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GLOSARIO 

ARL: administradora de Riesgos Laborales 

DECON: departamento de Contratos 

DEFIN: departamento Financiero 

DESOP: departamento de Seguridad Operacional 

EMAVI: escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” 

EPS: entidad Promotora de Salud 

FAC: fuerza Aérea Colombiana 

GRUSE: grupo de Seguridad y Defensa de Bases 

IPS: instituto Prestador de Salud 

SGSSS: sistema General de Seguridad Social en Salud 

SGSST: sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

. 
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RESUMEN 

El objetivo del proyecto, fue desarrollar una propuesta de mejoramiento en el 
proceso de contratación de prestación de servicios para la Fuerza Aérea 
Colombiana (FAC), la cual tiene diferentes unidades en todo el territorio 
Colombiano; sin embargo para efectos de la presente investigación fue efecto de 
estudio la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” (EMAVI) ubicada en la 
ciudad Santiago de Cali y el Casino Central de Oficiales (CLOFA) ubicado en la 
ciudad de Bogotá D.C.. Actualmente, en la EMAVI solo se realiza la verificación de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de sus 
contratistas al momento de hacer los pagos parciales o totales, por lo tanto existe el 
riesgo que se puede producir algún accidente o enfermedad laboral en un lapso de 
tiempo anterior al pago, si el contratista no se encuentra cubierto por el (SGSSS). 
Igualmente, en el CLOFA los colaboradores en misión eventuales son contratados 
por una empresa de temporalidad según la Ley 50 de 1990, adicional este personal 
en misión  tiene el riesgo cuando labora un día diferente a los días cotizados. Por lo 
anterior, es de vital importancia realizar una mejora al proceso con el fin de mitigar 
el riesgo inminente identificado en la FAC. 

El proyecto se desarrolló en tres etapas, la primera consistió en la recolección de 
información de los contratistas de la EMAVI y los colaboradores en misión (personal 
eventual) del CLOFA, la segunda fue determinar las dependencias idóneas al 
proceso de verificación y la última etapa consolidó todos los requisitos para el 
desarrollo de un software que cumpliera la verificación. Como resultados en el 
proceso de investigación se evidenció un alto riesgo en la validación de las personas 
que ejercen alguna actividad laboral dentro de la Institución y no pertenecen a la 
Tabla Operación Equipo (TOE), igualmente se obtuvo una propuesta que permite la 
verificación, de manera oportuna para que toda persona al momento de ingresar a 
la Institución sea validada la cobertura al SGSSS. Finalmente se concluye que la 
propuesta desarrollada es importante implementar en todas las Unidades de la FAC 
o para otras instituciones del Estado que la requieran para tener una 
responsabilidad administrativa dando cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

Palabras clave: Verificar, Validar, Seguridad Social, Responsabilidad. 
Contratación. Servicios  
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INTRODUCCIÓN 

La reglamentación en la contratación estatal en Colombia ha tenido varios cambios 
importantes en los últimos años y por tal motivo es fundamental dar cumplimiento a 
lo establecido en la norma. Actualmente la contratación por prestación de servicios 
se ha convertido en una de las principales maneras para contratar en el país; esta 
figura define que las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de 
una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un 
precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios 
medios con libertad y autonomía, igualmente, también existe la contratación por 
medio del Contrato Obra Labor y puede ser prestado por una Empresa de Servicios 
Temporales (E.S.T.) y se define como colaborador en misión que es regulado por la 
Ley 50/90 y el Decreto 4369/06. 

Teniendo en cuenta la importancia de lo anteriormente mencionado la modalidad de 
contratación de prestación de servicios a personas naturales y jurídicas deben dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley 1393 de 2010, en su artículo 26:  

La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de 
prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del 
contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección 
social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno 
Nacional.1 

Igualmente, se tiene presente que la Ley 80 de 1993: en su artículo 41 que menciona 
lo siguiente: 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. El art. 23 de la Ley 1150 
de 2007, modificó el inciso segundo de este artículo así: Para la ejecución se 
requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la 
contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 

1 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1393 de. (12 de julio de 2010) [en línea]. 
Bogotá: legal.legis.com.co, 2010 [Consultado: 10 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://legal.legis.com.co/Search/Search  

http://legal.legis.com.co/Search/Search
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relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.2 

Para el desarrollo del proyecto titulado “Propuesta de mejoramiento en el 
proceso de contratación de prestación de servicios para la Fuerza Aérea 
Colombiana” se tuvo en cuenta involucrar las diferencias dependencias de la EMAVI 
tales como el Departamento de Contratación (DECON), el Departamento Financiero 
(DEFIN), el Departamento de Gestión Talento Humano en su Sección Seguridad y 
Salud en el Trabajo  (DGTH-SST), y el Grupo de Seguridad y Defensa de Bases 
(GRUSE), que son dependencias aisladas que no tienen un mecanismo que les 
permita minimizar el riesgo de un accidente laboral en el personal contratista. 
Particularmente para el CLOFA se tuvo en cuenta el Sección Gestión Talento 
humano (SEGTH), la Sección Contratos (SECON), y la Escuadrilla de Seguridad 
asignada a esta Unidad. 

Igualmente, para el desarrollo del software y/o aplicativo se buscó apoyo en la 
Sección Investigación del Grupo Académico (GRUAC) para que a través de un 
grupo de estudiantes del Programa de Ingeniería Informática, implementaran la 
propuesta desarrollada en el presente Trabajo de Grado, el cual tiene como alcance 
el desarrollar una propuesta de procedimiento para la validación del pago de 
Seguridad Social de los contratistas de la EMAVI y el CLOFA, para minimizar los 
riesgos de incidentes o accidentes laborales y verificar que estén cubiertos por el 
SGSSS, con el objetivo de evitar demandas extracontractuales por el 
incumplimiento a la norma legal vigente. 

Finalmente, el presente documento cuenta con siete capítulos, en los tres primeros 
da inicio dando a conocer la problemática, justificación y objetivos, en el cuarto 
capítulo se plantea el marco referencial con sus diferentes marcos como el 
conceptual, el teórico, y el legal; en el quinto capítulo se tiene todo el desarrollo 
metodológico detallando las etapas en el proceso investigativo; en el sexto capítulo 
se presentan los resultados del trabajo y en el ultimo las conclusiones y 
recomendaciones. 

  

 
2 COLOMBIA, ALCALDIA DE BOGOTA. Ley 80 de. (28 de octubre de 1993). [En línea]. Bogotá: 
Secretaría Jurídica Distrital, 1993. [Consultado: 15 de abril de 2020]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304
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1. IDENTIFICACION PLANTEAMIENTO

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La seguridad social en Colombia nace en los años de 1945 y 1946 cuando se creó 
la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto Colombiano del Seguro 
Social (ICSS), permaneciendo así casi cuatro décadas, evidenciándose como 
deficiente, debido al cubrimiento mínimo, la importunidad e ineficiencia de los 
servicios prestados y el déficit financiero del sistema. En busca de establecer un 
sistema equitativo, integral, obligatorio, de calidad, con autonomía de las 
instituciones y de libre escogencia se estructuro el sistema de seguridad social en 
salud por medio de la Ley 100 de 1993, que reúnen de manera coordinada un 
conjunto de entidades, normas y procedimientos, es un servicio público obligatorio 
y es controlado por el Estado y es prestado por entidades públicas y privadas con 
el fin de evitar el desequilibrio económico y social.  

El Sistema de Seguridad Social, se compone del de tres subsistemas; “el pensional, 
de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales y complementarios: el 
sistema general de pensiones”3; su objeto es garantizar a la población, el amparo 
contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; su objeto es regular el servicio público en 
salud y crear condiciones de acceso al servicio de toda la población y es operado 
por las EPS y la prestación del servicio por las IPSs, el Sistema General de Riesgos 
Laborales; es un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 
procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 
como consecuencia del trabajo que desarrolla, y servicios sociales, Su afiliación 
proviene de la cotización obligatoria, determinada por el nivel de riesgo y la 
clasificación del riesgo. Servicios complementarios creados con el fin de proteger a 
las personas de la tercera edad que se encuentran desamparadas, como lo son el 
aporte al SENA, ICBF y Cajas de compensación y ADRES antiguo FOSIGA, donde 
el empleador asume el 75% y el trabajador el 25%, aplicables a los contratos en 
misión u obra labor y no aplica en la modalidad de contratación por prestación de 
servicios, teniendo en cuenta que el aporte es asumido por el prestador del servicio 
al 100%. 

3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. [En línea]. 
Bogotá: DNP, 2018. [Consultado: 03-09-2018]. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-
social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx . 

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-empleo-y-seguridad-social/Paginas/Seguridad-Social-Integral.aspx
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Actualmente, la Fuerza Aérea Colombiana para su funcionamiento requiere la 
contratación de bienes y servicios, entre los cuales se realizan por medio de 
contratos con personas naturales y jurídicas, por lo anterior existe la problemática 
del pago inoportuno y adecuado de la Seguridad Social por parte de los contratistas, 
lo cual pone en riesgo el patrimonio de la empresa contratante al momento de ocurrir 
un accidente laboral. El pago es inoportuno por que los contratistas no realizan los 
aportes en la fecha que establece el gobierno nacional evidenciándose como días 
moratorios en su planilla de pago al Sistema de Gestión de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS) esto aplica a los que trabajan por prestación de servicios en la 
EMAVI y para los que trabajan como eventuales en el CLOFA es porque los días 
reportados en SGSSS son diferentes a los realmente laborados. 

Teniendo en cuenta lo anterior existen riesgos por parte del contratante en este caso 
la Fuerza Aérea Colombiana al no encontrarse el contratista cubierto por el SGSSS 
(Riesgos Laborales) si ocurriese un accidente laboral por culpa de la actividad que 
desarrolle o enfermedad laboral de las previstas en el Plan Obligatorio de Salud 
(POS). Debido a lo anterior no es garantía lo establecido en la norma por parte del 
gobierno nacional donde se establece, que se debe realizar dicha verificación al 
momento del pago parcial o total del contrato de los contratos por prestación de 
servicios, sin embargo existe un riesgo latente que se puede producir al momento 
en que el contratista desarrolla actividades sin haber cancelado los aportes al 
SGSSS antes del punto de control con la verificación del pago parcial o total del 
servicio contratado. 

Con el fin de medir la responsabilidad que tiene la empresa contratante, es decir la 
Fuerza Aérea Colombiana, se realizó un proceso selectivo de verificación del pago 
de seguridad social de los contratistas personas naturales de la EMAVI, dando como 
resultado que el 20% de los contratistas no estaban cubiertos por el SGSSS en el 
lapso de la muestra selectiva. Por lo anterior este proyecto plantea el desarrollo de 
un procedimiento para minimizar los riesgos o responsabilidades extracontractuales 
compartidas, incurriendo en gastos no provisionados o no contemplado por la 
normatividad que rige al sector público.  En caso de que ocurra un accidente laboral 
de un contratista que no esté cubierto por el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - SGSSS.  

En el CLOFA los colaboradores eventuales (contrato de obra labor) son personas 
contratadas en dos modalidades; la primera consiste en laborar por un determinado 
tiempo, que puede ser de uno a seis meses, y la segunda es contratada por un mes 
como eventual de acuerdo a las necesidades detalladas en el Decreto  4369 de 
2006, en esta modalidad la persona labora días aleatorios del mes y cuando estos 
son reportados al SGSSS son continuos a partir del primer día del periodo de 
cotización (mensual); ejemplo: si labora los días 5,10,15 y 20 del mes de enero, la 
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planilla del dicho mes reportará que laboró los días 1, 2, 3 y 4 del mismo mes. Por 
lo anterior si el colaborador llegase a tener un accidente laboral el día 20 es 
responsabilidad de la empresa usuaria (CLOFA) asumir la mensualidad del aporte 
al SGSSS, si llegase a hacer bien el procedimiento entre Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) del CLOFA y le sección nómina de la Temporal, de no existir dicha 
coordinación el colaborador en misión no estaría cubierto por la ARL y esto 
acarrearía demandas graves que cubrirían gasto del accidente ocasionado y 
sanciones por parte de los entes de control (Ministerio del Trabajo), teniendo en 
cuenta lo anterior, la Sección SST del CLOFA no tiene comunicación con la sección 
nómina de la Temporal siendo esto un riesgo alto que implica gastos y sanciones. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál debe ser la propuesta de mejoramiento en los procesos de contratación de 
prestación de servicios de la Fuerza Aérea Colombiana que contribuya a mitigar  el 
riesgo de responsabilidades extracontractuales por parte del contratante, es decir 
en la Escuela Militar de Aviación y el Casino Central de Oficiales FAC? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los riesgos presentados en la verificación del pago de la seguridad 
social de los contratistas personas naturales de la Fuerza Aérea Colombiana? 

¿Quiénes deberían ser los responsables para el proceso de validación del pago de 
seguridad social de los contratistas de la Fuerza Aérea Colombiana? 

¿Cómo se debe implementar el aplicativo o software para dar celeridad a la 
validación del pago de seguridad social en la Fuerza Aérea colombiana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Autónoma de Occidente, en busca de la formación de los futuros 
profesionales, busca la formación emprendedora e investigativa de sus estudiantes, 
por ello los capacita en busca de  realizar proyectos que permitan ayudar a su 
formación profesional y que puedan apoyar en las necesidades que el estudiante 
pueda evidenciar en la sociedad o en la empresa donde labora, esto con el fin de 
contribuir al mejoramiento de las organizaciones y a la responsabilidad que el 
estudiante pueda aportar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la estudiante ALEJANDRA MARIA DENUBILA 
BASTIDAS, decide proponer un mecanismo que permita desarrollar la validación 
del pago de la seguridad social de los contratistas personas naturales, como opción 
de grado, encaminada a generar un impacto sobre la responsabilidad que deben 
tener los contratantes con respecto al pago de la seguridad social de sus 
contratistas, esto con el fin de que la Fuerza Aérea Colombiana, siendo una entidad 
pública que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional, garantice la eficiencia, 
eficacia, transparencia de la administración y el cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado.  

Lo anterior, fue identificado al momento de realizar la práctica universitaria donde 
se evidenció un alto riesgo en los reportes del pago de la seguridad social de los 
contratistas, categorizados personas naturales en la modalidad de contrato por 
prestación de servicios. El proyecto a corto plazo establece proponer una solución 
efectiva para que la Fuerza Aérea Colombiana – EMAVI la implemente y la mejore 
con el apoyo del Programa de Ingeniería Informática de la EMAVI, sin embargo, a 
mediano y largo plazo se proporciona un mecanismo o herramienta que fácilmente 
se puede implementar en las otras unidades militares de la Fuerza Aérea 
Colombiana para así mitigar los riesgos y las implicaciones legales que afecta la 
Institución. 

Las ventajas que ofrece el proyecto estiman contribuir en el cumplimiento a la 
normatividad legal vigente, y participar en la optimización y buen manejo de los 
recursos, a su vez que se informará a quien designe el Comandante del Grupo de 
Seguridad (GRUSE) y el Jefe del Departamento de Seguridad Operacional 
(DESOP) e el departamento Financiero (DEFIN) de la Fuerza Aérea Colombiana - 
EMAVI se propone el diseño de un Sistema o mecanismo que permite el control  de 
la verificación de los pagos correspondientes a los contratistas de manera oportuna 
y veraz,  como una mejora, que pueda beneficiar a la institución, y para el CLOFA 
contar con el mismo programa el cual permita la visualización de los días cotizados 
versus el registro de los días ingresados a la Unidad, para el personal eventual que 
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labora por días, así mismo aportar con la aplicación de los  conocimientos adquiridos 
durante la carrera de Contaduría Pública. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de mejoramiento en el proceso de contratación de 
prestación de servicios de la Fuerza Aérea Colombiana para mitigar el riesgo de 
responsabilidades extracontractuales en la Escuela Militar de Aviación y Casino 
Central de Oficiales FAC. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

Verificar el pago de la seguridad social de los contratistas personas naturales en la 
Escuela Militar de Aviación y Casino Central de Oficiales FAC. 

Identificar las dependencias y responsables vinculadas al proceso de validación del 
pago de seguridad social y seguridad institucional en la Escuela Militar de Aviación 
y Casino Central de Oficiales FAC. 

Establecer los requisitos de la herramienta o software para dar celeridad a la 
validación del pago de seguridad social en la Escuela Militar de Aviación y Casino 
Central de Oficiales FAC. 
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4. MARCO REFERENCIAL

En el presente capítulo se fundamenta el conocimiento existente sobre la 
investigación, es decir que se contempla todo el conocimiento previo para validar la 
problemática planteada desde los conceptos, los modelos teóricos, leyes, decretos  
todo lo referente de la literatura universal que puede dar fuerza a la postura del 
trabajo y de igual manera asumir una posición sobre el mismo. 

4.1 ANTECEDENTES 

La contratación en la modalidad de contrato por prestación de servicios en Colombia 
es muy habitual, teniendo en cuenta que para el contratante esta modalidad tiene 
menos carga prestacional y responsabilidades laborales, la cual puede ser realizada 
por personas jurídicas o naturales que tienen una actividad económica o de 
prestación de servicios de manera personal y por su cuenta y riesgo propio para las 
personas naturales, el contrato por prestación de servicios puede estar regulado por 
la ley civil o comercial y este se encuentra más extendido en el Código Civil  
Colombiano, que dentro de un concepto general logra tomar varias formas.  

Esto se puede presentar mediante contrato de carácter civil, comercial o 
administrativo con empresas del sector público o privado y es cataloga según la Ley 
1607 del 2012 como trabajador por cuenta propia, modificando el artículo 329 del 
E.T. Haciendo aclaración que es un contrato distinto al laboral. El cual aplica hasta 
el 28 de febrero de 2017 y es derogado en la ley 1819 de 2016 los cuales se 
representan por cedulación, hasta aquí podemos concluir que es un contrato por la 
modalidad de prestación de servicios de personas naturales, de igual manera  los 
contratos por prestación de servicios también pueden ser contratados por personas 
jurídicas las cuales solo se enunciaran en la parte de responsabilidad civil 
administrativa extracontractual,  cuando y solo cuando estas empresas no tengan 
las garantías económicas que se generen de una responsabilidad laboral por parte 
de sus empleados que sean contratados para laboral en otra empresa.  

Con el fin de medir la responsabilidad que tiene la empresa contratante al no 
verificar las garantías que debe tener la empresa contratada. Teniendo en cuenta 
que si se realiza un contrato sea una actividad económica o prestación de servicios 
las empresas contratantes deben verificar el pago de la seguridad social que para 
las entidades estatales lo menciona el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el párrafo 
1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993.  Y en el sector privado está regulado por ley 
100, en el inciso 2 del artículo 3 del Decreto 1070 de 2013 que condicionó la 
procedencia de las deducciones correspondientes a los pagos de servicios 
personales distintos a los contratos laborales. 
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Por tal razón se decidió desarrollar una Practica Universitaria que contemplo 
desarrollar la viabilidad de un mecanismo para minimizar al máximo el riesgo de 
tener que incurrir en una demanda de Responsabilidad Civil Compartida 
“extracontractual”, en la Fuerza Aérea Colombiana - Escuela Militar de Aviación 
“Marco Fidel Suarez. Por lo anterior se decidió hacer un ejercicio de aplicar la 
verificación del pago de la seguridad social de los contratistas en la modalidad de 
contrato por prestación de servicios, inicialmente a las personas naturales, haciendo 
un reporte de los pagos de seguridad social en cuadros de Excel, estos se 
alimentaron los días 14 o 15 de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 
2015. Se requirió al grupo académico que se pidiera a  los contratistas en mención 
la  entregara de los reportes de pago de la seguridad social antes del día 15 de los 
meses de octubre y noviembre de 2015, en esta consulta al Grupo Académico dio 
respuesta desfavorable anunciando que: “si no se encontraba estipulado en el 
contrato no se debía solicitar, teniendo en cuanta que estos contratos tienen un 
supervisor asignado que es la persona que debe tener todo contacto de tipo 
contractual con el contratante y no puede darse autorización a otra persona, sea 
este empleado público. A no ser que se hiciera un modificatorio a los contratos 
donde se especificara los nuevos requerimientos que se autoricen. Teniendo en 
cuenta que lo estipulado en el contrato no generaba traumatismos ni incumplimiento 
a la legislación colombiana ya que el contrato estipula en uno de sus numerales 
que: La cuenta de cobro que expida EL CONTRATISTA, debe certificar, que se 
encuentra a paz y salvo en la seguridad social. 

En el mes de septiembre del año 2015 se presentó el resultado del trabajo realizado 
a la dependencia de Ficheros y se mostraron las novedades encontradas, para el 
mes de octubre se solicitó cita con la sección de Ficheros en la búsqueda de mejorar 
el procedimiento. Igualmente, se observaron las negaciones a las solicitudes 
realizadas al Grupo Académico que es donde se encuentran la mayoría de los 
contratos que se les verifico el pago de la seguridad social, asimismo el nuevo Jefe 
de la Sección Ficheros no acepto el procedimiento ya que no tenía el personal 
necesario para brindar el apoyo que requería la práctica universitaria. Finalmente, 
solo quedo como única opción generar un reporte de las implicaciones legales que 
tiene la Fuerza Aérea Colombiana - EMAVI al no verificar de manera oportuna el 
pago de la seguridad social de sus contratistas en la modalidad de contrato por 
prestación de servicios. 

Sin embargo, ha existido un método dispendioso procedimental de carácter fiscal 
por parte del personal del departamento financiero de la institución con el fin de 
cumplir lo establecido en la Ley 80 del 93, encargado evidenciando por medio del 
recibo liquidación al SGSSS los aportes referentes a la parte fiscal los cuales según 
la ley vigente por la modalidad de prestación de servicios deben liquidar su aporte 
correspondiente al 40% de sus ingresos como base de cotización como lo son 
aportes en línea, SOI, Simple, mi planilla. Cada una de las administradoras, 
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manejan sus propios formatos, de manera individual mostrando diferencias en su 
recibo cuando este se encuentra en estado pagado, los cuales vienen en 
presentaciones totalmente diferentes como se observa en la Figura 1Figura 1 la cual 
es un informe de pago de aportes en línea, la Figura 2 cuyo informe proviene de la 
administradora SOI y la Figura 3 es el informe de la administradora Simple. 

Figura 1 Informe de pago de la entidad aportes en línea 

Fuente: Autora 
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Figura 2. Informe de pago de la entidad SOI 

 

Fuente: Autora 

Figura 3. Informe de pago de la entidad Simple. 

 

Fuente: Autora 
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Se puede resaltar que cada una las entidades administradoras de riesgos laborales; 
se tiene un formato diferente causando que el trabajo que realiza el personal del 
departamento financiero para determinar quién ha pagado sea mucho más 
dispendioso, aunque de igual manera los documentos de soporte del pago de 
planillas de los contratistas se archivan en los comprobantes de pago la cual reposa 
en dicho departamento si corresponden a la vigencia anterior o la actual las demás 
vigencias reposan en el archivo general por política de archivo institucional esta 
información la dejan archivada por esta razón pues no existe ninguna herramienta 
que permita evidenciar de manera oportuna si los contratistas tienen al día el aporte 
a la seguridad social por las dependencias de ficheros (siendo el control de acceso 
a la institución) y/o la oficina de SGSST del departamento de Salud Ocupacional 
con el fin de archivar, controlar y verificar lo establecido por las normas vigentes sin 
dejar por fuera la única verificación que hace la institución la cual realiza el 
departamento financiero como al inicio se explicó y que si se cumpliera con una 
herramienta que hiciera la verificación a la administradora del SGSSS el 
departamento financiero haría dicha verificación de una fuente y herramienta 
confiable o fidedigna exportar esta información para utilizarla en dependencias 
como la guardia para permitir o no el ingreso a la unidad. 

El Casino Central de Oficiales FAC a diferencia de la EMAVI realiza sus contratos 
por la modalidad de prestación de servicios Obra Labor o trabajador en misión por 
medio de una E.S.T.; en el mes de abril de 2019 por parte de la Dirección del 
CLOFA, se decidió realizar una mesa de trabajo la cual se denominó “Mesa de 
Trabajo para la Implementación de Nómina”. Teniendo el objetivo de poder contratar 
de manera directa el personal eventual que tiene contratado por medios de la E.S.T. 

En el mes de julio  de 2019 se presentó a la Junta Directiva FAC una propuesta para 
realizar la implementación de la nómina del CLOFA, la cual cumplía con unos 
requisitos mínimos como la normatividad que tocaba acatar de acuerdo al Código 
Sustantivo del Trabajo (CST), realizar un Reglamento Interno solo para el personal 
contratado directamente por el CLOFA, realizar los modelos de contratos, 
acogernos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
implantado por la FAC (teniendo en cuenta que es el que cuenta en la actualidad), 
la definición de saliros teniendo en cuenta que ya no se pagaría un Administración, 
Imprevistos y Utilidades (AIU) por Administración de las E.S.T., un Software de 
nómina, necesidad de personal, proceso de incorporación y políticas de pago de 
nómina.  En el cual se realizó un cronograma de trabajo el cual cumplía cuatro fases 
las cuales no hacen parte del trabajo de grado teniendo en cuenta que no es el 
objetivo del mismo pero si en una parte de él, las fase contemplan la realización de 
elaborar documentos de acuerdo a la normatividad que rige, procedimientos 
Aprobados, tramites externos y procedimientos para operar.  
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A través de los años, en la Fuerza Aérea Colombiana - EMAVI no ha existido un 
sistema que arroje información acerca del pago de la Seguridad Social y por 
consiguiente el de la ARL, que es el dato más importante a ser tenido en cuenta por 
el usuario y de esta manera autorizar el acceso.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente marco se hace alusión a los distintos conceptos que se consideran 
son determinantes para reconocer el manejo e interpretación que se le debe dar a 
la propuesta que permite desarrollar el procedimiento de contratación de prestación 
de servicios y contratos de obra labor para la Fuerza Aérea Colombiana del pago 
de Seguridad social de los contratistas de la EMAVI y el CLOFA. 

4.2.1 Verificación.   

Verificar trata de comprobar la verdad o autenticidad de algo, igualmente, según la 
Lapatza4 se entiende que el procedimiento de verificación de datos es aquel 
mediante el cual se trata de efectuar un primer control administrativo de carácter 
sumario o limitado de las declaraciones de los órganos de gestión, y a través del 
cual se detectan posibles errores o incorrecciones entre los datos.  

4.1.3 Acreditar 

“Demostrar la verdad o autenticidad de algo, especialmente asegurar o dar fe 
documentalmente de que una cosa es auténtica o verdadera”5. 

4.1.4 Seguridad Social 

“La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará 
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de 
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. Se 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. El 

 
4 LAPATZA,J. la nueva LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) Marcial Pons, Madrid, 2014, p 211. 
Tomado de PEÑA AMORÓS M del Pilar. Los procedimientos de verificación de datos y comprobación 
limitada. Madrid: Editorial Dykinson, 2014 p. 53. 

5 OXFORD DICTIONARIES. Acreditar. [En línea]. [Consultado: 22-01-2018]. Disponible en: 
https://es.oxforddictionaries.com/defini  

https://es.oxforddictionaries.com/defini
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Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la 
cobertura de la seguridad social que comprenderá la prestación de los servicios en 
la forma que determine la ley”6. 

4.1.5 Sistema de Riesgos Laborales 

Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, 
destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan7. 

4.1.5.1 Objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales 

El Sistema General de Riesgos Laborales tiene los siguientes objetivos: 

• Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los
riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud
individual o colectiva en los lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos,
químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.

• Fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores y las
prestaciones económicas por la incapacidad temporal a que haya lugar frente a las
contingencias del accidente de trabajo y las enfermedades laborales.

• Reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad
permanente parcial o invalidez, que se deriven de las contingencias del accidente
de trabajo o enfermedad laboral y la muerte de origen laboral.

6 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Constitución Política de Colombia, Articulo 48. 
Bogotá D.C.: Congreso de la Republica, 1991. p.25. 

7 ARL SURA. Generalidades del sistema de riesgos laborales. 01 2017. [En línea]. Bogotá: ARL Sura, 
2017. [Consultado: el 22 de abril de 2017]. Disponible: 
https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1929  

https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1929
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• Fortalecer las actividades tendientes a establecer el origen de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades laborales y el control de los agentes de riesgos 
ocupacionales8. 

4.1.5.2 Características del Sistema General de Riesgos Laborales 

El Sistema General de Riesgos Laborales tiene las siguientes características: 

• Es dirigido, orientado, controlado y vigilado por el Estado. 

• Las entidades administradoras del Sistema General de Riesgos Laborales 
tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. 

• Todos los empleadores deben afiliarse al Sistema General de Riesgos 
Laborales. 

• La afiliación de los trabajadores dependientes es obligatoria para todos los 
empleadores. 

• El empleador que no afilie a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos 
Laborales, además de las sanciones legales, será responsable de las prestaciones 
que se otorgan en el Decreto Ley 1295. 

• La selección de las entidades que administran el Sistema es libre y voluntaria 
por parte del empleador. 

• Los trabajadores afiliados tendrán derecho al reconocimiento y pago de las 
prestaciones previstas en el presente Decreto. 

• Las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales están a cargo de los 
empleadores. 

• La relación laboral implica la obligación de pagar las cotizaciones que se 
establecen en este Decreto. 

• Los empleadores y trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales para 
los riesgos de ATEP, o a cualquier otro fondo o caja previsional o de seguridad 
social, a la vigencia del presente Decreto, continúan afiliados, sin solución de 

 
8 MINISTERIO DE TRABAJO DE COLOMBIA. Decreto 2800 de 2003. [En línea]. Bogotá: Alcaldía 
de Bogotá, 2003, p. 1-5. [Consultado: 08 de enero de 2020]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16082  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16082


33 

continuidad, al Sistema General de Riesgos Laborales que por este Decreto se 
organiza. 

• La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se inicia desde el día
calendario siguiente al de la afiliación.

• Los empleadores sólo podrán contratar el cubrimiento de los riesgos laborales
de todos sus trabajadores con una sola entidad administradora de riesgos laborales,
sin perjuicio de las facultades que tendrán estas entidades administradoras para
subcontratar con otras entidades cuando ello sea necesario9.

4.3 MARCO TEÓRICO 

En el presente marco se hace alusión a los distintos términos que se consideran 
son determinantes para reconocer el manejo e interpretación que se le debe dar a 
la propuesta que permite desarrollar el procedimiento de contratación de prestación 
de servicios para la Fuerza Aérea Colombiana del pago de Seguridad social de los 
contratistas de la EMAVI y el CLOFA. 

4.3.1 Auditoria 

Según Vásquez10, la auditoría se divide en clases o tipos de auditoria y entre ellos 
está la auditoría interna; la cual es un método de control interno que implementan 
las empresas y estas se compilan en un conjunto de políticas, procedimientos y 
medidas que establecen a la organización, con el fin de salvaguardar sus activos, 
incrementar la eficacia de sus procesos administrativos y operativos, optimizar la 
entidad.  

Es importante aclarar que la Fuerza Aérea Colombina tiene dentro de su estructura 
organizacional implementado el Control Interno, el cual es una dependencia 
Autónoma dentro de su jerarquía, al cual se le consulto en cuanto a la revisión del 
pago de Seguridad Social a los contratos por prestación de servicios de personas 
naturales de la Fuerza Aérea Colombiana – EMAVI. Esta Dependencia informa que 
en todos los procesos contractuales de la FAC – EMAVI no se ha generado ninguna 

9 MINISTERIO DE TRABAJO DE COLOMBIA. Decreto Ley 1295 de 1994, Articulo 4. [En línea]. 
Bogotá D.C: El Ministerio, 2003, p. 1-5. [Consultado: 15 de mayo de 2018]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16082  
10 VÁSQUEZ MIRANDA William. Control fiscal y auditoria de estado en Colombia. Trabajo de Grado 
para optar el título de Abogado. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia, 2017. p. 8-15 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16082
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anotación o anormalidad con lo consultado.   Todo basado en la norma el cual 
establece que se debe anexa los aportes al SGSSS junto con la cuenta de cobro 
para el pago parcial o total, y en las revisiones de los documentos solo revisan la 
base de cotización (40%) al valor a cobrar teniendo en cuenta que es lo establecido 
en la norma.   

4.3.5 Gestión del Riesgo 

La “Gestión del Riesgo” según la FAC11, pretende establecer y fomentar la cultura 
institucional donde los Comandantes de todos los niveles encuentren una 
metodología sistemática y ordenada que permita asignar los medios y recursos 
asertivamente para evitar, reducir, asumir, compartir o transferir el riesgo pensando 
siempre en el cumplimiento de los objetivos institucionales, el logro de la misión y el 
alcance de la visión como aporte a la seguridad, defensa y desarrollo del país. 

Por tal razón, un equipo de profesionales  interdisciplinario liderado por EMAPE 
estructuró la “Guía Técnica de Administración y Gestión del Riesgo Institucional 
FAC” donde se establece una metodología propia de la Fuerza Aérea Colombiana 
que proporciona las directrices para la administración y gestión del riesgo 
institucional fundamentado y alineado con los modelos y estándares que se aplican 
en el sector público y privado (Modelo Estándar de Control Interno, Estatuto 
Anticorrupción y NTC - ISO 31000:2011). 

La Guía Técnica de Administración y Gestión del Riesgo Institucional FAC, es un 
documento estándar aplicable en los diferentes niveles del mando (estratégico, 
operacional y táctico) que orienta, facilita y provee las herramientas para la 
identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo enmarcados en la cultura 
y terminología propia de la Institución sin dejar de lado el contexto y escenario donde 
se desenvuelve cada una de las Unidades Militares Aéreas. 

El Modelo de Gestión de la FAC considera dentro de su implementación el 
desarrollo del componente No. 9 denominado “Gestión del riesgo”, el cual se trabaja 
al interior de la institución de la siguiente manera: 

  

 
11 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Guía de planeación estratégica FAC. Bogotá D.C.: 
Departamento de Planeación Estratégica, 2015, p 44-45 
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4.3.5.1 Mapa de Riesgos Anticorrupción.  

El Mapa de Riesgos Anticorrupción es el cuarto componente del Plan de 
Anticorrupción y Atención Ciudadana FAC que debe ser publicado en la página 
www.fac.mil.co a más tardar el día 31 de enero de cada vigencia.  El Mapa de 
Riesgo Anticorrupción se estructura de acuerdo a los lineamientos y 
particularidades establecidos por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia 
de la República a través del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la “Guía Técnica de Administración y 
Gestión del Riesgo Institucional FAC”. Se estructura un solo Mapa de Riesgo 
Anticorrupción definido por los procesos de nivel central con alcance y aplicación a 
todas las Unidades Militares Aéreas. 

4.3.5.2 Mapa de Riesgos de Gestión.  

El Mapa de Riesgo de Gestión se estructura de acuerdo a los lineamientos y 
particularidades establecidos a través del documento “Guía Técnica de 
Administración y Gestión del Riesgo Institucional FAC”. Se estructura un Mapa de 
Riesgo de Gestión por procesos para cada una de las Unidades Militares Aéreas, 
considerando a COFAC como una de ellas. 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El siguiente marco institucional se compone de información y aspectos importantes 
sobre la Fuerza Aérea Colombiana la cual pertenece al Ministerio de Defensa 
Nacional, es una Fuerza que está conformada por tres Escuelas de Formación, 
nueve Comandos Aéreos, cuatro Grupos Aéreos y cinco Dependencias en todo el 
territorio nacional, particularmente en la presente investigación se tomó a la Escuela 
Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” (EMAVI) que está ubicada en Carrera 8 No. 
58-67 Barrio La Base de la ciudad de Santiago del Cali, Valle del Cauca y por otro
lado el Casino Central de Oficiales de la FAC (CLOFA) ubicado en la calle 64 No.4-
75 barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá D.C.

4.4.1 Fuerza Aérea Colombiana.  

En esta sección se mencionará la reseña histórica de la FAC, junto con su misión, 
visión y sus políticas de calidad. Lo anterior buscando ampliar el conocimiento de la 
institución.  

http://www.fac.mil.co/
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4.4.1.1 Reseña histórica Fuerza Aérea Colombiana.  

La aviación colombiana nació gracias a las inquietudes de un grupo de caballeros 
con influencias en las altas esferas del gobierno de la época. Fue así como el día 
07 de septiembre de 1916, al impulso del Club Colombiano de Aviación, convertido 
en un positivo "grupo de presión", el Congreso Nacional expidió la novísima Ley 
15 de 1916, por la cual se disponía el envío a Europa de una comisión de militares, 
para enterarse de los avances bélicos, pero principalmente de la aviación. 

Al sancionar esta primera Ley Aérea, el señor presidente de la República José 
Vicente Concha, exclamó: "Está muy cercano el día en que Colombia tenga su 
propia aviación". Conocidas las experiencias de la Primera Guerra Mundial sobre 
el empleo de la aviación como arma de combate, una vez superados los 
problemas económicos, el Congreso colombiano, exhortado por el presidente 
Marco Fidel Suárez, demostró la necesidad de que las instituciones militares 
fortalecieran sus capacidades, introduciendo definitivamente en su organización 
las unidades aéreas. De esta manera, se originó la aviación militar en Colombia y 
se sancionó la Ley 126 de 1919, como punto de partida de la Fuerza Aérea 
Colombiana12. 

4.4.1.2 Misión FAC.   

Volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el 
ciberespacio, en defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, 
el orden constitucional y contribuir a los fines del Estado. 

4.4.1.3 Visión FAC.   

Para ejercer el dominio en el aire, el espacio y el ciberespacio, la Fuerza Aérea será 
innovadora, polivalente, interoperable, líder y preferente regional, con alcance 
global y con capacidades disuasivas reales, permanentes y sostenibles. 

4.4.1.4 Principios.   

La Fuerza Aérea entiende los principios como los preceptos más generales que 
deben orientar el actuar personal y profesional de sus hombres y mujeres. Cuando 

 
12 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Reseña Histórica FAC. [En línea]. Bogotá: FAC, 2019. 
[Consultado el 20 de octubre de 2019] Disponible en: https://www.fac.mil.co/conozcanos/resena-
historica.  

https://www.fac.mil.co/conozcanos/resena-historica
https://www.fac.mil.co/conozcanos/resena-historica
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estos principios se incorporan a las personas, surgen los valores, que son la 
traducción de los principios en normas de vida que se manifiestan de manera 
espontánea y permanente. 

El enfoque de principios y valores para la Fuerza, tiene que ver en primera instancia 
con el comportamiento esperado de sus miembros; su finalidad es fortalecer la 
dimensión ética de la Institución, a través de su vivencia y exigencia a todos sus 
miembros. En segundo orden, los principios y valores están orientados hacia la 
búsqueda del conocimiento y su propósito es alentar la transformación y el 
desarrollo. En tercer lugar, ellos pretenden que el ser y el deber ser coincidan en la 
manera como nos comportamos13. 

Teniendo en cuenta las cualidades y condiciones que deben poseer las personas 
de la Fuerza Aérea Colombiana, se consideran los siguientes principios y valores 
como el sustento del éxito de la Institución. 

13 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Valores FAC. [En línea]. Bogotá: FAC, 2019. [Consultado el 20 
de noviembre de 2019]. Disponible en: https://www.fac.mil.co/conozcanos/simbolos/principios-y-
valores-en-la-fuerza-aerea-colombiana. 

https://www.fac.mil.co/conozcanos/simbolos/principios-y-valores-en-la-fuerza-aerea-colombiana
https://www.fac.mil.co/conozcanos/simbolos/principios-y-valores-en-la-fuerza-aerea-colombiana


38 
 

4.4.1.5 Valores.   

La Fuerza Aérea tiene cinco valores a los que respetan y obedecen los integrantes 
de la Institución 

• Integridad:  Integridad es obrar con rectitud y apego a los principios, además, 
implica rectitud, bondad, honradez, intachabilidad; alguien en quien se puede 
confiar 

• Honor: Es reconocer la dignidad inherente a nuestra condición como miembros 
de la institución, esto significa que nos caracterizamos por ser íntegros en los 
ambientes públicos y privados donde participamos siendo coherentes en el pensar, 
el decir y el hacer. 

• Valor: Los miembros de la Fuerza Aérea ejecutamos conductas decididas hacia 
los intereses comunes y de la nación enfrentando con fortaleza las situaciones 
críticas y de alta exigencia, incluso cuando ellas implican renunciar a nosotros 
mismos. 

• Compromiso: Es la condición que nos permite tener clara conciencia de nuestra 
responsabilidad frente al pueblo colombiano, proyectándonos como ejemplos a 
seguir porque es evidente que nuestra permanente disponibilidad, el ejercicio de 
liderazgo en la adversidad y las firmes convicciones identifican la manera como 
servimos veinticuatro horas al día. 

• Seguridad: Todas las actuaciones de los miembros de la organización están 
orientadas a la preservación de la vida - valor fundamental de la Nación- ya la 
conservación de los recursos asignados a la Institución14: 

Ello implica actuar con conciencia del riesgo tomando las medidas necesarias para 
mitigado y cumplir la misión con las menores pérdidas posibles. 

4.4.2 Estructura Fuerza Aérea Colombiana.   

Según la FAC15, la organización actual fue formalizada mediante Resolución 
del Ministerio de Defensa Nacional No. 1014 del 19 de febrero de 2018, por la 

 
14 Ibid., [En línea]. Bogotá: FAC, 2019. [Consultado el 21 de noviembre de 2019] 

15 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Estructura organizacional FAC. [En línea]. Bogotá: FAC, 2019. 
[Consultado el 15 de octubre de 2019]. Disponible en: https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-
informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea. 

https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea
https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea
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cual se aprueba la Disposición No. 060 del 28 de diciembre de 2017 expedida 
por el Comandante General de las Fuerzas Militares y la Disposición No. 061 
del 22 de diciembre de 2017 expedida por el Comando de la Fuerza Aérea. 

En la Figura 4 se identifica que está conformada por un Estado Mayor (nivel 
estratégico) y tres Comandos (nivel Operacional): Comando de Operaciones 
Aéreas, Comando de Apoyo a la Fuerza y Comando de Personal, que le permite a 
la Fuerza trabajar por procesos especializados, centralizando esfuerzos y 
optimizando recursos para responder de una manera rápida y eficiente a los nuevos 
desafíos. Asimismo, estos tres Comandos emiten directrices, políticas y 
lineamientos a las Unidades Militares Aéreas (nivel táctico), las cuales trabajan el 
día a día, permitiendo al Estado Mayor realizar la planeación estratégica y proyectar 
hacia el futuro la Institución. 

Figura 4. Estructura Organizacional FAC 

Fuente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA, Organigrama FAC, [En línea]. Cali: FAC, 
2019. [Consultado el 22 de julio de 2019].  Disponible en: 
https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/3-estructura-
organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea  

https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea
https://www.fac.mil.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/3-estructura-organica-y-talento-humano/organigrama-fuerza-aerea
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4.4.3 Objetivos FAC.   

La FAC tiene el propósito de cumplir los siguientes objetivos: 

• Fortalecer la capacidad operacional, para ejercer y mantener el dominio del 
espacio aéreo, disuadir la amenaza y derrotar al enemigo. 

• Mejorar el clima organizacional, a través del impulso al desarrollo humano, 
científico, tecnológico y cultural, para ser líder en el ámbito aeroespacial nacional. 

• Afianzar la responsabilidad social y legal de la Fuerza, para garantizar la 
legitimidad institucional. 

• Afianzar la responsabilidad administrativa de la Fuerza, para ser una 
Organización administrada con excelencia y desarrollar proyectos urbanísticos que 
respondan a las expectativas del comprador. 

4.4.4 Sistema de Gestión de Calidad en la FAC.  Con el propósito de alinearse 
con el proceso de modernización del Estado Colombiano, la FAC16 se reestructuró 
para alcanzar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de la misión constitucional. 
El “Motor del Cambio” en la Institución fue el paso de una Organización Funcional a 
una Organización por Procesos, liderados a través de las Áreas Funcionales, 
mediante la permanente aplicación del llamado “Ciclo Deming” PHVA, Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar, este último, concebido como la oportunidad de tomar 
acciones para la mejora continua. 

Este cambio implicó la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad 
(Ley 872 del 30 de diciembre de 2003, Decreto Reglamentario No. 4110 del 09 de 
diciembre de 2004 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000: 2004), así como, el seguimiento y evaluación del planeamiento logístico, 
administrativo y operacional, mediante el empleo del Balance Scorecard, 
herramienta de gestión para la puesta en acción de las estrategias. Este cambio 
implicó la implementación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad (Ley 872 
del 30 de diciembre de 2003, Decreto Reglamentario No. 4110 del 09 de diciembre 
de 2004 y la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004), 
así como, el seguimiento y evaluación del planeamiento logístico, administrativo y 

 
16 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Sistema de Gestión de Calidad FAC. [En línea]. Bogotá: FAC, 
2019. [Consultado el 23 de diciembre de 2019]. Disponible en: https://www.fac.mil.co/sistema-de-
gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana. 

https://www.fac.mil.co/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana
https://www.fac.mil.co/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana
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operacional, mediante el empleo del Balance Scorecard, herramienta de gestión 
para la puesta en acción de las estrategias. 

Para tal propósito, el Comando de la Fuerza Aérea estableció un Equipo 
Implementador del Sistema de Gestión, liderado por el Departamento de Planeación 
Estratégica e integrado por representantes de todas las Jefaturas y Departamentos 
del Cuartel General FAC, con el fi n de coordinar y conducir las tareas para la 
implementación del Sistema de Gestión Integral que incluye el Balance Scorecard, 
el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, y el Sistema de Gestión de la Calidad 
NTGP 1000. Este equipo interdisciplinario tenía la responsabilidad de dirigir el 
trabajo para identificar y documentar los procedimientos de tal forma que la 
Institución manejara un solo formato en el desarrollo coordinado de las tareas. 

Actualmente, se desarrolla un modelo único de Gestión que busca liderar la 
organización desde un enfoque holístico y sistémico, basado en el rediseño de 
procesos; parte del estudio pormenorizado de las actividades y tareas que se 
desarrollan en cada una de las Áreas Funcionales y Departamentos del Nivel 
Central, con el propósito de conformar los Procesos Gerenciales, Misionales, de 
Apoyo y de Evaluación. El Sistema de Gestión Combinado e Integrado de la Fuerza 
Aérea Colombiana está dimensionado y orientado al cumplimiento de los objetivos 
institucionales enmarcados en las Políticas Gubernamentales y en la Constitución 
Nacional. Esta gestión requiere de un sistema de medición estratégico, para lo cual 
se diseñaron indicadores que miden la Eficacia, Eficiencia y Efectividad del accionar 
operativo, soportado en la Doctrina Militar Aérea. 

La Gerencia por Procesos, el Enfoque hacia la Calidad, el Modelo Estándar de 
Control Interno y la Medición, son elementos que han estado presentes en el 
desarrollo de las actividades de la Fuerza, su conjunto es lo que el Alto Mando ha 
definido como “Sistema de Gestión Combinado” o “Sistema Integrado de Gestión”. 

4.4.4.1 Atributos del Modelo del Sistema Integrado de Gestión 

La FAC17 diseñó una estrategia de trabajo con el fi n de cubrir todos los niveles de 
la Institución e incorporar en cada actividad “Cuatro Atributos” como factores claves 
de éxito: 

17 FUERZA AÉREA COLOMBIANA. Sistema de Gestión de Calidad FAC. [En línea]. Bogotá: FAC, 
2019. [Consultado el 23 de diciembre de 2019]. Disponible en: https://www.fac.mil.co/sistema-de-
gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana. 

https://www.fac.mil.co/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana
https://www.fac.mil.co/sistema-de-gesti%C3%B3n-de-calidad-en-la-fuerza-a%C3%A9rea-colombiana
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• • Amigable: con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión el 
personal no sentirá displicencia, rechazo o malestar en sus áreas de trabajo. 

• • Práctico: el diseño e implementación del Sistema de Gestión tiene la virtud de 
acoger formas y métodos de trabajo existentes y adecuarlos a las exigencias dadas 
por la Norma. 

• • Funcional: lleva a la practicidad, donde realmente se refleja qué sirve y es útil 
dentro de la organización para el logro de los objetivos y de indicadores de eficacia, 
eficiencia, efectividad y productividad. 

• • Gestión por Procesos: fundamento administrativo gerencial importante para el 
desempeño de la Alta Dirección, herramienta indispensable en la implementación 
del SGC, ya que proporciona la estructura de orden y orienta la unión de los 
fragmentos administrativos y operativos que intervienen en el diario desarrollo de la 
Institución. 

En ese sentido, la Fuerza Aérea Colombiana se impuso el reto de ser la primer 
Institución militar del país en obtener el Certificado de Calidad en todos sus 
procesos. 

4.4.5 Escuela Militar de Aviación 

En esta sección se mencionará la reseña histórica de la EMAVI, junto con su misión, 
visión y sus políticas de calidad. Lo anterior buscando ampliar el conocimiento de la 
institución.  

4.4.5.1 Reseña histórica Fuerza Aérea Colombiana - EMAVI.  

La aviación colombiana nació gracias a las inquietudes de un grupo de caballeros 
con influencias en las altas esferas del gobierno de la época. Fue así como el día 
07 de septiembre de 1916, al impulso del Club Colombiano de Aviación, convertido 
en un positivo "grupo de presión", el Congreso Nacional expidió la novísima Ley 
15 de 1916, por la cual se disponía el envío a Europa de una comisión de militares, 
para enterarse de los avances bélicos, pero principalmente de la aviación. 

Al sancionar esta primera Ley Aérea, el señor presidente de la República José 
Vicente Concha, exclamó: "Está muy cercano el día en que Colombia tenga su 
propia aviación". Conocidas las experiencias de la Primera Guerra Mundial sobre 
el empleo de la aviación como arma de combate, una vez superados los 
problemas económicos, el Congreso colombiano, exhortado por el presidente 
Marco Fidel Suárez, demostró la necesidad de que las instituciones militares 
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fortalecieran sus capacidades, introduciendo definitivamente en su organización 
las unidades aéreas. 

De esta manera, se originó la aviación militar en Colombia y se sancionó la Ley 
126 de 1919, como punto de partida de la Fuerza Aérea Colombiana. La creación 
de la Escuela Militar de Aviación es consecuencia inmediata de la Ley 126 de 
1919, sancionada por el entonces Presidente de la República Marco Fidel Suárez, 
llevando desde entonces el nombre de este ilustre colombiano, gestor de la 
aviación militar en Colombia. En un comienzo, se contrataron varias misiones 
extranjeras para orientar el desarrollo de esta incipiente aviación. Posteriores 
dificultades económicas obligaron al cierre temporal y su traslado a la población 
de Madrid (Cundinamarca). 

Se enmarca, entonces, en el año de 1933, el establecimiento definitivo de la 
Escuela Militar de Aviación en la hacienda conocida como “El Guabito”, donde ha 
funcionado ininterrumpidamente en forma exitosa. Santiago de Cali es su sede. 
La acogedora ciudad ha visto salir del seno del Alma Máter 80 promociones de 
oficiales en las especialidades de pilotaje, navegación, mantenimiento, 
abastecimientos, comunicaciones, seguridad y defensa de bases, armamento 
aéreo y defensa aérea. 

La misión básica es la formación militar, profesional y humana de los oficiales de 
la Fuerza Aérea Colombiana. Para optimizar esta tarea, los programas se 
actualizan en forma permanente, lo mismo que las técnicas y conocimientos 
aeronáuticos. La última modificación al programa académico contempla el 
aumento a cuatro años de permanencia en la Escuela, puesto que fue elevada a 
la categoría de Instituto de Educación Superior, con las carteras de administración 
aeronáutica, ingeniería mecánica e ingeniería informática. 

En enero de 1997 ingresó la primera promoción de cadetes femeninos; jóvenes 
damas que se desempeñaron en todas las especialidades, excepto la de 
Seguridad y Defensa de Bases y que escalarán los grados militares con las más 
altas expectativas de proyectarse en el mando. 

La experiencia de surcar el cielo patrio está soportada por una instrucción básica 
de vuelo en equipos como el Mescalero T-41 de sencilla tecnología y alta 
confiabilidad y seguridad y el T-90 Calima avión ensamblado en Colombia, que 
complementan satisfactoriamente la formación en vuelo, aplicando criterios de 
moderna tecnología aeronáutica para estar a la altura de las principales Fuerzas 
Aéreas del mundo. Este equipo de aeronaves, sumadas a otras importantes 
técnicas incorporadas recientemente como la aplicación del sistema Internet, 
computadores de última generación, medicina de aviación y los principios 
fundamentales de seguridad aérea e industrial, permiten presentar a la Escuela 
Militar de Aviación y a la Fuerza Aérea Colombiana, como un organismo confiable, 
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tanto humana como tecnológicamente, responsable y altamente calificado para el 
cumplimiento de la misión.18 

4.4.5.2 Misión EMAVI.   

Formar integralmente al futuro Oficial en el campo militar, profesional y aeronáutico 
para el desarrollo de operaciones militares aéreas 

4.4.5.3. Visión EMAVI.   

Para el 2030 la Escuela Militar de Aviación será una Institución de Educación 
Superior acreditada, con el mejor talento humano, certificada en sus procesos y 
liderará el desarrollo aeroespacial regional. 

4.4.5.4 Políticas de calidad de EMAVI.   

La Escuela Militar de Aviación se compromete con la Fuerza Pública y con la 
población civil, mediante el mejoramiento continuo de sus procesos y su sistema de 
gestión de calidad a: 

• Entregar un oficial profesional graduado con altos estándares de educación 
superior, formado en principios y valores, con capacidad de liderazgo y compromiso. 

• Realizar operaciones aéreas con seguridad, planeamiento y efectividad en los 
resultados, respondiendo oportunamente a los requerimientos y respetando el DIH 
y los DDHH. 

• Entregar un Oficial piloto, capacitado en programas de vuelo en ala fija, que 
garantice operaciones aéreas seguras y confiables. 

  

 
18 FUERZA AÉREA COLOMBIANA, Reseña histórica, [En línea]. Cali: EMAVI, 2017. [Consultado el 
22 de julio de 2019.] disponible en internet: https://www.emavi.edu.co/rese%C3%B1a-
hist%C3%B3rica-6. 

https://www.emavi.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-6
https://www.emavi.edu.co/rese%C3%B1a-hist%C3%B3rica-6
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4.4.5.5 Principios y Valores. 

La Fuerza Aérea se fundamenta en valores y principios éticos, morales e 
institucionales, que rigen el comportamiento de los miembros de la Institución. 

• Compromiso: Es la condición que nos permite tener clara conciencia
de nuestra responsabilidad frente al pueblo colombiano, proyectándonos
como ejemplos a seguir porque es evidente que nuestra permanente
disponibilidad, el ejercicio de liderazgo en la adversidad y las firmes
convicciones identifican la manera como servimos veinticuatro horas al día.

• Disciplina: Básicamente la disciplina es cumplir las normas
establecidas y reconocer la autoridad. Es la aceptación, aprendizaje y
aplicación de un orden en la institución encaminado hacia el bien común. Es
condición esencial de la vida militar.

• Lealtad: Es la plena manifestación de la fidelidad hacia la verdad,
proyectada hacia los subalternos, los superiores, los compañeros, la
institución, la patria, los principios y valores.

• Mística: La mística es el sentimiento fundamental del ser humano que
lo anima a querer y amar el trabajo diario de manera casi desinteresada. La
mística nace con el diario compromiso institucional forjando un sentido de
pertenencia y abnegación, que caracteriza a los hombres y mujeres de la
Fuerza. Es el sacrificio o renuncia de momentos afectivos y bienes materiales
en servicio de los ideales patrios. Es el hábito de apartarse de goces y bienes
temporales por los ideales de la Fuerza, a cambio de la satisfacción del deber
cumplido.

• Respeto: Este respeto básicamente es tratar al ser humano con
deferencia y consideración, reconocer su dignidad, creencias, tradiciones,
costumbres y derechos.

• Responsabilidad: La responsabilidad es asumir y aceptar las
consecuencias de nuestros actos libres y conscientes

• Solidaridad. Es responder con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida, la paz, el orden y la seguridad de
los demás. Es una característica de la sociabilidad que inclina a los hombres
y mujeres a sentirse unidos a sus semejantes y a la cooperación con ellos.

• Valor: Los miembros de la Fuerza Aérea ejecutamos conductas
decididas hacia los intereses comunes y de la nación enfrentando con
fortaleza las situaciones críticas y de alta exigencia, incluso cuando ellas
implican renunciar a nosotros mismos.
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• Honestidad: Es actuar siempre con rectitud, sinceridad, 
transparencia y legalidad. Es además la manifestación de respeto por las 
normas, el bien común, el manejo y la administración honrada y transparente 
de los bienes del Estado. 

• Honor: Es reconocer la dignidad inherente a nuestra condición como 
miembros de la institución; esto significa que nos caracterizamos por ser 
íntegros en los ambientes públicos y privados donde participamos; siendo 
coherentes en el pensar, el decir y el hacer. 

• Justicia: Justicia es dar a cada quién lo que le corresponde por sus 
méritos y sus actos, o en forma más sencilla, es dar a cada uno lo que por 
derecho le pertenece. 

• Seguridad: Todas las actuaciones de los miembros de la 
organización están orientadas a la preservación de la vida - valor 
fundamental de la Nación ya la conservación de los recursos asignados a la 
Institución. 

• Disposición al cambio: Es el estado de la mente que nos permite 
abrir nuestro entendimiento de manera amplia, para escuchar y evaluar a 
conciencia, sin prejuicios, nuevas propuestas para adaptar los 
comportamientos a las nuevas circunstancias de un mundo en permanente 
cambio. La motivación para cambiar es comprender que lo que hizo exitosos 
en el pasado, quizá no sea la senda de un mejor futuro.19 

4.4.5.6 Políticas de Calidad 

La Escuela Militar de Aviación se compromete con la Fuerza Pública y con la 
población civil, mediante el mejoramiento continuo de sus procesos y su sistema de 
gestión de calidad a: 

• Entregar un oficial profesional graduado con altos estándares de educación 
superior, formado en principios y valores, con capacidad de liderazgo y compromiso. 

• Realizar operaciones aéreas con seguridad, planeamiento y efectividad en los 
resultados, respondiendo oportunamente a los requerimientos y respetando el DIH 
y los DDHH. 

 
19FUERZA AÉREA COLOMBIANA, Principios y valores, [En línea]. Cali: EMAVI, 2017. [Consultado 
el 22 de julio de 2019].  Disponible en: https://www.emavi.edu.co/principios-y-valores-0  

https://www.emavi.edu.co/principios-y-valores-0
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• Entregar un Oficial piloto, capacitado en programas de vuelo en ala fija, que
garantice operaciones aéreas seguras y confiables.

4.4.5.7 Organización EMAVI. 

En la Figura 5 se identifica en la izquierda que la EMAVI está conformada por 
departamentos y dependencias asesoras de la Dirección (nivel estratégico), a 
la derecha un Estado Mayor (nivel Operacional), que le permite a la EMAVI 
trabajar por procesos especializados y centralizados para dar respuesta a la 
misión. Asimismo, la subdirección emite directrices, políticas y lineamientos a 
los siete Grupos y un Establecimiento de Sanidad Militares (nivel táctico), las 
cuales trabajan el día a día, permitiendo al Estado Mayor realizar la planeación 
estratégica y proyectar el futuro de los Oficiales de la FAC. 

Figura 5. Organigrama EMAVI 

Fuente: FUERZA AÉREA COLOMBIANA, Organigrama EMAVI, [En línea]. Cali: 
EMAVI, 2017. [Consultado el 22 de julio de 2019].  Disponible en: 
https://www.fac.mil.co/emavi/Conozcanos-Emavi/organigrama-escuela-militar-de-
aviaci%C3%B3n  

https://www.fac.mil.co/emavi/Conozcanos-Emavi/organigrama-escuela-militar-de-aviaci%C3%B3n
https://www.fac.mil.co/emavi/Conozcanos-Emavi/organigrama-escuela-militar-de-aviaci%C3%B3n
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4.4.6 Servicios EMAVI.   

La EMAVI contiene la siguiente formación integral para entregar el mejor Oficial 
FAC:  

4.4.6.1 Formación de Cadetes.   

El proceso de Formación de un cadete se ve guiado por la instrucción militar 
fundamentada en los principios y valores de la Fuerza Aérea Colombiana, de 
hombres y mujeres que a lo largo de su carrera militar durante la Escuela han 
fortalecido su carácter para enseñar. 

4.4.6.2 Formación de Vuelo 

El Grupo de Vuelos es la Dependencia responsable de mantener la capacidad de 
enseñanza aérea a los alumnos de vuelo de la Escuela Militar de Aviación (en el T-
41D Mescalero o el T-90 Calima). 

4.4.6.3 Educación Superior 

Conducir la formación militar del futuro Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, con 
el fin de desarrollar en él las cualidades de liderazgo, don de mando, carácter y ética 
que exige la profesión militar. 

4.4.7 Casino Central de Oficiales CLOFA 

El Casino Central de Oficiales FAC en su necesidad de tener un lugar donde se 
hospedaran los oficiales que llegaran a Bogotá, su iniciación tuvo lugar en una casa 
ubicada en la diagonal 35 No. 14-13 tomada en arriendo, allí se constituyó CLOFA 
el 28 de junio de 1951. Pasado el tiempo se trasladó a la calle 34 con carrera 13 y 
en 1953 a la calle 64 No. 3-75, comprando así los lotes adyacentes e iniciándose la 
nueva etapa del Casino. A fines de 1954 se empezaron a realizar las primeras 
remodelaciones y la construcción de la primera torre de alojamiento. A finales de 
1965 se recibe la construcción de la sede vacacional ubicada en Coveñas – Sucre. 
Posteriormente a finales de 1999 se inicia la remodelación de una nueva sede 
social, y a fines del año 2005 se realiza la inauguración de las primeras cabañas en 
Villa de Leyva. 
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4.4.7.1 Misión CLOFA 

Brindar bienestar a nuestros afiliados, por medio de la prestación de servicios y el 
desarrollo de actividades sociales, deportivas y culturales, creando experiencias 
únicas y de calidad. 

4.4.7.2 Visión CLOFA 

En el 2025, el Casino Central de Oficiales alcanzará el mayor nivel de aceptación 
de sus afiliados, basado en la generación de sensaciones de bienestar, a partir de 
un servicio de altura, propio del compromiso y amabilidad de nuestro talento 
humano, armonizado con la adecuada tecnología e infraestructura, para brindar 
vivencias memorables. 

4.4.7.3 Política Institucional CLOFA 

El Casino Central de Oficiales FAC es un organismo desconcentrado del Ministerio 
de Defensa Nacional – Fuerza Aérea, con fines exclusivamente de alojamiento, 
alimentación, deportivos, culturales y sociales para sus afiliados, beneficiarios e 
invitados, sin ánimo de lucro, ni propósito de repartición de utilidades y/o bienes, 
pues unos y otros se invertirán siempre en un mejor servicio soportado en principios 
de calidad, con el firme propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de 
sus afiliados. 

4.4.7.4 Organización CLOFA 

El CLOFA es una Unidad desconcentrada de la FAC, por lo anterior se compone a 
nivel estratégico con una Junta Directiva y su Director, a nivel operacional se consta 
de un Subdirector y dependencias asesoras y finalmente a nivel táctico se conforme 
por seis secciones que le permite desarrollar las capacidades tales como:  

• Servicios de alimentos y bebidas

• Servicio de alojamiento

• Comercialización de eventos

• Turismo
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• Centros vacacionales 

• Servicios de recreación cultura y deportes 

Figura 6. Organigrama CLOFA 

 

Fuente: CASINO CENTRAL DE OFICIALES FAC, Organigrama COFA, [En línea]. 
Bogotá: CLOFA, 2019. [Consultado el 22 de octubre de 2019].  Disponible en: 
https://www.clofa.com.co/wp-content/uploads/2018/11/ORGANIGRAMA-
ACTUAL.pdf  

4.5 MARCO LEGAL 

Para el caso del proyecto se requirió del apoyo legal nacional e internacional, que 
apoyados en sentencias, leyes, decretos y convenios sancionados, es permitido 
fundamentar y relacionar a continuación en el Cuadro 1.  

https://www.clofa.com.co/wp-content/uploads/2018/11/ORGANIGRAMA-ACTUAL.pdf
https://www.clofa.com.co/wp-content/uploads/2018/11/ORGANIGRAMA-ACTUAL.pdf
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Cuadro 1 Marco Legal 

LEYES OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Ley 80 de 1993 La presente Ley tiene por objeto 
disponer las reglas y principios que rigen 
los contratos de las entidades estatales 

Se crea el sistema de contratación 
pública. 

Ley 100 de 1993 Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 

Se crea el sistema de seguridad 
social integral – Capítulo I 

Ley 1393 de 
2010 

Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, se 
adoptan medidas para promover 
actividades generadoras de recursos 
para la salud, para evitar la evasión y la 
elusión de aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior del 
sistema de salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Se crea las medidas en materia de 
control a la evasión y elución de 
cotizaciones y aportes 

Ley 1607 de 
2012 

Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones. 

Se crea una nueva clasificación de 
las personas naturales conocidos 
como trabajador por cuenta propia. 
Con el fin de aplicar la cotización 
de seguridad social (trabajador por 
cuenta propia). 

Decreto 723 del 
15 abril de 2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales 
de las personas vinculadas a través de 
un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones 
públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en 
actividades de alto riesgo y se dictan 
otras disposiciones 

Reglamenta la afiliación al sistema 
general de riesgos laborales de los 
contratistas independientes. 

Decreto 1703 de 
2002 

Por el cual se adoptan medidas para 
promover y controlar la afiliación y el 
pago de aportes en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 

Reglamenta medidas para 
promover y controlar la afiliación y 
el pago de aportes en el sistema 
de Seguridad Social en Salud. 

Decreto 2800 De 
2003 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el literal b) del artículo 13 del Decreto-ley 
1295 de 1994. 

Reglamenta la afiliación de los 
trabajadores independientes 
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Cuadro 1. (Continuación) 

LEYES  OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Decreto 3615 de 
2005 y/o Decreto 
2313 de 2006 

Requisitos para la afiliación del 
trabajador independiente.  

Para los efectos de la afiliación de 
que trata el presente decreto, el 
trabajador independiente deberá 
acreditar ante las entidades 
administradoras del Sistema de 
Seguridad Social Integral, su 
vinculación a una agremiación o 
asociación mediante certificación 
escrita expedida por la misma 

Código 
Sustantivo de 
Trabajo 

La finalidad primordial de este Código es 
la de lograr la justicia en las relaciones 
que surgen entre empleadores y 
trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio 
social. 

Art. 34 Definición Contratistas 
independiente  

Art. 36 Responsabilidad solidaria 
del contratante 

CONSTITUCIÒN 
POLITICA DE 
COLOMBIA 

Con el fin de fortalecer la unidad de la 
Nación y asegurar a sus integrantes la 
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 
la igualdad, el conocimiento, la libertad y 
la paz, dentro de un marco jurídico, 
democrático y participativo que garantice 
un orden político, económico y social 
justo, y comprometido a impulsar la 
integración de la comunidad 
latinoamericana 

Art. 13 Derecho a la igualdad  

Art. 25 Derecho, deber al trabajo y 
sus condiciones dignas. 

Art. 48. Garantías de la seguridad 
social como derecho irrenunciable  

Art. 49. Derecho a los servicios de 
promoción, prevención y 
recuperación a la salud  

Art. 53. Garantía del derecho de la 
seguridad social. 

Sentencias – 
Corte 
Constitucional 

Sentencia 453 de 2002 Teoría del riesgo creado en la que 
no se toma en cuenta la culpa del 
empleador sino que se establece 
una responsabilidad objetiva por 
cuya virtud resulta obligado a 
reparar los perjuicios que sufre el 
trabajador al desarrollar su labor 
en actividades de las que el 
empresario obtiene un beneficio 

Sentencias – 
Corte 
Constitucional 

Sentencia 216 de 2009 El cubrimiento de las 
contingencias que alteren el 
estado de salud y la capacidad 
laboral de los trabajadores como 
consecuencia de la ocurrencia de 
accidentes de trabajo o 
enfermedades de origen 
profesional 
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Cuadro 1. (Continuación) 

LEYES OBJETO Y/O DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Sentencias – 
Corte 
Constitucional 

5 Sentencia C- 216 de 2009. El cubrimiento de las 
contingencias que alteren el 
estado de salud y la capacidad 
laboral de los trabajadores como 
consecuencia de la ocurrencia de 
accidentes de trabajo o 
enfermedades de origen 
profesional 

Decisión 584 de 
la CAN 

Trata en su capítulo II sobre “POLITICAS 
DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 

Argumenta que se debe propiciar 
la creación de un sistema de 
aseguramiento de los riesgos 
profesionales que cubra la 
población trabajadora. 

Ley 50 de 1990  Trata en su Artículo 77 sobre cuando las 
empresas pueden contratar servicios 
temporales 

Es una norma que da 
especificaciones claras de cuando 
se debe contratar por medio de 
una empresa de temporalidad 

Decreto 4369 de 
2006  

Trata en su Artículo 6 sobre en qué 
momento y sobre que necesidades se 
contrata servicios temporales 

Este articulo detalla que la 
necesidad  originarse de un 
servicio específico que requiera la 
empresa Usuaria 

Fuente: Autora 
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio con el cual se realizará el proyecto es de tipo descriptivo, porque 
a través de la evidencia de las planillas que presentan los contratistas y diversos 
análisis económicos y financieros, se estudió el procedimiento de la empresa, para 
identificar sus principales debilidades de la verificación del pago a la Seguridad 
Social de sus contratistas y de esta manera establecer un procedimiento que 
garantice la validación de los pagos al SGSSS, minimizando el riesgo de incurrir en 
demandas extracontractuales. 

5.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El análisis de este trabajo cuenta con información de tipo informativo y financiero, 
por tal motivo para cada uno de ellos se desarrolló lo siguiente: 

5.2.1 Recolección de Información de los contratistas 

En la EMAVI, para la recolección de la información sobre el pago mensual que 
realizan los contratistas a las Administradoras del SGSSS, se tomaron los 
documentos de pago mensual que tramitan los contratistas al Departamento 
Financiero, es decir que se revisaron las planillas del aporte a la seguridad social 
donde se realizaba la revisión de requisitos mínimos para el pago correspondiente. 
Igualmente, teniendo en cuenta que los documentos son privados y calificados por 
la ley de archivo y correspondencia como reservados, se creó un correo institucional 
que sirvió de piloto para recibir archivos solicitados de las Administradoras las 
planillas de pago. Correo piloto seguridadsocial.contratistas@emavirtual.edu.co. 

Por otro lado, en el CLOFA la información fue recolectada con la colaboración de la 
Sección Gestión Talento Humano, la cual es la encargada se recibir la planilla de 
pagos al SGSSS de la E.S.T., con el fin de realizar el informe de supervisión. 

  

mailto:seguridadsocial.contratistas@emavirtual.edu.co


55 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.3.1 Fuentes Primarias 

La información se recopiló escrita directamente por el investigador, que provino de 
un suceso o evento. De igual forma se contó con Documentos Confidenciales, los 
cuales no se deben publicar por motivos de seguridad Institucional, sin embargo, 
con el debido permiso se recopilaron los estudios de seguridad, planillas de pago, 
e informes de gestión de los pagos parciales de los contratistas, personas naturales 
y otros documentos relacionados con la contratación por prestación de servicios en 
la EMAVI y en el CLOFA. 

5.3.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de información utilizadas en el proyecto son bibliografías 
específicas en su mayoría documentos encontrados vía internet, los cuales 
proporcionan una fuente de experiencia en el desarrollo de sistemas de información 
y son de gran ayuda para la elaboración del proyecto, así mismo los individuos que 
participaron en el funcionamiento del sistema propuesto como garantes de la 
alimentación (entrada de datos) el procesamiento y la verificación del personal en 
el módulo de ingreso de la Fuerza Aérea Colombiana. 

5.4 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.4.1 Etapa recolección de información 

Teniendo en cuenta la Practica Universitaria desarrollada en el segundo semestre 
de 2015 la cual correspondía a la verificación del pago de la Seguridad Social de 
los Contratistas Personas Naturales de la EMAVI. Se evidenció que al momento de 
pedir a las Administradoras las planillas de los contratistas, los días de mora por 
parte del contratista al no pagar a tiempo su Seguridad Social, dejando en evidencia 
riesgos para la EMAVI, es decir si esta persona hubiese tenido un accidente laboral, 
y esta no tuviese la capacidad económica para cubrir los gastos que este generara, 
la EMAVI se verá implicada en una responsabilidad administrativo extracontractual 
la cual generaría gastos que no tiene contemplado.  

También para el CLOFA se creó por orden de la junta directiva una mesa de trabajo 
constituida con la Jefe Sección Gestión Talento Humano, la Sección de Asesoría 
Jurídica y el Departamento Administrativo y Financiero con participación de la 
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Sección Contratos para la implementación de nómina, teniendo en cuenta que la 
E.S.T. entrega las planillas de los pagos realizados al SGSSS del personal eventual 
contratado para el CLOFA y ahí se evidenció que los días cotizados son diferentes 
a los días realmente laborados. 

5.4.2 Etapa identificación de dependencias 

En busca de realizar un método eficiente y eficaz para identificar todas las 
dependencias que se involucren en el proceso de mejoramiento en los contratos de 
prestación de servicio, se revisó la cadena que se lleva desde la consolidación de 
un contrato, su ejecución y hasta el pago de la misma. 

Por lo anterior, inicialmente se estableció contacto con el Departamento Financiero 
y el Departamento de Contratos que es donde radica toda la documentación relativa 
a la vinculación de un contratista y allí es donde solo se verifica la parte fiscal 
establecida en la norma (40% base de cotización), sin embargo por otro lado fue 
importante y determinante tomar contacto con la Sección de Seguridad y Salud en 
el Trabajo porque esta tiene el conocimiento de su responsabilidad y aplicación del 
cumplimiento normativo, paralelamente por temas de seguridad física que radica en 
una institución militar como la FAC, fue necesario entrar en detalle con el Grupo de 
Seguridad y Defensa, particularmente con la Sección de Ficheros en la cual se 
permite el procedimiento de ingreso personal y vehicular con la activación de 
ficheros mediante el Formato Estudios de Seguridad Personal (ESP) establecido 
como OA-JIN-FR-035, esto permitió generar un formato adicional para diligenciar 
por parte del contratista con el fin de que esta sección pueda alimentar el software 
que permitirá al consultor identificar que procedimientos ya ha realizado y cuales 
tiene pendientes, teniendo en cuenta que la sección Ficheros es la que tiene la 
autonomía del ingreso de todo el personal que ingresa a las unidades de la FAC.   

Finalmente, otra dependencia involucrada fue el Grupo Académico con su Sección 
investigación donde por sus capacidades, se involucró en el proceso de 
mejoramiento asignando el personal idóneo con el objetivo de desarrollar la 
herramienta que satisfaga la necesidad en estudio. 

5.4.3 Etapa diseño de desarrollo de software 

Para la presente etapa, se solicitó apoyo a la Sección Investigación del Grupo 
Académico, la cual es la encargada de liderar los procesos de investigación de la 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”. Teniendo en cuenta la pertinencia 
y oportunidad del proyecto este fue vinculado al banco de proyectos y por tal motivo 
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en Comité de Investigación le fue autorizado el apoyo con un personal del Alféreces 
del Programa de Ingeniería Informática, el personal asignado fueron los Alféreces 
Galindo Duarte Juan Pablo y Carreño Núñez Juan Carlos del Curso No. 90 con 
quienes se trabajó cooperativamente y se le suministro toda la información de 
requisitos para su trabajo de grado de Ingeniero Informático, donde permitió 
desarrollar la arquitectura de software con el fin de realizar el aplicativo que diera 
solución a la problemática del proyecto. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados del proyecto se presentan a continuación, teniendo en cuenta las 
siguientes tres actividades en el mismo. 

6.1 VERIFICACIÓN.  

La Fuerza Aérea Colombiana FAC y en particular la EMAVI para su funcionamiento 
contempla el talento humano en diferentes modalidades, entre ellos están el 
personal de Oficiales, Suboficiales, soldados, civiles y contratistas; donde el 
personal de planta corresponde aproximadamente al 82% y el personal contratado 
al 18%. Gráfico 1 Particularmente, el personal contratado se divide en dos 
categorías, la primera es personal jurídico que representa el 54% y la segunda son 
las personas naturales representadas con un 46% que se contemplan en un 
promedio de 180 contratos anuales los cuales implican realizar la verificación del 
pago de aportes al SGSSS al momento del pago parcial o total del contrato el cual 
solo se puede evidenciar en una hoja, la cual no es enviada de manera directa por 
las administradoras sino que el cotizante la baja del sistema, si bien es cierto los 
documentos vienen encriptados y partiendo de la buena fe de los contratistas no 
son ajenos a que estos sean vulnerados, alterados y/o modificados, asumiendo un 
riesgo por parte del contratante y si llegase a ocurrir un accidente laboral y no se 
encuentre cubierto por el SGSSS viéndose envuelto en un proceso donde la norma 
ampra en la mayoría de los casos a contratista y ordena al contratante a ser solidario 
con la responsabilidad que conlleve dicho accidente, se entiende que esta la 
plataforma ADRES (antiguo FOSIGA) se puede identificar qué tipo de contribuyente 
es (Cotizante, Beneficiario o Subsidiado).  Ver gráfico 2 

Gráfico 1 Estadística de personal EMAVI 

 

Fuente: La autora 
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Gráfico 2. Tipos de personal contratado EMAVI 

Fuente: La autora 

Adicional a las posibles inconsistencias que se puedan presentar en cualquiera de 
los documentos la ley es clara cuando impone la palabra “verificar” y esto según 
Lapatza: se entiende que el procedimiento de verificación de datos el cual busca 
minimizar los posibles errores, en otras palabras es mirar la veracidad del 
documento suministrado y para ello existe un mecanismo que la misma ley obliga a 
las administradoras a entregar dicha información y no todas las administradoras del 
SGSSS entregan la información necesaria para alimentar los cuadros de control 
dando como respuesta la reserva de la información según lo expresa el habeas data 
teniendo en cuenta a estos registros sin causa ni efecto por no contar con la 
información necesaria para obtener dicha información.  

Dentro del proceso de recolección de datos se encontró con un obstáculo que fue 
el no contar con la información de todos los contratistas, teniendo en cuenta que 
para la institución y según el manual de contratación se asigna a un supervisor y 
supervisor suplente para cada proceso contractual y portal razón la recopilación de 
la información no fue total sino parcial, teniendo como única opción hacer el primer 
reporte con los documentos que reposaban en los pagos parciales de las personas 
naturales y dejando por fuera a las personas jurídicas teniendo en cuenta que ellos 
por su naturales no entregan toda la información requerida por las administradoras 
para poder solicitar a las misma las planillas por los aportes realizado por el 
contratita persona jurídica. 

117; 46%

139; 54%

PERSONAS JURIDICAS PERSONAS NATURALES
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Se sobre entiende que una persona jurídica tiene la capacidad económica para 
responder por un accidente laboral por cualquiera de sus empleados pero no se 
puede desmentir que si el empleado del contratista está realizando alguna actividad 
laboral dentro de la EMAVI no deja de ser exonerado si la empresa contratada 
persona jurídica quiera evadir sus responsabilidades, exponiendo esta situación en 
el Departamento de Contratos uno de los asesores contractuales respondió; que 
para eso estaba la póliza de cumplimiento y que dado el caso se hacía valer. 

Teniendo en cuenta lo anterior se decidió realizar unas llamadas a las 
aseguradoras, entre ellas Suramericana con el fin de aclarar dicha respuesta 
anteriormente creada por un funcionario de la FAC-EMAVI y pregunte que siendo la 
seguridad social una obligación como lo establece la Constitución Política de 
Colombia en su artículo 48, se puede asegurar una empresa para no realizar los 
pagos correspondientes a seguridad social y si llegase a ocurrir un accidente laboral 
se puede hacer valer la póliza y su respuesta en las dos consultas fueron NO, y en 
las dos consultas realizadas hicieron la aclaración que son procedimientos 
administrativos que cubre la póliza teniendo en cuenta las implicaciones que tiene 
una ausencia laboral y las que demás se derivan dentro de las responsabilidades 
de a quien le corresponde realizar los pagos médicos y laborales mientras el 
empleado se encuentre en discapacidad laboral por causa del accidente. Teniendo 
en cuenta estas respuestas aclarando lo dicho por el funcionario de la EMAVI se da 
claridad que las pólizas no asumen la responsabilidad de obligaciones dejadas de 
pagar por la ley, sino que asume responsabilidad de los pagos cuando estas están 
en el derecho de hacerlo y no.  

También se evidenció que en la forma como se encuentra diseñados los contratos 
por prestación de servicios no hay claridad ni existe un artículo, ni clausula donde 
impongan el envío de la planilla al día siguiente de su fecha límite de pago, se aclara 
que ninguna norma obliga al contratista a entregar el documento en dicha fecha 
mencionada, pero si bien es cierto por un principio de control se sugiere establecer 
teniendo en cuenta que existen normas del SGSST las cuales no tienen injerencia 
dentro de un contrato por prestación de servicios si tienen responsabilidad dentro 
del personal que labora dentro de la institución. 

Para la revisión se verificaron los soportes de planillas del pago de Seguridad Social 
SGSSS, donde se evidencio la liquidación de intereses de mora, mostrando así, que 
algunos contratistas no se encontraban cubiertos por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud SGSSS. Por lo anterior se establecieron los siguientes 
criterios para lograr una cualificación de los riesgos: Baja: 1 a 2 días, Media: 3 a 5 
días y Alta: mayor a 6 días. Por lo anterior se logró identificar la probabilidad de los 
riesgos en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Muestra de validación 

Fuente: La autora 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIAS. 

La Fuerza Aérea Colombiana en su Escuela Militar (EMAVI) que es una Institución 
de Educación Superior (IES) se dedica a formar los futuros Oficiales de la Fuerza 
Aérea Colombiana y se creó bajo la Ley 126 de 1919 bajo el mandato del presidente 
la cual hoy lleva su nombre. Es el alma mater de la oficialidad de la Fuerza Aérea 
Colombiana la cual corresponde a una de las tres Instituciones de las Fuerzas 
Militares de Colombia, quien maneja su propio Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI) siendo esta la estructura por la cual la Fuerza Aérea Colombiana puede 
planear, distribuir, ejecutar y controlar los procesos y procedimientos que le 
permiten medir y organizar sus proyectos y metas. 

Según la EMAVI20, el modelo está orientando a la Institución al cumplimento de su 
misión, visión, objetivos, principios, metas y políticas para el buen funcionamiento 
operacional los cuales están conformados por dos (2) módulos, seis (6) 
componentes y trece (13) elementos de los cuales se partió para desarrollar este 

20 Escuela Militar de Aviación. Modelo Estándar de Control Interno. Cali: EMAVI, 2017. P. 43. 
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proyecto teniendo en cuenta uno de los componentes de la gestión de calidad que 
se basa en la Autoevaluación. 

La autoevaluación comprende un Conjunto de Elementos de Control que, al actuar 
en forma coordinada en la Fuerza, permite en cada área medir la efectividad de los 
controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando 
su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas 
correctivas que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la 
Fuerza.  

El Subsistema de Control de Evaluación desarrolla mecanismos de medición, 
evaluación y verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del 
Sistema de Control Interno en la realización de su propósito de contribuir a 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. A partir de los resultados de la 
evaluación a la efectividad del Sistema de Control Interno, al conjunto de planes, 
programas, proyectos, objetivos y metas previstas por la Fuerza, se deben 
incorporar en la planificación corporativa, acciones de mejoramiento continuo de la 
organización, así como las recomendaciones producto de la vigilancia que realiza 
el órgano de control fiscal. El Subsistema se estructura bajo tres Componentes: 
Autoevaluación. Evaluación Independiente. Planes de Mejoramiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo funcionaria del Departamento Financiero 
(DIFIN) inicio el proceso de evidenciar fallas en el proceso de verificación del pago 
de la seguridad social de los contratistas que tienen contratos por prestación de 
servicios en la EMAVI. Se evidenció en las planillas de pago de los contratitas que 
anexan al momento de solicitar los pagos parciales correspondientes al periodo o 
cumplimientos de entrega de procesos contractuales  días moratorios en el tipo 
establecido al pago oportuno de su aporte a la seguridad social  siendo así que el 
departamento financiero solo verifica el valor base de cotización el cual corresponde 
al 40% de los ingresos como base de cotización al SGSSS, no mirando el riesgo 
que asumiría la Institución si llegase a ocurrir un accidente laboral dentro de los días 
que el contratista no realizo su aporte oportuno al SGSSS. 

En la Figura 6 se resaltan las dependencias identificadas del Estado Mayor que 
están involucradas en el proceso investigativo, cabe anotar que la responsabilidad 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo es de la Sección de Salud Ocupacional que 
es del Departamento de Desarrollo Humano y no del Departamento Financiero, 
aclarando que la Sección Salud Ocupacional no tiene acceso a las planillas que 
presenta los contratista al momento de los pago de la SGSSS, por esta razón y por 
otras que pertenecen al procedimiento de cómo funciona la Institución, surgió la 
necesidad de realizar un estudio que permitiera presentar una propuesta que no 
vulnerara ninguno de los procesos y procedimientos dentro de la Organización, por 
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lo que se visitaron el Departamento de Contratos, la Dependencias de Salud 
Ocupacional, el Grupo de Seguridad y su Sección Ficheros para analizar los 
requisitos que exigen a los contratistas.  

Figura 7. Organigrama Estado Mayor EMAVI 

Fuente: Autora 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que el Departamento de Contratos solo 
exige dentro de su pliego de condiciones Contractuales con una Certificación que 
se encuentre al día en el los Aportes a SGSSS y solo hasta que se realicen los 
pagos parciales o totales de los contratos no lo vuelve a exigir, haciendo aclaración 
que esto es después de haber ejecutado el trabajo o servicio por el cual fue 
contratado, haciendo claridad que los contratos se pagan a 90 días, entendiéndose 
que si un servicio se prestó en enero su cuenta de cobro se presentara en febrero 
para pagar en marzo según disponibilidad de PAC (plan Anual de Caja) esto en lo 
que respeta al Departamento de Contratos. 

Adicionalmente, en la Sección Presupuesto del DIFIN, particularmente el Analista 
Presupuestal manifestó que los criterios para aceptar una planilla del SGSSS, es 
simplemente la verificación del cálculo del aporte a la SGSSS que corresponde al 
40%, por ejemplo en la Figura 8 Ejemplo No. 1, se puede evidenciar que para un 
valor a cobrar de $ 3.000.000.oo de pesos m/cte, se aplica el 40%, para lo cual la 
base de cotización en el cálculo total del aporte será de $ 1.200.000.oo. Caso 
contrario se evidencia en el Ejemplo No.2 donde el valor a cobrar sea por debajo de 
$ 2.070.290.oo no aplica el 40% sino la base de cotización será la de 1SMLV.  

Subdirector 
EMAVI

Dpto. Desarrollo 
Humano

Dpto. Planeación Dpto. Financiero Dpto. Contratos Dpto. Juridico
OF. 

Comportamiento 
Humano
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Figura 8. Ejemplos para el pago al SGSSS. 

 

Fuente: La Autora 

Lo anteriormente mencionado ratifica que solo existe un mecanismo de control 
fiscal, mas no mide los riesgos de la organización que implican el no realizar los 
pagos oportunos al SGSSS, también se le pregunto qué mecanismos utilizan para 
las planillas que vienen con días moratorios, a lo que respondieron que no tiene 
responsabilidades, debido a que todo contrato tiene un Supervisor asignado y es 
más responsabilidad del supervisor, teniendo en cuenta que la responsabilidad del 
departamento financiero es solamente Legal dentro de los documentos exigidos y 
la parte fiscal, como se dijo inicialmente las cuales pertenecen a sus competencias.  

En busca de más respuestas se visitó al Departamento de Desarrollo Humano con 
su Sección Seguridad y Salud en el Trabajo (DESST) la cual el jefe de Sección me 
informo que solo se tiene las medidas y prevenciones del personal orgánico, que 
cada contratista es responsable de los riesgos que le puedan causar una lección, 
daño o enfermedad laboral, teniendo en cuenta que su ARL no es pagada por la 
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Institución, de esta manera se le pregunto que si el tuviera las herramientas para 
poder controlar esta situación que le trae responsabilidades extracontractuales a la 
Institución lo haría y su respuesta fue si, donde argumento “cabe aclarar que no es 
que la Sección Salud Ocupacional este incumpliendo debido a que es una 
responsabilidad desde las condiciones que se establecen en los contratos donde se 
debe involucrar la obligación del contratista para entregar de manera oportuna los 
aporte al SGSSS. También la Sección no tiene control del ingreso del personal 
contratista. 

Se visitó al Comandante del Grupo de Seguridad y se le presento el proyecto el cual 
tenía el fin consultar la habilitación de los ficheros de manera mensual para los 
contratistas teniendo en cuenta que los aportes al SGSSS se realizan 
mensualmente, y sus ficheros se habilitan solo con la durabilidad del contrato, 
adicional se preguntó si se le podían habilitar otros campos al Formato ESP (Estudio 
de Seguridad Personal) dando respuesta favorable a la solicitud.  

Esto permitió involucrar a dos dependencias que no tienen ningún mecanismo de 
comunicación para archivos controlados como lo es el de las planillas de pago al 
SGSSS de los contratistas. Permitiéndonos así buscar mecanismos que permitan 
realizar la validación del personal contratado por la EMAVI para realizar actividades 
laborales dentro de la Institución, encontrando como opción crear un aplicativo que 
permita recibir, validar y archivar todos los pagos que se envíen al correo estipulado 
para dicho fin.  

Para ello se requiere que las condiciones se den desde la etapa contractual la cual 
se recomienda incluir dentro de sus cláusulas una párrafo que indique el correo 
institucional para dicho fin que es el de hacer llegar de manera electrónica por parte 
de la administradora los aportes al SGSSS, siguiendo las necesidades se cree que 
las secciones apropiadas para guardar dicha información es el Departamento de 
Desarrollo Humano con su Sección Seguridad Operacional (DESOP) quienes 
pueden alimentar la planilla creada para dicho fin anticipadamente a esto al 
momento del contratista realizar su ESP ya el Grupo de Seguridad y Defensa 
(GRUSE) y su sección Ficheros los registra dándole aprobación dentro de sus 
responsabilidades. Este aplicativo sirve al Departamento Financiero para consultar 
valores y hacer uso de la Política del cero papel teniendo el contratista un 
documento menos que imprimir para presentar.  

Por otro lado, en el Casino Central de Oficiales que es una unidad desconcentrada 
de la Fuerza Aérea Colombiana con una sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. 
y dos sedes vacacionales en Viila de Leyva en el departamento de Boyacá y 
Coveñas en Sucre, tenían la misma problemática, motivo por el cual tuve la 
oportunidad de hacer parte del proyecto  “Mesa de trabajo para la implementación 
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de nómina” del CLOFA en el cual se empezaron a verificar los requisitos para su 
desarrollo, los cuales fueron presentados a la Junta Directiva de la FAC, y se 
presentaron los siguientes: 

• Conocimiento de la normatividad que le rige al CLOFA de acuerdo al Código 
Sustantivo del Trabajo (CST), 

• La realización de un Reglamento Interno,  

• Realización de Modelos de Contratos,  

• El cumplimiento del SGSST, 

• La definición de salarios,  

• El software competente para la liquidación de nómina,  

• La necesidad de personal que se requiere para su implantación,  

• El proceso de incorporación y selección,  

• Las políticas del pago y liquidación de la nómina.   

 
La anterior vinculación relacionada permitió identificar el riesgo que tiene el CLOFA 
con los días de cotización del personal eventual contratado por la modalidad de 
contrato obra labor o en misión, los cuales inicio con un reconocimiento histórico de 
esta práctica en la institución en los últimos 10 años  en el cual se evidencia que 
desde el 2008 hasta el 2018  el personal eventual contratado por una E.S.T. se 
incrementa y hasta supera el 100% del personal nombrado del CLOFA. (Ver Gráfico 
4) 
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Gráfico 4. Personal eventual vs personal nombrado 

Fuente: la Autora 

Igualmente, según los datos consolidados en el CLOFA (Ver Gráfico 2), para el 
periodo entre los años 2017 al 2019 se evidenció que el incremento del personal 
temporal es de un 44%, motivo por el  cual de la misma manera aumenta el riesgo 
que ocurra un accidente y este no fuese cubierto por el SGSSS.  

Gráfico 5. Personal temporal 2017-2019 

Fuente: la Autora 
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En el proceso de revisión para la implementación se evidenció que los 
colaboradores en misión eventuales corresponden a un número promedio mensual 
de 35 personas contratadas cada mes, esto quiere decir que es un promedio del 
50% del personal que se contrata por la E.S.T. siendo esto un riesgo muy alto para 
el CLOFA, se realizaron citas con la E.S.T. donde ellos manifestaron que dentro de 
las cláusulas del contrato está establecido que el CLOFA debe pedir con 72 horas 
de antelación la necesidad del personal que requiere, siendo esto un gran problema 
para el Casino, debido a que se venden contratos de eventos de un día para otro, 
por lo anterior se decidió realizar contratos en semana. Y al final de mes se vieron 
perdidas por el tiempo que se pagó y no se laboró,  por lo tanto dicha propuesta no 
fue viable debido a que el número de colaboradores requeridos por el casino es 
incierto. Por lo que se propuso implementar un mecanismo de manera quincenal, 
pero de igual manera solo se redujo en un 50% el riesgo, por lo que el riesgo sigue 
siendo latente y en una reunión realizada en el mes de septiembre de 2019, se 
mostró el proyecto presentado a la EMAVI y concluye que si en junio  de 2020, no 
se realiza dicha implantación se opta por el software que se diseñó en la EMAVI por 
parte de dos Alféreces y una civil.  

La Fuerza Aérea Colombiana se compone por tres Escuelas de Formación,  nueve 
comandos aéreos, cuatro grupos Aéreos y cinco  dependencias, de la cual la EMAVI 
se compone por siete grupos, un establecimiento de Sanidad Militar, seis 
departamentos, de los cuales se identificó que para el óptimo proceso de la 
validación del pago de la seguridad social de los contratistas se debe contemplar 
las siguientes dependencias: 

• Grupo de Seguridad y Defensa (GRUSE),  

• Departamento de Desarrollo Humano con su Departamento. Seguridad 
Operacional (DESOP),  

• Departamento de Contratos y Departamento Financiero. 
 

La seguridad social es una obligación constitucional, teniendo una revisión 
financiera al momento de realizar los pagos parciales o totales correspondiente en 
el cual se valida como mínimo el 40% del valor cobrado Ingreso Base de Cotización8 
(IBC) de los contratos el cual corresponde al departamento financiero,  verificar 
dicho pago como lo establece la norma dentro de un proceso contractual y dentro 
de ese proceso por las condiciones contractuales se estipula en una de los artículos 
o clausulas en la cual , adicional a ello existe un departamento que brinda seguridad 
dentro de la institución y toda persona que ingrese de manera continua o discontinua 
debe pasar por un estudio de seguridad lo cual corresponde al grupo de seguridad, 
y también existe un grupo que vela por la seguridad Laboral que es el SGSST- 
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6.3 REQUISITOS 

En busca que la implementación del proceso sea eficiente es necesario desarrollar 
una herramienta o software que de celeridad y conserve la información; se 
identificaron los siguientes requisitos los cuales fueron entregados a un personal de 
estudiantes del Programa de Ingeniería Informática de la EMAVI para el desarrollo 
del aplicativo: 

• Creación de un correo electrónico Institucional

• Tomar las plantillas del pago de la seguridad social de las Administradoras del
SGSSS

• Determinar un Usuario (Administrador) para el GRUSE con el fin de alimentar la
base de datos de las personas que cuentan con un estudio de seguridad.

• Determinar un Usuario (Administrador) para el DESOP con el fin de exportar las
planillas almacenadas en el correo Institucional

• Determinar un Usuario (Consultor) para la Sección Ficheros con el fin de Activar
Fichero por el lapso de un mes para el ingreso a la EMAVI

• Determinar un Usuario (Consultor) para el departamento Financiero con el Fin
de evidenciar el porcentaje del 40% como base de

Las especificaciones de este software son basadas en la vigencia del pago de la 
ARL del personal contratista cuya única finalidad es tener un control más detallado 
de los mismos con la facilidad y rapidez que brinda el presente software. Dicha fase 
fue realizada mediante entrevistas al personal integrante del Departamento 
Financiero en las cuales se determinaron los requerimientos para la construcción 
del aplicativo, además de realizar entrevistas complementarias al Técnico Segundo 
Varela y el Técnico Subjefe Jiménez Jimmy; integrantes del Grupo de Seguridad y 
Defensa de Bases (GRUSE) quienes serán los principales usuarios del sistema. 

6.3.1 Requerimientos funcionales. 

Se deben definir los requerimientos funcionales y no funcionales para la 
implementación del software, que permitirá consultar la información de los 
contratistas, permitirá la flexibilidad de acceso a la información de cada una de las 
novedades que presenta dicho personal y actualizará el estado de los mismos. En 
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los siguientes cuadros (cuadro 2 a 18), se presentan todos los requerimientos 
funcionales del software 

Cuadro 2. Requerimiento Funcional 1. 

Nombre R1. Crear Persona Civil 

Resumen 
El administrador agrega o crea una nueva persona civil. El 
número de cedula no puede repetirse.  

Entradas  
Nombre Completo de la nueva persona civil 
Número de identificación de la nueva persona civil 
Teléfono de la nueva persona civil. 
Dirección de residencia de la nueva personal civil 
Tipo de persona civil 
Fecha de nacimiento 
No de Contrato 
Fecha de Inicio del Contrato 
Fecha de terminación del Contrato 
Resultados 
Se agrega a la Base de Datos, una nueva personal civil. La lista de personal civil 
se actualiza y se muestra ordenada según el número de identificación. 
Restricciones 
Si se intenta crear una personal civil, con un numero de cedula existente se 
muestra un error. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 3. Requerimiento Funcional 2. 

Nombre R2. Consultar Persona Civil 

Resumen El administrador registra el número de identificación de la 
persona civil para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
Número de identificación de la persona civil a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra se muestra la información de la Persona Civil.  
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la persona civil no se 
encuentra en la base de datos. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño.  
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Cuadro 4. Requerimiento Funcional 3. 

Nombre R3. Modificar Persona Civil 

Resumen 
El administrador registra el número de identificación de la 
persona civil para que el sistema realice la búsqueda, y se 
pueda acceder a cada uno de los atributos o campos de la 
Persona Civil.  

Entradas 
Número de identificación de la persona civil a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra se muestra todos los campos de la Personal Civil. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la persona civil no se 
encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 5. Requerimiento Funcional 4. 

Nombre R4. Eliminar Persona Civil 

Resumen El administrador registra el número de identificación de la 
persona civil para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
Número de identificación de la persona civil a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra la Persona Civil se elimina de los registros de la base de datos. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la persona civil no se 
encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Cuadro 6. Requerimiento Funcional 5. 

Nombre R5. Crear Administradora de Riesgos Laborales 

Resumen 
El administrador agrega o crea una nueva empresa 
Administradora de Riesgos Laborales. El NIT no puede 
repetirse.  

Entradas 
Nombre de la nueva Administradora de Riesgos Laborales 
NIT de la nueva Administradora de Riesgos Laborales 
Dirección de la nueva Administradora de Riesgos Laborales 
Teléfono de la nueva Administradora de Riesgos Laborales 
Resultados 
Se agrega a la Base de Datos, una nueva empresa Administradora de Riesgos 
Laborales. La lista de Administradoras de Riesgos Laborales se actualiza y se 
muestra ordenada según el NIT. 
Restricciones 
Si se intentar crear una personal civil, con un numero de cedula existente se 
muestra un error. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 7. Requerimiento Funcional 6. 

Nombre R6. Consultar Administradora de Riesgos Laborales 

Resumen El administrador registra el NIT de la Administradora de 
Riesgos Laborales para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas  
NIT de la Administradora de Riesgos Laborales a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra, se muestra la información de la Administradora de Riesgos 
Laborales.  
Restricciones 
Se muestra un mensaje indicando que la Administradora de Riesgos Laborales no 
se encuentra en la base de datos. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño.  
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Cuadro 8. Requerimiento Funcional 7. 

Nombre R7. Modificar Administradora de Riesgos Laborales 

Resumen 

El administrador registra el número de identificación de la 
Administradora de Riesgos Laborales para que el sistema 
realice la búsqueda, y se pueda acceder a cada uno de los 
atributos o campos de la Administradora de Riesgos 
Laborales.  

Entradas 
NIT de la Administradora de Riesgos Laborales a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra se muestra todos los campos de la Administradora de Riesgos 
Laborales.  
Restricciones 
Se muestra un mensaje indicando que la Administradora de Riesgos Laborales no 
se encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 9. Requerimiento Funcional 8. 

Nombre R8. Eliminar Administradora de Riesgos Laborales 

Resumen El administrador registra el NIT de la Administradora de 
Riesgos Laborales para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
NIT de la Administradora de Riesgos Laborales a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra la Administradora de Riesgos Laborales se elimina de los registros 
de la base de datos. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Administradora de 
Riesgos Laborales no se encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Cuadro 10. Requerimiento Funcional 9. 

Nombre R9. Crear Compañía Fondo de Pensiones 

Resumen 
El administrador agrega o crea una nueva empresa 
Administradora de Riesgos Laborales. El NIT no puede 
repetirse.  

Entradas  
Nombre de la nueva Compañía Fondo de Pensiones 
NIT de la nueva Compañía Fondo de Pensiones 
Dirección de la nueva Compañía Fondo de Pensiones 
Teléfono de la nueva Compañía Fondo de Pensiones 
Resultados 
Se agrega a la Base de Datos, una nueva Compañía Fondo de Pensiones. La lista 
de Compañías de Fondo de Pensiones, se actualiza y se muestra ordenada según 
el NIT. 
Restricciones 
Si se intenta crear una personal civil, con un numero de cedula existente se 
muestra un error. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 11. Requerimiento Funcional 10. 

Nombre R10. Consultar Compañía Fondo de Pensiones 

Resumen El administrador registra el NIT de la Compañía Fondo de 
Pensiones para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
NIT de la Compañía Fondo de Pensiones a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra, se muestra la información de la Compañía Fondo de Pensiones.  
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Compañía Fondo de 
Pensiones no se encuentra en la base de datos. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño.  
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Cuadro 12. Requerimiento Funcional 11. 

Nombre R11. Modificar Compañía Fondo de Pensiones 

Resumen 
El administrador registra el número de identificación de la Compañía Fondo 
de Pensiones para que el sistema realice la búsqueda, y se pueda acceder 
a cada uno de los atributos o campos de la Compañía Fondo de Pensiones. 

Entradas 
NIT de la Compañía Fondo de Pensiones a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra se muestra todos los campos de la Compañía Fondo de Pensiones. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Compañía Fondo de Pensiones no se 
encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 13. Requerimiento Funcional 12. 

Nombre R12. Eliminar Compañía Fondo de Pensiones 

Resumen El administrador registra el NIT de la Compañía Fondo de Pensiones para 
que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
NIT de la Compañía Fondo de Pensiones a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra la Compañía Fondo de Pensiones se elimina de los registros de la base de datos. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Compañía Fondo de Pensiones no se 
encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Cuadro 14. Requerimiento Funcional 13. 

Nombre R13. Crear Entidad Prestadora de Salud 

Resumen El administrador agrega o crea una nueva Entidad Prestadora de 
Salud. El NIT no puede repetirse.  

Entradas 
Nombre de la nueva Entidad Prestadora de Salud 
NIT de la nueva Entidad Prestadora de Salud 
Dirección de la nueva Entidad Prestadora de Salud 
Teléfono de la nueva Entidad Prestadora de Salud 
Resultados 
Se agrega a la Base de Datos, una nueva Entidad Prestadora de Salud. La lista de 
Entidades Prestadoras de Salud, se actualiza y se muestra ordenada según el NIT. 
Restricciones 
Si se intenta crear una Entidad Prestadora de Salud, con un NIT existente se muestra un 
error. 

 
Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 15. Requerimiento Funcional 14. 

Nombre R14. Consultar Entidad Prestadora de Salud 

Resumen El administrador registra el NIT de la Entidad Prestadora de Salud 
para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas    
NIT de la Entidad Prestadora de Salud a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra, se muestra la información de la Entidad Prestadora de Salud.  
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Entidad Prestadora de Salud 
no se encuentra en la base de datos. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Cuadro 16. Requerimiento Funcional 15. 

Nombre R15. Modificar Entidad Prestadora de Salud 

Resumen 
El administrador registra el número de identificación de la Entidad 
Prestadora de Salud para que el sistema realice la búsqueda, y se 
pueda acceder a cada uno de los atributos o campos de la Entidad 
Prestadora de Salud.  

Entradas 
NIT de la Entidad Prestadora de Salud a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra se muestra todos los campos de la Entidad Prestadora de Salud. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Entidad Prestadora de Salud 
no se encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Cuadro 17. Requerimiento Funcional 16. 

Nombre R16. Eliminar Entidad Prestadora de Salud 

Resumen El administrador registra el NIT de la Entidad Prestadora de 
Salud para que el sistema realice la búsqueda.  

Entradas 
NIT de la Entidad Prestadora de Salud a localizar. 
Resultados 
Si se encuentra la Entidad Prestadora de Salud se elimina de los registros de la 
base de datos. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que la Entidad Prestadora de 
Salud no se encuentra en la base de datos. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Cuadro 18. Requerimiento Funcional 17. 

Nombre R17. Pagos Parafiscales 

Resumen 
El administrador registra el pago de la Entidad Prestadora de 
Salud, administradora de riesgos laborales, y compañía de 
fondo de pensiones.   

Entradas 
Número de identificación de la personal civil 
Valor a pagar por la Entidad Prestadora de Salud. 
Valor a pagar por la administradora de riesgos laborales 
Valor a pagar por la compañía de fondo de pensiones 
Mes de causación de pago. 
Resultados 
Si se encuentra el número de identificación de la persona civil, se realiza el pago 
a cada una de las empresas. 
Restricciones 
En caso contrario, se muestra un mensaje indicando que el número de 
identificación no existe. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

6.3.2 Requerimientos a implementar.  

A continuación, en la Tabla 1, se mostrarán los requisitos que se implementaron en 
el sistema de información de acuerdo a las necesidades y solicitudes del 
administrador describiendo el comportamiento del sistema.  
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Tabla 1 Clasificación de requerimientos funcionales y no funcionales. 

REQUERI
MIENTO DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN 

RF1 
Sistema debe permitir el registro de los siguientes perfiles de 
usuario: Administrador, Usuario1, Persona Civil tipo1, Personal 
Civil Tipo2, Persona Civil tipo3. 

FUNCIONAL 

RF2 
El administrador tendrá el control de los informes de las 
administradoras del sistema de seguridad social sobre los 
pagos de la ARL. 

FUNCIONAL 

RF3 El administrador tendrá el control sobre los datos de seguridad 
del personal contratista que debe ingresar a la unidad. FUNCIONAL 

RF4 
El MÓDULO DE SEGURIDAD OPERACIONAL debe tener la 
posibilidad de especificar si el contratista tiene pago o no la 
ARL. 

FUNCIONAL 

RF5 
El MÓDULO DE SEGURIDAD OPERACIONAL debe tener 
establecido el especificar si el contratista cumple con los 
requisitos establecidos.  

FUNCIONAL 

RF6 
Para que una persona contratista sea autorizada por el Grupo 
de Seguridad debe cumplir con los requisitos de estudio de 
seguridad realizado por este grupo. 

NO FUNCIONAL 

RF7 
El Administrador realizara el ingreso, modificación, consulta y 
eliminación de todos los ítems contenidos en los módulos 
anteriores. 

FUNCIONAL 

RF8 El Usuario1 realizara la consulta de todos los ítems contenidos 
en los módulos anteriores. FUNCIONAL 

RF9 El usuario1 no podrá tener acceso a modificaciones o 
actualizaciones de los datos de ningún tipo.  FUNCIONAL 

RF10 Se almacenará toda la información de los contratistas en el 
sistema. FUNCIONAL 

RF11  
El sistema deberá arrojar y guardar los siguientes reportes de 
los siguientes módulos: autorizado, no autorizado. NO FUNCIONAL 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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6.3.3 Roles de Personal.  
Según Sommerville21 para establecer cuáles son los requisitos para la 
implementación del software, se deben tener en cuenta los roles del personal que 
hará uso del mismo. En la Tabla 2 se encuentra la participación con su descripción 
del personal: 

Tabla 2 Participación en la obtención de requisitos 

PERFIL DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 

Administrador1. 

Persona designada por el 
área que recibe los 
reportes de las entidades 
captadoras.   

El Administrador1, podrá realizar todas las 
actividades de administración en el sistema de 
información, las cuales permitan o garanticen 
un buen funcionamiento.  
Dentro de ellas están: 
- Actualizar los datos provenientes de las 

administradoras del sistema de seguridad 
social del personal contratista del pago de 
la ARL en el software. 

- Ingresar, actualizar, borrar o crear una 
persona civil de acuerdo con su perfil 

Usuario 1 Personal del grupo de 
Seguridad Operacional. 

El Usuario1, podrá realizar solo operaciones de 
consulta.  
 

Persona Civil – 
tipo 1. 

Persona Civil Contratado 
para realizar funciones de 
docencia. 

Realiza funciones de docencia. 

Persona Civil – 
tipo 2. 

Persona Civil Contratado 
para realizar funciones de 
Administrativas. 

Realiza funciones Administrativas 
 

Persona Civil – 
tipo 3. 

Persona Civil Contratado 
para realizar funciones de 
Servicios Varios. 

Realiza funciones de Servicios Varios. 

 
Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
 
6.3.4 Fase de análisis.   

Para la fase de análisis se realizó los escenarios de cada caso de uso y sus 
correspondientes narrativas. Los escenarios de casis de uso son situaciones que 
definen que puede hacer o no un sistema de información. Estos se dividen en 
acciones que definen los caminos que pueden tomar el escenario y el rol. En las 
siguientes figuras (Figuras 8 a 11), se presenta el caso de uso del sistema y las 
acciones que se realizan en el software. 

 
21 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. 7edición. Madrid: Pearson, 2005, p33. 



81 

Figura 9. Caso de uso gestionar empresa administradora de riesgos laborales 
- ARL

Fuente: La autora. 

En el caso de uso del Cuadro 19 se observa la actividad que el administrador puede 
hacer en cuanto a la gestión de correos se refiere, como por ejemplo la solicitud que 
se hace a la administradora para que esta envíe el correo con los datos necesarios. 

Cuadro 19. Caso de uso ARL 

CASO DE USO ARL 
Nombre Gestionar Empresa Administradora de Riesgos Laborales – ARL 
Actor Participante Administrador 

Precondición Ingresar al Sistema de información, los datos de la Empresa 
Administradora de Riesgos Laborales.  

Descripción El administrador ingresa al Sistema de Información, con el fin de crear, 
actualizar o eliminar la Empresa Administradora de Riesgos Laborales. 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores     Respuesta del sistema 
1. El administrador ingresa al Sistema de
Información.

2. El Sistema de Información, brinda una
interfaz, donde solicita el nombre de usuario y clave.

3. El administrador digita el usuario y clave
para ingresar al sistema de información.

4. El sistema de información, acepta o rechaza el
usuario o clave del administrador.

Curso alterno (flujos de excepción) 
El sistema de información, en caso de aceptar, brinda la interfaz del menú principal del sistema. 

El sistema de información, en caso de rechazar al administrador, envía un mensaje de error, dando 
máximo 3 oportunidades de intento para ingresar. 

Post condiciones El Administrador1 ingresa al sistema de información. 

Requerimientos asociados RF1, RF2, RF3, RF4, RF5. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 
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Figura 10. Caso de uso gestionar Entidad Prestadora de Salud - EPS 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

El caso de uso del Cuadro 20 se observa las opciones que posee el administrador 
de crear, eliminar o modificar las empresas prestadoras de salud. 

Cuadro 20. Caso de uso EPS 

CASO DE USO EPS 
Nombre Gestionar Entidad Prestadora de Salud – EPS 
Actor Participante Administrador 

Precondición Ingresar al Sistema de información, los datos de la Entidad 
Prestadora de Salud – EPS 

Descripción 
El administrador ingresa al Sistema de Información, con el 
fin de crear, actualizar o eliminar la Entidad Prestadora de 
Salud - EPS.  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores    Respuesta del sistema 

1. El administrador ingresa al
Sistema de Información.

2. El Sistema de Información, brinda una
interfaz, donde solicita el nombre de usuario
y clave.

3. El administrador digita el usuario
y clave para ingresar al sistema de
información.

4. El sistema de información, acepta o
rechaza el usuario o clave del
administrador.

Curso alterno (flujos de excepción) 
El sistema de información, en caso de aceptar, brinda la interfaz del menú principal 
del sistema. 

El sistema de información, en caso de rechazar al administrador, envía un 
mensaje de error, dando máximo 3 oportunidades de intento para ingresar. 
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Continuación Cuadro 21 

CASO DE USO EPS 

Post condiciones El Administrador1 ingresa al sistema de 
información.  

Requerimientos asociados RF1, RF2, RF3, RF4, RF5. 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Figura 11. Caso de uso Gestionar Compañía Fondo de Pensiones 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

En el caso de uso del Cuadro 22 se observa la interacción que tiene el sistema con 
el administrador al momento de ingresar al sistema. 
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Cuadro 22. Caso de uso Fondo de Pensiones 

CASO DE USO PONDO DE PENSIONES 
Nombre Gestionar Compañía Fondo de Pensiones 
Actor Participante Administrador 

Precondición Ingresar al Sistema de información, los datos de la 
Compañía Fondo de Pensiones 

Descripción 
El administrador ingresa al Sistema de Información, con el 
fin de crear, actualizar o eliminar la Compañía Fondo de 
Pensiones. 

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores           Respuesta del sistema 

1. El administrador ingresa al 
Sistema de Información. 

2.          El Sistema de Información, brinda una 
interfaz, donde solicita el nombre de usuario 
y clave.  

3. El administrador digita el usuario 
y clave para ingresar al sistema de 
información. 

4. El sistema de información, acepta o 
rechaza el usuario o clave del 
administrador.  

Curso alterno (flujos de excepción) 
El sistema de información, en caso de aceptar, brinda la interfaz del menú principal 
del sistema. 

El sistema de información, en caso de rechazar al administrador, envía un 
mensaje de error, dando máximo 3 oportunidades de intento para ingresar. 

Post condiciones El Administrador1 ingresa al sistema de 
información.  

Requerimientos asociados RF1, RF2, RF3, RF4, RF5. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño.  
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Figura 12. Registra el Pago Parafiscales 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

El Cuadro 23 se presenta la interfaz en donde el administrador ingresa para revisar 
si el personal que va a ingresar se encuentra con ARL vigente o no. 

Cuadro 23. Caso de uso registro pago de parafiscales 

CASO DE USO REGISTRO PAGO DE PARAFISCALES 
Nombre Registrar Pago de Parafiscales 
Actor Participante Administrador 

Precondición 
Ingresar al Sistema de información, los pagos realizados 
por Personal Civil, perfil 1, o perfil 2, o perfil3, de acuerdo al 
reporte que hayan entregado cada una de las 
Administradoras de Riesgos Laborales. 

Descripción 
De acuerdo con el reporte de personal civil, entregado por 
la Administradora de Riesgos Laborales, el administrador 
registra en el Sistema de Información, cada uno de los 
pagos que haya realizado en el mes indicado.  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores  Respuesta del sistema 
1. De acuerdo con el reporte de
pagos, el administrador ingresa al
Sistema de Información, opción
Administradora de Riesgos
Laborales.

2. El Sistema de Información, despliega
interfaz de la ARL, donde se puede ingresar
cada uno de los registros del Personal Civil.

Curso alterno (flujos de excepción) 
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Cuadro 22. (Continuación) 

El sistema de información, brinda la opción de registrar el pago de parafiscales de 
cada personal civil, dando clic en aceptar. 

El sistema de información, en caso de rechazar al personal civil, envía un mensaje 
de error.  

Post condiciones El Administrador1 registra satisfactoriamente el 
pago de parafiscales de cada personal civil.  

Requerimientos asociados RF1, RF2, RF3, RF4, RF5. 

 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

Figura 13. Verificar Pago de ARL  

 
Fuente: Los autores. 

En el Cuadro 24 el usuario podrá verificar si la persona a ingresar es apta o no  
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Cuadro 24. Caso de uso pago ARL. 

CASO DE USO PAGO ARL. 
Nombre Verificar Pago de ARL 
Actor Participante Usuario1 

Precondición Ingresar al Sistema de información, validándose como 
usuario1, el cual solo puede consultar. 

Descripción 
De acuerdo con el número de identificación de la persona 
civil, el usuario 1, podrá consultar en el sistema de 
información, si se encuentra al día, con el pago de la ARL.  

Curso normal de los eventos 
Acción de los actores    Respuesta del sistema 

1. Ingresar al sistema de acuerdo
con el usuario y clave registrado.

2. El Sistema de Información, verifica la
existencia del usuario 1.

3. El usuario1, ingresa el número de
identificación de la personal civil.

3. El sistema de información, informa el
estado actual de pagos a la ARL por parte
de la personal civil

Curso alterno (flujos de excepción) 
El sistema de información, en caso de rechazar al personal civil, envía un mensaje 
de error.  

Post condiciones 
El Usuario1, constata el pago de la ARL por 
parte de la personal civil, permitiendo o no el 
ingreso a la Escuela Militar de Aviación “Marco 
Fidel Suarez” 

Requerimientos asociados RF7, RF8, 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

6.3.5 Fase de diseño.  

Una vez reconocidos los requerimientos del usuario, la presente fase permite 
diseñar el diseño del sistema de información. Este consiste de un conjunto de 
diagramas (diagrama de secuencia, Matriz de clases, diagrama conceptual de 
clases y diagramas de navegación), que se van a diseñar teniendo en cuenta la 
arquitectura propuesta para el sistema de información. Con el propósito de modelar 
la interacción entre los objetos del sistema de información, se diseña el Diagrama 
de Secuencia (Figura 14), en el cual se evidencia la relación que tiene la existencia 
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de una entidad ARL y cada uno del personal civil que ingresa a la escuela militar de 
aviación. 

Figura 14. Diagrama de Secuencia 

Fuente: Galindo y Carreño 2017. 

En la siguiente matriz de clases del Cuadro 25 se puede observar la relación que 
existe entre cada una de las clases definidas para la gestión del sistema de 
información. 

Cuadro 25. Matriz de Clases. 

ENTIDADES PERSONAL 
CIVIL ARLs EPSs FONDO DE 

PENSIONES CONTRATOS 

PERSONAL CIVIL X 1-1 1-1 1-1 1-1
ARLs 1-N X X X X 
EPSs 1-N X X X X 
FONDOS DE 
PENSIONES 1-N X X X X 

CONTRATOS 1-N X X X X 

Fuente: La autora, Galindo y Carreño. 

A partir del resultado de análisis de la matriz de clases se elaboró el diagrama 
conceptual de clase (Figura 15), donde se puede observar la cardinalidad, de forma 
gráfica, de cada una de las clases.  
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Figura 15. Diagrama Conceptual de Clases. 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

Figura 16. Mapa de Navegación del sistema de información 

Fuente: La autora, Galindo y Careño. 
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De acuerdo al mapa de navegación de la Figura 16Figura 17 se diseñaron las 
interfaces del sistema de información, correspondiente al ingreso del usuario 
administrador y usuario1, creación de empresa ARL, creación de personal civil y 
verificación de pago ARL. Estas interfaces se desarrollaron con el lenguaje de 
programación de C#, bajo el ambiente de desarrollo Forms de Visual Studio 2015, 
y el framework de .NET.  

Figura 17. Interfaz ingreso de usuario al sistema de información  

 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

Figura 18. Interfaz de creación de empresa  

 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 
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Figura 19. Interfaz creación de persona civil 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

Figura 20. Interfaz Verificación de pago ARL por parte de persona civil. 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 
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6.3.6 Fase de implementación.  

En la fase de implementación se diseñó el Diagrama de Entidad – Relación, el 
Diagrama Lógico de Clases, y la generación del script de la base de datos para el 
motor MySQL 

6.3.6.1 Diagrama Conceptual de Clases.  

En la imagen 27, se puede observar el diseño del Diagrama Conceptual del Clase, 
que se realizó utilizando la herramienta case Power Disigner. 

Figura 21. Diagrama conceptual de Clases con Power Designer.  

 
Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

6.3.6.2. Diagrama Lógico de Clases.  

Con el fin de generar en la herramienta case de Power Designer, el script de la base 
de datos, se generó el Diagrama Lógico de Clases, el cual permitió eliminar la 
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relación de muchos a muchos de algunas clases. Esta eliminación genero clases 
asociativas.  

Figura 22. Diagrama Lógico de Clases con Power Designer. 

Fuente: Galindo y Carreño, 2017. 

6.3.6.3 Script de base de datos. 

El presente código, fue generado por la herramienta case de Power Designer. Con 
este código se podrá fácilmente estructurar la base de datos en el motor MySQL 
Server. 



94 
 

7. CONCLUSIONES 

La responsabilidad de la empresa contratante es el factor más relevante para las 
instituciones del sector privado y público teniendo en cuenta que al momento de 
generarse una obligación por causa de un accidente laboral de un contratista que 
no realice el pago de manera oportuna al SGSSS puede, generar obligaciones no 
provisionadas las cuales y muy posible de gran impacto a sus rendimientos 
financieros, según sea las implicaciones físicas, psicológicas o  la responsabilidad 
a terceros por causa perdida de miembros o la muerte, daños colaterales físicos o 
psicológicos. 

Las instituciones que tengan suscritos contratos con alguna modalidad de 
outsourcing deben contar con los mecanismos de verificación al cumplimiento de la 
normatividad vigente, como lo expresa la Constitución que ordena a la 
obligatoriedad del pago de la Seguridad Social. 

Es indispensable en las entidades del sector privado y público implementar 
mecanismos o herramientas para el control de los riesgos; como lo es el no pago 
de la seguridad social de sus contratistas sean estos personas naturales o jurídicas  
teniendo en cuenta que las leyes en Colombia son de estricto cumplimiento y no 
determinan algún medio de vigilancia y control para respaldar a los contratantes., 
sin embargo cabe aclarar que hay empresas que contratan dicho servicio teniendo 
en cuenta que esto genera costos,  

Teniendo en cuenta todo lo anterior la gran polémica de las empresas contratantes 
es saber que corresponde a lo establecido en la norma con respecto a “verificación”, 
ya sabiendo que según se expresó inicialmente es evidenciar dichos aportes al 
SGSSS los cuales no son fáciles de realizar teniendo en cuenta que las 
administradoras del SGSSS al cual los contratistas realizan dichos aportes no dan 
información relevante para que el contratista pueda realizar archivos dejando 
evidencia de dicho procedimiento establecido por la norma, adicional no todas las 
administradoras envían reportes de pagos realizados por los contratistas por dichas 
razones se pretende implementar los mecanismos que generen un procedimiento 
fácil y eficaz para lo establecido en la norma para ello se ha solicitado al contratista 
los datos necesarios que obligatoriamente se deben suministrar a las 
administradoras, sobreentendiendo que es por leyes establecidas del habeas data 
las cuales entorpecen dicho procedimiento desde este punto de vista podemos decir 
que hay muchos procedimientos para informar a la EMAVI las inconsistencias por 
parte de lo que establece la norma versus la realidad a la que se enfrentan, si no 
toman las precauciones o mecanismos para hacer un procedimiento que: primero; 
cumpla con lo establecido por ley, 
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La FAC dentro de su estructura organizacional no cuenta con un sistema de control, 
pero dentro de su procedimiento de contratación establece las fechas oportunas 
para entregar los recibos de dichos aportes al SGSSS, esto teniendo en cuenta que 
la ley establece que sea al momento del pago parcial o total del contrato y estos 
siempre son de manera posterior a la actividad o servicio realizado, (esto quiere 
decir que es un mes después de la actividad realizada), y no a lo que por ley 
establece el estado, (este comprendido como su fecha límite de pago al SGSSS). 

Por lo anterior la organización a pesar de tener un Sistema de Información 
Financiero (SIIF Nación II) siendo este la herramienta para el manejo de los recursos 
en dinero  y un Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP el nombre representa las 
siglas en Alemán Systeme Anwendungen und Produkte) el cual es su sistema de 
inventario y Propiedad Planta y Equipo y sus unidades desconcentradas cuentan 
con Sistemas Financieros de manera autónoma y estos no tienen el módulo de 
nómina debido a que ellos no realizan dicho procedimiento. 

Teniendo como único mecanismo; guardar los documentos recibidos por parte de 
los contratistas al pago de Administradoras del SGSSS. (Al momento del pago) 
siendo estos recibidos por el supervisor del contrato y reposando en la oficina del 
Departamento Financiero, es de aclarar que la Dependencia de Contratos no es 
responsable de los mismos, debido a que no es de su responsabilidad y el 
supervisor del contrato los monta en la Plataforma SECOOP II (Sistema Electrónico 
de Contratación Pública), esta plataforma es restringida y no da acceso a personas 
con cargos del nivel Contractual  y Financiero, por lo que el personal de la oficina 
de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual funciona en pro de las Seguridad del 
personal no tiene como controlar, adicional la información que se carga en la 
mencionada Plataforma es vencida y no permite el control oportuno que debe 
realizar la oficina de SST y tampoco se cuenta co un mecanismo establecido para 
tal fin. Otro de los involucrados o responsables del control es el Grupo de Seguridad 
el cual no se relaciona de manera directa con las dos anteriores dependencias y por 
ultimo está el Departamento financiero el cual solo al momento del pago parcial o 
total del contrato recibe la planilla de pago por parte del contratista. Como se puede 
evidenciar ninguna de las dependencias o grupo se relaciona entre sí, ni tienen 
mecanismos de comunicación con respecto a los aportes oportunos del pago al 
SGSSS de los contratistas. 

La contratación por prestación de servicios es muy habitual en Colombia y se dan 
por personas jurídicas y personas naturales las cuales deben aportar por cada 
actividad desarrollada al SGSSS y es responsabilidad del contratista hacer los 
aportes al SGSSS pero a su vez el contratante debe ser garante de dicho aporte. 
Sin embargo la norma impone la obligación mas no genera mecanismos para evitar 
la no cobertura al Sistema, es decir que la norma explícitamente dice que el 
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contratita al no generar los aportes al SGSSS, el contratante está en la obligación 
de retener dicho aporte por lo anterior existen dos inconvenientes: el primero es el 
riesgo de que ocurra un accidente laboral en el lapso donde el contratista no ha 
realizado el aporte y estos generen obligaciones a la entidad contratante por falta 
de su control, el segundo es que si el contratista no genero el aporte al SGSSS el 
contratante no tiene la opción de realizar el aporte a la Administradora del 
contratista, teniendo en cuenta que las administradoras solo reciben el pago de 
terceros (contratistas) de la ARL en los riesgos 4 y 5 (4.350% y 6.960%) sobre el 
40% como base de Cotización al SGSSS. 

Con base a los hallazgos encontrados en la revisión del pago de seguridad social 
de las personas contratadas por prestación de servicios en la Fuerza Aérea 
Colombiana EMAVI. Especialmente a las personas naturales, se evidenció que las 
planillas del pago al SGSSS. Se  consultó al Grupo Académico teniendo en cuenta 
que el personal de cadetes cuenta con una formación que permite desarrollar 
herramientas o software que pueden contribuir a las necesidades de la FAC.  

El diseño de los procedimientos de la verificación de pagos de seguridad social, 
debe contar con aprobación del departamento de seguridad operacional y grupo de 
seguridad, con conocimiento normativo y lógico para desarrollar las funciones y 
conocer los puntos de control. 

El diseño de un manual de funciones para quien realice la verificación de los pagos, 
es uno de los medios primordiales del proceso de capacitación y conocimiento de 
responsabilidades. 
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8. RECOMENDACIONES

En virtud de mejorar los procedimientos establecidos por la Fuerza Aérea 
Colombiana – EMAVI y CLOFA, con respecto a los contratos y la verificación del 
pago de la Seguridad Social de personas naturales, contratadas en la modalidad de 
prestación de servicios, outsourcing o contratos en misión, se recomienda que sean 
de manera oportuna, entendiéndose por oportuna: que dicha verificación se realice 
el día siguiente del vencimiento o fecha límite de pago, que tiene cada prestador de 
servicios (contratante persona natural), esto debido a que no corresponden a un día 
para todos en general, teniendo en cuenta que está establecido por el ultimo digito 
de la cedula del cotizante. Y por otro lado la normatividad no tiene obligación con 
este proceso. El uso de los medios tecnológicos es fundamental en la Institución y 
así como existen muchos programas que agilizan los proceso y contemplan datos 
para la organización   

El software diseñado por los Alféreces tiene los procesos y comandos que permiten 
reducir costos y tiempo en la validación del aporte al SGSSS de los contratistas 
personas naturales que tienen algún vínculo laboral con la Fuerza Aérea 
Colombiana – EMAVI, el cual genera información de manera eficiente en los 
periodos establecidos por Ley, el cual es administrado por Usuarios que pertenecen 
a la Fuerza Aérea Colombiana – EMAVI.  

Para ello se requiere realizar un manual de procesos y tiempos estipulados de 
acuerdo a las necesidades que requieran información, teniendo en cuenta que solo 
hay un administrador el cual tiene las propiedades de crear, borrar, modificar y 
consultar y dos consultores que solo serán Consultores, la mayor de las 
responsabilidades son del administrador, el cual debe revisar los estados de cada 
usuario cuando estos generen conflicto con los datos que alimentan el software.   

Siendo el proceso continuo, se debe tener en cuenta que los usuarios del 
consultores del software tienen una disminución de tiempo en la validación y 
verificación que realizan de manera manual, debido a que el  dispositivo les arroja 
un reposte en tiempo real, por otra parte también se agilizaría el ingreso del dicho 
persona contratado, debido a que esa verificación manual que se hace por listados 
impresos en planillas entregadas a los soldados (personal responsable del ingreso 
de personal generan traumatismos debido a que la hora de ingreso del 90% de los 
contratistas personas naturales, es a las 7:30am horario donde también ingresa el 
85% de los funcionarios que laboran en la EMAVI,  
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Igualmente se debe contemplar que cuando se realicen cambios normativos que 
requieran adicionar o cambiar algún proceso diseñado por el Software se debe 
consultar a los diseñadores, con el fin de que sea una herramienta útil  

Teniendo en cuenta que si la Fuerza Aérea Colombiana no realiza las verificaciones 
de manera oportuna, está expuesta a  verse en una demanda civil extracontractual 
con algún contratista que en el momento de tener un accidente este no esté cubierto 
por el SGSSS (que no  haya realizado el pago a los aportes al SGSSS) y estos no 
puedan ser cubiertos por el contratistas la Fuerza Aérea Colombiana – EMAVI si 
prosperase una demanda  se ve obligada a cumplir por lo ordenado en el fallo 
judicial o para los contratos de  personas jurídicas (cuando estas no tuvieran la 
solvencia económica para cubrir lo anteriormente dicho) se volvería solidaria con 
los gastos generados. 

Debido a que las administradoras al SGSSS no tiene mecanismos que le permitan 
a los contratantes verificar dicha información de manera oportuna, solo existe hoy 
en día las certificación  de ARL que se puede descargar por las Administra de las 
mismas y con respecto a la EPS también existe la consulta por la página de ADRES 
(antiguo FOSYGA) la cual solo arroja el estado de contribuyente (Cotizante o 
Beneficiario) y no reporta una certificación integral como se realiza el pago a la PILA 
(planilla Integrada de Liquidación de Aportes). 
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