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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Medellín, mayo de 2020 
 
 
Doctor 
JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ RESTREPO 
Gerente General 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 

2019 
 
 
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011 
y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía de Auditoría 
Territorial – GAT, practicó Auditoría Especial Fiscal y Financiera al Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera, vigencia 2019, a través de la aplicación del 
sistema de Control Financiero, para establecer si los estados financieros de la 
Entidad, reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General, igualmente se dará 
concepto sobre la gestión presupuestal y financiera de la entidad. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada 
por la Entidad y analizada por la Contraloría General de Medellín. La 
responsabilidad de la Contraloría consistió en producir un Informe de Auditoría que 
contiene el concepto sobre la razonabilidad de los estados financieros, la gestión 
presupuestal y la gestión financiera. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas internacionales de auditoría 
- NIA, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría, 
consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, 
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de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una 
base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el proceso contable, presupuestal y 
financiero, el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan 
en los archivos de la Contraloría General de Medellín. 
 
Concepto sobre el análisis efectuado: la Contraloría General de Medellín como 
resultado de la auditoría fiscal y financiera realizada al Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, con alcance 2019, dictamina los estados financieros 
limpios, conceptúa que la gestión presupuestal fue favorable y la gestión financiera 
favorable de acuerdo con los resultados consolidados en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Resultados de la calificación del componente control financiero 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 

 Plan de Mejoramiento Único 
 
La Entidad debe elaborar el correspondiente plan de mejoramiento con las acciones 
correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y corregir las causas que 
dieron origen a los hallazgos determinados en el informe de auditoría, producto de 
la aplicación de los diferentes sistemas de control. 
 
Se entiende por plan de mejoramiento, el conjunto de las acciones correctivas y/o 
preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período 
determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las 
causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de 
Medellín, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la 
gestión fiscal a las normas y principios que le son exigibles, o mitigar el impacto 
ambiental. 

Factores minimos Calificación parcial  Ponderación Calificación total

1. Estados financieros 100,00 0,30 30,00

2. Gestión presupuestal 96,50 0,10 9,65

3. Gestión financiera 89,50 0,60 53,70

Calificación total 1,00 93,35

Concepto Componente Control Financiero Favorable

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Favorable

Desfavorable
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El ente auditado tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para realizar el plan de 
mejoramiento, que se actualizará con ocasión de nuevos informes de auditoría, 
contados a partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este plan 
actualizado debe ser suscrito por el Representante Legal e ingresarlo a través del 
módulo anexos adicionales del aplicativo “Gestión Transparente”. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
Antes de proceder a presentar los resultados de cada uno de los factores evaluados, 
es necesario aclarar que “el Establecimiento Público “Aeroparque Olaya Herrera”, 
fue creado en 1991, luego de que el Concejo de Medellín, lo definiera mediante 
Acuerdo No. 55 del 23 de diciembre de ese año, con el objeto de administrar y 
permitir el desarrollo integral del terminal aéreo, el cual fue entregado al Municipio 
de Medellín por el Fondo de Inmuebles de la Nación, en el marco del contrato de 
comodato suscrito el 3 de diciembre de 1985. 
 
En el año 2001, el Concejo de Medellín modificó el Acuerdo No. 55 en varios 
apartes, por lo que el Establecimiento Público pasó a llamarse Aeropuerto, dándole 
además facultades para administrar otros aeropuertos y asociarse con personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas. Desde entonces el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera funciona como una entidad descentralizada del 
Municipio de Medellín. 
 
Inicialmente estuvo dedicado a la administración, operación y explotación comercial 
del terminal aéreo. Sin embargo, con el fin de mejorar la calidad de sus servicios y 
promover su desarrollo, en el año 2006 emprendió acciones para determinar si se 
podría hacer un cambio administrativo y jurídico que permitiera cualificar sus 
procesos internos y fortalecer las finanzas públicas del Municipio de Medellín. 
 
Luego de realizar una serie de estudios y análisis, con el apoyo de personas 
naturales y jurídicas expertas en el tema, se determinó que aún teniendo la 
responsabilidad de prestar el servicio aeroportuario y administrar el inmueble donde 
funciona el terminal aéreo, se podría entregar, bajo un contrato de concesión, dicha 
operación, administración y operación comercial, consiguiendo con ello la 
adecuación y modernización del inmueble con baja inversión pública. 
 
De esta manera fue entregado el Aeropuerto Olaya Herrera en concesión, junto con 
otros 5 aeropuertos de la región (Antonio Roldán Betancourt de Carepa, el Caraño 
de Quibdó, José María Córdova de Rionegro, las Brujas de Corozal y los Garzones 
de Montería) a un operador privado (Airplan S.A.), quien desde 2008 y mediante el 
contrato de concesión No. 8000011, está a cargo de la operación, administración, 
explotación, adecuación y modernización de los 6 aeropuertos concesionados, 
contrato que genera contraprestación económica a los concedentes desde su 
misma fecha de inicio”. 
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Cabe resaltar que, el contrato de concesión suscrito el 13 de marzo de 2008 con la 
Sociedad Operadora de Aeropuertos Centronorte S.A., – Airplan tiene las siguientes 
condiciones: 
 
- Fecha Inicio: 15 de mayo de 2008 
- Plazo inicial: Mínimo 15 años, máximo 25 años 
 
- Contraprestación para los concedentes: 19% de los ingresos brutos 
facturados (regulados y no regulados) por el concesionario distribuidos así: 
Aeronáutica Civil el 71,73% y Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera el 
28,27%. 
 
- Valor del Contrato: indeterminado 
- Duración del contrato: lo que ocurra primero de: 
 
 Cuando los ingresos regulados generados sean iguales a los ingresos 

regulados esperados ($780.007 millones de 2007, cláusula 10.2). 
 
 Cuando transcurran los 25 años a partir de la fecha de inicio de la concesión. 
 
Mediante Otrosí No. 8 del 18 de diciembre de 2014 al contrato de concesión, se 
estipuló desplazar el término de ejecución de este en un sesenta por ciento (60%), 
modificando así la cláusula séptima del contrato de concesión, para indicar que el 
plazo mínimo del mismo pasa de quince (15) años a veinticuatro (24) y el máximo 
de veinticinco (25) años a cuarenta (40) años. 
 
Los ingresos brutos se clasifican en regulados y no regulados y están definidos así: 
 
- Ingresos regulados: mediante la Resolución 4530 de 2007 de la Aeronáutica 
Civil se definen las tarifas reguladas, su metodología de actualización y los 
mecanismos de recaudo de las mismas, aplicables en los aeropuertos 
concesionados: José María Córdova de Rionegro, Olaya Herrera de Medellín, Los 
Garzones de Montería, El Caraño de Quibdó, Antonio Roldán Betancourt de 
Carepa y Las Brujas de Corozal: 
 
a) Derecho de aeródromo nacional y su recargo nocturno 
b) Derecho de aeródromo internacional y su recargo nocturno 
c) Tasa aeroportuaria nacional 
d) Tasa aeroportuaria internacional 
e) Derecho de uso de puentes de abordaje en vuelos nacionales 
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f) Derecho de uso de puentes de abordaje en vuelos internacionales 
g) Derecho de parqueo de aeronaves 
h) Derecho de expedición de permiso de circulación de vehículos en el lado aire 
i) Derecho por carro de bomberos para abastecimiento de combustible 
j) Derecho por carro de bomberos para limpieza de plataforma. 
 
- Ingresos no regulados: arrendamiento de locales comerciales y hangares, 
publicidad, carnetización, combustibles y cargas. 
 
A continuación, se presentan los ingresos históricos desde que se concesionó el 
Aeropuerto. 
 
Cuadro 2. Ingresos y excedentes históricos concesión Aeropuerto 2008-2019 (cifras en millones 

de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditr 

 
Es necesario aclarar que, el contrato de concesión es de resultados, es decir, los 
concedentes no tienen que asumir ningún costo, entre otros, el costo de 
interventoría, como se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Consolidado pagos realizados por Airplan S.A., a la Interventoría 2008-2019 (cifras en 

millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 

 
2.1 COMPONENTE CONTROL FINANCIERO 
 
En este capítulo se presentan los estados financieros individuales de la Entidad, 
rendidos a diciembre 31 de 2019 comparados con el período 2018, los cuales fueron 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
% Tasa de 

crecimiento 

25.951 68.622 78.479 89.960 109.241 132.781 147.155 185.069 225.704 229.618 252.872 324.331 1.869.783

21.020 55.584 63.568 72.868 88.485 107.553 119.196 149.906 182.820 185.991 204.826 262.707 1.514.524

4.931 13.038 14.911 17.092 20.756 25.228 27.959 35.163 42.884 43.627 48.046 61.624 355.259

1.394 3.686 4.215 4.832 5.868 7.132 7.904 9.941 12.123 12.333 13.583 17.421 100.432

3.537 9.352 10.696 12.260 14.888 18.096 20.055 25.222 30.761 31.294 34.463 44.203 254.827

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Total pagos 

al Municipio 

0 4.705 4.198 1.065 8.427 1.817 1.704 1.787 1.684 4.270 3.796 2.095 35.548

0 0 5.091 4.456 4.874 5.639 5.931 5.221 4.335 4.552 6.479 7.491 54.069

Concepto 

Total ingresos 

regulados y no 

regulados acumulados 

por año

Contraprestaciòn 

Airplan (81%)

Contraprestaciòn 

concedentes (19%)

Concepto 

E.AO.H. (28.27%)

Aeronáutica Civil (71,3%)

Excedentes f inancieros

Utilidad concesiòn
89.617

26%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
T o tal pago  a 

interven-

to rí as

1.601 2.373 3.498 586 6.835 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 14.893

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 23.003 2.441 2.401 5.110 4.461 3.518 40.934

Concepto 

Consultora Integrales S.A.

Contrato de interventorìa 

049 de 2014 (Consorcio 

Interventorìa Aeropuertos 

2014

55.827
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la base para emitir la opinión que se soporta en los resultados de la auditoría 
financiera. 
 
2.1.1 Estados Financieros: A continuación, se hace la presentación numérica y 
su respectivo análisis comparativo de la vigencia 2019 en relación con el 2018, de 
los estados financieros básicos del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera, los cuales están bajo las normas internacionales de información financiera 
– NIIF. 
 
Estado de situación financiera: refleja en forma clasificada, resumida y 
consistente, la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad 
contable pública y revela la totalidad de los bienes, derechos, obligaciones y la 
situación del patrimonio a una fecha determinada, expresada en unidades 
monetarias: 
 
  



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Aeropuerto Olaya Herrera  
NM CF AF AE 1112 D02 05 20 
 

    14 

    

Cuadro 4. Estado de situación financiera comparativo 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 
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En el 2019 los activos del EP Aeropuerto Olaya Herrera, estuvieron representados 
en un 0,48% por los de corto plazo (activo corriente), que fueron de $9 .774 millones, 
y en un 99,52% por los de largo plazo (activo no corriente), que registraron saldo de 
$2.030.967 millones, tal como se observa en el cuadro anterior. 
 
Gráfico 1. Composición del estado de situación financiera 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
 
 
La estructura financiera del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
refleja que en el 2019 los activos estuvieron financiados en un 40,08% por el pasivo 
y el 59,92% por el patrimonio. 
 
A continuación, se hace el análisis global de los activos, pasivos y patrimonio, 
respectivamente: 
 
Activos 
 
Cuadro 5. Comparativo del activo total 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 

Activo;  
$2.040.741

100% Pasivo;  
$818.011
40,08% 

Patrimonio;  
$1.222.730
59,92%% 

Composición Estado Situación Financiera 2019

2019 2018 $ % 2019 2018

2.040.741 2.062.319 -21578 -1,05 100,00 100,00

11 Efectivo y equivalentes 6.471 2.980 3491 117,15 0,32 0,14

12 Inversiones e instrumentos derivados 8 8 0 0,00 0,00 0,00

13 Cuentas por cobrar 819.179 836.275 -17096 -2,04 40,14 40,55

14 Prestamos por cobrar 815 1.022 -207 -20,25 0,04 0,05

16 Propiedades, planta y equipo 1.156.610 1.164.753 -8143 -0,70 56,68 56,48

17 Bienes de beneficio y uso publico historico y cultural47.611 47.734 -123 -0,26 2,33 2,31

19 Otros activos 10.047 9.547 500 5,24 0,49 0,46

Activo

Código Activos
VariaciónPeríodo % Participación



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Aeropuerto Olaya Herrera  
NM CF AF AE 1112 D02 05 20 
 

    16 

    

 
El activo total disminuyó en $21.578 millones equivalentes al 1,05%, al pasar de 
$2.040.741 millones en el 2018 a $2.062.319 millones en el 2019. 
 
Dentro de la composición total de los activos la partida más representativa es 
propiedades, planta y equipo que equivale al 56,68%. Al cierre del ejercicio 2019, 
alcanzó saldo de $1.156.610 millones, frente a $1.164.753 millones en 2018, 
presentando una disminución del 0,70%, atribuible a la entrega de inmueble (Lote) 
al Municipio de Medellín para parqueo de buses articulados del sistema masivo de 
transporte Metroplús, mediante acta 2019901311198EI. 
 
Otro grupo representativo es el de cuentas por cobrar que reflejaron disminución de 
$17.096 millones, equivalente al 2,04%, toda vez que, la partida de contribuciones, 
tasas e ingresos no tributarios se redujo en $17.421 millones por la amortización 
generada a medida que se causa la contraprestación mensual de los ingresos 
brutos proyectados de la concesión al año 2048 (cláusula 20 del contrato de 
Concesión 8000011-OK de 2008), los cuales se registran en los derechos por cobrar 
al concesionario que a su vez evidenciaron mayores ingresos recibidos por $319 
millones, además, las otras cuentas por cobrar también presentaron incremento de 
$6 millones. 
 
Los bienes de beneficio y uso público, histórico y cultural disminuyeron en $123 
millones debido al incremento de la depreciación al ingresar las nuevas vidas útiles 
sugeridas por el avaluador, según las políticas implementadas por la Entidad. 
 
Los préstamos por cobrar tuvieron un decrecimiento del 20,25% en el 2019 con 
relación al 2018 debido a que los beneficiarios de préstamos de vivienda han venido 
pagando oportunamente sus obligaciones. 
 
El efectivo y equivalentes aumentó en $3.491 millones en el 2019 con respecto al 
2018, es decir, pasó de $2.980 millones a $6.471 millones, ocasionado por los 
recursos ingresados el 27 de noviembre de 2019 a la cuenta de ahorros 
90630032750 del Banco Sudameris por el vencimiento del CDT que tenía la Entidad 
con el Banco Finandina por $3 mil millones de pesos, dinero que ingreso incluyendo 
los rendimientos a la fecha de redención. 
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Pasivos 
 
Cuadro 6. Comparativo del pasivo total 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 
 
El pasivo total del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, fue de 
$818.011 millones en el 2019, registrando decrecimiento del 2,07%, por $17.319 
millones, en relación con el 2018, variación que se deriva de la disminución de otros 
pasivos en 2,09%, $17.421 millones, en tanto que las cuentas por pagar 
incrementaron 38,28%, y los beneficios a empleados 16,92%. 
 
El grupo de cuentas por pagar por $289 millones, representa el 0,04% del total de 
los pasivos, conformado por las cuentas de adquisición de bienes y servicios por 
$93 millones, recursos a favor de terceros por la contribución especial de los 
ingresos de la concesión por $11 millones, descuentos de nómina por $23 millones, 
retención en la fuente e impuesto de timbre por $73 millones y otras cuentas por 
pagar por $89 millones. El incremento del saldo obedece a que la Entidad contrató 
servicios y bienes para el desarrollo misional, recaudos por aportes y retenciones 
que son susceptibles de giro mes vencido y adquisición de seguros, entre otros. 
 
Beneficios a empleados por $152 millones, constituye el 0,02% del total de los 
pasivos, está conformado por las cuentas de cesantías por $51 millones, intereses 
a las cesantías por $6 millones, vacaciones por $30 millones, prima de vacaciones 
por $20 millones y bonificaciones por $3 millones. El incremento se debe a la 
actualización salarial y sus componentes. 
 
Otros pasivos por $817.570 millones, participa con el 99,95% del total de los 
pasivos, corresponde a la contrapartida del valor registrado en los activos en la 
cuenta por cobrar 131190 que registra la proyección de los ingresos brutos de la 
concesión, en la proporción que le corresponde al AOH del 28,27% del 19,00%, la 
cual se va amortizando a medida que se cause la contraprestación del mes 
conforme lo indica la cláusula 20 del contrato de Concesión 8000011-OK de 2008.  
 
  

2019 2018 $ % 2019 2018

818.011 835.330 -17.319 -2,07 100,00 100,00

24 Cuentas por pagar 289 209 80 38,28 0,04 0,03

25 Beneficios a los empleados 152 130 22 16,92 0,02 0,02

29 Otros pasivos 817.570 834.991 -17.421 -2,09 99,95 99,96

Pasivo

Período % Participación
Código Pasivos

Variación
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Patrimonio 
 
Cuadro 7. Comparativo del patrimonio 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 
 
El patrimonio presentó decremento del 0,35%, equivalente a $4.259 millones, el cual 
está constituido por las cuentas de: capital fiscal con saldo de $96.741 millones, 
resultado de ejercicios anteriores por $1.114.671 millones y resultado del ejercicio 
por $11.318 millones. Igualmente, estuvo afectado por las reclasificaciones de los 
registros de la cuenta 3145 para la cuenta 3109 generados por los impactos de la 
transición al nuevo marco normativo, en aplicación del Instructivo 001 Numeral 3 de 
2019 expedido por la Contaduría General de la Nación. 
 
Estado de resultados integral: A continuación, se presenta este instrumento 
comparativo: 
 
Cuadro 8. Estado de resultados integral 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 

2019 2018 $ % 2019 2018

Patrimonio 1.222.730 1.226.989 -4.259 -0,35 100,00 100,00

31 Patrimonio de las entidades de gobierno 1.222.730 1.226.989 -4.259 -0,35 100,00 100,00

% Participación
Código Patrimonio 

Período Variación

2019 2018 $ % 2019 2018

Ingresos operacionales 18.376 14.353 4.023 28,03 100,00 100,00

48 Otros ingresos  18.376 14.353 4.023 28,03 100,00 100,00

4802 Financieros 904 618 286 46,28 4,92 4,31

4808 Ingresos diversos 17.472 13.735 3.737 27,21 95,08 74,74

Gastos  operacionales 6.983 6.571 412 6,27 100,00 100,00

51 De administración y operación 4.395 4.605 -210 -4,56 62,94 70,08

5101 Sueldos y salarios 660 589 71 12,05 9,45 8,96

5102 Contribuciones imputadas 32 7 25 357,14 0,46 0,11

5103 Contribuciones efectivas 179 162 17 10,49 2,56 2,47

5104 Aportes sobre la nómina 36 34 2 5,88 0,52 0,52

5107 Prestaciones sociales 282 291 -9 -3,09 4,04 4,43

5108 Gastos de personal diversos 95 80 15 18,75 1,36 1,22

5111 Generales 3.062 3.392 -330 -9,73 43,85 51,62

5120 Impuestos, contribuciones y tasas 49 50 -1 -2,00 0,70 0,76

53
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones 
2.547 1.951 596 30,55 36,47 29,69

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 2.395 1.684 711 42,22 34,30 25,63

5362 Depreciación de propiedades de inversión 6 3 3 100,00 0,09 0,05

5366 Amortización de activos intangibles 23 2 21 1.050,00 0,33 0,03

5375
Depreciación de bienes de uso público en servicio- 

concesiones 
123 262 -139 -53,05 1,76 3,99

54 Transferencias y subvenciones 41 15 26 173,33 0,59 0,23

5424 Subvenciones 41 15 26 173,33 0,59 0,23

Excedente (déficit) del ejercicio operacional 11.393 7.782 3.611 46,40

58 Otros gastos 75 6 69 1.150,00

5802 Comisiones 41 3 38 1.266,67

5804 Financieros 34 3 31 1.033,33

Excedente (déficit) del ejercicio 11.318 7.776 3.542 45,55

Período Participacción
Código Concepto

Variación
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En el ejercicio contable 2019, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
tuvo ingresos operacionales de $18.376 millones, mientras que los gastos 
operacionales fueron de $6.983 millones; como resultado de la comparación de 
estos dos grupos se computó un excedente del ejercicio de $11.318 millones. 
 
Con relación a la composición de los ingresos operacionales del año 2019, el 
95,08% están representados en ingresos diversos y 4,92% en ingresos financieros.  
 
Los ingresos diversos corresponden a los obtenidos por la concesión que están 
clasificados en ingresos regulados, no regulados y otros, presentaron variación 
porcentual de 27,21% equivalente a $3.737 millones, es decir, pasaron de $13.735 
millones en 2018 a $17.472 millones en 2019 ocasionado principalmente porque la 
movilización de pasajeros incrementó en un 13,00%, es decir, de 10.903.313 
pasajeros movilizados en el 2018 pasó a 12.304.901 en el 2019. 
 
Los ingresos financieros crecieron el 46,28% en relación con el año anterior, al 
pasar de $618 millones a $904 millones en el 2019, afectados principalmente por 
los rendimientos financieros obtenidos por intereses sobre depósitos en 
instituciones financieras, reajuste monetario, recursos entregados en 
administración, dividendos y participaciones. 
 

Los gastos operacionales ascienden a $6.983 millones, reflejaron variación de $412 
millones en relación con la vigencia anterior, equivalente a un crecimiento del 
6,27%, los cuales están conformados por gastos de administración por $4.395 
millones, deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones $2.547 millones, 
transferencias y subvenciones $41 millones y otros gastos por $75 millones. 
 
Los anteriores, corresponden a gastos asociados con actividades de planificación, 
organización, dirección, control y apoyo logístico, así como los gastos originados en 
el desarrollo de la operación principal de la Entidad relacionados con salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, contratos de prestación de servicios, gastos 
generales y transferencias. 
 
Los gastos generales fueron afectados por materiales y suministros, mantenimiento, 
servicios públicos, arrendamiento, viáticos y gastos de viaje, impresos y 
publicaciones, transporte, seguros, elementos de aseo y cafetería, organización de 
eventos, relaciones públicas, gastos legales, honorarios, entre otros. Cabe resaltar 
que los conceptos más representativos de este grupo fueron servicios de eventos 
especiales por $560 millones, que registra eventos especiales programados para 
atender actividades relacionadas con el acercamiento a la comunidad como apoyo 
a la gestión en la divulgación y promoción del Aeropuerto, como bien de interés 
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cultural, mediante procesos de formación, empoderamiento y sentido de 
pertenencia como ejes transversales en actividades culturales, formativas y 
artísticas y honorarios por $2.160 millones, que reconoce gastos por prestación de 
servicios profesionales, entre ellos los pagados para la actualización del Plan 
Maestro por $837 millones y la formulación e implementación del instrumento 
archivístico sistema integrado de conservación SIC e implementación de tablas de 
retención documental TRD por $162 millones. 
 
El grupo deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones creció 30,55% al 
pasar de $1.951 millones a $2.547 millones, afectado principalmente por la 
propiedad planta y equipo (edificaciones en concesión) que registró las 
depreciaciones conforme a las nuevas vidas útiles y actualización de valores según 
estudio realizado por la Empresa Grupo TX, quien tuvo a su cargo el avalúo en 
octubre de 2018. 
 
Las transferencias y subvenciones crecieron en un 173,33% debido a que se 
incrementaron los préstamos de vivienda y por la diferencia en tasa de interés del 
mercado versus la cobrada por el Establecimiento Público AOH. Dicho registro lo 
realiza en cumplimiento de la política de ingresos que reza: “Ingresos por intereses 
sobre préstamos por cobrar. La Entidad reconocerá los ingresos 
correspondientes a los intereses generados por los préstamos otorgados, utilizando 
la tasa de interés efectiva, y en caso de que la tasa de interés pactada sea inferior 
a la tasa de interés de mercado, se ajustara a la tasa de mercado y se reconocerá 
el gasto por subvención, en concordancia con la política de préstamos por cobrar”. 
 
El incremento del excedente es del 45,55% en el 2019 con respecto del 2018 al 
pasar de $7.776 millones a $11.318 millones, ocasionado principalmente por el 
crecimiento de los ingresos operacionales en un 28,03%, mientras los gastos 
operacionales variaron en un 6,27%. 
 
Estado de flujos de efectivo: para el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera no aplica la elaboración de este instrumento financiero porque la Contaduría 
General de la Nación, mediante Resolución 033 de febrero 10 de 2020 modificó el 
Parágrafo 1 del Artículo 2o. de la Resolución 484 de 2017, modificatoria del Artículo 
4o. de la Resolución 533 de 2015, en lo relacionado con el plazo de presentación 
del estado de flujos de efectivo de las entidades de gobierno, el cual reza: “Parágrafo 
1. El primer estado de flujos de efectivo bajo Marco Normativo para entidades de 
Gobierno, se presentará a partir del período contable del año 2022, y será 
comparativo a partir del año 2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este 
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estado financiero de manera voluntaria y anticipada para los efectos administrativos 
y de la gestión financiera publica” 
 
Estado de cambios en el patrimonio: las variaciones patrimoniales que registró el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en el período 2019 tuvieron un 
efecto neto negativo del 0,35%, $4.259 millones, con respecto al año 2018, lo que 
implicó que el patrimonio pasara de $1.226.989 millones a $1.222.730 millones en 
2019, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 9. Estado de cambios en el patrimonio 2019-2018 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019 Cálculos equipo auditor 

 
La situación patrimonial del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a 
diciembre 31 de 2019 es el reflejo del resultado positivo que a través del tiempo se 
ha dado en el estado de situación financiera por el crecimiento de los ingresos de la 
concesión y las obras ejecutadas por el concesionario desde el 2008 hasta la fecha. 
 
Seguimiento al proceso de sostenibilidad de la información contable: el 
Artículo 269 de la Constitución Política determina que las entidades públicas están 
obligadas a diseñar y aplicar según la naturaleza de sus funciones, métodos y 
procedimientos de control interno de conformidad con lo que disponga la ley. En 

Valor

1.226.989                

(4.259)                      

1.222.730                

Detalle de las variaciones patrimoniales 

1.110.718                

Resultados de ejercicios anteriores 1.107.177

3.541

(1.114.977)               

4

72

-1.065.093

-235

-47.996

-1.595

-136

Partidas sin movimiento 0

0Capital f iscal

Concepto

Saldo del patrimonio a diciembre  31 de 2018

Variaciones patrimoniales durante el  año

Saldo del patrimonio a dciembre 31 de 2019

Propiedades, planta y equipo 

Propiedades de inversión 

Bienes de uso público 

Otros activos 

Beneficios a empleados 

Incrementos: 

Resultados del ejercicio

Disminuciones

Cuentas por cobrar 

Préstamos por cobrar 
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desarrollo del mandato constitucional, el Literal a) del Artículo 3 de la Ley 87 de 
1993, establece que el sistema de control interno forma parte integrante de los 
sistemas contables, financieros, de planeación, de información y operacionales de 
la respectiva entidad. 
 
A su vez, la Resolución 533 de 2015 y reglamentación complementaria, de la 
Contaduría General de la Nación, dispone que las entidades cuya información 
financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones 
administrativas necesarias para depurar las cifras y demás datos contenidos en los 
estados financieros, de forma que cumplan las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. Así mismo, deberán adelantar las acciones 
pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información. Para el efecto, deberá 
establecerse la existencia real de bienes, derechos y obligaciones, que afectan el 
patrimonio, depurando y castigando los valores que presentan un estado de 
cobranza o pago incierto, para proceder, si fuera el caso a su eliminación o 
incorporación de conformidad con las normas aplicables en cada caso particular. 
 
Por otra parte, el Artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el Artículo 261 
de la Ley 1753 de 2015 y el Artículo 355 de la Ley 819 de 2016, indica que las 
entidades deberán adelantar el proceso de depuración contable y además, señala 
que el cumplimiento de esta obligación deberá ser verificado por las contralorías 
territoriales. 
 
En este sentido, se observó que el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera conformó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, reglamentado 
mediante la Resolución G 49 de junio de 2016 y adelantó las acciones para depurar 
la información financiera a fin de obtener los saldos depurados para el proceso de 
la convergencia al nuevo marco normativo. 
 
Durante el 2018 se implementaron acciones para depurar las cuentas por cobrar de 
difícil recaudo y préstamos por cobrar de difícil recaudo por vivienda. Para el 2017 
y 2019 no hubo situaciones que ameritaran tratarse en Comité Técnico de 
Sostenibilidad, por considerar que la información financiera refleja integralmente la 
situación del establecimiento. Igualmente, implementa permanentemente medidas 
de control y mejoramiento ante los diferentes casos presentados en el normal 
desarrollo de sus operaciones. 
 
2.1.2 Auditoría financiera: Para establecer si los estados financieros del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera reflejan razonablemente el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014_pr001.html#59
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1739_2014.html#Inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr005.html#261
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015.html#Inicio
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resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, además, 
comprobar que en la elaboración de éstos y en las transacciones y operaciones que 
los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados o prescritos 
por la Contaduría General de la Nación, el equipo auditor eligió como técnica el 
muestreo aleatorio simple de acuerdo con la materialidad de las cuentas, su 
incidencia y el riesgo que presentan, teniendo como criterio el valor registrado en 
los estados financieros del año 2019 comparados con el año 2018, las cuales se 
relacionan en el cuadro siguiente: 
 
Cuadro 10. Cuentas seleccionadas (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 
 
Como resultado de la evaluación de dichas cuentas y de los estados financieros del 
Establecimiento Publico Aeropuerto Olaya Herrera, el equipo auditor aplicó las 
pruebas de cumplimiento y sustantivas de acuerdo con el documento de apoyo y la 
metodología implementada por la Contraloría General de Medellín, efectuando 
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análisis de la información obtenida a partir de los estados financieros con corte a 
diciembre 31 de 2019 comparados con los de diciembre 31 de 2018 reportados en 
la rendición de cuenta. Adicionalmente, se verificaron los saldos iniciales y saldos 
finales de las cuentas, reportados tanto en libros auxiliares y mayores registrados 
en los aplicativos SEVEN-ERP y KACTUS, transacciones SNFBATER, 
SNFBAPRU, SNFBALGR, SNFRESRE y documentos de control como las 
conciliaciones, determinando los resultados que se describen a continuación: 
 
Activos 
 
En el grupo del efectivo y equivalentes al efectivo, se evaluaron las cuentas que 
conforman este grupo, determinando que en ellos se revelan coherentemente los 
recursos conforme a las políticas contables establecidas por la Entidad. Hacen parte 
de este grupo, los depósitos en instituciones financieras y el efectivo restringido. 
 
Por otro lado, las conciliaciones bancarias se confrontaron con la información 
reportada tanto en libros auxiliares y mayores registrados en los aplicativos SEVEN-
ERP, así como con extractos bancarios, evidenciando que se da aplicación a la 
medida de control y seguimiento y no se identificaron inconsistencias en su análisis, 
lo cual arroja una cartera sana en el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera. 
 
En el grupo de inversiones e instrumentos derivados, se evidenció que la Entidad 
cerró su portafolio a 31 de diciembre de 2019, con saldo de $8 millones, invertidos 
en acciones 7.566 acciones de EMVARIAS a $1.000 cada una, mediante escritura 
pública 0463 de 2013 y título accionario No. 2, con una participación del 0,25%. 
Para su revelación aplicó las normas vigentes y políticas institucionales adoptadas 
para el manejo de las inversiones de administración de liquidez. En relación con el 
reporte de las operaciones recíprocas, se aplican las reglas de la eliminación, toda 
vez que, EMVARIAS no reporta la cuenta del patrimonio y el Aeropuerto Olaya 
Herrera está obligado a reportar la cuenta 1224. 
 
Con relación al grupo de cuentas por cobrar, se evidenció que incluyen las partidas 
originadas en transacciones con y sin contraprestación, las primeras comprenden 
derechos de explotación y rendimientos financieros; las segundas obedecen a 
cuotas partes de pensiones, incapacidades y otros deudores. Igualmente, muestra 
una cartera relativamente sana, toda vez que, en las cuentas por cobrar reporta, 
saldo de cartera al día por $1.607 millones, con antigüedad entre 91 y 360 días $1.7 
millones y la cartera superior a 360 días es de $0,3 millones, cifras que coninciden 
con los saldos registrados en los libros contables. Estos dos últimos valores 
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corresponden a conceptos a cargo de las administradoras en salud (Coomeva, 
Suratep, Cafesalud y Medimas). Cabe resaltar que, la cartera superior a 360 días 
está en cabeza de la EPS Cafesalud, la cual se encuentra en proceso de liquidación 
según Resolución No. 7172 del 22 de julio de 2019, emitida por la Superintendencia 
de Salud. 
 
La Entidad aplica las políticas implementadas para el manejo de las cuentas por 
cobrar, sin embargo, no se hizo deterioro de esta en el 2019 por su buen 
comportamiento, es decir, la mayor parte de la cartera no se encuentra en mora. 
 
Por otra parte, en la subcuenta 138490 – otras cuentas por cobrar, la Entidad 
registra en el auxiliar 13849001 – otros deudores, movimientos por concepto de 
incapacidades tanto generales ($4 millones) como laborales ($0,56 millones), en 
este auxiliar también registra otras operaciones como préstamos por cobrar a 
empleados y cuentas por cobrar a ENVARIAS, entre otros, dejando entrever que no 
tiene en cuenta la especificación de los conceptos para el registro en libros 
auxiliares. 
 
De otro lado, en el auxiliar 13849002 – incapacidades y licencias, registra las que 
corresponden a generales con cargo a la EPS y a laborales con cargo a la ARL, sin 
distinguir las porciones que corresponden a cada empleado que generó el derecho 
de cobro por incapacidad a las administradoras de manera que se tenga identificada 
la cuenta por cobrar que se debe cancelar al momento de recibir el reintegro por 
parte de las EPS o ARL. Así mismo, no realiza registro de las cuentas por cobrar 
por conceptos de aportes en pensión y en salud que corresponde asumir a la ARL 
cuando se trata de las incapacidades laborales, de acuerdo con lo establecido en el 
Parágrafo 2 del Artículo 3 del Decreto 776 de 2002, el cual reza: 
 

“Parágrafo 2°. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán 
asumir el pago de la cotización para los Sistemas Generales de Pensiones y de 
Seguridad Social en Salud, correspondiente a los empleadores, durante los períodos 
de incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización, equivalente al 
valor de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas 
en la Ley 100 de 1993.” 

 
Los préstamos por cobrar, obedecen a desembolsos de créditos de vivienda y 
calamidad, destinados al beneficio de los funcionarios, en la vigencia 2019 fueron 
adjudicados $252 millones, conforme a lo contemplado en las Resoluciones de 
Gerencia GG-061 y GG-127 de 2019. Se verificó que este grupo no fue objeto de 
deterioro debido a que presenta un buen comportamiento en el recaudo. 
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En el grupo propiedad, planta y equipo, se verificaron los saldos iniciales y finales 
de las cuentas que lo conforman, determinando que no existen sobrevaloraciones, 
subestimaciones o incertidumbres, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 11. Propiedad, planta y equipo 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 

 
Es de aclarar que, los valores registrados en el grupo de propiedades en concesión 
(código 1683), son los “activos entregados al Concesionario en julio de 2008, 
adicionados con las mejoras realizadas por el concesionario al inmueble donde 
opera el terminal Enrique Olaya Herrera bajo el contrato de Concesión 8000011-OK 
de 2008”. De otra parte, las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulado. 
 
En el grupo de bienes de beneficio y uso público histórico, se evidenció que no 
se presentaron movimientos durante la vigencia evaluada, excepto por los registros 
de depreciación calculados para dicho período. 
 
En el grupo otros activos, se verificó que sus cuentas corresponden a la realidad 
y se registran conforme a las políticas contables implementadas, entre las cuales se 
tienen: 
 
Recursos entregados en administración para cesantías retroactivas $56 millones 
los cuales se encuentran en la empresa Porvenir S.A., y patrimonio autónomo por 
$3.984 millones, para atender el pasivo pensional administrado por Porvenir S.A. 
Es de anotar que, aunque estos recursos no regresan a la Entidad, si ejerce el 
control hasta que se paguen todas las prestaciones por bonos, cuotas partes y 
pensiones. 
 
Avances y anticipos entregados por $238 millones, se refiere al anticipo para pago 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

16 Propiedad, planta y equipo     1.160.916       1.166.664       1.160.916       1.166.664             -               -     

1655 Maquinaria y equipo                 47                   47                   47                   47             -               -     

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                 99                   92                   99                   92             -               -     

1670 Equipo de comunicación y computación               303                 293                 303                 293             -               -     

1680
Equipo de comedor, cocina, despensa y 

hoteleria
                  2                     2                     2                     2             -               -     

1683
Propiedades , planta y equipo en 

concesión
    1.160.465       1.166.230       1.160.465       1.166.230             -               -     

Diferencias
Código Clases y cuentas

 SEVEN-ERP 2019
Estado situación 

financiera
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de árbitros, secretarios, gastos de funcionamiento y administración del centro de 
conciliación y arbitraje, protocolización, registro y otros gastos del Tribunal de 
Arbitramento, para la representación de la Entidad en la audiencia de conciliación 
de la demanda instaurada por Airplan en contra de los concedentes por las franjas 
de pista del Aeropuerto José María Córdova. 
 
Por otro lado, también hacen parte de este grupo el Impuesto de industria y 
comercio retenido por Empresas Varias de Medellín E.S.P., sobre los dividendos 
decretados a diciembre 2018, otros anticipos por impuestos y saldos a favor y el 
contrato de mandato (Metroplús S.A.). 
 
Pasivos 
 
El grupo de cuentas por pagar por $289 millones se verificó que conincide con el 
saldo acumulado registrado en libros auxiliares y libro mayor, según consulta 
realizada en el aplicativo SEVEN-ERP. Igualmente, la situación financiera de la 
Entidad le permite dar cumplimiento oportuno con sus obligaciones. No obstante, se 
evidenció una sobreestimación de $146 millones que correspoden a los aportes en 
pensión ($86 millones) y salud ($60 millones) a cargo de la Entidad durante el 2019 
y según la dinámica establecida en el Régimen de Contabilidad Pública mediante 
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la República, estos conceptos 
forman parte de las cuentas del grupo 25 beneficios a los empleados, lo que da 
lugar a una observación. 
 
Por otra parte, se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias (retención 
en la fuente y retención de IVA, Impuesto a la ventas e impuesto de industria y 
comercio), comparando las declaraciones con valores registrados en libros 
auxiliares, libro mayor y comprobantes de egresos, que guardan concordancia y que 
se liquidaron, presentaron y pagaron conforme los calendarios tributarios 
establecidos por la DIAN y el municipio de Medellín para la vigencia 2019, 
igualmente, no presentaron sanciones o multas por pagos extemporáneos. 
 
En el grupo de beneficios a los empleados, con saldo de $152 millones a 
diciembre 31 de 2019 se constató que los saldos registrados en libros auxiliares y 
libro mayor son coherentes con el estado de situación financiera, sin embargo, se 
evidenció que la subcuenta 251101 - nómina por pagar, presenta una 
sobreestimación de $522 millones, que corresponden a operaciones de otros 
conceptos relacionados con los beneficios como cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios e incapacidades, 
situación que es objeto de observación. 
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De otra parte el grupo 25 – beneficios a los empleados no refleja el valor causado y 
pagado por incapacidades durante la vigencia 2019 (valor por cuenta de la Entidad 
ni valor a cargo de las administradoras), según la dinámica establecida en el 
Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 de 2015 de la 
Contaduría General de la República mientras que,  el grupo 13, subcuenta 138490 
– otras cuentas por cobrar por incapacidades, registra movimiento débito por 
$5.232.485 y el grupo 51, subcuenta 512001 – incapacidades registra movimiento 
débito por $3.575.920, generando subestimación en el grupo 25, subcuenta 251125 
- incapacidades por $8.808.405. 
 
Adicionalmente, se verificaron las planillas de aportes parafiscales y seguridad 
social realizados a las administradoras con los valores registrados en libros 
auxiliares y libro mayor, comprobantes de egresos y respuestas a circularización 
enviada a las administradoras, evaluando el 100% de aportes y pagos de 2019, 
observando adecuado comportamiento en el cumplimiento de estas obligaciones, 
toda vez que, guardan concordancia y se realizaron dentro de los términos 
establecidos en el Decreto 1990 de diciembre de 2016, Artículo 3.2.2.1 plazos para 
la autoliquidación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y 
aportes parafiscales. Cabe mencionar que, se evidenciaron pagos extemporáneos 
en el mes de agosto los cuales no generaron sanciones, ni intereses de mora, 
debido a que corresponden a los aportes generados por el reajuste salarial el cual 
se materializó en el mes de julio. 
 
En la evaluación de los aportes parafiscales y seguridad social se encontró que el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, mensualmente estaba 
reportando la novedad “VST – Variación transitoria del salario”, novedad que 
únicamente se debe utilizar cuando se afecta temporalmente el monto de las 
obligaciones económicas, situación que no guarda consistencia con los conceptos 
definidos en el Decreto 780 de 2016 y que a futuro podría generar riesgos 
pecuniarios para la Entidad. En atención al desarrollo de la auditoría, el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera revisó el proceso,  encontrando 
que el reporte generaba dicha novedad debido a un problema en la parametrización 
en el aplicativo Kactus y procedió a realizar las acciones y ajustes para subsanar el 
hecho en el transcurso de la auditoría, lo que permitió realizar la liquidación y pago 
de los aportes parafiscales y seguridad social de febrero de 2020 correctamente, 
según se pudo evidenciar en la planilla de autoliquidación y comprobante de pago. 
Lo anterior, constituye un beneficio cualitativo de la auditoría. 
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Otros pasivos, obedece a la contrapartida de la cuenta por cobrar por la proyección 
de los ingresos brutos de la concesión y su saldo corresponde con el registrado en 
libros. 
 
Patrimonio de las entidades de gobierno, se verificó el cumplimiento de las 
políticas contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de 
las transacciones referidas a este grupo. Adicionalmente, el saldo de $1.222.730 
millones coincide con el saldo acumulado registrado en libros, según consulta 
realizada en el aplicativo SEVEN-ERP.  
 
Otros ingresos, se evidenció que los saldos en libros corresponden con los 
plasmados en estado de resultados integral 2019 reportado en la rendición de la 
cuenta. Igualmente, se da aplicación de las políticas contables para el 
reconocimiento de los mismos. 
 
En el examen de los grupos de gastos de administración y operación, otros 
gastos, transferencias y subvenciones, se verificó que las transacciones son 
coherentes con lo reportado en el estado de resultados integral 2019 suministrado 
en la rendición de cuenta. En estos grupos se registran todos los gastos referentes 
a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, contratos de prestación de 
servicios, gastos generales y transferencias, dado el caso.  
 
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones, se evidenció la 
aplicación de la metodología estipulada por la Entidad en las políticas contables, 
para ello se revisaron las depreciaciones mensuales y acumuladas 
correspondientes al 2019 de la maquinaria y equipo; muebles, enseres y equipo de 
oficina; equipo de cómputo y comunicación; equipo de comedor; cocina y despensa; 
y propiedades, planta y equipo en concesión. 
 
Por otro lado, se revisaron los litigios y demandas, evidenciando que la Entidad 
registra 11 procesos de carácter administrativos, contractuales y laborales, los 
cuales se valoraron conforme a la política implementada para la administración de 
activos y pasivos contingentes, mostrando un valor presente en contra de $15.145 
millones y demandas a favor por $1.047millones, todas calificadas con una 
probabilidad remota (media). 
 
Posición de la Contraloría: el informe preliminar fue acogido en su totalidad por 
el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y las dos (2) observaciones 
formuladas por la Contraloría fueron aceptadas, por lo tanto, se registran como 
hallazgos administrativos, los cuales quedarán como se relacionan a continuación: 
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Hallazgo administrativo No. 1. Sobreestimación de cuentas: en el estado de 
situación financiera del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera se 
observó que los grupos 24 - cuentas por pagar y 25 - beneficios a empleados 
registraron sobreestimaciones por $146 millones y $522 millones, 
respectivamente, generando una sobrestimación total de $668 millones, 
equivalentes al 0,0003% del activo total, así: 
 

 En el grupo 24, cuenta 2424 – descuentos sobre la nómina, registra $146 
millones en las subcuentas 242401 - aportes a fondos pensionales ($86 
millones) y 242402 - aportes a seguridad social en salud ($60 millones) que 
fueron aportados con cargo al presupuesto de la Entidad y por lo tanto su 
registro debió realizarse en las subcuentas del grupo 25 - beneficios a los 
empleados, específicamente en las subcuentas 251122 - aportes a fondos 
pensionales - empleador 251123 -aportes a seguridad social en salud – 
empleador, generando subestimación en el grupo 25 por este valor. 
 

 En el grupo 25 - beneficios a los empleados, subcuenta 251101 - nómina por 
pagar registra $522 millones por conceptos de cesantías, intereses a las 
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios  e 
incapacidades, entre otros, generando sobrestimación de la subcuenta 
251101 – nómina por pagar y subestimación en las subcuentas destinadas 
para el registro de las obligaciones por cada concepto dentro del mismo 
grupo. 

 
La anterior situación, se genera por debilidades en la interpretación y aplicación 
de las normas contables, incumpliendo con la dinámica establecida en el 
Régimen de Contabilidad Pública, según Resolución 533 de 2015 de la 
Contaduría General de la República, para la afectación de las cuentas y 
subcuentas que conforman los grupos 24 – cuentas por pagar y 25 – beneficios 
a los empleados. Además, incumple con lo establecido en el numeral 3.2.15 
Depuración Contable permanente y sostenible, de la Resolución 193 de 2016 
expedida por la Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, se constituye en 
un hallazgo administrativo. 
 
Hallazgo administrtivo No. 2. Incapacidades: en el estado de situación 
financiera del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y libros 
contables, se observó que el grupo 25 – beneficios a los empleados, subcuenta 
251125 – incapacidades refleja subestimación de $8.8 millones, equivalentes al 
0,00043% del activo total, así: 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Aeropuerto Olaya Herrera  
NM CF AF AE 1112 D02 05 20 
 

    31 

    

 

 La subcuenta 251125 – incapacidades no refleja el saldo reconocido y pagado 
durante la vigencia 2019 a los funcionarios (valor a cargo de la Entidad ni valor 
a cargo de las administradoras), mientras que, el grupo 13, subcuenta 138490 
– otras cuentas por cobrar por incapacidades, registra movimiento débito por 
$5.232.485 y el grupo 51, subcuenta 512001 – incapacidades registra 
movimiento débito por $3.575.920, generando subestimación en el grupo 25, 
subcuenta 251125 - incapacidades por $8.808.405, según la dinámica 
establecida en el Régimen de Contabilidad Pública mediante Resolución 533 
de 2015 de la Contaduría General de la República. 

 

 En el auxiliar 13849002 – incapacidades y licencias, registra las incapacidades 
con cargo a la EPS y a la ARL, sin distinguir las porciones que corresponden a 
cada empleado que generó el derecho de cobro a las administradoras, 
identificando la cuenta por cobrar que se debe cancelar al momento de recibir 
el reintegro por parte de las EPS o ARL, según la dinámica contable. 

 

 No registra las cuentas por cobrar por conceptos de aportes en pensión y en 
salud que corresponde asumir a la ARL cuando se trata de las incapacidades 
laborales, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 3 del 
Decreto 776 de 2002: 

 
“Parágrafo 2º. Las entidades administradoras de riesgos profesionales deberán asumir 
el pago de la cotización para los Sistemas Generales de Pensiones y de Seguridad 
Social en Salud, correspondiente a los empleadores, durante los períodos de 
incapacidad temporal y hasta por un ingreso base de la cotización, equivalente al valor 
de la incapacidad. La proporción será la misma establecida para estos sistemas en la 
Ley 100 de 1993.” 

 
Lo anterior, se genera por debilidades en la interpretación y aplicación de las 
normas contables, incumpliendo con la dinámica establecida en el Régimen de 
Contabilidad Pública, según Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General 
de la República, para la afectación de las cuentas y subcuentas que conforman 
los grupos 13 – cuentas por cobrar y 25 – beneficios a los empleados y el Decreto 
776 de 2002 sobre el Sistema General de Riesgos Profesionales. Además, 
incumple con lo establecido en el numeral 3.2.15 Depuración Contable 
permanente y sostenible, de la Resolución 193 de 2016 expedida por la 
Contaduría General de la Nación. Por lo tanto, se constituye en un hallazgo 
administrativo. 
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2.1.3 Control interno contable: en este acápite se presentan los resultados de la 
evaluación del control interno contable del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera, con corte a diciembre 31 de 2019, utilizando como insumo el 
cuestionario implementado por la Contaduría General de la Nación, a través del 
anexo de la Resolución 193 de 2016, “por la cual se incorpora, en los procedimientos 
transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la 
evaluación del control interno contable”., el cual contiene entre otros los siguientes 
criterios: políticas contables; planes de mejoramiento y seguimiento; bienes físicos; 
segregación de funciones; presentación oportuna de la información financiera; 
inventarios y cruces de información, que le permitan verificar la existencia de activos 
y pasivos; libros de contabilidad soportados; adecuada depreciación, amortización, 
agotamiento y deterioro; criterios de medición e indicadores financieros. 
 
Cuadro 12. Calificación del control interno contable 2019 

 
Fuente: rendición de cuentas 2019 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya. Cálculos equipo auditor 

 
La calificación obtenida fue de 4,00 puntos (escala de 0 a 5), equivalente al 80,32%, 
ubicándola en el rango eficiente. A partir del análisis de la misma, se evidenció que 
se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora importantes, entre ellas, se 
pueden destacar las siguientes: 
 
Aplicación del marco normativo vigente al 100,00%, rendición de cuentas sobre los 
estados financieros, confiabilidad de los aplicativos contables, mayor análisis de la 
información financiera para toma de decisiones de la entidad, gestión de la 
modernización administrativa de la entidad para fortalecer con recurso humano 
idóneo el área financiera. Hacer análisis a los riesgos y controles que se tienen 
implementados en el proceso que permitan interpretar la matriz de riesgo. 
 
Igualmente, el área financiera no realiza acciones para segregar funciones, que 
permitan minimizar riesgos en la administración de los recursos públicos, ya que los 

EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 80,32%

1. Políticas contables 92,00%

2. Reconocimiento 71,60%

2.1 Identificación 83,00%

2.2 Clasificación 75,00%

2.3 Registro 100,00%

2.4 Medición inicial 100,00%

2.5 Medición posterior 100,00%

3. Presentación de estados financieros 75,00%

4. Rendición de cuentas e información a partes interesadas 100,00%

5. Gestión del riesgo contable 63,00%
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módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería se encuentran a cargo de dos 
funcionarios. 
 
De otra parte, se pudo evidenciar que identifica debilidades asociadas al proceso, 
entre ellas el análisis esporádico que se realiza a los riesgos y la necesidad de 
actualizar la matriz de riesgos. 
 
Por otro lado, se verificó lo siguiente: 
 
- Se elaboran y revisan oportunamente las conciliaciones bancarias y del 

portafolio de inversiones para establecer los valores objeto de clasificación, 
registro y control del efectivo. 

 
- La información reportada a la Contaduría General de la Nación a través del 

(CHIP) es igual a la que la entidad rindió a la Contraloría General de Medellín, 
la presentada al Consejo Directivo, y la que le fue suministrada para el trabajo 
de campo al equipo auditor.  

 
- Para efectos del cierre contable del período, la entidad cumplió con los 

parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación, de 
conformidad con lo señalado en el Instructivo 01 de diciembre 17 de 2019 
“Instrucciones relacionadas con el cambio del período contable 2019-2020, 
el reporte de información y otros asuntos del proceso contable”. 

 
- Se reportaron las operaciones recíprocas que tiene con otras entidades, 

dando cumplimiento con lo establecido en la Resolución 533 de 2015 y el 
Instructivo 001 de 2019 emitido por la Contaduría General de la Nación, 
mediante el cual documenta el procedimiento de rendición de las operaciones 
recíprocas. Es de anotar, que algunas diferencias observadas están 
debidamente justificadas, verbigracia las operaciones recíprocas con 
Empresas Varias de Medellín. 

 
2.1.4 Dictamen: se practicó el control financiero al estado de situación financiera 
del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a diciembre 31 de 2019, 
estado de resultados integral y cambios en el patrimonio, comparados con cifras del 
año anterior, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de Medellín. 
Estos estados financieros son responsabilidad de la entidad auditada. La labor del 
Ente de Control consiste en expresar una opinión en su conjunto, con base en la 
auditoría. 
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Se realizó el proceso auditor de acuerdo con las normas de auditoría 
gubernamentales colombianas. Estas normas exigen que se planee y ejecute el 
auditaje para obtener seguridad razonable de que dichos estados estén libres de 
errores importantes en su contenido. 
 
La revisión incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que 
soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros. El control también 
incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 
estimaciones importantes efectuadas por la Entidad auditada, como de la 
presentación de los estados financieros en general. Por tanto, creemos que existe 
una base razonable para dictaminar o expresar una opinión. 
 
En opinión de la Contraloría General de Medellín, los estados financieros arriba 
mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación 
financiera del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a 31 de diciembre 
de 2019; así como, los resultados de las operaciones por el año terminado en esa 
fecha, de conformidad con el marco normativo para empresas de gobierno, emitido 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
Cuadro 13. Resultado evaluación estados financieros año 2019 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
En desarrollo de las pruebas de auditoría a los estados contables del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de la vigencia 2019 no se 
presentaron inconsistencias superiores al 2,00% del valor de los activos, razón por 
la cual se presentó un dictamen Limpio. 
  

Puntaje Atribuido

668,00

0,0003

100,00

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS FINANCIEROS

Calificación

Limpio

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS FINANCIEROS

VARIABLES A EVALUAR
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2.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.2.1 Ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2019: 
 
Ingresos: a continuación, se presentan las cifras y análisis de la ejecución 
presupuestal de ingresos 2019 del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera: 
 
Cuadro 14. Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
Como se observa en el cuadro anterior, el Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera, inició el año 2019 con un presupuesto de ingresos de $20.294 
millones aprobado por el Concejo de Medellín y liquidado mediante Resolución de 
Gerencia GG 162 de diciembre 21 de 2018. En el transcurso de la vigencia el monto 
inicial presentó modificaciones equivalentes al 8,89%, así: adiciones por $59 
millones y reducciones por $1.864 millones, registrándose al final de la vigencia un 
presupuesto definitivo de $18.489 millones, el cual alcanzó una ejecución final de 
$20.294 millones, equivalente al 109,97%. 
 
Los agregados del presupuesto de ingresos de la Entidad son: ingresos corrientes 
y recursos de capital; los porcentajes de ejecución en dichos agregados fueron del 
112,50% y 97,67% respectivamente. 
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El nivel de ejecución del 112,50% del presupuesto de los ingresos corrientes, está 
fundamentado en el cumplimiento del 112,74%%, de lo proyectado en los ingresos 
recibidos por contraprestación del contrato de concesión 8000011-OK de 2008 
conforme a lo estipulado en las cláusulas 20 y 69, lo que significó un crecimiento 
del 28,26% respecto al 2018 (ingresos regulados y no regulados: $324.331 millones 
en 2019 y $252.872 millones en 2018). 
 
Los recursos de capital presentaron en la vigencia 2019 una ejecución acumulada 
del 97,67% ($3.082 millones) la cual está desagregada en recursos del balance y 
este rubro a su vez comprende los ingresos financieros ejecutados en 80,85%, y los 
extraordinarios que presentaron una ejecución 100,66%. 
 
El presupuesto de ingresos por rendimientos financieros alcanzó una ejecución 
(recaudo) del 79,71% ($380 millones), generados en las cuentas de ahorro, en el 
reintegro de rendimientos del contrato de mandato para elaboración de estudios y 
diseños del centro logístico de transporte que se tiene con Metroplús CI01_2018; 
igualmente por los rendimientos recibidos por la contraprestación de la concesión. 
 
En los ingresos extraordinarios (100,66%), incidió principalmente la superación de 
la meta presupuestal del rubro de “varios” el cual fue adicionado en $59 millones e 
incluye los intereses de financiación con base al acuerdo de pago Hangar 18, el 
reconocimiento de incapacidades, el reintegro aprovechamiento económico de 
espacio público carrera 7k solicitud 60-4ac factura mi1471 contrato LP01-2018, 
entre otros. 
 
Gastos: seguidamente se muestran las cifras y análisis de la ejecución 
presupuestal de gastos 2019 del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera: 
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Cuadro 15. Ejecución presupuestal de gastos vigencia 2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, la Entidad inició el año 2019 con un 
presupuesto de gastos de $20.294 millones aprobado por el Concejo de Medellín y 
liquidado por la Gerencia General, este valor aforado inicialmente presentó 
adiciones en el transcurso de la vigencia por $59 millones y reducciones por $1.864 
millones, registrándose al final de la vigencia un presupuesto definitivo de $18.489 
millones, el cual tuvo una ejecución final de $14.260 millones (incluye pagos por 
$14.047 y obligaciones por $213 millones), que equivale al 77,13% del presupuesto 
final. 
 
La participación de la ejecución presupuestal de gastos del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, está constituida de la siguiente forma: un 22,92% ($3.268 
millones) corresponde a gastos de funcionamiento y un 77,08% ($10.992 millones) 
a gastos de inversión. 
 
Dentro de los gastos de funcionamiento el rubro que obtuvo mayor ejecución en el 
2019 fue el de gastos de personal con un 84,14%, por $2.363 millones frente a un 
presupuesto definitivo de $2.808 millones, el cual incluye la remuneración por 
concepto de reconocimientos salariales legalmente establecidos para los servidores 
públicos vinculados a la planta de personal. 
 
En el anterior rubro se encuentran los servicios personales, el cual presentó una 
ejecución de 79,65%, equivalente a $1.288 millones con relación al presupuesto 

Créditos
Contra-

créditos

2 Gastos           20.294                59           2.962         2.962                1.864            18.489                          -                        213         14.047                  14.260 77,13 100,00 

21 Gastos de funcionamiento              5.580                   -              705            705                         -              5.580                          -                          98           3.171                    3.268 58,57 22,92 

211 Gastos de personal              2.595                   -              213                  -                         -              2.808                          -                          66           2.297                    2.363 84,14 16,57 

2111 Gastos de administracion              2.595                   -              213                  -                         -              2.808                          -                          66           2.297                    2.363 84,14 16,57 

212 Gastos generales              2.230                   -                82            705                         -              1.607                          -                          27              511                        539 33,54 3,78 

2121 Gastos de administracion              2.230                   -                82            705                         -              1.607                          -                          27              511                        539 33,54 3,78 

213 Transferencias                 755                   -              410                  -                         -              1.165                          -                            4              363                        366 31,46 2,57 

2131
Trans. Por convenios con el 

sector pco
                648                   -              373                  -                         -              1.021                          -                             -              253                        253 24,77 1,77 

2132
Transferencias al sector 

publico
                     9                   -                    -                  -                         -                      9                          -                             -                    -                             - 0,00 0,00 

2133 Trans. De pensiones y                   78                   -                37                  -                         -                 115                          -                            4              110                        113 98,51 0,80 

2134 Otras trans. Corrientes                   20                   -                    -                  -                         -                    20                          -                             -                    -                             - 0,00 0,00 

24 Gastos de inversion           14.714                59           2.256         2.256                1.864            12.909                          -                        116         10.876                  10.992 85,15 77,08 

240 Programa de infraestructura              3.888                59                    -         2.256                         -              1.691                          -                          42                   5                          47 2,79 0,33 

2400
Mejoramiento y 

mantenimiento infraest
             3.888                59                    -         2.256                         -              1.691                          -                          42                   5                          47 2,79 0,33 

243
Programa de desarrollo 

administrativo
          10.826                   -           2.256                  -                1.864            11.218                          -                          73         10.872                  10.945 97,57 76,75 

2433 Investigación y estudios              1.240                   -              765                  -                    373              1.632                          -                          73           1.285                    1.359 83,26 9,53 

2435 Movilidad              9.586                   -           1.491                  -                1.491              9.586                          -                             -           9.586                    9.586 100,00 67,22 

% 

Ejecución 
% ParticipaciónRubro Concepto

Presupuesto 

inicial

Modificaciones

Presupuesto 

definitivo
Compromisos Obligaciones Pagos  Ejecución total

Adiciones

Traslados

Reducción
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definitivo de $1.617 millones. En este se incluyen los honorarios que alcanzaron una 
ejecución de $545 millones (77,67% del presupuesto definitivo) y remuneración por 
servicios técnicos por $744 millones (83,92% del presupuesto definitivo). En estos 
se registran los gastos por prestación de servicios profesionales, los cuales se 
ejecutan por no tener personal suficiente dentro la planta de cargos que permita 
cumplir con las obligaciones misionales y necesidades de la entidad, tales como: 
cálculo actuarial de los funcionarios activos y retirados del AOH; apoyo al proceso 
de gestión del talento humano y los programas de bienestar laboral; asesoría 
técnica de revisión, ajuste, mejoramiento y desarrollo del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo –SGSST; formulación e implementación del instrumento 
archivístico sistema integrado de conservación e implementación de tablas de 
retención documental TRD y soporte a la gestión comunicacional de la gerencia 
general del AOH, entre otros. 
 
Los gastos generales presentaron una ejecución del 33,54%, es decir, $539 
millones frente a un presupuesto definitivo de $1.607 millones, debido 
principalmente a que la entidad planteó la adquisición de una póliza contra 
terrorismo para las instalaciones del Aeropuerto, la cual en el mercado colombiano 
no se consigue, es decir, no amparan dicho evento. Además, se presentó ahorro en 
el impuesto del cuatro por mil, debido al traslado de recursos que se realiza al 
Municipio de Medellín a través de la cuenta de ahorros del Banco Sudameris, la cual 
está exenta de dicho gravamen. 
 
Las transferencias tuvieron una ejecución del 31,46% equivalente a $366 millones 
donde los siguientes rubros presentan la mayor ejecución: 
 
- Préstamos hipotecarios (vivienda): se presupuestaron $1.018 millones de los 

cuales se ejecutaron $250 millones, correspondiente a los desembolsos de 
créditos de vivienda adjudicados conforme a lo contemplado en las Resoluciones 
de Gerencia GG-061 y GG-127 de 2019. El saldo no ejecutado corresponde a los 
créditos que no se otorgaron al cierre de la vigencia. 

 
- Bonos pensionales: se presupuestaron $10 millones y se ejecutó el 100% de los 

mismos ya que estos recursos se trasladan al fondo que administra el pasivo 
pensional en cumplimiento de la Ley 549 de 1999.  

 
- Cesantías parciales y definitivas: se presupuestaron $105 millones y se ejecutó 

el 98,37% de los mismos y se trasladaron al fondo que administra las cesantías 
retroactivas. 
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- Préstamos concedidos por calamidad doméstica: la ejecución fue de $3 millones 
equivalente al 100,00%, por cuanto se otorgó préstamo de calamidad a una 
funcionaria, el cual lo aprobó el comité de bienestar laboral mediante acta sesión 
2 del 30 de julio de 2019. 

 
Dentro del grupo de transferencias no tuvieron ejecución las transferencias al sector 
público, cuyo presupuesto definitivo fue de $9 millones, por cuanto el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera está cruzando un saldo a favor 
generado en el 2017 por el pago de la cuota de auditaje mensual con base a la 
facturación provisional que realiza el Municipio de Medellín, cuando aplicaron la 
cuota definitiva se evidenció que estaban cobrando un mayor valor, por consiguiente 
a diciembre 2019 está pendiente de cruzar $4.9 millones. De igual forma, las otras 
transferencias corrientes con presupuesto definitivo de $20 millones no presentaron 
ejecución debido a que no hubo sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones 
en la vigencia 2019. 
 
Los gastos de inversión cerraron con una ejecución del 85,15% equivalente a 
$10.992 millones, siendo el de mayor relevancia el rubro programa de desarrollo 
administrativo puesto que alcanzó una ejecución del 97,57%, es decir, $10.945 
millones, que comprende los sub-rubros la investigación y estudios por $1.359 
millones y movilidad por $9.586 millones. Siendo este último los recursos que se 
trasladaron al Municipio de Medellín por concepto de utilidades de la concesión 
generadas por el establecimiento (Acuerdo Concejo No. 38 de 2013) y el 80% de 
los excedentes financieros (Decreto No. 006 de 1998 Alcaldía). 
 
El rubro programa de infraestructura (mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura) tuvo una ejecución de 2,79%, es decir, se gastaron $47 millones 
frente a $1.691 millones, porque la mayor parte de este dinero se destinó al  pago 
de honorarios a Metroplús S.A., derivados del contrato CI 01-2018 suscrito con dicha 
empresa para la elaboración de estudios y diseños del centro logístico de transporte. 
Este rubro no se ejecutó en su totalidad, por cuanto se está a la espera de una 
decisión del gobierno municipal para la consecución de los $30 mil millones de 
pesos que cuesta el proyecto. 
 
2.2.2 Situación presupuestal histórica: en el cuadro siguiente se presenta el 
comportamiento histórico de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, referido 
al quinquenio 2015-2019: 
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Cuadro 16. Situación presupuestal histórica de la ejecución de ingresos y gastos 2015-2019 (cifras 
en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
La situación presupuestal del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, tal 
como se muestra en el cuadro anterior, tuvo una tasa de crecimiento positiva 
promedio del 20,49% en el período (2015-2019), toda vez que, los ingresos 
aumentaron en el quinquenio en un porcentaje superior al de los gastos, lo que 
ocasionó que en el año 2019 hubiera un superávit de $6.073 millones frente a 
$2.881 millones obtenidos en el año 2015, lo cual se dio primordialmente por los 
ingresos corrientes recaudados por la concesión y de capital. Lo anterior, ha 
permitido que durante el quinquenio (2015-2019) la entidad haya presentado una 
situación presupuestal de superávit en los años 2015, 2016, 2017 y 2019 al pasar 
de $2.881 millones en el 2015 a $6.073 millones en el 2019, excepto en el 2018 que 
tuvo una disminución de $2.156 millones con respecto al 2017, es decir, una 
variación negativa de 84,41%. En cambio, en el 2019 la situación presupuestal 
presentó un incremento de $3.519 millones, o sea que varió el 137,78%, al pasar 
de $2.554 millones a $6.073 millones, por cuanto se recaudaron mayores ingresos 
regulados y no regulados, transferidos por el concesionario AIRPLAN. 
 
El agregado presupuestal del gasto de funcionamiento muestra una tasa de 
crecimiento en el quinquenio del 14,13%, originada principalmente en el reintegro 
de algunos funcionarios por sentencia judicial en 2016 y el incremento del pago de 
honorarios y remuneración por servicios técnicos 
 
Finalmente, la tasa de crecimiento del 10,18% en el quinquenio para el agregado 
presupuestal de inversión, el cual pasó de $7.460 millones en el 2015 a $10.992 
millones en el 2019, fue producto de la ejecución de nuevos proyectos en los rubros 
de acercamiento a la comunidad (tales como el evento de ciudad que se desplegó 
con la visita del Papa a Medellín) y plan de proyección interinstitucional de impacto 
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público (comunicaciones) y por el traslado de mayores recursos al Municipio de 
Medellín.  
 
2.2.3 Concepto de la gestión presupuestal: el equipo auditor consideró seis criterios 

congruentes con lo establecido en la GAT (Guía de Auditoria Territorial) y en el Documento de Apoyo 
de la Evaluación Fiscal y Financiera, emitido por la Contraloría General de Medellín a saber: 
programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución, concluyendo lo 
siguiente:  

 
- Programación: frente a este criterio la empresa elaboró y cumplió el 

cronograma de actividades que comenzó el 19 de julio de 2018, luego el 
Consejo Directivo (acta 8 de 12 septiembre 2018) y finalizó en diciembre 21 de 
2018 con la Resolución de liquidación del presupuesto No. GG-162 de esta 
misma fecha, emitida por el Gerente General del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera. Este criterio obtuvo una calificación de 90,00 puntos. 

 
- Elaboración: se observó que el cálculo de los aforos en los ingresos y 

apropiaciones en los gastos del presupuesto vigencia 2019 están sustentados 
en criterios técnicos. Este criterio obtuvo una calificación de 90,00 puntos. 

 
- Presentación: se verificó que el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 

Herrera, cumplió con las fechas establecidas en el cronograma de actividades 
para la presentación del presupuesto de ingresos y gastos (fuentes y usos) a 
los órganos competentes como la Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Medellín, mediante oficio 20180114434EE del 14 de septiembre de 2018 y al 
Concejo Municipal para su respectiva aprobación. Este criterio obtuvo una 
calificación de 90,00 puntos. 

 
- Aprobación: los actos administrativos donde se aprobó el presupuesto de 

ingresos y gastos, se efectuaron dentro del tiempo establecido para ello, fue así 
como el Concejo Municipal lo analizó y aprobó en la sesión plenaria de 
noviembre 26 de 2018 (acta 572) mediante Acuerdo 095 de 2018 y la Gerencia 
General, emitió la Resolución de liquidación del presupuesto No. GG -162 de 
diciembre 21 de 2018. Este criterio obtuvo una calificación de 100,00 puntos. 

 
- Modificaciones: se evidenció que todas las modificaciones presupuestales 

realizadas durante la vigencia 2019, están sustentadas en actos administrativos 
expedidos por la Gerencia General. Dichas modificaciones, según 
verificaciones realizadas por el equipo auditor, en algunos casos obedecen a la 
necesidad de atender los nuevos requerimientos de la empresa. Este criterio 
obtuvo una calificación de 100,00 puntos. 
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- Ejecución: al cotejar en forma selectiva la ejecución presupuestal del 

Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera de la vigencia 2019, el 
equipo auditor evidenció que la entidad expidió los certificados de disponibilidad 
presupuestal con los respectivos registros con base a la normatividad. Además, 
tuvo una ejecución baja del presupuesto de gastos que se ubicó en el 77,13% 
equivalente a $14.260 millones, mientras que el recaudo de ingresos superó la 
meta, es decir, obtuvo el 109,97% que asciende a $20.333 millones. Este criterio 
obtuvo una calificación de 100,00 puntos. 

 
Cuadro 17. Resultado de la calificación de la gestión presupuestal 2019 

 
Fuente: pruebas de auditoría proceso presupuestal Establecimiento Público Aeropuerto Olaya herrera, cálculos equipo 
auditor. 

 
Cuadro 18. Concepto de la gestión presupuestal 2019. 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
2.3 GESTIÓN FINANCIERA 
 
En el siguiente capítulo se presentan los resultados de los indicadores que se 
utilizaron para evaluar la gestión financiera del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera. El análisis de éste, está enfocado a establecer el efecto de las 
decisiones tomadas en el último año en la estructura operativa y financiera de la 

Criterio Representatividad Calificación Resultado

1. Programación 5,00% 90,00 4,50

2. Elaboración 25,00% 90,00 22,50

3. Presentación 5,00% 90,00 4,50

4. Aprobación 5,00% 100,00 5,00

5. Modificación 10,00% 100,00 10,00

6. Ejecución 50,00% 100,00 50,00

Total calificación 100% 96,50

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 96,50

96,50

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable
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entidad, partiendo de las observaciones a los indicadores claves relacionados con 
la caja, más que de rentabilidad. 
 
2.3.1 Indicadores financieros: a continuación, se presentan los indicadores que 
se utilizaron para evaluar la gestión financiera de la entidad basado 
fundamentalmente en los resultados que arrojan éstos. 
 

- EBITDA y Margen EBITDA: el EBITDA es la utilidad operativa que constituye caja 
en el tiempo, es decir, la diferencia entre los ingresos operacionales y los costos y 
gastos directamente relacionados con el giro normal de la entidad que implican 
desembolso de efectivo. Puede decirse que el EBITDA es, en sí mismo, un flujo de 
caja asociado con la operación, ya que en las partidas denominadas “ingresos no 
operacionales” y “egresos no operacionales” puede haber conceptos que 
efectivamente tienen relación directa con la operación, como gastos bancarios, 
gravamen a los movimientos financieros, descuentos en compras, otros ingresos y 
egresos ordinarios, recuperaciones de gastos, entre otras, estos deberán 
considerarse en el cálculo de la utilidad, con lo cual se logra lo que se denomina el 
EBITDA depurado. 
 
Por su parte el margen EBITDA, representa los centavos que por cada peso de 
ingresos operacionales quedan disponibles para atender los diferentes 
compromisos de la empresa. 
 
Después de realizadas las correspondientes depuraciones, se obtuvieron los 
siguientes resultados para este indicador:  
 
Cuadro 19. EBITDA y Margen EBITDA 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019.  
Cálculos equipo auditor 

 
Para 2019 el margen EBITDA, crece 8,33 puntos porcentuales con respecto al año 
2018, al pasar de 66,73% a 75,06%, como consecuencia del aumento de los 
ingresos operacionales que crecieron en mayor proporción 28,24% ($3.836 
millones) que los gastos de administración efectivos, los cuales tuvieron una 

Concepto 2018 2019

Ingresos Operacionales 13.585        17.421        

Costo de Operación Efectivos -                  -                  

UTILIDAD BRUTA EFECTIVA 13.585        17.421        

Gastos administración efectivos (4.605)         (4.395)         

Gastos de ventas efectivos -                  -                  

SUBTOTAL EBITDA 8.979          13.026        

Otros Ingresos efectivos inherentes 85               51               

Otros Gtos efectivos inherentes (0)                (0)                

EBITDA 9.065          13.076        

Margen EBITDA 66,73% 75,06%
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variación negativa de 4,56% ($210 millones), al pasar de $4.605 millones en 2018 
a $4.395 millones en 2019. 
 
Con relación a los gastos de administración efectivos, las cuentas que más 
influyeron fueron los sueldos y salarios que presentaron una variación del 10,35%, 
(Incluyen sueldos y salarios; contribuciones imputadas; contribuciones efectivas; 
aportes sobre la nómina; prestaciones sociales y gastos de personal diversos), 
debido a los incrementos aplicados aprobados por el gobierno nacional para el 
cambio de vigencia; mientras que, los gastos generales decrecieron en 9,73% en el 
2019 en relación con el 2018, es decir, disminuyeron en $330 millones y los 
impuestos, contribuciones y tasas en el 2%, es decir, en $1 millón, tal como se 
observa en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 20. Comparativos gastos efectivos 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
La situación descrita anteriormente, permitió que se produjera eficiencia operacional 
relacionada con los gastos efectivos, toda vez que, la disminución de estos, generó 
una menor participación con respecto a los ingresos operacionales, al pasar de 
33,90%, en el 2018 a 25,23% para el 2019. 
 
-Productividad del capital de trabajo (PKT): está conformado por las cuentas del 
activo y el pasivo corriente que tienen estricta relación causa efecto con los ingresos 
operacionales. La cifra de capital de trabajo a utilizar en el análisis de esta variable 
se denomina capital de trabajo neto operativo (KTNO), que corresponde a los 
recursos requeridos para llevar a cabo las operaciones corrientes de la empresa. 
 
Este indicador muestra los centavos, que por cada peso de ingresos operacionales 
el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera conserva en capital de trabajo 
neto operativo (KTNO), para llevar a cabo sus operaciones. Lo ideal, es mantener 
el mínimo nivel de capital de trabajo por peso de ingresos operacionales, pues así, 
cuando la empresa crece, se compromete menos el EBITDA en esta cuenta, 
quedando más caja disponible para inversión, transferencia de excedentes y pago 
de las deudas financieras (si las hubiere). 
 

Gastos administración 2018 2019 Variación

 Sueldos y salarios 1.163          1.284          10,35%

 Generales 3.392          3.062          -9,73%

 Impuestos, contribuciones y tasas 50               49               -0,74%

TOTAL ADMINISTRACION EFECTIVOS 4.605          4.395          -4,56%

Ingresos operacionales 13.585 17.421 28,24

Participación sobre ingresos operacionales 33,90 25,23
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Depuradas las cifras del balance general se encuentra que en el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera el capital de trabajo ejerce poca presión sobre la 
utilidad EBITDA, toda vez que, para la vigencia del 2019, dicho capital de trabajo 
representó el 9,25% de la generación del EBITDA ($1.210 millones de capital de 
trabajo dividido en $13.076 millones de utilidad EBITDA).  
 
Como se muestra en el siguiente cuadro, la PKT en 2019 fue el 6,94%, significa 
que, por cada peso de ingresos operacionales, la empresa tiene 6,94 centavos de 
capital de trabajo neto operativo. 
 
Cuadro 21. Productividad del capital de trabajo 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
-Palanca de crecimiento – PDC: este indicador muestra la relación existente entre 
el Margen EBITDA y la productividad del capital de trabajo (PKT). Lo óptimo es que 
sea mayor que 1, pues de ser así, el crecimiento es atractivo ya que cada peso 
marginal de ingresos operacionales produce caja adicional. La diferencia entre estos 
dos indicadores refleja lo que cada peso marginal de ventas demanda o genera en 
términos de caja cuando la empresa crece. 
 
Cuadro 22. Palanca de crecimiento 2018 -2019 

PKT 2018 2019

Contribuciones, tasas y otros 1.285 1.609

Provisión cxc 0 0

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 0

Otras cuentas por cobrar operativas 0 0

Inventarios 0 0

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 1.285 1.609

Adquisición de bienes y servicios nacionales - ByS 209 289

Adquisición de bienes y servicios exterior - ByS 0 0

Acreedores operativos 0 0

Beneficios a empleados 93 110

Pasivos estimados y provisiones 0 0

Otras cuentas por pagar operativas 0 0

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS (PBS) 302 399

KTNO 983 1.210

Variación KTNO 983 226

Ventas 13.585 17.421

KTNO 983 1.210

PKT 7,24% 6,94%
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Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2017. Cálculos equipo auditor 

 
Para el Establecimiento Público la PDC siempre ha sido favorable, como quiera, que 
al acoger la figura de concesión, este no demanda costos directos, lo cual facilita la 
generación de amplios márgenes de EBITDA, además como ya se ha referenciado 
no demanda importantes recursos de capital de trabajo. Como se muestra en el 
cuadro anterior, la entidad en la vigencia de 2019 presentó un incremento porcentual 
en el remante de 8,63 frente al 2018, como consecuencia del comportamiento 
positivo del margen EBITDA. 
 
-Estructura de caja: la estructura de caja (EDC) es una metodología de análisis 
que permite determinar cómo se ha destinado el flujo de caja que produce la 
operación del negocio, entendido este como el flujo de caja bruto (FCB). 
 
El flujo de caja bruto (FCB).se define como el EBITDA después de impuestos. Sin 
embargo, se han incluido los ingresos y gastos no inherentes a la actividad que 
implican movimiento de caja, ya que en general, se producen como consecuencia 
de decisiones empresariales que en definitiva afectan el patrimonio del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Sobre el flujo de caja bruto (FCB) de una empresa, ejercen presión inmediata y en 
su orden: el incremento del capital de trabajo neto operativo (KTNO), los intereses 
de la deuda y las transferencias de excedentes. Cubiertos estos compromisos, el 
saldo restante se define como la caja disponible para atender inversiones en 
reposición y expansión, y el abono a capital de la deuda financiera. Lo de esperar 
es que este saldo sea positivo, pues de no serlo, la Empresa debería recurrir a 
alguna fuente de financiación para cubrirlo (aportes de capital, deuda financiera o 
venta de activos). 
 
Esta variable ilustra cuanta caja genera la empresa para atender dos obligaciones 
de vital importancia, asociados con la sostenibilidad y el potencial de crecimiento de 
la empresa, como son la inversión en activos y la atención del compromiso de abono 
a capital de la deuda financiera, si la hubiere. 
 
El cuadro que se presenta a continuación ilustra la estructura de caja del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera: 

Concepto 2018 2019

Margen EBITDA 66,73% 75,06%

PKT 7,24% 6,94%

PDC 921,86% 1080,89%

BRECHA O REMANENTE 59,49% 68,12%
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Cuadro 23. Estructura de caja 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
En la vigencia 2019, el disponible para inversión pasó de una cifra negativa ($143 
millones) a una positiva ($4.052 millones), a raíz del incremento de $226 millones 
que se presentó en el KTNO y del EBITDA por $13.076 millones. 
 
El disponible a diciembre de 2019 se ubicó en $4.052 millones, el cual se refleja en 
el efectivo inicial de la vigencia siguiente para cubrir gastos de inversión y 
funcionamiento.  
 
-Rentabilidad del activo: este indicador refleja la eficiencia en el uso de los 
recursos invertidos en la entidad. Se calcula en función de la utilidad operativa que 
dichos recursos producen. También se le denomina retorno sobre el capital 
empleado (RSCE). 
 
Cuadro 24. Rentabilidad del activo 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
En el cuadro anterior se observa la disminución de la rentabilidad del activo 
presentada en la vigencia de 2019 de 106,29 puntos porcentuales con respecto a la 
vigencia anterior al pasar de 107,19% en el 2018 a 0,90% al 2019, se explica por el 

ESTRUCTURA DE CAJA 2018 2019

EBITDA 9.065 13.076

Otros Ingresos Efectivos no inherentes 618 904

Otros Egresos Efectivos no inherentes -21 -116

Ingresos por Transferencias 0 0

Impuestos 0 0

FLUJO DE CAJA BRUTO 9.662 13.865

Incremento KTNO -983 -226

Intereses 0 0

Dividendos -8.822 -9.586

Gastos no propios 0 0

Disponible para Inversión y Abono a Capital -143 4.052

Rentabilidad del Activo 2018 2019 Variaciones

Utilidad Operativa Depurada 7.114          10.529        48,00%

Activos Netos de Operación Inicial 6.637          1.169.545   17520,65%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO ANTES DE IMPUESTOS 107,19% 0,90%
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efecto combinado del crecimiento de la utilidad operativa y el mayor nivel de capital 
empleado en la operación (activos netos de operación iniciales). 
 
Ahora bien, la utilidad operativa a considerar en el cálculo de la rentabilidad es la 
utilidad operativa depurada, que considera los otros ingresos y egresos inherentes 
ya explicados en el cálculo de la utilidad EBITDA, y se obtiene simplemente 
restando a dicha utilidad los costos y gastos no efectivos, como son las 
depreciaciones, amortizaciones, provisiones para protección de activos y 
agotamiento. 
 
Por otro lado, los activos a considerar en el cálculo de la rentabilidad corresponden 
a los denominados activos netos de operación (ANDEO), también conocidos con el 
nombre de capital empleado. Este monto refleja la cantidad de dinero realmente 
comprometida en la actividad que desarrolla la empresa. Significa que para su 
cálculo se excluyen los activos no operacionales, lo mismo que las valorizaciones. 
 
A continuación, se relaciona la forma cómo se llega a los anteriores valores. 
 
Cuadro 25. Cálculo de utilidad operativa depurada 2018 -2019 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
  

Cálculo de la utilidad operativa depurada 2018 2019

Ingresos Operacionales 13.585            17.421            

Costos de Operación -                      -                      

Utilidad bruta efectiva 13.585            17.421            

Gastos administración efectivos (4.605)             (4.395)             

Gastos de ventas efectivos -                      -                      

Otros egresos inherentes (0)                    (0)                    

Gastos operativos efectivos (4.605)             (4.395)             

Otros ingresos inherentes efectivos 85                   51                   

EBITDA 9.065              13.076            

Deprecaiaciones, amortizaciones y diferidos (1.950)             (2.547)             

Utilidad operativa depurada 7.114              10.529            
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Cuadro 26. Cálculo de activos netos de operación (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya a diciembre 31 de 2019. Cálculos equipo auditor 

 
De acuerdo con lo manifestado anteriormente, el incremento en la rentabilidad del 
activo se produce cuando la utilidad operacional crece en mayor proporción de lo 
que crece el capital empleado. 
 
2.3.2 Concepto de gestión financiera: para conceptuar sobre la gestión 
financiera del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en la vigencia 
2019, se realizó el análisis de los indicadores descritos en el siguiente cuadro, lo 
que arrojó una calificación definitiva de 89,50 puntos, que corresponde a un 
concepto Favorable, acorde con los criterios de calificación definidos por la Guía de 
Auditoria Territorial, adoptada por la Contraloría General de Medellín. 
 
Cuadro 27. Matriz calificación gestión financiera 2019  

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 
  

Cálculo de los activos netos depurados 2018 2019

Activos totales balance general 2.062.319       2.040.741     

Menos excedentes de caja (2.980)             (6.471)          

Menos otras inversiones de corto plazo -                      -                   

Menos cuentas por cobrar no operativas (8)                    (30)               

Menos activos no corrientes no operativos (889.485)         (869.680)      

Activos de operaciòn estado de situaciòn financiera 1.169.847       1.164.560     

Menos CxP proveedores de bienes y servicios (302)                (399)             

Menos valorizaciones -                      -                   

Activos netos de operaciòn (ANDEO) 1.169.545       1.164.161     

 Indicador  Representatividad  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 40,00% 95,00 38,00

 Crecimiento ingresos operacionales 15,00% 90,00 13,50

 Margen bruto N.A. N.A. N.A.

 Comportamiento gastos de operación 0,00% 0,00 0,00

 Productividad capital de trabajo 15,00% 80,00 12,00

 Palanca de crecimiento 10,00% 90,00 9,00

 Incidencia de intereses N.A. N.A. N.A.

 Múltiplo de deuda N.A. N.A. N.A.

 Rantabilidad del activo 20,00% 85,00 17,00

 Total 100,00% 89,50
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Cuadro 28. Resultados de la calificación gestión financiera 2019 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
2.4 COMPONENTE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.4.1 Revisión de la cuenta: el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera., rindió la información contable, presupuestal y financiera de la vigencia 
fiscal 2019 dentro de los términos establecidos por las Resoluciones 170 y 079 de 
2017 y 2019, respectivamente, en el aplicativo de gestión transparente. No obstante, 
se evidenciaron inconsistencias en algunas cifras y reportes, las cuales fueron 
subsanadas ante requerimiento del equipo auditor. En términos generales, la 
información rendida es de calidad, completa y consistente, la cual refleja la realidad 
económica y social. 
 
Cuadro 29. Calificación revisión de la cuenta 2019 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
Este factor obtuvo cumplimiento de 100,00 puntos, ubicándose en el rango de 
eficiente, como se evidencia en el anterior cuadro. 
 
2.4.2 Legalidad: en la evaluación del componente de control financiero, se 
evidenció que la Empresa cumple con las normas internas y externas en materia 
contable, presupuestal y tributarias. Adicionalmente, acata los parámetros de la 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 89,50

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 89,50

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación

GESTIÓN FINANCIERA

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calidad (veracidad) 1,00 100,00

CUMPLIMIENTO REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 100,00

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

REVISIÓN DE LA CUENTA 

100,00

Calificación
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Contraloría General de Medellín establecidos en las Resoluciones 170 de 2017 y 
079 de 2019. 
 
Cuadro 30. Calificación legalidad 2019 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
Dicho factor obtuvo cumplimiento de 98.50 puntos, ubicándose en el rango de 
eficiente, como se evidencia en el anterior cuadro. 
 
2.4.3 Plan de mejoramiento: el equipo auditor verificó los soportes de las 
acciones de mejora plasmadas en el plan de mejoramiento único, evidenciando que, 
de cinco acciones de mejoras propuestas, la Empresa reportó el cumplimiento y las 
evidencias de éstas en un 100,00%, así: 
 
- Auditoría especial evaluación fiscal y financiera y gestión contractual 2018: 
 
Hallazgo administrativo 1: “Deficiencia en el análisis del sector-estudio de 
mercado y en las condiciones a exigir al contratista definidos en los estudios previos 
de los contratos de apoyo a la gestión” 
 
Acción de mejoramiento propuesta por la empresa: “Elaborar estudios previos 
más ajustados, donde el valor estimado del contrato guarde relación con el análisis 
del sector-estudio de mercado y quede claro que estudios y variables se tuvieron en 
cuenta para determinar el valor del contrato.” 
 
Seguimiento: la empresa ajustó los estudios previos en lo relacionado con el sector 
y la clasificación del producto e incluyó la fórmula del cálculo para el valor estimado 
en los contratos a los que aplique. Por lo tanto, el cumplimiento de la acción de 
mejora y su efectividad es del 100,00%. 
 
Hallazgo administrativo 2: “Inconsistencias en la definición del presupuesto 
contractual. En la revisión y análisis de los contratos de prestación de servicios de 
apoyo a la gestión CPS072018 y CPS282018; CPS082018 y CPS292018; 
CPS102018 y CPS312018, se encontró que cada grupo de contratos están 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 1,00 98,50

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 98,50

 Cumplimiento de la Normatividad
 Cumplimiento de la Normatividad

Calificación Parcial

98,50

Calificación

LEGALIDAD 



 
Auditoría Especial Evaluación Fiscal y Financiera 2019  
Aeropuerto Olaya Herrera  
NM CF AF AE 1112 D02 05 20 
 

    52 

    

relacionados, en tanto tienen el mismo objeto, fueron suscritos de manera 
consecutiva, dentro de una vigencia, con el mismo contratista y por tanto con iguales 
requisitos de idoneidad y experiencia, sin embargo se evidencia que el segundo 
contrato de cada grupo, presenta un mayor valor proporcional al tiempo de servicio, 
no evidenciado en sus estudios previos la realización de un estudio de mercado 
claro ni las razones que justifiquen dicha variación así: … No obstante lo anterior en 
la discusión se logra identificar que existieron actividades adicionales en los 
contratos referidos en la observación; por lo tanto es difícil lograr a cuantificación un 
daño fiscal, además desde la parte legal es muy laxa la normatividad para la 
contratación de prestación de servicios: 1. Que el valor del contrato no sobrepase 
el valor del salario del cargo más alto dentro de la entidad y 2. Que no se puede 
contratar actividades que puedan ser desarrolladas por personal de planta”. 

 
Acción de mejoramiento propuesta por la empresa: “Incluir en los estudios 
previos la realización de un estudio de mercado claro que justifique la variación en 
el incremento de los honorarios mensuales.” 
 
Seguimiento: la empresa incluyó en los estudios previos de los contratos de 
noviembre 2019 en adelante las variaciones para el pago de honorarios, fijada en la 
Resolución GG-186 de diciembre 29 de 2017, de acuerdo con los estudios y 
experiencia de las personas a contratar. Por lo tanto, el cumplimiento de la acción 
de mejora y su efectividad es del 100,00%. 
 
Hallazgo administrativo 3: “Cobertura incompleta de la vigencia de la póliza de 
garantía del contrato CMA012018. … Lo anterior, obedece a deficiencias en los 
controles que se deben ejercer en el proceso contractual específicamente en 
materia de verificación de los requisitos requeridos para ejecutar el contrato, 
generando que, para la fecha de terminación del contrato, el amparo "Calidad del 
servicio" no estuviera cubierto, y los amparos de "Cumplimiento" y "Pago de 
salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales" quedaran sin 
vigencia antes del tiempo estipulado en el contrato”. 

 
Acción de mejoramiento propuesta por la empresa: “Incluir un control en el 
proceso de adquisición de bienes y servicios, para que el supervisor al momento de 
suscribir el acta de inicio verifique que la póliza ampare todas las variables de la 
misma (calidad del servicio, cumplimiento y pago de salarios), y si es del caso 
solicitar al contratista la ampliación de la misma durante la ejecución del contrato.” 
 
Seguimiento: la empresa implementó controles en el proceso mediante Circular 
interna No. 8 de julio 22 de 2019, enviada a los supervisores y contratistas de apoyo 
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a la supervisión, a través de la cual se impartieron directrices para desarrollar de 
manera óptima las funciones de supervisión dentro de las cuales se debe tener 
presente la verificación de las pólizas de tal forma que amparen la totalidad del 
contrato antes de suscribirse las actas de inicio. Además, se evidenció en el 
seguimiento realizado por control interno, que todas las pólizas suscritas 
posteriormente a la auditoría, dieran aplicación a las instrucciones emitidas a través 
de dicha circular. El cumplimiento de la acción de mejora y su efectividad es del 
100,00%. 
 
Hallazgo administrativo 4: “Deficiencias en la elaboración de los informes de 
supervisión. Lo anterior, obedece a deficiencias en los controles que se deben 
ejercer en el proceso contractual específicamente durante la elaboración y revisión 
de los informes de supervisión, generando riesgos para la entidad ya que las 
inconsistencias del informe con relación a los valores de pago y fechas pude inducir 
a la entidad a cometer errores al momento de ejecutar los pagos, generando una 
posible pérdida de sus recursos.”. 
 
Acciones de mejoramiento propuestas por la empresa: 
 
1) “Rediseñar el formato del informe de supervisión que incluya una especificación 
más profunda frente al pago que se está efectuando, se indique el porqué de los 
retrasos en el cobro (si es del caso), y si con ese pago se da por finalizado el 
contrato”. 
2) “Realizar como mínimo una capacitación a los supervisores y al personal de 
apoyo de estos en materia de supervisión contractual”. 
 
Seguimiento: la empresa rediseñó el formato de supervisión donde se incluyen las 
variables frente al pago. Igualmente, realizó socialización con los supervisores y 
contratistas frente a las deficiencias observadas por la Contraloría y se dieron 
pautas por el Líder del Proceso, para ser más específicos en los informes frente a 
los pagos. Así mismo, el 29 de noviembre de 2019 realizó socialización referente a 
la supervisión de contratos a los empleados que ejercen esta función y a los 
contratistas que apoyan. El cumplimiento de las acciones de mejora y su efectividad 
es del 100,00%. 
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Cuadro 31. Calificación plan de mejoramiento 2019 

 
Fuente: Matriz de gestión fiscal de la Contraloría General de Medellín 

 
Dado lo anterior, la Contraloría cierra los hallazgos administrativos que se 
identificaron en la auditoría fiscal y financiera y gestión contractual 2018, toda vez 
que, se evidenció el cumplimiento de las acciones y se calificó con 100,00 puntos. 
 
2.5 ANALISIS PQRSD 
 
PQRSD 014 de 2020: en atención al oficio 20200000168 de enero 21 de 2020, 
dirigido a la Contraloría General de Medellín, por un ciudadano anónimo, mediante 
el cual denuncia eventuales irregularidades de orden administrativo que se 
presentan en el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, dentro de los 
términos de ley, le dirigimos respuesta a cada una de las denuncias: 
 
1. Revisar las liquidaciones de prestaciones realizadas a dos 

exfuncionarios de la entidad: Johana Lucía Gutiérrez Murillo y Andrés 
Orlando Bustamante Álvarez. 
 
El equipo auditor verificó la liquidación de los dos exfuncionarios y evidenció 
que los factores pagados se encuentran ajustados a lo reglamentado en la 
Guía de Administración Pública “Régimen prestacional y salarial de los 
empleados públicos del orden territorial” (versión 2), expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en concordancia con lo 
estipulado en el Código Sustantivo de Trabajo y por ende no hay detrimento 
patrimonial. 
 

2. Revisar solicitud realizada por la Jefe Asesora de Control Interno del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, pidiendo el reajuste 
de salarios desde septiembre de 2014 hasta diciembre de 2015 y las 
acciones de la entidad al respecto. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 20,00

Efectividad de las acciones 0,80 80,00

1,00 100,00

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

100,00

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

100,00

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple
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Con respecto a esta inquietud, se deben citar la Ley 87 de 1993 y Resolución 
JD-01-2016 (29 de enero) del Consejo Directivo del Aeropuerto Olaya Herrera 
para determinar la base legal que la administración tuvo para conceder dicha 
solicitud.  
 
Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 
disposiciones”, prescribe que: 
 

Artículo 10: “Jefe de la unidad u oficina de coordinación de Control Interno. Para 
la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno las 
entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo 
similar a un funcionado público que será adscrito al nivel jerárquico superior y 
designado en los términos de la presente Ley” 

 
A su vez, la Resolución JD-01-2016 (29 de enero) del Consejo Directivo "por 
medio de la cual se adecua la nomenclatura y denominación de algunos 
cargos en la estructura del establecimiento público”, estipula:  
 

“Artículo 3: Reestablecer el Nivel del cargo del Jefe de la Oficina Asesora de 
Control Interno, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 87 de 1993, artículo 
8 de la Ley 1474 de 2011 y los artículos 59 y 60 del Decreto 1364 de 2012, 
fundamentos jurídicos para la creación del cargo en las entidades 
descentralizadas en el Municipio de Medellín”. 

 
En consecuencia, del análisis de las anteriores normas, se puede inferir que 
la solicitud de reajuste de salarios desde septiembre de 2014 hasta diciembre 
de 2015 de dicha funcionaria corresponde a lo establecido en las citadas 
normas. 
 

3. Revisar los aspectos relacionados con el viaje del Gerente del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Alberto 
Sánchez Restrepo, a la ciudad de Miami. Verificar permisos y los pagos 
de tiquetes y viáticos. 
 
En cuanto al viaje realizado a la ciudad de Miami por el Gerente General se 
pudo determinar en primer lugar que este corresponde a lo pactado en el 
anexo técnico del contrato CMA 02 de 22 de agosto de 2018 (iniciado el 28 
de agosto) que expresa:  
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“La utilización del conocimiento, la utilización de la investigación y la Aplicación, 
para lograr prácticas eficientes. De esta manera, el contratista se obligará 
adicionalmente a realizar el traslado de la comisión de expertos delegados del 
equipo consultor y dos funcionarios adscritos al EPAOH a dos aeropuertos en el 
mundo que se ubiquen al interior de ciudades principales y posean características 
similares de operación, y restricción urbanística, gestionando las autorizaciones 
pertinentes para conocer los procesos administrativos propios de cada terminal y 
los recorridos tanto en lado aire como en lado tierra que puedan ejecutarse en 
los terminales aéreos”.   

 
En segundo lugar, esta comisión fue autorizada mediante acta No. 4 del 
Consejo Directivo de la Entidad y el Decreto 1549 de 2019, emitido por el 
alcalde de Medellín, fundamentado en el citado anexo técnico. 
 
Tercero, los pagos de tiquetes y viáticos corresponden a lo realmente 
autorizado en la Resolución GG 72 de julio 22 de 2019, “por la cual se ordena 
una comisión de servicios al exterior, y se autorizan unos viáticos a un 
funcionario del Aeropuerto Olaya Herrera"   
 
En conclusión, el viaje del señor Jesús Alberto Sánchez Restrepo, Gerente 
General del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, a la ciudad de 
Miami, se realizó en cumplimiento del anexo técnico del contrato CMA 02 de 
22 de agosto de 2018, con la debida autorización del Consejo Directivo de la 
Entidad y del alcalde de Medellín. 
 

4. Evaluar una adición de $1.500.000.000 al contrato CMA022018 para un 
estudio de obstáculos, ya que, en los otros aeropuertos de la Concesión, 
que realizaron Plan Maestro, la Aerocivil no les exigió dicho estudio.  
 
El equipo auditor verificó que la adición es de $1.525.487.525, y no por 
$1.500.000.000 como lo expone el quejoso, adición que se le hizo al contrato 
CMA022018 para un estudio de obstáculos, por valor de $3.321.575.600, por 
lo que la adición no supera el 50% del valor del contrato inicial. 
 
Se procede entonces a examinar en que se encuentra argumentada la adición 
por cuanto se cuestiona la no necesidad de dicho estudio. En las 
averiguaciones del equipo auditor, se encuentra que la adición está 
sustentada en la solicitud realizada por la Aeronáutica Civil en el acta 22 de 
reunión “actualización plan maestro Olaya Herrera” del 18 de marzo de 2019, 
donde su director, el doctor Juan Carlos Salazar manifestó de manera pública, 
“la necesidad de realizar un estudio de obstáculos en el AOH para tomar 
decisiones concernientes al tema operacional”. El anterior requerimiento, fue 
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ratificado mediante oficio 4005.106-2019020561 de mayo 23 de 2019, 
suscrito por el Mayor General Gonzalo Cárdenas Mahecha, Secretario de 
Sistemas Operacionales de la Aeronáutica Civil, así: 
 

“El estudio de obstáculos del aeropuerto, es de gran importancia dentro de la 
evaluación técnica operacional del proyecto del plan maestro, ya que estos 
permitirán recomendar de manera técnica y cumpliendo los estándares 
internacionales las características operacionales propuestas para el aeropuerto 
que permitan al Aerocivil la aprobación del Plan Maestro proyectado para los 
próximos 20 años, en los que se refiere a los aspectos operacionales, los cuales 
deben tener como base un análisis de obstáculos por las condiciones que tiene 
dicho aeropuerto”. 
 
“Los siguientes son los requerimientos y consideraciones para que el 
Establecimiento Público cuente con los criterios técnicos de un estudio de 
obstáculos para que sea incluido en el desarrollo actual del Plan Maestro, 
teniendo en cuenta que el cronograma de la consultoría se encuentra en la 
elaboración de los dos últimos entregables, es decir se está iniciando la 
elaboración de la última parte del plan maestro de acuerdo a los entregables 
correspondientes. 
 
“De acuerdo a la información recibida, se considera que debe ser pertinente la 
actualización de los obstáculos que no se tienen identificados en el AIP, por las 
nuevas construcciones que posiblemente pueden estar penetrando la Superficie 
Limitadora de Obstáculos” 

 
Así las cosas, se concluye que dicho estudio tiene sustento en autoridad 
competente, y documentada como lo es, el oficio 4005.106-2019020561 de 
mayo 23 de 2019, suscrito por el Mayor General Gonzalo Cárdenas Mahecha, 
Secretario de Sistemas Operacionales de la Aeronáutica Civil. 
 

5. Evaluar los programas de Vivienda y Bienestar Laboral de la entidad por 
inconsistencias detectadas durante el periodo del Gerente del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, Jesús Alberto 
Sánchez Restrepo. 
 
En la evaluación realizada a los programas de vivienda y bienestar laboral de 
la entidad, no se evidenciaron inconsistencias, toda vez que, la Entidad dio 
aplicación estricta a lo dispuesto en las Resoluciones de reglamentación de 
dichos programas GG 119 de septiembre 11 de 2017 (vigente en su momento) 
y GG-069 de junio 18 de 2019 (vivienda) y G 057 de julio 11 de 2016 
(programas de bienestar social e incentivos, estímulos y capacitación). 
Adicionalmente, se evidenció que los desembolsos corresponden a lo 
realmente aprobado y asignado.  
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6. Verificar el contrato de prestación de servicios de transporte para apoyo 

a la gestión de la entidad por posible uso de vehículos oficiales en fecha 
electoral. 
 
En la revisión del contrato 4600079971 de marzo 1 de 2019 cuyo objeto es 
prestación de servicios de transporte para apoyo a la gestión de la Entidad se 
evidenció que cumple con los principios de la gestión fiscal.  Igualmente, no 
se demostró que el vehículo haya sido usado en las fechas electorales de 
octubre 2019. 
 
Es de aclarar que, cuando un proveedor de servicios de transporte suscribe 
contrato con el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, esto no 
convierte el bien en un vehículo oficial. 
 

7. Evaluar el contrato CPS26-2019 suscrito con el ICONTEC para formación 
de auditores de calidad, al cual asistieron los contratistas de la entidad. 
 
En la evaluación de dicho contrato se evidenció que cumple con los principios 
de legalidad y eficiencia. El principio de economía no aplica por cuanto no 
hubo pluralidad de oferentes. 
 
En cuanto a la asistencia de los contratistas a la formación de auditores de 
calidad, se comprobó que éstos transfirieron el valor del curso a la cuenta 
corriente de Bancolombia No. 04701233609 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación Icontec, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro 32. Transferencias realizadas por contratistas EPAOH a la cuenta corriente Bancolombia 
No. 04701233609 Icontec (cifras en pesos) 

 
Fuente: Bancolombia S.A. 

 
Es de aclarar que, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
recibió la factura 330026022 del 12/12/2019 por concepto de afiliación de 
$742.560 y formación ISO 9001 y gestión de riesgos NTS ISO 31000 por 
$9.152.338 para un total de $9.894.898, en el saldo de $9.152.338 estaban 
incluidos los anteriores cuatro contratistas que no debieron ser cobrados a la 
Entidad. Es por ello, que el Establecimiento Público solicitó expedición de nota 
crédito por valor de $3.660.936 para proceder con el pago de 6 funcionarios 
que le corresponde al AOH y el saldo de los 4 contratistas debe ser facturado 
de forma individual acorde al pago que cada uno realizó en la cuenta corriente 
de Bancolombia No. 04701233609 a nombre del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación Icontec. 
 
A la fecha el AOH está a la espera de la nota crédito para proceder con el 
pago de la formación de 6 funcionarios. 
 
En el averiguatorio se encontró que: el contrato fue planeado para que 
asistieran los 10 funcionarios de planta de la entidad, sólo para ellos se pidió 
la cotización. Sin embargo, una vez se iba a dar inicio de la ejecución del 
mismo, se decidió que por los perfiles y el fortalecimiento de competencias 
que se requerían para los empleados, desde Planeación, no se convocaron 
los 2 Auxiliares de Servicios Generales, por ser quienes se encargan de la 
mensajería y el aseo. Así mismo, como uno de los requisitos exigidos por el 
ICONTEC para la certificación consistía en un número determinado de horas 
para la acreditación, el señor Gerente, doctor Jesús Alberto, consideró que 
debido al cumplimiento de sus obligaciones legales como Representante 
Legal de la Entidad y con la atención de los otros 5 aeropuertos, se 

Cédula Contratista Fecha Hora 
Nùmero 

comprobante

Cuenta  

origen
Banco origen

Valor 

transferido

71.782.806
Víctor Manuel 

Sánchez Cano
16/03/2020 16:04:10 00000-87631

Ahorros 

*******75-60
$915.234

39.178.362
Janeth 

Jaramillo Henao
16/03/2020 16:21

2883 -7867

Ahorros*******5493 $915.234

71.339.984

Rubén Darío 

Marulanda 

Londoño

16/03/2020 16:35:27

00000-37282

Ahorros 

*******86-33
$915.234

70.325.206

Hernán Alonso 

Uribe 

Marulanda

17/03/2020 10:01:50 00000-60251
Ahorros 

******207-40
$915.234

$3.660.936

Bancolombia

Total
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evidenciaba que no podría asistir a todas las jornadas de capacitación. 
Situación similar se presentó con el Profesional Especializado (Jurídico) quien 
tenía planeado obtener una licencia por paternidad y empatar con sus 
vacaciones, razón por la que se realizó sólo para 6 empleados vinculados a 
la planta administrativa de la Entidad, a su vez contando con el permiso del 
ICONTEC y sin ningún cobro adicional, fueron invitados a esta sensibilización 
un equipo de profesionales contratistas que apoyan los diferentes procesos, 
ello con el ánimo de que estos estuviesen informados frente a los estándares 
de la nueva norma ISO 9001:2015, auditorías, riesgos e indicadores de 
gestión y conocer a fondo todo lo relacionado con la calidad, hoy inmersa en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
 
En lo que tiene que ver con la certificación de los asistentes a las 
capacitaciones, es importante dar claridad que la Entidad sólo asumió el costo 
total de la facturación del personal de planta y que cumplieron a satisfacción 
el número de sesiones obligatorias y los contratistas que asistieron en calidad 
de invitados, por iniciativa propia y pagando de su propio pecunio aprobaron 
cancelar el valor del costo al ICONTEC y así poder obtener el respectivo 
certificado. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
A continuación, se relaciona el consolidado de hallazgos administrativos de la 
auditoría especial evaluación fiscal y financiera vigencia 2019, al Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera y su respectiva incidencia: 
 
Cuadro 33. Consolidado de hallazgos auditoría especial evaluación fiscal y financiera 2019 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
JESÚS ALBEIRO MESA ANDRADE 
Contralor Auxiliar de Auditoría Fiscal de Movilidad y 
Servicios de Transporte Público 

Observaciones Número Valor (en pesos)

Con incidencia fiscal

Con incidencia disciplinaria

Con incidencia penal

Administrativo 2

Con más de una incidencia

Con incidencia fiscal y disciplinaria

Con incidencia fiscal y penal

Con incidencia disciplinaria y penal

Total 2


