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Al contestar, cite este número
Página 1 de 9, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-025043-CI del 9 de febrero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS

Señor General
RAMSES  RUEDA RUEDA 
Comandante Fuerza Aérea Colombiana
Bogotá D.C

Asunto: Informe resultado seguimiento planes de mejoramiento CGR a 31-DIC/2020

En cumplimiento a la misión de la Inspección General FAC y en ejercicio del rol de evaluación 
y seguimiento, me permito presentar al señor General Comandante Fuerza Aérea Colombiana 
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 31 de 
diciembre de 2020.

1. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos a través del MDN

Mediante oficio No. FAC-S-2020-028432-CE del 28 de diciembre de 2020, se envía al Ministerio 
de Defensa Nacional el seguimiento al plan de mejoramiento del hallazgo No. 78/2016. La 
responsabilidad del cumplimiento del plan de mejoramiento de este hallazgo corresponde al 
Comando Aéreo de Combate No. 1 (CACOM 1). 

En el oficio enviado al Ministerio de Defensa Nacional, se solicita la autorización para la 
ampliación de plazo de ejecución de las tareas pendientes hasta el 30-JUN-2021, en razón a 
que las actividades pendientes del plan de mejoramiento dependen de la expedición del acto 
administrativo por el IGAC, al igual que la situación actual de pandemia que ha retrasado todos 
los trámites del IGAC de Guaduas.

2. Seguimiento planes de mejoramiento suscritos directamente por la FAC

2.1 Vigencia 2012

El seguimiento se efectuó a un (1) hallazgo correspondiente a la vigencia 2012 (hallazgo No. 
50 CGR 2012), el cual está relacionado con la “Revisión técnico-mecánica de algunos vehículos 
donados a la FAC”. 
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Mediante oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 3 de febrero de 2021 dirigido a la Contraloría 
General de la República, se informa del concepto de efectividad de este plan de mejoramiento, 
el cual fue emitido por la Subdirección de Inspección Delegada Apoyo a la Fuerza.

2.2  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 anterior 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.

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 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 
seguimiento a los siguientes hallazgos:

No. Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

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

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

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

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

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

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

12 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

17 Abierto Dos tareas en ejecución, a cargo de Dirección Logística de los Servicios.

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

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 y de la Dirección de 
Inspecciones FAC, evidencia un avance del plan de mejoramiento del 94,8%. 
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2.3 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
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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 
seguimiento a dieciocho (18) hallazgos, así:

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.

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

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

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 tarea en ejecución, responsabilidad Jefatura Administrativa.

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

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

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

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

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

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

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

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 84,2%. A continuación el porcentaje de acuerdo al total de hallazgos.
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2.4 Vigencia 2018 - Auditoria a CAMAN

El seguimiento se efectuó a un (1) hallazgo resultado de comunicación realizada por la 
Contraloría General de la República mediante oficio No. No.2019EE0123266 del 30-09-2019.

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 que el 
plan de mejoramiento es efectivo y se puede retirar del consolidado. Avance y cumplimiento del 
plan: 100%.

2.5 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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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 realiza 
seguimiento a (8) hallazgos de la auditoría de cumplimiento a la CIAC, los cuales se encuentran 
cerrados y en verificación de la efectividad, así:

No. 
Hallazgo Estado Concepto acerca del plan

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

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

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 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

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

2.6 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 
seguimiento de los 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

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

3 Abierto Tres (3)  tareas en ejecución, responsabilidad Comando Apoyo a la Fuerza / 
EMAVI.

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

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

6 Abierto
Dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad Jefatura Logística, Jefatura 
Administrativa y Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos.

7 Abierto Dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad Jefatura Logística

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

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 Abierto Cinco (5) tareas en ejecución, responsabilidad Jefatura Logística y CAMAN
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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, en seguimiento

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

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

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

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

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

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

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 y de la Dirección de 
Inspecciones FAC, evidencia un avance del plan de mejoramiento del 78,4% y un cumplimiento 
del 93.4%. 

2.7 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.
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A corte a 31-DIC/2020 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 Abierto
Tres (3) tareas cerradas, dos (2) tareas en ejecución, responsabilidad de la 
Jefatura Logística y el Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos.

2.8 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 31-DIC/2020 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 Abierto Tres (3) tareas cerradas, cuatro (4) tareas en ejecución, responsabilidad de la 
Jefatura Logística y Jefatura Administrativa.

El avance a los planes de mejoramiento descritos en el numeral 2 de este documento, fue 
cargado en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), plataforma 
en la cual se adjuntó también el oficio No. FAC-S-2021-002958-CE del 03 de febrero de 2021 
“Informe acciones cumplidas por seguimiento semestral corte 31/DIC/2020 – SIRECI”. Como 
resultado de este cargue de información, se generó el certificado No. 12962020-12-31, 
modalidad: M-3 plan de mejoramiento, periodicidad: Semestral.

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 TE. GARCIA / IGEFA

Coronel ARAMIS EDISON DE JESUS AGUDELO OSORIO
Inspector General Fuerza Aérea (E)  
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