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1. PERIODO DE INFORME  

  

Entre el 1 de enero y 30 de junio de 2022, se llevó a cabo seguimiento a los lineamientos 

para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada 

del COVID 19 en la Secretaría General, en cumplimiento de lo establecido en la Circular 

Externa No 10 – 2020 y lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2022.  

  

2. OBJETIVO   

  

Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el proceso de 

contratación, en lo referido a la destinación apropiada de los recursos con ocasión de la 

emergencia económica y la implementación de protocolos por la entidad para atender la 

emergencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No 10 – de 2020.  

  

3. ALCANCE  

  

Mediante la selección de una muestra de contratos se verificó la efectividad de los controles 

del proceso de contratación con ocasión de la emergencia sanitaria, suscritos entre el periodo 

comprendido del 1 de enero y 30 de junio de 2022. Así mismo, se evaluó el Plan Anual de 

Adquisiciones sobre la contratación adelantada en el primer semestre de 2022 para atender 

la emergencia sanitaria. 

  

De la información revisada se observó que no se procedió a la celebración de contratos en 

la modalidad de contratación directa bajo la modalidad de urgencia manifiesta; modalidad 

que permite agilizar los procesos y la selección de proveedores de bienes y servicios, que 

en virtud del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la cual debe ser enviada al funcionario u 

organismo que ejerza control fiscal en la respectiva entidad.  

  

No obstante, lo anterior, se procedió al análisis de cada una de las contrataciones planeadas 

y registradas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para ejecución de los ordenadores del 

gasto para atender las necesidades de la Entidad con ocasión de la pandemia por COVID 19 

así:  

   

REGIONAL TOTAL, CONTRATACIÓN 

Nivel central $55.000.000 

Dirección Regional Centro Sur $50.000.000 

Dirección Regional Noroccidente $35.000.000 

Dirección Regional Nororiente $90.000.000 
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REGIONAL TOTAL, CONTRATACIÓN 

Dirección Regional Norte $20.000.000 

Dirección Regional Occidente $123.000.000 

Dirección Regional Oriente $90.000.000 

TOTAL   $463.000.000 

  

Del 100% del presupuesto del Plan Anual de Adquisiciones asignado al I semestre de 2022 

para la atención de la pandemia por COVID 19, que asciende a $463.000.000, de los cuales 

se contrataron $350.000.000, equivalente al 76%, faltando por ejecutar $113.000.000 de lo 

programado en el primer semestre de 2022.     

  

  

En esta gráfica, se puede evidenciar que conforme las medidas implementadas por el Gobierno 

Nacional durante el I semestre de 2022 hubo un decremento del 34% respecto de la contratación 

en materia de elementos de protección personal, se ha observado que disminuyó la adquisición 

de bienes y servicios requeridos para la atención a la pandemia.  

4. PROCESO AUDITADO  

Gestión de las Compras y Contrataciones Públicas para atención de COVID - 19  

4.1. AUDITADO  

Ordenadores del gasto  
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4.2. EQUIPO AUDITOR   

  

Katherinne Michelle Díaz Pinilla-Contratista  

Mónica Beatriz Pinto Rondón- Contratista  

   

5. METODOLOGIA APLICADA   

 

Para el desarrollo del seguimiento a los lineamientos para la vigilancia y protección de los 

recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID-19 en la Dirección 

Administrativa y demás ordenadores del gasto, se aplicaron las técnicas de auditoria 

internacionalmente aceptadas mediante la selección de una muestra de contratos suscritos 

entre el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2022, análisis, revisión aleatoria 

de documentos soporte del cumplimiento contractual y verificación en sitio de los protocolos 

implementados para atender la emergencia sanitaria, en las direcciones regionales y el nivel 

central de Aerocivil.  

 

6. PRINCIPALES REFERENTE NORMATIVO Y DOCUMENTO DE REFERENCIA   

  

• Circular Externa 100-10 de 2020 “Lineamientos para lineamientos para la vigilancia y 

protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada del COVID 

19”  

• Decreto 440 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de 

contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica derivada de la Pandemia COV/D-19”.   

• Directiva 16 de 2020 “Prevención de riesgos que pueden presentarse en procesos de 
contratación en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia covid19 
y medidas de control”   

• Circular 06 de 2020 “Orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de 
la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID – 19”.   

• Circular Conjunta 100 - 008 – 2020 “Recomendaciones de transparencia necesarias 

para la ejecución de recursos y contratación en el marco del estado de emergencia 

derivado del covid-19”   

• Decreto 491 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la 

atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los 

particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección 

laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en 

el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.   

• Circular Externa 01 de 2020 “Lineamientos para la administración de expedientes y 
comunicaciones oficiales”.   

• Resolución 666 de 2020 “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 COVID -19”.   
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• Circular Externa 100 - 009- 2020 “Acciones para implementar en la administración 

pública las medidas establecidas en el protocolo general de bioseguridad adoptado 

en la resolución 666 del 24 de abril de 2020 del ministerio de salud y protección 

social”.  

 

• Resolución 350 de 2022. “Por medio de la cual se adopta el protocolo general de 

bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y 

del Estado, deroga la Resolución 777 de 2021 y la Resolución 1687 de 2021.” 

 

7. MUESTRA DE CONTRATOS   

  

De los dos contratos relacionados por la Dirección Administrativa en el Plan Anual de 

Adquisiciones, que se han suscrito y/o prorrogados en el marco de la emergencia sanitaria 

para el primer semestre 2022, once (11) contratos para verificar que la información del 

proceso precontractual, contractual y de ejecución, se encontrara publicado en la plataforma 

SECOP II, observando los siguiente:  

 

 
 

De la contratación planeada en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), se observa que, a junio 

30 de 2022, los contratos fueron suscritos por un valor de $350.000.000, lo que denota 

debilidades en la planeación de la contratación del I semestre de 2022, teniendo en cuenta 

que de los contratos del PAA del primer semestre de 2022, ya no fueron ejecutados conforme 

lo planeado. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=163987#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173727#0
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Al respecto, “…el Estado, por razones de interés general, está obligado a efectuar una 

adecuada planeación del gasto de modo tal que se oriente con certeza a la satisfacción 

de las necesidades prioritarias para la comunidad sin despilfarro ni erogaciones 

innecesariasi.” Es aquí donde se consulta si la planeación de la contratación del I semestre 

de 2022 dispuesto para atender las necesidades por pandemia de COVID 19, fueron lo 

suficientemente robustas y se debe concluir entonces que esas necesidades quedaron 

desprovistas durante el I semestre. 

 

 
 
De la contratación realizada durante el I semestre de 2022, se observa que, a junio 30 de 

2022, los contratos fueron suscritos bajo la modalidad de mínima cuantía, selección 

abreviada acuerdo marco y selección abreviada menor cuantía. 

 

De otra parte, los Acuerdos o Convenios Marco de Precios son una herramienta para que el 

Estado agregue demanda, coordine y optimice el valor de las compras de bienes, obras o 

servicios de las Entidades Estatales para: (I) Producir economías de escala (II) Incrementar 

el poder de negociación del Estado; y (III) Compartir costos y conocimiento entre las 

diferentes agencias o departamentos del Estado que en el caso de los contratos objeto del 

presente documento denota la optimización de los recursos. 

 

7.1. Nivel Central 

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22001037 H1 

Adquirir elementos 

de protección 

personal para los 

$55.000.000 

No se 

encuentra 

publicado  

Mínima 

Cuantía 
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servidores públicos 

de aeronáutica civil 

 
De la información revisada en el PAA para Nivel Central, se concluye que se contrató el 100% 

del recurso dispuesto para atender la pandemia por COVID 19 durante el I semestre de 2022. 

Sin embargo, el proceso no se encuentra publicado en SECOP II para lo que no se puede revisar 

fecha de adjudicación y terminación del contrato. Por otra parte, omiten el cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley 1712 de 2014, para que la ciudadanía pueda acceder a la información pública 

de manera efectiva y transparente. En ese orden de ideas, con la Ley 1712 de 2014 estatutaria 

de transparencia e información pública, se sustenta y fortalece la obligación de publicar en el 

SECOP la actividad contractual, en concordancia con la Ley 80 de 1993 y el Manual de 

Contratación de Aerocivil de obligatorio cumplimiento. 

 

 
 

7.2. Dirección Regional Centro Sur  

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22000900-H3 

Realizar la 

desinfección de 

aeropuertos y 

estaciones de la 

$50.000.000 17/03/2022  
Mínima 

Cuantía 
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Regional 

Cundinamarca 

 
La Dirección Regional Cundinamarca, contrató para atender la pandemia por COVID 19 en un 

valor de $50.000.000 millones de pesos, para adquirir elementos de bioseguridad y desinfección 

de aeropuertos adscritos a la regional. Contratación que estaba planeada en el Plan Anual de 

Adquisiciones para ejecutar durante el I semestre del 2022, como efectivamente se ejecutó. 

 

7.3. Dirección Regional Noroccidente  

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22000963 H3 

Realizar las 

actividades de 

desinfección 

necesarias para 

mitigar y controlar 

el riesgo sanitario 

en los aeropuertos 

de la regional, el 

aeropuerto de 

Rionegro y las 

estaciones 

aeronáuticas 

$25.000.000 22/04/2022 
Mínima 

Cuantía 

N/A 

Adquirir e instalar 

señalizaciones y 

elementos 

necesarios para 

cumplir con los 

protocolos de 

bioseguridad en los 

aeropuertos de la 

Regional 

Noroccidente. 

$10.000.000 
No se ha 

adjudicado 

Selección 

abreviada 

– acuerdo 

marco 

 
Revisada la información en el SECOP, se encuentra que el contrato 22000963 H3 fue suscrito 

por 6 meses, y con fecha de adjudicación en el mes de abril, contrato que se encuentra en 

ejecución y cumpliendo con la desinfección necesarias para mitigar y controlar el riesgo sanitario 

en los aeropuertos de la regional, el aeropuerto de Rionegro y las estaciones aeronáuticas.  

 

De otra parte, se evidencia que para el primer semestre de 2022 en el Plan anual de 

adquisiciones estaba programado la ejecución de dos procesos por valor de $35.000.000, y a la 
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fecha solo se ha ejecutado $25.000.000 del recurso asignado para atender la pandemia por 

COVID 19, que corresponde al 71% de ejecución contractual; de ahí la imperiosa necesidad de 

la correcta planeación en la inversión de los recursos públicos y su ejecución en el tiempo que 

se requiere.    

 

7.4. Dirección Regional Nororiente 

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22000920 H3 

Realizar las 

actividades de 

desinfección 

necesarias para 

mitigar y controlar 

el riesgo sanitario 

en los aeropuertos 

adscritos a la 

Regional 

Aeronáutica 

Nororiente.  

$70.000.000 05/04/2022 
Mínima 

Cuantía 

ORDEN DE 

COMPRA 

86038 

Adquirir elementos 

de protección 

COVID para los 

servidores de la 

Regional Norte de 

Santander. 

$20.000.000 28/02/2022 

Selección 

abreviada 

– acuerdo 

marco 

 
Analizada la información planeada a contratar para el I semestre de 2022 destinada a la atención 

de pandemia por COVID 19 se observa la ejecución completa del presupuesto asignado a la 

Dirección Regional Nororiente, cumpliendo con las disposiciones vigentes sobre seguridad social 

y Seguridad y Salud en el Trabajo. Brindar seguridad industrial a los funcionarios de la Entidad. 

 

7.5. Dirección Regional Norte  

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22000849-H1 

Adquirir elementos 

de protección 

personal para los 

servidores de la 

Aeronáutica Civil 

Regional Norte con 

$20.000.000 

No se 

encuentra 

publicado 

Selección 

abreviada 

– acuerdo 

marco 
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ocasión del covid-

19 (tapabocas, 

guantes, 

mascarillas 

faciales)  

 
De la información revisada en el Plan Anual de adquisiciones para los recursos asignados a la 

Dirección Regional Norte, se concluye que se contrató el 100% del recurso para atender la 

pandemia por COVID 19 durante el I semestre de 2022. Sin embargo, el proceso no se encuentra 

publicado en SECOP II para lo que no se puede revisar fecha de adjudicación y terminación del 

contrato.  

 

Por otra parte, omiten el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, para que la 

ciudadanía pueda acceder a la información pública de manera efectiva y transparente. En ese 

orden de ideas, con la Ley 1712 de 2014 estatutaria de transparencia e información pública, se 

sustenta y fortalece la obligación de publicar en el SECOP la actividad contractual, en 

concordancia con la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación de Aerocivil de obligatorio 

cumplimiento. 
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7.6. Dirección Regional Occidente  

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22001006-

H1 

Adquirir elementos 

de protección 

personal para los 

servidores de la 

Aerocivil con 

ocasión del covid-

19 (tapabocas 

desechables y 

dispensador para 

gel antibacterial) 

$20.000.000 25/04/2022 
Mínima 

Cuantía 

N/A 

Adquirir e instalar 

señalizaciones y 

elementos 

necesarios para 

cumplir con los 

protocolos de 

bioseguridad en la 

prestación de los 

servicios 

aeroportuarios de 

la Regional 

Occidente 

$103.000.000 
No se ha 

adjudicado 

Selección 

abreviada 

Menor 

Cuantía 

 
Revisada la información en el SECOP, se encuentra que el contrato 22001006-H1 que fue 

suscrito por 45 días, y con fecha de adjudicación en el mes de abril, contrato que se encuentra 

finalizado ya que se realizó la adquisición de elementos de protección personal para los 

servidores de la Aerocivil con ocasión del covid-19 (tapabocas desechables y dispensador para 

gel antibacterial) 

 

De otra parte, se evidencia que para el primer semestre de 2022 en el Plan anual de 

adquisiciones estaba programado la ejecución de dos procesos por valor de $123.000.000, y a 

la fecha solo se ha ejecutado $20.000.000 del recurso asignado para atender la pandemia por 

COVID 19, que corresponde al 20% de ejecución contractual; de ahí la imperiosa necesidad de 

la correcta planeación en la inversión de los recursos públicos y su ejecución en el tiempo que 

se requiere.   
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7.7. Dirección Regional Oriente  

 

N° de 

Contrato 
Objeto 

Valor 

contratado 

Fecha de 

Adjudicación 

Modalidad 

Contractual 

22000902 

H3 

Realizar las 

actividades de 

desinfección 

necesarias para 

mitigar y controlar 

el riesgo sanitario 

en los aeropuertos 

adscritos a la 

Regional Meta 

$60.000.000 23/03/2022 
Mínima 

Cuantía 

ORDEN DE 

COMPRA 

90987 

Suministrar los 

elementos 

necesarios para 

mantener los 

protocolos de 

bioseguridad en 

los aeropuertos de 

la Regional Meta 

$30.000.000 31/05/2022 

Selección 

abreviada 

– acuerdo 

marco 

   

Analizada la información planeada a contratar para el I semestre de 2022 destinada a la atención 

de pandemia por COVID 19 se observa la ejecución completa del presupuesto asignado a la 

Dirección Regional Oriente, cumpliendo con las disposiciones vigentes sobre seguridad social y 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Brindar seguridad industrial a los funcionarios de la Entidad 

suministrando los elementos necesarios para mantener los protocolos de bioseguridad en los 

aeropuertos de la regional. 
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8. Conclusiones 

 

• La totalidad de la contratación realizada desde el nivel central se hizo enfocada en cubrir 

las necesidades de la totalidad de los funcionarios de la entidad para los insumos 

necesarios de bioseguridad. No obstante, las Direcciones Regionales se vieron en la 

necesidad de contratar los elementos faltantes para atender la pandemia por COVID 19. 

 

• Todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la pandemia se podrán 

contratar sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta 

de cada entidad contratante. No obstante, ninguno de los ordenadores del gasto reportó 

la ejecución de contratación directa. 

 

• Del total del 100% de los recursos asignados para la contratación de la entidad, durante 

el I semestre de 2022, se asignó solo el 1% de los mimos, para los insumos necesarios 

de minimización de riesgo por COVID-19, ejecución que no garantiza que la entidad 

cuente con los elementos necesarios para la atención y prevención del contagio de los 

funcionarios que asisten de manera presencial a la entidad.  

 

• Verificada la pertinencia de los riesgos y controles identificados, que se gestionan en el 

proceso de Contratación y corrupción desde la perspectiva de la emergencia sanitaria, se 

encontró que a la fecha los controles establecidos han sido efectivos y hasta el momento 

no se han materializado riesgos.  

 

• La mayor inversión de recursos ha sido para la adquisición de actividades de desinfección 

necesarias para mitigar y controlar el riesgo sanitario en los Aeropuertos adscritos a la 

Entidad.  

 

• Del total de $463.000.000 dispuestos por la Entidad para atender temas por COVID - 19 

fueron ejecutados a través de la modalidad de mínima cuantía $225.000.000 que 

corresponden al 49% de los recursos asignados. 

 

• Aunque plataformas como SECOP I, SECOP II y Tienda Virtual del Estado son 

herramientas importantes que permiten acceder a la información contractual, preocupa 

que en muchos casos no reportan la información de la ejecución contractual. Así mismo, 

el botón de transparencia en el ítem de contratación se encuentra desactualizado 

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/transparencia/contratacion/Paginas/default.aspx 

 

• Por último, y la más importante, se recomienda que se ejerza un mayor control por parte 

de los ordenadores del gasto, como primera línea de defensa y seguimiento de la 

segunda línea de defensa, que evite la vulneración a los principios de la contratación 

https://www.aerocivil.gov.co/atencion/transparencia/contratacion/Paginas/default.aspx
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estatal, en especial a la planeación, transparencia, economía y eficacia, dado que del 

Plan Anual de Adquisiciones no se ejecutó la totalidad de la contratación planeada 

para el I semestre del 2022.  

 

• Como resultado de la evaluación practicada al cumplimiento de lineamientos para la 

vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia derivada 

del COVID - 19 establecidos en la Circular Externa 100-10 de 2020 de la Vicepresidencia 

de la Republica y el Departamento Administrativo de la Función Pública, se concluyó que, 

la dirección de Gestión Humana y Direcciones Regionales, operó adecuadamente los 

lineamientos establecidos.   
 

• El Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno el 14 de diciembre del 2021, incluyó para el primer semestre de la vigencia 

2022 la auditoria especial a la Circular Externa 100-10 de 2020, sin embargo, el 21 de 

junio de 2022 se levantó la emergencia sanitaria por el Presidente de la República, razón 

por la cual este es el último seguimiento que realiza esta Oficina a la contratación para 

atender la pandemia por COVID 19 salvo nuevas disposiciones del gobierno nacional en 

este sentido. 

  

 

 
SONIA MARITZA MACHADO CRUZ 

Jefe Oficina Control Interno 

 

 
 

Proyectó: Katherinne Michelle Díaz Pinilla – Contratista OCI      

Mónica Beatriz Pinto Rondón – Contratista OCI  

 

Copias:   Secretaria General  

Dirección de Gestión Humana 

Dirección Regional Aeronáutica Centro Sur 

Dirección Regional Aeronáutica Noroccidente 

Dirección Regional Aeronáutica Nororiente 

Dirección Regional Aeronáutica Norte 

Dirección Regional Aeronáutica Occidente 

Dirección Regional Aeronáutica Oriente 

 

 
i CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-479 de 1992. M.P: José Gregorio Hernández 


