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Conceptos TOTAL

Saldo acumulado del 

mes anterior
$

 Documentos                                                             2,600,000.0 

 Subtotal 

recuperaciones 

                                                            2,600,000.0 

Durante la vigencia 2018, no se reveló en su  totalidad el valor de los cánones de arrendamiento que percibió el Aeropuerto, al 

encontrar $27.0 millones de un tercero que se encuentra ocupando el predio con matricula inmobiliaria No.290-26145 y que a la 

fecha no cuenta con contrato de arrendamiento. Es de anotar que el último contrato reportado para este inmueble es el 

No.2015178 a nombre de otro tercero que no es el actual por $26.0 millones, igualmente en el contrato suscrito con el anterior 

tercero se estipulaba en la cláusula segunda, parágrafo quinto, que: “Reajuste del Canon: El canon de arrendamiento mensual 

será ajustado automáticamente a partir del 1 de enero de cada año fiscal en 4.5%”. 

SUJETO DE CONTROL Aeropuerto internacional Matecaña

Nombre de la auditoría  

Auditoria Especial al Manejo Y Estado de la Finanzas Públicas

Del Aeropuerto Internacional Matecaña, Correspondiente a la

Vigencia Fiscal 2018

Beneficios correspondientes al mes de  

7 de junio de 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PEREIRA

REPORTE DE BENEFICIO DE HALLAZGOS

CÓDIGO FECHA

FECHA

28 de mayo de 2019

ORIGEN

Comunicación oficial No. D0842 del 28 de mayo de 2019, radicado del Aeropuerto No.CR20190000622, comunicación de

observaciones de la Auditoría. PÁGINA 62y 63  observación No.3 

ANALISIS

HECHOS DETECTADOS: Descripción del hallazgo

observaciones (0)

FECHA

28 de mayo de 2019

SUJETO DE CONTROL

ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA

DOCUMENTO

ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA

En el anexo No 1 del Derecho de contradicción el Aeropuerto aporta el recibo de caja –No 22 de fecha 07 de junio de 2019 por

$2.600.000 pesos, de los ajustes del canon de arrendamiento objetados por este organismo de fiscalización, por lo tanto se

registra como beneficio de auditora.

BENEFICIO CUANTIFICABLE

Valor estimado

$

Recuperaciones: 

 Recibo de caja No 22 

                                                                                -   

VERSIÓN

3.0



 Subtotal Ahorros                                                                             -   

 Totales                                                              2,600,000.0 

                                                                                -   

                                                                                -   

BENEFICIO CUALIFICABLE

En el proceso auditor en los ingresos por concepto de arrendamiento, se observó que el valor registrado no era consistente, por

lo tanto se solicito el contrato, indicando la administración del Aeropuerto, que no se tenía contrato de arrendamiento de este

inmueble, por lo tanto, se verificó el valor que se venía consignando y se encontró que no se incrementaba el cannon de

arrendamiento, el equipo auditor liquidó con base al último contrato registrado y determinó el presunto detrimento de $2.600.000. 

Control Macro

DESCRIPCIÓN Valor (en lo posible)

 Ahorros:  

Nombre del Funcionario 

María Olga Garcia Morales

Cargo Profesional Universitario

SOPORTES

Recibo de caja No 22-Comprobante de ingreso

CLASIFICACIÓN

Fecha del reporte 6 de agosto de 2019

OBSERVACIONES 

Mesa de trabajo No.5 realizada el 27 y 28 de junio, se analizó el derecho de contradicción, concluyendo:En el anexo No 1 del

Derecho de contradicción el Aeropuerto aporta el recibo de caja –No 22 de fecha 07 de junio de 2019 por $2.600.000 de los

ajustes del canon de arrendamiento objetados por este organismo de fiscalización, por lo tanto, se desestima la observación y se

registra como beneficio de auditora.

De otro lado, se consolida el hallazgo disciplinario por cuanto que, pese al tiempo transcurrido, dos años y medio, aún no han

legalizado el contrato de arrendamiento, generando con ello un evidente incumplimiento a la mandado en el artículo 39 de la ley

80 de 1993 “Forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las Entidades Estatales constarán por escrito” subraya fuera

de texto. 

RESPONSABLE 








