrita el acta de inicio, situación que evidencia deficiencias 
en el seguimiento y control en la planeación de la suscripción del acta de inicio y la 
designación del supervisor del contrato, así como falta de dar claridad al contrato que 
indicara el período real del informe # 1 (8 de enero a 31 de enero de 2019. Situación que 
presuntamente contraviene lo establecido en el Contrato en la Cláusula Sexta y Cláusula 
Décima, el artículo 34 de la Ley 734 de 2002. 

  
Contrato 18001608 H3 de 2018. 
  
CLÁUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO establece que la Aeronáutica Civil, pagará al 
contratista el cien por ciento (100%) del valor del contrato por actas parciales bimensuales 
a partir de la fecha del acta de inicio y para la Vigencia 2018 se realizará un único pago 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato para la vigencia 2018 con la 
entrega del informe # 1 de avance detallado que refleje las actividades realizadas durante 
el período de diciembre de la ejecución de acuerdo con el cronograma de actividades 
aprobado por el supervisor del contrato acompañado de la certificación de recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato y visto bueno del Jefe de grupo de 
Gestión Ambiental y Control Fauna, acompañada de la factura comercial expedida por el 
contratista. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - VIGILANCIA Y CONTROL DEL CONTRATO: LA AEROCIVIL 
ejercerá la vigilancia y control del presente contrato a través del COORDINADOR DEL 
GRUPO GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA previa solicitud dirigida a la Directora 
Administrativa indicando las razones. El Supervisor tendrá todas las atribuciones y 
facultades inherentes a su actividad, en Especial las contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 
1150 de 2007, en lo dispuesto en los artículos 83 (Supervisión e Interventoría Contractual) 
y 84 (Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores) de la Ley 1474 de 2011, 
el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 el Manual de Contratación vigente en la entidad. 
Igualmente, el supervisor deberá tener en cuenta en la expedición de las certificaciones que 
éstas indiquen el periodo de pago, la fecha de expedición, el valor a pagar, certificación del 
cumplimiento de las obligaciones al sistema general de seguridad social en salud, número 
y fecha de expedición de la factura y su valor. 
  
Igualmente deberá: a) Buscar el cumplimiento de los fines del presente contrato y verificar 
que el contratista cumpla de manera oportuna y con la calidad adecuada las obligaciones 
del contrato. b) Vigilar la correcta ejecución del presente contrato. c) Proteger los derechos 
de LA AEROCIVIL, EL CONTRATISTA y de los terceros que puedan verse afectados por 
la ejecución del mismo.  d)  Informar de manera oportuna a la AEROCIVIL sobre cualquier 
incumplimiento o mora de parte del CONTRATISTA frente a las obligaciones adquiridas. e) 
Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes de los 
sistemas de seguridad social integral (salud, pensiones y ARL). 
  

Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
 
 “Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
  
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
El Contrato 18001608 H3 de 2018, en la CLÁUSULA SEXTA- FORMA DE PAGO 
establece que la Aeronáutica Civil, pagará al contratista el cien por ciento (100%) 
del valor del contrato por actas parciales bimensuales a partir de la fecha del acta 
de inicio y para la Vigencia 2018 se realizará un único pago equivalente al cien por 
ciento (100%) del valor del contrato para la vigencia 2018 con la entrega del informe 
# 1 de avance detallado que refleje las actividades realizadas durante el período de 
diciembre (subrayado fuera de texto) de la ejecución de acuerdo con el cronograma 
de actividades aprobado por el supervisor del contrato acompañado de la 
certificación de recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y visto 
bueno del Jefe de grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna, acompañada de la 
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factura comercial expedida por el contratista, sin embargo, el pago de la vigencia 
2018 no se realizó de conformidad con el contrato, toda vez que el informe # 1 de 
avance detallado no reflejó las actividades realizadas durante el período de 
diciembre, teniendo en cuenta que el contrato fue firmado el 28 de diciembre de 
2018 y no se había suscrito el acta de inicio del contrato sino sólo hasta el 8 de 
enero de 2019, por lo que en el mes de diciembre de 2018, el contratista no tenía 
actividades realizadas durante este período, así mismo, la designación del 
Supervisor se realizó el 28 de enero de 2019, es decir, 20 días después de suscrita 
el acta de inicio, situación que evidencia debilidades en la planeación de la 
suscripción del acta de inicio y la designación del supervisor del contrato, así como 
falta de dar claridad al contrato que indicara el período real del pago del informe # 1 
(8 de enero a 31 de enero de 2019. 
  
Deficiencias en el seguimiento y control en la planeación de la suscripción del acta 
de inicio, la designación del supervisor del contrato, así como falta de dar claridad 
al contrato para el pago de la vigencia 2018, toda vez que no se realizó conforme 
con lo establecido.  
  
Lo identificado generó que no se cumplieran los términos tal como se definieron en 
el contrato en la Cláusula Sexta y Décima en la designación del supervisor. 
Contraviene lo establecido en el Contrato y en el artículo 34 de la Ley 734 de 2002.  
Por tanto, se configura como un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad  
 
De acuerdo con la presente observación, la Dirección de Servicios Aeroportuarios, 
emite respuesta en este sentido:  
 
Conforme a la afirmación: 
 
“… así como un presunto incumplimiento de lo establecido en el Contrato 18001608 H3 de 
2018, en la Cláusula Sexta – Forma de Pago, toda vez que el pago de la vigencia 2018 no 
se realizó de conformidad con el contrato, dado que el informe # 1 de avance detallado no 
reflejó las actividades realizadas durante el período de diciembre, teniendo en cuenta que 
el contrato fue firmado el 28 de diciembre de 2018 y no se había suscrito el acta de inicio 
sino sólo hasta el 8 de enero de 2019, por lo que en el mes de diciembre de 2018, el 
contratista no tenía actividades realizadas durante este período…” 
 
“No podría señalarse un incumplimiento del contrato, el hecho que el informe 01 de avance 
detallado no refleje las actividades realizadas durante el período de diciembre, toda vez que 
como la indica el ente de control, no se tubo (sic) ejecución durante ese periodo.  
 
Los recursos asignados para la vigencia 2018 fueron trasladados a la vigencia 2019, 
mediante la constitución de una reserva presupuestal, que fue obligada en el primer periodo 
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de la vigencia 2019; teniendo en cuenta que la legalización del contrato se realizó el día 08 
de enero del 2019, fecha en la cual se firmó acta de inicio del mismo. 
 
Ahora bien, el pago del periodo de 08 de enero al 31 de enero se realizó teniendo en cuenta 
lo estipulado en la cláusula sexta del contrato 180001608 “ ….con la entrega del informe 01 
de avance detallado que refleje las actividades realizadas durante el período de diciembre 
de la ejecución de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado por el supervisor 
del contrato acompañado de la certificación de recibo a satisfacción expedida por el 
supervisor del contrato y visto bueno del Jefe de grupo de Gestión Ambiental y Control 
Fauna, acompañada de la factura comercial expedida por el contratista…” 
 
El informe 01 anexo, denominado “Informe de configuración, instalación y puesta en marcha 
del SVCA” refleja que las actividades presentadas para este periodo consistieron en el 
diseño y puesta en marcha del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (SVCA) del 
aeropuerto El Dorado, así como el análisis de los estudios históricos realizados por esta 
entidad desde la construcción y puesta en marcha de la segunda pista (pista sur) del 
aeropuerto El Dorado. 
 
Estos estudios sirvieron como base preliminar para identificar el área de influencia del 
aeropuerto y la ubicación de puntos de monitoreo: Micro localización y macro localización y 
las modelaciones del año 2017 (isopletas e isófonas). 
 
En el numeral 4.3.1. del documento mencionado se puede evidenciar las actividades 
realizadas: Diseño, montaje, puesta en marcha, operación y mantenimiento de las 
estaciones y la descripción de los equipos a evaluar. Así las cosas, el pago para la vigencia 
2018 se trasladó a la vigencia 2019, teniendo en cuenta la legalización del mismo y su 
desembolso se justificó en actividades técnicas preliminares determinadas en el contrato y 
necesarias para la ejecución contractual garantizando el cumplimiento a la licencia 
ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado. 
 
Como también consta documentalmente, el Acta de Inicio es del 8 de enero de 2019; por lo 
tanto, por el año 2018 no podía realizarse pago alguno. Por esa misma razón el informe #1 
de avance tampoco podía reflejar actividades de ese mes de diciembre de 2018, y como lo 
corrobora el ente de control “el contratista no tenía actividades realizadas durante este 
período.”  
 
En cuanto a la siguiente afirmación: 
 
“…la designación del Supervisor se realizó el 28 de enero de 2019, es decir, 20 días 
después de suscrita el acta de inicio, situación que evidencia deficiencias en el seguimiento 
y control en la planeación de la suscripción del acta de inicio y la designación del supervisor 
del contrato…” 
 
“No pueden señalarse “deficiencias en el seguimiento y control en la planeación” con base 
en la fecha posterior de la comunicación donde se indican las condiciones para la 
supervisión cuando puede constatarse en la misma acta de inicio del 8 de enero, que la 
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funcionaria actuó como tal, y así mismo expidió el ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 el 4 
de febrero de 2019.” 
Frente a la afirmación: 
 
“…así como falta de dar claridad al contrato que indicara el período real del informe # 1 (8 
de enero a 31 de enero de 2019) …” 
 
“Los documentos presentados corresponden al período en cuestión y ello es congruente 
con el Acta de Inicio fechada el 8 de enero de 2019.” Se anexa en carpeta electrónica 
denominada OBS 41, copia del Informe Administrativo de Avance 01. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
Con la respuesta de la Entidad se ratifica lo evidenciado por la CGR en la 
observación, teniendo en cuenta que se constituyó reserva presupuestal, por cuanto 
el acta de inicio del contrato no se efectuó de conformidad con lo establecido en el 
contrato, así como la designación del supervisor que se hizo con posterioridad a la 
suscripción del acta de inicio, cuando aún la funcionaria que firmó el acta no estaba 
designada como lo establece el contrato. Igualmente, no se realizó aclaración del 
contrato, en razón a que la forma de pago establecida en la cláusula sexta, indicó 
que se realizaría un pago en el período de diciembre de 2018. 
  

Contrato de Obra: 19001319 H4 de 2019 
Tabla 22. Ficha Técnica Contrato de Obra: 19001319 H4 de 2019 

CONTRATO DE OBRA: 19001319 H4 de 2019 

Datos Generales Contrato  

Contrato  19001319 H4 de 2019 

Objeto: 
Realizar la rehabilitación de la calle de salida rápida y de la plataforma 
del SEI y el mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra 
del Aeropuerto Flaminio Suarez de Guaymaral. 

Fecha de 
suscripción 

10 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  01 de enero de 2020 

Valor: $9.795.243.318 

Valor pagado  $6.294.669.981 

Plazo Treinta (30) meses 

Fecha finalización: 30 de junio de 2022 

Avance financiero 
(a 31 de enero de 
2021)  

67.80% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
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Contrato de Interventoría: 19001424 H4 de 2019 
 

Tabla 23. Ficha Técnica Contrato de Interventoría: 19001424 H4 de 2019 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 19001424 H3 DE 2019 

Datos Generales Contrato  

Contrato  19001424 H3 DE 2019 

Objeto: 

Realizar la interventoría integral a la rehabilitación de la calle de salida 
rápida y de  la  plataforma  del  SEI  y  el  mantenimiento rutinario  de  las  
áreas  lado  aire  y  lado  tierra  del  aeropuerto Flaminio Suarez de 
Guaymaral 

Fecha de 
suscripción 

26 de diciembre de 2019 

Acta de Inicio  19 de febrero de 2020 

Valor: $1.085.955.920 

Plazo Treinta (30) meses 

Fecha finalización: 19 de agosto de 2022 

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
 
Hallazgo 26 – Informes de Interventoría del Contrato 19001319 H4 de 2019. 
Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 

 

Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor, así como 
deficiencias en el seguimiento y control de la supervisión de este contrato por parte 
de la Entidad, toda vez que no se incluyó dentro de los informes de interventoría del 
Contrato de Obra 19001319 H4 de 2019 el reporte y seguimiento de los recursos de 
los rendimientos financieros de la Cláusula 4 – Anticipo. Lo cual genera que no se 
presente toda la información de los rendimientos financieros en forma oportuna y 
suficiente, situación que contraviene lo establecido en el Contrato en las 
especificaciones técnicas.  Por el presunto incumplimiento al artículo 23 de la Ley 
80 de 1993, articulo 34 de la Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, artículo 83. 
 

En las especificaciones técnicas del Contrato de Interventoría 19001424 H3-2019, 
se establece en el alcance:  
 
En el numeral 1.4 Funciones administrativas  
  

La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
  
-Principios de la Contratación Estatal: 
  
“Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
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las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
(…) 
  

Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
  
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 
  

Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.  
ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a 
cargo del contratista.  
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  

 
Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor, así como 
deficiencias en el seguimiento y control de la supervisión de este contrato por parte 
de la Entidad, toda vez que no se incluyó dentro de los informes de interventoría del 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

   

Carrera 69 N°. 44-35 Piso 6 Bogotá – Colombia. Código Postal 111071   PBX 5187000  
cgr@contraloria.gov.co - www.contraloria.gov.co 

 
Hoja 120 de 146 

Contrato de Obra 19001319 H4 de 2019 el reporte y seguimiento de los recursos de 
los rendimientos financieros de la Cláusula 4 – Anticipo. 
  
Debido a deficiencias en el cumplimiento de las especificaciones técnicas del 
Contrato de Interventoría, así como debilidades en el seguimiento y control por parte 
de la Entidad, lo cual genera que no se presente toda la información de los 
rendimientos financieros en forma oportuna y suficiente, situación que contraviene 
lo establecido en el Contrato en las especificaciones técnicas.  Por el presunto 
incumplimiento al artículo 23 de la Ley 80 de 1993, articulo 34 de la Ley 734 de 
2002, Ley 1474 de 2011, artículos 83 y 84, se configura en un hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad: 
 
En respuesta a la presenta observación realizada por el ente de control, la Dirección 
de Infraestructura Aeroportuaria precisa lo siguiente:  
 
“Se aclara que la cláusula 4 - Anticipo en sus parágrafos enuncia: 
  
PARÁGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. “Para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, el CONTRATISTA constituirá fiducia o patrimonio autónomo 
irrevocable nombre del objeto del contrato y cuyo beneficiario sea la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL, NIT 899.999.059-
3 el cual será vigilado por la interventoría”.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. “Los rendimientos financieros 
que genere el anticipo entregado por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
AERONAUTICA CIVIL – AEROCIVIL al CONTRATISTA, serán reintegrados a la Tesorería 
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL”  
 
Así las cosas, la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha realizado la revisión, 
vigilancia y autorización de los desembolsos requeridos por el contratista de los recursos 
otorgados a título de anticipo y dicha información se encuentra reportada en los informes 
mensuales remitidos acorde al parágrafo primero. 
 
Adicionalmente los reportes y soportes de los rendimientos reintegrados por el contratista 
reposan en los archivos de la Tesorería de la Entidad. Dichos desembolsos han sido 
realizados directamente por la fiduciaria BANCOLOMBIA, quienes remitían reporte a la 
interventoría y a la Entidad de los citados rendimientos con lo que se dio cumplimiento a la 
cláusula 4 parágrafo segundo.  
 
Para el caso de los rendimientos financieros, tal como lo establece el contrato, los 
rendimientos fueron consignados en el mes siguiente de su generación, tal como se ilustra 
en la siguiente tabla: 
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La Aeronáutica Civil, a través del supervisor del contrato de interventoría, solicitó a la 
interventoría, incluir necesariamente en el informe mensual, el reporte de los rendimientos 
financiero del anticipo, so pena del inicio de actuaciones administrativas sancionatoria por 
el incumplimiento de dicha obligación. De esta forma, dentro del informe mensual 
correspondiente al mes de abril de 2021, se incluyeron los rendimientos financieros 
actualizados con corte al 30 de abril de 2021.  
 
No obstante, y como se observa en las certificaciones adjuntas, los rendimientos financieros 
del anticipo sí fueron consignados oportunamente, conforme a lo establecido en el artículo 
16 del Decreto 111 de 1996 y el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005, en concordancia con 
lo establecido en la cláusula del anticipo del contrato de obra. 
 
Se adjunta certificación de consignación de los rendimientos financieros emitidos por la 
Sociedad Fiduciaria con corte al 30 de abril de 2021 e informe final de liquidación de la 
fiducia.  
Por las razones anteriormente expuestas, muy respetuosamente solicitamos retirar esta 
observación.”  
 
Se anexa en carpeta electrónica denominada OBS 42, copia de la certificación rendimientos 
financieros 19001319 H4 de 2019 Guaymaral. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
Indica la Entidad que la interventoría en cumplimiento de sus obligaciones ha 
realizado la revisión, vigilancia y autorización de los desembolsos requeridos por el 
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contratista de los recursos otorgados a título de anticipo y dicha información se 
encuentra reportada en los informes mensuales remitidos acorde al parágrafo 
primero. 
 
También informa que los reportes y soportes de los rendimientos reintegrados por 
el contratista reposan en los archivos de la Tesorería de la Entidad y que los 
desembolsos han sido realizados directamente por la fiduciaria BANCOLOMBIA, 
quienes remitían reporte a la interventoría y a la Entidad de los citados rendimientos 
con lo que se dio cumplimiento a la cláusula 4 parágrafo segundo. Así mismo, refiere 
la Aerocivil que los rendimientos fueron consignados como lo muestra en la 
siguiente tabla: 
 

 
Refiere también la Entidad que la Aeronáutica Civil, a través del supervisor del 
contrato de interventoría, solicitó incluir en el informe mensual, el reporte de los 
rendimientos financieros del anticipo, so pena del inicio de actuaciones 
administrativas sancionatorias por el incumplimiento de dicha obligación.  
 
Situación que ratifica lo observado por la CGR en relación con el seguimiento de los 
rendimientos financieros que no se realizó tal como lo reflejan los informes de 
interventoría desde el inicio del contrato hasta febrero de 2021.  
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CONTRATO DE OBRA 20000526 H4 de 2020 
 

Tabla 24. Ficha Técnica Contrato de Obra:  20000526 H3 de 2020 
 

CONTRATO DE OBRA 20000526 H4 de 2020 

Datos Generales Contrato  

Contrato  20000526 H4 de 2020 

Objeto: 
RATC 1006 Realizar la habilitación de parqueadero ubicado en el antiguo 
Centro de Control del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla 

Fecha de 
suscripción 

5 de junio de 2020 

Acta de Inicio  6 de julio de 2020 

Valor: $101.279.029 

Valor final  $148.109.903 

Plazo Tres (3) meses 

Fecha finalización: Octubre de 2020 

Estado  Finalizado  
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 
Hallazgo 27. Acta de Modificación e Ítems no Previstos Contrato 20000526 H4 
2020. Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Deficiencias en la planeación del Contrato 20000526 H4 2020, toda vez que se 
realizó la modificación del contrato, para incorporar ítems no previstos inicialmente, 
tales como: Campamento en membrana plástica verde, excavación de zapatas; 
relleno en material de sitio para zapatas, retiro disposición y reinstalación de gravilla 
con el fin de no contaminar; diseño estructural debidamente firmado por el calculista; 
concreto de pedestales y viga de amarre, registro e 30x30, incluye formaleta, acero 
de refuerzo, viga de confinamiento para adoquines, incluye hierro formaleta y 
acabado final 15 x 30, excavaciones para bordillos; suministro e instalación de 
adoquines para parqueo de motos, tubería Conduit PVC 1” y para disminuir las 
cantidades de obra de los ítems contratados, como el ítems 2.1 suministro e 
instalación de estructura metálica con lona parqueaderos que pasó de requerirse 20 
unidades a 5 unidades, originado por  debilidades de los estudios previos y la falta 
de contar con diseños completos con antelación al inicio del contrato. Generando 
incertidumbre sobre la necesidad que se presentó en el estudio de conveniencia y 
oportunidad que definió esta contratación, así como el diseño para la funcionalidad 
de la obra. Situación que contraviene presuntamente lo establecido en los artículos 
23 y 25 de la Ley 80 de 1993 y Ley 734 de 2002.  
 
La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
 
-Principios de la Contratación Estatal: 
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“Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
(…) 
  
“Artículo 25 Principio de Economía 
(…) 
7o. La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y 
aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de 
selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso.  
12. Numeral modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el 
siguiente: Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los 
estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.  
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con los 
estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño. 

  
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 

Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

  
Deficiencias en la planeación del Contrato 20000526 H4 2020, toda vez que se 
realizó la modificación del contrato, para incorporar ítems no previstos inicialmente, 
tales como: Campamento en membrana plástica verde, excavación de zapatas; 
relleno en material de sitio para zapatas, retiro disposición y reinstalación de gravilla 
con el fin de no contaminar; diseño estructural debidamente firmado por el calculista; 
concreto de pedestales y viga de amarre, registro e 30x30, incluye formaleta, acero 
de refuerzo, viga de confinamiento para adoquines, incluye hierro formaleta y 
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acabado final 15 x 30, excavaciones para bordillos; suministro e instalación de 
adoquines para parqueo de motos, tubería Conduit PVC 1” y para disminuir las 
cantidades de obra de los ítems contratados, como el ítems 2.1 suministro e 
instalación de estructura metálica con lona parqueaderos que pasó de requerirse 20 
unidades a 5 unidades. 
 
Deficiencias en la planeación de los ítems a contratar, por debilidades de los 
estudios previos por la falta de contar con diseños completos.   
 
Generando incertidumbre sobre la necesidad que se presentó en el estudio de 
conveniencia y oportunidad que definió esta contratación, así como el diseño para 
la funcionalidad de la obra. Situación que contraviene presuntamente lo establecido 
en los artículos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993 y Ley 734 de 2002. Por tanto, se 
configura como un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
  

 
Tabla 25. Cuadro: Acta De Modificación De Cantidades No. 1 sin aumento de valor 

 
Fuente: Acta de modificación 1. Información suministrada por la Entidad  
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Respuesta de la entidad:  
 
Respecto de la presente observación, la Dirección Regional Atlántico indica que: “La 
necesidad existente desde el año 2019 ante el déficit de trece (13) parqueaderos debido a 
que, por e4l (SIC) proyecto de remodelación del aeropuerto, la concesión del aeropuerto 
debió tomarlos y ocuparlo para construir el nuevo viaducto que sube a salida de pasajeros 
del aeropuerto Ernesto Cortissoz.  
 
Para el proyecto la regional contaba con una disponibilidad de recursos por la suma de 
$120.000.000, dado a limitación de recursos existentes, dentro de los estudios previos se 
indagó sobre una solución a dicho costo, investigándose técnicamente sobre tipos de 
sistema de forma activa, superficie activa, lonas y cubiertas livianas para lo referente a las 
cubiertas de los parqueaderos y sus obras civiles de cimentación. Todas tenían tipos de 
obras civiles muy diversas, ya que cada cubierta tiene sus pesos específicos, y según esos 
pesos se diseña la estructura. Por lo tanto, el diseño de la estructura era inherente al diseño 
de la cubierta, en respo9nsabilidad (sic) de cada ofertante, de acuerdo con el costo del 
presupuesto oficial existente.  
 
Dentro de los documentos de los estudios previos del proceso se estableció toda la 
metodología y exigencias para que los proponentes desarrollaran la ejecución de acuerdo 
con la necesidad, a sus conocimientos, experiencia y creatividad.  
 
Es así como en los documentos previos se encuentra e (sic) el proceso de contratación se 
evidencia en varios de los capítulos las referencias a estas obras civiles, como por ejemplo 
en el anexo técnico, en la propuesta económica, en el presupuesto oficial, en los estudios 
previos, y dentro de estos los subcapítulos de planificación a implementación. Por último, 
en las especificaciones técnicas solo se hizo referencia específica sobre la resistencia del 
concreto, por que como se reitera, existen diversas formas de diseñar y estructurar, no solo 
vigas y zapatas, sino zapatas tipo pilotes con contrapeso, sistemas de tensores activos en 
cable y muchos otros más; como lo indicó el estructurador del proyecto. 
 
En la ejecución de la obra, la Entidad consideró de acuerdo con las condiciones del 
momento para los parqueaderos incluir unos ítems complementarios, para lo cual, se hizo 
necesaria la adición e valor del contrato. Adición plenamente permitida por la ley y necesaria 
para el presente proyecto, ya que permitió recibir una obra pública con unas características 
técnicas de mejor respuesta y nivel de servicio para los funcionarios de la Entidad. 
 
Por lo tanto, con todo respeto al equipo auditor consideramos una interpretación inadecuada 
en la afirmación del hallazgo, ya que incluso existió un mayor aprovechamiento de la 
disponibilidad de los recursos en el resultado de la obra recibida, incluso hubiera sido 
importante que el equipo hubiese realizado una visita a la obra, de tal manera que le hubiera 
permitido determinar fácilmente lo iniciáleme te concebido a lo posteriormente ejecutado, 
es decir, una obra civil con mejores resultados técnicos, dándose solución a una necesidad 
por muchos años. 
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En consecuencia, le solicitamos comedidamente al equipo auditor reconsiderar la incidencia 
del hallazgo y acoger nuestros argumentos los cuales se encuentran debidamente 
fundamentados, sustentados y evidenciados documentalmente”. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad: 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad manifiesta que en las especificaciones técnicas 
solamente se determinó la resistencia del concreto, se ratifica lo observado por la 
CGR, dado que no se contaba con los estudios y diseños completos para ejecutar 
la obra objeto del contrato, no se definieron inicialmente las características 
arquitectónicas ni estructurales que consideraran la viabilidad de la obra tal como lo 
establece el Artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
 
Así mismo, refiere la Aerocivil que, en la ejecución de la obra, consideró, de acuerdo 
con las condiciones del momento para los parqueaderos, incluir unos ítems 
complementarios, para lo cual, se hizo necesaria la adición en valor del contrato. 
Adición plenamente permitida por la ley y necesaria para el presente proyecto, ya 
que permitió recibir una obra pública con unas características técnicas de mejor 
respuesta y nivel de servicio para los funcionarios de la Entidad, con lo que también 
se ratifican las debilidades en la planeación al requerir la modificación de los ítems 
contratados e inclusión de 14 ítems no previstos en el contrato inicial para definir así 
la viabilidad del proyecto con los recursos disponibles con posterioridad a la 
suscripción del contrato, razón por la cual se mantiene lo observado.  
 

CONTRATO DE OBRA 20001039 H4 de 2020 
 

Tabla 26. Ficha Técnica Contrato de Obra: 20001039 H4 de 2020 
CONTRATO DE OBRA 20001039 H4 de 2020 

Datos Generales Contrato  

Contrato  20001039 H4 de 2020 

Objeto: 
Construir   la   vía   de acceso   del Aeropuerto Baracoa de 
Magangué. 

Fecha de 
suscripción 

21 de octubre de 2021 

Acta de Inicio  23 de octubre de 2020 

Valor: $244.207.663 

Valor pagado  $244.207.663 

Plazo Dos (2) meses 

Fecha finalización: Diciembre de 2020 

Estado  Finalizado  
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
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CONTRATO DE OBRA 20001040 H4 de 2020 
 

Tabla 27. Ficha Técnica Contrato de Obra: 20001040 H4 de 2020 
CONTRATO DE OBRA 20001040 H4 de 2020 

Datos Generales Contrato  

Contrato  20001040 H4 de 2020 

Objeto: 
RATC Construir   la   vía   de acceso   del Aeropuerto Las Flores del 
Banco Magdalena. 

Fecha de 
suscripción 

21 de octubre de 2021 

Acta de Inicio  23 de octubre de 2020 

Valor: $312.524.878 

Valor pagado  $312.524.878 

Plazo Dos (2) meses 

Fecha finalización: Diciembre de 2020 

Estado  Finalizado  
Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 

 

CONTRATO DE OBRA 20001041 H4 de 2020 
 

Tabla 28. Ficha Técnica Contrato de Obra 20001041 H4 de 2020 
CONTRATO DE OBRA 20001041 H4 de 2020 

Datos Generales Contrato  

Contrato  20001041 H4 de 2020 

Objeto: 
RATC 1008 Realizar la construcción de canales de drenajes del 
Aeropuerto Las Mercedes de Plato Magdalena.  

Fecha de 
suscripción 

21 de octubre de 2021 

Acta de Inicio  23 de octubre de 2020 

Valor: $324.090.418 

Valor pagado  $324.090.418 

Plazo Dos (2) meses 

Fecha finalización: Diciembre de 2020 

Estado  Finalizado  

Fuente: Elaboración propia con base en la información suministrada por la Entidad 
 
Hallazgo 28. Seguimiento y Control de los Contrato 20001039 H4 2020, 
Contrato 20001040 H4 2020 y Contrato 20001041 H4 2020. Administrativo con 
Presunta Incidencia Disciplinaria 
 
Deficiencias en el control y seguimiento de los contratos, en los aspectos técnicos, 
legales y financieros, toda vez que se realizaron los pagos de las actas 1 y 2 sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, como es la firma de las 
actas por parte del Ordenador del Gasto, tal como lo evidenció la Oficina de Control 
Interno de la Aerocivil y lo registró en el Informe de denominado “INFORME 
AUDITORIA CONTRATOS PQRSD Dirección regional Atlántico”. 
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De otra parte, se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control técnico de 
estos contratos, toda vez que en los reportes e informes de Supervisión no se 
relaciona la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
ítems contratados, tales como requerimientos de ensayos de los materiales y de los 
procesos constructivos, situación que  presuntamente contraviene lo establecido en 
el manual de contratación, lo establecido en el artículo 209 de la Constitución 
Política Ley 80 de 1993 y la Ley 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011 y se genera 
incertidumbre sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad de 
las obras contratadas. Por lo que se configura como hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria.   
 
Manual de Contratación de la Aerocivil  
  
3.9.1 INFORMES: En el transcurso de la ejecución del contrato, la supervisión o 
interventoría, debe presentar al ordenador del gasto los informes necesarios que permitan 
efectuar el seguimiento al avance y demás aspectos relevantes del contrato o del proyecto, 
elaborando y presentando todos aquellos informes, datos, cuadros y/o presentaciones que 
le sean solicitados, garantizando que la información reportada corresponde a lo realmente 
ejecutado y cumple con los requerimientos contractuales y estándares de calidad exigidos 
por la entidad. 
  
4. ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR? 4.1 ¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES/ OBLIGACIONES GENERALES 
DE LOS SUPERVISORES O INTERVENTORES? 
  
i. Documentar el seguimiento del contrato, presentando los informes y suscribiendo las 
actas y comunicaciones a que haya lugar, dentro de los formatos definidos por la entidad. 
 

Constitución Política de Colombia: 
  
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  
  
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”  

  
La Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  
  
-Principios de la Contratación Estatal: 
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“Artículo 23. De Los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo.” 
(…) 

  
Ley 734 de 2002 – Código Disciplinario Único: 
  
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
  

6. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 

  
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.” (…) 

 
Ley 1474 de 2011 
 
ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 
tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 
a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos.  

 
Deficiencias en el control y seguimiento del contrato, en los aspectos técnicos, 
legales y financieros, toda vez que se realizaron los pagos de las actas 1 y 2 sin el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, como es la firma de las 
actas por parte del Ordenador del Gasto, tal como lo evidenció la Oficina de Control 
Interno de la Aerocivil y lo registró en el Informe de denominado “INFORME 
AUDITORIA CONTRATOS PQRSD Dirección regional Atlántico” de septiembre de 
2020 donde indicó: 
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 “…Hallazgo No.3. Incumplimiento del principio de publicidad. Pago al contratista sin el lleno 
de los requisitos. Por lo tanto, se configura un hallazgo administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria, fiscal22 y penal esta Procuraduría Delegada por los numerales 3, 5, 
7 y 9 del artículo 277 de la Constitución Política, el artículo 24 del Decreto Ley 262 de 2000 
y el artículo 18 de la Resolución N° 0017 de 2000 expedida por el Procurador General de 
la Nación, respecto de los procesos de contratación de selección abreviada de menor 
cuantía No. 20001039 H4 de 2020. RATC1303 Construir la Vía de Acceso del Aeropuerto 
Baracoa de Magangué, proceso No. 20001040 H4 de 2020. RATC1010 Construir la Vía de 
Acceso del Aeropuerto las Flores del Banco Magdalena y el No. 20001041 H4 de 2020. 
RATC1008 Construcción de Canales de Drenajes del Aeropuerto las Mercedes de Plato 
Magdalena…” 
(…) 

 

 
(…) 
A pesar de las presuntas irregularidades señaladas en el pago realizado la contratista sin 
el lleno de los requisitos, se constató el trámite iniciado sin el lleno de los requisitos legales 
con el fin de adicionar el valor del contrato conforme lo manifestado por la funcionaria 
Claudia Ospino, supervisora en correo electrónico del 11 de diciembre quien señala que: 
“por parte del Ing. Hernando de La Hoz (Funcionario de la Dirección Regional) ya estaba 
gestionando y/o solicitando recursos para una adición a este contrato, a lo que no estuve 
de acuerdo como supervisora evidenciando el poco avance de la obra y el objeto del mismo; 
sin embargo, el ingeniero posteriormente envía copia del correo con la solicitud y con la 
intención que como supervisora de el aval a este o que realice el requerimiento.”(SIC)  

 
22 Sentencia C-619/02 M.P Dr. Jaime Córdoba Triviño y Dr. Rodrigo Escobar Gil. La responsabilidad fiscal tiene como finalidad 
o propósito específico la protección y garantía del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya 
podido sufrir como consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes públicos. 
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Lo anterior incumple con el principio de publicidad, consagrado en el Artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, el Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, el 
principio de transparencia consagrado en el Artículo 24 de la Ley 8’ de 1993, el literal C del 
Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002; en 
concordancia con el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, el artículo 2.2.1.1.1.7, del 
Decreto 1082 de 2015 y los literales a, b, c, e, f, g y h del artículo 2 de la Ley 87 de 1993.  
 
Así mismo demuestra que las causas de la situación descrita anteriormente apuntan a 
debilidades en los controles de los procesos administrativos, financieros y contables de la 
contratación, lo que trae como consecuencia la publicación incompleta de la información 
contractual puesta a disposición del público.  
 
Como se observa a la fecha del presente informe, continúa incompleta la información del 
contrato en el SECOP; de ahí que la Oficina de Control Interno debió requerir información 
adicional a través de diferentes requerimientos lo que evidencia 
En los contratos objeto de revisión se adelantó la adición presupuestal por parte de un 
funcionario que no funge como supervisor señalando que:  
 
“Como quiera que los últimos fenómenos meteorológicos presentados han traído consigo 
consecuencias en la afectación de la infraestructura aeroportuaria del país, especialmente 
en los aeropuertos de la costa atlántica a cargo de esta regional (San Andrés, Providencia, 
Plato, Banco y Magangué), me dirijo a usted con el fin de solicitarle urgentemente la 
viabilidad de la asignación a esta regional de los siguientes recursos para atender las 
necesidades presentadas en mantenimientos y adecuaciones en a través de los siguientes 
contratos de obras que actualmente se encuentran en ejecución”. 
 
Adicional a la adición a los contratos objeto de la presente auditoria, el funcionario público 
a través de correo electrónico solicita adición de un listado de varios contratos sin que medie 
su procedencia y debida justificación. Al respecto es importante recordar que las Entidades 
Estatales tienen que dar estricto cumplimiento al principio de la planeación de sus procesos 
contractuales con la finalidad de evitar entre otras cosas, que deban realizar adiciones 
contractuales fundamentadas en la insuficiencia de tiempo y dinero para terminar la 
ejecución del contrato23 
(…) 
OBSERVACIÓN  
 
Con las omisiones se evidencia falla en la vigilancia administrativa, financiera y contable en 
el proceso contractual, omisiones o acciones que pueden configurar presuntas 
irregularidades, razón por la cual un deber de los servidores públicos (numeral 24 del 
artículo 34 de la Ley 734 de 2002), denunciar los delitos, contravenciones y faltas 
disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley. El deber de 
denunciar, desde el ámbito constitucional, se halla en el artículo 95 de la Carta Magna. Este 
deber se basa en obrar conforme al principio de solidaridad y de colaboración con la 

 
23Radicado de entrada No. 4201814000006633 
3https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_d
e_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pd 
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administración de justicia, y consiste en notificar a las autoridades cualquier hecho delictivo 
del que se tenga conocimiento. Así, el deber de denunciar se constituye como una carga 
pública para todas las personas que sepan de la ocurrencia de un delito. El sujeto de dicha 
exigencia contará con la protección derivada de la función asignada a la Fiscalía, el deber 
del Estado es asegurar la protección de los denunciantes.6 En consecuencia, la Oficina de 
Control Interno traslado el documento remitido por el Director Regional Atlántico a la Fiscalía 
General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la 
Nación para ponerlos en conocimiento para los fines pertinente conforme sus 
competencias, así mismo se remitió copia a la Dirección General, la Dirección 
Administrativa y Financiera del nivel Central y al Grupo de Investigaciones Disciplinarias, a 
la Dirección Regional Atlántico, así como a los supervisores y demás funcionarios 
relacionados con los procesos contractuales objeto del presente informe, con radicados ADI 
20200036765, 20200036764 20200036763 y 2020030396 del 14 de diciembre de 2020. 
(…) 

 
De otra parte, se evidenciaron deficiencias en el seguimiento y control técnico de 
estos contratos, toda vez que en los reportes e informes de Supervisión no se 
relaciona la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
ítems contratados, tales como requerimientos de ensayos de los materiales y de los 
procesos constructivos, situación que contraviene lo establecido en el manual de 
contratación y genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y la calidad de las obras contratadas. Por lo que se configura como hallazgo 
con presunta incidencia disciplinaria.   
 
Deficiencias en el seguimiento y control del Contrato. Debilidades en los controles 
establecidos para el pago de las actas de obra en los procesos administrativos, 
financieros y contables de la contratación, lo que genera riesgo de afectación de los 
recursos al realizar pagos sin el cumplimiento de los requisitos en el pago de las 
actas de obra, y riesgo que no se cumplan las especificaciones técnicas y la calidad 
de las obras contratadas.  
  
Además, presuntamente contraviene lo establecido en el manual de contratación, lo 
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política, Ley 80 de 1993 y la Ley 
734 de 2002 y Ley 1474 de. Por lo que se configura un hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria.   
 
Respuesta de la entidad: 
 
Respecto a la observación planteada por el ente de control, se señala lo siguiente: 
Desde la Dirección General se solicitó en noviembre de 2020 y como consecuencia del 
seguimiento a las Direcciones Regionales la realización de una auditoria especial por parte 
de la Oficina de Control Interno de la entidad a la Regional del Atlántico, la cual se efectuó 
entre 23 y 27 de noviembre de 2020, producto de esta auditoria se presentó un informe 
escrito y verbal sobre la situación en la regional en el mes de diciembre. Igualmente, el 
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Director Regional posterior a la visita remitió el 04 de diciembre un correo señalando 
algunas irregularidades en los contratos, situaciones ya evidenciadas por la Oficina de 
Control Interno en la auditoria. Como consecuencia del informe de auditoría se tomaron una 
serie de medidas entre ellas una visita interdisciplinaria liderada por el Subdirector General 
con diferentes áreas de la entidad, y posteriormente se procedió a reasignar la delegación 
de ordenación del gasto de la Regional Atlántico al Nivel Central, para la ejecución del 2021. 
Además, por parte de la Oficina de Control Interno se dio traslado de la denuncia al Grupo 
de Investigaciones Disciplinarias y a la Fiscalía General de la Nación. (Se anexa informe de 
auditoria PQRSD - Regional Atlántico) Se anexa en carpeta electrónica denominada OBS 
44. 

 
Análisis de respuesta: 
 
La Entidad en su respuesta informó sobre las actuaciones posteriores a la Auditoría 
realizada por Control Interno y se ratifica lo observado por la CGR. 
 
En relación con las deficiencias evidenciadas por la CGR en el seguimiento y control 
técnico de estos contratos por parte de la Supervisión, la Entidad no dio respuesta, 
razón por la cual se mantiene lo observado.  
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Anexo 2. Relación de Hallazgos  
 

ID 
ID 

SICA 
Descripción del Hallazgo 

Connotación 
Valor 

A F D P IP 

1  
Hallazgo 1. Provisiones Litigios y demandas. 
Administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria 

X  X     

2  
Hallazgo 2. Inversiones Aeropuertos en 
Concesión año 2020. Administrativo 

X       

3  
Hallazgo 3. Documentos Soportes Cuentas 
Por cobrar – Contraprestación contratos de 
concesión. Administrativo 

X       

4  
Hallazgo 4. Cuentas por Cobrar Servicios 
Aeronáuticos y Aeroportuarios. 
Administrativo 

X       

5  
Hallazgo 5. Clasificación Acuerdos de pago. 
Administrativo. 

X       

6  
Hallazgo 6. Notas a los Estados Financieros. 
Administrativo 

X       

7  
Hallazgo 7. Adopción de Políticas Contables 
y procedimientos. Administrativo  

X       

8  
Hallazgo 8. Anticipos Entregados. 
Administrativo 

X       

9  
Hallazgo 9   Inversiones Aeropuerto de 
Florencia. Administrativo 

X       

10  
Hallazgo 10. Refrendación de Reservas 
Presupuestales. Administrativo 

X       

11  
Hallazgo 11. Informes de Austeridad del 
Gasto. Administrativo con presunta 
incidencia disciplinaria 

X  X    

12  

Hallazgo 12. Contrato de Obra 19001322 H4 
de 2019. Retrasos en la ejecución de las 
obras de rehabilitación y mantenimiento. 
Administrativo 

X      

13  

Hallazgo 13. Contrato de Obra 19001322 H4 
de 2019. Reconocimiento de mayor valor por 
concepto de transporte de materiales 
pétreos, granulares y asfálticos. 
Administrativo 

X  X    

14  

Hallazgo 14. Contrato de Obra 19001322 H4 
de 2019. Mayor valor pagado por concepto 
de ejecución de la actividad de nivelación en 
una franja de la zona de seguridad. 
Administrativo con incidencia fiscal y 
presunta disciplinaria 

X X X   
 

$1.657.540.735,59 

15  

Hallazgo 15. Contrato de Obra 19001295 H4 
de 2019. Reconocimiento de un mayor valor 
por concepto de transporte de materiales 
pétreos, granulares y asfálticos. 
Administrativo con incidencia fiscal y 
presunta disciplinaria 

X X X   $224.602.488,70 

16  
Hallazgo 16. Contrato 19001359 H2 de 2019. 
Pago de acta de recibo parcial no conforme a 
la estipulación contractual. 

X       
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ID 
ID 

SICA 
Descripción del Hallazgo 

Connotación 
Valor 

A F D P IP 

17  
Hallazgo 17. Contrato 19001331 03 H1 de 
2019. Instalación luces tipo LED Aeropuerto 
Palonegro. Administrativo 

X           

18  

Hallazgo 18. – Planeación del Diseño e 
Implementación de las Ayudas Visuales en 
Umbrales de la Pista Sur Contrato 19001290 
H4 de 2019. Administrativa Con Presunta 
Incidencia Disciplinaria 

X   X        

19  
Hallazgo 19. Indicadores de Mantenimiento 
Contrato 19001290 H4 2019. Administrativa 
con Presunta Incidencia Disciplinaria 

X   X       

20  

Hallazgo 20. Reintegro Rendimientos 
Financieros de los Recursos del Anticipo 
Contrato 19001290 H4 2019. Administrativa 
con Presunta Incidencia Disciplinaria 

X   X       

21  
Hallazgo 21. Instalación de la Valla - Contrato 
19001290 H4 2019. Administrativa. 

X          

22  

Hallazgo 22. Disposición de Tala de Árboles 
del Contrato 19001290 H4 2019. 
Administrativa con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

X   X       

23  
Hallazgo 23. Supervisión del Contrato 
20001226 H2 de 2020. Administrativa con 
Presunta Incidencia Disciplinaria 

X   X       

24  
Hallazgo 24, Supervisión del Contrato 
19001328 H2 de 2019. Administrativa con 
Presunta Incidencia Disciplinaria 

X   X       

25  

Hallazgo 25.  Acta de Inicio y Forma de Pago 
Contrato de Consultoría 18001608 H3 de 
2018. Administrativa con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

X   X       

26  

Hallazgo 26.  Informes de Interventoría del 
Contrato 19001319 H4 de 2019. 
Administrativa con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

X  X    

27  

Hallazgo 27.  Acta de Modificación e Items no 
Previstos Contrato 20000526 H4 2020. 
Administrativa con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

X  X    

28  

Hallazgo 28.  Seguimiento y Control de los 
Contrato 20001039 H4 2020, Contrato 
20001040 H4 2020 y Contrato 20001041 H4 
2020. Administrativo con Presunta Incidencia 
Disciplinaria 

X  X    

   28 2 15 0 0 $1.892.143.224,29 
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Anexo 3.  Estados Financieros Auditados 
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Anexo 4. Efectividad del Plan de Mejoramiento 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA5 ANÁLSIS DE LAS ACCIONES DE MEJORA POR PARTE  DE LA CGR RESULTADO

H3:012-17 Utilización de Recursos. Administrativo Los cupos de vigencias futuras

autorizadas en el 2014 y 2015 para ser utilizadas en el 2016, el 24.2% de las vigencias

futuras autorizadas en 2014, equivalente a $73.315.5 millones y el 5.9% de las

autorizadas en 2015 en cuantía de $8.905.1 millones , no fueron utilizadas al cierre del

2016, lo cual incide en la gestión y resultados

Desarrollar un instructivo dirigido a los ordenadores del gasto, indicando el 

procedimiento para la constitución de las vigencias futuras y reservas

presupuestales. Además indicando, justif icación, soportes, vigencias,

registros dentro los términos establecidos en los contratos. Para el control

y seguimiento se haran seguimientos periodicos de verif icación.

La acción de mejora se refiere a desarrollar un instructivo dirigido a los ordenadores del gasto,

indicando el procedimiento para la constitución de las vigencias futuras y reservas

presupuestales, sin embargo los los documentos soportes de esta acción solo se encuentran

es un memorando del 02/10/2017 y una circular No. 10 del 27/11/2017, así mismo se continua no

ejecutando los cupos autorizados por concepto de VF.

NO EFECTIVA

H43:012-17 Servicios Aeronáuticos Prestados sin Facturar. Administrativo, con

presunta incidencia disciplinaria. El principio de Revelación señalado en el numeral 122

del Plan General de contabilidad Pública dice: “Los estados, informes y reportes

contables deben reflejar la situación Financiero, económica, social y ambiental de la

entidad contable pública…”

Implementar un mecanismo de lectura de la información de las Direcciones

Regionales de forma automática con el f in de garantizar la oportunidad del

registro para facturación.

1. Hacer seguimiento a la depuración de los registros de las operaciones

aéreas pendientes de facturar por las Direcciones Regionales.

La acción de mejora consiste en Implementar un mecanismo de lectura de la información de las

Direcciones Regionales de forma automática con el f in de garantizar la oportunidad del registro

para facturación.

1. Hacer seguimiento a la depuración de los registros de las operaciones aéreas pendientes de

facturar por las Direcciones Regionales. Segun los documentos soportes remitidos de esta

acción de mejora no se evidenció los documentos y las acciones implementadas para eliminar la

causas del hallazgo y que dio origen a las acciones de mejora, a pesar de presentar

disminución se continua presentando operaciones sin facturar.

NO EFECTIVA

H43:012-17 Servicios Aeronáuticos Prestados sin Facturar. Administrativo, con

presunta incidencia disciplinaria. El principio de Revelación señalado en el numeral 122

del Plan General de contabilidad Pública dice: “Los estados, informes y reportes

contables deben reflejar la situación financiera, económica, social y ambiental de la

entidad contable pública…”

2. Generar procedimiento para registro de los datos de la faja de progreso

acorde con la información del FDP y con la información requerida para

facturar el servicio prestado.

La acción de: Generar procedimiento para registro de los datos de la faja de progreso acorde

con la información del FDP y con la información requerida para facturar el servicio prestado.

Revisada la documentación soporte remitida sobre este hallazgo no se pudo evidenciar el

procedimiento para el registro de los datos de faja de progreso acorde con la información del

FDP y con la información requerida para facturar el servicio prestado, así mismo se continua

presentando operaciones sin facturar.

NO EFECTIVA

H7:047-17. Facturación Operaciones de aterrizaje y despegue de Aeronaves.

Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. El artículo vigésimo noveno

de la Resolución 6251 del 19 de diciembre de 2008 establece: “La información para la

elaboración de la facturación que se base en las operaciones aéreas será tomada

diariamente de los datos digitados en cada aeropuerto.

1. Realizar mesas de trabajo con las areas geradoras de información para

la facturación a fin de definir los controles necesarios en los aplicativos

que intervienen en el proceso de facturación.

2. Actualizar el procedimiento de flujo de información pertinente para el

proceso de facturación de la Entidad.

Se evidencia la actualización del procedimiento de flujo de información pertinente al proceso de

facturación de la Entidad, versión1 del 16 de diciembre de 2020.
EFECTIVA

H15:007-18. Sobrestimación Reservas de Apropiación. Administrativo -

Disciplinario. La Aerocivil para la vigencia 2017 constituyó reservas de apropiación

por $319.169,3 millones, de los cuales $41.644 millones correspondían a cuentas por

pagar, dado que el bien y/o servicio se recibió a entera satisfacción en la vigencia

auditada.

1. Realizar seguimiento semanal al estado de avance de los contratos. La acción de mejora asociada a este hallazgo hace referencia a Controlar el avance físico y

financiero de los contratos y la actividad relacionada consiste en realizar Informe de

seguimiento trimesteral. Revisados los documentos soportes enviados como la circular 11 de

15/11/2018 en este documentos se hace referencia a lo relacionado con la ejeución y

fenecimiento de CXP, esta acción de mejora se determinó que con base a los seguimientos

realizados a algunos contratos mediante comunicaciones realizadas a los contratistas del

presupuesto de inversión se estableció que dicha acción de mejora es efectiva ya que no se

constituyeron CXP como Reservas Presupuestales inducidas.

EFECTIVA

H7:023-18 Operaciones Aéreas del 2018 Facturadas en 2019. Se identif icaron

8.087 registros de operaciones aéreas de aterrizaje y despegue, realizadas durante los

meses de enero y diciembre de 2018, las cuales fueron facturadas en enero y febrero

de 2019 por $2.446.1 millones. Así mismo, se presentan 794 operaciones de

sobrevuelos realizados durante enero y diciembre de 2018.

Optimizar los mecanismos de control para asegurar la calidad y

oportunidad de la información base para la facturación de los derechos

pecuniarios de la entidad.

Según los documentos soportes se adjunta borrador del Manual de Ingresos como actualización

del Manual de Ingresos. Sin embargo, el mismo no esta formalizado por acto administrativo o

resolucion de aprobación. Por otra parte, se desconoce los mecanismos de control y

depuración realizados a los sistemas tecnológicos y tampoco se anexan las actas o listas de

asistencia de los funcionarios que fueron socializados o capacitados con relación a los

registros de las operaciones aéreas en aeropuertos 2020. 

NO EFECTIVA

H9:023-18 Facturación de operaciones en el Aplicativo Jedwards. El aplicativo

JEdw ards, utilizado por la entidad para el proceso de facturación a 31 de diciembre de

2018 registra 265 operaciones de despegue y aterrizaje en los aeropuertos

administrados por la Aerocivil que no fueron facturadas, por falta de información del

vuelo para el proceso de la validación.

Optimizar los mecanismos de control para asegurar la calidad de la

información base para la facturación de los derechos pecuniarios de la

entidad.

A pesar de haber disiminuido las operaciones sin factrurar por falta información, se continua

presentando 19 registros sin identif icar los clientes que realizaron sobrevuelos.

NO EFECTIVA

H12:023-18 Operaciones Aéreas Aeropuerto San Martín Regional Meta.El 

reporte del Registro de Vuelos Ejecutados - RVE, suministrado en visita practicada por

la CGR el 3-abril, se identif icaron 92 operaciones de aterrizaje y despegue realizadas

en los años 2018 y 2019 en el aeropuerto no controlado de San Martín, sin que se

evidencie gestión y los documentos soportes de control de vuelos.

Ampliar la cobertura el FDP para lograr que la informacion de este

aeropuerto llegue automaticamente a facturacion. 

La acción de mejora de este hallazgo esta relacionada a ampliar la cobertura el FDP para lograr

que la informacion de este aeropuerto llegue automaticamente a facturacion. Sin embargo

revisada el correo electrónico de la Dirección de Telecomunicaciones se determinó que este

aeropuerto no se encuentra dentro de los aeropuertos que se encuentran o hacen parte de la

integración de la información o soporte de los FDP’s.

NO EFECTIVA

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
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H27:023-18.Cartera arrendamiento de áreas. La Dirección Regional Valle de la

Aerocivil presenta a 31 de diciembre de 2018, cuentas por cobrar por $42.0 millones

correspondientes a la contratación por arrendamiento de las áreas en los diferentes

aeropuertos de su jurisdicción. La situación expuesta obedece a una gestión de cobro

inefectiva, lo que genera una cartera superior a 180 días.

1. Realizar circular dirigida a los Administradores de los aeropuertos

indicando el procedimiento de la gestión efectiva del recaudo de

arrendamientos 2. Reportar el Administrador a la

Dirección Regional Valle seguimiento de la gestión efectiva de recaudo.

(monto y tiempo en mora).

No se evidencia la actividad de la remisión de la carpeta Al grupo de Coactiva, cada vez que

haya cartera mayor o igual 60 días de la acción de mejora.

NO EFECTIVA

H15:023-18 Ingresos por Facturación Aeropuerto Perales Ibagué .La cuenta

433013 Ingresos Servicios Aeroportuarios presenta sobrestimación de $42.1 mill

evidenciado en el reporte de la facturación de clientes por terceros del año 2018, se

facturaron servicios aeroportuarios de $1.432.8 mill, sin embargo, el registro del saldo

de la cuenta presentado en el libro auxiliar es de $1.474.9 mill

1.Actualizar la herramienta del aplicativo de recaudo y facturacion.

2.Acompañamiento y socializacion a los cajeros de la entidad en el tema

de las liquidaciones de contado.

3.Solicitar al proveedor de servicio la generacion del reporte que

contemple la informacion consolidada y al detalle de los ingresos y su

impacto contable.

Las acciónes de mejora de este hallazgo fueron las siguientes: 

Actualizar la herramienta del aplicativo de recaudo y facturacion.

Acompañamiento y socializacion a los cajeros de la entidad en el tema de las liquidaciones de

contado. Solicitar al proveedor de servicio la generacion del reporte que contemple la

informacion consolidada y al detalle de los ingresos y su impacto contable. Revisadas las

actividades relacionadas se determinó que se aportan las actas de reuniones 119 y 127 del

Grupo de Proyectos T.I. y el borrador del Manual de Ingresos Facturación, el cual no ha sido

oficializado mediante acto administrativo de la administración de la entidad. Por lo tanto, con

base en lo anterior y con referencia a la causa del hallazgo se desconoce si los hechos

relacionados en el hallazgo del Aeropuerto de Perales de la ciudad de Ibagué se subsanaron o

por el contrario estos aún continúan.

NO EFECTIVA 

H6:010-19 Ingresos para cálculo de la Contraprestación Aeropuerto El Dorado.

( A -D) Los ingresos de $1.143.334.612.169, tomados como base para determinar la

contraprestación a favor de la Entidad del contrato de concesión 600169 de 2016 del

Aeropuerto El Dorado presentan falta de integridad, de acuerdo con la información

suministrada por la oficina de Comercialización e Inversión...

A. Preventiva: Enviar oficio a la ANI para la transferencia del hallazgo,

para que en virtud de la gestión contractual se requiera a la interventoría a 

f in de presentar claridad de los registros 

La acción de mejora de este hallazgo es la siguiente:

A. Preventiva: Enviar oficio a la ANI para la transferencia del hallazgo, para que en virtud de la

gestión contractual se requiera a la interventoría a fin de presentar claridad de los registros y la

actividad relacionada a la misma es la siguiente: 1. Transferencia del hallazgo a la ANI, quien por

facultad de la Ley junto con la interventoría, tienen el control de la gestión financiera del contrato

y puede requerir claridad de cuentas al concesionario. 

Realizado el análisis de la acción de mejora y su actividad relacionada, se decide dar la misma

como efectiva.

EFECTIVA

H6:010-19 Ingresos para cálculo de la Contraprestación Aeropuerto El Dorado.

( A -D) Los ingresos de $1.143.334.612.169, tomados como base para determinar la

contraprestación a favor de la Entidad del contrato de concesión 600169 de 2016 del

Aeropuerto El Dorado presentan falta de integridad, de acuerdo con la información

suministrada por la oficina de Comercialización e Inversión...

A. Correctiva: Requerir claridad de las cuentas a la ANI para los controles

de coordinación, verif icación y registros de los ingresos regulados y no

regulados

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejora:

A. Correctiva: Requerir claridad de las cuentas a la ANI para los controles de coordinación,

verif icación y registros de los ingresos regulados y no regulados y la actividad relacionada es:

2. Constancia del oficio aclaratorio con registros por subcuentas de ingresos que aclare las

bases de contabilización de la contraprestación del Dorado

EFECTIVA

H11:010-19 Inversiones Aeropuerto San Andrés reconocidas como Gastos. A-

D. Cuenta 511115 Gastos Generales Mantenimiento tiene sobrestimación

$8.940.657.773. El C.TO 170001574 H4 /2017 de diseños y obras de mantenimiento de

la plataforma del aeropuerto de San Andrés Islas donde actas de ejecución de obras

señalan que son inversiones a infraestructura. Fueron registrados en cuenta de gasto

A. Correctiva: Analizar y precisar si las inversiones realizadas en el

Aeropuerto de San Andrés corresponde a Adiciones, Mejoras,

Rehabilitaciones, Mantenimientos o Reparaciones. En caso afirmativo

desplegar actos que conduzcan a la clasif icación de estos hechos

económicos

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejoramiento: A. Correctiva: Analizar y precisar si

las inversiones realizadas en el Aeropuerto de San Andrés corresponde a Adiciones, Mejoras,

Rehabilitaciones, Mantenimientos o Reparaciones. En caso afirmativo desplegar actos que

conduzcan a la clasif icación de estos hechos económicos. igualmente la actividad relacionada

con esta acción es: 2. Solicitar a la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria precisión sobre

las inversiones realizadas al Aeropuerto de San Andrés. Se determinó conforme a la

informacion aportada que existe un borrador de Guía el cual no se encuentra aprobado y

formalizado mediante acto administrativo. 

NO EFECTIVA

H11:010-19 Inversiones Aeropuerto San Andrés reconocidas como Gastos. A-

D. Cuenta 511115 Gastos Generales Mantenimiento tiene sobrestimación

$8.940.657.773. El C.TO 170001574 H4 /2017 de diseños y obras de mantenimiento de

la plataforma del aeropuerto de San Andrés Islas donde actas de ejecución de obras

señalan que son inversiones a infraestructura. Fueron registrados en cuenta de gasto

A. Correctiva: Analizar y precisar si las inversiones realizadas en el

Aeropuerto de San Andrés corresponde a Adiciones, Mejoras,

Rehabilitaciones, Mantenimientos o Reparaciones. En caso afirmativo

desplegar actos que conduzcan a la clasif icación de estos hechos

económicos

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejoramiento: A. Correctiva: Analizar y precisar si

las inversiones realizadas en el Aeropuerto de San Andrés corresponde a Adiciones, Mejoras,

Rehabilitaciones, Mantenimientos o Reparaciones. En caso afirmativo desplegar actos que

conduzcan a la clasif icación de estos hechos económicos. La actividad de esta acción es: 3 La

realización de los ajustes contables que correspondan en caso de que lo registrado como

gastos de mantenimiento corresponda a una inversión en activo fijo. Se determinó conforme a la

informacion aportada que existe un borrador de Guía el cual no se encuentra aprobado y

formalizado mediante acto administrativo. Así mismo en la presente auditoria se encontro

registros similares en el aeriopuerto de Leticia.

NO EFECTIVA

H11:010-19 Inversiones Aeropuerto San Andrés reconocidas como Gastos. A-

D. Cuenta 511115 Gastos Generales Mantenimiento tiene sobrestimación

$8.940.657.773. El C.TO 170001574 H4 /2017 de diseños y obras de mantenimiento de

la plataforma del aeropuerto de San Andrés Islas donde actas de ejecución de obras

señalan que son inversiones a infraestructura. Fueron registrados en cuenta de gasto

A. Preventiva: Conciliaciones de información entre Supervisores, Central

de Cuentas y Contabilidad trimestrales

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejoramiento: A. Preventiva: Conciliaciones de

información entre Supervisores, Central de Cuentas y Contabilidad trimestrales, la actividad

relacionada a esta acción de mejora es: 4. Mesas de conciliación de información procesos

fuentes y proceso contable. Se determinó conforme a la informacion aportada que existe un

borrador de Guía el cual no se encuentra aprobado y formalizado mediante acto administrativo.

Así mismo en la presente auditoria se encontro registros similares en el aeriopuerto de Leticia.

Po

NO EFECTIVA

H11:010-19 Inversiones Aeropuerto San Andrés reconocidas como Gastos. A-

D. Cuenta 511115 Gastos Generales Mantenimiento tiene sobrestimación

$8.940.657.773. El C.TO 170001574 H4 /2017 de diseños y obras de mantenimiento de

la plataforma del aeropuerto de San Andrés Islas donde actas de ejecución de obras

señalan que son inversiones a infraestructura. Fueron registrados en cuenta de gasto

A. Preventiva: Establecer el tratamiento contable para el reconocimiento

y clasif icación de las adiciones, mejoras, rehabilitaciones, mantenimiento y

reparaciones como inversiones (activos), de conformidad con concepto

contable de autoridad competente externa al que se consulte, y a la matriz

de clasif icación elaborada mediante la acción correctiva. 

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejoramiento: A. Preventiva: Establecer el tratamiento 

contable para el reconocimiento y clasif icación de las adiciones, mejoras, rehabilitaciones,

mantenimiento y reparaciones como inversiones (activos), de conformidad con concepto

contable de autoridad competente externa al que se consulte, y a la matriz de clasif icación

elaborada mediante la acción correctiva. La actividad relacionada a esta acción de mejora es: 5.

Elaboración de guía mediante la que se determine la forma de reconocimiento y medición de las

adiciones, mejoras, rehabilitaciones, mantenimiento y reparaciones como inversiones (activos) o

como gastos. Se determinó conforme a la informacion aportada que existe un borrador de Guía

el cual no se encuentra aprobado y formalizado mediante acto administrativo. Así mismo en la

presente auditoria se encontro registros similares en el aeriopuerto de Leticia.

NO EFECTIVA

H48:010-19 48 Ingreso a Almacén de dispositivos adquiridos en Contrato 19001462 H1

de 2019.(A). Contrato para adquirir, instalar y poner en funcionamiento balanceadores

de carga. De los 16 dispositivos ($442.600.399), 2 fueron catalogados como fijos y los

14 (superiores a 2.5 SMMLV) como complementarios cuando conforme a las políticas

contables lo debieron catalogar como activo f ijo.

Preventiva: 1. Fortalecer los lineamientos documentados que

estandarizan la aplicación de la política contable relacionada con

propiedad planta y equipo.

El hallazgo presentó la siguiente acción de mejoramiento: Preventiva: 1. Fortalecer los

lineamientos documentados que estandarizan la aplicación de la política contable relacionada

con propiedad planta y equipo. Igualmente la actividad de esta acción de mejora es: 2. Revisar y

ajustar el procedimiento de ingresos de activos fijos muebles, documentando el lineamiento para

el ingreso de activos teniendo en cuenta su característica como activos principales y sus

accesorios. Revisada y analizada la informacion soporte de la acción de mejora esta se

considera efectiva 

EFECTIVA
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