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**FAC-S-2021-145597-CI**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 10, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-145597-CI del 4 de agosto de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA

Señor Mayor General
PABLO ENRIQUE  GARCIA VALENCIA  
Comandante Fuerza Aérea Colombiana (E)
Bogotá D.C

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento CGR a 30-JUN/2021

En cumplimiento a la misión de la Inspección General FAC y en ejercicio del rol de evaluación 
y seguimiento, me permito presentar al señor Mayor General Comandante Fuerza Aérea 
Colombiana (E), los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento producto de los 
hallazgos que la Contraloría General de la República realizó a la Fuerza Aérea Colombiana, a 
corte 30 de junio de 2021.

1. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos a través del MDN

Mediante oficio No. FAC-S-2021-015790-CE del 10 de junio de 2021, se envía al Ministerio de 
Defensa Nacional la replanificación de las tareas del hallazgo No. 78/2016. La responsabilidad 
del cumplimiento del plan de mejoramiento corresponde al Departamento Jurídico del Comando 
Aéreo de Combate No. 1 y de la Dirección de Infraestructura perteneciente al Comando de 
Apoyo a la Fuerza. 

2. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos directamente por la FAC

2.1 Vigencia 2017 (segundo semestre) Auditoria de Cumplimiento

En el informe de auditoría de la CGR se registraron diecinueve (19) hallazgos resultado de la 
auditoria de cumplimiento de la vigencia 2017. 

En seguimiento a corte 30-JUN-2020 (oficio No.FAC-S-2020-095727-CI), se indica que según 
informe auditoría financiera vigencia 2019, la Contraloría General de la República cita los 
siguientes hallazgos, los cuales cumplieron las acciones de mejoramiento propuestas: 11, 15, 
16 y 19.
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Así mismo, mediante oficio No. FAC-S-2020-083044-CI del 13 de julio de 2020, la Inspección 
General realiza informe de acciones cumplidas a corte 30 de junio de 2020, donde determina 
la efectividad de los hallazgos No.3 y 13, por lo cual pueden darse por cerradas. 

A corte 30 de junio de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 
2021, dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el 
seguimiento a los siguientes hallazgos:

No. Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

1 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado 

2 Cerrado 
No se emite concepto de efectividad, pendiente verificación de evaluación contractual a 
corte 31-08-2021. 

4 Cerrado 
Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, se han evidenciado en 
algunas Unidades casos similares. 

5 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso. 

6 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso. 

7 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado 

8 Cerrado 
Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, se han evidenciado en 
algunas Unidades casos similares. 

9 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso. 

10 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso. 

12 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso. 

14 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento 

18 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado 

Por lo anterior, a corte a 30-JUN/2021 el resultado del seguimiento de los planes de 
mejoramiento de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República y de la 
Dirección de Inspecciones FAC, evidencia un avance del plan de mejoramiento del 97,2%. 
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2.2 Vigencia 2018 -  Auditoría Financiera 
 
En el informe de auditoría de la CGR se registraron treinta (30) hallazgos resultado de la 
auditoría financiera de la vigencia 2018. 

En anexo del informe auditoría financiera vigencia 2019, la Contraloría General de la República 
cita los siguientes hallazgos, los cuales cumplieron las acciones de mejoramiento propuestas y 
por tal motivo se pueden dar por cerradas:

Auditoria y 
vigencia 
auditada

Cantidad de 
hallazgos 
evaluados

Número del hallazgo
Hallazgos cumplidos al 100% y que 
se pueden retirar del nuevo plan de 

mejoramiento
Auditoría de 
cumplimiento 
vigencia 2017

30 1 al 30 1, 3, 4, 5, 7, 15, 17 y 19

Total 30 30 8

En referencia a oficio No. FAC-S-2020-083044-CI del 13 de julio de 2020 la Inspección General 
realiza informe de acciones cumplidas a corte 30 de junio de 2020, donde determina la 
efectividad de los siguientes hallazgos, por lo cual pueden darse por cerrados:

Auditoria y 
vigencia auditada

Cantidad de 
hallazgos 
evaluados

Número del hallazgo
Hallazgos cumplidos al 100% y que 
se pueden retirar del nuevo plan de 

mejoramiento
Auditoría de 
cumplimiento 
vigencia 2018

22
2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

6, 9, 23, 30

Total 22 22 4

A corte 31 de diciembre de 2020, mediante oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 3 de febrero 
de 2021, dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el cierre 
del hallazgo No.10 por ser un plan efectivo.

A corte 30 de junio de 2021, mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 
2021, dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el 
seguimiento a los siguientes hallazgos:

No. 
Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

2 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

8 Abierto Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Jefatura Logística y Jefatura 
Administrativa.

11 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

12 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento
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13 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

14 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

16 Abierto Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Jefatura Administrativa.

18 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

20 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

21 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

22 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento

24 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.

25 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.

26 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.

27 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

28 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

29 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.

A corte a 31-DIC/2020 el resultado del seguimiento de los planes de mejoramiento de los 
hallazgos realizados por la Contraloría General de la República, evidencia un avance del plan 
del 77,8%. A continuación el porcentaje de acuerdo al total de hallazgos.

2.3 Vigencia 2018 – Auditoría de cumplimiento a la CIAC

El seguimiento se efectuó a ocho (8) hallazgos resultado de auditoría de cumplimiento a la 
Corporación de Industria Aeronáutica Colombiana S.A CIAC S.A. 

Para el caso de los convenios de colaboración suscritos entre la FAC y las empresas del sector 
Minero Energético, la CIAC actúa como tercer ejecutor de la parte de los recursos que la 
empresa entrega en especie a la FAC. 
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Mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 2021 dirigido a la Contraloría 
General de la República, la Inspección General indica el seguimiento a los siguientes hallazgos:

No. 
Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

7_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

8_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

9_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

10_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

11_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

12_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

13_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

14_18_CIAC Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado.

Avance del plan de mejoramiento del 100%. 

2.4 Vigencia 2019 – Auditoría Financiera

En el informe de auditoría de la CGR se registraron veintiún (21) hallazgos resultado de la 
auditoría financiera de la vigencia 2019. 

A corte 31 de diciembre de 2020, mediante oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 3 de febrero 
de 2021 dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica el cierre 
del hallazgo No.2.
A corte 30-JUN/2021, Mediante oficio No. FAC-S-2021-019956-CE del 27 de julio de 2021 
dirigido a la Contraloría General de la República, la Inspección General indica un avance al plan 
de mejoramiento del 92.4%, para los siguientes hallazgos, así: 

No. Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

1 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

3 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

4 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

5 Abierto Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Jefatura Administrativa.

6 Abierto
Dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad Comando de Apoyo a la 
Fuerza y Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos.

7 Abierto Una (1) tarea en ejecución, responsabilidad Jefatura Logística.

FAC-S-2021-145597-CI

mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co
mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/


“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800  Bogotá,, Colombia. 
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

 Página 6 de 10

8 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

9 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

10 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

11 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

12 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

13 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

14 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan.

15 Cerrado El plan NO es efectivo se solicita replanificación al Proceso.

16 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

17 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

18 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

19 Cerrado El plan es efectivo y se puede retirar del consolidado

20 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

21 Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en 
seguimiento

2.5 Vigencia 2020 – Petición número 2019-165561-82111-SE

Como resultado de la petición número 2019-165561-82111-SE, se generó un (1) hallazgo 
relacionado con el contrato No. 021-00-A-COFAC-DISER-2017.

A corte a 30-JUN/2021 el resultado del seguimiento a este plan de por parte de la Dirección de 
Inspecciones FAC, fue:

No. 
Hallazgo Estado Concepto acerca del plan
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1 Abierto
Tres (3) tareas cerradas, dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad de la 
Jefatura Logística y el Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 77,8%.

2.6 Vigencia 2020 – Petición número 2020-180458-82111-SE

Como resultado de la petición número 2020-180458-82111-SE, se generó un (1) hallazgo 
relacionado con los bienes en poder de tercero.
A corte a 30-JUN/2021 el resultado del seguimiento a este plan de por parte de la Dirección de 
Inspecciones FAC, fue:

No. 
Hallazgo

Estado Concepto acerca del plan

1-SIPAR Cerrado Aún no se puede dar concepto de cierre por efectividad del plan, en seguimiento.

Se evidencia un avance del plan de mejoramiento del 100%.

2.7 Vigencia 2020 – Auditoría Financiera

Como resultado de la auditoría financiera de la vigencia 2020, se generaron los siguientes 
hallazgos, los cuales fueron cargados en el SIRECI del plan de mejoramiento ocasional, el día 
15-JUN-2021 con número de consecutivo 12902021-05-18.

Los hallazgos generados en esta auditoría fueron:

No. Hallazgo Nombre del hallazgo

1 Rotación Inventarios y entradas de almacén (Administrativa)

2 Consistencia de la Información (Proceso Administrativo Sancionatorio)

3 Incertidumbre pagos por concepto prima de orden público (Indagación Preliminar)

4 Combustible Terrestre (Fiscal)

5 Combustible Aéreo (Fiscal)

6 Materiales Dañado en Cuentas de Orden (Administrativa)

7 Firmas autorizadas para el manejo de cuentas bancarias (Administrativa)

8 Gestión y revelación de Cuentas por cobrar (Administrativa)

9 Legalización y obligaciones ante autoridad de Transito del parque automotor 
(Indagación Preliminar)

10 Registro en cuentas por pagar (Administrativa)

11 Comité de sostenibilidad contable y control interno (Administrativa) 
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12 Gestión documental (Otra incidencia)

13 Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (Disciplinaria)

14 Sustentación de Vigencias Expiradas (Disciplinaria)

15 Plazo de ejecución del contrato 046-00-K-ESUFA-GRUAL-2020 (Disciplinaria)

16 Contrato de arrendamiento No. 003-2018-COFAC-GRUACO y acta de liquidación, 
intereses moratorios no liquidados ni cobrados (Beneficio de Auditoría)

17 Informes de supervisión contractual (Administrativa)

18 Transparencia y acceso a la información - Política Publica de Participación 
ciudadana (Administrativa)

Plan de mejoramiento en ejecución.

2.8 Petición número 2020-192979-82111-D 

Como resultado de la petición número 2020-192979-82111-D, se generó un (1) hallazgo 
relacionado con el Contrato de Adquisición de Servicio Abierto de Compra 
No.4600035461/2014, plan de mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 15-JUN-2021 
con número de consecutivo 12902021-05-18.

Plan de mejoramiento en ejecución.

2.9 Petición número SIPAR 2020-197364-82111-SE

Como resultado de la petición número SIPAR 2020-197364-82111-SE, se generó un (1) 
hallazgo relacionado con el reconocimiento y disfrute de vacaciones vigencia 2020, plan de 
mejoramiento que fue cargado en el SIRECI, el 07-JUL-2021 con número de consecutivo 
12902021-06-16.

Plan de mejoramiento en ejecución.

2.10 Auditoria Especial LOAS

Como resultado de la auditoría Especial de Fiscalización al Ministerio de Defensa Nacional, 
Fuerzas Militares y Policía Nacional, frente al manejo de los recursos del Presupuesto General 
de la Nación depositados en cuentas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
(Holding accounts) como resultado de saldos de contratos LOA (Letter of Offer an Acceptance) 
que culminaron su objeto contractual, se generaron veintiséis (26) hallazgos, de los cuales 
nueve (9) se comunicaron con responsabilidad compartida con otras Fuerzas, así (circular No. 
21-2707 del MDN):

No. Hallazgo Nombre del hallazgo Responsables

2 Información de los reportes de los estados de las LOAS 
MDN y Unidades Ejecutoras.

Dirección de Finanzas
Fuerza Aérea Colombiana
Armada de Colombia
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Ejército Nacional
Policía Nacional

4 Negociación LOA CLSSA. Fuerza Aérea Colombiana

5 Gestión ejecución loas activas FAC y Policía Nacional con 
recurso PGN.

Fuerza Aérea Colombiana
Policía Nacional

11 Valor real del bien, costo y gasto asociado.

Dirección de Contratación Estatal
Dirección de Finanzas
Ejército Nacional
Fuerza Aérea Colombiana

12 Estudios previos.
Dirección de Contratación Estatal
Ejército Nacional
Fuerza Aérea Colombiana

13 Liquidación en contratos – LOAS.

Dirección de Contratación Estatal.
Dirección de Finanzas.
Dirección Planeación y Presupuestación.
Ejército Nacional.
Fuerza Aérea Colombiana.

14 Planeación LOAS.

Dirección de Contratación Estatal.
Dirección Planeación y Presupuestación.
Ejército Nacional.
Fuerza Aérea Colombiana.

15 Riesgos previsibles en los procesos contractuales.

Dirección de Contratación Estatal.
Dirección de Finanzas.
Dirección Planeación y Presupuestación.
Ejército Nacional.
Fuerza Aérea Colombiana.

16 Estructura de modalidad, precios de referencia, estudios 
de sector y mercado.

Dirección de Contratación Estatal.
Dirección de Finanzas.
Dirección Planeación y Presupuestación.
Ejército Nacional.
Fuerza Aérea Colombiana.

En elaboración del Plan de mejoramiento, en ejecución.

3. Seguimiento planes de mejoramiento Gastos Reservados

El último reporte de avance a los planes de mejoramiento relacionado con los gastos 
reservados fue el enviado mediante oficio No.202010260000041 del 03 de enero de 2020, a la 
Contraloría General de la República. En este documento se informó del cierre de todas las 
tareas planificadas de los planes de mejoramiento:

Tipo de auditoría Total de 
hallazgos

Total acciones 
emprendidas para 

eliminar la causa raíz
Estado

Auditoría de cumplimiento Gastos Reservados 
vigencia 2017 48 65 Cerrado

Auditoría de cumplimiento pago de recompensas 
vigencia 2018 7 7 Cerrado
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Elaboró ASD2. NIÑO / IGEFA    Aprobó T1. ESQUIVEL / SUFIO

Mayor General FERNANDO LEON LOSADA MONTOYA
Inspector General Fuerza Aérea  
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