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1. FENECIMIENTO DE LA CUENTA 
 

 
Medellín, 6 de mayo de 2022 
 
 

Doctor 
JESUS ALBERTO SÁNCHEZ RESTREPO 
Representante Legal   
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
gerenciageneral@aeropurtoolayaherrera.gov.co 
Medellín 
 
 
Asunto: Gestión Fiscal Integral Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento 
Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera. 
 
La Contraloría General de Medellín 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, 208 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 Contraloría General de Medellín en el 
Marco de las Normas Internacionales ISSAI respectivamente, y con el 
procedimiento especial instructivo 05-AF Revisión de la Cuenta e Informes, practicó 
auditoría a los Estados Financieros, con el fin de determinar la razonabilidad sobre 
los Estados Financieros 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 la razonabilidad del mismo. Además, 
emitir un 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 un pronunciamiento sobre el fenecimiento de la cuenta 2021 del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera por la vigencia 2021.  
 
 

mailto:gerenciageneral@aeropurtoolayaherrera.gov.co
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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. 
 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 

La Contraloría General de Medellín, como resultado de la Auditoría Financiera y de 
Gestión (Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes) adelantada, Fenece la 
cuenta rendida por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, de la 
vigencia fiscal 2021, producto de la Calificación de la Gestión Fiscal Integral que 
comprende los macroprocesos Gestión Presupuestal (Gestión Presupuestal y 
Gestión de la Inversión y del Gasto) y Gestión Financiera (Estados Financieros e 
Indicadores Financieros). El primer macroproceso (Presupuestal) con una Opinión 
del proceso de la Gestión Presupuestal “Sin salvedades”, y un Concepto del 
proceso de la Gestión de la Inversión y del Gasto “Favorable”; el segundo 
macroproceso Gestión Financiera con una Opinión del Proceso Estados 
Financieros “Limpia” y una Opinión de Indicadores Financieros “Efectiva”, lo que 
arrojó una calificación consolidada de 97.2%; como se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
Cuadro 1. Evaluación de la gestión fiscal integral vigencia 2021 (Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera) 

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

 
 

Eficacia Eficiencia Economía

Ejecución de Ingresos 15% 100% 15,0%

Ejecución de Gastos 15% 100% 15,0%

Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos
30% 82,6% 100% 27,4%

Gestión Contractual 40% 99,3% 99,4% 99,4% 39,7%

100% 94,5% 99,6% 99,4% 97,1% 58,3%

70% 100% 70,0% Sin salvedades

30% 100% 82,5% 27,4% Efectivo

100% 100,0% 82,5% 97,4% 39,0%

96,7% 93% 99,4%

Eficaz Eficiente Económica

Se Fenece

Total 100%
97,2%

Concepto de Gestión

Fenecimiento

Totales

Gestión 

Financiera
40%

39,0%

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 / OpiniónMacroproceso

Gestión 

Presupúestal
60%

Principios de la Gestión Fiscal
Calificación del Proceso

18,0%

40,3% Favorable

Sin salvedades
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Así mismo, se evidenció el correcto manejo de los fondos y bienes, y el cumplimiento 
de los principios de la gestión fiscal de economía, eficiencia y eficacia. 
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2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

 
 

En este capítulo se plasman los resultados de los macroprocesos Gestión 
Presupuestal y Gestión Financiera y se emiten la Opinión Presupuestal, el Concepto 
de Gestión de la Inversión y del Gasto y la Opinión de los Estados Financieros y en 
adelante la Entidad Pública sujeto de control será denominada Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera, así: 
 
 

2.1. MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 

Evalúa la planeación, programación y la ejecución de los proyectos, operaciones 
presupuestales, con la adquisición de bienes y servicios y su efectividad, para el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera para el logro de los fines del estado. Este macroproceso 
lo conforman 2 procesos a saber:  
 
2.1.1 Proceso Gestión Presupuestal. Este proceso se subdivide en la ejecución 
de ingresos y la ejecución de gastos.  
 
2.1.1.1 Opinión Presupuesto. Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 
1993, la Contraloría General de Medellín, ha auditado la cuenta general del 
presupuesto y del tesoro de la vigencia 2021, que comprende, los estados que 
muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del presupuesto, los 
reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 
contabilizados, el estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos 
contemplados, en forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante, y el detalle 
de los gastos pagados durante el año fiscal 2021, con cargo a las reservas de la 
vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las distintas cuentas que 
conforman el tesoro. 
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín ha llevado a cabo 
esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810).  
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La Contraloría General de Medellín es independiente del sujeto de control de 
conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con 
los requerimientos de ética contenidos en el correspondiente Código de integridad 
y que son aplicables a esta auditoría. Además, la Contraloría General de Medellín 
ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. La Contraloría General de Medellín considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. (Anexo 1). 
 
Opinión, Limpio o sin salvedades. En opinión de la Contraloría General de 
Medellín, el presupuesto del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, fue 
preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la 
normatividad presupuestal que le aplica como lo es el Decreto 111 de 1996, el 
Decreto Municipal 006 de 1998 Estatuto de Presupuesto del Municipio de Medellín, 
y se dio cumplimiento a la Resolución No. 3832 del 18 de octubre de 2019, del 
Ministerio de Hacienda y Crédito público, mediante la cual se expide el Catálogo de 
Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas – 
CCPET. 
 
El presupuesto inicial para Establecimiento Público, ascendió a la suma de $10.650 
millones, y fue aprobado por el Concejo de Medellín mediante Decreto 1189 del 21 
de diciembre de 2020 y liquidado a través de la Resolución de Gerencia GG-95A de 
diciembre 21 de 2020, así mismo las modificaciones que se presentaron se 
encuentran legalmente aprobadas por actas de Junta Directiva tal como lo define el 
procedimiento para ello establecido.  En razón a ello se emite concepto Limpio o 
sin salvedades. 
 
Ejecución de Ingresos y Gastos: Las cifras registradas en el siguiente análisis 
fueron rendidas en el Aplicativo Gestión Transparente. 
 
2.1.1.2 Ejecución de Ingresos. El presupuesto de ingresos del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera, aprobado en la vigencia 2021 ascendió a 
$10.650 millones, presentó modificaciones por $283 millones para un definitivo de 
$10.933 millones y registró una ejecución del 147%, equivalente a $16.068 millones. 
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El presupuesto de Ingresos del Establecimiento Público, está conformado por dos 
grandes agregados, Ingresos Corrientes y Recursos de Capital. Los porcentajes de 
participación dentro del presupuesto total fueron de  94,0% y 6,0% respectivamente.  
 
Las mayores ejecuciones las presentaron los siguientes rubros:  
 
Ingresos Corrientes: para la vigencia 2021 mostraron una ejecución del 149,4%, 
donde el agregado con mayor porcentaje de participación son los Ingresos no 
tributarios, destacándose el rubro  “Venta de Bienes y Servicios” con un recaudo 
total de $15.024 millones donde el  mayor porcentaje de recaudo está centrado en 
los recursos provenientes de la contraprestación de la concesión, fuente principal 
del recaudo del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, los que se 
originan de la cláusula 20 y 69 del Contrato de Concesión, calculados sobre los 
ingresos regulados y no regulados obtenidos por el concesionario, dado a la 
operación y explotación de servicios de los seis (6) aeropuertos que hacen parte del 
contrato de concesión, que para el año 2021 ascendieron a la suma de $14.962 
millones por el rubro “Ventas de Establecimientos de Mercado.” 
 
Ingresos de capital: con una ejecución del 117,1%, donde el rubro con mayor 
representación son los Excedentes Financieros con un recaudo de $713 millones; 
es de tener en cuenta que este valor se vio seriamente afectado por el cese de 
actividades en consecuencia de la pandemia COVID 19 durante el año 2020. Esta 
situación se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 2. Excedentes financieros Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera vigencias 
2018-2021 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, cálculos equipo auditor. 

 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 2021

Recursos de Capital

Excedentes Financieros

Ejecución
Detalle

4.745.463.466      2.618.545.558      6.072.001.656      713.018.618      
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Cuadro 3. Ejecución de ingresos del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera año 2021 
(cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.3 Ejecución de Gastos. El presupuesto de gastos del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera aprobado en la vigencia 2021 ascendió a $10.650 
millones presentó modificaciones por $283 millones como consecuencia del 20% 
del excedente financiero generado por el Establecimiento Público, durante la 
vigencia 2020, registrándose al final del año un presupuesto definitivo de $10.933 
millones, con una ejecución final de $10.792 millones, representado en pagos 
durante la vigencia por $10.760 millones y obligaciones que se constituyeron como 
cuentas por pagar mediante Resolución por $32 millones, lo que equivale a una 
ejecución del 98,7%. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y analizadas las evidencias durante el proceso 
auditor, se encontró que el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera para 
efectos de la rendición al CHIP dentro del valor del presupuesto ejecutado en el 
agregado Gastos de Funcionamiento, incluyó $10 millones correspondientes al 
rubro Bonos pensionales Tipo A, toda vez que en la aprobación del presupuesto 
para la vigencia 2021 se presentó una imprecisión en la reclasificación realizada al 
nuevo catálogo presupuestal en lo referente al agregado Servicio de la Deuda, 
situación que no afectó el valor global de ejecución del gasto del 2021, así mismo 
se evidenció que dicha imprecisión fue ajustada para el 2022. 
 

Adiciones Reducciones Traslados Valor % Ejecución
De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

INGRESOS: 

1. DISPONIBILIDAD INICIAL

2. INGRESOS CORRIENTES 10.104.000.000        -                    -                   -             10.104.000.000      15.097.638.336        149,4% 92,4% 94,0%

2.1 Ingresos Tributarios 10.104.000.000        -                    -                   -             10.104.000.000      15.097.638.336        149,4% 92,4% 94,0%

2.1.1 Impuestos indirectos 42.407.076              42.407.076            -                          0,0% 0,4% 0,0%

2.2 Ingresos No Tributarios 10.061.592.924        10.061.592.924      15.097.638.336        150,1% 92,0% 94,0%

2.2.1 Contribuciones 10.471.436              10.471.436            -                          0,0% 0,1% 0,0%

2.2.2 Venta de Bienes y Servicios 9.987.040.125          9.987.040.125        15.024.716.169        150,4% 91,3% 93,5%

2.2.3 Transferencias Corrientes 64.081.363              64.081.363            72.922.167               113,8% 0,6% 0,5%

3. RECURSOS DE CAPITAL 546.000.000             283.018.672       -                   -             829.018.672          970.730.876             117,1% 7,6% 6,0%

3.1 Excedentes Financieros 430.000.000             283.018.672       713.018.672          713.018.672             100,0% 6,5% 4,4%

3.2 Rendimientos Financieros 111.200.000             -                    -                   -             111.200.000          120.114.219             108,0% 1,0% 0,7%

3.3 Reintegros y Otros Recursos no 

Apropiados
4.800.000                4.800.000              137.597.985             2866,6% 0,0% 0,9%

TOTAL INGRESOS 10.650.000.000        283.018.672       -                   -             10.933.018.672      16.068.369.212        147,0%

Conceptos Presupuesto Inicial

Modificaciones
Presupuesto 

Definitivo

Ejecución % de participación
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Cuadro 4.Ejecución presupuestal (cifra en pesos) 

Valor ejecutado presupuesto de 
funcionamiento y/o de operación 

comercial 

Valor ejecutado 
presupuesto de 
Funcionamiento 

Valor ejecutado 
Inversión 

10.792.286.053 3.179.399.437 7.612.886.616 

Fuente: información rendida por la Entidad 

 
En el agregado Inversión se ejecutaron $7.613 millones con un 98.9%, a través de 
los siguientes Rubros:  
 
Servicios de la construcción: con una ejecución del 98,97%. A través de este 
agregado se ejecutan los proyectos:  
 

 Mejoramiento Locativo no Concesionado: se realizaron mejoras en áreas no 
concesionadas por valor de $123 millones, mostrando un porcentaje de 
ejecución 61,9%. 

 Desarrollo de Centro Logístico de Transporte en Intermediaciones: ejecución 
$7.226 millones, alcanzando el 100%, Proyecto que ejecuta Metroplus y 
pertenece a la línea de Ecociudad del Plan de Desarrollo del Municipio de 
Medellín. 
 

Desarrollo de estrategias culturales y de comunicación: a través de este rubro 
se desarrollan estrategias para el acercamiento a la comunidad, obtuvo una 
ejecución del 96,52% con $263 millones. 
 

Así mismo, durante el proceso auditor, se constató que las cuentas por pagar que 
se generaron de la vigencia 2020 por valor de $23 millones fueron pagas en su 
totalidad durante el año 2021, para la vigencia objeto de esta evaluación se 
constituyeron cuentas por pagar mediante Resolución Nro. GG-04-2022 por valor 
de $32 millones. 
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Cuadro 5. Ejecución presupuestal de egresos del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
año 2021 (cifras en pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, cálculos equipo auditor. 

 
2.1.1.4 Situación Presupuestal. La situación presupuestal del Establecimiento 

Público Aeropuerto Olaya Herrera, tal como se muestra en el siguiente cuadro, 

mostro una tasa de crecimiento positiva promedio del 2,8% en el período (2017-

2021), toda vez que, los ingresos aumentaron en el quinquenio en un porcentaje 

superior al de los gastos. 

 

 

 

 

Adiciones Créditos Contracreditos Valor
% 

Ejecución

De Ppto 

definitivo

de la 

ejecución

GASTOS:

1. FUNCIONAMIENTO 3.223.802.396    -                  291.200.000      291.200.000-       3.223.802.396     3.169.399.438   98,3% 29,5% 29,4%

1.1 Gastos de personal 1.290.662.709    -                  228.380.000      85.510.000-        1.433.532.709     1.418.517.825   99,0% 13,1% 13,1%

1.1.1 Planta de Personal Permanente 1.290.662.709    -                  228.380.000      85.510.000-        1.433.532.709     1.418.517.825   99,0% 13,1% 13,1%

1.1.1.1  Factores Constitutivos de Salario 891.470.183       -                  192.000.000      35.920.654-        1.047.549.529     1.036.362.809   

1.1.2 Contribuciones inherentes nómina 346.362.093       -                  36.380.000        7.000.000-          375.742.093        371.913.929      99,0% 3,4% 3,4%

1.1.3 Remuneraciones no Constitutivas de 

Factor Salarial
52.830.433        -                  -                   42.589.346-        10.241.087          10.241.087        100,0% 0,1% 0,1%

1.2 Adquisición de Bienes y Servicios 1.860.161.175    -                  56.820.000        183.332.947-       1.733.648.228     1.717.752.017   99,1% 15,9% 15,9%

1.2.1 Adquisición de Activos no Financieros 3.000.000          -                  -                   2.000.000-          1.000.000            321.300            32,1% 0,0% 0,0%

1.2.1.1 Activos Fijos 3.000.000          -                  -                   2.000.000-          1.000.000            321.300            32,1% 0,0% 0,0%

1.2.2 Adquisiciones diferentes de Activos 

no Financieros
1.857.161.175    -                  56.820.000        181.332.947-       1.732.648.228     1.717.430.717   99,1% 15,8% 15,9%

1.2.2.1 Materiales y Suministros 28.379.359        -                  -                   14.700.000-        13.679.359          13.303.030        97,2% 0,1% 0,1%

1.2.2.2 Adquisición de Servicios 1.828.781.816    -                  56.820.000        166.632.947-       1.718.968.869     1.704.127.687   99,1% 15,7% 15,8%

1.3 Transferencias 20.000.000        -                  -                   -                    20.000.000          -                   0,0% 0,2% 0,0%

1.3.1 Sentencias y Conciliaciones 20.000.000        -                  -                   -                    20.000.000          -                   0,0% 0,2% 0,0%

1.4 Gastos por tributos, Multas, Sanciones 

e Interes de Mora
52.978.512        -                  6.000.000          22.357.053-        36.621.459          33.129.596        90,5% 0,3% 0,3%

1.4.1 Impuestos 42.407.076        -                  6.000.000          20.157.053-        28.250.023          25.593.000        90,6% 0,3% 0,2%

1.4.2 Contribuciones 10.471.436        -                  -                   2.200.000-          8.271.436            7.536.596          91,1% 0,1% 0,1%

1.4.3 Multas,  Sanciones e Interes de Mora 100.000             -                  -                   -                    100.000              -                   0,0% 0,0% 0,0%

2. SERVICIO DE LA DEUDA 10.000.000        -                  -                   -                    10.000.000          10.000.000        100,0% 0,1% 0,1%

2.1 Servicio de la Deuda Publica Interna 10.000.000        -                  -                   -                    10.000.000          10.000.000        100,0% 0,1% 0,1%

2.1.1 Bonos Pensionales (tipoA) 10.000.000        -                  -                   -                    10.000.000          10.000.000        100,0% 0,1% 0,1%

3. INVERSION 7.416.197.604    283.018.672     -                   -                    7.699.216.276     7.612.886.616   98,9% 70,4% 70,5%

3.1 Adquisición de Bienes y servicios 7.416.197.604    283.018.672     -                   -                    7.699.216.276     7.612.886.616   98,9% 70,4% 70,5%

3.1.2 Adquisición de diferentes activos 7.416.197.604    283.018.672     -                   -                    7.699.216.276     7.612.886.616   98,9% 70,4% 70,5%

3.1.2.1 Adquisición de Servicios 7.416.197.604    283.018.672     -                   -                    7.699.216.276     7.612.886.616   98,9% 70,4% 70,5%

3.1.2.1.1 Servicios de la  Construcción 7.200.000.000    226.414.938     -                   -                    7.426.414.938     7.349.588.622   99,0% 67,9% 68,1%

3.1.2.1.2 Desarrollo de Estrategias Culturales y 

Comunicacionales
216.197.604       56.603.734      -                   -                    272.801.338        263.297.994      96,5% 2,5% 2,4%

TOTAL GASTOS 10.650.000.000  283.018.672     291.200.000      291.200.000-       10.933.018.672    10.792.286.054  98,7%

Conceptos
Presupuesto 

Inicial

Modificaciones
Presupuesto 

Definitivo

Ejecución % de participación
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Cuadro 6. Comportamiento histórico del presupuesto de ingresos y de gastos 2017-2021 del 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Rendición de cuentas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, 2021-2020. Cálculos equipo auditor. 

 
Se puede observar que, en el año 2019 se presentó un superávit de $6.073 millones 
frente a $4.710 millones obtenidos en el año 2017, lo cual se dio primordialmente 
por los ingresos corrientes producto de la concesión. Lo anterior, ha permitido que 
durante el quinquenio (2017-2021) la entidad haya presentado una situación 
presupuestal de superávit. 
 
En cuanto al año 2020 frente al año 2021, se muestra una variación del 78% dentro 
del agregado Ingresos corrientes, toda vez que como producto de la pandemia 
COVID-19, en el año 2020 se suspendieron las operaciones aéreas, lo que 
disminuyó el recaudo producto de los ingresos regulados y no regulados, 
transferidos por el concesionario AIRPLAN,  así mismo y en concordancia con lo 
anterior, se evidencia que el cálculo de los excedentes financieros generados en la 
vigencia 2020 disminuyeron en un 85%, afectando el presupuesto de la vigencia 
2021, año en el que fueron incorporados los mismos.  
 
El presupuesto de gastos, muestra una tasa de decrecimiento en el quinquenio del 
5,44%, originada principalmente en la variación mostrada en los año 2020-2021, 
producto de la disminución de los gastos de inversión, los cuales como 
consecuencia de la pandemia COVID-19, y por orden del Ente territorial, fue 
suspendida la ejecución de los proyectos que allí se encontraban, con el único 
objetivo de no afectar la finanzas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera y por ende del Municipio de Medellín. 

$ % variación

Corrientes 12.166 13.937 17.251 8.487 15.097 5,5 6.610 78%

Recursos de Capital 6.031 5.203 3.082 6.290 971 -36,7 -5.319 -85%

(1) Total Ingresos 18.197 19.140 20.333 14.777 16.068 -3,06 1.291 9%

GASTOS

Funcionamiento 3.215 4.275 3.268 2.740 3.179 -0,3 439 16%

Inversión 10.272 12.311 10.992 11.324 7.613 -7,2 -3.711 -33%

(2) Total Gastos 13.487 16.586 14.260 14.064 10.792 -5,42 -3.272 -23%

(1-2) Situación Presupuestal 4.710 2.554 6.073 713 5.276 2,88 4.562 639%

INGRESOS

Variación de los periodos          

2021 - 2020
2017 2020 20212018 2019Conceptos

Tasa

Crecim. entre   

2020 y 2021
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2.1.1.5 Vigencias Futuras. Para el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera en la vigencia 2021 no se presentaron vigencias futuras. 
 

2.1.2 Proceso Gestión de la Inversión y del Gasto. A continuación, se presenta 
el análisis del Plan Estratégico, Plan Acción Institucional y la Gestión Contractual.  
 

2.1.2.1 Gestión de Plan Estratégico Corporativo, Plan de Acción Institucional 
y Gestión de Planes, Programas y Proyectos. El Plan Estratégico Institucional 
(PEI) “Vuela al futuro” 2020-2023”, define las directrices y estrategias que el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera desarrolla para coadyuvar con 
los lineamientos del Plan de Desarrollo Nacional y Territorial, y con el cumplimiento 
de su misión, visión y objetivos estratégicos. Este plan tiene planteados tres (3) 
programas con los respectivos objetivos estratégicos: Fortalecimiento Institucional, 
Gestión de Resultado y Sinergia Institucional, los cuales se desarrollarán en el Plan 
de Acción a través de diez (10) proyectos, así:  
 

1. Desarrollo de Infraestructura y Administración de Servicios Aeroportuarios 
(operaciones, Pasajeros, Nuevas obras de concesión).  

2.  Implementación del Plan Maestro EOH. 
3.  Transferencias de Utilidades y Excedentes Financieros provenientes de 

recursos de la concesión.  
4.  Plan de difusión interinstitucional, del patrimonio cultural y desarrollo de 

actividades participativas.  
5.  Desarrollo y transformación de Infraestructura física no concesionada. 
6.  Direccionamiento Estratégico. 
7.  Evaluación Independiente. 
8.  Fortalecer la gestión institucional y el bienestar de los servidores públicos.  
9.  Implementación de la estrategia de gobierno digital.  
10.  Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 
 

Cumplimiento de Planes, programas y proyectos (75 Indicadores de producto) 
para la vigencia 2021, se evidenció cumplimiento en un 91.9% eficacia y 100% 
eficiencia de las metas planteadas, no obstante lo anterior, se registra baja 
ejecución por temas de presupuesto en las siguientes metas del Plan de Acción: 
 
En la vigencia 2021 fueron ejecutado recursos por valor de $10.792 millones de lo 

proyectado. 
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Proceso de Gestión de desarrollo administrativo (Gestión Documental)-
Indicador: 
 

 Implementación, seguimiento y ajustes del Instrumento del Sistema Integrado de 
Conservación – SIC: Ejecución 50%. 

 Adecuación de la infraestructura del Archivo Central (separación del depósito de 
documentos de la oficina), acorde al instrumento SIC aprobado del AOH: 
Ejecución 50%. 

 Actualización, aprobación, convalidación, ajustes y seguimiento de las Tablas de 
Valoración: Ejecución 70%. 

 Actualización, implementación, seguimiento y ajuste permanente al Programa de 
Gestión Documental –PGD, también con ajustes a los flujogramas, procesos y 
procedimientos, con acompañamiento y/o alcance en el SIG (sistema Integrado 
de Gestión y Mipg): Ejecución 60%. 

 Control de Acceso, acorde a parámetros del Instrumento archivístico SIC del 
AOH: Ejecución 60% 

 Elaboración, seguimiento y ajustes al Banco Terminológico de Series y Subseries 
Documentales TRD y TDV: Ejecución 50%. 

 

Proceso de Gestión de desarrollo administrativo (Tecnologías de la 
Información): 
 
Proyecto: Implementación de la estrategia de gobierno digital. 
Objetivo: Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para consolidar un mejoramiento de la relación de los 
ciudadanos con el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. 

 Adquirir los equipos portátiles: Ejecutado 60% 

 Comprar sistema de Filtrado fortigate: Ejecutado 70% 

 Comprar varios Software para el manejo de comunicaciones y general de la 
Entidad (suite Adobe completo): Ejecutado 70%. 

 

Proceso de evaluación: 
 
Proyecto: Evaluación Independiente 
Objetivo: Evaluar la efectividad del Sistema de Gestión, articulado con el Sistema 
de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de la 
asesoría y el acompañamiento, seguimientos y auditorías internas y externas, que 
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permitan generar alertas tempranas que contribuyan al mejoramiento institucional, 
de conformidad con el Plan Anual de Auditorías. 

 Promover el mejoramiento continuo, se ejecutó el 70%. 
 

Cumplimiento de los objetivos Estratégicos Institucionales: (21 indicadores de 
resultado). Se evidenció cumplimiento en un 82.6% en la eficacia del total de las 
metas planteadas, sin embargo como se registra a continuación, quedaron 
pendientes algunas metas, de las cuales la Entidad presenta justificación. 
 
Programa: Fortalecimiento Institucional. 
 

Objetivo Estratégico:  
 
1. Empoderar el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera como una 

entidad pública, coadyuvando con la ejecución del Plan de desarrollo Municipal. 
2. Apoyar la Reactivación Económica del transporte aéreo a nivel regional. 
 
Meta:  
 

1. Nuevas obras de concesión 

Meta Plan cuatrienio Meta vigencia 2021 Meta acumulada 

5 0.25 0.1 

 

2. Administración Nuevos Aeródromos. 

Meta Plan cuatrienio Meta vigencia 2021 Meta acumulada 

1 0.05 0.1 

 
Se evidenció en actas del Consejo Directivo y de mesas de trabajo con los 
intervinientes en el contrato de concesión, que, para el cumplimiento de estas 
metas, no solo depende del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, sino 
de los acuerdos logrados; pueden ser las modificaciones al contrato de concesión, 
también la modificación de la fórmula de remuneración en las variables. Continúa 
siendo tema de debate, se esperan los acuerdos a los que puedan llegar para finales 
del cuatrienio. En el cumplimiento de esta meta institucional se tiene un avance del 
10% para las vigencias del 2020 y 2021. 
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3. Implementación del Plan Maestro en número de obras. 

Meta Plan Meta vigencia 2021 Meta acumulada 

1 0.05 0.1 
 

Igualmente en las mesas de trabajo con el Establecimiento Público, expresaron, que 
se viene impulsando este plan maestro ya que es de suma importancia el 
diagnóstico de las necesidades que se tienen en cada uno de los Aeropuertos  en 
materia de infraestructura, además, se ha tenido presente el costo de estas obras 
incluyendo los estudios de cada una, pero igualmente dicen que es necesario un 
cambio en las variables de la fórmula de remuneración de las obras 
complementarias, para poder realizar las obras o por lo menos dejarlas con algunos 
estudios para los años posteriores. En el cumplimiento de esta meta institucional se 
tiene un avance del 10% para las vigencias del 2020 y 2021. 
 
Programa: Gestión de Resultado. 
 
Objetivo Estratégico:  
 

1. Maximizar los ingresos de la Entidad. 
2. Mejorar la eficacia en los procesos de apoyo y misional. 
3. Implementación y ejecución de Planes Institucionales, (Liderados por: Gerencia 

General, Secretaría General, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de 
Servicios Aeroportuarios y acompañados por la oficina asesora de Control 
Interno). 

 

Meta:  
1. Proyectos de transformación de infraestructura. 

Meta Plan cuatrienio Meta vigencia 2021 Meta acumulada 

2 0 1 

 
Se evidenció que desde al año 2020 se viene ejecutando los diseños para la 
construcción del Centro Logístico de Transporte CLT en polígono que se ha decidido 
liberar del área de concesión, a partir de la existencia de los recursos que dan 
factibilidad al desarrollo del proyecto (área no concesionada). El proyecto de 
transformación de las oficinas del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera, estaba proyectado para ejecutarlo en el año 2020, pero por racionalización 
de recursos debido al COVID-19, el proyecto se encuentra suspendido, se espera, 
que los recursos para el mismo puedan gestionarse para el año 2023. El 
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cumplimiento de meta del Plan Estratégico Institucional en el cuatrienio tiene un 
cumplimento del 50/100, para la vigencia del 2021 no se programaron acciones de 
avance. 
 
En conclusión, se presentó cumplimiento frente a la eficiencia y eficacia de los 
planes analizados en la vigencia auditada como se presenta en el PT10-AF Matriz 
evaluación gestión fiscal, con una 82.6% en eficacia y 100% Eficiencia. 
 
Beneficio de Control: en el desarrollo de la Auditoría Financiera y de Gestión 
Procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021, se encontró 
Ausencia de control y seguimiento a los Planes Estratégico y de Acción. Como 
también, falencias en la integración del Plan Estratégico con los demás planes de 
la Entidad. 
 
El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera realizó las siguientes acciones 
para subsanar estas debilidades. 
 
1. Integración del Plan Estratégico con el Plan de Acción, Plan de Comunicaciones 

y Plan Anual de Adquisiciones. 
2. Ajustes de algunos indicadores tanto del Plan Estratégico como del Plan de 

Acción. 
3. Seguimiento de los indicadores tanto del Plan Estratégico como del Plan de 

Acción. 
 
Por lo anterior el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, al lograr 
Integrar el Plan Estratégico con los demás planes de la Entidad y al ajustar los 
indicadores de los respectivos planes, mejoró el proceso Gestión del 
Direccionamiento Estratégico lo que contribuyó a la optimización de sus procesos 
como también al amparo de los recursos públicos. 
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2.1.2.2 Gestión Contractual. El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
celebró durante la vigencia 2021 un total de 44 contratos por valor de 
$1.616.624.463.89 materializados en 3 programas, que se ejecutan en 10 
proyectos; donde el Equipo Auditor seleccionó una muestra discrecional de 6 
contratos valorados en $610.412.772, materializados en 2 programas y 10 
proyectos, con el fin de contribuir al concepto de la 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.  
 
El criterio de selección de la contratación, fue la correlación con la cuenta de otros 
activos (recursos entregados en administración); ingresos concesionados regulados 
y no regulados determinados en la evaluación del macroproceso Gestión Financiera 
y los rubros recaudos de concesión y rendimientos financieros de concesión en el 
proceso Gestión Presupuestal, por lo cual el selectivo de contratación corresponde 
tanto a contratos de funcionamiento como de inversión. 
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Cuadro 7. Muestra de contratos por Programa, Proyecto o Proceso (cifras en pesos).  

 
Fuente: Elaboró Equipo Auditor 

Nombre del 

Programa

Nombre del Proyecto o 

Proceso

Nº 

Consecutivo 

de Contrato

Número 

del 

Contrato

Objeto del Contrato
Valor Total 

Contratos

Total Pagos 

Auditados 

Vigencia 2021

Fortalecimiento 

Institucional

P6. (Direccionamiento 

estrategico).

 P4.  (Plan de difusión 

interinstitucional, del 

patrimonio cultural y 

desarrollo de actividades 

participativas)

P8. (Fortalecer la gestión 

institucional y el bienestar de 

los servidores públicos)

1 CI012021

Administración delegada para la 

prestación y suministro de servicios con 

la finalidad de lograr el desarrollo de 

estrategias interinstitucionales, que 

permitan la realización de acciones que 

promuevan las diferentes actividades del 

establecimiento publico aeropuerto 

Olaya herrera.

 356.000.000     354.740.629 

Gestión 

Resultados

P8. (Fortalecer la gestión 

institucional y el bienestar de 

los servidores públicos)

2 CPS042021

Prestación de servicios profesionales 

para brindar apoyo jurídico en los 

procesos misionales, de 

direccionamiento estratégico, 

acompañamiento en la ejecución del 

contrato de concesión y en las acciones 

de modernización de la entidad

   47.400.000       26.860.000 

Fortalecimiento 

Institucional

P1. (Desarrollo de 

Infraestructura y 

Administración de Servicios 

Aeroportuarios (operaciones, 

Pasajeros, Nuevas obras de 

concesión).

3 CPS062021

Prestación de servicios profesionales de 

asesoría integral administrativa y 

financiera a la entidad, acompañamiento 

en la ejecución del contrato de 

concesión y los que del mismo se 

deriven y en el proceso de 

transformación de la naturaleza jurídica 

de la entidad

   52.785.000       52.785.000 

Fortalecimiento 

Institucional

P1. (Desarrollo de 

Infraestructura y 

Administración de Servicios 

Aeroportuarios (operaciones, 

Pasajeros, Nuevas obras de 

concesión).

4 CPS132021

Prestación de servicios profesionales 

como apoyo a la gestión de la dirección 

técnica 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 

los contratos derivados del convenio 

interadministrativo 4600088084

   75.600.000       72.837.173 

Fortalecimiento 

Institucional

P1. (Desarrollo de 

Infraestructura y 

Administración de Servicios 

Aeroportuarios (operaciones, 

Pasajeros, Nuevas obras de 

concesión).

5 CPS292021

Prestación de servicios profesionales 

como apoyo a la gestión de la dirección 

técnica 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 

los contratos derivados del convenio 

interadministrativo 4600088084

   53.926.578       53.716.728 

Gestión 

Resultados

P8. (Fortalecer la gestión 

institucional y el bienestar de 

los servidores públicos.                                              

P9. (Implementación de la 

estrategia de gobierno 

digital.)

6 MC092021

Contratar la renovación del 

licenciamiento de los elementos 

periféricos para la seguridad de la 

información, que hacen parte del 

sistema informático del establecimiento 

público aeropuerto Olaya herrera

   24.701.194       24.701.194 

610.412.772 585.640.723,67Total General
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A continuación, algunos aspectos relevantes de la evaluación de los programas- 
proyectos y seguidamente los análisis generales y verificaciones de las variables 
que componen cada etapa de la evaluación contractual, vigencia 2021:   
 
El equipo auditor con el acompañamiento del supervisor, durante la etapa de 
planeación del proceso auditor, orientó dentro de la muestra contractual, la revisión 
de contratos que tenían que ver con la supervisión del contrato de interventoría No. 
49 del 17 de julio del 2014 (Consorcio Interventoría Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera 2014), esto con el fin de pronunciarse frente a la gestión 
realizada por  el contratista, a través de la evaluación de los contratos de supervisión 
y gestión realizada por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera sobre 
el avance de los indicadores estratégicos. Es importante anotar que  el contrato de 
la interventoría tiene fecha de terminación el 22 de agosto del 2022. 
 
Programa de Fortalecimiento Institucional: tiene como objetivo estratégico 
“Apoyar la Reactivación Económica del transporte aéreo a nivel regional” y uno de 
los proyectos de mayor relevancia, es “Desarrollo de Infraestructura y 
Administración de Servicios Aeroportuarios (Operaciones, Pasajeros, Nuevas obras 
de concesión)”, que busca ampliar la cobertura actual para prestar un mejor servicio 
a los grupos de valor mediante el cumplimiento de los indicadores: aumento de 
pasajeros, aumento de operaciones, nuevas obras de concesión y administración 
de nuevos aeródromos. 
 
Es importante anotar antes de los resultados de la evaluación: que la explotación 
comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los Aeropuertos Olaya 
Herrera, Antonio Roldán Betancourt, El Caraño, El José María Córdova, Las Brujas 
y Los Garzones esta dado en concesión su administración, operación, explotación 
comercial, adecuación, modernización y mantenimiento, al concesionario AIRPLAN, 
a cambio de una remuneración. 
 
Que la supervisión y el control de la ejecución de la concesión están a cargo de los 
concedentes (Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y la Agencia 
Nacional de Infraestructura ANI), quienes la pueden ejercer directamente o a través 
de uno o varios interventores. 
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Que el Consorcio Interventoría Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
2014 es la firma responsable de la Interventoría, el objeto del contrato es “ejecución 
de interventoría integral del contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a 
la interventoría financiera, administrativa, técnica, legal, operativa, ambiental y 
seguridad aeroportuaria del contrato de concesión 8000011OK de 2008, así como 
regular los términos y condiciones bajo los cuales los contratantes pagarán al 
interventor de forma mensual la contraprestación ofrecida por el interventor y 
aceptada por los contratantes durante el concurso de méritos y consistente en una 
suma global fija”.  
 

Que los pagos realizados con recursos generados por la concesión a la 
Interventoría, a través del tiempo de ejecución, son: 
 
Cuadro 8. Pagos Consorcio Interventoría Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 2014 
(cifras en pesos) 

 
Fuente: información rendida por la Entidad 

 

Tomando en cuenta la información anterior, el equipo auditor durante la evaluación 
de los contratos seleccionados que tienen en sus objetivos contractuales ejercer 
control y vigilancia de temas de la concesión; mediante pruebas de recorrido, mesas 
de trabajo y requerimientos, se evidenció que se presentaron informes mensuales 
por parte de la interventoría en la vigencia 2021, de los cuales el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera a través del personal designado como 
supervisión, dejaron comentarios importantes de los componentes financieros, 
técnicos y mantenimiento de la infraestructura. 
 
El contrato de concesión 8000011OK de 2008, ha surtido tres grandes etapas, 
durante su ejecución: 
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Se está evaluando la etapa de mantenimiento desde el 6 de marzo del 2020, 
mediante la suscripción de un Acta de Cambio de Etapa entre el Concedente 
(Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI), Concesionario e Interventoría. 
 
Se concluye que, el trabajo que se ha realizado por parte de la supervisión es 
amplio, diligente y detallado, abarcando todos los aspectos relacionados con el 
desarrollo del contrato de concesión. Se han generado diferentes observaciones a 
los informes entregados por la interventoría en forma periódica, en múltiples 
aspectos, generando constantes requerimientos de ajuste de información y 
precisión a los documentos respectivos. 
 
Sin embargo, se evidencia la falta de toma de acciones por parte del Consejo 
Directivo del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, ante la recurrencia 
y el tipo de observaciones registradas en las Actas, que afectan de una u otra forma 
los indicadores que se están evaluando: 
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Técnica, operativa y ambiental: Obras complementarias en el Aeropuerto José 
María Córdoba: Según lo registrado en el Acta Nro. 2 del 17 de marzo del 2021 del 
Consejo Directivo del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera, se 
analiza: Existe un riesgo operacional de la infraestructura como tal, debido a que no 
tienen cumplimiento ante cargas sísmicas y existe un índice de deterioro evidente; 
además existe riesgo en el manejo de las aguas. El Aeropuerto José María Córdoba 
en el tema de pavimentación de la calle de rodaje, puede afectar aeronaves de las 
aerolíneas que prestan servicio en la terminal de Rionegro y esto puede repercutir 
sobre los concedentes, debido a que el daño de las aeronaves o un accidente que 
pueda ocurrir sobre las mismas, puede afectar el 55% de las operaciones, ya que 
se tiene que rodar sobre la pista y esto retrasa las operaciones. 
 
El viaducto presenta fisuras en las columnas de la plataforma de descargue de los 
pasajeros; las losas del antiguo terminal de carga no fueron intervenidas con la 
repotenciación y las reformas que se hicieron. 
 
En el Aeropuerto Olaya Herrera, también se tienen problemas de infraestructura en 

las pasarelas que no se han tocado, se hizo unas obras de repotenciación de carga 

sísmica, sin embargo, no son suficientes ante el deterioro que están presentando, 

debido a que estas fueron construidas en el año 1965 y han estado expuestas a la 

intemperie y humedad, que las ha ido deteriorando en su parte inferior; de este tema 

se tiene concepto técnico y jurídico de septiembre del 2021 por un especialista 

estructural de la Interventoría. Además, se ha detectado falencias en el 

apantallamiento, en la plataforma de aviación general y en la plataforma de calles 

de rodaje hangares. 

 

El Aeropuerto Garzones de Montería, también tiene una afectación estructural 
debido a que la parte vieja tampoco cuenta con una repotenciación en su estructura 
y es vulnerable totalmente ante la ocurrencia de sismos, por otro lado, se ve 
afectado por inundación, debido a los canales perimetrales, que no los construyo el 
concesionario, por lo que también hay que hacer una intervención. En la pista del 
Aeropuerto Olaya Herrera de Quibdó se hizo un mejoramiento, pero no se 
incluyeron las obras de drenaje, lo que genera arrastre de material y 
desestabilización que puede afectar la pista. 
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Programa Gestión de Resultado: entre los objetivos estratégicos de este 
programa, están “Maximizar los Ingresos de la entidad” e “Implementación de la 
estrategia de gobierno digital”, con proyectos que tienen una mayor relevancia, 
como son “Transferencias de Utilidades y Excedentes Financieros provenientes de 
recursos de la Concesión”, que busca incrementar la entrega de las utilidades de la 
concesión y los Excedentes Financieros generados por el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera al Municipio de Medellín con el fin de Contribuir al 
fortalecimiento de las Finanzas Públicas del Ente Territorial y la “Implementación de 
la estrategia de gobierno digital” que busca, promover el uso y aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un 
mejoramiento de la relación de los ciudadanos con el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera. 
 
Financiera y administrativa: como se explicó en párrafos anteriores el 
concesionario es el responsable de la explotación comercial y por tanto de la 
remuneración; los ingresos se presentan en el siguiente cuadro se presentan los 
ingresos: 
 
Cuadro 9. Ingresos regulados y no regulados desde el 2017 al 2021 (cifras en pesos) 

 
Fuente: información rendida por la Entidad 

 

Como se puede observar la vigencia 2020 según el Acta Nro. 2 del Consejo 
Directivo del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera del 17 de marzo del 
2021, estuvo afectada por el tema del COVID-19 y sus ingresos presentaron una 
disminución importante, por lo tanto, el concesionario está reclamando se le 
reconozca los costos y gastos operacionales ejecutados desde el 23 de marzo hasta 
el 30 de septiembre del 2020 por $105.839 millones. A ese valor se le aplica la 
fórmula de remuneración así: la cifra se deflacta, se aplica a pesos constantes 
desde el  2007 y al aplicarle la deflactación pasa de $104.839 millones a $61.553 
millones y a este resultado se le aplica el factor de remuneración, que es donde 
están solicitando cambio de fórmula, este cambio de formula afecta el tiempo, ya 
que lo solicitado es de 14 meses más, por lo que quedaría un nuevo otrosí 
ampliando el contrato de concesión hasta febrero del 2030. El Establecimiento 

Aeropuerto 2017 % Part 2018 % Part 2019 % Part 2020 % Part 2021 % Part

Total Ingresos  Regulados 177.193.009.691  77,17% 194.032.026.172  76,73% 237.398.624.363 73,20% 87.573.282.754 63,07% 218.441.978.512 72,35%

Ttal Ingresos No Regulados 52.424.348.319    22,83% 58.840.111.844    23,27% 86.931.335.799 26,80% 51.276.373.451 36,93% 83.499.381.583 27,65%

Total Ingresos  Regulados y No Regulados 229.617.358.010  100,00% 252.872.138.016  100,00% 324.329.960.162 100,00% 138.849.656.205 100,00% 301.941.360.095 100,00%



 

  
Auditoría Financiera y de Gestión procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya 
NM CF AF AF 1112 D2 05 22 

 

30 

Público Aeropuerto Olaya Herrera no está de acuerdo con la justificación de los 
gastos solicitados, por lo que este tema no se concluyó en la vigencia 2021. 
 
Los ingresos regulados y no regulados estuvieron afectados en la vigencia 2021 
según Acta Nro. 2 del Consejo Directivo del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera del 17 de marzo del 2021, por una reclamación, por menor valor 
facturado a la interventoría en el otrosí 1 y otrosí 6 por $437.502.668. 
 
Sobre el proyecto “Implementación de la estrategia de gobierno digital”, se evidenció 
la ejecución de varios contratos, uno de ellos fue evaluado, encontrando que se 
ajusta a los objetivos y metas trazados, con lo contemplado en el proyecto. 
 
La siguiente es la evaluación realizada en el PT 10 AF Matriz evaluación gestión 
fiscal-Contractual MM y E. Públicos. 
 

Variable 1. Etapa pre-contractual: 
 

 El equipo auditor evidenció el cumplimiento del requisito de estudios previos 
realizados por el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en la 
evaluación de los contratos seleccionados, estos incluyen la descripción de la 
necesidad y objeto a contratar; se revisaron la modalidad de selección, tipo de 
contrato y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos, se revisó el 
presupuesto estimado y la justificación del mismo, soportado en un análisis del 
mercado. Se analizaron los riesgos y la forma de mitigarlos, las garantías que la 
Entidad contempló exigir en el proceso de contratación, los términos de la 
supervisión y los CDP Y CRP emitidos. En este estudio también se incluyeron los 
análisis del Acta del Comité de Contratación para la adquisición de obras, bienes y 
servicios, y el Acta de Comité de Junta Directiva donde debe figurar la autorización 
para iniciar el proceso contractual. Lo anterior, en cumplimiento con lo contemplado 
por el Manual de Contratación.  
 
Los objetos contractuales guardan coherencia con los objetivos de los proyectos, 
toda vez que, se suscribieron para apoyar las actividades a desarrollar en los 
proyectos: Direccionamiento Estratégico; Fortalecer la gestión institucional y el 
bienestar de los servidores públicos e Implementación de la estrategia de gobierno 
digital; cinco (5) de los contratos evaluados son de prestación de servicios 
profesionales, uno (1) de mínima cuantía y un (1) Contrato Interadministrativo; ellos 
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están acordes al manual de contratación adoptado mediante la Resolución CD No. 
03 del 10 de mayo de 2017 y modificada por la Resolución CD-01 del 29 de abril de 
2021, las cuales recogen lo dispuesto en: Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 
388 de 1997, Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,Decreto Ley 
019 de 2012, Decreto 777 de 1992, Decreto 1403 de 1992, Decreto 2150 de 1995, 
Decreto 1082 de 2015, Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015, y demás normas 
concordantes que modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen el Estatuto 
General de la Contratación Pública. 
 

 El análisis del mercado o del sector, relativos a los procesos contratados, 
quedaron registrados en los estudios y documentos previos. Estos se realizaron 
teniendo en cuenta la descripción de la necesidad que se pretendía satisfacer, el 
objeto a contratar, la modalidad de selección, incluyendo los fundamentos jurídicos, 
el valor estimado del contrato, las garantías y el análisis de riesgos. Teniendo en 
cuenta que dentro de la muestra existe una modalidad de mínima cuantía, sus 
estudios previos se condicionaron según lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 
decreto 1082 del 2015, de conformidad con lo establecido en el manual de 
contratación, permitiendo determinar el presupuesto oficial para la contratación. 
Además, se revisaron las necesidades que el Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera consideró necesario satisfacer con los procesos de contratación, 
verificándose que los objetos contratados, estuvieran sustentados en las 
actividades a desarrollar para dar cumplimiento a la misión de la Entidad y buscando 
que contribuyan al desarrollo de los objetivos estratégicos. También, se estableció 
claramente los tipos de contratos a celebrar, y se definieron las especificaciones 
requeridas en cada proceso. 
 

 La selección de contratación 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. Para determinar el valor estimado del contrato, el Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera revisó los costos de los servicios en el mercado, a través 
de procesos de contratación similares de entidades estatales, no obstante, se 
evidenció que presentan fechas de años atrás, por lo anterior se dificultó identificar 
precios de referencia actualizados para calcular el presupuesto de la contratación. 
Adicionalmente, se aplicaron las condiciones presupuestales, en relación con la 
expedición de las disponibilidades, previa a la apertura de los procesos de 
contratación. 
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En esta etapa se disminuyó la calificación, así: En el contrato CPS13-2021 y CPS 
29-2021, que tienen por objeto común “prestación de servicios profesionales como 
apoyo a la gestión de la dirección técnica 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 los contratos 
derivados del convenio interadministrativo 4600088084”, cuya necesidad 
enmarcada en la insuficiencia de personal persiste, aún después, de incorporar 
recientemente en el personal de planta el rol de un Director Técnico. 
 
En el contrato CI 01-2021, se llegó a la necesidad de hacer uso de un otrosí, para 
aclarar la cláusula de forma de pago, por lo que las especificaciones establecidas 
en los estudios previos no fueron lo suficientemente claras y se dio pie a una 
situación de interpretaciones por la parte del contratista. 
 
Variable 2. Etapa Contractual Perfeccionamiento, legalización y ejecución: 
 

 El perfeccionamiento de los contratos es coherente con los estudios previos y la 
oferta; se cumplió con las especificaciones presupuestales, al expedirse los 
respectivos registros presupuestales  de respaldo;  las garantías presentadas por 
los contratistas fueron acordes con lo especificado en la solicitud de las ofertas y 
contratos, y fueron  aprobadas por el funcionario competente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el manual de contratación Resolución CD No. 03 del 10 de mayo de 
2017, modificada por la Resolución CD-01 del 29 de abril de 2021. 
 

 En la muestra seleccionada, solo se presentaron modificaciones en el contrato 
interadministrativo 01-2021 por $283 millones, donde el otrosí No.1, aclaró cuál era 
la forma de pago; se presentó un otrosí No.2, con fecha del 26 de noviembre de 
2021, adición de recursos por valor de $73 millones, estableciendo el valor total del 
contrato en $356 millones. 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, se evidenció que sus atributos estuvieron 
acordes con las especificaciones de calidad, precios ofertados, condiciones de 
pago, y guardaron coherencia con las facturas y comprobantes de egresos. Se 
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afectó la calificación por las falencias en los soportes de los informes de actividades, 
es el caso de la prestación del servicio de transporte, donde en el formato de las 
planillas empleadas, no se logra identificar cuáles fueron las rutas o puntos donde 
se dirigió el vehículo. 
 
Variable 3. Etapa Postcontractual: 
 

 Se presentó cumplimiento del objeto contractual, los controles definidos para la 
recepción y entrega de servicios contratados se ejercieron a través de los 
respectivos informes de actividades y actas de interventoría o supervisión, mediante 
los cuales se validó el cumplimiento de los fines y especificaciones previstos en la 
etapa precontractual así como la efectividad y la satisfacción de la necesidad 
inicialmente definida en los estudios previos; se determinó que los servicios 
adquiridos correspondieron con lo consignado en el contrato y lo facturado, por lo 
que el interventor y/o supervisor emitió la aprobación del caso. Se exceptúa el 
contrato CI 01-2021 y el MC 09-2021, ya que se encuentran en etapa de liquidación.   
 

 Los servicios adquiridos se utilizaron para apoyar las actividades que se debían 
desarrollar 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. Se 
exceptúa el contrato CI 01-2021 y el MC 09-2021, los cuales están en etapa de 
liquidación. 
 

 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 se realizaron las deducciones por retención en la fuente por 
honorarios y servicios, fueron liquidadas conforme lo establece la normatividad 
según el tipo de contrato y los pagos realizados, los cuales 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.  Se exceptúa el contrato CI 01-
2021 y el MC 09-2021, los cuales están en etapa de liquidación 

 
Variable 4. Liquidación y cierre: Los contratos contaron con actas de liquidación 
y/o de terminación según su naturaleza, de conformidad con el manual de 
contratación, Resolución CD No. 03 del 10 de mayo de 2017, modificada por la 
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Resolución CD-01 del 29 de abril de 2021. Se encuentran recibidos a entera 
satisfacción por los servicios prestados, se realizó la validación del valor total del 
contrato con las adiciones, se verificó el valor ejecutado con el total facturado y 
pagado, y los porcentajes de ejecución. Se exceptúa el contrato CI 01-2021 y el MC 
09-2021, los cuales están en etapa de liquidación. 
 
Se presentó una liberación de recursos por $23.678.393, sumada por: $20.540.00 
correspondiente al contrato CPS 04-2021, debido a solicitud de terminación 
anticipada del contrato, $2.672.827 del contrato CPS 13-2021 y $209.072 del 
contrato CPS 29-2021, ambos por concepto de recursos liberados pertenecientes a 
viáticos que estaban contemplados en las cláusulas del contrato. 
 
Variable 5. Control a la contratación: 

  

 La designación del supervisor 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 presentan inconsistencias, la revisión de facturas y la 
autorización de los pagos. De este tema se deja observación de casos puntuales. 
 

 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, y la revisión y 
aprobación de las vigencias de garantías iniciales y sus adiciones. 
 

 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, 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. 
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 Sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a la etapa contractual, en 
todos los procesos contractuales se suscribieron actas de inicio conforme a lo 
establecido en las solicitudes de ofertas y estudios previos, se aplicó lo dispuesto 
en el manual de contratación referente a la adjudicación de los contratos y el 
perfeccionamiento de los mismos; en la etapa pos-contractual, se contó 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. No 
obstante, lo anterior algunos presentaron inconsistencias. 
 
En conclusión, la contratación ejecutada en el año fiscal 2021, cumplió con los 
principios fiscales y las evidencias por contrato están registradas en los papeles de 
trabajo: 
 
Eficiencia, considerando que, se maximizó la racionalidad de 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 y 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, fueron logrados con la oportunidad, 
costos y condiciones previstas. 
 
Planeación, se llevaron a cabo las actividades requeridas antes de adelantar los 
procesos de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, las 
necesidades que se pretendía satisfacer, los objetos a contratar y los recursos con 
cargo a los cuales se ejecutaron los contratos, para satisfacer el interés general, 
haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. 
 
Legalidad, por cuanto se aplicaron 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, cerrándose 
todos los espacios a la subjetividad y a la arbitrariedad. 
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Por lo anterior, se concluye que los resultados de la evaluación sobre la Gestión de 
la inversión del gasto, en relación con la contratación evaluada asociada a los 
programas, proyectos y/o procesos, fueron Favorables y se presenta cumplimiento 
de los principios de Economía 99.3%, Eficiencia 100% y Eficacia 99.3%; registrado 
en el PT10AF Matriz evaluación gestión fiscal. 
 

2.2 MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA 

 

Comprende el Estado de la Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado 
de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las revelaciones. 
Además, los indicadores financieros. Este macroproceso lo conforman 2 procesos 
a saber: 
 
2.2.1 Estados Financieros. La Entidad ha cumplido con lo establecido en el marco 
normativo incorporado al Régimen de Contabilidad Pública, mediante la Resolución 
533 de 2015 y sus normas complementarias y modificaciones expedida por la 
Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno. En la evaluación a 
los estados financieros la entidad ha verificado las pautas conceptuales que deben 
observarse para la preparación y presentación de la información financiera por parte 
de la entidad de gobierno. 
 
En cuanto a la Gestión Financiera, se presenta el comportamiento de los conceptos 
de Ingresos Regulados y No Regulados en el período de diciembre de 2020 a 
octubre de 2021; los cuales a partir del mes de septiembre de 2020 han venido en 
incremento, lo mismo que el número de pasajeros movilizados y el número de 
Operaciones Aéreas; todo ello, como respuesta a la reanudación de los vuelos 
domésticos a partir del 1ro de septiembre de 2020 y por la reactivación gradual de 
los vuelos internacionales a partir del día 21 del mismo mes, entre otros aspectos.  
 
Otros temas que impactan la Concesión, es el análisis de la propuesta del 
Concesionario de modificación de la fórmula de remuneración de las nuevas obras 
complementarias y la verificación del valor a compensar al Concesionario, por las 
afectaciones sufridas por éste en el período comprendido entre el 23 de marzo al 
30 de septiembre de 2020, a causa de la pandemia por el COVID-19. Este tema 
continúo es estudio por la Alta Dirección del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera. 
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Los Estados financieros comprenden el período del 1 de enero al 31 de diciembre 
del 2021, comparados con el mismo período del año 2020, fueron aprobados por el 
Gerente de la Entidad. 
 
Durante la vigencia 2021, no se presentaron ajustes o correcciones relevantes de 
periodos anteriores. 
 
A continuación, se presentan los análisis en los cuales se focalizó la evaluación 
financiera de la vigencia 2021-2020 y que fue relevante. 
 
Estado de la Situación Financiera: 
 
ACTIVOS Y PASIVOS 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinen o según su grado 
de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores. 
 

 El Activo Total de la Entidad, cerró a 31 de diciembre de 2021 en $2.012.525 
millones, es decir, que registró una disminución del 0.7% $13.440 millones, donde 
la mayor participación la tiene las cuentas por cobrar $795.883 millones (60%), 
propiedad planta y equipo $1.152.194 millones (57.5%), le sigue efectivo y 
equivalente de efectivo $5.448 millones (56.8%) y por último los otros activos $2.146 
millones (22.4%); con respecto a su composición, el 99.8% corresponde a los no 
corrientes y el 0.2% a los corrientes. A continuación se detallan las cuentas que 
generaron mayor impacto al terminar la vigencia 2021. 
 
Cuentas por cobrar: En la subcuenta Otras Contribuciones - Tasas e Ingresos no 
Tributarios: el saldo corriente corresponde a contraprestación del contrato de 
concesión del mes de diciembre de 2021 que se recauda en enero de 2022 y el 
saldo no corriente corresponde a los ingresos de la contraprestación estimados 
hasta el año 2048. El saldo no corriente registró como cuenta por cobrar de los 
ingresos de la contraprestación estimados hasta el año 2048, se realiza como 
contrapartida del reconocimiento de un pasivo diferido por el derecho a obtener 
ingresos por la explotación de los activos generadores de ingresos que la entidad, 
como concedente del contrato de concesión 8000011-OK de 2008, le cede al 
Concesionario, de acuerdo a lo establecido en la política de acuerdos de concesión, 
y en la misma se establece que la amortización del pasivo diferido se realizará, de 
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manera lineal, durante el plazo convenido, o por el ingreso real reportado 
mensualmente por el Concesionario. 
 

Con relación al deterioro acumulado de las cuentas por cobrar por este concepto, 
durante el periodo contable de 2021 no se realizaron registros debido a que el valor 
correspondiente a la contraprestación del contrato de concesión se recauda mes 
vencido todos los meses y los ingresos estimados no generan una obligación. 
 
Propiedad Planta y Equipo, El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera 
reconoce como propiedad planta y equipo los activos que se caracterizan por no 
estar disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo 
contable, esta cuenta termina la vigencia con $1.152.194 millones, siendo la cuenta 
más representativa del activo. 
 
Los valores registrados en el grupo de Propiedades en concesión, son todos los 
activos entregados al Concesionario en julio de 2008, más todas las mejoras 
realizadas por el concesionario al inmueble donde opera el Terminal Enrique Olaya 
Herrera a la luz del contrato de Concesión 8000011-OK de 2008, los cuales fueron 
ajustados conforme al avalúo realizado por la Empresa Grupo TX, especialmente el 
valor del lote de terreno que quedó avaluado en $1.032.796 millones de un área de 
lote 752.723.43 Mt2 y un valor Mt2 de $1.380.694,37. 
 
Cuadro 10. Cuenta propiedad, planta y equipo  (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 
 

Detalle Valor

Propiedades, planta y equipo 1.152.194     

Maquinaria y equipo 47                

Muebles, enseres y equipo de oficina 99                

Equipo de comunicacion y computacion 371              

Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria 2                 

Propiedad, planta y equipo en concesión 1.160.721     

Terrenos en concesion 1.032.796     

Edificaciones en concesión 103.020        

Otras Propiedades planta y equipo en concesión 24.905         

Depreciación Acumulada de Propiedad Plan y Equipo 9.046-           
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Sobre la depreciación, en el 2021 se terminaron de depreciar casi todos los activos 
que no hacen parte de la concesión, como equipo de comedor, cocina, despensa y 
hotelería, se reversó la depreciación aplicada en exceso en los años 2018 a 2020, 
teniendo que la depreciación de los activos en concesión es muy similar a lo que se 
depreció en los años 2019 y 2020. 
 
Cuadro 11. Cuenta bienes de beneficio y uso público (Cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: rendición de la cuenta 

 

 El Pasivo Total de la Entidad, cerró a 31 de diciembre de 2021 en $794.244 
millones, es decir, que registró una disminución del 2% $16.060 millones, en 
relación con el año 2020, situación que se explica principalmente en los pasivos no 
corrientes en la cuenta otros pasivos, como se detalla a continuación; con respecto 
a su composición, el 99.7% corresponde a los no corrientes y el 0.3% a los 
corrientes. 
 
Otros Pasivos: Este valor corresponde a los pasivos que, en razón a su origen y 
naturaleza, tienen el carácter de ingresos como la contraprestación del contrato de 
concesión 8000011-OK y que afectan varios periodos en los cuales deberán ser 
aplicados o distribuidos.  
 
Este saldo corresponde a la contrapartida del valor registrado en los activos en la 
cuenta 131190 correspondiente a la proyección de los ingresos brutos de la 
concesión, en la proporción que le corresponde al Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera del 28.27% del 19%, 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. 
 

Detalle Valor

Plaza Gardel 821,67             

Ludoteca 694,80             

Plazoleta Gardel 384,83             

Edificio Terminal Aereo 46.094,72       

Depreciación Acumulada de Bienes de uso público en 

servicio-concesiones
631,136497

Total 47.364,88       
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Ingresos-Otros Ingresos: Amortización del Pasivo Diferido de la Entidad 
Concedente: con la transición al nuevo marco normativo se causó una proyección 
de ingresos que se esperaba recibir del concesionario, se registran dos cuentas, 
una del activo 13119001 y una del pasivo 29900401, que se van disminuyendo 
mensualmente con el recaudo de la contraprestación, teniendo que a diciembre del 
2021 estaba en $793 mil millones. Esa cuenta al final del contrato de concesión 
queda en cero y esa cifra es lo que se espera recaudar hasta el 2048.  
 
La Entidad registró a diciembre 31 de 2021, todos los ingresos recibidos como 
contraprestación del contrato de concesión 8000011-OK de 2008 conforme a lo 
estipulado en las cláusulas del contrato. 
 
Cuadro 12. Otros Ingresos-amortización del pasivo diferido.  

 
Fuente: información rendida por la Entidad 

 
Patrimonio: El patrimonio presentó crecimiento del 0,2%, equivalente a $2.620 
millones, el cual está constituido por las cuentas de: capital fiscal con saldo de 
$96.741 millones, resultado de ejercicios anteriores por $1.111.758 millones y 
resultado del ejercicio por $9.782 millones que en relación con la vigencia anterior 
presentó incremento del 256% $7.035 millones, esto por el incremento de los 
ingresos de la concesión ocasionado por la reactivación económica. 
 
Estado de Resultado Integral: En el ejercicio contable 2021, el Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera tuvo ingresos de transacciones con 
contraprestación de $16.624 millones, mientras que los gastos operacionales fueron 
de $6.517 millones; como resultado de la comparación de estos dos grupos se 
computó un excedente del ejercicio de $9.782 millones. Los excedentes 
presentaron un crecimiento del 256% $7.035 millones, esto por la reactivación 
económica y también porque en los meses de julio y agosto de 2021, se realizaron 
eventos internacionales como Colombiamoda, Colombiatex y Feria de las Flores en 
la ciudad de Medellín; además, en el mes de octubre también se llevó a cabo en el 

Detalle
Saldo al 31 de 

diciembre de 2021

Ingresos Regulados 11.733                     

Ingresos No Regulados 4.485                       

Otros ingresos de la Concesión 0                             

Total Ingresos Diversos 

Contraprestación
16.218                     
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país el “Receso Escolar”, una semana en la que se incrementó significativamente el 
turismo. 
 
Con relación a la composición de los ingresos operacionales del año 2021, el 98% 
están representados en ingresos diversos y 2% en ingresos financieros. 
 
Estado de cambios en el patrimonio: las variaciones patrimoniales que registró el 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en el período 2021 tuvieron un 
efecto neto positivo del 0,2%, $2.620 millones, con respecto al año 2020, lo que 
implicó que el patrimonio pasara de $1.215.661 millones a $1.218.281 millones en 
2021. La situación patrimonial del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera a diciembre 31 de 2021, es el reflejo del resultado positivo que dio el estado 
de situación financiera por el crecimiento de los ingresos de la concesión por la 
reactivación económica. 
 
Estado de Flujo de Efectivo: De acuerdo con la resolución 033 del 10 de febrero 
de 2020, la cual resuelve en su artículo 1° parágrafo 1°, el primer estado de flujos 
de efectivo bajo el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, se 
presentará a partir del periodo contable del año 2022 y será comparativo a partir del 
año 2023. No obstante, las entidades podrán elaborar este estado financiero de 
manera voluntaria y anticipada para los afectos administrativos y de la gestión 
financiera pública.  
 
La Entidad en las Notas a los Estados Contables dejó registrado que no considera 
necesario la elaboración de dicho estado financiero ya que no es una herramienta 
indispensable para la toma de decisiones. 
 
2.2.1.1 Opinión Financiera. La Contraloría General  de Medellín ha auditado los 
estados financieros (Anexos: 3, 4, 5, 6 y 7) del Establecimiento Público Aeropuerto 
Olaya Herrera, que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, a 31 de diciembre de 2021, así 
como las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Fundamento de la Opinión. La Contraloría General de Medellín es un ente 
independiente del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y de 
conformidad con los requerimientos de ética aplicables a la auditoría de los 
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estados financieros cumpliendo las demás responsabilidades de ética según los 
términos de éstos. Se considera que la evidencia de auditoría que hemos obtenido, 
proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión. 
 
El desarrollo del proceso contable del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera, no presentó incorrecciones, por lo tanto, los estados financieros, que fueron 
tomados de los libros de Contabilidad, presentan razonablemente en todos los 
aspectos importantes la situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 
2021, así como sus resultados, por el ejercicio terminado en esa fecha. (Anexo 2) 
 
2.2.1.2 Opinión Limpia. En opinión de la Contraloría General de Medellín, de 
acuerdo a 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 2021, de conformidad con el Marco Normativo 
emitido por la Contaduría General de la Nación (Resolución533 de 2015 y sus 
normas complementarias y modificatorias) para Entidades de Gobierno. 
 

2.2.1.3 Aspectos Relevantes Estados Financieros. 

 

Incremento de los ingresos regulados y no regulados de la concesión: a partir 
de septiembre de 2020, se presenta un discreto incremento en los Ingresos totales 
de la Concesión, el número de pasajeros salientes y número de Operaciones 
Aéreas, entre otros, por la reanudación de los vuelos domésticos a partir del 1ro de 
septiembre y por la reactivación gradual de los vuelos internacionales a partir del 
día 21 del mismo mes; esto es, después de la cuarentena de seis meses que vivió 
el país y del impacto de los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-
19, lo que afectó directamente el turismo y la industria aeronáutica, por la 
disminución a nivel global del tráfico de pasajeros y de las operaciones aéreas 
nacionales e internacionales. En los meses de julio a octubre de 2021, se observa 
un crecimiento más acelerado en todos los conceptos de ingresos regulados, 
enmarcado en el Aeropuerto José María Córdoba, que representa el 80,19% del 
total de ingresos de la Concesión, superando su valor en un promedio del 19.86%, 
respecto a los ingresos regulados del mes de febrero de 2020; excepto el mes de 
septiembre de 2021, que presentó una disminución promedio del 31% en los 
conceptos de derecho de aeródromo y derecho de parqueo nacional e internacional, 
al verse afectados por las notas crédito realizadas a algunas aerolíneas, que se 
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acogieron a los tarifarios especiales ofrecidos por el Concesionario, previo 
cumplimiento de los requisitos fijados para ello. Los Ingresos Brutos del mes de 
octubre de 2021 alcanzaron los $32.983 millones, superando en un 9.64% los 
ingresos del mes de febrero de 2020, que ascendieron a $30.082 millones.  
 
El crecimiento de los ingresos en los últimos meses, responde, entre otros, a las 
medidas tomadas por el Gobierno Nacional para la reactivación económica del país 
mencionado anteriormente; lo que generó aumento de las operaciones aéreas 
nacionales e internacionales y movimientos de pasajeros. Además, se debe al 
impacto positivo de la tasa representativa del mercado (TRM) en las tasas 
aeroportuarias internacionales. Todo ello demuestra que el transporte aéreo se ha 
venido consolidando como un factor determinante para la reactivación económica 
del país, favoreciendo renglones tan importantes como el turismo y el comercio y, 
en consecuencia, su impacto en el aumento significativo de los ingresos de la 
Concesión. 
 
Para el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera no aplica el tema de 
fiducias. 
 
2.2.1.4 Resultados de Evaluación Control Interno Financiero. De acuerdo con 
la revisión efectuada, se obtuvo resultado Efectivo, con calificación de 0.7 puntos 
resultado de la ponderación de la calificación de la evaluación del diseño de control 
y el resultado de la evaluación de la efectividad de los controles documentados en 
la hoja de resultados del PT 02 AF Matriz de Riesgos y Controles del Macroproceso 
Gestión Financiera, así: 
 
Cuadro 13. Resultados de la evaluación del control interno Financiero del Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera  

 

Fuente: PT 02-AF Matriz Riesgos Controles Definitivo – Elaboró Equipo Auditor 

 
 

1,00 EFICIENTE BAJO 0,60 EFECTIVO

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)
MACROPROCESO

RESULTADO DE LA EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

 (75%)

GESTIÓN FINANCIERA

RESULTADO DE LA EVALACUIÓN  DEL  

DISEÑO DE CONTROL

(25%) 
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Las principales debilidades del control interno financiero son:  
 
Aunque está definido en la matriz de riesgos, por la gravedad que se puede 
presentar al materializarse los mismos, está pendiente por establecer algunos 
controles que afectarían la probabilidad de ocurrencia o el impacto. 
 
Los aplicativos que soportan la información contable y financiera realizan backups 
periódicamente de la información, así mismo el profesional especializado 
administrativo y financiero y el contador hacen un análisis de los riesgos y controles 
para prevenir la pérdida de la información contable y financiera de la entidad. No 
obstante en la vigencia 2021 el Establecimiento Público fue víctima de jaqueo en el 
servidor donde residen los aplicativos y la información. Se evidenció que no existían 
los respaldos con la periodicidad que se requería, específicamente en materia 
financiera lo que llevo a que parte de dicha información tuviera que ser levantada 
nuevamente de forma manual, demostrando que el riesgo se materializó. 
 
Los profesionales especializado administrativo y financiero y universitario, 
permanentemente revisan la coherencia e integralidad de la información contable y 
financiera, realizan autocontroles mensuales y análisis de los indicadores del 
proceso trimestrales; no obstante se evidencia que es necesario involucrar a los 
contratistas de apoyo en planeación y soporte tecnológico para un mejor control y 
mitigación de los riesgos, con el acompañamiento de la oficina asesora de control 
interno. 
 
2.2.1.5 Deuda Pública. El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera no 
tiene deuda pública. 
 
2.2.2 Indicadores Financieros. Al Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 

Herrera, según lo establecido en el instructivo 01-AF_Evaluación estados 

financieros presupuesto Contraloría General de Medellín V2.1, su situación 

financiera “Se mide con base en indicadores presupuestales, en razón a su 

naturaleza y objeto social, el cual está obligado a generar rentabilidad social bajo 

criterios de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, a través de la 

gestión del presupuesto (ingresos y gastos), instrumento financiero que posibilita 

cumplir las metas del plan de desarrollo, enfocadas a proporcionar crecimiento, 

sostenibilidad y bienestar a la población, benefactora de los réditos de la gestión 

pública.” 
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Según lo establecido en el Decreto 2299 de 2001, el Objeto del Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera será el de la administración y desarrollo integral 
del inmueble que le fue entregado al Municipio de Medellín, por el Fondo de 
Inmuebles Nacionales, mediante escritura pública 6441 del 3 de diciembre de 1985, 
de la Notaría Séptima de Bogotá, aclarada por la escritura 2159 del 30 de marzo de 
1986 de la misma Notaría. 
 
Para el cumplimiento de este objeto, el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera podrá obtener el dominio, en todo o en parte, del globo de terreno a que se 
refiere este artículo. 
 
Dicho Establecimiento público podrá administrar y operar todo tipo de Aeropuerto y 
aeródromos. Para ello, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas. 
 
El Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera realiza la operación y 
explotación de servicios de los seis (6) aeropuertos (Olaya Herrera- Medellín, José 
María Córdoba – Rionegro , Antonio Roldan Betancourt - Carepa, El Caraño - 
Quibdó, Las Brujas - Corozal y los Garzones - Montería) concesionados mediante 
el contrato de No. 8000011 del 13 de marzo del 2008, clausula 20 de este contrato 
establece, que sobre el cálculo de los ingresos regulados y no regulados obtenidos 
por el concesionario, al concedente Sociedad Operadora de Establecimiento 
Público Aeropuerto Olaya Herrera Centro Norte S.A.S. - Airplan S.A.S, le 
corresponde de los ingresos brutos facturados, el 81% y a los concedentes el 19%, 
de este porcentaje a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)  le corresponde el 
71,73% y al Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera el 28,27%. 
 
Para esta Entidad se aplican El ARTÍCULO 16 del Decreto 006 de 1998: Unidad 
de caja: con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el 
pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General del 
Municipio de Medellín. 
 
PARÁGRAFO 1º: Los excedentes financieros de los establecimientos públicos del 
orden municipal son de propiedad del Municipio de Medellín. El Consejo Municipal 
de Política Económica y Social, COMPES, determinará la cuantía que hará parte de 
los recursos del capital del Presupuesto Municipal, fijará la fecha de consignación 
en la Tesorería de Rentas Municipales y asignará, por lo menos, el 20% al 
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establecimiento público que haya generado dicho excedente. Exceptúese de esta 
norma los establecimientos públicos que administran contribuciones parafiscales. 
 
PARÁGRAFO 2º: Los rendimientos financieros de los establecimientos públicos 
provenientes de la inversión de los recursos originados en los aportes del Municipio 
de Medellín, deben ser consignados en el Tesoro Municipal en la fecha que indiquen 
los reglamentos del presente estatuto. Se exceptúa los obtenidos con los recursos 
recibidos por los órganos de previsión y seguridad social para el pago de 
prestaciones sociales de carácter económico. (Acuerdo 38 de 1997, art. 6º). 
 
Por lo anterior los excedentes transferidos al Municipio de Medellín desde que 
comenzó el Contrato de Concesión No. 8000011-OK; fueron: 
 
Cuadro 14. Transferencias 2021-2018 (cifras en millones de pesos). 

 
 

 
Fuente: Rendición de cuentas  

 
Estos recursos le permiten al Municipio de Medellín apalancar su Plan de 
Inversiones Vs Plan de Desarrollo, y los que quedan en el Establecimiento Público 
le permiten pagar los gastos de funcionamiento y algunos temas de inversiones 
necesarias como mejoramiento locativo no concesionado y desarrollo de estrategias 
culturales. El presupuesto ejecutado de funcionamiento para la vigencia 2021 fue 
de $3.169 millones. 
 

Utilidades concesión-Acuerdo 38/2013 65.868          

Excedentes Financieros-Decreto 006/98 33.393          

Total 99.261          

Transferencias de recursos al Municipio de Medellín Julio 

2008 a Diciembre 2021 (cifras en millones de pesos

Periodo Transferencia %

2008-2011 19.516           20%

2012-2015 27.816           28%

2016-2019 34.703           35%

2020-2021 17.226           17%

Total 99.261           100%
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Por lo tanto, se aplicaron indicadores presupuestales (ingresos y gastos) para medir 
la rentabilidad social en términos de eficiencia y eficacia. 
 
Cuadro 15. Indicadores presupuestales 2019-2021 (cifras en millones de pesos) 

 
Fuente: Contraloría General de Medellín. Cálculos equipo auditor  
 
De acuerdo con el cálculo de algunos indicadores presupuestales, se puede 
observar: 
 
Eficiencia en el recaudo: El Establecimiento Público recauda los ingresos 
regulados y no regulados de parte de la concesión con el 100% de eficiencia. 
 

Grado de Autonomía financiera: La Entidad genera el 100% de recursos propios 
frente a los ingresos totales. 
 
Grado de dependencia: El Establecimiento Público no utiliza transferencias 
recibidas del Municipio u otras Entidades para generar el total de ingresos, tiene un 
grado de independencia del 100%. 
 
Capacidad para generar ahorro corriente a través de recursos propios: expresa 
que la Entidad con los ingresos de la concesión destina el 100% para 
funcionamiento y lo que le queda puede ser ahorro. 
 
Variación marginal del recaudo real (excedentes financieros y utilidades): la 
Entidad recauda los ingresos generados por el contrato de concesión, este indicador 
analiza los excedentes financieros y utilidades trasladados al Municipio de Medellín, 
en la vigencia actual en relación con la anterior; en la vigencia 2019 se presenta una 
disminución de los ingresos del 51% y esto se refleja en recursos que dejaron de 
recibir de contraprestación, esto ocasionado en la pandemia según expresa la 
Entidad. 

Indicador Variables

(Total rentas pendientes de cobro en el periodo 0 0 0

/Total rentas recaudadas en el periodo) x 100 20.333 14.778 16.068

(Ingresos propios ejecutados 20.333 14.778 16.068

 / Total ingresos recaudadas ) x 100 20.333 14.778 16.068

(Transferencias recibidas 0 0 0

/ total ingresos) x 100 20.333 14.778 16.068

(Recursos propios funcionamiento e inversión) - 4.674 4.064 3.566

Gastos de funcionamiento - Servicio de la deuda 3.268 2.740 3.179

(Recaudo de los excedentes vigencia analizada/ 9.586 10.000 7.226

Recaudo de los excedentes año anterior -1)x 100 10.275 9.586 10.000

0,00

1,12

-27,74

0,00

1,43

-6,70

0,00

1,00

0,00

1,48

4,32

2019 2020 2021

0,00

1,00

0,00

1,00

Variación marginal (Excedentes financieros y 

utilidades)

Capacidad de generar ahorro corriente a través de 

recursos propios

Eficiencia en el recaudo

Grado de Autonomia financiera

Grado de dependencia
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Cuadro 16. Calificación de indicadores financieros 2021 Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera.  

 
Fuente: Rendición de cuentas Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera. Cálculos equipo auditor  
 
Concepto sobre la Gestión Financiera. Para conceptuar sobre la Gestión 
Financiera, se evaluaron los indicadores descritos en el cuadro Calificación 
Indicadores Gestión Financiera, lo que arrojó una calificación definitiva de 91 
puntos, que corresponde a un concepto favorable. 
 
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 Auditoria ISSAI. 
 
Cuadro 17. Calificación control fiscal interno 

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

 
 

Indicador Ponderación Puntaje Calificación

Eficiencia en el Recaudo (eficiencia) 20 1,00 20

Autonomía financiera (Eficiencia) 20 1,00 20

Variación marginal del recaudo real (Excedentes 

Financieros)(Eficiencia)
20 0,56 11

Capacidad de generar ahorro corriente a través de 

recursos propios (Eficiencia) 20 1,00 20

Grado de dependencia (Eficacia) 20 1,00 20

Total 100 91

RESULTADO DE LA 

EVALACUIÓN  DEL  DISEÑO 

DE CONTROL

(25%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 

INTERNO 

EFICIENTE BAJO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
BAJO EFECTIVO

PARCIALMENTE 

EFICIENTE
BAJO EFECTIVO EFECTIVO

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

RIESGO COMBINADO 

(Riesgo inherente*Diseño 

del control)
MACROPROCESO

RESULTADO DE LA 

EVALAUCIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

 (75%)

Total General

0,8

GESTIÓN FINANCIERA
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De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, se concluye que los controles 
a los riesgos de los macroprocesos gestión financiera y presupuestal, cumplen con 
los criterios de calidad y eficiencia; no obstante, la calificación total obtenida, fue 
afectada por los resultados de la evaluación del diseño de control definidos para 
algunos riesgos, que se ubicaron en el nivel Parcialmente Eficiente, reflejando 
dichas falencias en la falta de seguimiento al Plan Institucional, en la articulación 
con el Plan de Acción; ellas fueron subsanadas durante la auditoria. 
 
Las de mayor trascendencia fueron: 
 
1. En el mapa de riesgos, los inherentes asociados al Direccionamiento 
Estratégico presentan un nivel de riesgo catastrófico y moderado; en esta auditoria 
los que más resultaron comprometidos sin llegar a materializarse, fueron: la falta 
de oportunidad en el proceso de planeación (nivel de riesgo catastróficos); escaso 
talento humano adscrito al proceso de Planeación Estratégica del Establecimiento 
Público (nivel de riesgo catastrófico) y poca efectividad en la ejecución de 
proyectos y acciones (nivel de riesgo moderado). 
 
2. Evaluación del Plan Estratégico vigencia 2020-2023: se encontraron 
evaluaciones al Plan Estratégico generados por la Oficina de Control Interno, sin 
embargo, no se evidenció un plan de mejora frente a las observaciones y 
recomendaciones generadas en estos informes. Las evidencias de la ejecución 
estaban dispersas y carecían de evaluación de indicadores, lo cual dificultó la 
evaluación de la eficacia; se presenta escases de talento humano que realice esta 
actividad; por lo que quedaron pendientes por cumplir varias metas trazadas para 
la vigencia 2021, expresa la Entidad que es por falta de presupuesto.  
 
3. En la evaluación de los proyectos registrados en el Plan Estratégico no se tenían 
las hojas de vida de los proyectos ni tampoco análisis financieros, además, faltaba 
el informe del acumulado de los indicadores estratégicos y las evidencias estaban 
dispersas. 
 
4. En el seguimiento al Plan de Acción se presentaron inconsistencias en la 
ejecución sin contar con las evidencias que demuestran que fueron retiradas para 
la vigencia 2021, esta situación fue subsanada durante la auditoria.  
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5. Se verificaron los controles del proceso gestión contractual, mediante la 
realización de pruebas de recorrido; donde se encontraron inconsistencias frente 
a la respuesta de los requerimientos realizados, no obstante, la Entidad logró 
entregar las evidencias actualizadas. 

 

6. En la contratación el supervisor es el responsable de las adiciones y 
modificaciones, se evidenció que el CI 01-2021 presentó falencias en la 
justificación dada para adiciones y liberaciones de recursos; también se presentan 
falencias en los soportes de los informes de actividades, siendo el caso de la 
prestación del servicio de transporte, donde en el formato de las planillas de 
empleado, no se logra identificar cuáles fueron las rutas o puntos donde se dirigió 
el vehículo; esta situación ameritó rebaja de la calificación en la Matriz Contractual 
en temas de labores del supervisor. 
 
2.3.2 Concepto sobre la Efectividad del Plan de Mejoramiento. Se evidenció 
que todas las acciones de mejoras que se tenían registradas en el Plan de 
Mejoramiento, fueron cerradas en el Informe Financiero y de Gestión realizado en 
la vigencia 2021. Por lo tanto esta variable no fue calificada. 
 
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 rendición de la cuenta e informes, 
vigente de la Contraloría General de Medellín. 
 

Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 
contablemente las operaciones realizadas, se emite un concepto Favorable de 
acuerdo con una calificación de 87 sobre 100 puntos, observándose que la entidad 
Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera cumplió con la oportunidad, 
suficiencia y calidad en la Rendición y Revisión de la Cuenta. 
 
Cuadro 18. Calificación Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Fuente: PT 09-AF Evaluación rendición de la cuenta – Elaboró Equipo Auditor 
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Resolución 999 del 16 de diciembre del 2021 sobre la rendición de la cuenta, así: 
 
En cuanto a la suficiencia y la calidad, se presentaron inconsistencias que afectaron 
la calificación. 
 
Módulo de presupuesto:  
 

 La Entidad no rindió el presupuesto desagregado como establece la Resolución, 
lo enviaron como anexo. 

 Se continúa con la deficiencia encontrada durante el proceso auditor realizado 
en el año 2021, donde se observó al Establecimiento Público que los contratos 
rendidos, están asociados al Plan Estratégico 2016-2019, y así mismo a 
proyectos con presupuesto del año 2016. 

 La ejecución presupuestal acumulada de gastos (CDP, RP, Obligaciones y 
Pagos), no cumple con los parámetros de calidad y veracidad, toda vez, que 
existen algunos meses en que la información rendida no corresponde a la 
realidad según cruce de información con el transaccional de la entidad (SEVEN). 

 
Módulo Plan de Acción y Desarrollo: el plan de acción y la autoevaluación al Plan 
Estratégico fueron rendidos en forma incorrecta, por lo tanto la Entidad realizó los 
ajustes pertinentes y solicitó autorización para la rendición en Gestión Transparente 
con los ajustes en el transcurso de la auditoria. 
 
Módulo de Contratación:  
 

 El Establecimiento Público rinde el Contrato Nro. 049 de 2014 al Convenio de 
Concesión 8000011-OK-2008, como un contrato de ingreso y es un contrato de 
gastos; este contrato tiene fecha de terminación agosto del 2022, por tanto, ha 
ejecutado recursos en cada anualidad desde el 2014 y quedó contemplado que 
el pago se hará de un porcentaje de los recursos que genera la concesión, en 
forma mensual, esto con el visto bueno de la supervisión que realiza el Gerente 
del Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera con su equipo de apoyo. 
La Resolución 999 del 2021 trae que para “el caso de contratos macro, éstos 
serán registrados en el módulo de contratación; así mismo, los demás contratos 
y/o convenios que no generen erogación alguna”.  
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 Se evidencian deficiencias en la rendición de la contratación, en cuanto a la 
suficiencia, encontrándose que no están relacionados algunos Registros 
presupuestales asociados al contrato CI 01-2021 Metroparques, 
correspondientes a la primera adición del contrato. 

 No se registra la liberación de los CDP-RP que se presentan durante la vigencia 
2021. 

 Respecto al reporte de pagos por contrato generado en el aplicativo de Gestión 
Transparente, se evidenció que los contratos CPS 29-2021, CPS 21-2021, CPS 
28-2021, no registraron la totalidad de sus pagos. Los cuales fueron reportados 
en la ejecución de la Auditoría. 

 Del contrato MC 09-2021, fue reportado en Gestión Transparente único pago el 
30/01/2022, cuando en realidad se realizó el 30/12/2021. 

 El pago al contrato CPS 24-2021 por $2’331.884 fue asociado al contrato CPS34-
2021, del mismo contratista. 
 

Módulo Anexos Adicionales: Plan de mejoramiento único: Informe de 
seguimiento. Fue rendido el informe de seguimiento con las acciones de mejora que 
se habían cerrado en la Auditoria Financiera y de Gestión vigencia 2020 realizadas 
el año 2021. 
 
 
2.4 PQRSD 
 
Durante la vigencia 2022 no se presentaron quejas registradas en la Entidad de 
control. 
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3. CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  
 
 
Cuadro 19. Consolidado de observaciones Auditoría Financiera y de Gestión Procedimiento Revisión 
de Cuentas e Informes vigencia 2021 Establecimiento público Aeropuerto Olaya Herrera  

 
 
 
 
 

Atentamente,  
 
 
 

 
  
 
JORGE ALBERTO ACOSTA MONTOYA 
Contralor Auxiliar de Movilidad y  
Servicios de Transporte Público (E) 
  

F Valor D P A F y D Valor F y P Valor D y P F y D y P Valor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0Totales en Valores

Convenciones: F: Con Presunta Incidencia Fiscal, D: Con Presunta Incidencia Disciplinaria, P: Con Presunta Incidencia Penal, A: Administrativo, F y D: Con Presunta Incidencia Fiscal

y Con Presunta Incidencia Disciplinaria, F y P: Con Presunta Incidencia Fiscal y Con Presunta Incidencia Penal, D y P: Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia

Penal, F y D y P: Con Presunta Incidencia Fiscal, Con Presunta Incidencia Disciplinaria y Con Presunta Incidencia Penal.

N° Asunto de la Observación

Observaciones Administrativas
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Anexo 1. Definición de la materialidad de presupuesto 

 

Opinión auditoría anterior

Calificación Control 

Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de 

la cuenta

auditoría anterior

Riesgo 

combinado de 

la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Parcialmente adecuado ***SELECCIONAR***

1 1 1 1 2

SUMA DE PUNTOS

% DE MATERIALIDAD - 

LA BASE SOBRE EL VR 

DE LOS INGRESOS Y 

GASTOS 

PRESUPUESTALES 

EJECUTADOS

% DE 

MATERIALIDAD 

SELECCIONADO EN 

EL RANGO

6 Entre 1,17% y 2,08% 2,08%

Nivel 1  (0 - 5 Puntos) Entre 2,08% y 3,0% Mejor calificación

Nivel 2 (6 - 10 Puntos) Entre 1,17% y 2,08%
Calificación 

intermedia

Nivel 3 (11 - 15 Puntos) Entre 0,25% y 1,17% Peor calificación

Monto

% Materialidad para 

ejecución de 

ingresos

Valor 

Materialidad 

16.068.369.212$                     2,08% 334.222.080$          MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% Y 10,40%

Monto
% Materialidad para 

ejecución de 

Valor 

Materialidad 

10.792.286.054$                     2,08% 224.479.550$          
MENOR QUE 2,08% ENTRE 2,08% y 10,40%

Criterio cualitativo
Nivel aceptado de 

MP 

Revelación                           224.479.550 5% 11.223.977                      

Circunstancia                           224.479.550 5% 11.223.977                      

% Valor ME

75% 224.479.550$                   168.359.662,44          

MENOR QUE 1 VEZ

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general.

Sin embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las filas

siguientes (inserte las necesarias).

Concepto rubro

General

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

Rubros que no corresponden al gastos realizado

Registro de gasto que no esta acorde con la norma vigente

Mayor representación en el selectivo 

IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Justificación para seleccionar el porcentaje.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP, teniendo en

cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o circunstancia, que lo convierten en

material.

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  5 VECES

Ejecución presupuestal de gastos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

Ejecución presupuestal de ingresos SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

I. Seleccione primero las opciones de ayudas de antecedentes. Ingrese manualmente el valor de la base escogida a 31 de diciembre de la vigencia auditada e 

ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del rango.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

SUMA DE LOS PROCENTAJES (%) Y VALORES ($) DE LAS 

INCORRECCIONES MAS LAS IMPOSIBILIDADES QUE GENERAN OPINIÓN 

MODIFICADA EN EJECUCÓN DE INGRESOS Y GASTOS

MATERIALIDAD CUANTITATIVA - PARA INCORRECCIONES E IMPOSIBILIDADES O SU SUMATORIA
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Anexo 2. Definición de la materialidad financiera.  

 

Bases Monto   

Activos $ 2.025.964.887.882,00

Pasivos $ 810.303.693.682,00

Patrimonio $ 1.215.661.194.200,00

Ingresos $ 16.623.554.637,00

Gastos $ 6.841.969.562,00

Superavit o deficit $ 9.781.585.075,00

Margen Bruto 50.000,00                                   

Opinión auditoría anterior
Calificación Control Interno

auditoría anterior

Fenecimiento de la cuenta

auditoría anterior

Riesgo combinado 

de la

 auditoría actual

Diseño del control de la 

auditoría actual

Sin salvedades Eficiente Fenecida Bajo Parcialmente adecuado

1 1 1 1 2

SUMA DE PUNTOS
RANGO DE PORCENTAJE A 

ESCOGER

6 Entre 2,0% y 3,0%

Nivel 1  (5 - 7 Puntos) Mejor calificación

Nivel 2  (8 - 11 Puntos) Calificación intermedia

Nivel 3 (12 - 15 Puntos) Peor calificación

BASE SELECCIONADA Monto %

ACTIVO $ 2.025.964.887.882,00 2,0%

NO APLICA NO APLICA 1

Activo 0,5% - 3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Patrimonio o pasivos 1,0% - 5,0% Entre 1,0% y 2,5% Entre 2,5% y 4,0% Entre 4,0% y 5,0%

Ingresos o gastos 0.5% -3,0% Entre 0,5% y 1,0% Entre 1,0% y 2,0% Entre 2,0% y 3,0%

Superavit o deficit 5,0% - 10% Entre 5,0% y 6,5% Entre 6,5% y 8,0% Entre 8,0% y 10%

Margen bruto 1,0% - 2,0% Entre 1,0% y 1,5% Entre 1,5% y 2,0% Igual al 2,0%

NIVEL 3

Valor Materialidad para los 

sujetos del Nivel 3

0,50% MENOR QUE 0,5% ENTRE 0,50% y

40.519.297.758$                     40.519.297.758$                         ENTRE 40.519.297.758$                   y

Criterio cualitativo Nivel aceptado de MP 

Medición inicial  $        40.519.297.758 2.025.964.888                      

% Valor ME

60% 40.519.297.758$         24.311.578.655                     

40% 40.519.297.758$         16.207.719.103,06                

Generalmente se toma entre un 60% a 80% de la MP cuantitativa, en la primera fila elija un porcentaje entre este rango para las cuentas a nivel general. Sin

embargo, es posible que existan saldos, transacciones u operaciones especificos en los que deban definirse niveles más bajos de ME, documentelos en las

filas siguientes (inserte las necesarias).

NIVEL DE INCORRECCIONES CLARAMENTE INSIGNIFICANTES

Se puede determinar un valor por debajo del cual las incorrecciones se consideren claramente insignificantes y, por lo tanto no es necesario acumularlas

porque se espera que su acumulación no tendrá un efecto material sobre los estados financieros. Pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. Si es de

tipo cuantitativo puede tomar entre el rango del 2% al 8%  de la MP cuantitativa.

Concepto rubro

General

Determinar la veracidad de los saldos presentados en los estados 

financieros- ingresos recaudados por la concesión

Condición de la operación, transacción, saldo o circunstancia para que sea material

NO MATERIALES = SIN SALVEDADES MATERIALES NO GENERALIZADAS = CON SALVEDADES

MENOR QUE 1 VEZ IGUAL QUE 1 Y HASTA  MENOR 5 VECES

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUALITATIVA

Se considerarán criterios cualitativos los relacionados con clasificación, revelación, presentación o circunstancias. Debe delimitarse muy bien el nivel de la MP,

teniendo en cuenta que es posible que la situacion no se pueda valorar.Debe definirse claramente la condición de la operación, transacción, rubro o

circunstancia, que lo convierten en material.

MATERIALIDAD DE EJECUCIÓN - ME -

Determinar la veracidad de  ,os saldos presentados en los estados 

financieros -ingresos recaudados por la concesión.

Bases a tener en consideración

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje.

Los activos es la cuenta que dentro del selectivo tiene mayor representación.

Ayudas de antecedentes para seleccionar un porcentaje

MP CUANTITATIVA

40.519.297.758$                                                      

BASES DE SELECCIÓN PORCENTAJE MATERIALIDAD 
RANGOS DE PORCENTAJE POR NIVELES

Justificación para seleccionar la base y el porcentaje. 

Los activos es la cuenta que dentro del selectivo tiene mayor representación.

I. Registre primero los montos de las bases, seleccione las opciones de ayudas de antecedentes y la base seleccionada. Ingrese manualmente el valor de la

base escogida a 31 de diciembre de la vigencia auditada e ingrese manualmente el porcentaje, tenga en cuenta que debe estar dentro del rango que arroje la

formula.

MATERIALIDAD DE PLANEACIÓN CUANTITATIVA



 

  
Auditoría Financiera y de Gestión procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya 
NM CF AF AF 1112 D2 05 22 

 

57 

Anexo 3. Juego de Estados Financieros Dictaminados, vigencia 2021 en (Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera) 
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Anexo 4. Juego de Estado de Resultados Dictaminado, vigencia 2021 en (Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya Herrera)  
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Anexo 5. Estado de Situación Financiera 2021 en  (Establecimiento Público Aeropuerto Olaya 
Herrera) (Cifras en millones de pesos). 

 

 

$ % 2021 2020

9.593 3.927 5.666 144,3% 100,0% 0,2%

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 5.447 877 4.570 521,0% 56,8% 22,3%

12 Inversiones e instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 1.988 724 1.263 174,3% 20,7% 18,4%

14 Préstamos por cobrar 12 14 -2 -11,8% 0,1% 0,4%

15 Inventarios 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

19 Otros activos 2.146 2.312 -166 -7,2% 22,4% 58,9%

2.002.931 2.022.038 -19.106 -0,9% 99,5% 99,8%

12 Inversiones 8 8 0 0,0% 0,0% 0,0%

13 Cuentas por cobrar 793.896 810.114 -16.218 -2,0% 39,6% 40,1%

14 Préstamos por cobrar 668 673 -5 -0,8% 0,0% 0,0%

16 Propiedades, planta y equipo 1.152.194 1.154.418 -2.224 -0,2% 57,5% 57,1%

17 Bienes de beneficio y uso público 47.365 47.488 -123 -0,3% 2,4% 2,3%

19 Otros activos 8.801 9.337 -536 -5,7% 0,4% 0,5%

2.012.525 2.025.965 -13.440 -0,7%

2.269 866 1.403 161,9% 0,3% 0,1%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 50 37 13 34,0% 2,2% 4,3%

25 Beneficios a los empleados 260 127 134 105,5% 11,5% 14,6%

26 Operaciones con instrumentos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 1.958 702 1.256 179,0% 86,3% 81,1%

791.975 809.438 -17.463 -2,2% 99,7% 99,9%

21 Operaciones de banca central e instituciones finan. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

22 Emisión y colocación de títulos de deuda 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

23 Préstamos por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

24 Cuentas por pagar 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

25 Beneficios a los empleados 40 28 12 42,7% 0,0% 0,0%

26 Operaciones con instrumemntos derivados 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

27 Provisiones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

29 Otros Pasivos 791.935 809.410 -17.474 -2,2% 100,0% 100,0%

794.244 810.304 -16.060 -2,0%

31 Patrimonio de las empresas

Capital fiscal 96.741 96.741 0 0,0% 7,9% 8,0%

Resultado de ejercicios anteriores 1.111.758 1.116.174 -4.416 -0,4% 91,3% 91,8%

Resultado del ejercicio 9.782 2.746 7.035 256,2% 0,8% 0,2%

1.218.281 1.215.661 2.620 0,2%

2.012.525 2.025.965 -13.440 -0,7%

0 0 0 0,0%

81 Activos contingentes 7.986 8.054 -68 -0,8%

82 Deudoras fiscales 0 0 0 0,0%

83 Deudoras de control 0 0 0 0,0%

89 Deudoras por el contrario (CR) -7.986 -8.054 68 -0,8%

0 0 0 0,0%

91 Pasivos contingentes 11.048 16.329 -5.281 -32,3%

92 Acreedoras fiscales 0 0 0 0,0%

93 Acreedoras de control 0 0 0 0,0%

99 Acreedores por el contrario (CR) -11.048 -16.329 5.281 -32,3%

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de orden deudoras

Cuentas de orden acreedoras

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

% participación sobre su 

clase o grupo

ACTIVO

CORRIENTE

NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

Código Clases y Cuentas 2021 2020
Variación
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Anexo 6. Estado de resultado integral 2021 en (Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera).  
(Cifras en millones de pesos).  

 

  

$ % Vigencia 2021 Vigencia 2020

4 Ingresos Operacionales 0 0 0 0,0%

41 Ingresos f iscales 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

42 Venta de bienes 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

43 Venta de servicios 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

44 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

6 Costo de Ventas y Servicio 0 0 0 0,0%

62 Costo de ventas de bienes 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

63 Costo de ventas de servicios 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0,0%

5 Gastos de administración y ventas 6.517 5.350 1.167 21,8% 100,0% 100,0%

51 De administración y operación 3.863 2.783 1.080 38,8% 59,3% 52,0%

52 De ventas 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

53 Deterioro, depreciacion, amortización y provision 2.609 2.522 87 3,5% 40,0% 47,1%

54 Transferencias y subvenciones 45 45 -1 -1,3% 13,8% 28,6%

-6.517 -5.350 -1.167 21,8%

4 Ingresos no operacionales 16.624 8.255 8.368 101,4% 100,0% 100,0%

44 Transferencias y subvenciones 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

48 Otros ingresos 16.624 8.255 8.368 101,4% 100,0% 100,0%

5 Gastos no operacionales 325 159 166 104,7% 100,0% 100,0%

58 Otros gastos 325 159 166 104,7% 100,0% 100,0%

9.782 2.746 7.035 256,2%

0 0 0 0,0%

0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

9.782 2.746 7.035 256,2%

EXCEDENTE DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Otro resultado integral

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

EXCEDENTE/DÉFICIT BRUTO

EXCEDENTE/DÉFICIT OPERACIONAL

Código Concepto
Vigencia 

2021

Vigencia 

2020

Variación
% participación sobre su 

clase o grupo



 

  
Auditoría Financiera y de Gestión procedimiento Revisión de Cuentas e Informes vigencia 2021 Establecimiento Público 
Aeropuerto Olaya 
NM CF AF AF 1112 D2 05 22 

 

61 

Anexo 7. Estado de Cambios en el Patrimonio  
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Anexo 8. Estado de Flujos de Efectivo 

 
 


