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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 
 

 
Medellín, 12 de agosto 2021 
 
 
Doctor 
JESÚS ALBERTO SÁNCHEZ RESTREPO 
Representante Legal 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
gerenciageneral@aeropuertoolayaherrera.gov.co  
Medellín 
 
 
Asunto: “Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Entidad 

Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera vigencia 2020”. 
 
La Contraloría General de Medellín, en adelante CGM, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 
1993, 610 de 2000 y 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020 y las Resoluciones 037 
de 2020 y 656 de 2020, por medio de las cuales se adopta, y adapta e implementa 
la Versión 1 de la Guía de Auditoría Territorial – GAT CGM en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, respectivamente, practicó auditoría a los Estados 
Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad de éstos y conceptuar sobre 
la gestión financiera; así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la 
Constitución Política, la evaluación del presupuesto para expresar la opinión sobre 
su razonabilidad. Además, emitir concepto sobre la Gestión de la Inversión y del 
Gasto con el propósito de determinar si la gestión fiscal Integral se realizó de forma 
económica, eficiente y eficaz y de emitir pronunciamiento sobre el fenecimiento de 
la cuenta 2020 del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera por la vigencia 
2020.  
 
Como se manifestó en la Carta de Compromiso entre el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera y la Contraloría General de Medellín, firmada por ambas 
partes, el contenido de este informe es fundamentado con toda la información 
suministrada a este Ente de Control. 
 
 
 
 

mailto:gerenciageneral@aeropuertoolayaherrera.gov.co
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1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión adelantada, Fenece la cuenta rendida por el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera, de la vigencia fiscal 2020, con una opinión presupuestal 
limpia, un concepto favorable sobre la gestión de la inversión y del gasto, una 
opinión financiera limpia y un concepto de efectivo sobre los indicadores 
financieros, lo que arrojó la calificación consolidada de 97,4%; como se observa en 
el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
vigencia 2020 

 
Fuente: PT 10-AF Matriz evaluación gestión fiscal – Elaboró Equipo Auditor. 

 

1.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Teniendo en cuenta que no se formularon hallazgos durante la auditoria, no hay 
lugar a presentar plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
  

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100,0% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100,0% 15,0%

Gestión de Planes y 

Procesos
30% 99,6% 92,4% 28,8%

Gestión Contractual 40% 98,3% 98,6% 98,6% 39,4%

100% 99,2% 96,0% 98,6% 98,2% 58,9%

70% 100,0% 70,0%
Sin 

salvedades

30% 85,0% 90,0% 26,3% Efectivo

100% 95,5% 90,0% 96,3% 38,5%

97,7% 93,6% 98,6%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%
97,4%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

38,5%

Indicadores Financieros

Total Macroproceso Gestión Financiera

Proceso

Gestión de la Inversión 

y del Gasto

Gestión Presupuestal

Total Macroproceso Gestión Presupuestal

Ponderación

( Wi )

Estados Financieros

Concepto / 

Opinión
Macroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

40,9% Favorable

Sin 

salvedades
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 
 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macro procesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión Estados Financieros, así: 
 

2.1 MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y ejecución de los procesos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el sujeto de control 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera para el logro de los fines del 
Estado. Este macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en tanto la 
ejecución de ingresos como la ejecución de gastos, fue evaluado en el informe 
intermedio evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la 
opinión presupuestal que se describe a continuación: 
 
Opinión limpia. En opinión de la Contraloría General de Medellín, el presupuesto 
del sujeto de control Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, presentó 
fielmente, en todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la 
situación presupuestal a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el Decreto 
111 de 1996. 
 
2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presenta 
el análisis del Plan de Acción Institucional y la Gestión Contractual.  
 
2.1.2.1 Gestión de Plan de Acción Institucional. En la vigencia 2020, el plan de 
acción del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera presentó ejecución 
del 99,6% en cuanto a las metas físicas (eficacia), mientras que la asignación de los 
recursos a los procesos se cumplió en 92,4% (eficiencia) debido principalmente a 
que las obligaciones o compromisos institucionales “Depurar y digitalizar las 
historias laborales del personal activo” y “Coordinar la ejecución de eventos en el 
marco de la promoción del Bien de Interés Cultural” se ejecutaron en un 50,0%, toda 
vez que, la contingencia del COVID 19 conllevó al aislamiento de los funcionarios, 
la reducción del presupuesto y cancelación de eventos. 
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De igual forma, se evidenció que los procesos se encuentran referenciados en el 
mapa de procesos de la Entidad, al igual que en el manual de la calidad donde el 
Establecimiento Público para el cumplimiento de su objeto social ha definido los 
mecanismos para la prestación del servicio a través de sus diferentes etapas dando 
respuesta a los requisitos de “Realización del producto o prestación del servicio” 
 
Los procesos seleccionados mostraron el siguiente comportamiento, a saber:  
 

 Administración de Servicios Aeroportuarios cuyo objeto es administrar el 
contrato de concesión y de interventoría para la prestación del servicio 
aeroportuario de pasajeros y de operaciones aéreas mediante la supervisión del 
cumplimiento de las obligaciones técnicas, ambientales, administrativas, 
financieras, operativas, sociales y legales, de manera que se garantice la 
satisfacción de los usuarios, la modernización y mejoramiento de la 
infraestructura. Este proceso reflejó ejecución del 100% tanto en cumplimiento 
de metas físicas como en asignación de recursos, cabe destacar que, este es el 
proceso misional del Establecimiento Público y los resultados obtenidos en el 
proceso son coherentes con el beneficio que obtiene el Establecimiento y a su 
vez el Municipio de Medellín. 

 

 Gestión de Recursos Financieros: su objetivo es administrar los recursos 
financieros necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz del Aeropuerto 
Olaya Herrera, presentó ejecución promedio del 98,1% en cumplimiento de 
metas físicas y 100% en asignación de recursos.  

 

 Gestión de las Tecnologías de la Información: su objetivo es gestionar de 
manera efectiva las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 
fin de tener procesos agiles y seguros orientados al fortalecimiento de los 
servicios digitales para la entidad y para la comunidad, registró ejecución 
promedio del 91,3% en cumplimiento de metas físicas y 100% en asignación de 
recursos. Por ser un proceso transversal de apoyo a la Entidad, abarca toda la 
estructura del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, haciendo uso 
de la tecnología como vehículo de automatización y logrando que los procesos 
sean más ágiles y seguros, orientados al fortalecimiento de los servicios digitales 
con que cuenta el Establecimiento. 
 

2.1.2.2 Gestión Contractual. El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
suscribió durante la vigencia 2020, 46 contratos con una ejecución de $2.343 
millones de pesos, de los cuales el equipo auditor seleccionó una muestra 
discrecional de 7 contratos, por valor de $325 millones de pesos, equivalente al 
15,2% en cantidad y al 13,7% del valor contratado, con el fin de contribuir al 
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concepto de Gestión de la Inversión y del Gasto, y al fenecimiento de la cuenta en 
lo referente al cumplimiento de los principios de Economía, Eficiencia y Eficacia.  
 
Es de anotar que, dado que el Establecimiento Público no opera por proyectos, la 
contratación suscrita está asociada a procesos. 
 
En esta evaluación los contratos seleccionados por el equipo auditor se enmarcaron 
dentro de los procesos: Administración de Servicios Aeroportuarios -contratos 
CPS06 y CPS14 de 2020-, Gestión de Recursos Financieros -contrato CPS09 de 
2020- y Gestión de las Tecnologías de la Información – contratos CPS05 CPS16 y 
CPS23 de 2020-, evidenciando que éstos apuntaron al objeto institucional. En el 
siguiente cuadro se relaciona la muestra de contratos evaluados: 
 
Cuadro 2. Muestra de contratos por proceso (cifras en pesos) 

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor. 

 

A continuación, se presentan algunos aspectos relevantes de la evaluación 
contractual, donde se realizaron los análisis y verificaciones de las variables que 
componen cada etapa, evidenciando lo siguiente:   

Nombre del 

Proceso

Nº de 

Contrato

Número del 

Contrato
Objeto del Contrato

Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2020

Total Pagos 

Auditados 

Otras 

Gestión de las 

Tecnologías de la 

Información

1 CPS 05-2020

Prestación de servicios profesionales y apoyo a 

la gestión como soporte tecnológico de la 

Entidad.

 $   61.425.000  $   61.425.000  $                -   

Administración 

de Servicios 

Aeroportuarios

2 CPS 06-2020

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo a la gestión de la gerencia general 

mediante asesoría tecnica integral en el 

proceso de administración aeroportuaria, apoyo 

a la supervisión de los contratos de concesión 

8000011-0k de 2008, de interventoría 049 de 

2014 y plan maestro cma 02-2018.

 $   12.500.000 $10.920.000  $                -   

Gestión de 

Recursos 

Financieros

3 CPS 09-2020

Pestación de servicios profesionales de 

asesoría integral financiera a la gerencia 

general de la  Entidad.

 $   63.750.000  $   63.750.000  $                -   

Administración 

de Servicios 

Aeroportuarios

4 CPS 14-2020

Prestación de servicios profesionales como 

apoyo a la gestión de la gerencia general 

mediante asesoría técnica integral en el 

proceso de administración aeroportuaria, apoyo 

a la supervisión de los contratos de concesión 

8000011-0k de 2008, de interventoría 049 de 

2014 y plan maestro cma 02-2018.

 $   74.520.000 $65.520.000  $                -   

5 CPS 16-2020

Prestación de servicios para el mantenimiento, 

soporte y acompañamiento de los sistemas de 

información kactus y seven de la Entidad.

 $   75.084.645 $67.973.204  $                -   

6 CPS 23-2020

Prestación de servicios profesionales y apoyo a 

la gestión como soporte tecnológico de la 

Entidad.

 $   32.214.000  $   32.214.000  $                -   

7 CPS 25-2020

Prestación de servicios para el mantenimiento, 

soporte y acompañamiento del sistema de 

información kactus de la Entidad.

 $     5.820.649  $     5.820.649  $                -   

 $ 325.314.294  $ 307.622.853  $                -   Total General

Gestión de las 

Tecnologías de la 

Información
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1. Etapa precontractual: 

 

 Los estudios previos realizados por el sujeto de control, los cuales incluyen la 
conveniencia y oportunidad de la contratación, están acordes con los planes de 
acción, de adquisiciones y la ejecución presupuestal, reflejando la necesidad que 
se debía satisfacer con dicha contratación. Incluyen la tipificación, estimación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados en las diferentes etapas del 
proceso de contratación y forma de mitigarlos, según el Artículo 4 de la Ley 1150 
de 2007, además contempla las implicaciones de los mismos y los mecanismos 
de cobertura. 

 

 Los objetos guardan coherencia con los objetivos de los procesos, toda vez que, 
se suscribieron para apoyar las actividades propias de su misión; seis de los 
procesos de contratación evaluados son de prestación de servicios profesionales 
y uno de servicios, los cuales están circunscritos al manual de contratación 
adoptado mediante Resolución CD 03 de mayo 10 de 2017, la cual recoge lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, entre 
otros. 
 

 El análisis del mercado o del sector relativos a los procesos contratados, 
quedaron registrados en los estudios y documentos previos; se realizaron 
teniendo en cuenta la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de riesgos, de conformidad con lo establecido en el manual de 
contratación, permitiendo determinar el presupuesto oficial para la contratación. 
Además, las necesidades que el sujeto de control consideró satisfacer con los 
procesos de contratación, al igual que los objetos contratados, estuvieron 
sustentadas en las actividades que debe desarrollar para dar cumplimiento a su 
misión y garantizar la prestación del servicio de transporte público, que se 
encuentra enmarcado en el contrato de concesión No. 8000011OK de 2018. 
También, estableció claramente los tipos de contratos a celebrar y definió las 
especificaciones requeridas en cada proceso. 
 

 La selección utilizada, fue la contratación directa de acuerdo con lo establecido 
en el manual de contratación, así mismo, los criterios estuvieron relacionados con 
la idoneidad y experiencia afines con los procesos que se apoyaron, sin que fuera 
necesario obtener varias ofertas; para determinar el valor estimado del contrato, 
el sujeto del control revisó los costos de los servicios en el mercado, a través de 
procesos de contratación similares de entidades estatales, con el fin de identificar 
precios de referencia y calcular el presupuesto de la contratación y los rubros 
afectados. Adicionalmente, se aplicaron las condiciones presupuestales, en 
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relación con la expedición de las disponibilidades, previa a la apertura de los 
procesos de contratación. 

 
2. Etapa contractual: 

 

 El perfeccionamiento de los contratos es coherente con los estudios previos y la 
oferta, cumplieron con las especificaciones presupuestales, al expedir los 
registros que los respaldan y las garantías presentadas por el contratista fueron 
acordes con lo especificado en la solicitud de las ofertas y en los contratos y se 
aprobaron por el funcionario competente, de acuerdo con lo dispuesto en el 
manual de contratación Resolución CD 03 de mayo 10 de 2017. 

 

 Las modificaciones (adiciones y/o prórrogas) de los contratos, fueron 
debidamente justificadas, aprobadas y estuvieron relacionadas con el objeto 
contractual inicial, conservando los precios pactados, se hicieron de manera 
oportuna y conforme al manual de contratación, no presentaron ajustes de 
precios y las garantías fueron actualizadas y aprobadas, según las 
modificaciones realizadas al contrato tanto en el valor como en el plazo. 
 

 En relación con la forma de pago, las modificaciones suscritas conservaron los 
precios y las especificaciones técnicas iniciales de los contratos. 
 

 Los informes de actividades y actas de interventoría o supervisión de los servicios 
contratados y recibidos fueron soportados con las facturas y cuentas de cobro 
debidamente legalizadas. Además, indican que sus atributos estuvieron acordes 
con las especificaciones de calidad, precios ofertados y condiciones de pago, y 
guardaron coherencia con las facturas y comprobantes de egresos. 

 

 Se evaluaron la totalidad de las facturas y comprobantes de egresos originados 
en los contratos objeto de la muestra sin que se detectaran inconsistencias, 
evidenciando que realizaron las deducciones por retención en la fuente por 
honorarios y servicios, liquidadas de conforme lo establece la normatividad según 
el tipo de contrato y los pagos realizados, éstos últimos correspondieron con lo 
realmente contratado. Así mismo, las facturas y cuentas de cobro generadas por 
los contratistas fueron soportadas con las evidencias que demostraron el pago 
de la seguridad social y los parafiscales periódicamente. 

 
3. Etapa postcontractual: 

 

 Los controles definidos para la recepción y entrega de servicios contratados se 
ejercen a través de los informes de actividades y actas de interventoría o 
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supervisión, mediante los cuales se valida el cumplimiento de los fines y 
especificaciones previstos en la etapa precontractual, la efectividad y la 
satisfacción de la necesidad inicialmente definida en los estudios previos; que los 
servicios adquiridos corresponden con lo consignado en el contrato y lo 
facturado, por último, el interventor emite la aprobación. 
 

 Los servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades desarrolladas 
para cumplir con el objeto misional, tal como se definió en las necesidades 
registradas en los estudios previos. Así mismo, los resultados se lograron de 
manera oportuna y guardaron relación con sus objetivos y metas. 

 
4. Liquidación y cierre: 

 

 Todos los contratos contaron con actas de liquidación y de terminación según 
su naturaleza, de conformidad con el manual de contratación, Resolución CD 03 
de 2017, éstas registran paz y salvo entre las partes; recibo a entera satisfacción 
de los servicios, validación del valor total del contrato con el inicial más 
adiciones, valor ejecutado con el total facturado y pagado y porcentajes de 
ejecución. 

 
5. Control a la contratación: 

 

 La asignación de supervisión estuvo acorde con lo establecido en el manual de 
contratación y los perfiles requeridos, según los objetos de los contratos; el 
cumplimiento de sus funciones se registró en los informes de actividades y actas 
de interventoría o supervisión, donde refleja la efectividad del seguimiento, la 
validación de que no presenten inconsistencias, la revisión de facturas y 
autorización de pagos. 
 

 En el acta de terminación el supervisor dejó registrada: la validación de todos los 
pagos del contrato, el recibo a entera satisfacción de los servicios, la revisión y 
aprobación de las vigencias de garantías iniciales y sus adicciones. 

 

6. Legalidad de la gestión: 
 

 En cuanto al cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa precontractual, 
es preciso anotar que, la función de suscripción de contratos recae sobre el 
gerente de la Entidad, por lo tanto, no hay delegación, la contratación estuvo 
enmarcada dentro del plan de adquisiciones y contó con la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles. Así mismo, la Entidad aplicó 
políticas y procedimientos en la selección y contratación de proveedores, 



 
 
 
 
 
Auditoría Financiera y de Gestión Aeropuerto Olaya Herrera 2020 
NM CF AF AF 1112 D01 08 2021   
  

13 
 

conforme se establece en el manual de contratación, consultó en el Boletín de 
Deudores Morosos del Estado sobre posibles obligaciones tributarias y fiscales; 
verificó antecedentes disciplinarios y/o penales; solicitó certificados de 
existencia y representación legal donde los proveedores demuestran aspectos 
relevantes como antigüedad, fecha de expiración de la sociedad, domicilio, 
número y nombre de socios, monto de capital, nombre del representante legal, 
facultades que éste tiene para comprometer y obligar a la sociedad y objeto 
social, para el caso de las personas naturales solicitó el RUT donde demuestra 
su actividad económica, de tal forma que permita verificar que éste corresponda 
con el objeto a contratar, además, constató inhabilidades e incompatibilidades. 
 

 Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, todos 
los procesos contractuales suscribieron actas de inicio conforme a lo establecido 
en las solicitudes de ofertas y estudios previos, aplicaron lo dispuesto en el 
manual de contratación referente a la adjudicación de los contratos y el 
perfeccionamiento del mismo; en la etapa postcontractual, contaron con la 
recepción de servicios a entera satisfacción y la suscripción de actas de 
terminación. Frente a la publicación, todas sus etapas se divulgaron en el 
sistema electrónico para la contratación pública SECOP, acorde con el decreto 
1082 de 2015. 

 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2020, cumplió con los 
principios fiscales de: 
 
Eficiencia, considerando que, maximizó la racionalidad en la relación costo-
beneficio en el uso de los recursos públicos, optimizando los resultados, con costos 
razonables del mercado. 
 
Economía, dado que, la gestión fiscal se realizó con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Eficacia, teniendo en cuenta que, los resultados de la gestión fiscal guardaron 
relación con sus objetivos y metas. Además, se lograron en la oportunidad, costos 
y condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevó a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendían satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
cargo a los cuales ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
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Legalidad, por cuanto aplicó los procedimientos establecidos por las normas 
internas y externas para llevar a cabo los procesos de contratación, de tal forma 
que, no existió la posibilidad de modificar dichas reglas de manera discrecional. Así, 
las bases de cada proceso contractual fueron claras desde su inicio, cerrando todos 
los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 
Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y las notas. Además, los indicadores financieros. Este 
macroproceso lo conforman dos procesos a saber:  
 
2.2.1 Estados Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe intermedio 
Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado la opinión 
Estados Financieros que se describe a continuación: 
 
Opinión limpia. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de acuerdo con 
lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, presentan razonablemente en 
todos los aspectos materiales y los resultados de sus operaciones, la situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el marco normativo para 
entidades públicas que contempla los principios y normas de contabilidad prescritos 
por la Contaduría General de la Nación. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Este proceso fue evaluado en el informe 
intermedio Evaluación Estados Financieros y Presupuesto y dio como resultado el 
Concepto que se describe a continuación: 
 
Para conceptuar sobre la Gestión Financiera se evaluaron los indicadores descritos 
en el cuadro Calificación indicadores gestión financiera, lo que arrojó calificación 
definitiva de 88 puntos, que corresponde a un concepto favorable. 
 
Cuadro 3. Calificación indicadores gestión financiera 2020 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera  

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor 

 Indicador  Ponderación  Puntaje  Calificación 

 Margen EBITDA 40% 95 38

 Crecimiento Ingresos Operacionales 15% 90 14

 Comportamiento Gastos de Operación 0% 90 0

 Productividad Capital de Trabajo 15% 80 12

 Palanca de Crecimiento 10% 90 9

 Rantabilidad del Activo 20% 85 15

 Total 100% 88
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2.3 CONCEPTOS DE ASPECTOS TRANSVERSALES DE LOS 

MACROPROCESOS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y GESTIÓN FINANCIERA  

 

2.3.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno. En 
cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia 
“Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la 
calidad y eficiencia del control interno fiscal”, la Contraloría General de Medellín 
evaluó los riesgos y controles establecidos por el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera conforme a los parámetros mencionados en la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría ISSAI. 
 
Teniendo en cuenta que, los resultados obtenidos en la evaluación al diseño del 
control se determinó el resultado como parcialmente adecuado; y que la 
evaluación a la efectividad de los controles arrojó su resultado como Eficaz; la 
Contraloría General de Medellín emite un concepto Efectivo, dado que, de acuerdo 
con los criterios establecidos, la eficiencia y calidad del Control Fiscal Interno su 
calificación fue de 0,9 puntos, como se ilustra en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Calificación control fiscal interno.  

 
Fuente: PT 2-AF Matriz de Riesgos y Controles – Elaboró Equipo Auditor. 

 
De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles y 
riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, presentan calidad 
y eficiencia, toda vez que, están documentados, formalizados y actualizados en el 
sistema de gestión del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y se 
controlan de forma aceptable. No obstante, el diseño del control de la gestión 
presupuestal es semiautomático, el cual es susceptible de errores humanos. 
Por otro lado, se verificaron los controles del proceso gestión contractual, 
encontrando que existen y son efectivos. En consecuencia, no se materializan 
riesgos, ni se presentaron hallazgos.     
 
 
 

Macroproceso

Resultado de la 

Evaluación del Diseño 

de Control

(25%)

Riesgo Combinado

(Riesgo 

Inherente*Diseño 

del Control)

Resultado de la 

Evaluación de la 

Efectividad de los 

Controles

(75%)

Calificación sobre 

la Calidad y 

Eficiencia del 

Control Fiscal 

Interno

Gestión Financiera Eficiente Bajo Eficaz

Gestión Presupuestal Parcialmente Adecuado Bajo Eficaz

Total General Parcialmente Adecuado Bajo Eficaz Efectivo

0,9
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2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. El Plan de 
Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020 contiene tres acciones, las 
cuales fueron objeto de seguimiento, y como resultado las tres quedaron cerradas, 
con cumplimiento y efectividad del 100%.  
 
Cuadro 5. Variables de calificación plan de mejoramiento  

 
Fuente: PT 03-PF Evaluación plan mejoramiento – Elaboró Equipo Auditor 

 
Se evidenció que las acciones implementadas por la Entidad se cumplieron y 
fueron efectivas, por lo tanto, el concepto es favorable.  
 
2.3.3 Concepto sobre la Rendición y Revisión de la Cuenta. Evaluar la 
oportunidad, suficiencia y calidad de la cuenta rendida por el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera, bajo los parámetros de la Contraloría General 
de Medellín establecidos en la Resolución de la cuenta e informes vigente de la 
CGM. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite concepto Favorable de 
acuerdo con la calificación de 85,0 sobre 100 puntos, observándose que el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera cumplió con la oportunidad, 
suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta, tal como se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Calificación rendición y revisión de la cuenta  

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor. 

Variables a Evaluar
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Eficacia de las acciones

(Cumplimiento)
100 0,2 20

Efectividad de las acciones 100 0,8 80

100

Favorable

Cumplimiento Plan de Mejoramiento

Concepto Plan de Mejoramiento

Variables
Calificación 

Parcial

Ponderación

( Wi )

Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la Rendición de

la Cuenta 
85,0 0,1 8,5

Suficiencia 85,0 0,3 25,5

Calidad 85,0 0,6 51,0

85,0

Favorable

Cumplimiento Rendición y Revisión de la Cuenta

Concepto Rendición y Revisión de la Cuenta
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En cuanto a la suficiencia y la calidad de los procesos misionales seleccionados, la 
información presentada y confrontada en el ejercicio auditor no refleja diferencias 
sustanciales que ameriten su contradicción, con excepción de algunas debilidades 
en el reporte de información, así: 
 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: 

 No rindió Plan Estratégico de vigencia 2020-2023.  

 No rindió autoevaluación del Plan de Estratégico. 

 No rindió Plan de Acción y sus modificaciones.  

 La autoevaluación del plan de acción no muestra el seguimiento y medición de 
indicadores para la vigencia 2020, no cumple con los requerimientos mínimos 
que permitan identificar cual es el indicador a través del cual se efectúa el 
seguimiento al cumplimiento, así mismo, pese a que están registradas las 
actividades y/o compromisos asumidos por cada proceso institucional para la 
consecución de una meta, no evidencia el grado de avance, en el cumplimiento 
de dichos objetivos y metas a las que está ligado en el Plan Estratégico.  Las 
anteriores inconsistencias se informaron a la Entidad y ésta procedió a realizar 
los correctivos en el transcurso de la auditoría. 

 
Módulo Contratación: 
 

 Los contratos rendidos, están asociados al Plan Estratégico 2016-2019, y a 
procesos con presupuesto del año 2016, así:  
 

 21- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $4.809.205.974 
 
 24- GASTOS DE INVERSION $6.880.782.446 

 

 Respecto al reporte de pagos por contrato generado en el aplicativo de Gestión 
Transparente, se evidenció que el contrato CPS172020, registró doble pago, 
mostrando sobre ejecución, de igual forma, el contrato CPS062020 reflejó un 
pago que no le corresponde, mostrando un valor ejecutado superior al valor del 
contrato, así: 
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Cuadro 7. Inconsistencias en los valores reportados para los contratos relacionados (cifras en pesos) 

No. Contrato Proveedor 
valor 

contrato 

Comprobante de 

Pago GT 

Valor pago 

registrado GT 
saldo Observación 

CPS172020 
El Colombiano 

S.A y CIA S.C.A 
418.900  

18969  418.900  0 Registró doble 

pago con diferente 

número de 

comprobante en la 

misma fecha 

02/03/2020 

418900  418.900  -418.900  

CPS062020 
Víctor Manuel 

Sánchez Cano 
12.500.000  

18958  5.096.000   7.404.000  El comprobante de 

pago 18987 por 

$5.096.000 

corresponde al 

contrato 

CPS212020 suscrito 

con el mismo 

contratista 

18979  5.818.000   1.586.000  

18987  5.096.000  -6.682.000  

Fuente: Sistema de rendición de la cuenta GT-CGM -Equipo Auditor 

 
Es de anotar que, al verificar y confrontar los datos de la rendición en Gestión 
Transparente con la información del sistema transaccional SEVEN de la Entidad, se 
comprobó que, las diferencias entre los valores de los contratos y los valores 
ejecutados en el reporte generado en Gestión Transparente, no se presentó sobre 
ejecución real, porque la diferencia obedece a un error en la rendición de los pagos 
en los contratos. 
 
 

2.4 PQRSD 

 
Durante la ejecución de esta auditoría no se presentaron PQRSD. 
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3. CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
No aplica, toda vez que no se formularon hallazgos. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 

 
ANDRÉS DAVID TORRES GÓMEZ 
Contralor Auxiliar de Movilidad y 
Servicios de Transporte Público 


