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Bogotá D.C., 11 de febrero de 2020

Mayor General
GUSTAVO ALBERTO MORENO MALDONADO
Subdirector General Policía Nacional
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.

Asunto: informe ejecutivo de auditoría interna específica

Respetuosamente me permito enviar a mi General, el informe ejecutivo de la auditoría interna específica a la
ejecución del contrato de suministro PN DIRAF 06-8-10134-18, cuyo objeto es el “suministro de pasajes
aéreos nacionales e internacionales y servicios conexos para el personal de la Policía Nacional y sus
beneficiarios”, realizada en el período comprendido del 05/08/2019 al 17/01/2020, en la cual se evidenciaron
seis (6) hallazgos, uno (01) del ámbito estratégico y cinco (05) del ámbito operacional, de los cuales tres (3)
con presunto alcance disciplinario.
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Visitadas

Total
Auditores

HALLAZGOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES

· De la información de los 19.814 tiquetes expedidos y entregada por el grupo de comisiones, pasajes y
viáticos de la Dirección de Talento Humano al equipo auditor, fue circularizado un total 13.672 tiquetes,
información entregada por aerolíneas nacionales e internacionales y que permiten al equipo auditor
inferir los resultados anteriormente expuestos.

· Se evaluó el control y cumplimiento de las actividades relacionadas con los procedimientos, manuales e
instructivos asociados a la ejecución del contrato 06-8-10134-18 (SECOP II PN DIRAF SA 156 2018)
cuyo objeto es “SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y
SERVICIOS CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS”
del 05/12/2018 suscrito con la firma SUBATOURS S.A.S por un valor diez mil ochocientos noventa
millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y uno ($10.890.649.941), identificándose
debilidades en la estructuración del proceso contractual y ejecución, situación que fue evidenciada
mediante la materialización de 4 hallazgos.

· Evaluado el cumplimiento de las acciones relacionadas con el proceso del Direccionamiento del Talento
Humano, referente a la utilización del servicio de transporte aéreo nacional e internacional para para el
personal de la Policía Nacional y sus beneficiarios, se observó oportunidades de mejora relacionada con
definición de políticas y/o directrices, como actividades de control y optimización de los recursos
invertidos.

· Gran parte de las penalidades, diferencias tarifarias y descuentos al pasajero, con cargo a los recurso de
“SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS
CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS”, refieren a
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debilidad en la planeación y organización de las actividades y eventos propios del servicio que requieren
la expedición de tiquetes aéreos y no permiten una óptima utilización de los recursos asignados.

· De las observaciones informadas inicialmente mediante comunicados oficiales S-2019-002492 ARCOI
GRAUD del 7/10/2019, comunicación oficial sin número de fecha 09/12/2019 y oficio S-2019-003064
ARCOI GRAUD del 12/12/2019, las cuales relacionaban debilidades en materia de seguimiento y control
de la facturación de los servicios de suministro de pasajes Nacionales e internacionales y servicios
conexos para el personal de la policía nacional y sus beneficiarios; fue entregado soporte de las notas a
crédito que relaciona la devolución de recursos.

· Verificados los riesgos del proceso contractual PN DIRAF 06-8-10134-18 cuyo objeto es “SUMINISTRO
DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL
PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS, existen debilidades en materia de
lineamientos, supervisión y control de los recursos asignados para el servicio de transporte aéreo
comercial.

· Se desarrollaron actividades tendientes a divulgar la cultura del autocontrol, autogestión y
autoevaluación, de manera que se encaminen los esfuerzos y recursos en forma ordenada y coherente
para el logro de los propósitos institucionales.

· Se Verificó el cumplimiento de la Resolución 08310 de 28 dic 2016 “Por la cual se expide el Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional”.

RECOMENDACIONES

· Fortalecer la planeación del servicio desde las áreas misionales de la institución que impliquen la
utilización del servicio de transporte aéreo o terrestre de pasajeros nacional e internacional, en aras de
minimizar los impactos negativos que afecten el presupuesto del procedimiento 2PP-PR-0012
TRAMITES PARA LA EXPEDICIÓN DE TIQUETES AÉREOS Y TERRESTRES.

· Estudiar la posibilidad de implementación de un punto de control tecnológico, que permita relacionar las
fechas de comisión de los actos administrativos registrados en el SIATH, con las fechas de salidas y
regresos registradas en los tiquetes aéreos, a fin de evitar que se solicite la expedición de tiquetes sin el
debido sustento legal de la publicación de la comisión, o el pago de viáticos que no correspondan a las
fechas de la comisión.

· En atención a la ejecución del Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-
AMP-2019, es necesario realizar las coordinaciones en el contratista ejecutor de la orden de compra de
la Policía Nacional, para la estructuración de las políticas de viaje de acuerdo a la operación de la
institucional, formulándose los controles necesarios para la optimización de presupuesto destinado para
el servicio aéreo de transporte.

· Generar el seguimiento, preferiblemente quincenal de la ejecución de los recursos por centro de costo,
donde se pueda analizar los tiquetes remitidos, cambiados, no utilizados, duplicados, con el fin de tener
un control sobre los mismos y llevar el control sobre las penalidades que ocasionaron estos cambios.

· Garantizar los controles sobre la plataforma dispuesta por el contratista, para la adquisición de los
tiquetes aéreos, de tal forma que permita realizarse auditoría sobre las diferentes transacciones que
realicen los usuarios internos asignados en las unidades de la Policía Nacional, y el manejo de los
Sistemas de Distribución Global GDS dispuestos para la adquisición de los tiquetes.

· Fortalecer los análisis de la información de los datos registrados en la base de datos de la plataforma,
con el fin de tener los reportes necesarios para la toma de decisiones, como: las rutas más utilizadas,
costos de tiquetes de estas rutas en las diferentes adquisiciones desarrolladas por las unidades de
talento humano a nivel país, penalidades por centro de costo, análisis de las causas que generan
cambios y remisiones.
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· Ajustar en la liquidación del contrato 06-8-10134-18 (SECOP II PN DIRAF SA 156 2018) cuyo objeto es
“SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y SERVICIOS
CONEXOS PARA EL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y SUS BENEFICIARIOS” los costos de
la tarifas administrativas

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

KR 59 26 21 CAN
Teléfono: 3159207
arcoi.sepri@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA
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