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Los suscritos JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ Representante Legal y
MORALBA LÓPEZ CORDERO Coordinadora del Grupo de Contabilidad de la
Dirección Financiera, de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil, en cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones 706 de 2016 y
Resolución 182 de 2017 expedidas por la UAE - Contaduría General de la
Nación.

CERTIFICAN
Que los saldos de los Informes Financieros y Contables Mensuales revelan los
las operaciones transaccionales y otros no transaccionales rea lizadas por la
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con corte al 31 de agosto
de 2020, los cuales fueron tomados de los libros de contabilidad generados
por el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación y éstos se
elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de
Gobierno adoptado mediante Reso lución NO.533 de 2015 y sus
modificaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación, adoptados
por el Entidad en su Manual de Políticas Contables vigente.
Que, los informes financieros y contables relativos a la Situación Financiera y
Resultados de la Unidad Adm inistrativa Especial de Aeronáutica Civil con
corte al 31 de agosto de 2020 revelan el valor total de activos, pasivos,
patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor
emitido por el SIIF Nación al 31 de agosto de 2020 .
Bogotá, D.e. septiembre 24 de 2020
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. . . . . . . . . UNI DAD ADMI N ISTRAT IVA eSPECIAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de agosto de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales
Código

ACTIVO

Código
2020

CORRIENTE
11 Efectivo y equivalentes al efectivo
13 Cuentas por cobrar
19 Otros activos
NO CORRIENTE
12 Inversiones e instrumentos derivados
13 Cuentas por cobrar
16 Propiedades , planta yequipo
17 Bienes de uso público e históricos y culturales
19 Otros activos
TOTAL ACTIVO

1,120,726,220,159
80,984,111,784
170.512.725,761
869.229.382.614

PASIVO Y PATRIMONIO

2019
1,395,174,671,460
237,078,071.719
127.938,747,945
1.030.157.851 ,797

11 ,087,459,643,556 12,751,337,012,139
25,880,221,059
25,053,130,347
7.301,411,474
O
771.938,518.055
558.410,234,418
10,275,479,383.621
12,137.244,880,121

COR RIENTE
23 Préstamos por pagar
24 Cuentas por pagar
25 Beneficios a los empleados
29 Otros pasivos
NO CORRIENTE
23 Préstamos por pagar
27 Provisiones
29 Otros pasivos
TOTAL PASIVO

67,844,421,642
317,423,190
39.599,667,790
25.129,844 ,484
2.797,486.178
246.545,231,952
2.758,823,803
238.968,090,674
4.818,3 17,475
314,389,653,594

3 PATRIMONIO
31 Patrimonio de las entidades de gobierno
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
81 Activos contingentes
83 Deudoras de control
89 Deudoras por contra (er)

O
82.696,007.712
4,578,839.501,653
-4.661.535.509,365

2019

2020

o
56.467.540.652
58,047,090.556
·114.514.631.208

'1,893,796,2 10,122 13,801 ,296,042,216
11,893.796.210.122
13.801.296.042.216
12,208,185,863,716 -"4,146;511,683,600

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 Pasivos contingentes
93 Acreedoras de control
99 Acreedoras por contr~Db)

O
800.613.780.171

O
'800.613,780,171
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JUAN CARLOS SALAZAR GOMEZ
CC. 70.693.965 de Medellín
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r.p.48330-T

91.333,766,680
258.860,429
76,201,408,868
11 ,199.673.077
3,673.824.306
253,881 ,874,704
2.893.998,445
246,580,558.284
4,407.317,975
345,215,641 ,384

./

O
730.228.384,955
2.250.145.351.069
·2.980.373.736,024

~ A E RON Á UTICA C lVIL

. . . . UNIDAD

ADMINIST~ATIVA

ESPECIAL

E STADO DE SITtlACION FINANCIERA
Al 31 de agos10 de 2020
Cifras en pesos colombianos sin deci males

Código

ACTIVO

Códi go

2020

11
1105
1110

13
1311
1317

1384
1386
19
1905
1906
1908

t989

CORRIENTE
EFECTIVO Y EaUIVALENTES AL EFEC TIV O
Caja
Depósitos en instituciones financieras
CUENTAS POR COBRAR
Ingresos no tributarios
Prestación de servicios
Otras cuentas por cobrar
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (er)
OTROS ACTIVOS
Bienes y Servicios pagados por an ticipado
Avances y Arlt icipos erltregados
Recursos entregadOS en administración
Recursos entidad concedente pal rimonios autollOmos constituidos
por los concesionarios

1.1 20,726,220.159
80,98 4,111 ,784
714.877.063
80.269,234.72 1
1 70,512,725.761
83.S41.688.881
84.033.299.023
4.560.364.142
'2.022.626.285
869,229,382,61 4
15.055,536.759
97.293.117.324
593.245.592.536

1.395,174.67 1.460
237,078,07 1,7 19
2.319.518,516
234.758,553,203
127,938,747,945
46,613.504.1 00
76.997.262.662
2.327.981 ,163
1,030 ,157,651 ,797
2,20 1,586,040
91.842.090,974
779.454.952.383
156.659.222,399

12
1211
1224

13
1385
1386

16
1605
1615
1620
1635
t 637
1640
1655
1660
t 665
1670
1675
1680
1683
1685
17
1705
1706
1710
1711
1785
1787

@

G¡~ ~"

201 9

illl!
23
2314
24

2401
2407
2424

"36
2440
2445
24 90
25

2511

CORRIENTE
PRÉSTAM OS POR PAG AR
Financiamiento interno de largo plazo
CUENTAS POR PAGAR
Adquisición de bienes y servicios nacionales
Recursos a favor de terceros
Descuenlos de nómina
Relencióft en la fuenl e e impueslos de timbre
Impuestos contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado · IVA
Otras cuen tas por pagar
BENEFICIOS A LO S EMPLEADOS
BeneficiOS a los empleados C0t10 plazo

67. 644.421,642
31 7 ,4 23,190
317.423,190
39.599,667,790
23, 136.796,626
6.044.246.653
3.700.209.141
3.198.005.092
555.051,138
2.965.359, 140
25,129,844,484
25.129.844.484

9 1.333.766.680
258,860 ,429
258.860.429
76 ,201 ,408,868
11.944.307,856
52.720.254.757
3.708.762.096
4.375,489.126
32.212.749
237.522.466
3,182.839.816
11 ,199.673.077
11 .199.673.077

2.797,486,178
2.797.486.178

3.673,824,306
3,673,624.306

NO CORRIENTE
PRÉSTAMOS POR PAGAR
financiamiento Interno de largo plazo
PRO VISIONES
Litigios y demandas
OTROS PASIVOS
Depósitos recibidOS en garantía

238,968,090,674
238.968.090,674
4 ,818,317,475
4.818.317, 475

246,580.558.284
4 ,407,3 17,975
4,407.317. 975

TOTAL PASI VO

31 .i;-3-S9.6-5·3,594

345.215.641.384

O

163.635.135.995

29
NO CORRIEN TE
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
Inver.administ. liquidez títulos de deuda fondos admon DGCPTN
Inversiones de adminis1ración de liquidez al costo
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar de dilicil recaudo
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)
PROPIEDADES, PL ANTA Y EOUIPO
Terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria .planta y equipo en montaje
Bienes muebles en bodega
Propiedades. Planta y Equipo no explotados
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo médico y cientlfico
Muebles. enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicación y computaclOn
EquIpos de transporte. tracción y elevación
Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria
Propiedades, planta y equipo en concesión
Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo (Cr)
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES
Bienes de uso publico en construcción
Bienes de uso publico en construción - concesiones
Bienes de uso publico en serviCio
Bienes de uso publico en servicio - concesiones
Depreciación acumulada bienes de uso público (er)
Deprecia. acumulada bienes uso publico servicio-concesiones (Cr)

PASIVO

2019

2910
5,053,130.347
25,028,880,158
25.866.336.225
24,250,189
13.B82.834
7, 30 1,411 ,474
O
20,620,968.040
22.576,073.242
-13.319,556.566
-22.576.073.242
558,410,234,418
771 ,938,518.055
124,163,081
O
345.547.625
O
8.195.847.620
6.663.263.452
64.527.660.262
n.562.444 .969
7.274.975.150
10.889.888,921
156.660.071.317
157.160,270,070
146.509.312.597
160.860,236.793
4.172.407.928
2.443.636.958
17.875.817.123
26.945.663.103
422.087.530.952
334.228.640.546
41.932.967.078
53.142.196.546
439,041.768
60.620.701
94.372,163.419
75.176,775.654
·443.319.801,502
·95.982.613.658
1 0.2 75.479,383.621 12.137,244.880,121
271.320.4 75,541
423.056.561.180
64.352.695.550
64.352.695,550
8.286.532.556,302
6.446.018.179.636
3,737.648,262,913
3,649.002.961.127
-205.782,096,416
'66.341.667.760
-168.563,119,408
·S4.873, 260.473

23
2314
27

2701

29
2 903

OTROS PASI VOS
Ingresos recibidos por ¡mticipado
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ESTADO DE SlT\.lACION FINANCIERA
Al 31 de a gos to de 2020
Cifra s en pesos c olombi ano s sin d ec i mal es

ACTIVO

Código

Código

2020
19
1908

1909
1970

1975
\989

81

8120

8190
83
83 15
8347
8355
8361
8390
89

8905
891 5

O TROS ACT IVOS
Recursos entregaclos en administración
Depósitos entregados en garantía
ACtivos intangibl es
Amo n ización acumu lada de activos intangibles (G r)
Recursos entidad concedente patrimonios autonomos constituidos
por los concesionarios
TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
ACTIVOS CONTINGENTES
Litigios y mecanismos allemativos de solución de conlllelOS
Otros activos contingentes
DEUDORAS DE CONTROL
Sienes y derechoS relifados
Bienes entregados a te rce ros
Ejocución de proyectos de inversión
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
ActiVOS contingentes por cont ra (Gr)
Deudo ras de co ntrol po r cont ra (er)

PASIVO

~

2019
23,327,355,77 9
2.706.299.319
2.704.732.247
39.048.85 1,110
·27.696.670.526
6.564.143.629

14,161 ,520,8 21
866.812.057
2.742.776.178
17.290.950.278
·6.739.017.692

3
31

3105
3109
31l O

PATRIMONIO
PATRIMONIO DE ENTIDADES DE GOBIERNO
Capitat fisc al
Resultados de ejercicios an teriores
Resultado del ejercicio

~

711.146.791.075
-84,006,337,893

112.034.759,456
326.597.951.479

o
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

12,208,185,863,716 14,-'-46-:-511 .683.600

o

O

82,696 ,007 ,71 2
47.819.969.996
34.876.037.716
4,578,839,501 ,653
64.853.743.504
4,470.033.993.197
5.278.839.111
5.163.259.097
33.509.666.744
-<1 ,661 ,535,509,365
·82.696.007.712
·4.578.839.501.653

56.467,540,652
23.689.\60.980
32.778.379,672
58,047,090 ,556
47.6 11 .476.7 16

91
9\20

O

9905
9915

5.278.839.111
5.156.774.729

93

9390
99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
PASIVOS CONTINGENTES
Litigios y mecanismos alternativos solUCión conlliclos
ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuenta s acreedoras de control
ACREEDORAS POR CONTRA (08)
Pasivos contingentes po r co ntra {Db}
Acreedoras de control por contra (Ob)

O
-114 ,514,63 1,208
·56.467.540.652
·58.047.090.556
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Dire c t o r General
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C. 51.893.013 de Bogotá
C o ordinadora Grupo Contabilidad
T.P.48330-T

2

12,208 ,1 85,863,116 1 4,146,511 ,683,6 00

O
800,613 ,780,171
800.613.780.171

O
O

-800,613,780 ,1 71
·800.613,780.17 1

O
130,228.384,955
730.228.384.955
2 ,250 ,145,3 51 ,069
2.250.145.351.069
-2.980 ,373,736,024
·730.228.384.955
·2.250.145.351.069
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UNIDAD A D MIN ISTRATIVA ESPEC IAL

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 enero al 31 de agoslo de 2020
Cif ras en pesos co lombianos sin decimales

Código

Concepto

Periodo Actual

Periodo Ant erior
31/08/19

31 /08120
41
43
47
48

51

53
54

57
58

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos fisca les
Venta de servicios
Operaciones Interinstitucionales
Otros ingresos

483 ,643,394,505

1,076,715,907,420

212.845, 165.909
239,116,758.537

613.832.728,003
441 ,775,567,498

1,172.507,028

881,386.577

30,508,963,031

20,226,225.342

GASTOS OPERACIONALES

580,138,816,349

719,998,160,885

444,202,715,998
61,742,135,986
1,867,955 ,612
70,571, 193,740
1,754,815,013

384,105,280,446
102,172,618,933
O
225,319,814,364
8,400,447,142

-96,495,421 ,845

356,717,746,535

15,126,081,220
15,126,081,220

11 ,725,183 ,727
11 ,725,183,727

2,636,997,268

41 ,844,978,783

2,636,997,268

41,844,978,783

De administración y operación
Deterioro, depreciaciones, amorti zaciones y provisiones
Transferencias y Subvenciones
Operaciones inlerinstitucionales
Otros gastos

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

48

OTROS INGRESOS
Otros ingresos

58

OTROS GASTOS
Olros gastos
EXCEDENTE (DEF1CIT) NO PERACIONAL

12,489,083,952

-30,119,795,056

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

326,597,951,479

~~2~~~z
CC. 70,693,965 de Mede llín
Director General
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~ AERONAuTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Código

Concepto

Periodo Actual

Periodo Anterior

31108120

31108119

INGRESOS OPERACIONALES

483,643,394_505

1,076,715.907,420

41
4105
4110
4195

INGRESOS FISCALES
Impuestos
No tributarios
Devoluciones y descuentos (08 )

212,845,165_909
70,555.918,624
142.29t .932,292
-2.685_007

613,832,728,003
225.319,814.364
400,135,807.957
-11,622,894,318

43
4305
4330
4395

VENTA DE SERVICIOS
Servicios educativos
Servicios de transporte
Devoluciones,rebajas y descuentos venta servicios (Db)

239,116,758,537
807.862,579
238,309.620,458
-724,500

440,063.941,394
·4.386,400

"

4705
4722

OPERACIONES INTERSTITUCIONALES
Fondos recibidos
Operaciones sin flujo de efectivo

1,172.507,028
1,172,507.028
O

881 ,386,5n
145,944,572
735.442,005

48

OTROS INGRESOS

4602

Financieros
Ajustes por dilerencia cambio

30,508,963,031
5,327.096,510
25.18 1,866.520

15,152.440.365

GASTOS OPERACIONALES

580,138,816,349

719,998,160,885

Sueldos y salarios
Coolnbuciones efectivas
Apol1es sobre la nómina
Preslaciones sociales
Gaslos de personal diversos
Generales
Impuestos, contribuciones y tasas

34,570.624,047
4.935.054,900
56,830,209,174
2,129.446,895
229.422,500.964
16.016.782

384.105,280,446
117,725.082779
41.598,798,377
5,290.338,114
34,177.120,395
2,177,556,631
, 83NO.982.693
95.401,456

5375

DETERIORO,DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
Depreciación de pro¡:lIedades, planta y equipo
Depreciacion de bienes de uso publico en servicio
Am ortización de activos inlangibles
Provision litigios y demandas
Depredacón de bienes de uso público en servicio - concesiones

61.742.135,986
18,120,193,173
17,911,243,576
2.074.401 ,192
3,099,669.9 17
20,536,628,128

102.172.618,933
31.879,900.635
22,184.206.736
2,739, 133.101
51,627.187
45.3 17,75 1,274

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

O

5423

Otras trans fe"rencias

O

4806

51
5101

5103
5104
5107
5106
5111
5120

53

5360
5364
5366
5366

.

&~k

ESTADO DE RESULTADOS
Dell enero al 31 de agoslo de 2020
Cilras en pesos colombianos sin decimales

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACiÓN

~
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~ AERONÁUTICA CIVIL
UN I DAD ADM INI STRATIVA ESPECIAL

ESTADO DE RESULTADOS
Del1 enero al 31 de agosto de 2020
Cifras en pesos colombianos sin decimales

Código

Concepto

57
5720

OPERACIONES INTERINSTlTUCIONALES
Operaciones de enlace

"

OTROS GASTOS
Comisiones
Ajustes por diferencia en cambio

5802
5803

Periodo Actual
31(08/20

EXCEDENTE (OEFICIT) OPERACIONAL

4S
4808

"

5804
5890
5893
5895
5897

OTROS INGRESOS
Ingresos diversos
OTROS GASTOS
Financieros
Gastos diversos
Devoluciones y descuentos ingresos fiscales
Devoluciones y descuentos en venta de servicios
CasIos y gastos por distribuir
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

'-- Q

70.571,193,740
70.571 .193.740

225.319,814,364
225,319.814,364

1,754,815,013
1,134,414,765
620.400.248

8,400,447,142
28.951,019
8.371,496.122

-96,495,421,845

356,717,746,535

15,126,081,220
15.126.081.220

11,725,183,727
11 .725.183.727

2,636,997,268
98,323.276
2.226,430.252
308.024,640
4.219.100

41,844,978,783
105.360,902
41.725.021,143
O
O
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Periodo Anterior
31/08(19

R[PUOI ICA O[ COI QMOIA

AERONAUTICA CIVIL

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES MENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL
(AEROCIVIL)

AL CORTE DEL 31 DE AGOSTO DE 2020

Clave: GDIR-J.0-12-06
Versió n : 01

Fec ha: 20/09/2011
~gin!l : 1 de 11

R[PUOUCA OC COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL

1.

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
MENSUALES.

1.1.

1.1.1.

Bases para la preparación de los Informes Financieros y Contables
mensuales
Políticas contables

Los informes financieros y contables mensuales de la Entidad se preparan atendiendo los
criterios de Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación (RMRP) inclu idos en el
Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 201 5
y sus actualizaciones expedidas por la Contadu ría General de la Nación (CGN), con ellos se
incorpora a los elementos de los Estados Financieros (EE.FF.) los hechos u operaciones
(transaccionales y no transaccionales) que en cumplimiento de sus funciones de cometido
realiza la Entidad, el cual fue adoptado mediante Resolución 03645 del 2018, modificado
por las Resoluciones 04257 de 2018 y 04401 de 2019.

1.1.2.

Operatividad de la gestión financiera

La Entidad realiza a través de los ciclos de negocio del SIIF Nación sus operaciones
transacdonales y no transaccionales, en cabeza de una Unidad Ejecutora, con siete (7)
subunidades, las cuales generan registros con sus respectivos soportes documentales y
niveles de usuarios con autorizaciones para elaborar, revisar y aprobar las operaciones,
previo registro de los perfiles en el SIIF Nación.
Las subunidades a través de las cuales la Entidad ejecuta sus operaciones son:

24-12.00
24-12-00·000
24-12-00-200
24-12·00-300
24-12-00-400
24-12-00-500
24-12-00-600
24·' 2·00·700

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
UAEAC- GESTION GENERAl

RSB CUNDINNMACA
RAN ANTIOQUIA

RAT ATLANTICO
RVA.. VALLE
RNS NTE SANTANDER
AME fJETA

Al ser la Entidad una Unidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, representa
una sola Entidad Contable Pública (ECP), razón por la cua l no existen Informes Financieros
y Contables mensuales por subunidad, solamente a nivel de ECP, no obstante, se pueden
generar reportes e informes contables a nivel de subunidad para consulta, seg uimiento,
análisis de la calidad de la información producto del proceso contable.

1 .1.3 Pandemia Coronavirus COVID-19
Por efectos de la pandemia coronavirus COVID-19 el Ministerio de Salud y Protección social
con Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria, con base en
la información de la Organizadón Mundial de la Salud - QMS.
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Luego, el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confiere
la Constitución y la Ley expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declarando el
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con el
fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo
coronavirus COVID·19.
Con el Decreto 439 de 20 de marzo de 2020, "Por el cual se suspende el desembarque con
fines de ingreso o conexión en temtorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior;
¡x;r vla aérea ~ ''Articulo J. Suspensión de ingreso al territorio colombiano. Suspender; por
el término de treinta (30) días calendario a partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo
de 202D- el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano, de
pasajeros procedentes del exterior, por v/a aérea':
''Solo se permitirá el desembarque con fines de ingreso de pasajeros o conexión en territorio
colombiano, en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, previa
autorización de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ovil y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco de sus competencias. n

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de ma rzo de 2020, "Por
el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la
pandemia del Coronavirus COVID·J9 y el mantenimiento del orden público';' decreta en el
"Articulo S. suspensión de transporte doméstico por vla aérea, Suspender a partir de las de
las cero horas (00:00 a.m.) del d/a 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.)
del dlaJ3 de abril de 2020, el transporte doméstico ¡x;r v/a aérea. Sólo se permitirá el
transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: J. Emergencia humanitaria. 2El transporte de carga y mercanda. 3. Caso fortuito o fuerza mayor/~
Mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el
Aislamiento Preventivo Obligatorio en toclo el territorio colombiano, el cual regirá desde las
cero horas del 10 de junio de 2020, hasta las cero horas del 10) de julio de 2020, en el
marco de la Emergencia Sanitaria por causa del coronavirus COVID·19,
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 878 del 25 de junio de 2020, en el cual amplía el
Aislam iento Preventivo Obligatorio hasta el 15 de julio de 2020
Mediante el Decreto 990 del 9 de julio de 2020, por el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID·19, y
el mantenimiento del orden público, el Gobierno Nacional, extendió el aislamiento
preventivo obligatorio desde el 16 de ju lio hasta elide agosto de 2020.
El Decreto 1076 del 28/07/2020 ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas del día 1 de
agosto de 2020, hasta las cero horas del día 1 de septiembre de 2020.
En razón a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para proteger la vida de las
personas, continua evidente la reducción de las actividades que afectaron de manera
significativa la actividad económica del país y los mercados en general y los efectos que las
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mismas pudieran tener sobre la situación finandera, el resultado y el flujo de efectivo de la
Entidad, por cuanto, con base en las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la
Entidad expidió las siguientes normas que impactan significativamente la prestación de
servicios:
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REVELACIONES RELATIVAS AL PERÍODO OEL MES DE AGOSTO OE 2020.
CUENTAS POR COBRAR

En cumplimiento de las políticas del Gobierno en torno a la emergencia economlca y
sanitaria y las medidas internas de la Entidad busca ndo flexibilizar y apoyar a las empresas
de servidos aéreos de pasajeros y carga, que en esta crisis ven afectados sus ingresos por
falta de operación del transporte aéreo, y por ende sus flujos de caja, motivos éstos que
también han venido impactando los devengos y recaudos para la Entidad, es pertinente
mencionar que durante el presente mes se recuperó cartera principalmente entre el rango
de 60 y 120 días de vencimiento, por un valor aproximado de $12.500 millones de pesos,
por parte de las aerolíneas principalmente de Aerovías Integración Regional S.a. - Aires,
Líneas Aéreas de Colombia, LAN Perú y LATAM Group.
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No obstante, lo anterior, se presentó un desplazamiento de la cartera del rango de 30 días
a 60 días, principalmente por los devengos de los ingresos por contraprestación de la
concesión de OPAIN, a la cual se le otorgo plazo para el pago hasta el 30 de septiembre de
2020.
Con la suspensión del cobro en los cánones de arrendamientos, la prohibición de la
circulación de los vuelos nacionales e internacionales, a excepción de los vuelos
humanitarios, de carga y ambulancia; los cua les fueron a tarifas cero, como las excepciones
que a partir del 20 de marzo, se relacionaron con los vencimientos que pasaron de 15 días
hasta 90 días en los servicios aeronáuticos y aeroportuarios; afectando estas situaciones
de emergencia de manera continua negativamente la dinámica normal de la facturación,
como se puede evidenciar en el siguiente cuadro el comportamiento de enero a agosto de
2020.
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2.2 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION
Durante el mes de agosto se incrementaron las construcciones en curso por avances de
obra de contratos que se encuentran en ejecución y de los cua les se realizaron pagos
como se detalla a continuación.
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2.3. INGRESOS
Con la ampliación del aislamiento preventivo obligatorio hasta las cero horas del 1 de
septiembre de 2020 por parte del Gobierno Nacional, la Entidad continúa afectada al no
poder ejercer sus actividades en sus operaciones regulares, impactando significativamente
los ingresos tanto del periodo como acumulados, como se puede evidenciar en el siguiente
detalle.
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Continuo la disminución de los ingresos de la Entidad, que comparados con el mismo
período de 2019, fue de $589.671.615.421,70, cuyo impacto se dio en los ingresos fiscales
por $400.987.52.094, los cuales están representados por los derechos de explotación
relacionados con la infraestructura de transporte en un 60.81 % Y los ingresos por impuesto
de timbre por salida al exterior en un 38.60%, principalmente; igualmente la disminución
en los ingresos por venta de servicios $202.658.808.961, representados en los servicios
aeronáuticos (sobrevuelos, protección al vuelo nacional e internacional, recargo nocturno
vuelo nacional e internacional principalmente) y servicios aeroportuarios (tasa aeroportuaria
nacional e internacional y los derechos de aeródromo nacional e internacional
principalmente).
Con respecto a los otros ingresos es pertinente precisar que se presentó un incremento
principalmente por el diferencial cambiarla del efectivo y las cuentas por cobrar, dado que
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el tipo de cambio al cierre del mes de agosto del año 2019 fue de $3.427,29 y para el 2020
fue de $3.760,38, existiendo una diferencia por dólar de $333,09, bastante representativa
y por la recuperación de una provisión en un proceso litigioso con fallo en segunda instancia
favorable a la Entidad con Interconexión Eléctrica.

2.4. GASTOS
Los gastos tuvieron una disminución significativa, lo cual obedeció a los gastos por
depreciaciones de las propiedades, planta y equipo y bienes de uso público producto de la
modificación de las vidas úti les realizadas al cierre del año 2019 como resultado de la
reexpresión de las propiedades, planta y equipo y bienes de uso público, lo cual produjo
una disminución en la alícuota de depreciación mensual; los gastos por operaciones
interinstitucionales los cuales corresponden a la contrapartida de los ingresos por impuesto
de timbre por salida al exterior, cuando son consignados en la cuenta de recaudo de los
recursos nación, de la Dirección del Tesoro Nacional del Mi nisterio de Hacienda y Crédito
Público y los otros gastos en razón a que para el mes de agosto del año 2019,
principalmente, fue reg istrado en esta categoría, el proceso administrativo con la SOCiedad
Aeronáutica de Medellin (SAM) por $41.192.884.501, por el accidente del avión con
matrícula HK2422 en el Cerro el Burro del Municipio de Urrao Antioquia en el año 2015; no
obstante los gastos de administración y operación continuaron constantes y con los
incrementos normales en cumplimiento de las funciones de prestador de servicios, tal como
se evidencia en el siguiente detalle.
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2.5. DEFlCIT DEL EJERCICIO
Es el resultado de comparar ingresos menos gastos por las actividades económicas
realizadas entre ellO. de enero y el31 de agosto del presente año, ejercicio que culmino
con un déficit de -$84.006.337.893, dado que los gastos fueron superiores a los ingresos,
que comparado con el mismo periodo del año 2019 se obtuvo un superávit de
$3 26.597.951.479, por lo que se presentó una disminución de $242 .591.613 .586, debido a
la afectación de los ingresos a causa de la pandemia, producto de los cierres de aeropuertos
para vuelos nacionales e internaciona les, las operaciones aéreas y tasas aeroportuarias
como los demás servicios sufrieron una afectación importante desde el mes de marzo a la
fecha, debido a que solo hay autorización de vuelos de ayuda humanitaria, de emergencia,
los cargueros y los de fuerza mayor; además los gastos de administración y operación de
la Entidad necesariamente continúan constantes con base en su función de prestador de
servicio, a pesar de que los demás gastos también disminuyeron pero en menor proporción
a los ingresos; motivos éstos que generaron el déficit en los resultados a agosto de 2020.
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2.6 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
2.6.1 PASIVOS CONTINGENTES

Para el mes de agosto se registraron dos nuevos procesos administrativos en contra de la
Entidad por va lor de $8.561.616.977
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Producto de la revisión, análisis y ajustes realizados para el aseguramiento de la calidad de
la información por parte de la Oficina Asesora Jurídica, fueron modificados en cuantía cuatro
procesos que se incrementaron por valor de $52.547.616.348,00 y dos procesos
disminuyeron la cuantía por va lor de $-2.635.868.579,02, los cua les se relacionan
a continuación.
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Igualmente se terminaron cuatro procesos por valor de $4.136.723.943,00, tres de estos
mediante conciliación y uno con fallo en segunda instancia a favor de la Entidad, el siguiente
es el detalle.

OEJWjOAHTl
100HnnCACIOH
79.553.539 EIJGAR AlfREDO SAlAlAR BERNftl
LOI7.775.464 JAS8llYOY XlHAllA AGREDO
~Ll4O.768 COIISORCIO AER!O OBEX EP
860.002.527 NACIONAL DE SEGUR05 5ACOMPANIA DE

CUAltTLI
MOTIVO TlRMIHACIDH PROCESO
2.293.364.759.00 CDtICIUAODtI
438.~L500,OO C0I1OUAOOIl
LIIXI.IIXI.IIXI,U COIIOUAOOlI
404.457.684.00 FAUO DE SEGUNDA INSTANCIA AFAVOR DE ~ amOAD
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