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PRESENTACIÓN 
 
 

 
 
Invitamos a nuestros usuarios, a conocer este Manual que recopila los servicios que 
ofrecemos, con el fin de satisfacer todas sus necesidades en materia de servicio de transporte 
aéreo nacional. 
 
Aprovechamos para hacer extensivo nuestro compromiso con ustedes para mejorar cada día 
y hacer de esta Empresa una aerolínea económicamente más sólida que nos permita llegar a 
más lugares, para atender más regiones apartadas y a más colombianos que requieren 
nuestro servicio para mejorar su calidad de vida.  
 
SATENA pretende la optimización de sus servicios con base en diferentes estándares de 
calidad y fortalecidos por el aumento de las competitividades del talento humano para que se 
identifique a la Empresa como ejemplo a seguir en otras compañías de servicios y aerolíneas.  
 
Como siempre, agradecemos su preferencia y nos comprometemos a seguir mejorando para 
usted.  
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN COMERCIAL 
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OBJETIVO 
 
 
Dar a conocer los servicios que brinda la Aerolínea SATENA con el fin de poner a disposición 
canales de comunicación que permitan tener un acercamiento con nuestros clientes. 
 
Dando cumplimiento a nuestro objetivo estratégico de “Mejorar el servicio al cliente”, SATENA 
implementa estrategias para la evaluación permanente de la calidad del servicio prestado. Por 
esta razón, identifica los medios para que nuestros clientes conozcan de cerca lo que la 
Empresa ofrece, para así poder captar sus necesidades. 
 
 

ALCANCE 
 
 
Este documento se encuentra a disposición de toda la ciudadanía que desee acceder a 
nuestros servicios a través de la página web de SATENA www.satena.com. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.satena.com/
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CAPÍTULO 1 
 

RAZONES PARA VOLAR CON SATENA 
 
 

COMPROMETEMOS NUESTRO TRABAJO CON EL DESARROLLO DEL PAÍS: 
 
 
a) Llegamos donde otras aerolíneas 

no llegan, somos la aerolínea con 
más destinos a nivel nacional y la 
mayoría de ellos catalogados de 
interés social y fronterizo, 
reafirmando la esencia y razón de 
ser de SATENA. 

 
b) Trabajamos día a día para mejorar 

la calidad de las operaciones, 
ofreciendo la más grata y segura 
experiencia de vuelo. 

 
c) Contamos con una flota de 

aeronaves que se ajusta a la 
geografía y la infraestructura de los 
aeropuertos colombianos. 

 
d) Nuestros pilotos están altamente 

capacitados, en su mayoría 
pertenecen a la Fuerza Aérea 
Colombiana, con elevada 
experiencia en vuelos nacionales. 

 
e) Somos la única aerolínea que llega 

directo desde Bogotá al Aeropuerto 
Enrique Olaya Herrera de Medellín. 

 
f) Somos una aerolínea 100% 

colombiana y esos nos hace 
sentirnos muy orgullosos. 

 
 

1.1  NUESTRA MISIÓN 
 
Prestar un servicio de transporte aéreo que integre y transforme a Colombia, a través de una 
experiencia de vuelo segura y de calidad. 
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1.2 NUESTRA VISIÓN 
 
Para año 2022, SATENA continuará fortaleciendo y ampliando su cobertura en un 30% en 
rutas uniendo más a Colombia.  
 
 

1.3 NUESTRA POLÍTICA DE CALIDAD 
 
SATENA brinda la mejor experiencia de vuelo mediante el servicio de transporte aéreo de 
pasajeros, correo y carga, integrando las regiones del país; cumpliendo con los requisitos 
aeronáuticos y legales vigentes aplicables a la Empresa, con talento humano competente y 
comprometido al mejoramiento continuo de nuestros procesos y servicios, enfocados a la 
seguridad y cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 

 
 

“Nadie conoce tan bien a Colombia como SATENA, aerolínea de Colombianos para 
Colombianos” 

 
 

NUESTRAS RUTAS Y DESTINOS 
 

SATENA se ha caracterizado por llevar bienestar y progreso a esos lugares que muchos 
colombianos del común no sabemos que existen o donde quedan, lugares en donde cientos 
de miles de colombianos hacen patria con sus actividades cotidianas. Es así, como la 
presencia de SATENA en esos lugares remotos, no solo significa para sus habitantes el poder 
comunicarse con el resto del País, sino que además representa la presencia del Estado 
Colombiano y su permanente esfuerzo por brindar a sus ciudadanos condiciones de calidad 
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de vida cada vez mejores. Para consulta de nuestros destinos ingresar a nuestra página web 
www.satena.com link “Destinos”. 
 
 

NUESTRA FLOTA AÉREA 
 
Continuamos con el proceso de estandarización de la flota con la incorporación de aeronaves 
ATR que se ajustan a la infraestructura existente en los aeropuertos destino y a la geografía 
de nuestro País. Estamos comprometidos con el fortalecimiento de rutas y frecuencias y con 
el mejoramiento continuo en el cumplimiento de itinerarios. Para consulta de nuestra flota 
ingresar a nuestra página web www.satena.com link “Nuestra Flota”. 
 

 
 
 
 
 

http://www.satena.com/
http://www.satena.com/
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CAPÍTULO 2 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
 

 
 

 
2.1 VENTA DE TIQUETES 
 
Ofrecemos la posibilidad de compra de tiquetes de manera presencial a nivel Nacional a través 
de las oficinas de atención en todos nuestros destinos, para consulta de nuestros Centros de 
atención ingresar a nuestra página web www.satena.com link “Nuestras Oficinas”. 
 
También estamos aliados de forma Presencial con las principales Agencias de Viajes y 
Turismo de todo el País. 
 
Contamos con nuestro Contact Center en el conmutador en Bogotá (571) 423 8530 opción No. 
1 y el WhatsApp (571) 311 2362966 – 313 4384622. 
 
Y finalmente ofrecemos venta de tiquetes por medio virtual No-Presencial a través de la página 
web www.satena.com. 
 
*Para mayor información ver Capítulo No. 4. 

http://www.satena.com/
http://www.satena.com/
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2.2 CARGA Y CORREO 
 
SATENA ofrece el servicio de transporte de carga y correo en su modalidad Aeropuerto–
Aeropuerto a nivel Nacional. 
 
TRANSPORTE DE CARGA AEROPUERTO – AEROPUERTO 
 
Se considera carga todo paquete cuyo peso sea superior a 2 kilos. Este servicio está sujeto a 
disponibilidad de cupo en la aeronave. No compromete a la aerolínea con tiempos de entrega.  
 
Se considera carga seca todas aquellas piezas que no requieren un tratamiento o cuidado 
especial. Esta carga debe ser asegurada por el valor requerido por el cliente y que esté dentro 
del rango del mínimo y máximo establecido por SATENA. Por ser una aerolínea de pasajeros 
SATENA, no transporta ningún tipo de carga considerada “Mercancías Peligrosas”, así como 
tampoco aquella que represente un riesgo a la aeronave o los pasajeros. 
 
TRANSPORTE DE CORREO AEROPUERTO – AEROPUERTO 
 
Se considera correo todo paquete cuyo peso sea inferior a 2 kilos; tiene prioridad de 
embarque. Este servicio supone una urgencia de parte del cliente. Se verificará la capacidad 
para embarcar el paquete en el avión disponible hacia el destino solicitado. Si es un destino el 
cual no tiene frecuencia diaria, se informará al cliente un tiempo aproximado de entrega. Por 
ser una aerolínea de pasajeros SATENA, no transporta ningún tipo de carga considerada 
“Mercancías Peligrosas”, así como tampoco aquella que represente un riesgo a la aeronave o 
los pasajeros. 
 
TRANSPORTES ESPECIALES AEROPUERTO – AEROPUERTO 
 
Se considera transporte especial, todos aquellos envíos que requieren un tratamiento 
diferente ya sea por su naturaleza o por el manejo de los mismos. Dentro de este tipo de envíos 
están: Mascotas, muestras médicas no contagiosas, muestras biológicas, perecederos, 
animales de cría, transporte de plantas y objetos delicados. Cada uno de ellos requiere de 
empaques especiales que se le deben exigir al cliente en el momento del recibo de acuerdo al 
procedimiento interno de carga de SATENA. Por ser una aerolínea de pasajeros SATENA, no 
transporta ningún tipo de carga considerada “Mercancías Peligrosas”, así como tampoco 
aquella que represente un riesgo a la aeronave o los pasajeros. 
 
 
TRANSPORTE DE CADÁVERES Y RESTOS HUMANOS 
 
Este servicio es exclusivo para miembros de las Fuerzas Militares que hayan fallecido en actos 
del servicio. El peso estándar para liquidación es de 200 kilos. Este tipo de transporte debe 
estar autorizado por la Presidencia de SATENA. 
 
POLÍTICAS GENERALES DEL SERVICIO 
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• La función principal de las bodegas de las aeronaves es el transporte de equipaje de los 
pasajeros a bordo del avión, motivo por el cual, se limita la recepción de carga a 40 kilos 
por paquete, cuyas medidas no superen los 150 centímetros lineales (suma de largo, alto 
y ancho). 

 

• Por ningún motivo se transportan mercancías peligrosas en las aeronaves de pasajeros, 
según el Reglamento Aeronáutico Civil Colombiano de la UAEAC. 
 

• Toda pieza debe ser revisada, ya sea por el escáner de seguridad o por el personal de 
recibo de carga. 

 

• Para reclamaciones por pérdida o daño de carga asegurada, se exige presentar la copia 
de cliente de la Guía de Carga. 

 

• Para envíos de mascotas, sólo se aceptan rutas directas o cuya conexión se garantice no 
sea superior a 2 horas. Deben ser entregadas en jaula o guacal apropiado y se exige el 
carné de vacunas. 

 

• El transporte de pescados, mariscos y animales de cría sólo es autorizado para aquellos 
clientes que poseen un contrato con SATENA, que hayan certificado y se les hubiera 
aprobado el tipo de empaque a utilizar; además, se exige permiso de movilización por 
parte de la autoridad nacional o autónoma regional (DAGMA, ICA, CDA, etc.). 

 

• Todo elemento considerado delicado, debe ser entregado en un empaque seguro y 
apropiado, como guacales de madera o empaques de poliestireno expandido (Icopor). 

 

• SATENA no se hace responsable por elementos de tratamiento delicado, de vidrio como 
botellas, espejos y otros, que se puedan dañar o romper por motivos propios del manejo 
de la carga. 

 

• En las bodegas de carga, no se transportan aparatos eléctricos como: computadores, 
Ipad, celulares, Tablet y en general, ninguno que contenga baterías de litio. 
 

 
Contacto Dirección Comercial 
Bodega de Carga SATENA - Bogotá 
Dirección: Calle 25D bis carrera 102 A bodega 1 
E-mail: carga@satena.com 
Teléfono: (1) 423 8530 – 429 2300 Ext. 4602 
Celular: 311 2362969 
 
 

2.3 OPERACIÓN PERSONALIZADA – VUELOS CHÁRTER 
 

Un vuelo chárter, es un vuelo alquilado (rentado) por una persona natural o jurídica, en 
cualquiera de nuestras aeronaves y depende de la disponibilidad de las mismas.  

 

mailto:carga@satena.com
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Nos complace poner a disposición, el servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga en 
nuestra flota aérea, la cual está compuesta por aeronaves del siguiente tipo y capacidad: 
 
Jet Embraer EMB-170 : 76 pasajeros 
Jet Embraer ERJ-145  :  50 pasajeros 
Turbo Hélice ATR-42  : 46 pasajeros 

 
Documentos necesarios para la contratación de un Vuelo Chárter: 

 
• Oficio o correo electrónico de aceptación de oferta. 
• Certificado de Cámara de Comercio original, no superior a 60 días de emitido. 
• Fotocopia de la cédula del representante legal. 
• Fotocopia del RUT. 

 
Ofrecemos la capacidad para volar a cualquier destino nacional o internacional de corto 
alcance. 
 
Contacto Dirección Comercial: 
Dirección: Carrera 103 N. 25D – 24 - Bogotá 
E-mail: charter@satena.com 
Teléfono: (1) 423 8530 – 429 2300 Ext. 4508  
Celular: 314 3597357 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:charter@satena.com
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CAPÍTULO 3 
 

BENEFICIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES 
 
 

3.1  TARIFA MILITAR “X” 
 
Esta es una tarifa privada que aplica para personal uniformado activo, pensionado o en uso 
del buen retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (Fuerza Aérea, Ejercito Nacional, Armada 
Nacional y Policía Nacional) y sus beneficiarios que estén formalmente acreditados como 
beneficiarios. 
 
PROCESO: 
 
Dirigirse a cualquier oficina de atención o punto de venta directo de SATENA en todos 
nuestros destinos, para consulta de nuestros Centros de atención ingresar a nuestra página 
web www.satena.com link “Nuestras Oficinas”, o comunicarse con nuestro Contact Center en 
el conmutador en Bogotá (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
Para cualquiera de los casos Fuerzas Militares o Policía Nacional en el momento de la compra 
debe presentar: 
 

➢ Original y copia de la Cédula Militar. 
➢ Carné de servicios médicos FFMM o Policía Nacional según corresponda para titular o 

beneficiario. 
➢ Carné de afiliado a clubes Militares o de la Policía Nacional según corresponda para 

titular o beneficiario. 
 
Pasajeros exentos de tasa aeroportuaria deben presentar fotocopia del certificado de exención 
al momento de comprar el tiquete y el día del vuelo en el módulo de Check-In del Puente Aéreo 
deben entregar el certificado original para evitar se genere el cobro de la tasa aeroportuaria. 
 
*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
 

3.2 TARIFA SECTOR DEFENSA “GSED” 
 
Este beneficio aplica para Personal Civil No Uniformado que labore en el Ministerio de Defensa 
y en las entidades del Sector Defensa GSED: Defensa Civil, Superintendencia de Vigilancia, 
Corporación Matamoros, Caja de Sueldos de Retiro de la Ponal "CASUR", Hospital Militar, 
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares "CREMIL", COTECMAR, Corporación para la Industria 
Aérea Colombiana "CIAC", INDUMIL, Fondo Rotatorio de la Policía "FORPO", Agencia 
Logística, Círculo de Suboficiales, Club Militar, Sociedad Hotelera Tequendama, Universidad 
Militar Nueva Granada, Instituto de Casas Fiscales del Ejercito "ICFE", Caja de Vivienda Militar 

http://www.satena.com/
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y de La Policía "CAJA HONOR", Corporación de Alta Tecnología para la Defensa 
"CODALTEC. 
 
PROCESO: 
 
Dirigirse a cualquier oficina de atención o punto de venta directo de SATENA en todos 
nuestros destinos, para consulta de nuestros Centros de atención ingresar a nuestra página 
web www.satena.com link “Nuestras Oficinas”, o comunicarse con nuestro Contact Center en 
el conmutador en Bogotá (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
En el momento de la compra debe presentar: 
 

• La cédula de ciudadanía en original y copia del carné vigente de la empresa en la cual 
labora.  

 
Pasajeros exentos de tasa aeroportuaria deben presentar fotocopia del certificado de exención 
al momento de comprar el tiquete y el día del vuelo en el módulo de check in en el aeropuerto 
deben entregar el certificado original para evitar se genere el cobro de la tasa aeroportuaria. 

 
*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
 

3.3 SILLA DEL HÉROE 
 
Este beneficio aplica para Soldados Regulares, Infantes de Marina y Auxiliar de Policía 
Bachiller, únicamente para venta en los aeropuertos, una vez efectuado el cierre del vuelo y 
exista disponibilidad de cupos. 

 
PROCESO: 
 

• El cliente se comunicará con los centros de atención de SATENA en cualquier ciudad del 
País con el fin de conocer los itinerarios de la ruta deseada (fecha y hora de salida).  

• Se debe tener presente que la Tarifa Silla del Héroe se encuentra sujeta a cupo a la hora 
de realizar el abordaje en la aeronave, por lo tanto, la persona merecedora de esta tarifa 
no podrá realizar reserva en dicho vuelo. 

• El Soldado, Infante de Marina o Auxiliar de Policía Bachiller se presenta en el Aeropuerto 
de origen el día del vuelo requerido, identificándose con la Tarjeta de Identidad Militar 
vigente ante el(a) Supervisor(a) o Coordinador(a) de Aeropuerto en el Módulo de 
SATENA. 

• El(a) Coordinador(a) de Aeropuerto realiza la inscripción en la lista de espera del 
aeropuerto. 

• Si existe el cupo disponible, el Auxiliar de Ventas Aeropuerto procede a realizar la reserva, 
pago y emisión del tiquete respectivo. 

 
Pasajeros exentos de tasa aeroportuaria deben presentar fotocopia del certificado de 
exención al momento de comprar el tiquete y el día del vuelo en el módulo de check in en el 

http://www.satena.com/
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aeropuerto deben entregar el certificado original para evitar se genere el cobro de la tasa 
aeroportuaria. 
 
*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
 

3.4 TARIFA “WNATIV” PARA RESIDENTES Y NATIVOS DE SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA EN COLOMBIA 

 
Para venta únicamente en puntos de venta SATENA en la Isla de San Andrés y en Providencia, 
en Bogotá en la Oficina de Parque Central Bavaria (Carrera 13 No. 28 - 01 Local 165 Manzana 
2) y en el norte (AV. Carrera 19 Nº 95 - 55 local 1 Edificio Torre Platino). 
 
PROCESO: 
 

• Dirigirse a los puntos de venta de SATENA indicados.  

• Presentar su tarjeta vigente de residente –OCCRE-. 
 
*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
 

3.5 TARJETA JOVEN 
 

Este beneficio puede ser adquirido en oficinas y puntos de venta SATENA y en las agencias 
de viajes con tiquetería SATENA en todo el país. 
 
¿Qué es el Programa Tarjeta Joven? 
 
El Programa Vive Colombia Joven - Tarjeta Joven es una iniciativa del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y FONTUR que tiene como objetivo incentivar el turismo entre los jóvenes 
de 14 a 28 años que viven en Colombia, es un programa totalmente gratuito con beneficios 
para la población juvenil. 
 
¿Cómo acceder a la Tarjeta Joven? 
 
Tener entre 14 y 28 años es el único requisito que deben demostrar los jóvenes de Colombia 
para gozar de los beneficios que les ofrece la Tarjeta Vive Colombia Joven. La tarjeta es 
VIRTUAL, y solo hay que inscribirse a través de la página web www.tarjetajoven.com, luego 
llegará una confirmación de inscripción al correo. 
 
¿Cómo acceder a los beneficios con SATENA? 

http://www.tarjetajoven.com/
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Para la aplicación del descuento es requisito indispensable que el pasajero se encuentre 
inscrito al programa, esta inscripción se hace a través de la página web www.tarjetajoven.com 
Regístrate. Una vez el usuario se encuentre inscrito podrá ingresar a la pestaña Descuentos 
y solicitar el Número de descuento, que para SATENA es el 720.  

Este descuento podrá hacerse efectivo presentando el documento de identidad y el número 
de descuento que el joven obtiene previamente en su cuenta de Tarjeta Joven, puede hacerlo 
en todas las Oficinas y Puntos de Venta SATENA. Solamente para compra y viaje del mismo 
poseedor de la Tarjeta Joven. 
 
¿Cuál es el beneficio viajando con SATENA? 
 
Un descuento del 10% en antes de impuestos sobre las tarifas Promo, Econo y Flexi para 
viajar en nuestros destinos a nivel nacional. 
 
PROCESO: 
 

• Dirigirse a cualquier oficina y/o punto de venta de SATENA. 

• Presentar el documento de identidad y el número de descuento que se obtiene 
previamente en su cuenta de Tarjeta Joven.  

• El agente de ventas deberá redimir el cupón de descuento en la página 
www.tarjetajoven.com  

 
*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
 

3.6  TARIFA DE APOYO SOCIAL / Z-SOCIAL 
 
Tarifa privada especial de "apoyo social" para la población más vulnerable residente en 
algunas regiones y rutas en las que SATENA vuela como único operador. 
 
Los beneficiarios, tarifas y rutas en las que aplica son facultativas, están sujetas a 
modificaciones y cambios a criterio de la aerolínea en cualquier momento, de tal forma que 
compense costos operacionales. 
 
Los responsables de la reserva y emisión de tiquetes en tarifa ZHOME, serán: 
 

• Puntos de venta en Bogotá: Calle 95, Parque Central Bavaria, Ventas El Dorado, Punto 
propio Satena Quibdó. 

• Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 

• Agencias Comerciales que representa a SATENA en la región donde nació el pasajero 
al que será otorgado el beneficio. 

 

http://www.satena.com/aym_index.php?%20option=corporativo&pag_cat_id=4&pag_id=73&alr=aymsoft&
http://www.tarjetajoven.com/
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Este beneficio aplica solo para las rutas y residentes de las siguientes regiones, es decir, la 
redención se hará para quien resida en el departamento que comprometa la ruta desde o hacia 
uno de los puntos de operación:  

 
**El Contact Center y los puntos de venta propios de SATENA en Bogotá podrán emitir esta tarifa. 

 

PROCESO: 
 
Dirigirse a cualquier oficina de atención o punto de venta directo de SATENA en todos 
nuestros destinos, para consulta de nuestros Centros de atención ingresar a nuestra página 
web www.satena.com link “Nuestras Oficinas”, o comunicarse con nuestro Contact Center en 
el conmutador en Bogotá (571) 423 8530 opción No. 1. 
 
En el momento de la compra debe presentar: 
 

• La cédula de ciudadanía en original y el soporte del puntaje del Sisbén.  
 
Condiciones Generales: 
 

• Ser residente en uno de los departamentos relacionados anteriormente según aplique 
la ruta de interés. Estas condiciones serán verificadas por el canal de venta, a través 
de la página oficial del Sisbén, en la ficha del Sisbén certificada y con estatus validado. 
 

RUTA SATENA BENEFICIARIOS EMISIÓN

Cali-Guapi-Cali Departamento Cauca y Nariño SATENA Guapi y Cali

Nuquí-Medellín-Nuquí SATENA Nuquí y Medellín

Nuquí-Quibdó-Nuquí SATENA Nuquí y Quibdó

Mitú-Bogotá-Mitú SATENA Mitú

Mitú-Villavicencio-Mitú SATENA Mitú y Villavicencio

Inírida-Bogotá-Inírida SATENA Inírida

Inírida-Villavicencio-Inírida SATENA Inírida y Villavicencio

Puerto Carreño-Bogotá-Puerto Carreño SATENA Puerto Carreño

Puerto Carreño-Villavicencio-Puerto Carreño SATENA Puerto Carreño y Villavicencio

Tumaco-Bogotá-Tumaco SATENA Tumaco

Ipiales-Bogotá-Ipiales SATENA Ipiales

Villagarzón-Bogotá-Villagarzón SATENA Villagarzón

Cali-Puerto Asís-Cali SATENA Puerto asís y Cali

La Macarena-Bogotá-La Macarena Departamento Meta SATENA La Macarena

Buenaventura-Bogotá-Buenaventura Departamento Valle  del Cauca SATENA Buenaventura

Bogotá-Arauca-Bogotá SATENA Arauca

Bogotá-Saravena-Bogotá

Bogotá-Tame-Bogotá

Bogotá-Corozal-Bogotá Departamento Sucre SATENA Corozal

Departamento Chocó

SATENA Saravena y Tame
Departamento Arauca

Departamento Putumayo

Departamento Nariño

Departamento Vichada

Departamento Guainía

Departamento Vaupés

http://www.satena.com/
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• En el evento que los beneficiarios no estén inscritos en el Sisbén o se encuentren en 
proceso de actualización podrán allegar para la redención del beneficio, una 
certificación vigente emitida por una autoridad gubernamental del lugar donde resida 
(Gobernación y/o Alcaldía y/o Personería), donde conste su condición de vulnerabilidad 
(estrato 0, 1 y 2) y especificando el municipio o departamento de residencia. 

 

• Presentar original y copia del documento de identidad del pasajero, cedula de 
ciudadanía (18 años en adelante), tarjeta de identidad (7 a 17 años) o registro civil de 
nacimiento (0 a 6 años). 

 

• Para el caso de la población indígena, en el evento de no disponer de Sisbén deberán 
acreditar tal condición (indígena) con una certificación emitida por el Ministerio del 
Interior o autoridad gubernamental (y/o Gobernación y/o Alcaldía y/o Personería) o del 
líder, gobernador o capitán del cabildo, resguardo o comunidad indígena a la cual 
pertenece, especificando el municipio o departamento de residencia. Adicional debe 
presentar original y copia del documento de identidad. 
 

*Tarifa sujeta a cupo. 
**Aplican condiciones y restricciones vigentes. 
***Información también disponible en nuestro Contact Center (571) 423 8530 opción No. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANUAL DEL USUARIO / CLIENTE SATENA 

CÓDIGO: SAT-M51 

A PARTIR DE: 22/04/2020 

VERSIÓN: 06 

PÁG.: 21/55 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

ACCESO A NUESTROS SERVICIOS 
 
 

4.1. COMPRA EN NUESTRA PÁGINA WEB www.satena.com  
 

Buscando ofrecer otras alternativas que le permitan al usuario acceder a los servicios 
suministrados por la aerolínea, indicamos la forma en que pueden realizar una compra en línea 
a través de la página Web de SATENA. 
 
 
PASOS A SEGUIR 
 
1. Ingresa a nuestra página web www.satena.com 
2. Elija el tipo de viaje: Solo ida o ida y regreso, seleccione la ciudad de origen y destino, la 

fecha y la cantidad de pasajeros (adultos, niños, infantes). Click en “CONSULTAR”. 
3. Elija el vuelo y tarifa de su preferencia. Click sobre la tarifa ofrecida. 
4. Aparecerá el desglose de la tarifa y los impuestos incluidos. Click en “SIGUIENTE”. Tenga 

presente que la antelación mínima de compra a través de nuestra página web con respecto 
a la salida del vuelo es de 4 horas. 

5. La pantalla mostrará el resumen de la reserva seleccionada: vuelo de ida y regreso, fecha, 
hora, desglose de la tarifa e impuestos. Debe verificar bien esta información antes de 
continuar, ya que, si hay un error en la información suministrada, generalmente estos 
cambios tienen un costo adicional. 

6. Luego ingrese el correo electrónico a donde se le enviará el tiquete y el número de teléfono, 
tenga en cuenta que debe ingresar los datos correctos ya que esta información será usada 
en caso que SATENA requiera comunicarle cambios relacionados con su vuelo. En el 
campo “PASAJERO” debe ingresar los datos del viajero.  

7. Diligencie los datos de una persona de contacto distinto al pasajero, pues será a quien 
contactemos en caso de emergencia. 

8. Acepte las “Condiciones Tarifarias de la Compra, el Contrato de Transporte y las Políticas, 
Condiciones y Términos de uso del sitio web”. Click en “CONTINUAR”. 

9. Verifique nuevamente la información de su reserva y elija su medio de pago. Luego ingrese 
los datos solicitados de acuerdo a cada modalidad. 

 
Para tener en cuenta: 
 
✓ La página web de SATENA acepta pagos con tarjetas de crédito: Visa, MasterCard, Amex 

y Diners.  
✓ La página web de SATENA acepta pagos con tarjetas débito: vía PSE – PagosOnline / 

PayU Latam. 
✓ Las tarifas publicadas en la web son sólo para este medio no presencial, no son para 

compras en puntos de venta. 
✓ Tener presente la selección correcta de la ruta. El sistema toma la ruta que el comprador le 

indique.  

http://www.satena.com/
http://www.satena.com/
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✓ Para realizar el pago, debe tener habilitada con su entidad financiera, su tarjeta de crédito 
o débito para compras electrónicas.  

✓ Si su transacción fue rechazada debe comunicarse con su entidad bancaria y verificar en 
qué estado se encuentra su tarjeta. 

✓ En caso de no ser aprobada la transacción por la entidad bancaria, comuníquese a través 
de la línea (571) 423 8530 opción 1 en Bogotá y con el código de su reserva solicite 
información del rechazo de la transacción. 

✓ Si comete algún error y lo detecta luego de estar pagada y abonada la reserva, el mismo 
día de la transacción puede solicitar la reversión al correo reservas1@satena.com, el 
horario de atención es de lunes a domingo de 07:00 a 21:00 horas.  

 
 

4.2  WEB CHECK-IN SATENA 
 
Es un servicio comercial complementario en el que a través de la página WEB 
www.satena.com se permite a los usuarios desde la comodidad del computador de su casa, 
oficina o dispositivo móvil (iPad, iPhone, celular smartphone, tablet, etc.) conectado a internet, 
se tenga la facilidad de realizar de forma remota el trámite de su registro antes del vuelo 
(conocido como Check-In). Este servicio le ofrece a los pasajeros en adición al ahorro de 
tiempo, la opción de hacer su propio registro para obtener su pasabordo y seleccionar su silla 
con anticipación.  
 
**SATENA se reserva el derecho de reasignar la silla, por razones de peso y balance. 
 
El Web Check-In no está permitido para: 
 

• Usuarios que requieran asistencia especial. 

• Pasajeros recomendados. 

• Personas con novedades médicas. 

• Menores de 12 años que viajan solos. 

• Personas que se encuentren en lista de espera. 

• Personal que tenga su boleto con tarifa de descuento militar. 

• Pasajeros que viajen en la ruta San Andrés - Providencia - San Andrés. 
 
Para tener en cuenta: 
 

• El Web Check-in solo se puede hacer entre las 24 y las 2 horas antes del vuelo. 

• En SATENA es indispensable presentar el pasabordo impreso, para ingresar a la sala de 
espera.  

• Al realizar el proceso debe colocar el o los apellidos tal como están en la reserva (uno o 
dos apellidos) obviando cualquier carácter especial, acentos o el uso de la ñ.  

• Los Pasajeros con equipaje de bodega o para registrar, deben dirigirse al mostrador 
(counter) de la aerolínea para la entrega de equipaje en el aeropuerto.  

• Recuerde que está prohibido llevar en el equipaje de mano o de bodega mercancías 
peligrosas.  

• Sí al momento de imprimir la tarjeta de embarque no figura el número de la puerta de 
embarque, debe acercarse al módulo de la aerolínea y confirmar el número asignado. 

http://www.satena.com/
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• Para evitar inconvenientes, le recomendamos llegar con el mayor tiempo de anticipación 
posible al aeropuerto.  

• Consulte el peso máximo permitido en su vuelo a través del Contact Center, en cualquiera 
de nuestras oficinas o en el Punto donde adquirió el boleto. 

• Si tiene equipaje de bodega para registrar, deberá pasar antes por el mostrador (counter) 
de la Aerolínea mínimo 2 horas antes del vuelo.  

• Si no tiene equipaje de bodega para registrar y lleva consigo equipaje considerado de 
mano, podrá llegar hasta 1 hora antes del vuelo y pasar directamente a sala.  

• Podrán realizar Web Check-In hasta máximo 9 pasajeros que se encuentren en la misma 
reserva. 

 
Artículos Restringidos: 
 
Está prohibido el transporte de cualquier tipo de arma y municiones en la cabina de pasajeros, 
en caso de no cumplir con los procedimientos exigidos por la aerolínea y sean detectados en 
las áreas restringidas de los aeropuertos, se negará el abordaje. Deberán abstenerse de llevar 
todo artículo considerado mercancía peligrosa. 
 
** Si tiene problemas para realizar el Web Check-in, contáctenos a través de nuestro contact 
center en Bogotá (57 1) 423 8530 opción 1. 
 

  

4.3  PUNTOS DE VENTA DIRECTOS - EXCLUSIVOS SATENA 
 
SATENA cuenta con más de 40 puntos de atención exclusivos, disponibles para la venta y/o 
atención en aeropuertos de operación de la aerolínea. Estos centros de atención están 
publicados en nuestra página web www.satena.com link “Nuestras Oficinas. 
 
 

4.4  AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO 
 
Contamos con más de 300 agencias de viajes y turismo a nivel nacional con venta de tiquetes 
SATENA.  
 
 

4.5  CHAT 
 
Como parte de nuestro servicio al cliente contamos con un chat dentro nuestra página web 
www.satena.com, que atiende todo tipo de inquietudes. 
 
 

4.6  CONTACT CENTER 
 
 
A través de nuestra línea telefónica (571) 423 8530 opción1 podrá reservar y comprar sus 
tiquetes con tarjeta débito o crédito o realizar consultas sobre nuestros servicios. 
 

http://www.satena.com/
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4.7 WHATSAPP SATENA 
 
A través de la línea celular (571) 311 2362966 – 313 4384622 podrá consultar información de 
itinerarios o en general sobre nuestros servicios y podrá reservar y comprar sus tiquetes 
aéreos a destinos SATENA.  
 
 

4.8 WEB SATENA 
 
A través de www.satena.com se ha habilitado y activado la facilidad de compra para clientes 
que deciden acceder a los servicios de compra en SATENA vía www.satena.com  para 
teléfonos celulares (SmartPhones), iPads, Tablets, Computadoras de abordo en automóviles, 
etc., tanto en Sistemas Operativos iOS como en Android, y/o en cualquier otro dispositivo móvil 
conectado a Internet, incluyendo pequeños computadores, usando un formato de presentación 
y selección que se ajusta a las pantallas de cualquiera de estos dispositivos. 
 

 
  

http://www.satena.com/
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CAPÍTULO 5 
 

SERVICIOS ADICIONALES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
PASAJERO 

 
 

 
 

 

5.1 ASPECTOS A CONSIDERAR AL MOMENTO DE HACER RESERVAS  
 

• Al hacer la reserva telefónicamente escriba el número de reserva asignado. No olvide 
reconfirmar las letras que lo conforman, esto le servirá para realizar cancelaciones, 
cambios o reconfirmaciones.  
 

• La aerolínea, agencia comercial o agencia de viajes debe informar sobre las condiciones 
del producto (tiquetes aéreos y tarifa), tipo de vuelo (directo, con escalas o conexiones) y 
restricciones que aplican a la tarifa y a las promociones.  
 

• Durante la reserva, las condiciones y restricciones de la tarifa pueden cambiar sin previo 
aviso. Una vez realizada la compra del tiquete aéreo se respetarán las mismas.  
 

• Realice la reserva y compra del tiquete aéreo con anticipación, absténgase de hacer más 
de una reserva con el mismo nombre, debido a que los sistemas de reservas de las 
aerolíneas no permiten realizar el proceso de reserva para el mismo vuelo si ya se ha 
ingresado el mismo nombre y/o documento de identificación. Si hay más de una reserva 
con el mismo nombre y documento de identificación, pueden ser canceladas. 
 

• Si viaja en trayectos nacionales con niños menores de dos (2) años que pueda llevar en 
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brazos, tienen derecho a ser transportados sin pagar tarifas, de acuerdo con la legislación 
colombiana.  
 

• Si por algún motivo debe cancelar su viaje, informe con anticipación a la aerolínea. 
Penalidades y cargos aplican dependiendo del tipo de Tarifa comprada. La Tarifa 
Administrativa no es reembolsable según resolución de la Aeronáutica Civil de Colombia 
03596 de 2006.  
 

• Verifique que los datos de contacto suministrados o que suministre la agencia en la 
reserva/compra a la Aerolínea, sean correctos. En caso de requerirse algún cambio éste 
no podrá ser comunicado oportunamente si hay errores o imprecisiones. Entregue datos 
claros y correctos, tanto de la ciudad de origen como de destino ya que, en caso de 
producirse cambios, sólo así le podrán ser comunicados oportunamente. 

 
 

5.2 IMPORTANTE EN LOS AEROPUERTOS 
 

• En vuelos SATENA debe llegar como mínimo una hora y media antes del vuelo, para 
realizar el proceso de chequeo y embarque a la aeronave.  
 

• En el momento del check-in (registro en el aeropuerto), lleve a la mano el tiquete aéreo o 
su equivalente y el documento de identidad con el cual se identificó en su reserva y 
compra. 
 

• Todo pasajero deberá presentar el documento de identidad respectivo al momento de su 
viaje ante la aerolínea y las autoridades que lo requieran. Si viaja con niños menores de 
12 años, lleve a mano el tiquete aéreo o su equivalente, el registro civil de nacimiento y/o 
documento de identidad. Además de lo anterior, el adulto responsable del menor deberá 
acreditar la autorización respectiva para el transporte del mismo, esta documentación 
debe ser presentada por el pasajero en el momento de realizar el check-in y cuando 
ingresa a la sala de espera.  
 

• En caso de mujeres en estado de embarazo: Se les permite viajar antes del séptimo mes 
de gestación, a menos que el viaje sea estrictamente necesario; solo en condiciones 
excepcionales podrá viajar cuando se presente una condición médica especial y en este 
caso deberá ir acompañada por un familiar o personal de salud según criterio médico. En 
todo caso deben presentar certificación médica expedida con 12 horas de anticipación al 
vuelo, acreditando que sí puede viajar.  
 

• No tener a la mano la documentación completa requerida puede ocasionar la negación 
del check-in y posterior embarque. 

 

• El equipaje de mano no debe sobrepasar los 5 kilos. Si cumple con lo estipulado, se 
colocará la etiqueta de "equipaje de mano". En caso de que el equipaje no cumpla con las 
especificaciones de peso y/o dimensiones se efectuará el procedimiento para manejo de 
equipaje de bodega.  
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• No se aceptarán dentro del equipaje de bodega artículos que sean de alto valor, si el 
pasajero acepta y decide enviarlos, SATENA se exonera de la responsabilidad por 
indemnizaciones, pérdidas o daños.  
 

• Recuerde llevar en su equipaje de mano/acompañado sus objetos valiosos, tales como: 
joyas, portátiles, iPod, cámaras fotográficas, videocámaras, celulares, medicinas, 
fórmulas médicas, dinero, documentos de identificación, tarjetas de crédito, cheques 
viajeros, tarjeta de asistencia de viajes, etc., así como una copia de documentos 
importantes. 

 
 

5.3 POR SU SEGURIDAD EN VUELO 
 
No está permitido en el manejo de equipaje de mano/acompañado, el transporte de objetos 
corto punzantes, tijeras, cortaúñas, cuchillos, navajas, bisturíes, dardos, herramientas de 
trabajo, armas de juguete, encendedores, cajas de fósforos, armas, municiones, explosivos o 
productos considerados mercancías peligrosas. SATENA indagará e informará al pasajero los 
artículos restringidos y negará el transporte de éstos. 
 
El transporte de los anteriores elementos sólo se podrá efectuar dentro del equipaje de bodega 
de lo contrario serán decomisados por las autoridades y/o funcionarios de seguridad durante 
la requisa, no haciéndose responsable SATENA de la tenencia o pérdida de dichos elementos. 
 
En su equipaje de bodega no deberá transportar elementos o artículos que puedan atentar 
contra la seguridad del vuelo, tales como: Explosivos, líquidos inflamables, formol, pinturas, 
armas, gases comprimidos u otros elementos que sean considerados mercancías peligrosas. 
 
Las armas de fuego sólo serán transportadas en las aeronaves una vez sean entregadas a las 
autoridades competentes y a través de estas a SATENA para ser aforadas en la bodega de la 
aeronave. Teniendo en cuenta los actos terroristas y pensando en su seguridad y la de 
SATENA. 
 
Se recomienda no llevar paquetes, encargos o sobres entregados por otras personas que no 
sean de su vuelo o que usted no conozca. 
 
Recuerde que el incumplimiento de las normas mencionadas anteriormente, acarreará 
sanciones y/o pérdida de su vuelo o conexión. 
 
 

5.4 POLITICAS Y CONDICIONES DE EQUIPAJE 
 
Equipaje de Mano 
 
Son todos aquellos objetos personales libres de cargo adicional, transportados por el pasajero 
dentro de la cabina del avión y que viajan bajo su custodia y responsabilidad. Cada pasajero 
puede llevar una pieza de equipaje más un artículo personal.  
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Nota Importante: SATENA recomienda llevar en el equipaje de mano aquellos objetos de alto 
valor comercial. La aerolínea no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos 
por ley para el transporte de equipaje de mano, el peso permitido como equipaje de mano no 
podrá ser computado o sumado al del equipaje de bodega, tampoco se aceptará equipaje de 
mano que supere los 5 kilogramos de peso. 
 
Equipaje de bodega 
 
El equipaje de bodega corresponde a todo aquel que fue chequeado en el aeropuerto de origen 
y viaja en la bodega de la aeronave, en caso de existir vuelos en conexión de la misma 
aerolínea, el equipaje es chequeado hasta el destino final, el peso permitido y las dimensiones 
son las siguientes: 
 

 
 
Nota Importante 1: Cuando se sobrepase el peso de la franquicia ofrecida por SATENA, 
deberán pagarse en el aeropuerto de origen los cargos adicionales por exceso de equipaje. 
En caso de existir exceso de equipaje, una sola pieza no deberá sobrepasar 32 kilogramos 
para cualquier destino de SATENA. Es posible que los excesos de equipaje que presente el 
pasajero no sean aceptados por la aerolínea para su transporte. 
 
No se aceptan más de 50 kilos de equipaje por pasajero dentro de los cuales están incluidos 
los 15 kilos ofrecidos en la franquicia. 
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Nota Importante 2: Dicha franquicia podrá ser modificada sin previo aviso, teniendo en cuenta 
las condiciones operacionales de su vuelo, dentro de las cuales está la relacionada con la 
realización del vuelo en una aeronave de menor o mayor capacidad. 
 
Equipaje para Pasajeros con Capacidad Disminuida 
 
Para los pasajeros en condiciones de discapacidad que dependan de elementos ortopédicos 
para su movilización podrán llevar en el vuelo y libre de cargo los siguientes elementos: 
 

• Una (1) silla de ruedas. 

• Un (1) par de muletas u otro elemento ortopédico. 

• Perro lazarillo acreditando certificación correspondiente y portando el equipo necesario 
(collar, bozal y chaleco). 

 
Equipaje para Menores 
 
Todo pasajero de dos (2) años de edad en adelante, debe pagar tiquete y ocupar silla dentro 
del avión, por tal motivo tiene derecho a la franquicia de equipaje de bodega (se excluye el 
equipaje de mano por motivos de seguridad del viajero). 
 
Los pasajeros que viajan en condiciones de infante, no pagan tiquete y no tienen franquicia de 
equipaje de mano o de bodega. 
 
ELEMENTOS PROHIBIDOS 
 
Elementos Absolutamente Prohibidos 
 
En el transporte aéreo no deben transportarse mercancías peligrosas en general, en caso de 
que un usuario no declare estos elementos la aerolínea asumirá esta conducta como un 
atentando contra la seguridad del vuelo y de los pasajeros a bordo.  
 
Elementos no Permitidos como Equipaje de Mano 
 
Armas, municiones, corto-punzantes, elementos contundentes como bates, barras, palos de 
golf, gases comprimidos, elementos metálicos, armas simuladas, de juguete o deportivas y 
mercancías peligrosas en general.  
 
EQUIPAJE ESPECIAL 
 
Artículos Deportivos 
 
Todos aquellos artículos deportivos que el viajero desee transportar deberán ser entregados 
como equipaje sobredimensionado.  
 
Instrumentos Musicales 
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SATENA permite el transporte de instrumentos musicales; dependiendo del aforo con el que 
se presente el instrumento, SATENA transportará este elemento como equipaje 
sobredimensionado.  
 
Mascotas “Viajeros Especiales” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATENA tiene permitido el transporte de mascotas en cabina de pasajeros y en la bodega de 
la aeronave, para cada caso existen condiciones particulares que deben ser conocidas por el 
pasajero: 
 
1. Para el caso de mascotas que viajan en cabina de pasajeros, el animal debe ser 

transportado en guacal y el peso de la mascota junto con el guacal no deben superar los 
10 kg. de peso. 

 
2. Todas aquellas mascotas que superen los 10 kg. mencionados en el punto anterior, 

deberán viajar en la bodega de carga del avión en guacal duro de fibra de vidrio o carbono, 
el animal deberá poder erguirse en posición natural dentro del mismo y ser capaz de girar. 

 
ARTÍCULOS PERMITIDOS A BORDO 
 

ARTÍCULOS PERMITIDOS A BORDO 

Lleve en su equipaje de mano aquellos artículos frágiles o perecederos, 
dinero, joyas, piedras o metales preciosos, platería, documentos 
negociables, títulos u otros valores; dinero en efectivo, pasaportes. En las 
salidas de emergencia no podrá ubicarse niños ni paquetes. 

 

Cámaras fotográficas o de video. 
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ARTÍCULOS PERMITIDOS A BORDO 

Computadoras portátiles, GPS, juegos electrónicos, artículos de 
entretenimiento, calculadoras, lentes. 
 
NOTA: Pueden ser usados cuando la puerta de embarque esté abierta y 
después de alcanzar los 10.000 pies de altura, luego del anuncio del 
Tripulante. 
 

 

Las botellas de licor deberán ir aforadas en bodega  

 

Televisores, radios AM/FM banda civil, juguetes a control remoto, 
transmisores, teléfonos celulares. 
 
NOTA: No pueden ser usados en ningún momento mientras está en la 
aeronave.   

NOTA: 
 
La aerolínea no se hace responsable por pérdida en caso de ir en el equipaje despachado 
en la bodega del avión. 
 
No porte equipaje de mano cuyo peso y tamaño impida su transporte seguro e incomode a 
los demás u obstruya el tránsito durante una eventual evacuación de emergencia. 
 
Ubique su equipaje de hasta 5 kilos, en los compartimientos destinados a tal efecto. 
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MERCANCÍAS PROHIBIDAS COMO EQUIPAJE DE MANO 
 

MERCANCÍAS PROHIBIDAS COMO EQUIPAJE DE MANO 

Elementos metálicos y cortos punzantes. 

 

Elementos Deportivos como bates de baseball, palos de golf, Lanzas. 

 

Elementos Explosivos, inflamables, pistolas, armas de fuego. 

 

 

 
MERCANCÍAS PERMITIDAS EN BODEGA 
 

MERCANCÍAS PERMITIDAS EN BODEGA 

Objetos Deportivos: Palos de golf, lanzas, bates de baseball, cañas de 
pescar. 

 

Aparatos de Tracción Electrónica: Sillas de ruedas. 

 

Implementos Médicos: Embriones congelados, vacunas, cloroformo. 
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Elementos Corto Punzantes: Tijeras, espadas, pinzas. 

 

Baterías, cajas de herramienta, material fotográfico, aerosoles, tanques de 
oxígeno para buceo vacíos, armas blancas y de fuego. 

 

 

MERCANCÍAS DE TRANSPORTE RESTRINGIDO 

Fauna y Flora Nativa, Animales en Vía de Extinción: Únicamente con 
previa autorización de las autoridades competentes. 

 

Alimentos congelados. 

 

Camarones, pescado. 

 

Aparatos Dentales: Pueden contener productos químicos peligrosos como 
resinas o disolventes. 

 

Formol. 

 

Hielo Seco. 
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Material Magnetizado: En un lugar seguro, alejado de los instrumentos del 
avión. 

 

Mercurio: En empaque de seguridad (pipeta de hierro hermética cerrada). 

 

Objetos fuentes de calor tales como linternas submarinas; cuidando que 
nos produzcan emisiones en su transporte. 

 

Pinturas: Sólo las que son a base de agua.  

 

Pipetas de Gas: Solamente nuevas. 

 

Productos Farmacéuticos: Empacados en envases plásticos 

 

Tanques de Oxígeno: Totalmente descargados, excepto para suministro 
a pasajeros enfermos o heridos graves. 

 

Prendas y elementos de uso privativo de las fuerzas militares. 
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MERCANCÍAS DE TRANSPORTE PROHIBIDO 
 

MERCANCÍAS DE TRANSPORTE PROHIBIDO 

Explosivos: Granadas, municiones, material incendiario o pólvora, 
artículos para fuegos artificiales, señales luminosas. 

 

Amoniaco, Cloro. 

 

Pinturas a base de aceite, blanqueadores 

 

Sustancias inflamables, corrosivas como ácidos, sustancias alcalinas, 
mercurio, baterías que contengan líquidos, toxicas incluyendo gases, 
tanto si están sometidos a presión (aerosoles) o no. 

 

Gases comprimidos o tanques de pesca submarina. 

 

Veneno y materiales infecciosos tales como insecticidas, matamalezas, 
plaguicidas. 
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MERCANCÍAS DE TRANSPORTE PROHIBIDO 

Líquidos o sólidos Inflamables. 

 

Mercancías de contrabando. 

 

 
 

• Recuerde que el equipaje de mano está bajo su responsabilidad y custodia, no lo descuide 
en ningún momento. Si por alguna situación excepcional debe ser enviado a la bodega 
del avión, exija la colilla de equipaje correspondiente y declare previamente los objetos de 
valor que contiene.  
 

• Durante el embarque, el equipaje de bodega y de mano de todos los viajeros es sometido 
a los filtros de seguridad tanto de las aerolíneas como de los demás organismos de control 
(Policía Aeroportuaria, Policía Antinarcóticos, Policía Fiscal y Aduanera, etc.). Es posible 
que le apliquen un perfil de seguridad en el cual se realiza una serie de preguntas e 
inspecciones.  
 

• Si un menor de edad viaja recomendado, podrá llevar equipaje de mano siempre que lo 
pueda transportar por sus propios medios y cuidar en todo momento.  
 

• No transporte ningún equipaje de personas desconocidas, esta sugerencia es por su 
seguridad y la de los demás pasajeros.  
 

• Una vez se registre en la aerolínea, atienda las instrucciones impartidas en el módulo y 
diríjase a la sala de embarque señalada. 
 

• El tiempo de anticipación requerido contempla lo necesario para el registro, 
procedimientos de seguridad, manejo de equipajes y cumplimiento del itinerario.  
 

• No ingresar oportunamente en la sala de embarque y no estar atento a la llamada de 
abordaje, puede implicar la pérdida del vuelo.  
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5.5 RECOMENDACIONES EN EL AVIÓN 
 

• Ubique la silla asignada o la que le indique la tripulación a bordo, guarde el equipaje de 
mano en los compartimientos designados, apague el celular, siéntese y siga las 
instrucciones del auxiliar de vuelo. 
 

• Las ondas emitidas por portátiles, celulares y otros elementos electrónicos pueden afectar 
los equipos del avión, por eso deben permanecer apagados y ser encendidos solamente 
cuando lo indique la tripulación de la aeronave.  

 

 
 

PASAJEROS RECOMENDADOS 
 

Los pasajeros recomendados son un servicio especial que ofrece la aerolínea a pasajeros 
niños que viajan solos (a partir de los 5 años), personas con movilidad reducida, adultos 
mayores, etc. Por lo anterior, es necesario informar las condiciones de ese pasajero al 
momento de hacer la reserva o adquirir el tiquete. Este servicio en SATENA es 
completamente Gratuito. 

 
MENORES RECOMENDADOS: Se define este servicio como el transporte de una persona 
menor de doce (12) años (en la fecha del vuelo), que viaja acompañado bajo custodia de un 
empleado de la Aerolínea.  
 

• Se entenderá como niño recomendado el menor con edades comprendidas entre los cinco 
(5) y menores de doce (12), años de edad. Como regla general todo niño menor de cinco 
(5) años deberá viajar acompañado de una persona mayor de edad. 
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• Los menores de edad deben ser llevados por sus padres o tutor personalmente hasta el 
aeropuerto, presentar la documentación requerida y entregar los datos completos de quien 
los recibirá en la ciudad de destino. (Ley 1098 de 2006).  

 

• Los padres o tutores deberán permanecer en el aeropuerto hasta quince (15) minutos 
después de haber despegado el avión. 

 

• Asegúrese que su recomendado cuente con el dinero necesario para solventar cualquier 
imprevisto que pueda presentarse en los vuelos de conexión o a la llegada. 

 
Este tipo de reservas que requieran algunos servicios especiales como: condición de 
discapacidad, menores sin acompañar, mascotas en cabina, etc, solo pueden ser realizadas 
a través de un punto de venta presencial o el contact center. SATENA no permite la compra 
de tiquetes con servicios especiales por la página web. 
 
PASAJEROS EN CONDICIÓN MÉDICA 

 

 
 

• Los pasajeros en condición médica deben presentar el certificado de aptitud para viaje 
aéreo expedido por el médico tratante y avalado por el médico de Sanidad aeroportuaria 
del respectivo aeropuerto, en donde consten las condiciones de salud del pasajero, sin el 
cual ningún pasajero enfermo puede abordar el avión. 

 

• Se recomienda llevar en el equipaje de mano las medicinas suficientes para el viaje, 
conservar la fórmula médica donde se especifique la cantidad y frecuencia y el principio 
activo o nombre genérico de los medicamentos, el pasajero debe hacerse responsable del 
suministro de éstos. 
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• Los pasajeros con alguna limitación y los adultos mayores, que requieran asistencia 
especial, así como los niños menores de cinco (5) años y las mujeres embarazadas, junto 
con sus acompañantes (en caso de ser necesario), tendrán prelación para el embarque. 
La aerolínea deberá brindar a estos pasajeros la asistencia necesaria para su ubicación 
en la aeronave. 

 

• Cuando una persona de movilidad reducida no pueda atender sus necesidades 
fisiológicas y alimenticias, deberá estar acompañada por otra persona mayor de edad en 
pleno uso de sus facultades. Al acompañante se le asignará el asiento contiguo y se 
informarán los procedimientos de emergencia y seguridad a bordo. 

 

• Si el pasajero requiere de acompañante por prescripción médica, es el certificado médico 
de Sanidad el que avala el transporte y las condiciones del mismo. El pasajero asume los 
costos adicionales del acompañante, ya sea familiar o personal de salud.  
 

• Las personas que tengan condiciones delicadas de salud (dolencias coronarias, 
pulmonares, cerebrovasculares, anemia e hipertensión, etc.), deberán consultar con su 
médico y obtener un permiso para hacer el viaje, en el que conste que los factores 
presentes durante el vuelo no van a empeorar la enfermedad, especialmente si la ciudad 
de origen y la de destino tienen diferente altitud.  
 

TRANSPORTE DE MASCOTAS EN CABINA 
 

Este servicio en SATENA es completamente Gratuito, siempre y cuando cumpla con el peso 
y las medidas establecidas de equipaje. 

 

• Al realizar la reserva se debe especificar que viaja con mascota (informar el tipo, la raza y 
solicitar las indicaciones del caso), algunas mascotas pueden estar restringidas o no ser 
aptas para ser transportadas, teniendo en cuenta el tamaño del guacal y la capacidad de 
bodegas del avión. 
 

• Consulte con su veterinario si su mascota puede presentar algún tipo de dificultad al viajar.  
 

• No se aconseja el suministro de sedantes porque la reacción y efectos de estos 
medicamentos a gran altura, son impredecibles.  
 

• Se recomienda no darle de comer a la mascota horas antes del viaje, para evitar 
malestares durante el viaje.  
 

• Los animales hasta 10 kg. de peso (incluido el peso del guacal) podrán viajar en cabina, 
los que superen el peso (incluido el peso del guacal) deberán viajar en bodega y esta debe 
ser presurizada, solo se aceptarán en cabina animales de compañía tales como perros, 
gatos. 
 

• Si la mascota ocasiona algún tipo de disturbio, molestia o se muestra agresiva, el 
comandante de la aeronave podrá decidir que se acomode en el compartimiento de carga 
adecuado. 
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TRANSPORTE DE ANIMALES VIVOS EN BODEGA DE CARGA  
 
Para el transporte de animales vivos se debe tener en cuenta que estos se clasifican en 
distintas categorías según su especie, y deben cumplir con ciertos requisitos según sea el 
caso:  
 

• TRANSPORTE DE PERROS Y GATOS: Se debe realizar en guacales especialmente 
diseñados en fibra de vidrio, con su adecuada ventilación y correcto sistema de seguridad, 
en donde la mascota pueda viajar sin que su estado tanto físico como emocional se vean 
afectados; se debe exigir que el guacal venga en óptimas condiciones de salubridad, cabe 
aclarar que dentro del guacal estas mascotas no pueden llevar collares, lazos o cualquier 
otro elemento que pueda afectar su integridad física; los perros que se encuentran 
clasificados dentro de las llamadas "Razas Peligrosas", deben llevar siempre bozal de 
canasta.  

 
Como documentación para el transporte de estas mascotas, se debe presentar el carné de 
vacunas; en su defecto cuando la mascota no cumpla con la edad requerida para ser 
vacunada, se exigirá un certificado expedido por un veterinario calificado en el que conste 
este requerimiento.  
 

• TRANSPORTE DE PECES ORNAMENTALES Y AVES: Para el transporte de estos 
animales se requiere el permiso de las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales 
así: 

 
Bogotá - DAMA, Norte de Santander - Corponor, Antioquia – Corantioquia, o quien haga 
sus veces en cada región (Corporación Autónoma Regional) para el transporte de aves 
como pollos vivos, los pavos reales, codornices y los gallos de pelea, o en su defecto del 
ICA. Estos permisos tienen vigencia normalmente de 24 horas. 
 
Los peces ornamentales deben tener un embalaje interior como bolsas gruesas plásticas 
correctamente selladas y como embalaje externo, bidones (canecas) plásticas o cavas de 
icopor o plásticas debidamente zunchadas o en aquel que permita un transporte seguro 
aprobado por SATENA. Por procedimiento IATA, el embalaje externo puede ser en cajas 
de cartón, siempre y cuando estas cajas sean nuevas, de Naciones Unidas y vinipeladas o 
en aquel que permita un transporte seguro aprobado por SATENA.  
 
Las aves deben ir en guacales que permita cubrir y proteger todo el cuerpo del animal 
impidiendo que partes del mismo se expongan fuera del embalaje.  
 

• TRANSPORTE DE CONEJOS: Estos animales deben ir en guacales plásticos que impidan 
que se salgan de la jaula o que roan el material del mismo.  
 

• TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES: Únicamente se autoriza este 
tipo de flora, se prohíbe el transporte de piezas tropicales. 
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5.6 DERECHOS Y DEBERES DEL PASAJERO  
 

 
 

La reglamentación aplicable respectiva se encuentra detallada en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia – RAC – Parte Tercera -. 
 
La presente guía se publica en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano –RAC- 
 
Información:  
 
La reserva podrá ser solicitada por el pasajero o por un tercero que actúe en su nombre. 
Durante la solicitud de reserva, el pasajero tiene derecho a que el transportador o la agencia 
de viajes le informe sobre: 
 

a. Los vuelos disponibles, precisando claramente si se trata de vuelos directos y sin 
escala (non stop), de vuelos con escala o con conexión, debiendo quedar señalado el 
lugar y hora previstas para las mismas, según el itinerario programado y si se trata de 
un vuelo en código compartido entre aerolíneas. 
 

b. Los tipos de tarifas disponibles en la aerolínea en que solicita el servicio. En caso de 
tratarse de una agencia de viajes, los tipos de tarifas de las distintas compañías aéreas 
para el vuelo solicitado y su vigencia, todo con indicación clara de las restricciones 
aplicables en caso de existir y de las condiciones de rembolso. 

 
c. El valor del tiquete conforme a la tarifa aplicada discriminando cualquier suma adicional 
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(IVA, Tasa Aeroportuaria, impuesto de salida o cualquier otro sobrecosto autorizado) 
que deba ser pagado por el pasajero. 
 

d. Los aeropuertos y terminales aéreos de origen y destino del vuelo ofrecido. 
 

e. El tipo o capacidad de la aeronave prevista para el vuelo, si lo solicita 
 

f. Las condiciones del transporte respecto a: reservas y cancelaciones, adquisición de 
tiquetes, tarifas y sus condiciones, limitaciones de equipaje, elementos que no se 
pueden transportar y en general los derechos, deberes, restricciones y requisitos que 
debe cumplir el pasajero para que le presten un adecuado servicio de transporte aéreo. 
 

g. Las normas legales o reglamentarias, internas o internacionales, según el caso, 
aplicables al contrato de transporte aéreo, las cuales deben estar mencionadas 
también en el texto de dicho contrato. 
 

h. Cuando no se le informe directamente al pasajero sobre las condiciones generales del 
contrato de transporte aéreo, el transportador o la agencia de viajes deberá tener 
disponibles los medios necesarios para que el pasajero consulte dicha información o 
indicarle el lugar o medio en donde pueda encontrarlas. La anterior información deberá 
estar contenida entre otras, en el contrato de transporte que se incorpore en el tiquete 
y en el manual de pasajes, o mediante un vínculo o link que permita descargar esta 
información cuando se trate de pasajes electrónicos. 

 
Veracidad de la información:   
 

a. El pasajero debe suministrar a SATENA, información veraz sobre sus datos 
personales. Tales datos incluirán al menos nombre completo, número del documento 
de identidad, dirección postal y electrónica, domicilio y teléfono de contacto, en el lugar 
de adquisición del tiquete o de origen del viaje y el de destino, así como nombre, 
dirección y teléfono de una persona a quien sea posible contactar en caso de accidente 
o de cualquier otra contingencia. 
 

b. Si la información dada por el pasajero es errónea, incompleta o inexacta, no será 
responsabilidad de SATENA la falta de información al pasajero sobre los cambios que 
ocurran en los vuelos e itinerarios. 

 
Información sobre cambios 
 

a. En caso de producirse algún cambio en cuanto al vuelo, el horario o en general 
cualquier aspecto que afecte la reserva acordada, SATENA deberá informarlo al 
pasajero por el medio más rápido posible (teléfono, fax, correo electrónico, etc.) a más 
tardar veinticuatro (24) horas de antelación al vuelo. 
 

b. Se exceptúan de lo anterior, los cambios repentinos e imprevistos originados en 
situaciones como las de orden meteorológico, fallas técnicas, condiciones 
operacionales u otras ocurridas con menos de veinticuatro (24) horas de antelación al 
vuelo, que impidan su normal y puntual ejecución, los cuales deberán ser informados 
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al pasajero a la mayor brevedad que sea posible. 
 

c. SATENA suministrará al pasajero información suficiente, veraz, clara y oportuna sobre 
demoras en los vuelos, cancelación y desvío de los mismos. 
 

d. Durante el vuelo, al pasajero se le suministrará la información que requiera relativa al 
viaje, en cuanto esté al alcance de la tripulación y no entorpezca sus labores 

 
Desistimiento del pasajero 
 
En aplicación del artículo 1878 del Código de Comercio, el pasajero podrá desistir del viaje 
antes de su iniciación, dando aviso al transportador con al menos veinticuatro (24) horas de 
antelación a la realización del vuelo. En estos casos el transportador o agencia de viajes, 
cuando corresponda y conforme a lo acordado con el transportador, podrá retener un 
porcentaje de reducción de acuerdo con las estipulaciones desarrolladas por la empresa que 
hayan sido aprobadas por la Autoridad Aeronáutica, el cual no podrá exceder del 10% del valor 
del tiquete, en cuyo caso el reembolso se hará conforme a las condiciones de la tarifa, salvo 
que se trate de tarifas promocionales registradas, en cuyo caso el rembolso se hará conforme 
a las condiciones aprobadas para la tarifa. 
 
Las tarifas promocionales no podrán ser publicadas u ofrecidas, hasta tanto sus condiciones 
no sean aprobadas por la Autoridad Aeronáutica. 
 
Retracto 
 
DERECHO AL RETRACTO (Ley 1480 de 2011 Estatuto del Consumidor). 
 
SATENA informa a sus usuarios, que conforme a lo previsto en el Artículo 47 de la Ley 1480 
de 2011, el pasajero podrá retractarse de la celebración del contrato de transporte 
manifestando su intención de retracto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
celebración del contrato y la compra del tiquete se realice por medios de compra no 
tradicionales (ventas realizadas por el Call Center y Página WEB de SATENA). 
 
El Derecho al Retracto no procede, si la prestación del servicio está dispuesta a ejecutarse 
antes de los cinco (5) días hábiles siguientes la compra. 
 
Para tales efectos, el pasajero deberá radicar una solicitud a través del correo electrónico 
reembolsospol@satena.com, invocando el DERECHO AL RETRACTO, junto con la siguiente 
información y documentos: 
 

• Nombre y Apellidos. 

• Documento de Identificación. 

• Número de tiquete o código de reserva. 
 
Una vez surtido el trámite anterior, la aerolínea hará devolución de todas las sumas pagadas 
por el usuario a excepción de tasas, impuestos y/o contribuciones que por regulación no sean 
reembolsables como lo es, entre otros, el monto correspondiente a la Tarifa Administrativa 
(cobro obligatorio no reembolsable – Art. 3° Resolución No. 3596 de 2006 Aeronáutica Civil), 
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a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir del momento en que 
el usuario ejerció su derecho. 
 
El derecho al retracto queda sujeto a las normas que la desarrollen, modifiquen o deroguen 
conforme a lo regulado en el Estatuto del Consumidor y los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. 
 
Compensaciones al Pasajero: 
 

a. Cuando por una causa imputable a SATENA, la demora sea mayor de una (1) hora 
inferior a tres (3), se suministrará al pasajero un refrigerio y una comunicación 
telefónica que no exceda de tres (3) minutos o por el medio más ágil disponible al lugar 
de destino, o al de origen en caso de conexiones, a requerimiento del pasajero. Cuando 
la causa de la demora haya sido superada y sea previsible la pronta salida del vuelo, 
(dentro de los quince (15) minutos siguientes) SATENA podrá abstenerse de 
suministrar esta compensación. 
 

b. Cuando la demora sea superior a tres (3) horas e inferior a cinco (5), además de lo 
anterior, se deberá proporcionar al pasajero alimentos (desayuno, almuerzo o cena, 
según la hora). 
 

c. Cuando la demora sea superior a cinco (5) horas, SATENA deberá compensar al 
pasajero con una suma adicional, equivalente al 30% del valor del trayecto pagadera 
en dinero efectivo, a menos que el pasajero acepte expresamente otra forma, como 
tiquetes en las rutas de SATENA, bonos para adquisición de tiquetes, etc. Si la demora 
sobrepasa de las 10:00 PM (hora local), SATENA deberá proporcionarle, además, 
hospedaje (si no se encuentra en su lugar de residencia) y gastos de traslado entre el 
aeropuerto y el lugar de hospedaje y viceversa, a menos que el pasajero acepte 
voluntariamente prolongar la espera cuando sea previsible que el vuelo se va a efectuar 
dentro de un plazo razonable. 
 

d. En los casos que SATENA decida cancelar el vuelo y esto no obedezca a fuerza mayor 
o razones meteorológicas que afecten la seguridad, además de la devolución del precio 
pagado por el trayecto correspondiente al vuelo cancelado, se pagara al pasajero una 
compensación adicional equivalente mínimo al 30% del valor del trayecto pagadera en 
dinero efectivo, a menos que el pasajero acepte expresamente otra forma como 
tiquetes en las rutas de SATENA, bonos para adquisición de tiquetes, etc. 
 

e. Si debido a la cancelación u otra circunstancia, el pasajero fuera transferido a otro vuelo 
de la misma o de otra aerolínea, se le compensará conforme corresponda al tiempo de 
espera hasta que salga ese otro vuelo. Si el mismo saliera antes de seis (6) horas, 
contadas desde la hora prevista para la salida del vuelo original, no habrá lugar a la 
compensación adicional de que trata el literal (f).  
 

f. Si el embarque es denegado por sobreventa, teniendo el pasajero reserva hecha y 
habiéndose presentado oportunamente en el aeropuerto, SATENA deberá 
proporcionar el viaje al pasajero a su destino final en el siguiente vuelo que ofrezca 
disponibilidad de cupo, en la misma fecha y en la misma ruta. En caso de no disponer 



 
MANUAL DEL USUARIO / CLIENTE SATENA 

CÓDIGO: SAT-M51 

A PARTIR DE: 22/04/2020 

VERSIÓN: 06 

PÁG.: 45/55 

 

 

 

de vuelo, SATENA deberá hacer las gestiones necesarias, por su cuenta, para 
embarcar al pasajero en otra aerolínea, a la mayor brevedad posible. 
 

g. Cuando SATENA anticipe el vuelo en más de una (1) hora, sin avisar al pasajero, o 
cuando habiéndole avisado le resulte imposible viajar en el nuevo horario impuesto, se 
le deberá proporcionar el viaje a su destino final en el siguiente vuelo que le resulte 
conveniente, en la misma ruta. En caso de no disponer de vuelo, SATENA deberá 
hacer las gestiones necesarias, por su cuenta, para embarcar al pasajero en otra 
aerolínea, a la mayor brevedad posible. 
 

Reembolsos: 
 

a. En los casos de desistimiento del viaje por parte del pasajero, éste tiene derecho al 
reembolso del valor pagado del tiquete, sin perjuicio de los porcentajes de reducción 
aplicables a favor de la aerolínea, conforme a las condiciones de la tarifa adquirida. 
 

b. Cuando el desistimiento del pasajero se produzca como consecuencia de cualquier 
variación imputable a la aerolínea en la hora del vuelo, o de sus condiciones a tal punto 
que, bajo las nuevas circunstancias, él estime que ya no le resulte útil o conveniente, 
no habrá lugar a ninguna penalidad o porcentaje de reducción para el reembolso, salvo 
la Tarifa Administrativa, la cual no es reembolsable. 
 

c. En caso que el pasajero alegue pérdida o destrucción total del tiquete, éste tiene 
derecho a la expedición de uno nuevo o al reembolso de su valor, presentando la 
correspondiente denuncia. 
 

d. También habrá lugar al reembolso del valor del tiquete o de la parte proporcional al 
tramo o trayecto cubierto, cuando por incumplimiento de sus obligaciones, conductas 
indebidas, o actos de perturbación por parte del pasajero, SATENA se vea en la 
necesidad de abstenerse a transportarlo o interrumpir el transporte. En estos casos 
SATENA podrá retener el porcentaje de reducción, así como los valores 
correspondientes a los costos o demoras en que incurra con ocasión de tales 
conductas. 
 

Información sobre requerimientos especiales del pasajero: 
 

a. En caso de necesitar el pasajero alguna condición o dispositivo especial para el vuelo, 
tales como oxígeno de uso médico o silla de ruedas, deberá hacerse el requerimiento 
al momento de solicitar la reserva, o con no menos de las veinticuatro (24) horas de 
antelación al vuelo, para que dichos elementos le sean reservados, si SATENA dispone 
de este servicio. 
 

b. En caso de que el pasajero llevase consigo alguna mascota, al momento de la reserva 
o con al menos veinticuatro (24) horas de antelación al vuelo, deberá informarlo 
indicando si requerirá un guacal para su transporte, a fin de que le sea reservado. 

 
c. El pasajero deberá informar si llevará consigo algún elemento de difícil manejo o que 

sea objeto de algún tipo de restricción, o que implique el empleo de dispositivos o 
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procedimientos especiales para su transporte, para que le sean reservados si SATENA 
dispone de dicho servicio. 
 

Admisión del pasajero: 
 

a. El pasajero deberá ser admitido para su embarque y posterior transporte, previa 
presentación del tiquete, documento de identidad y/o pasabordo, a no ser que SATENA 
tenga justificación legal para negarse a prestarle el servicio. 
 

b. En ningún caso podrán existir consideraciones que impliquen discriminación de tipo 
racial, político, religioso, de género, o de cualquier otra índole, en relación con la 
admisión del pasajero. 
 

Pasajeros Especiales: 
 

a. Los pasajeros con alguna limitación y los adultos mayores, que requieran asistencia 
especial, así como los niños menores de cinco (5) años y las mujeres embarazadas, 
junto con sus acompañantes (en caso de ser necesario), tendrán prelación para el 
embarque. 
 

b. SATENA deberá brindar a estos pasajeros la asistencia necesaria para su ubicación 
en la aeronave y en lo posible asignarles el asiento más cómodo de su clase. 

 
c. En el caso de enfermos graves que requieran viajar con un médico, la aerolínea deberá 

asignar cupo y embarcar prioritariamente tanto al enfermo como al médico 
acompañante. 

 
d. SATENA deberá contar con el equipamiento y la logística apropiada para el embarque, 

desembarque y movilización segura de pasajeros enfermos, evitando todo 
procedimiento que forma alguna pueda ponerlos en riesgo, causarle dolor, o agravar 
su condición. 

 
e. En caso de mujeres en estado de embarazo, no deberán viajar por vía aérea si el 

periodo de gestación supera las treinta (30) semanas, a menos que el viaje sea 
estrictamente necesario. En todo caso, tales pasajeras deberán suscribir y presentar a 
SATENA un documento avalado con una certificación médica expedida con un lapso 
no mayor a veinticuatro (24) horas acerca de su aptitud para el viaje, descargando la 
responsabilidad de la compañía ante cualquier eventualidad que surja de su estado 
durante el vuelo. 

 
Daños al pasajero: 
 

a. En caso de daños, muerte o lesiones del pasajero sufridas a bordo o durante la 
ejecución del transporte, a partir de las operaciones de embarque y hasta que concluya 
el desembarque, éste o sus causahabientes, tienen derecho a ser indemnizados 
conforme a lo dispuesto en los artículos 1880 y 1881 del Código de Comercio. 

 
En el equipaje 
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a. El pasajero no deberá portar ningún elemento, sustancia o material, que pueda ser 

considerado como mercancía peligrosa (explosivos, inflamables, tóxicos, corrosivos, 
radiactivos, etc.), esto incluye fósforos, fuegos artificiales, combustibles, pinturas, 
disolventes, pegantes, blanqueadores, ácidos, gases comprimidos o insecticidas. 
 

b. No podrá portar armas o munición legalmente permitida en el equipaje, el pasajero 
deberá presentarla ante las autoridades policiales en el aeropuerto de origen, 
acompañada de sus respectivos documentos de salvoconducto, debidamente 
descargada, para ser llevada en un lugar seguro. SATENA podrá cobrar un valor 
adicional por el transporte del arma. El arma será devuelta inmediatamente después 
de la llegada del vuelo a su destino. 
 

c. El pasajero no podrá incluir en su equipaje facturado artículos frágiles o perecederos, 
dinero, equipos electrónicos, joyas, piedras o metales preciosos, documentos 
negociables, entre otros, respecto de los cuales SATENA no se responsabiliza. 
 

d. El pasajero no podrá incluir en su equipaje registrado o de mano, productos cuyo 
traslado de unas regiones a otras, sea prohibido o restringido, por el riesgo de ser 
portadores de plagas o enfermedades para los seres humanos, animales o plantas; 
tales productos biológicos, cárnicos y subproductos de origen animal o vegetal. Tales 
productos pueden ser retenidos por las autoridades sanitarias en los aeropuertos. 
 

Lista de espera: 
 

a. El transportador podrá someter a listas de espera a los pasajeros que se presenten, 
sin tener una reserva para el respectivo vuelo, en el evento de no contar con cupos 
disponibles, para que éstos puedan ocupar los asientos de pasajeros que no se 
presenten. 

 
b. Los turnos de estas listas serán asignados en estricto orden de presentación personal 

de los pasajeros, asignándoles un número y serán rigurosamente respetados. La 
inclusión en la lista de espera no da derecho al embarque si éste no fuera posible. 
 

Comportamiento del pasajero: 
 

a. Es obligación del pasajero acatar las instrucciones del transportador y de sus 
tripulantes, relativas a la seguridad o al comportamiento durante el vuelo, impartidas 
desde las operaciones de embarque, así como durante el carreteo, despegue, vuelo, 
aterrizaje y desembarque. 

 
b. De acuerdo con la Ley, el comandante es la máxima autoridad a bordo de la aeronave, 

por lo que los demás tripulantes y todos los pasajeros durante el viaje, estarán 
sometidos a su autoridad. 

 
Actos indebidos o contra la seguridad: 
 
El pasajero deberá abstenerse de todo acto que pueda atentar contra la seguridad del vuelo, 
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contra su propia seguridad o la de las demás personas o cosas a bordo, así como de cualquier 
conducta que atente contra el buen orden, la moral o la disciplina a bordo o en los aeropuertos; 
o que de cualquier modo implique molestias a los demás pasajeros. 
 
Particularmente los pasajeros deberán abstenerse de: 
 

a. Desabrochar su cinturón de seguridad, levantarse de su asiento o permanecer de pie 
al interior de la aeronave mientras ésta se encuentre en movimiento, en tierra o en 
vuelo, contrariando las instrucciones de la tripulación. 
 

b. Operar durante el vuelo o sus fases preparativas, teléfonos celulares o satelitales, 
radios transmisores o receptores portátiles, computadores y demás equipos 
electrónicos que puedan interferir con los sistemas de vuelo, comunicaciones o 
navegación de la aeronave, contrariando las instrucciones de la tripulación. 

 
c. Sustraer, o hacer mal uso de los chalecos salvavidas y demás equipos de emergencia 

u otros elementos existentes a bordo de la aeronave o en los aeropuertos, o 
manipularlos innecesariamente. 

 
d. Abrir o manipular innecesariamente cualquier salida de emergencia en las aeronaves 

o aeropuertos. 
 

e. Obstruir el acceso a las salidas normales o de emergencia de la aeronave o la 
circulación de personas al interior de la misma, mediante la colocación inapropiada de 
equipajes de mano u otros objetos, o entorpecer indebidamente los procedimientos de 
evacuación. 

 
f. Obstruir las alarmas y sistemas de detección de incendio u otras contingencias 

instaladas en la aeronave. 
 

g. Fumar en cualquier parte de la aeronave. 
 

h. Asumir actitudes o expresar comentarios que puedan generar pánico entre los demás 
pasajeros. 

 
i. Agredir física o verbalmente a cualquiera de los pasajeros o tripulantes de la aeronave 

o personal de tierra al servicio de la misma, o a representantes de la autoridad 
aeronáutica. 

 
j. Causar indebidamente, molestias o cualquier tipo de perturbación a otros pasajeros. 
k. Llevar consigo a bordo de la aeronave o en los aeropuertos, armas, o elementos 

cortantes, punzantes o contundentes que puedan ser utilizados como arma. 
 

l. Llevar consigo, o en el equipaje de mano o facturado, cualquier elemento clasificado 
como mercancía peligrosa, o elementos o sustancias prohibidas, en violación de las 
normas de seguridad aplicables. 

 
m. Asumir conductas o ejecutar actos obscenos a bordo de las aeronaves o en los 
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aeropuertos. 
 

n. Consumir durante el vuelo, alimentos o bebidas no suministradas por el transportador, 
sin su autorización. 

 
o. Embarcar o permanecer a bordo de la aeronave en avanzado o evidente estado de 

intoxicación alcohólica o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, drogas prohibidas, 
o ingresar a ella tales drogas. 

 
p. Ingresar a la aeronave o permanecer en ellas sin autorización de la aerolínea, o de la 

tripulación, o negarse a desembarcar cuando se le hayan dado instrucciones en tal 
sentido. 

 
q. Moverse masiva o tumultuariamente al interior de la aeronave, de modo que pueda 

verse afectado su centro de gravedad, salvo casos de emergencia que lo ameriten. 
 

r. Obstruir o impedir por cualquier medio la movilización, remolque o rodaje de la 
aeronave en que viaja o ha de viajar, o de cualquiera otra. 

 
s. Desacatar las instrucciones de la tripulación, fomentar el desorden o incitar a otros a 

que lo hagan. 
 

t. Llevar animales vivos o mascotas en la cabina de pasajeros en los casos en que no 
sea permitido, contrariando las normas vigentes al respecto, o las instrucciones de la 
tripulación. 

 
u. Llevar consigo o en el equipaje de mano registrado, objetos valiosos, dinero en efectivo, 

divisas, piedras o metales preciosos, cuyo valor exceda los cincuenta (50) SMLMV, sin 
declararlos al transportador (sin perjuicio de la declaración que deba hacerse a la 
autoridad aduanera y otras que sean competentes) o en cantidades tales que, 
declaradas o no, puedan en manera alguna, poner en peligro la seguridad del vuelo o 
de las personas a bordo o en los aeropuertos. 

 
v. Ejecutar cualquier acto que innecesariamente, imponga demoras a la salida del vuelo 

u obligue a su interrupción o desvío. 
 

w. Cualquier otro acto o hecho que se considere como indebido por parte de la aerolínea 
o de la autoridad aeronáutica y que se encuentre definido en las condiciones generales 
del contrato de transporte o en las normas aeronáuticas, penales o policivas, o que 
atente contra la seguridad, el orden o la disciplina a bordo. 
 

Incumplimiento del pasajero: 
 

a. Cuando un pasajero incumpla cualquiera de las anteriores obligaciones o asuma a 
bordo de la aeronave, o en cualquier aeropuerto, conductas perturbadoras o ejecute 
actos que afecten la seguridad del vuelo, el buen orden, o la disciplina, la aerolínea 
podrá considerar terminado el contrato de transporte y, dependiendo de las 
circunstancias, abstenerse de transportarlo en dicho vuelo; o interrumpir el transporte 
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que hubiera iniciado. 
 

b. En tales casos el transportador podrá reclamar o retener del pasajero los valores 
correspondientes a los costos o demoras en que incurra con ocasión de tales 
conductas, quedando el reembolso del valor del tiquete sometido a las reducciones de 
que trata el numeral 3.10.2.14.3. de la Resolución No. 2591 de 2013, expedida por la 
Aeronáutica Civil. 

 
Obligaciones del Pasajero:  

 
La reglamentación aplicable respectiva, se encuentra detallada en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia – RAC – Parte Tercera – 3.10. 
 
Es obligación del pasajero acatar las instrucciones del transportador y de sus tripulantes, 
relativas a la seguridad o al comportamiento durante el vuelo, impartidas desde las 
operaciones de embarque, así como durante el carreteo, despegue, vuelo, aterrizaje y 
desembarque. De acuerdo con la Ley, el comandante es la máxima autoridad a bordo de la 
aeronave, por lo que los demás tripulantes y todos los pasajeros durante el viaje, estarán 
sometidos a su autoridad. 
 

a. No obstruya las alarmas y sistemas de detección de incendio u otros sistemas de 
contingencias instalados dentro de la aeronave.  

 
b. Absténgase de asumir actitudes o expresar comentarios que puedan generar pánico 

entre los demás pasajeros.  
 

c. Durante el vuelo evite consumir bebidas o alimentos no suministrados por el 
transportador sin su autorización, así como el ingreso a la aeronave en estado de 
embriaguez o intoxicación por sustancias prohibidas o por alcohol.  

 
d. Está prohibido en los vuelos fumar en cualquier parte de la aeronave.  
 

e. Los actos de agresión física o verbal a los pasajeros, tripulantes de la aeronave o 
persona de tierra, podrán ser causal de denegar el embarque al pasajero.  

 
f. No asuma o realice comportamientos y actos obscenos en contra de pasajeros o de la 

tripulación del avión.  
 

g. No haga mal uso de los chalecos salvavidas, ni los retire del avión.  
 

h. El comandante de la aeronave (Piloto) es la máxima autoridad en ésta; por tanto, si el 
comportamiento de un pasajero atenta contra la seguridad del vuelo o la integridad de 
los demás viajeros, él podrá determinar si continúa o no el viaje.  

 
i. En una emergencia, manténgase lo más calmado posible, escuche a la tripulación y 

siga sus instrucciones. Los auxiliares han sido capacitados para sortear este tipo de 
situaciones. 
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CAPÍTULO 6 
 

SERVICIO AL CLIENTE 
 
 

En la parte inferior de la página web www.satena.com a través del link “Atención al Usuario” 
se encuentran varias opciones de interés para nuestros pasajeros: 
 
 

6.1 CONTACTO 
 
En este módulo, podrá solicitar información general sobre nuestros productos y servicios. 
 
 

6.2 FELICITACIONES 
 
En caso de tener felicitaciones para algún funcionario de nuestra aerolínea o un área de trabajo 
en general. 
 
 

6.3 SUGERENCIAS 
 
En caso de tener sugerencias para nuestra aerolínea. 
 
 

6.4 PREGUNTAS FRECUENTES 
 
En caso de tener preguntas. 
 
 

6.5 DENUNCIAS 
 
En este módulo podrá poner en conocimiento un acto de corrupción de uno de nuestros 
funcionarios. 
 
 

6.6 DERECHO DE PETICIÓN 
 
Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar o formular solicitudes de interés 
general o particular que legalmente le competan a la Entidad. 
 
 

6.7 QUEJAS Y RECLAMOS 
 

Cualquier queja o reclamo que se desee informar sobre la prestación del servicio o trato del 
personal. 
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6.8 REEMBOLSOS 
 
Condiciones para la Solicitud: 
 
Las solicitudes de reembolso por tiquetes no utilizados o parcialmente utilizados ya sea por 
situaciones voluntarias o situaciones involuntarias, debe ser solicitado por el titular del tiquete. 
El titular del tiquete se determina de acuerdo con la forma de pago: 
 
EFECTIVO 
 
Si la forma de pago del tiquete es en efectivo, se podrá efectuar el reembolso directamente en 
la agencia de viajes donde se adquirió el tiquete, o a través de la central de reembolsos de la 
aerolínea, enviando la solicitud al correo electrónico reembolsospol@satena.com, con la 
siguiente información: 

- Número de Reserva. 
- Número de Tiquete. 
- Nombre del Pasajero. 
- Número de Identificación (Cédula o Nit). 
- Teléfono. 

 
El reembolso del tiquete cancelado en efectivo que sea solicitado a través del correo 
electrónico se hará efectivo a través de un abono a la cuenta corriente o de ahorros, una vez 
la central de reembolsos de respuesta a la solicitud y envíe el formulario especial para ser 
diligenciado (formulario Solicitud de Reembolso) por parte del cliente. 
 
TARJETA DE CRÉDITO 
 
Si la forma de pago del tiquete es con tarjeta de crédito, estas solicitudes deben ser enviadas 
al correo electrónico reembolsospol@satena.com, con la siguiente información: 

- Número de Reserva. 
- Número de Tiquete. 
- Nombre del Pasajero. 
- Número de Identificación (Cédula o Nit). 
- Teléfono. 
 

El beneficiario del pago será el tarjeta - habiente, en este caso el desembolso del dinero se 
hará a través de abono a la tarjeta (Visa, Máster Card, American Express, Diners), una vez la 
central de reembolsos de su respuesta a la solicitud y envíe el formulario especial para ser 
diligenciado (formulario Solicitud de Reembolso) por parte del cliente. 
 
TARJETA DE CRÉDITO INTERNACIONAL 
 
Si el pago se efectúo con una tarjeta de crédito internacional, el abono se verá reflejado dentro 
de los seis (6) meses siguientes a la solicitud y al tipo de cambio de la fecha en que se realice 
el abono. 
 

mailto:reembolsospol@satena.com
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PARA TENER EN CUENTA: 
 
- Tiquetes cancelados a cuenta: Los Reembolsos deberán ser solicitados directamente por 

el cliente o la agencia emisora del tiquete. 
 

- Una vez recibida su solicitud, SATENA cuenta con cinco (5) días hábiles para dar respuesta 
a la solicitud. 

 
- Los tiquetes emitidos por la agencia de viajes AVIATUR deberán ser solicitados, los 

reembolsos directamente a la agencia. 
 

- El reembolso será proporcional al valor pagado y utilizado sujeto a penalidades 
establecidas por la aerolínea (aplica para solicitudes por motivo voluntario). 

 
- Cuando el pasajero sea un menor de edad y la forma de pago sea en efectivo el 

desembolso se hará a los padres del menor o al representante del mismo. 
 

- Las solicitudes por situaciones involuntarias como cancelaciones de vuelo, pérdidas de 
conexión, cambio de horario y enfermedades debidamente justificadas, no dará lugar a la 
aplicación de ningún tipo de penalidades; para estas últimas, la central de reembolsos 
requiere la copia del certificado médico de incapacidad expedido por las entidades de salud 
(EPS), Hospitales o Clínicas debidamente adscritas al Ministerio de Protección Social, 
donde se informe el motivo de la incapacidad por la cual no pudo hacer uso del tiquete en 
la hora y fecha programada. 

 
- Las solicitudes cuyo tiquete haya sido cancelado en efectivo serán manejadas 

directamente en los aeropuertos una vez se presente la interrupción de vuelo, si la solicitud 
es en días posteriores al evento deberá tramitarla ante la central de reembolsos. 

 
- El cobro de la tarifa administrativa más el IVA que se recauda por la expedición del tiquete 

no está sujeto a devolución por ningún concepto de acuerdo con Resolución de la 
Aeronáutica Civil No. 3596 del primero de septiembre de 2006. 

 
- La solicitud de reembolso deberá ser efectuada a más tardar hasta un año (1) después 

contados a partir de la fecha de emisión; vencido el plazo, no dará lugar al reembolso 
(código del comercio). 

 
- Todas las solicitudes efectuadas a la Central de Reembolsos de la aerolínea, estarán 

sujetas a verificaciones, al cumplimiento de los requisitos exigidos y aprobación final por 
parte de SATENA. 

 
- Recuerde que la información suministrada en el formulario, debe ser lo más clara y precisa, 

de esta información depende la agilidad en el desembolso y su satisfacción. 
 
**Para mayor información con respecto a la solicitud del reembolso puede contactarse a la 
central de reembolsos al teléfono (57 1) 4292300 ext.4222, 4223, 4224. 
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6.9 CERTIFICACIONES DE VUELO 
 
En caso de requerir una certificación del vuelo, puede enviar la solicitud al correo electrónico 
cliente@satena.com o la puede solicitar a través del módulo “contacto”, mencionado 
anteriormente. 
 
 

6.10 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
 
SATENA para crear planes de mejoramiento que conduzcan al cumplimiento de los objetivos 
y la satisfacción de nuestros viajeros, lleva a cabo encuestas para conocer la percepción que 
el cliente tiene sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades. SATENA agradece la 
colaboración a nuestros clientes al momento de la aplicación de la encuesta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cliente@satena.com
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CAPÍTULO 7 
 

GLOSARIO 
 

 
CULTURA DE SERVICIO: Es aquella filosofía que promueve a las personas a tener conductas 
y comportamientos orientados hacia el bienestar del usuario. Por lo tanto, la actuación 
empresarial, que encierra a todas las personas de la empresa, está fuertemente determinada 
por los motivos que genera el servicio.  
 
ESTRATÉGIA DEL SERVICIO: Componentes diferenciadores del servicio que SATENA 
selecciona para preservar la LEALTAD de los usuarios e INCREMENTAR su universo de 
usuarios.  
 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO: Es el objetivo y esencia de la cultura del servicio; se 
adquiere cuando la experiencia personal del servicio ofrecido alcanza las expectativas del 
usuario. 
 
SERVICIO: Es aquella actividad que relaciona la empresa con el usuario, a fin de que éste 
quede “satisfecho con dicha actividad". También significa un bien intangible que se ofrece en 
el momento en que se produce. Bien que se produce y consume al mismo tiempo. Es la 
percepción que tiene quien lo recibe respecto a quien lo presta. 
 
USUARIO: Es aquella organización o persona que paga o usa los servicios prestados por 
SATENA. Dependiendo del momento del servicio en que se encuentre puede denominarse 
Pasajero. Es el individuo más importante de nuestra organización, un ser humano con 
sentimientos y merece un tratamiento respetuoso; es la razón de la existencia y subsistencia 
de nuestra Empresa.  
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