
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AERONÁUTICA CIVIL 

  

 

INFORME SEGUIMIENTO AL DECRETO 491 DE 2020 E 

IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD POR COVID 19 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

    

Bogotá D.C. Julio 2020 

  



 

INFORME 

BOTON DE TRANSPARENCIA DE LA AERONAUTICA CIVIL 

INFORME AUTODIAGNÓSTICO MATRIZ ITA - 2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Principio de procedencia: 

1020.065 
Fecha: 10/07/2020 Página: 1 de 24  

 

 
 

SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LA AERONÁUTICA CIVIL 

ACORDES CON LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 491 de 2020 – ATENCIÓN 

AL CIUDADANO E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

POR COVID 19 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el 

término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que 

afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID 19. 

Posteriormente, y dadas las circunstancias de cuidado declaradas por el Gobierno 

Nacional para preservar la salud y la vida de los colombianos, se profirió el Decreto 

457 del 22 de marzo de 2020, en el cual se impartió instrucciones para el 

mantenimiento del orden público y se ordenó el "aislamiento preventivo obligatorio 

de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero 

horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 

del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 

Coronavirus COVID 19." 

Con base en lo anterior, el Gobierno Nacional, profirió el Decreto 491 del 28 de 

marzo de 2020, mediante 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”, 

dentro del referido Decreto se estipulo que: 

“es necesario tomar medidas para ampliar o suspender los términos cuando 

el servicio no se pueda prestar de forma presencial o virtual, lo anterior, sin 

afectar derechos fundamentales ni servicios públicos esenciales. 

Que el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo señala que, «Salvo horma legal especial, y so 

pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá· resolverse dentro de los 

quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial 

la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y 

de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a 
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su recepción. [...] 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta 

a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse 

dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción [...]». Que los términos 

establecidos en el precitado artículo resultan insuficientes dadas las medidas 

de aislamiento social tomadas por el Gobierno nacional en el marco de los 

hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y las 

capacidades de las entidades para garantizarle a todos sus servidores, 

especialmente en el nivel territorial, los controles, herramientas e 

infraestructura tecnológica necesarias para llevar a cabo sus funciones 

mediante el trabajo en casa, razón por la cual se hace necesario ampliar los 

términos para resolver las distintas modalidades de peticiones, con el 

propósito de garantizar a los peticionarios una respuesta oportuna, veraz, 

completa, motivada y actualizada.” 

Con base en lo anterior la parte resolutiva del Decreto dispuso: 

“Artículo 3. Prestación de los servicios a cargo de las autoridades. Para evitar 

el contacto entre las personas, propiciar el distanciamiento social y hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social, las autoridades a que se refiere el artículo 1 del 

presente Decreto velarán por prestar los servicios a su cargo mediante la 

modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y 

las comunicaciones.  

 

Las autoridades darán a conocer en su página web los canales oficiales de 

comunicación e información mediante los cuales prestarán su servicio, así 

como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y 

respuesta de las peticiones.  

 

En aquellos eventos en que no se cuente con los medios tecnológicos para 

prestar el servicio en los términos del inciso anterior, las autoridades deberán 

prestar el servicio de forma presencial. No obstante, por razones sanitarias, 

las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial, total o 

parcialmente, privilegiando los servicios esenciales, el funcionamiento de la 

economía y el mantenimiento del aparato productivo empresarial.  

 

En ningún caso la suspensión de la prestación del servicio presencial podrá 

ser mayor a la duración de la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada 

por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Parágrafo. En ningún caso, los servidores públicos y contratistas del Estado 

que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir, 

mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID 

19, y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado 

podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial. Las 

autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias 

para la prestación del servicio presencial. 

 

(…) 

 

Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las 

peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia 

de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 

14 de la Ley 1437 de 2011, así:  

 

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) 

días siguientes a su recepción.  

 

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

 

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse 

dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.  

(ii)  Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro 

de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. 

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos 

aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, 

antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando 

los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se 

resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto en este artículo. 

 

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.  

 

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la 

efectividad de otros derechos fundamentales.” 
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En consecuencia, la Oficina de Control Interno procedió a verificar el 

cumplimiento de la gestión referida en el párrafo anterior, con base en la 

información aportada por la Oficina de Informática, Grupo de Estudios 

Sectoriales de la Oficina de Transporte Aéreo y la encuesta elaborada por la 

Oficina de Control Interno.  

 

2. Marco Legal  

 

 Decreto 491 de marzo 28 de 2020. Artículo 3°. Prestación de los servicios 

a cargo de las autoridades, parágrafo 2 se establece “Las autoridades 

darán a conocer en su página web los canales oficiales de comunicación 

e información mediante los cuales prestarán su servicio, así como los 

mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de 

las peticiones.  

 

 Decreto Ley 019 de 2012, Articulo 230. Los jefes de Control Interno o 

quienes hagan sus veces, solo estarán obligados a presentar los informes 

y a realizar los seguimientos previstos en las normas con fuerza de ley y 

las que les asigne el presidente de la república para los jefes de control 

interno de la rama ejecutiva del orden nacional y los solicitados por los 

órganos de control, la contaduría general de la nación y el consejo asesor 

en materia de control interno.  

 

 El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno 

a través de la Circular 001 de 2011, establece las siguientes directrices 

para las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces: “….en 

cumplimiento de la función de evaluar y verificar la aplicación de los 

mecanismos de participación ciudadana, establecida en el artículo 12, 

literal i), de la Ley 87 de 1993, deberán incluir en sus ejercicios de 

auditoría interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la 

administración a los derechos de petición formulados por los ciudadano, 

con el fin de determinar si estos cumplen con los requisitos de oportunidad 

y materialidad establecidos por la ley y la jurisprudencia sobre el tema y, 

de manera consecuente, establecer la necesidad de formular planes 

institucionales de mejoramiento”. Así mismo, en el numeral 2 de la circular 

001 de 2011, reza el Consejo Asesor: “Las oficinas de Control Interno o 

quien haga sus veces deberán efectuar un especial control y seguimiento 
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al elemento sobre información, contenido en el Modelo Estándar de 

Control Interno –MECI-, a través de la vigilancia a las áreas de atención 

al usuario y demás dependencias responsables de atender los derechos 

de petición. Así mismo, deberán realizar seguimiento a las quejas y 

reclamos que se presenten frente a los mismos”. 

 

3. ALCANCE  

 

Para la realización del informe se tomó el periodo comprendido entre el primero 

(1º) de marzo al 30 de junio de 2020 (excepto el ítem relacionado al derecho de 

petición) que corresponden al periodo comprendido del I semestre de 2020. Para 

el efecto de evaluar el cumplimiento de la política de servicio al ciudadano en el 

marco del estado de excepción generado por la pandemia de COVID 19 y la 

implementación de los protocolos de bioseguridad, para la cual se analizó la 

información institucional cuya fuente fueron el Sistema de Gestión Documental, 

Sistemas de Información y encuesta realizada a funcionarios, contratistas y 

pasantes tendiente a establecer algunos aspectos como: establecer la entrega 

adecuada de elementos de bioseguridad a los funcionarios que realizan labores 

in situ, las herramientas adecuadas con las cuales cuentan los funcionarios para 

realizar sus actividades, y las de autocontrol. 

 

4. ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se relaciona el seguimiento efectuado por la Oficina de Control 

Interno: 

Para realizar seguimiento a las medidas adoptadas por la entidad en relación con la 

atención al ciudadano según lo dispuesto por el Decreto 491 de 2020, se procedió 

a formular unas preguntas a los funcionaros, contratistas y pasantes a través de una 

entrevista elaborada por la Oficina de Control Interno, así mismo se requirió 

información de los trámites en línea realizados durante el periodo comprendido entre 

marzo a junio del presente años, así como del uso de las herramientas tecnológicas 

de la entidad por parte de los funcionarios como VPN, TEAMS para determinar 

seguimiento y autocontrol a la prestación del servicio de los funcionarios al usuario 

al ejercer de manera óptima el ejercicio de sus funciones diarias, encontrando lo 

siguiente: 

 Durante el periodo de aislamiento obligatorio, para el primer nivel de 

atención, dispuso los canales de sede electrónica, para la recepción de 
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PQRSD y comunicaciones oficiales, los cuales son atendidos por diferentes 

canales como correo electrónico, trámites en línea y ADI. 

 

 El proceso de atención de las PQRSD, continua con los mismos canales de 

atención y adicionalmente se incluyó el correo 

soytransparente@aerocivil.gov.co. 

 

 Con el fin de dar a conocer las medidas adoptadas a los ciudadanos y demás 

partes interesadas, relacionadas con la atención al ciudadano a través de los 

diferentes canales virtuales, se procedió a publicar en la página web, los canales 

de atención al usuario y otros trámites en línea. 
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 En relación al cambio de los términos legales estipulados en el artículo 5 del 

Decreto 491 de 2020, se actualizaron los tiempos de vencimiento de la 

siguiente forma:   

Peticiones generales: 30 días 

Petición consulta: 20 días 

Petición de documentos: 20 días 

Procesos especiales (concepto): 35 días 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias: 30 días 

Consultada la información y reglamentación de COVD 19 en la página web, no se 

observa la comunicación a la ciudadanía del cambio de los términos establecidos 

en el artículo 5 del Decreto No. 491 de 2020, razón por la cual se recomienda 

reforzar esta información al usuario a través de la página web de la entidad. 
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Sobre el particular, la Oficina de Control Interno, recomienda realizar una 

publicación en el link “Atención al Ciudadano” de manera permanente. 

 Derechos de Petición.  

Los valores generados respecto de este ítem son tomados de la información 

remitida por el Sistema de Gestión Documental del primer semestre, es decir, que 

no obedece exclusivamente al periodo de pandemia por COVID 19, sin embargo, 

contiene información relevante para el seguimiento del Decreto 491 de 2020. 

Con el objeto de verificar el cumplimiento de los términos previstos en el artículo 14 

de la Ley 1755 de 20151 y los criterios de oportunidad y coherencia de las 

respuestas dispuestos numeral 4 del artículo 5 de la Ley 1437 de 2011, se observa 

lo siguiente: 

 
Grafica 1. Fuente: Derechos de petición, tutela y recurso de reposición. Fuente: 

Sistema de Gestión Documental Inteligente ADI. Informe semestral PQRSD 2020 

Si bien la información de la gráfica obedece a los derechos de petición tramitados 

durante el primer semestre como ya se mencionó, se observa como cifra relevante 

que las acciones de tutela se han incrementado en un 45% durante el I semestre 

del año 2020 respecto del año 2019, razón por la cual es importante determinar qué 

porcentaje de estas acciones tienen relación con la presunta vulneración al derecho 

de petición. 
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3.1. DERECHOS DE PETICIÓN VENCIDOS EN EL NIVEL REGIONAL I 

SEMESTRE 2020 

 

Gráfica 2. Derechos de petición vencidos. Fuente: Sistema de Gestión Documental 

Inteligente ADI. Informe semestral PQRSD 2020 

De la presente gráfica se evidencia que el 21% de los derechos de petición 

vencidos, corresponden a las Direcciones Regionales Cundinamarca, Valle y Meta, 

respecto del total de los 99 derechos de peticiones vencidos en el primer semestre 

de 2020. 

3.2. DERECHOS DE PETICIÓN VENCIDOS EN EL NIVEL CENTRAL 

 

Gráfica 3. Derechos de petición vencidos en el nivel central. Fuente: Sistema de 

Gestión Documental Inteligente ADI. Informe semestral PQRSD 
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De acuerdo con el informe del Grupo de Atención al Ciudadano, se encontraron 99 

derechos de petición (que corresponden al 18% del total de derechos de petición 

presentados 562), que no fueron contestados oportunamente por los responsables. 

 

Gráfica 4. Derechos de petición, tutela y recurso de reposición. Fuente: Sistema de 

Gestión Documental Inteligente ADI. Informe semestral PQRSD 2020 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda informar a los usuarios en la página web los 

términos de respuesta dispuestos en el Artículo 5 del Decreto 491 de 2020 y 

parametrizar dichos términos en el Sistema de Gestión Documental ADI para cada 

modalidad de petición. 

5. USO HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

En cuanto a la disponibilidad, accesibilidad, rendimiento y modalidad de teletrabajo 
de sus servidores públicos (funcionarios, contratistas, subcontratistas y pasantes), 
es pertinente en primer término señalar cuales son las opciones que tiene este 
personal para ejercer trabajo en casa como: 

 

Necesidad Servicios TI para atender la necesidad 

Acceder a toda la información 
y servicios a los cuales 
accede desde el computador. 

Conexión remota al escritorio mediante VPN 
con firma digital o sin firma digital. 

Comunicarse con sus 
compañeros de trabajo vía 
escrita. 

Correo electrónico OUTLOOK (accesible 
desde el celular personal, equipo de la 
oficina, equipo de la casa, y TEAMS). 

 

99/18%

463/82%

Derechos de petición contestados en 
tiempo y extemporáneos

Contestados
extemporaneamente

Contestados en tiempo
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Chat corporativo.  Funcionalidad disponible 
en TEAMS accesible desde el celular, equipo 
de la casa. 

Comunicarse con sus 
compañeros de trabajo de 
manera verbal. 

Llamada con posibilidad de video en TEAMS, 
accesible desde el celular personal, y desde 
el equipo de la casa.  

Convocar y/o asistir a 
reuniones de trabajo. 

Convocar o asistir a reuniones en TEAMS, 
accesible desde el celular, y computador de 
la casa. 

 

Sin embargo, la muestra recogida en la encuesta realizada por la Oficina de Control 

Interno, refiere lo siguiente en cuanto a las siguientes herramientas con las que 

cuentan para el desempeño de las funciones asignadas: 

 

Gráfica 5. Disponibilidad herramientas tecnológicas. Fuente: Encuesta medición 

cumplimiento actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 

Con el objetivo de conocer el uso de las herramientas informáticas de la entidad por 

parte de los usuarios internos (funcionarios, contratistas y pasantes) se observó lo 

siguiente basados en datos suministrados por la Dirección de Informática: 

 USO TEAMS 
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ITEM CANTIDAD 

Numero de cuentas de Aerocivil registradas en TEAMS:  2956 

Número de cuentas de Aerocivil que han tenido actividad en 
TEAMS:  2647 

Numero de cuentas de Aerocivil que no registran actividad en 
TEAMS: 309 

Numero Promedio de Reuniones en las que participaron 
cuentas activas: 25,84 

Tiempo promedio en audio de las cuentas activas: 2647 minutos 

Tiempo promedio en video de las cuentas activas: 2647 minutos 

 

De la presente información se observa que 309 cuentas no hacen uso de TEAMS: 

 

Gráfica 6. Cuentas con inactividad en Microsoft TEAMS. Fuente: Oficina de Informática.  

Al cruzar la información entre los funcionarios que no reportan actividad en TEAMS 
de acuerdo a lo enviado por Informática y el listado de la base de datos de 
funcionarios del 2019 teniendo como fuente de información la que reposa en el 
botón de transparencia (http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estructura/directorio-
de-servidores-publicos), al respecto vale la pena precisar que en aras de contar con 
la información más actualizada posible se requirió en dos (2) oportunidades la base 
de datos de los funcionarios, contratistas y pasantes, sin embargo la misma no se 
obtuvo a la fecha. De acuerdo a este cruce, se identificaron 223 que se ubican con 
centro de costo. 

21

49

239

cuentas sin actividad

generico

no aparece

identificado

http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estructura/directorio-de-servidores-publicos
http://www.aerocivil.gov.co/atencion/estructura/directorio-de-servidores-publicos
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De las 309 cuentas, 239 corresponde a cuentas de funcionarios identificadas al 

cruzarlas con su identificación, 21 corresponde a cuentas genéricas que como grupo 

u oficina y 49 cuentas al ser cruzadas con las bases de datos no corresponden a 

las mismas, se anexa relación detallada de las cuentas aquí relacionadas. (Ver 

Anexo) 

Cabe destacar que el incremento del uso de la herramienta TEAMS durante la 

pandemia por COVID 19 contribuye a la trazabilidad de los compromisos durante 

las reuniones y seguimiento por parte de las áreas que redunda en una adecuada 

de prestación del servicio al usuario. 

La importancia de las herramientas TEAMS radica en que adicional a las 

funcionalidades que apoyan totalmente la comunicación y celebración de reuniones 

con posibilidades de voz y video, presenta otra serie de funcionalidades como son 

la gestión de archivos, la gestión de asignaciones dentro de proyectos, servidor de 

archivos en la nube mediante la herramienta ONE DRIVE y la facilidad de trabajar 

de manera colaborativa archivos que requieren la participación de varias personas.  

RECOMENDACIÓN: Brindar capacitación prioritaria por pate de la Oficina de 

Informática a los 239 funcionarios que no registran el uso de Microsoft TEAMS y 

actualizar la base de datos de los funcionarios con el fin de realizar la depuración o 

actualización de las cuentas que no coinciden al realizar el cruce de las respectivas 

bases de datos. 

 USO VPN 

Es preciso señalar que dadas las posibilidades que está brindando la herramienta 

TEAMS en cuanto a almacenamiento y trabajo colaborativo de archivos, puede 

suceder que se observe un descenso en el uso de la VPN, salvo no se utilice esta 

herramienta como almacenamiento, razón por la cual se requiere que un mayor 

número de funcionarios y contratistas cuenten con el uso de VPN y así se 

incremente su uso a un número mayor de los 509 usuarios que actualmente tienen 

acceso. 

RECOMENDACIÓN: Incrementar el acceso a VPN de un mayor número de 

funcionarios y contratistas que les permita el acceso a los archivos con el fin de 

permitir el acceso a la información requerida para la realización eficiente de sus 

funciones.  
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6. TRÁMITES EN LÍNEA DURANTE COVID 19 

Con base en la información registrada en los sistemas de información respecto de 

los trámites realizados en línea, es importante precisar que la mayoría de los datos 

fue consultada previamente con la dependencia encargada de alimentar la 

información y siempre con el apoyo de la Oficina de Informática. 

 TRÁMITES PERSONAL AERONÁUTICO: 

 

Gráfica 7. Tramites Personal Aeronáutico. Fuente: Información suministrada por 

Dirección de Informática.  

Con respecto a marzo han disminuido un 62,5% en promedio. En promedio en abril, 

mayo y junio 2020 se han atendido 657,6 tramites de personal aeronáutico. 
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Gráfica 8. Tramites de Aeronaves discriminado. Fuente: Información suministrada 

por Dirección de Informática.  

 TRÁMITES AERONAVES 

 

Gráfica 9. Tramites de Aeronaves. Fuente: Información suministrada por Dirección 

de Informática.  

Han disminuido un 46,2% en promedio con respecto a marzo. En los meses de abril, 

mayo y junio 2020 se han atendido en promedio 216 tramites. 

 LICENCIAS EXPEDIDAS 

Gráfica 10. Tramites de Licencias. Fuente: Información suministrada por Dirección 

de Informática.  
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La expedición de licencias ha disminuido en un 76% en promedio respecto a marzo 
de 2020. En los meses de abril, mayo y junio de 2020 se han expedido en promedio 
73,66 licencias mensualmente. 
 
De los trámites en línea se observa que, si bien han disminuido, continúan siendo 
un canal importante de atención para los usuarios que permite optimizar su trámite 
ante la Entidad. 
 
7. RESULTADOS ENCUESTA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

La encuesta realizada por parte de la Oficina de Control Interno fue puesta 

disponible para ser diligenciada por la totalidad de los funcionarios, contratistas y 

pasantes activos en la entidad y se realizó la notificación de la misma por medio del 

correo electrónico enviado al 100% de la población objetivo. La encuesta estuvo 

disponible desde el día 8 de julio de 2020 hasta el 17 de julio de 2020 a las 8 am. 

La encuesta fue diligenciada por un total de 1974 personas distribuidas de la 

siguiente manera: 

 1670 funcionarios 

 300 contratistas 

 4 Pasantes. 

 

Resultados encuesta medidas de autocontrol en trabajo en casa/teletrabajo y 

medidas de bioseguridad durante el COVID 19 

 AUTOCONTROL 
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Gráfica 11. Distribución de población que respondió la encuesta. Fuente: Encuesta 

medición cumplimiento actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 

Es importante resaltar que del 100% de quienes diligenciaron la encuesta, el 85% 

son funcionarios de la entidad, razón por la cual pueden adoptarse medidas 

tendientes a mejorar el uso de las herramientas tecnológicas como medidas de 

autocontrol en el ejercicio de la función pública. 

 

Gráfica 12. Realización de Reuniones de Seguimiento. Fuente: Encuesta medición 

cumplimiento actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 

Teniendo en cuenta que es una obligación legal realizar reuniones de seguimiento 

de la totalidad de las dependencias, no se entiende porque aún se observan 

respuesta como NUNCA. 
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RECOMENDACIÓN: Reiterar a las dependencias la importancia de las reuniones 

de seguimiento de las labores, compromisos y metas de las áreas a través de los 

canales institucionales. 

 

Gráfica 13. Realización Actividades de Autocontrol. Fuente: Encuesta medición 

cumplimiento actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 

¿Se informan las directrices impartidas por la Dirección General en las reuniones 

de seguimiento de su área? 

 

Gráfica 14. Información de Directrices. Fuente: Encuesta medición cumplimiento 

actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 
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Se resalta el alto número de encuestados que manifiestan conocer directrices 

impartidas por la Dirección General en las reuniones de seguimiento de su área. 

Durante su jornada laboral usted implementa alguna de las siguientes herramientas 

de autocontrol para asegurar el cumplimiento de sus metas 

 

Gráfica 15. Medidas de Autocontrol. Fuente: Encuesta medición cumplimiento actividades 

Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno. 

La Oficina de Control Interno se realizan acciones tendientes a fortalecer el 

autocontrol y durante la pandemia por COVID 19, se han realizados capacitaciones 

en ISOLUCION, campañas con el apoyo de la Oficina de Prensa y seguimiento a 

las metas de la Entidad. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD Y ADOPCIÓN DE 

PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA ENTIDAD. 

Frente a la pregunta ¿Considera Usted que todos los protocolos adoptados por la 

Administración respecto de la emergencia por COVID 19 han sido difundidas de 

manera efectiva? 

 

 
Gráfica 16. Difusión de protocolos. Fuente: Encuesta medición cumplimiento actividades 

Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno.  
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 ¿Conoce el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo por 

COVID 19 en los sectores aeroportuario y aeronáutico? 

 

Gráfica 17. Conocimiento Protocolos de Bio-seguridad. Fuente: Encuesta medición 

cumplimiento actividades Emergencia por COVID-19. Oficina Control Interno 

 

De otra parte, es relevante la información de la operación en los Aeropuertos 

controlados por la Entidad que se observa en la siguiente gráfica con el fin de revisar 

las medidas de la atención al usuario en estos Aeropuertos, las medidas de 

autocontrol y adopción de protocolos frente al COVID 19, así como la periodicidad 

de la entrega de los implementos de bioseguridad, toda vez que en la encuesta en 

la pregunta realizada frente a las observaciones realizadas, se encuentra que 

expresaron en algunos casos que los elementos entregados eran muy pocos y otros 

casos manifestaron que solo se les habían entregado tres (3) tapabocas lavables 

que no era suficientes. 

Es clara la reducción de la operación aérea, no obstante, ante la expectativa de 

reactivación se hace necesario que se revise la calidad y cantidad de estos 

elementos entregados y como ya se mencionó la periodicidad de su entrega a los 

funcionarios que por necesidad del servicio deben estar prestando sus labores 

desde el sitio de trabajo. 
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Gráfica 18. Movimiento de pasajeros en Colombia. Fuente: Grupo de Estudios 

Sectoriales/Oficina de Transporte Aéreo. Aeropuertos Análisis Mensual de Tráfico 2020 

 

 

Gráfica 19. Número de vuelos en Colombia. Fuente Grupo de Estudios Sectoriales/Oficina 

de Transporte Aéreo. Aeropuertos Análisis Mensual de Tráfico 2020 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con el análisis y la revisión efectuada por parte de la Oficina de Control 

Interno de las diferentes variables aquí relacionadas, se puede concluir que el Grupo 

de Atención al Ciudadano cumplió con las medidas adoptadas en el Decreto 491 de 

2020, para la atención de las solicitudes de los ciudadanos, sin embargo, se 

recomienda que se publique en la página Web de la entidad - link “Atención al 

Ciudadano” actualizando el botón de transparencia, toda la información relacionada 

con los términos indicados en el Artículo 5 del Decreto mencionado, parametrizar 

los mismo en el Sistema de Gestión Documental y de esta manera se asegura que 

el usuario tenga claridad del plazo de respuesta. 

Se recomienda a la Oficina de informática capacitar de manera prioritaria a los 239 

funcionarios que n o registran actividad en TEAMS y aumentar el acceso a VPN 

para que funcionarios, contratistas, y pasantes de la Entidad cuenten con todos sus 

recursos para facilitar el trabajo desde casa, y de esta manera soporten de manera 

eficiente la prestación de servicios a los ciudadanos por los canales electrónicos 

establecidos. 

Respecto de la entrega de  los elementos de bioseguridad, un importante porcentaje 

de encuestados manifestó haber recibido solo una (1) dotación, otros precisaron 

que faltan elementos como guantes, gafas, trajes de bioseguridad y lavamanos 

cercanos para hacer lavado de manos constante, por lo tanto, se recomienda revisar 

la metodología de entrega oportuna, completa y adecuada para las personas que 

laboran in situ y que requieren contar con la totalidad de los elementos de 

bioseguridad para la protección en el desempeño de sus labores sin correr riesgo 

de contagio. 

Así mismo se reitera la necesidad de robustecer el uso de las herramientas 

tecnológicas por parte de la totalidad de los funcionarios, contratistas y pasantes de 

la Entidad como herramienta de control y autocontrol, que nos permita la capacidad 

de detectar las desviaciones de nuestro quehacer diario y tomar por iniciativa propia 

los correctivos necesarios para lograr el cumplimiento de nuestras metas 

individuales, disciplina individual, autogestión en el cumplimiento de las metas, sin 

que el confinamiento por el COVID 19 nos aparte del cumplimiento del deber legal 

sin que se afecte su tiempo en familia. 



 

INFORME 

BOTON DE TRANSPARENCIA DE LA AERONAUTICA CIVIL 

INFORME AUTODIAGNÓSTICO MATRIZ ITA - 2019 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Principio de procedencia: 

1020.065 
Fecha: 10/07/2020 Página: 24 de 24  

 

 
 

Finalmente resalta como muy positivo el alto número de encuestados que 

manifestaron conocer todos los protocolos adoptados por la Administración 

respecto de la emergencia por COVID 19, así como los protocolos de bioseguridad 

para el manejo y control del riesgo por COVID 19 en los sectores aeroportuario y 

aeronáutico. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
   (Original Fdo)            (Original Fdo) 
CARLOS BACCA ACOSTA   MÓNICA BEATRIZ PINTO 
 Contratista OCI     Contratista OCI  

 

 

 

     
Vo.Bo. SONIA MARITZA MACHADO CRUZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
Anexo: Listado cuentas inactivas TEAMS 

 


