Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Las notas que se presentan a continuación, atienden los principios y normas técnicas del
Plan General de Contabilidad Pública y corresponden a un proceso racional y sistemático
en el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones realizadas por la
empresa en la vigencia 2012; en las mismas se revelan los principales hechos y
situaciones que explican las modificaciones relevantes de la información financiera al
cierre del ejercicio fiscal.
NOTA 1 - NATURALEZA JURÍDICA
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. – SATENA fue creada por la Ley 80 de 1.968;
reorganizada conforme a los Decretos 2344 de 1971, 2180 de 1984 y los Estatutos
relacionados con el Acuerdo 002 de 2001.
En virtud de la Ley 1427 de 2010, se transformó su naturaleza a Empresa industrial y
comercial del Estado del Orden Nacional, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional,
con personería jurídica, autonomía y capital propio, así:
“Artículo Primero: Autorizar a la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A.SATENA, Empresa Industrial y comercial del Estado del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía y capital propio de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2344 de
1971, la emisión de acciones para que sean colocadas en el mercado y puedan ser
adquiridas por personas naturales o jurídicas. Una vez emitidas y colocadas total o
parcialmente las acciones de que trata la presente ley, la sociedad quedará organizada
como sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo,
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, se denominará SATENA S.A. . Su domicilio
principal será la ciudad de Bogotá, D.C., y podrá establecer subsidiarias, sucursales y
agencias en el territorio nacional y en el exterior.
Parágrafo 2. En el proceso de transformación autorizado en este Artículo se garantizará
que la Nación conserve la participación accionaria del cincuenta y uno por ciento (51%) de
SATENA S.A. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Defensa
Nacional serán socios de SATENA S.A. se autoriza enajenar el restante cuarenta y nueve
por ciento (49%) de las acciones, conforme al plan de enajenación que defina el gobierno
nacional para el efecto.
Parágrafo 3°. SATENA S.A. seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar
las regiones más apartadas con los Centros económicos del país, para coadyuvar al
desarrollo económico, social y cultural de éstas regiones, y contribuir al ejercicio de la
soberanía nacional de las zonas apartadas del país.
Artículo 3°. Órganos de dirección y administración. SATENA S.A., una vez constituida
como Sociedad de economía mixta, será dirigida y administrada por la Asamblea General
de Accionistas, la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad de acuerdo con lo que
señalen sus estatutos.
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Articulo 9°. Duración. SATENA SA podrá tener una duración de hasta noventa y nueve
(99) años”.
Mediante matrícula de la Cámara de Comercio No.02107134 del 10 de junio de 2011 y
Escritura Pública No.1427 del 9 de mayo de 2011, de la Notaria 64 de Bogotá, se
constituyó la Sociedad Comercial denominada Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
S.A. con sigla SATENA.
Objeto Social
De acuerdo a la constitución efectuada en Cámara de Comercio el 10 de Junio de 2011,
el Objeto Social principal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. SATENA es:
“La prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga en el territorio
nacional y en el exterior y por ende la celebración de Contratos de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga y cualquier naturaleza y desarrollar la política y planes
generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas del
país adopte el Gobierno Nacional. SATENA S.A. seguirá cumpliendo con su aporte social,
con el fin de integrar las regiones más apartadas del País, para coadyuvar al desarrollo
económico, social y cultural de estas regiones y contribuir al ejercicio de la Soberanía
Nacional de las zonas más apartadas del País, en desarrollo del objeto antes enunciado”.
La Flota Aérea de SATENA está conformada por catorce (14) Aeronaves, así:

Tipo de Aeronave
Turbohélice Dornier D - 328 120 *
Jet Embraer ERJ - 170 -Lr **
Jet Embraer ERJ - 145 ***
ATR 72 500 ****
ATR 42 500 ****

Cantidad al
Inicio de la
Vigencia

Cantidad al
final de la
vigencia

Capacidad de
Pasajero por
Aeronave

Fabricante

4
2
2

4
1
2
2
5

32
76
50
72
46

Alemania
Brasil
Brasil
Francia
Francia

3

* Flota integrada por los aviones FAC 1160, 1161, 1162 y 1164, activados en la cuenta de Propiedad
Planta y Equipo de la empresa.
** El avión ERJ 170 - LR FAC 1180, se encuentra activado en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de la
empresa. En enero de 2012, se entregó el Avión ERJ-170 - LR FAC 1181.
*** El Avión Embraer ERJ - 145 - FAC 1172 se encuentra activado en la cuenta de Propiedad Planta y
Equipo de la empresa y el Avión Embraer ERJ - 145 - FAC 1171, se encuentra bajo la modalidad de Leasing
de Infraestructura, por lo cual no está incorporado en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo y se
revelan en las cuentas de orden
**** Los 5 ATR 42 500 y los 2 ATR 72 500 (FAC 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1887 y 1188) se encuentran
bajo la modalidad de leasing operativo, por lo cual no están incorporados en la cuenta de Propiedad,
Planta y Equipo y se revelan en las cuentas de orden.
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Al inicio de la vigencia la Entidad contaba con una flota de 11 Aeronaves, y durante la
misma se integraron las aeronaves ATR 42 500 FAC 1185 – 1187 y ATR 72 500 FAC
1186 – 1188, para una flota al final de la vigencia de 14 aviones, de los cuales 6 forman
parte de los activos de la empresa y 8 están bajo modalidad de leasing.
Órganos de Dirección y Administración
La dirección, administración y organización de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
S.A. SATENA es ejercida por los siguientes órganos:
La Asamblea General de Accionistas conformada por:
§ Ministerio de Defensa
§ Ministerio de Hacienda y Crédito Público
§ Corporación de la Industria Aeronáutica - CIAC S.A.
§ Agencia Logística de las Fuerzas Militares
§ Sociedad Hotelera Tequendama
§ Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
La Junta Directiva conformada por:
§ Primer renglón, el Ministro de Defensa Nacional, quien la preside o su delegado
§ Segundo renglón, el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado
§ Tercer renglón, la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público
§ Cuarto renglón, el Delegado del Sr. Presidente de la República
§ Quinto renglón, Ministerio de Hacienda y Crédito Público
La Representación Legal se encuentra a cargo del Presidente de la empresa y un
suplente, quien lo reemplazará en sus faltas Absolutas, Temporales ó Accidentales.
Órganos de vigilancia y control
Los siguientes son los órganos e instancias de vigilancia y control de SATENA:
·

La Contraloría General de la República, ejerce control fiscal, de conformidad con las
normas vigentes.

·

La Superintendencia de Puertos y Transporte, ejerce la vigilancia, inspección y control
de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura y servicios afines
en sus medios, modos y nodos dentro de la cadena logística del transporte,

·

La Contaduría General de la Nación, ejerce la autoridad nacional en materia contable.

·

La Oficina de Control Interno de la empresa, desempeña sus funciones en el marco
de la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

·

En materia tributaria, se rige por las normas del nivel nacional, distrital y territorial, de
acuerdo a las zonas del país donde presta sus servicios; por lo tanto, debe atender los
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parámetros tributarios de la DIAN, la Secretaria de Hacienda Distrital DID y las oficinas
de recaudación de los Entes Territoriales.
·

Con el cambio de naturaleza jurídica, a partir del 10 de Agosto de 2011, SATENA
inscribió en la DIAN a la Firma CROWE HORWATH como su Revisor Fiscal.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la Entidad ha
adoptado para el desarrollo de su sistema contable, observando el conjunto de principios,
normas técnicas y procedimientos de Contabilidad Pública, que definen el proceso
contable, como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocimiento y
la revelación de las transacciones, los hechos y las operaciones financieras, económicas,
sociales y ambientales que afectan la situación, la actividad, y la capacidad para prestar
servicios o generar flujos de la Entidad Contable Pública.
Aplicación del régimen de contabilidad pública
El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. – SATENA, en el proceso de
identificación, clasificación, registro, preparación, transmisión y presentación de sus
estados contables, observa las normas y procedimientos establecidos en el Régimen de
Contabilidad Pública, de la Contaduría General de la Nación – CGN, a través de
resoluciones, circulares externas, cartas circulares, instructivos, procedimientos,
conceptos y demás reglamentación que expida sobre la materia.
El proceso contable de SATENA preserva la observancia del conjunto de principios,
normas técnicas y procedimientos de contabilidad establecidos en el Régimen de
Contabilidad Pública, adoptado mediante Resolución 357 del 5 de septiembre de 2008.
En cumplimiento del artículo 2 de la Resolución 119 del 27 de abril de 2006, expedida por
la CGN, SATENA creó y reglamentó mediante Resolución 145 del 19 de octubre de 2010,
el “Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública”.
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas que la Entidad ha
adoptado para el desarrollo de su sistema contable:
Aplicación del marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública
Las transacciones realizadas por SATENA S.A. se registran aplicando el Catálogo del
Plan Único de Cuentas, expedido por la CGN, conforme a la naturaleza de la Entidad.
Sin perjuicio de la aplicación integral de los principios de Contabilidad Pública y de las
normas técnicas vigentes, se considera pertinente hacer referencia a la aplicación
particular de algunos de estos:

4

Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Unidad de medida
La cuantificación en términos monetarios de los hechos financieros, económicos, sociales
y ambientales de las operaciones realizadas por SATENA, se realizan en pesos
colombianos (COP).
Devengo o causación
En aplicación del párrafo 117 del Plan General de Contabilidad Pública, que define el
principio de Contabilidad Pública de devengo o causación, en los siguientes términos:
“Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales se reconocen en la medida
que suceden con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o
del equivalente que se deriva de estos”; los deudores y obligaciones se reconocen
cuando surgen los derechos ciertos de cobro, pago o afectan los resultados del periodo,
aplicando en todo caso el principio de la prudencia.
Actualización de las operaciones y transacciones realizadas en moneda extranjera
Para el registro de las operaciones en moneda extranjera producto de los pagos a
proveedores del exterior y la cuenta bancaria en dólares, se convirtieron los valores
percibidos en dólares a pesos colombianos, utilizando la tasa de cambio oficial, vigente al
momento de la operación, al cierre de diciembre de 2012, la tasa de cambio es
$1.768,23 para la vigencia 2012 y $1.942,70 para la vigencia 2011
Efectivo y equivalentes de efectivo
Representa el efectivo y los depósitos en entidades financieras a disposición de la
Compañía para el desarrollo de sus operaciones. En caja principal se administran los
dólares adquiridos por la Entidad, para los pagos de viáticos en moneda extranjera. En
cajas menores se administran los recursos necesarios para la operación de algunas
áreas de la entidad.
Revelación Encargos Fiduciarios
El contrato de encargo fiduciario con la Fiduciaria FIDUCAFE y las cuentas bancarias
derivadas del mismo, se clasifican, registran y revelan, en la cuenta 1424 - Recursos
entregados en Administración, Subcuenta 142404 – Encargo fiduciario en administración,
teniendo en cuenta que dentro del objeto del mismo se derivan las siguientes funciones:
·

Manejo de las cuentas corrientes o de ahorro, registradas a nombre de FIDUCAFE –
SATENA, destinadas al cumplimiento de obligaciones establecidas en el encargo
fiduciario.

·

La administración de los recursos que comporta la inversión en las carteras
colectivas, reinversión de los rendimientos provenientes de la administración de los
recursos, entre otros.
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La titularidad y ejecución de estas cuentas está en cabeza de la fiduciaria FIDUCAFE,
como representante del encargo fiduciario.
Valoración de inversiones en entidades no controladas
La inversión que tiene SATENA en la Corporación Industrial de la Aeronáutica Civil –
CIAC, se actualiza trimestralmente, conforme a la reglamentación establecida por la
CGN, así:
“Las inversiones patrimoniales en Entidades no controladas comprenden los títulos
participativos clasificados como de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, los
cuales no le permiten a la Entidad Contable Pública controlar, compartir el control o
ejercer influencia importante sobre el ente emisor.
Las inversiones patrimoniales en Entidades no controladas se reconocen por el método
del costo, mediante el cual, el reconocimiento inicial se efectúa por el costo histórico y las
utilidades por concepto de dividendos y participaciones (distribuidos en efectivo o en
acciones, cuotas o partes de interés social, hasta el monto que percibe como
distribuciones de ganancias netas acumuladas de la entidad en la que invierte) originadas
con posterioridad a la fecha de adquisición, se reconocen como ingreso. Si las ganancias
distribuidas se generaron con anterioridad a la fecha de adquisición, se constituyen en un
menor valor de la inversión.
La valorización de las inversiones patrimoniales en entidades no controladas surge de la
comparación periódica del costo de la inversión frente a su valor intrínseco, cuando las
inversiones se clasifiquen como de baja o mínima bursatilidad o, sin ninguna cotización y
contra la cotización en bolsa, si las inversiones se clasifican como de alta y media
bursatilidad.
Cuando el valor intrínseco o la cotización en bolsa superen el costo, se registra una
valorización. En caso contrario, debe disminuirse la valorización constituida hasta
agotarla, y más allá de ese valor debe reconocerse la provisión en el estado de actividad
financiera, económica, social y ambiental”.
Propiedad, Planta y Equipo
El régimen de Contabilidad Pública establece que la propiedad, planta y equipo,
comprende los bienes tangibles de propiedad de la Entidad Contable Pública que se
utilizan para la producción y comercialización de bienes y la prestación de servicios como
también para la administración contable pública, así como los destinados a generar
ingresos para la Entidad.
La propiedad, planta y equipo, se reconoce por su costo histórico ajustado por inflación
hasta el 31 de diciembre de 2002, para determinar el valor de la contribución de los
elementos que la conforman al cometido estatal de la Entidad.
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El método de depreciación utilizado es en línea recta y los años de vida útil se aplican de
acuerdo a las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación, así:
VIDA UTIL
ACTIVO

AÑOS

Maquinaria y Equipo
Equipo Médico y Científico
Muebles Enseres y Equipo de Oficina
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa
Equipo de Transporte
Equipos de Comunicación
Equipos de Computación

15
10
10
10
10
10
5

En la cuenta de Bienes Muebles en Bodega se maneja el Inventario de elementos
reparables y herramientas del almacén aeronáutico y en el Equipo de Transporte los
vehículos que hacen parte de la Entidad.
En cuanto al Equipo de Transporte Tracción y Elevación (Aviones), a partir de la vigencia
2011 la empresa SATENA modificó la política de depreciación de las aeronaves,
cambiando el parámetro de años de vida útil, por el de ciclaje de los aviones (Un ciclo es
asimilado como un despegue y un aterrizaje y lo que técnicamente implica ese evento).
En relación con la duración de los vuelos, el factor más restrictivo es el ciclaje, motivo por
el cual se ha tomado esta variable como limitante en el tiempo de vida de las aeronaves.
La vida útil para cada uno de los aviones de la empresa, se ajustó con base en los ciclos
de aviación, así:

1160

3079

16-Nov-96

28-Jun-19

271,2

22,6

FECHA
INGRESO
AVIONES A
SATENA
31-Jul-05

1161

3080

23-Nov-96

08-Dic-19

276,0

23,0

31-Jul-05

1162

3082

02-Ago-96

16-Feb-19

271,2

22,6

30-Sep-06

1164

3092

12-Mar-98

30-Jul-19

256,8

21,4

31-Dic-05

1172

145776

20-Dic-03

09-May-24

244,8

20,4

31-Dic-11

1180

17000151

04-Dic-06

20-Mar-39

387,6

32,3

31-Dic-06

MATRICULA
FAC

SERIE
FECHA DE
NUMERO
FABRICACION
AERONAVE

FECHA
FIN VIDA
UTIL (1)

VIDA UTIL TOTAL
MESES

AÑOS

(1) Con base en el estimativo de ciclos de aviación de las aeronaves (Un ciclo es asimilado como un despegue y un
aterrizaje y lo que técnicamente implica ese evento).

La citada información parte de la fecha de fabricación de las aeronaves, la vida útil
establecida para las mismas (con base en el estimativo de ciclos de aviación) y la fecha
de ingreso a SATENA. Los ciclos de aviación corresponden a los certificados por el
fabricante respectivo.
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Así, se estableció la vida útil de cada aeronave al corte de diciembre 31 de 2010, con
base en la cual se ajustó el cálculo de la depreciación a partir de enero 1 de 2011.
MATRÍCULA
FAC

SERIE
NÚMERO
AERONAVE

TIEMPO DE
DEPRECIACIÓN
DESDE ENERO 2011
AÑOS

MESES

1160

3079

8 AÑOS

96

1161

3080

8 AÑOS

96

1162

3082

8 AÑOS

96

1164

3092

8 AÑOS

96

1180

17000151

23 AÑOS

276

1180

17000151

MATRÍCULA
FAC

SERIE
NÚMERO
AERONAVE

23 AÑOS
276
TIEMPO DE
DEPRECIACIÓN
DESDE DICIEMBRE 2011

1172

776

AÑOS

MESES

12 AÑOS

156

Reconocimiento contable de los bienes de menor cuantía
El manual de procedimientos expedido por la Contaduría General de la Nación señala
“Los activos de menor cuantía son los que, con base en su valor de adquisición o
incorporación, pueden depreciarse en el mismo año en que se adquieren o incorporan,
teniendo en cuenta los montos que anualmente defina la Contaduría General de la
Nación. La depreciación puede registrarse en el momento de la adquisición o
incorporación del activo o durante los meses que resten para la terminación del período
contable”.
De acuerdo con lo indicado, SATENA deprecia los bienes de menor cuantía en el mismo
año en que son adquiridos, siempre que el valor por el cual se adquieren no sea inferior al
medio (0,5) salario mínimo legal mensual vigente. El registro de la depreciación se
efectúa en el momento de la adquisición o incorporación del activo.
Reconocimiento contable de los bienes cuyo valor no supera el medio (0,5) salario
mínimo legal mensual vigente
El manual de procedimientos adoptado por la Contaduría General de la Nación señala
que “Los bienes adquiridos por un valor inferior o igual a medio salario mínimo legal
mensual vigente pueden registrarse como activo o como gasto. Cuando la entidad
contable pública registre estos bienes como activo, aplica el procedimiento de
depreciación para los activos de menor cuantía” De acuerdo con lo anterior, SATENA
registra como gasto los bienes adquiridos cuyo valor no supera el medio (0,5) salario
mínimo legal mensual vigente.
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Reconocimiento contable de los bienes muebles retirados del servicio
Los bienes muebles que se retiran del servicio y se llevan a la bodega para efectos de ser
Donados a otras entidades donde puedan prestar un mejor servicio, o que finalmente se
deben dar de baja por su destrucción total y perdida, son retirados del activo contable.

Retiro de las propiedades, planta y equipos completamente depreciadas o
amortizadas
Las propiedades que se encuentren completamente depreciadas o amortizadas y que por
esta razón se hubiera expedido el acto administrativo por medio del cual se procede a dar
de baja, se retiran del Balance General y se reconocen en cuentas de orden deudoras de
control hasta tanto SATENA disponga de los mismos; es decir, hasta tanto se vendan, se
donen o se destruyan.

Reconocimiento contable de los bienes por su naturaleza
En el registro de la propiedad, planta y equipo, SATENA da cumplimiento a lo establecido
en el numeral 174 del Plan General de Contabilidad Pública - PGCP, el cual dice “Las
propiedades, planta y equipo deben reconocerse y revelarse de acuerdo con su
naturaleza y capacidad de desplazamiento, en muebles, inmuebles, plantaciones y de
locomoción propia. Los bienes muebles se revelarán de acuerdo con su naturaleza,
destinación y estado normal de funcionamiento o de situaciones especiales para ser
involucrados en procesos operativos o administrativos. En los bienes inmuebles se
revelará por separado el valor que corresponda a los terrenos. Los bienes clasificados
como de locomoción propia corresponden a los semovientes y se revelan en forma
separada”.
Reconocimiento de cargos diferidos
Como se establece en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante
Resolución 357 de 2008, esta cuenta “representa el valor de los costos y gastos incurridos
para la adquisición de bienes o servicios, que con razonable seguridad proveerán
beneficios económicos futuros, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la
entidad contable pública. Así mismo, incluye los descuentos en la colocación de bonos y
títulos.
Los cargos diferidos deben amortizarse durante los períodos en los cuales se espera
percibir los beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de
factibilidad para su recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o
servicios, o la vigencia de los respectivos contratos, según corresponda. Tratándose del
descuento de los bonos y títulos colocados, éste se amortizará en el tiempo de
maduración de los mismos”.
De conformidad con lo señalado, y dado que SATENA es una entidad pública que se
dedica a la prestación del servicio de transporte de pasajeros y carga, y que dicho
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servicio es individualizable, el reconocimiento contable de los procesos de provisión,
depreciación y amortización, afecta las cuentas del estado de actividad financiera,
económica, social y ambiental de la entidad, y no directamente el patrimonio.
Teniendo en cuenta la vida útil de los bienes y servicios y el costo de los mismos, como
resultado de la puesta en servicio, se amortizan permanentemente y hasta su
agotamiento, los bienes y servicios en cuantía superior a $50.000.
El cálculo del valor a amortizar así como el tiempo del mismo se determina así:
·

Para capacitación si es el curso de formación se amortizará en tres (3) años, pero si
es un curso de repaso se amortizará en un año a partir de la fecha realización del
mismo.

·

Para los bienes y servicios de mayor cuantía (igual o mayor de $50.000), se
amortizarán a 3 años cuando su vida útil esperada sea superior a cinco (5) años.

·

Los demás bienes y servicios de mayor cuantía (Igual o mayor de $50.000) se
amortizarán en un término de 1 año cuando su vida útil esperada sea inferior o igual a
cinco (5) años.

·

Para los Bienes Intangibles – Licencias de Software, su amortización se aplica con
una vida útil de 5 años.

Reconocimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social integral
Las obligaciones laborales se reconocen de acuerdo a lo establecido en el Código
Sustantivo del Trabajo - CST y el Régimen de Acreencias Laborales y Prestaciones
Sociales adoptado por la empresa, a partir del 1 de octubre de 2012.
Con la modificación de la Naturaleza Jurídica de la empresa, mediante Ley 1427 de
diciembre 29 de 2010, la totalidad de los servidores públicos de SATENA S.A. tendrán el
carácter de Trabajadores Particulares y por ende, a los contratos individuales de trabajo,
se les debe aplicar las disposiciones contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo CST, con las modificaciones y adiciones que se presenten.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la empresa al momento de su transformación tenía
empleados bajo régimen salarial diferente del CST, la Junta Directiva de la misma, en
reunión del 16 de Diciembre de 2011, definió que los empleados vinculados a la empresa
al momento de su transformación, conservarían los emolumentos salariales vigentes y
que las disposiciones del CST, aplicarían para los nuevos empleados de la empresa.
(Acta 006).
Esta decisión de la Junta Directiva, se traduce en el Manual de Acreencias Laborales y
Prestacionales de SATENA, por medio del cual se establecen las políticas y factores de
liquidación de los emolumentos salariales, tanto para los funcionarios del antiguo régimen
10

Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

como para los que ingresaron a partir del 9 de Junio de 2011, a quienes les aplica en
materia laboral las condiciones del CST.
Reconocimiento y registro de los pasivos estimados
De acuerdo a la Circular Externa 34 de 2000, de la Contaduría General de la Nación, se
incluye el valor de las demandas y litigios en contra de la Entidad, debidamente
analizados, clasificados y reportados según la probabilidad de pérdida, por parte de la
Oficina Asesora Jurídica de SATENA, al corte de diciembre 31 de 2012.
En este grupo se registra también la información del cálculo actuarial de la entidad, que
para la vigencia 2012, fue realizado por la firma CONSULTING GROUP. Es importante
tener en cuenta que con base en la Resolución 717 de 2012 se modifica el plazo de
amortización de 30 a 35 años.
Reconocimiento y Registro del Patrimonio
Con las medidas de capitalización de la empresa y el cambio de su naturaleza jurídica, se
adoptaron también otras medidas conducentes a enmendar la causal de disolución de la
misma, las cuales se han traducido en modificaciones al patrimonio, detalladas a
continuación:
·

En marzo de 2011, se realizó una primera fase de enjugación de pérdidas por valor de
$48.177.990, previa aprobación de la Junta Directiva de SATENA, situación que se
reflejó en el cierre financiero de la vigencia 2011.

·

En julio de 2011, mediante Acta No. 1 de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, se produjo la capitalización de la empresa, con recursos provenientes de
la Nación, los cuales tenían como destino el pago de la deuda de SATENA con los
Bancos BBVA y Bogotá, por concepto del leasing de infraestructura y la cancelación
de la deuda con el Ministerios de Hacienda y Crédito Público.

·

Mediante Escritura Pública 1427 de mayo 9 de 2011 capítulo III, el Patrimonio de la
Empresa, quedó constituido así:
o Capital Autorizado en pesos colombianos, por valor de $100.000.000.000 dividido
en 10.000.000 acciones con valor nominal de $10.000 cada una.
o Capital Suscrito en pesos colombianos, por
correspondiente a 9.900.005 acciones clase A.

valor

de

$99.000.050.000
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ACCICONISTAS
Ministerio de Defensa

ACCIONES

VALOR

100.000

1.000.000

9.800.001

98.000.010

Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia S.A.

1

10

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

1

10

Sociedad Hotelera Tequendama S.A

1

10

Fondo Rotatorio de la Policia

1

10

9.900.005

99.000.050

Ministerio de Hacienda

TOTAL

Al Ministerio de Defensa Nacional se le asignaron 100.000 acciones correspondientes
al capital suscrito que la empresa registraba al momento de la transformación
ordenada por la Ley 1427 de Diciembre de 2010.
Las Acciones en Reserva quedan a disposición de la Junta Directiva, para que las
coloque de acuerdo a los Normas Legales y Estatuarias, cuando lo considere
oportuno, de conformidad con el reglamento de colocación de Acciones que para
cada caso elabore.
Derechos de preferencia en la Colocación de Acciones, los Accionistas tendrán
derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión de acciones, una
cantidad proporcional a las que posean en la fecha en que el órgano social
competente apruebe el reglamento de suscripción.
Las Acciones son indivisibles y normativas y representan partes iguales en el haber
social, en la Sociedad existirán dos clases de acciones:
o Acciones Estatales Ordinarias Clase A
o Acciones Privadas Ordinarias Clase B
·

De acuerdo al Acta No.1 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionista
celebrada el 25 de julio de 2011, mediante Resolución No.1 literal a. el cual reza:
“Que de acuerdo con el articulo No. 2 de la Ley 1427 de 2010, la Nación Ministerio de
Hacienda y Crédito Público podrá recibir en canje, capitalizar y/o asumir deuda
financiera de la Sociedad, que haya contado y/o cuente con la garantía de la Nación,
hasta por la suma de noventa y ocho mil millones de pesos $98.000.000.000”.
Resuelve en su artículo primero: ordenar a la Junta Directiva de la Sociedad la
expedición de un reglamento de suscripción de acciones para que, sin sujeción al
derecho de preferencia consagrados en los estatutos y en la ley, se emitan y coloquen
a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito, nueve millones ochocientos
mil acciones (9.800.000) acciones ordinarias estatales Clase A equivalentes a la suma
de noventa y ocho mil millones de pesos (98.000.000.000) a un valor nominal de diez
mil pesos cada una (10.000).
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·

En Agosto 9 de 2011, se registró ante la Cámara de Comercio la suscripción y pago
de las acciones a nombre del Ministerio de Hacienda Crédito y Crédito Público, por
valor de noventa y ocho mil millones de pesos ($98.000.000.000 pesos)

·

De igual forma, como medida complementaria, para sanar la situación financiera de la
empresa, en junio de 2012, la Asamblea de Accionistas aprobó la segunda fase de
enjugación de pérdidas, mediante Acta No 3 del 28 de Junio de 2012, por la suma de
$98.604.049.800 pesos.
Con esta decisión se modificó la composición patrimonial de la empresa, al disminuir
el capital suscrito y pagado a $396.000.200 pesos.
En resumen, el cambio en el patrimonio a diciembre 31 de 2012, como resultado de
las afectaciones mencionadas, es el siguiente:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

MAYO 31
/2012
12.411.691

MOVIMIENTO

(1.144.334) 11.280.063

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

99.000.050

(98.604.050)

RESULTADO EJ. ANTERIORES

(98.683.023)

98.604.050

(2.235.060)

(1.137.981)

RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN

JUNIO
30/2012
396.000
(78.973)
(3.373.041)

132.817

-

132.817

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

14.185.107

-

14.185.107

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR

11.800

(6.353)

18.153

Reconocimiento de ingresos y gastos
Ingresos
El ingreso por concepto de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, se
reconoce con la prestación efectiva del servicio y no con la venta del tiquete. Los
ingresos derivados de conceptos como exajes, servicios de carga y otros servicios
diferentes de la venta de tiquetes aéreos, se reconocen en el momento de la venta.
La venta de tiquetes surte trámite de registro contable en varias etapas de acuerdo al
reporte de la información:
i)
ii)
iii)
iv)

Registro de la venta (causación) y registro del tiquete en la base de “No
utilizados”.
Constitución de la cuenta por cobrar correspondiente de acuerdo al reporte de la
venta.
Registro del recaudo con el ingreso de los recursos en las cuentas de la entidad
Registro de la venta efectiva en las cuentas del Estado de Actividad Económica y
Social cuando se produce la utilización del tiquete.
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Reconocimiento de Ingresos por Tiquetes caducados
El último día de cada mes, el área de control de ingresos de la empresa, envía a través
de la oficina de Planeación el listado de los cupones de vuelo que deben ser caducados,
al proveedor del software de administración del sistema de ventas y reservas. Dicho
proveedor marca el estatus de cada cupón dentro de los dos días hábiles siguientes a la
solicitud. Con esta información, la empresa emite instrucción a su área financiera, para
realizar el registro contable de esta operación, anexando para ello el listado de los
cupones objeto de caducación.
Los tiquetes no utilizados son caducados con cargo a la cuenta del ingreso, cuando se
cumplen los 18 meses, contados a partir de la fecha para la cual el cliente tenía
programado el viaje.
Gastos
Los gastos representan los flujos de salida de recursos en cumplimiento de su cometido
estatal y se reconocen con base los principios de causación y prudencia, aplicando
además las normas y procedimientos de orden técnico contable vigentes. Los mismos
se clasifican de acuerdo al tipo de operaciones que ejecuta la Entidad.
Reconocimiento de provisiones, depreciaciones y amortizaciones
En el proceso de reconocimiento de las provisiones, depreciación y amortización,
SATENA, aplica el Plan General de Contabilidad Pública, en la parte que corresponde a
cada concepto, así:
·

Provisión de Deudores

“El reconocimiento de la provisión de deudores afecta el gasto. Los deudores de las
entidades de gobierno general que no estén asociados a la producción de bienes o
prestación de servicios individualizables no son objeto de provisión. En este caso, cuando
el derecho se extinga por causas diferentes a cualquier forma de pago se afectará
directamente el patrimonio”.
El párrafo 154 del Plan General de Contabilidad Pública señala que “Como resultado del
grado de incobrabilidad originado en factores tales como antigüedad e incumplimiento,
debe provisionarse el valor de los derechos que se estimen incobrables y ajustarse
permanentemente de acuerdo con su evolución. El cálculo de la provisión debe
corresponder a una evaluación técnica que permita determinar la contingencia de pérdida
o riesgo por la eventual insolvencia del deudor, además de los aspectos legales que
originan el derecho, y debe efectuarse por lo menos al cierre del período contable. El
párrafo 155 del mismo Plan, precisa que “Son métodos y criterios aceptados para
establecer el valor de la provisión: el individual y el general. (…)”.
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Para la provisión de deudores, se aplica el método de provisión individual y los
porcentajes se encuentran definidos según el tiempo de antigüedad del deudor; es decir,
a partir de la fecha inicial de registro. Los porcentajes aplicados en la provisión, son los
establecidos en el Manual de Contabilidad de SATENA y en la Circular Externa No 11 de
1996 expedida por la Contaduría General de la Nación.
SATENA efectúa la provisión de sus deudores haciendo uso del método individual, para lo
cual aplica los porcentajes definidos según el tiempo de antigüedad del Deudor y a partir
de la fecha del registro inicial. Los siguientes son los porcentajes de provisión:
Antigüedad Cartera

Desde (días)

Hasta (días)

VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA ACTUAL
CON 2 AÑOS
CON 3 AÑOS
CON 3 AÑOS
CON + DE 5 AÑOS

1
91
361
1081
1441
1801 días o más

90
360
1080
1440
1800

Porcentaje
Provisión
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%

de

·

Se considera que un deudor es incobrable cuando se ha hecho toda la gestión de
cobro persuasivo por parte del Área de Cartera y no ha sido posible su recuperación y,
en consecuencia, ha sido trasladado a la Oficina Jurídica para efectos del cobro
jurídico correspondiente.

·

El reconocimiento de las provisiones por demandas interpuestas a la entidad, se
efectúa de acuerdo a la probabilidad del riesgo que determina el área Jurídica de la
Empresa y que transmite al área contable, para efectos del registro que corresponda
a la calificación de probabilidad registrada en el informe de Demandas en Contra.

·

Los Contratos de mantenimiento por horas vuelo y pool de repuestos se provisionan,
teniendo en cuenta el valor en dólares por hora vuelo y el total de las horas vuelo
generadas durante el mes, a la tasa de cambio representativa del último día del mes.

En cuanto al proceso de depreciación de la propiedad, planta y equipo, el reconocimiento
de la depreciación afecta el gasto o costo, según corresponda;
no obstante,
encontrándose SATENA clasificada como una entidad contable pública del gobierno
general, dicho reconocimiento afecta directamente el patrimonio, excepto para los activos
asociados a las actividades de producción de bienes y prestación de servicios
individualizables, que se reconocen como costo”.
Con relación a la amortización de cargos diferidos, en los conceptos de capacitación y
mantenimiento, se aplica lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad Pública, así:
“Los cargos diferidos se amortizarán durante los periodos en los cuales se espera percibir
los beneficios de los costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de
factibilidad para su recuperación, los periodos estimados de consumo de los bienes o
servicios, o la vigencia de los respectivos contratos, según corresponda”.
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Impuesto de Renta
Las disposiciones fiscales aplicables a la entidad estipulan que:
§
§
§

Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 33%
La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.
Las pérdidas fiscales, podrán compensarse con las rentas líquidas ordinarias sin límite
de tiempo.

Dado que SATENA presentó en el 2010 un patrimonio negativo y que los últimos dos
años ha presentado pérdida fiscal, la provisión de renta es cero.
Eventos subsecuentes
Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por SATENA
durante el período contable y al cierre de los estados financieros no se conocen hechos
subsecuentes que afecten la información financiera.
Compromisos y Contingencias
Las cuentas por pagar constituidas por SATENA se registran con base en la factura
expedida por el Tercero y la autorización previa del supervisor respectivo; las mismas se
reconocen por el valor total del bien o servicio adquirido. En el caso de operaciones con
proveedores del exterior se reconocen aplicando la tasa representativa del mercado al
último día de cierre de mes.
Las contingencias se registran aplicando el procedimiento establecido por la Contaduría
General de la Nación, se constituyen las provisiones de acuerdo con la evaluación del
riesgo que realiza la Oficina Jurídica de la Entidad.
Mantenimiento y Reparaciones
SATENA suscribe contratos con proveedores del exterior con el objeto de asegurar el
mantenimiento de la flota aérea, los cuales son provisionados de acuerdo a las horas
vuelo y al cargo mensual del pool de repuestos.
Leasing
SATENA desarrolla operaciones de arrendamiento especializado para la adquisición de la
flota aérea, bajo la modalidad de leasing operativo y de infraestructura, situación que se
refleja en el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, bajo el
registro del canon mensual e intereses.
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Así mismo, se registra en cuentas de orden los cánones de arrendamiento pendientes de
pago y originados en los contratos de leasing operativo y de infraestructura, en
cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.
NOTA 3 - AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
De acuerdo con lo establecido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad
Pública, numeral 42, Titulo I, Libro I, SATENA en su condición de entidad contable
pública, produce su información contable, con independencia de su responsabilidad de
reportar individualmente a la Contaduría General de la Nación. Para fines de agregación
y/o consolidación sigue las pautas que desarrolla el Régimen de Contabilidad Pública y
rinde los informes contables en la forma y plazos establecidos por la autoridad contable.
Limitaciones de tipo contable y administrativo
·

Limitación en la confrontación de los movimientos de la Bodega Aeronáutica y
Reparables frente a los registros contables, toda vez que el movimiento contable no
proviene de una interfase directa entre módulos del mismo aplicativo financiero, sino
que la información proviene de otro aplicativo administrado directamente por el área
técnica de la entidad, a través del jefe de la Bodega Aeronáutica y Reparables.
El riesgo de esta limitación se mitiga, con la certificación de los movimientos de la
Bodega Aeronáutica y Reparables, por parte del responsable de la misma.

·

Limitación en la verificación de la consistencia de los datos de venta, utilización y
recaudo de tiquetes, dado que la misma es administrada en el sistema de reservas y
ventas de Aeropack y alimentada contablemente a través de archivos planos.
El riesgo de esta limitación se mitiga, con la verificación previa al cargue contable de
la información de ventas, utilización y recaudo, por parte del área de control de
ingresos y cruces de datos que realiza el área contable.

Cambios significativos en la información contable
En la vigencia 2011 y 2012 se presentaron hechos económicos que originaron cambios
significativos en la información contable y que se deben tener en cuenta en la vigencia
presente, de los cuales se resaltan los siguientes:
1. Proceso de Transformación de la Empresa
Dentro del proceso adelantado en la vigencia 2011 para fortalecer la situación económica,
comercial y organizativa de la empresa, se ejecutaron las siguientes operaciones, con el
reflejo contable correspondiente:
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·

Expedición de la ley 1427 de diciembre 29 de 2010, por la cual se modifica la
naturaleza jurídica de la empresa Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. –
SATENA y se dictan otras disposiciones.

·

Primera fase de enjugación de pérdidas en el mes de marzo de 2011, por valor de
$48.177.990 previa aprobación de la Junta Directiva de SATENA.

·

Transformación de SATENA a Sociedad de Economía Mixta a través de la
escritura pública No 1427 de 2011, el día 10 de Mayo de 2011.

·

Capitalización de SATENA por valor de $98.000.000 con recursos de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, reflejada en Acta No.1 de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionista celebrada el 25 de julio de 2011.

·

Aplicación de los recursos de capitalización ($98.000.000), para amortizar parte de
la deuda pública contraída por la empresa.

·

Segunda fase de enjugación de pérdidas en el mes de junio de 2012 por valor de
$98.604.050 previa aprobación de la Asamblea de Accionistas de SATENA.

2.

Depreciación de la cuenta de Herramientas y Equipos
En el mes de Junio de 2012 se realizó el cambio de los elementos reflejados en la
cuenta 16551102 como Activos de acuerdo a la recomendación de la Revisoría Fiscal
De acuerdo a lo anterior, se trasladaron 1884 elementos por valor de $2.922.108, de
la cuenta 16551102 – HERRAMIENTAS Y ACCCESORIOS – Almacén Aeronáutico
a la cuenta 16550102 – MAQUINARIA Y HERRAMIENTA y se empezaron a depreciar
a partir del 1 de Enero de 2012, de acuerdo a la instrucción enviada por el Almacén
Aeronáutico y Reparables, en el cual se establece la vida útil por cada uno de los
elementos.

3. Reclasificación de las cuentas Bancarias y encargos Fiduciarios de FIDUCAFE
Como resultado de la consulta realizada a la Contaduría General de la Nación en el mes
de Junio, se realizó la reclasificación de las cuentas bancarias y encargos fiduciarios así:
·

Las cuentas bancarias a nombre de FIDUCAFE – SATENA reveladas en la cuenta
1110 Depósitos en instituciones financieras se reclasificaron a la subcuenta 142404 –
Encargo fiduciario en administración, de la cuenta 1424 – Recursos entregados en
Administración.

·

Los encargos fiduciarios en FIDUCAFE revelados en la cuenta 1202 – inversiones
administración de liquidez en títulos participativos, a la cual pertenece la subcuenta
120204 - Derechos en fondos de valores y fiducias, se reclasificaron a la cuenta
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142404 – Encargo fiduciario en administración de la cuenta 1424 – Recursos
entregados en Administración.
4. Cálculo Actuarial
El cálculo actuarial de la entidad se amortiza en un plazo máximo de treinta y cinco
(35) años, con base en la Resolución 717 de Diciembre 14 de 2012 emitida por la
Contaduría General de la Nación.
Al respecto, la norma citada establece que: “Las entidades contables públicas
empleadoras continuaran amortizando el cálculo actuarial en el plazo previsto en las
disposiciones legales vigentes que apliquen a cada entidad en particular, A falta de
regulación específica amortizaran el cálculo actuarial en un plazo máximo de 35 Años
contados desde el 31 de Diciembre de 1994”.
NOTA 4 - ASPECTOS GENERALES DE TIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE
IMPACTO CONTABLE
Administración de las Cuenta Bancarias
Con corte a 31 de Diciembre de 2012 la entidad cuenta con 12 cuentas bancarias,
discriminadas así: 10 corrientes y 2 de ahorro.
El manejo de las cuentas bancarias de la entidad, se encuentra a cargo de la Dirección
Financiera – área de Tesorería, la cual define los recursos y pagos administrados a través
de las mismas, así como las condiciones de reciprocidad bajo las cuales se manejan cada
una de ellas.
Los gastos bancarios derivados de la administración de estas cuentas, son registrados y
amparados presupuestalmente, en la medida en que se recibe la información bancaria.
Los pagos al exterior, son gestionados a través de la Dirección Financiera – área de
tesorería, la cual se encarga de verificar el amparo presupuestal previo de los
compromisos, la negociación de divisas y el reporte soportado de los mismos al área
contable, para el registro respectivo.
Al corte de Diciembre 31 de 2012, SATENA tiene vigente un convenio de manejo de los
recursos con FIDUCAFE en el cual se contemplan mejoras frente a la administración de
cuentas bancarias, como es la marcación de cuentas e identificación del recaudo, con el
cual se espera mejorar significativamente el proceso de identificación y conciliación de la
información de recaudo y cartera.
Administración de la Información de Ventas y Recaudo
La información de Ventas y Recaudo de la empresa, se encuentra soportada en varias
fuentes, la principal la constituye el aplicativo AEROPACK, a través del cual se administra
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la información de venta y recaudo de tiquetes y se reporta la misma para reflejo contable
de las operaciones.
Situación del Sistema Aeropack
En el mes de julio de 2010, se efectuó el cambio del Sistema Comercial y de Reservas,
CANOPUS a un nuevo sistema denominado AEROPACK, buscando solucionar las
limitaciones del primero, en cuanto a controles, conectividad y rapidez para atender las
necesidades del mercado.
Este cambio ha traído beneficios para SATENA, en especial la posibilidad de conocer
información en línea sobre las ventas, destinos y ocupación y, la apertura a ventas por
internet; sin embargo, se encuentran pendientes algunos desarrollos que garanticen la
adecuada retroalimentación de la información de ventas y descuentos, hacía el sistema
de información financiera.
Administración de la Información Financiera
La información financiera de la empresa, entendida como el reflejo de las operaciones de
nómina, presupuesto, tesorería y contabilidad, es administrada desde la vigencia 2010,
en un aplicativo denominada OASIS, tipo modular e integrado a la contabilidad.
El mismo es alimentado adicionalmente en el módulo contable, con información
proveniente de otras fuentes (vía interfase con archivos planos), como son Aeropack
(ventas y recaudo de tiquetes), Wcar (Ventas por servicio de Carga), Bolívar (Ventas de
Tiquetes Aviatur), Icarus (activos e inventarios de la bodega aeronáutica y reparables) y
otros desarrollos propios para el control de la utilización de tiquetes.
El mismo es provisto por el proveedor del Outsourcing encargado de la gestión de la
información administrativa y financiera de la empresa, provisto por la Firma
PricewaterhouseCoopers.
Aspectos que impactaron en la disminución del Ingreso.
Durante la vigencia 2012, SATENA S.A., se vio impactada por una serie de eventos, que
aunque afectaron la generación de ingresos relacionados con la operación regular de la
aerolínea (vuelos de itinerario), permitieron sembrar las bases para una operación más
consolidada en la vigencia 2013, entre los aspectos más importantes que impactaron la
operación se encuentran los siguientes:
Paro de Controladores, generando la afectación de conexiones y el incumplimiento de
varios vuelos de itinerario.
Proceso de sustitución de flota, teniendo en cuenta la dificultad en la adquisición de las
aeronaves ATR 42-500 en calidad de leasing.
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Cierre de cinco (5) destinos, generado principalmente por la limitación en poder
atenderlos, debido a la salida de dos (2) Embraer 145 de la red de rutas, la entrega de un
(1) Embraer 170 que se encontraba en Leasing operativo, y la baja dada al cierre de la
vigencia 2011 de dos (2) Dornier 328.
Lo anterior (inclusive con un mayor nivel de alistamiento en el 2012), afectó el número de
sillas ofrecidas y por ende el número de sillas utilizadas por parte de los pasajeros; este
último, con impacto directo en la generación de los ingresos de la aerolínea.
De igual manera, la eliminación de la obligatoriedad de facturar el cargo por combustible,
la entrada de aerolíneas de bajo costo y la baja en las tarifas a diferentes destinos en la
cual se involucraron todos los actores de la aviación nacional, generó una disminución en
la demanda de tiquetes de SATENA.
La continuidad del plan de negocio, la consolidación del proceso de sustitución de flota, y
la optimización de su utilización; permitirán recuperar en la vigencia 2013 la capacidad de
sillas ofrecidas, la cual con una acertada gestión comercial podrá ofrecer una mejor
atención a los diferentes destinos y por ende un incremento en los ingresos de la
aerolínea.
NOTA 5 - DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5.1 EFECTIVO
Se encuentra representado a diciembre 31 de 2011 y 2012 por la caja y los depósitos en
instituciones financieras, así:
CUENTA
BANCOS Y CORPORACIONES
EFECTIVO

Dic-11
2.013.853
2.013.853

Dic-12
604.490
604.490

VARIACION
(1.409.364)
(1.409.364)

VAR %
-70%
-70%

Caja
La Caja Principal, administra los recursos en dólares con destino al cubrimiento de los
viáticos de funcionarios. Esta caja se concilia de forma mensual.
Así mismo, funcionan seis (6) Cajas Menores, que en la vigencia 2012 administraron
$137.425, asignadas a las siguientes dependencias: Abastecimientos, Importaciones,
Administrativa, Agencia SATENA Quibdó y dos (2) en el Despacho (Aeropuerto).
Bancos
A 31 de diciembre de 2012, la cuenta de bancos por valor de $604.490 está representada
en 12 cuentas bancarias activas, las cuales se encuentran debidamente conciliadas, así:
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CUENTA
NOMBRE
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
111005 CUENTA CORRIENTE
11100502 BANCOLOMBIA 3199914300
11100503 AGRARIO 70500127
11100504 COLPATRIA 4931006873
11100506 BOGOTA - CTE 165338252
11100507 HELM BANK 11385119
11100510 OCCIDENTE 231010976
11100511 OCCIDENTE - PANAMA 100003699
11100512 BBVA 310167515
11100514 POPULAR 14030555
11100517 DAVIVIENDA 1081102587
111006 CUENTA DE AHORROS
11100601 BOGOTA 165306655
11100602 OCCIDENTE 2310812249

VALOR
604.490
307.861
37.945
23.917
1.879
5.002
2.157
23.239
14.382
52.934
15.874
130.532
296.629
296.617
12

La cuenta de bancos, presenta una disminución con respecto al mismo periodo del año
2011, de $1.409.364 correspondiente a los movimientos de ingresos y egresos generados
durante el periodo, a la depuración de las conciliaciones bancarias al corte de diciembre
31 de 2012 y a la reclasificación de las cuentas bancarias a cargo de la Fiduciaria, a la
cuenta 142404 Encargo fiduciario en administración.
Con relación a la cuenta corriente del Banco de Occidente No.1000003699 que posee
SATENA en el exterior, se reporta un saldo a diciembre 31 de 2012 de US$ 8.133,57
representado en una tasa de cambio de $1.768.23 pesos, los cuales ascienden a
$14.382.
El crédito rotativo utilizado desde el mes de mayo, correspondiente a la cuenta bancaria
No. 758510000015 del Banco de Bogotá presenta saldo cero (0), al cierre de la vigencia
2012
Es importante anotar que a 31 de diciembre y después de terminado el proceso de
conciliación y depuración de partidas bancarias, estas fueron reclasificadas a las cuentas
Recaudo por Clasificar y Otros Deudores – Partidas Conciliatorias, teniendo en cuenta
que la Contaduría General de la Nación, en la vigencia 2011 activo para SATENA la
cuenta 290580, siendo procedente la correspondiente reclasificación de partidas al cierre
de la vigencia.
Este procedimiento se realiza para reflejar la realidad de los bancos a 31 de diciembre de
2012 y no conlleva la desaparición de las partidas conciliatorias, toda vez que estas
quedan reflejadas en forma discriminada en las cuentas 14709004 y 290580, para dar
continuar en la vigencia 2013 al proceso de depuración de las mismas (identificación,
clasificación y registro).
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Los conceptos reclasificados se relacionan a continuación:
·
·

En la cuenta 290580 - RECAUDO POR CLASIFICAR se reflejan las partidas
conciliatorias correspondientes al recaudo pendiente de identificación.
En la cuenta 14709004, PARTIDAS CONCILIATORIAS - OTROS DEUDORES, se
reflejan conceptos correspondientes a registros de reversiones de tarjeta de crédito y
otros, que al corte de diciembre de 2012 no se evidenciaron en extractos.

El resumen de las partidas reclasificadas es el siguiente:
CUADRO RESUMEN
CANTIDAD
290580
BANCOS
107
LIBROS
14
14709004
BANCOS
35
LIBROS
27
Total general
183

VALOR
142.885
5.666
35.226
24.418
208.194

Es de anotar que las Conciliaciones Bancarias, se encuentran soportadas con los
documentos contables de la reclasificación.
Ahora bien, frente al hallazgo proferido por la Contraloría General de República, que
considera improcedente este tratamiento contable de la reclasificación efectuado al cierre
de la vigencia 2010, nuevamente se revisó con la autoridad contable, la procedencia de
su aplicación y se confirmó la vigencia de la norma transcrita a continuación:
·

El numeral 3.8 del procedimiento de Control Interno contable y de reporte del informe
anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, adoptado mediante la
resolución 357 de 2008, señala que, “Para un control riguroso del disponible y
especialmente de los depósitos en instituciones financieras, las entidades contables
públicas deberán implementar los procedimientos que sean necesarios para
administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean estas
de ahorro o corriente, manteniendo como principal actividad la elaboración periódica
de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga posible un
seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de
contabilidad.
Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras en atención a la
condición de universalidad y el principio de prudencia que se refiere el marco
conceptual del plan general de contabilidad pública, las consignaciones realizadas por
terceros y demás movimientos registrados en los extractos con independencia de que
se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de la entidad
contable pública”.(Subrayado fuera de texto).
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·

El concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No 200812- 121931 de
diciembre 24 de 2008: el cual señala que “Para reconocimiento de dichas partidas
conciliatorias (Consignaciones o Notas Crédito sin Identificar, se debita la cuenta
respectiva de la cuenta 1110 Depósitos en Instituciones Financieras, y se acredita la
subcuenta 290580, Recaudos por Clasificar de la cuenta 2905,. RECAUDOS A
FAVOR DE TERCEROS”.
Sobre la permanencia de dichas partidas en el Pasivo es preciso anotar que el tiempo
debería ser el menor posible en la medida que la entidad debe comprometerse a
adelantar acciones pertinentes para su plena identificación que conduzcan al registro
contable que corresponda y en establecer los procedimientos de carácter
administrativo que permitan controlar eficientemente el manejo del disponible.
En este sentido el Contador General de la Nación, mediante doctrina ha establecido
que una vez que la entidad haya adelantado todas las acciones de tipo administrativo
necesarias para identificar el origen de los recursos consignados y si ello no ha sido
posible, debe reconocerse como un ingreso extraordinario en la subcuenta 481090
Otros ingresos extra ordinados de la cuenta 4810 EXTRAORDINARIOS”

·

Respecto al tratamiento contable de estas partidas el Catálogo General de Cuentas
contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en lo
relacionado con la dinámica de la cuenta 2905 RECAUDOS A FAVOR DE
TERCEROS, contempla: “Se acredita con (…) “. El valor de los recaudos de las
cuentas de la entidad contable pública que no han sido aplicados al concepto
correspondiente”.

·

La resolución 557 de 2008, en el cual efectúan la modificación al Régimen de
Contabilidad Pública “…para que se reconozca el pasivo en las entidades que no
reclasificaron sus recaudos por ingresos al final de cada período contable.”

Acciones realizadas por la empresa para la depuración de las partidas conciliatorias y de
la cartera comercial.
Al inicio del a vigencia 2012, el estatus de las partidas conciliatorias era el siguiente:
PERIODO

2010
2011
TOTAL

Partidas al inicio
de la Vigencia

Valor de las Partidas
al inicio de la Vigencia

41
710
751

1.147.927
3.183.677
4.331.605

En la vigencia 2012 se dio continuidad a la gestión de depuración de las partidas
conciliatorias y se desarrollaron actividades consecutivas en el marco de un Plan de
Depuración que integra las siguientes etapas: i) Búsqueda de Soportes Documentales,
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ii) Circularización a Bancos iii) Circularización de Cartera iv) Consolidado de partidas
Conciliatorias de Imposible depuración
Concluidas las actividades del Plan de Depuración de partidas conciliatorias de bancos
para la vigencia 2012, el resultado fue del 76% de depuración, correspondiente a 568
partidas conciliatorias, por valor de $3.290 millones, así:
Partidas al inicio de la Vigencia
PERIODO

2010
2011
TOTAL

CANTIDAD

41
710
751

Partidas incluidas en Fichas
de sostenibilidad contable

Partidas Depuradas

VALOR

CANTIDAD

1.147.927
3.183.677
4.331.605

VALOR

3
565
568

CANTIDAD

567.927
2.722.186
3.290.113

VALOR

38
145
183

580.000
461.491
1.041.491

De igual forma, se determinaron aquellas partidas que después de surtidas todas las
actividades tendientes a su depuración, no pudieron identificarse para ser registradas;
sobre las mismas se evaluaron las posibles fuentes de ingreso y las situaciones del
manejo bancario que pudieron generar cruces entre los valores y conceptos recaudados y
reportados, con el fin de efectuar un planteamiento de compensación entre los saldos
contables por recaudar y los recaudos efectivos no identificados, dentro de un proceso de
Sostenibilidad Financiera, que permitiera su registro al cierre de la vigencia.
En el marco del Plan General de Contabilidad Pública, el proyecto de Sostenibilidad
Financiera fue sometido a la aprobación del Comité de Sostenibilidad Financiera de la
empresa, soportado con las fichas técnicas que detallan la propuesta de depuración para
cada una de las partidas. El mismo fue aprobado por el Comité de Sostenibilidad
Financiera, a través del acta No.7 del 3 de enero de 2013, en los siguientes términos:
·

Cruce de partidas de recaudo por concepto de pagos anticipados y pre-compras,
entre sí y de las mismas, con ingresos recibidos por anticipado no identificados.

·

Registro de gastos bancarios reconocidos por la entidad y no revelados en
extracto.

·

Cruce de partidas correspondientes a tarjetas de crédito con saldos a favor de
ventas web.

5.2 INVERSIONES
Las inversiones a diciembre 31 de 2011 y 2012 se encuentran representadas en:
CUENTA
DERECHOS EN FONDOS DE VALORES Y FIDUCIAS
BONOS Y TITULOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO
INV. ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITUL
INVERSIONES

Dic-11
1.616.569
12.696
1.629.265

Dic-12
535.446
12.696
548.142

VARIACION
(1.616.569)
535.446
(1.081.123)

VAR %
-100%
100%
0%
-66%

25

Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Derechos en Fondos de Valores y Fiducias
Esta cuenta no refleja saldo dado que se realizó la reclasificación de los encargos
fiduciarios a la cuenta 142404 “Encargo fiduciario en administración”
Bonos y títulos emitidos por el Gobierno
Corresponde al TIDIS – Titulo de devolución de impuestos No EM2012 - 0094701
otorgado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como parte de la devolución del
saldo a favor de renta correspondiente a la vigencia 2011, reconocido a través de la
Resolución 6282-2982 del 27 de Diciembre de 2012.
Inversiones Patrimoniales – Sociedades de Economía Mixta
SATENA registra a diciembre 31 de 2012, una inversión patrimonial en la Corporación de
la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC (participación del 0,52%), representada en
1.269.640 acciones, por valor de $12.696, correspondiente a un valor intrínseco de la
acción de $124.12 y un valor nominal de $10.
Estas acciones tienen una valorización acumulada de $144.891 de la cual $24.745
corresponde a la valorización en la vigencia 2012.
Al cierre contable del mes de diciembre de 2012, la inversión fue actualizada con base en
la certificación emitida por la contadora de la Corporación de la Industria Aeronáutica
Colombiana – CIAC, con corte a noviembre de 2012.
5.3 DEUDORES
El valor de los deudores a diciembre de 2011 y 2012 se encuentra representado así:
CUENTA
AGENCIA COMERCIALES Y TURISMO
CLIENTES
CXC TESORERIA - TARJETAS DE CREDITO
PAGO ANTICIPADO CLIENTES
AVANCES Y ANTICIPOS
ANT.SALDO A FAVOR IMPUESTOS
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON
DEPOSITOS ENTREGADOS
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
PROVISION DEUDORES
TOTAL DEUDORES

Dic-11
1.235.688
7.202.266
4.350
1.093.156
1.026.437
6.675.473
1.749.095
1.888.397
7.215
(17.100)
20.864.977

Dic-12
VARIACION
1.165.671
(70.017)
5.603.070
(1.599.197)
(4.350)
74.277
(1.018.879)
907.619
(118.818)
2.380.944
(4.294.529)
1.932.088
1.932.088
2.729.165
980.070
1.807.319
(81.078)
189.064
181.849
(90.852)
(73.752)
16.698.365
(4.166.612)

VAR %
-6%
-22%
-100%
-93%
-12%
-64%
100%
56%
-4%
2520%
431%
-20%
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Agencias Comerciales y de Turismo
Por valor de $1.165.671 refleja las cuentas por cobrar a Agencias Comerciales y de
Turismo, ventas directas aeropuerto, call center y página WEB. Presenta una disminución
de $70.017 resultado de la depuración de cartera realizada en la vigencia 2012, y la
mejora de los procedimientos del cruce de cartera implementados en la misma vigencia.
La cartera por edades de agencias comerciales se resume a continuación:
CUENTA
14070201
%

VIGENTE
256.060
22%

1-30
697.449
60%

31-60
28.423
2%

61-90
41.974
4%

91-180
83.399
7%

181-360
58.366
5%

+360
0
0%

TOTAL
1.165.671
100%

Clientes
Por valor de $5.603.070 refleja la venta de tiquetes y carga a crédito de acuerdo a los
contratos que realiza la dirección comercial con las diferentes entidades. La disminución
de $1.599.197 corresponde a la normal operación y al recaudo correspondiente al
contrato con el Cerrejón, Occidental y Fuerza Aérea.
La cartera por edades de clientes se resume a continuación:
CUENTA
14070202
%

VIGENTE
3.863.168
69%

1-30
908.059
16%

31-60
662.982
12%

61-90
47.757
1%

91-180
26.071
0%

181-360
8.401
0%

+360
86.632
2%

TOTAL
5.603.070
100%

En Cartera Clientes se registra la cuenta por cobrar a CAPRECOM por concepto de
ventas tiquetes AVIATUR, con una edad mayor a 360 días por valor de $86.632, la cual
no se ha podido hacer efectiva, dado el proceso de intervención de que es sujeta esa
entidad.
La cartera de clientes presenta una rotación promedio de 33 días, así:

ANALISIS ROTACION DE CARTERA
CONCEPTO
VALOR EN MILES
DICIEMBRE DE 2012
CARTERA INICIO DICIEMBRE
7.648.083
CARTERA FINAL DICIEMBRE
5.603.070
PROMEDIO CARTERA
6.625.576
TOTAL FACTURADO MES
6.087.642
FACTOR DE ROTACIÓN
1,09
ROTACIÓN DE CARTERA DÍAS
33
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Pago Anticipado Clientes
Corresponde al registro de la facturación realizada a las entidades públicas en virtud de
los convenios interadministrativos suscritos con SATENA, en el marco del contrato
AVIATUR. Presenta una disminución de $1.018.879 frente a la vigencia 2011, debido a la
reducción de términos entre la fecha de facturación y el desembolso efectivo de los
recursos, por parte de las entidades. En la vigencia 2012, los mayores valores
recaudados, se derivan de los convenios suscritos con la Policía Nacional, DIRAF, IDRD
y el Ejercito Nacional de Colombia.
El saldo vigente corresponde a facturación por este concepto emitida en el mes de
diciembre de 2012 a Departamento de Policía De Arauca, Superintendencia de Puertos y
Departamento de Policía del Vichada.
La cartera por edades de Pagos Anticipados se resume a continuación
CUENTA
14070206
%

VIGENTE
73.787
99%

1-30

31-60
0
0%

0
0%

61-90
248
0%

91-180
242
0%

181-360
0
0%

+360
0
0%

TOTAL
74.277
100%

Avances y Anticipos
El valor de $907.619 representa los anticipos a proveedores del exterior y nacionales para
adquisición de bienes y servicios, en desarrollo de contratos celebrados para la compra
y/o reparación de elementos aeronáuticos; registra una disminución de $118.818
correspondiente a la legalización y otorgamiento de los anticipos dados a proveedores del
exterior en desarrollo de la operación normal de la empresa.
Anticipos o Saldo a Favor de Renta
El valor de $2.380.944 representa los saldos a favor del impuesto de renta,
Autoretenciones y retenciones practicadas por las entidades bancarias, así como los
anticipos con el Distrito Capital y municipios. Registra una disminución de $4.294.529, con
relación a la vigencia 2011, atribuible principalmente a la devolución del saldo a favor por
concepto del impuesto de renta de la vigencia 2010 ($3.790.257 en TIDIS) y la
devolución del saldo a favor por concepto del impuesto de renta de la vigencia 2011 por
valor de $2.394.068.
El incremento corresponde al anticipo del impuesto a la renta correspondiente a la
vigencia 2012.
Recursos Entregados en Administración
El valor de $1.932.088 representa los siguientes saldos reclasificados en la vigencia 2012:
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·

Saldos de las cuentas bancarias a nombre de FIDUCAFE – SATENA reclasificados de
la cuenta 1110 Depósitos en instituciones financieras a la subcuenta 142404 –
Encargo fiduciario en administración de la cuenta 1424 – Recursos entregados en
Administración.

·

Saldos de los encargos fiduciarios en FIDUCAFE reclasificados de la cuenta 1202 –
inversiones administración de liquidez en títulos participativos, a la cual pertenece la
subcuenta 120204 - Derechos en fondos de valores y fiducias, a la cuenta 142404 –
Encargo fiduciario en administración de la cuenta 1424 – Recursos entregados en
Administración.
Su composición es:
NOMBRE
DAVIVIENDA CTE 7774

VALOR
5.880
50

DAVIVIENDA CTE 5634
HELM BANK CTE 8077

102.549

BOGOTA CTE 3412-4
BBVA CTE

247.655

ENC FIDU DAVIVIENDA 360603

21.892
81.587

ENC FIDU DAVIVIENDA 348707

979.361

ENC FIDU DAVIVIENDA 348739

224.740

ENC FIDU DAVIVIENDA 349552
TOTAL

268.373
1.932.088

Depósitos Entregados en Garantía
Representa los recursos entregados por la entidad, con carácter transitorio para
garantizar el cumplimiento de contratos, por valor $2.729.165. Presenta un incremento de
$980.070 con relación al mismo periodo de 2011. Su acumulado al cierre de la vigencia
2012, corresponde a los siguientes proveedores del exterior:
TERCERO/AÑO

DICIEMBRE
2010

NORDIC AVIATION CAPITAL - NK LEASING
2011
MESSIER - BUGATTI - DOWTY

882.301
882.301
167.486
2.357

PHOENIX AIRCRAFT LEASING PTE LL TD
2012
NORDIC AVIATION CAPITAL - NK LEASING

165.130
1.679.378
1.185.991

PHOENIX AIRCRAFT LEASING PTE LL TD

276.782

APRO AERO PRECISION REPAIR AND

216.605

TOTAL

2.729.165
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Otros Deudores
Su saldo al cierre de la vigencia, por valor de $1.807.319, refleja las siguientes
operaciones:
·
·
·

Créditos otorgados a empleados por concepto de Capacitación en el Simulador de
Vuelos por valor de $342.201, actualizados a 31 de diciembre de 2012.
Cuenta por Cobrar a 328 Support por la venta de repuestos aeronáuticos dados de
baja en la vigencia anterior, por valor de $1.361.537
Partidas Conciliatorias de la vigencia 2012, por valor de $59.643.

Deudas de Difícil Cobro
El valor de $189.064 corresponde al registro de los saldos de cartera con morosidad
superior a 360 días, que son trasladados al área competente, para dar inició al proceso de
cobro jurídico. La variación significativa de $181.849 obedece al registro en esta cuenta
de la cartera de las Agencias Aerotours del Llano y Viajes Galeón.
Provisión para Deudores
Por valor de $90.852 representa la provisión de cartera con referencia al grupo de
clientes, se aplica el método de provisión individual y los porcentajes se encuentran
definidos según el tiempo de antigüedad del deudor. Registra un incremento de $ 73.752
principalmente por la inclusión de la provisión de las deudas de difícil cobro de Aerotours
del Llano, Viajes Galeón y Caprecom.
5.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Las propiedades planta y equipo registrados a diciembre 31 de
representados en:
CUENTA
BIENES MUEBLES EN BODEGA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
MUEBLES ENSERES EQ.OFICINA
EQ.COMUNICACION COMPUTO
EQ.TRANSP.TRACCION ELEV.
EQ.COMEDOR COCINA
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Dic-11
1,567,202
2,966,079
8,763
890,612
1,258,873
138,566,499
8,160
(53,202,001)
92,064,188

Dic-12
1,592,174
3,380,119
7,125
890,168
1,356,477
138,582,668
11,476
(60,960,196)
84,860,012

2011 y 2012 están

VARIACION
24,971
414,041
(1,638)
(444)
97,604
16,169
3,316
(7,758,195)
(7,204,175)

VAR %
2%
14%
-19%
0%
8%
0%
41%
15%
-8%
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Bienes muebles en bodega y maquinaria y equipo
Los valores de $1.592.174 y $3.380.119 se componen de los saldos reflejados en el
almacén de reparables y activos equipo ETTA almacén aeronáutico, que son todos
aquellos elementos utilizados en mantenimiento de los aviones en plataforma o hangares .
Presenta un incremento de $24.971 y $414.041 respectivamente, como reflejo del
movimiento de entradas y salidas generadas durante la vigencia 2012.
Muebles y enseres y equipo de comunicación y cómputo
Los valores de $890.168 correspondiente a Muebles y Enseres y $1.356.477
correspondiente a Equipo de comunicación y Cómputo reflejan los activos fijos en
funcionamiento asignados a las áreas administrativas, comercial y de operación,
presentan una variación de $-444 y $97.604 respectivamente.
Equipo de transporte, tracción y elevación
El saldo de esta cuenta, integra principalmente el valor de la Flota de Aviones, así
CUENTA
16750101
16750101
16750101
16750101
16750101
16750101

DETALLE
AVION FAC 1160 DORNIER 328
AVION FAC 1161 DORNIER 328
AVION FAC 1162 DORNIER 328
AVION FAC 1164 DORNIER 328
AVION FAC 1172 EMBRAER
AVION EMBRAER 170 FAC-1180
TOTAL

VALOR
6,365,527.28
6,386,446.52
2,671,272.00
25,431,755.16
39,651,884.47
57,715,437.78
138,222,323.21

Depreciación Acumulada
El valor de $-60.960.196 refleja el cálculo de la depreciación por el método de línea recta
de la propiedad, planta y equipo, presenta una variación en comparación a la vigencia
2011 de $7.758.195, como reflejo de las siguientes situaciones:
·

El traslado de 1844 elementos por valor de $2.922.108 de bienes de consumo a
activos fijos, en cumplimiento de la recomendación de la Revisoría CROWE
HORWATH CO. S.A, y, la depreciación de los mismos, a partir del 1 de Enero de
2012.

·

Reclasificación de 25 elementos por valor de $77.693, de consumo a herramientas
depreciables.

·

La variación se explica principalmente en la baja de los aviones FAC 1163 y 1165,
cuya depreciación mensual era de $156.566 y en el ingreso al activo del avión FAC
1772 cuya depreciación mensual es de $275.360.
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5.5 OTROS ACTIVOS
El valor de los Otros Activos contabilizados al cierre de diciembre 31 de 2011 y 2012,
corresponde a:
CUENTA
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
AMORTIZACION INTANGIBLES
VALORIZACIONES
OTROS ACTIVOS

Dic-11
103,965
882,921
22,833,677
4,589
1,246,325
(706,087)
120,146
24,485,537

Dic-12
VARIACION
109,152
5,187
434,011
(448,909)
25,239,025
2,405,348
4,589
1,280,670
34,344
(862,353)
(156,266)
144,891
24,745
26,349,985
1,864,449

VAR %
5%
-51%
11%
0%
3%
22%
21%
8%

Reserva Financiera Actuarial
El valor de $109.152 corresponde al encargo fiduciario con Rentacafé creado para
respaldar el cálculo actuarial. El incremento de $5.187 en la vigencia 2012 obedece al
registro de los intereses generados durante el periodo. Los desembolsos que se efectúen
por este depósito, serán utilizados únicamente para el pago de la nómina de pensionados.
Gastos Pagados por Anticipado
El valor de $434.011 revela los gastos pagados por anticipado de seguros,
arrendamientos, leasing operativo y otros de mantenimiento, en desarrollo de la
operación. La reducción del 51% frente a la vigencia 2011, se explica en la amortización
de los pagos anticipados, siendo relevante la correspondiente a la póliza de aviones con
la Compañía Mundial de Seguros.
Cargos Diferidos
El valor de $25.239.025 refleja los desembolsos por concepto de capacitaciones y
simulador de vuelo por valor de $ 2.273,195, la compra de bienes y servicios del exterior
(repuestos y herramientas para el mantenimiento de los aviones) por valor de $9.619.716
y el movimiento generado en las entradas y salidas de bienes de consumo de los
Almacenes Aeronáutico y General por valor de $11.814.292
La variación del 11% con relación al saldo de cierre 2011, se explica en el registro del
mantenimiento de varios motores, efectuado por el proveedor GE, cuyo saldo a 31 de
Diciembre de 2012 asciende a $5.031.724
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Intangibles
El valor de $1.280.670 representa el monto total de las licencias de software adquiridas
por la compañía al cierre de la vigencia 2012; el incremento de la cuenta por valor de
$34.344, se explica en la adquisición de las siguientes licencias: TeamView 0.7 Business,
Adobe Acrobat Standar, PRTG Network Monitor, JEPPView Electronic, Nausuite IFRS
Software.
Valorizaciones
El valor de $144.891 representa la valorización acumulada de la Inversión que SATENA
tiene en la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana- CIAC, de acuerdo a la
certificación emitida por la misma, con corte 30 de Noviembre de 2012, refleja un
incremento por valor de $24.745 correspondiente a la actualización de la Inversión.
5.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de las obligaciones financieras al cierre de 31 de diciembre de 2011 y 2012
comprende:
CUENTA
CREDITOS OBTENIDOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Dic-11
3.960.832
3.960.832

Dic-12
-

VARIACION
(3.960.832)
(3.960.832)

VAR %
-100%
-100%

Créditos Obtenidos
No refleja saldo dado que por autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a
través de la resolución 2328 de 2012, SATENA vendió la deuda que tenía con Davivienda
al Banco de Bogotá en el mes de Octubre de 2012, con un periodo de gracia de 2 años,
razón por la cual no se revela cuenta por pagar al corto plazo.
5.7 CUENTAS POR PAGAR
El saldo de las cuentas por pagar contabilizadas a diciembre 31 de 2011 y 2012
comprende:
CUENTA
ADQUISICION BIENES Y SERV.NALES
ADQUISICION BIENES Y SERV.EXTER
ACREEDORES
RETEFUENTE - TIMBRE
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
IMP.VALOR AGREGADO - IVA
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS
CUENTAS POR PAGAR

Dic-11
4.074.715
4.428.298
4.209.948
609.454
2.477.845
43.000
15.843.260

Dic-12
5.873.685
2.594.017
4.932.717
551.358
120.117
1.930.978
40.000
16.042.872

VARIACION
1.798.970
(1.834.281)
722.769
(58.096)
120.117
(546.867)
(3.000)
199.612

VAR %
44%
-41%
17%
-10%
100%
-22%
-7%
1%
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Adquisición Bienes y Servicios Nacionales
El valor de $5.873.685 representa las cuentas por pagar a proveedores nacionales al
corte de diciembre 31 de 2012; las mismas registran un incremento del 44%, con relación
a las resultantes al cierre de la vigencia 2011. Esta situación se explica por el ajuste de la
programación de pagos, y la prioridad en la aplicación de los pagos en moneda extranjera
aprovechando el tipo de cambio de la divisa.
Adquisiciones Bienes y Servicios del Exterior
El valor de $2.594.017 representa las cuentas por pagar a proveedores del exterior, por
concepto de la compra de componentes, reparación de partes de los aviones, servicios
de mantenimiento y capacitación. Presenta una disminución de $1.834.281 con respecto
al año 2011 (41%), la cual obedece a los pagos realizados en la vigencia que incluyen las
cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2011.
Acreedores
El valor de $4.932.717 representa las cuentas por pagar por concepto de arrendamientos
de locales y espacios en aeropuertos; comisiones por venta de pasajes a las agencias
comerciales; reintegros y reembolsos de tiquetes; así como la deuda por concepto del
pago de la tarjeta de crédito AVIATUR.
Presenta un incremento de $722.769 atribuible a los servicios que presta
cuyo valor por pagar a diciembre 31 de 2012, aumentó en $992.644,

AVIATUR,

En la cuenta 242590 Otros Acreedores, por valor de $256.618 se refleja la subcuenta
“Entradas al Almacén vs Cuentas por Pagar”, como cuenta puente para controlar el
movimiento generado por las entradas al almacén, mientras se recibe la factura y se
realiza la causación respectiva. Esta subcuenta representa el 94% de la cuenta Otros
Acreedores.
Retención en la Fuente
El valor de $551.358 refleja el valor por pagar a la DIAN por las retenciones efectuadas
durante el mes de diciembre de 2012, a título de renta e IVA, las cuales se declaran y
pagan en enero de 2013. Se encuentra registrado en la subcuenta 243690 Otras
Retenciones, dado que se registró la causación de cuenta por pagar de la retención de
Diciembre de 2012, presentando un saldo superior al 5% del total de la cuenta.
Impuestos Contribuciones y Tasas
El valor de $120.117 representa las cuentas por pagar contables constituidas al cierre de
la vigencia 2012, para el pago del Impuesto de Industria y Comercio y las retenciones de
ICA, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2012, que son objeto de
declaración y pago en enero de 2013.
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Impuesto al Valor Agregado IVA
El valor de $1.930.978 corresponde al saldo del IVA generado pendiente por pagar a
diciembre de 2012. Presenta una disminución de $546.867 con respecto a la vigencia
2011, explicada en la aplicación del IVA Implícito del combustible certificado por cada uno
de los proveedores, como IVA descontable de acuerdo a concepto emitido por el asesor
tributario de la empresa.
Depósitos sobre Contratos
El valor de $40.000 refleja los Depósitos en Garantía constituidos sobre los créditos
abiertos pactados con algunas Agencias Comerciales.
5.8 PASIVO LARGO PLAZO
El saldo del pasivo a largo plazo registrado a diciembre 31 de 2011 y 2012 comprende:
CUENTA
CREDITOS OBTENIDOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Dic-11
52.194.963
52.194.963

Dic-12
53.329.467
53.329.467

VARIACION
1.134.503
1.134.503

VAR %
2%
2%

El valor de $53.329.467 corresponde a la obligación suscrita en Octubre de 2012 por la
administración con la entidad financiera Banco de Bogotá, con el objetivo de efectuar la
sustitución de la deuda vigente con el Banco Davivienda, la deuda inicial, fue suscrita para
financiar la adquisición del avión Embraer ERJ145 FAC 1180.
La sustitución de la deuda, se efectuó previa autorización del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a través de la resolución 2328 de 2012.
5.9 OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de las Obligaciones Laborales a diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponde a:
CUENTA
SALARIOS Y PRESTACIONES SOC.
OBLIGACIONES LABORALES

Dic-11
1.169.543
1.169.543

Dic-12
1.248.086
1.248.086

VARIACION
78.543
78.543

VAR %
7%
7%

El valor de $1.248.086 corresponde a las obligaciones laborales de la entidad por
concepto de cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones, bonificaciones y
prima de servicios.
Presenta un incremento de $78.543, por la constitución del pasivo real de Intereses a las
Cesantías, teniendo en cuenta que con el cambio de naturaleza jurídica de SATENA, el
Fondo Nacional del Ahorro no reconoce los rendimientos mensuales sobre las cesantías a
los funcionarios.
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Las variaciones se resumen, así:
NOMBRE

Dic-11

CESANTIAS

Dic-12

458.290

VARIACION

363.013

(95.277)

74.017

74.017

351.279

490.460

139.181

PRIMA DE VACACIONES

179.285

202.629

PRIMA DE SERVICIOS

104.052

INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES

BONIFICACIONES
TOTAL

-

-

23.344
(104.052)

76.637

117.967

41.330

1.169.543

1.248.086

78.543

Con la modificación de la Naturaleza Jurídica de SATENA, los Servidores Públicos de
SATENA S.A. tienen el carácter de Trabajadores Particulares y por ende, a los contratos
individuales de trabajo se les aplican las disposiciones contenidas en el Código
Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones y adiciones que se presenten.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la empresa al momento de su transformación tenía
empleados bajo régimen salarial diferente del CST, la Junta Directiva de la misma, en
reunión del 16 de Diciembre de 2011, definió que los empleados vinculados a la empresa
al momento de su transformación, conservarían los emolumentos salariales vigentes y
que las disposiciones del CST, aplicarían para los nuevos empleados de la empresa.
(Acta 006).
A partir del 1 de octubre de 2012, se adoptó el Manual de Acreencias Laborales y
Prestacionales de SATENA, por medio del cual se establecen las políticas y factores de
liquidación de los emolumentos salariales, tanto para los funcionarios del antiguo
régimen como para los que ingresaron a partir del 9 de Junio de 2011, a quienes les
aplica en materia laboral las condiciones del CST.
5.10

PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados registrados al cierre de diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponden
a los siguientes conceptos:
CUENTA
PROVISION OBLIGACIONES FISCALES
PROVISION CONTINGENCIAS
PROVISION PRESTACIONES SOCIALES
PROVISION PARA PENSIONES
PROVISION BONOS PENSIONALES
PROVISIONES DIVERSAS
PASIVOS ESTIMADOS

Dic-11
1.147.324
3.335.291
19.813.582
6.575.984
3.741.903
34.614.084

Dic-12
626.285
4.053.176
19.264.525
5.440.637
722.749
30.107.372

VARIACION
(521.039)
717.885
(549.057)
(1.135.347)
(3.019.153)
(4.506.712)

VAR %
-45%
22%
-3%
-17%
-81%
-13%
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Provisión Obligaciones Fiscales
El valor de $626.285 corresponde al saldo de la provisión ICA de los municipios, que fue
reducido en $521.039, como resultado de la evaluación realizada por el asesor tributario
de la empresa, frente a la actualización de las obligaciones de ICA con los entes
territoriales y la prescripción de cinco años, con relación al cobro de este tributo.
Provisión Contingencias
El valor de $4.053.176 se compone de las siguientes contingencias:
·

Demandas instauradas en contra de SATENA por valor de $2.501.441, a partir de una
probabilidad del riesgo del 50%, las cuales se integran en el informe de Litigios y
Demandas proferido por la Oficina Jurídica de la entidad, al corte de diciembre 31 de
2012 y que integra la información referente al estado del proceso, demandante, monto
y evaluación del riesgo.
Dicho informe integra veintisiete (27) procesos en curso contra SATENA al corte de
diciembre 31 de 2012, de los cuales diez y ocho (18) procesos tienen probabilidad de
pérdida por encima del 50%.

·

Obligaciones poténciales por valor de $1.551.735 correspondientes a servicios
recibidos pero no facturados por terceros, pendientes de reconocimiento como pasivo
real.
Se crea esta cuenta dado las recomendaciones del Asesor de la Contaduría General
de la Nación, teniendo en cuenta que inicialmente se registraban como otras
provisiones, generando un valor superior del 5% sobre el total de la cuenta de
provisiones, así:
NOMBRE
Dic. 2012
COMBUSTIBLE
659.000
OTROS PROVEEDORES
892.735

Provisión para Prestaciones Sociales
Esta cuenta presenta saldo cero (0), debido a constitución del pasivo laboral real, al cierre
del ejercicio 2012.
Provisión para Pensiones y Bonos Pensiónales
Los valores de $19.264.525 y $5.440.637 corresponden a la provisión efectuada para el
cálculo actuarial de pensiones y bonos pensiónales respectivamente, la cual con base en
la Resolución 717 de Diciembre 14 de 2012 emitida por la Contaduría General de la
Nación, se calcula amortizar en un plazo máximo de treinta y cinco (35) años.
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Al respecto, la norma citada establece que: “Las entidades contables públicas
empleadoras continuaran amortizando el cálculo actuarial en el plazo previsto en las
disposiciones legales vigentes que apliquen a cada entidad en particular, A falta de
regulación específica amortizaran el cálculo actuarial en un plazo máximo de 35 Años
contados desde el 31 de Diciembre de 1994”.
La variación de la provisión para pensiones por valor de $549.057 se ve afectado por el
incremento del cálculo actuarial, y se disminuye con el aumento del plazo de
amortización, con el pago de la nómina de pensionados y con las órdenes presidenciales
(sustituciones pensiónales e indemnizaciones sustitutivas de pensión). La variación de los
bonos pensiónales por valor de $1.135.347 se ve afectado por el incremento del cálculo
actuarial a 31 de diciembre de 2012 y se disminuye con el aumento del plazo de
amortización.
Provisiones Diversas
El valor de $722.549 corresponde a las provisiones realizadas por horas vuelo y
mantenimiento motores. Presenta una disminución de $3.019.153 por la clasificación de
las provisiones de combustible y proveedores recurrentes en la cuenta de Obligaciones
poténciales, de acuerdo al concepto de la Contaduría.
5.11

OTROS PASIVOS

El valor de los Otros Pasivos contabilizados al cierre de Diciembre 31 de 2011 y 2012
comprende:
CUENTA
RECAUDO A FAVOR TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS ANTICIPADO
OTROS PASIVOS

Dic-11
6.587.418
12.053.640
18.641.058

Dic-12
2.619.139
12.984.634
15.603.773

VARIACION
(3.968.279)
930.994
(3.037.284)

VAR %
-60%
8%
-16%

Recaudos a Favor de Terceros
El valor de $2.619.139 se encuentra representado en:
CUENTA
IMPUESTOS

Dic-11

Dic-12

30.696

VARIACION
-

(30.696)

VAR %
100%

VTAS POR CUENTA DE TERCEROS CTO AVIATUR

2.952.098

2.128.192

(823.906)

-28%

RECAUDOS POR CLASIFICAR

2.882.267

151.180

(2.731.087)

100%

SALDOS A FAVOR DE AGENCIAS

462.075

337.807

(124.268)

-27%

INGRESOS REC DE EMPLEADOS

959

(959)

-100%

TASAS AEROPORTUARIAS

-

251.176

96.171

(155.006)

-62%

ING REC FOND BIEN MILITAR

6.199

1.283

(4.916)

-79%

ING REC FOND BIEN MILITAR

1.948

938

(1.010)

-52%

REEMBOLSOS AGENCIAS - AEROPACK

-

237

237

100%

ANTICIPO TASAS AEROPORTUARIAS

-

(96.668)

(96.668)

100%

(3.968.279)

-60%

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

6.587.418

2.619.139
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Estas cuentas presentan una disminución con respecto a la vigencia 2011 de $ 3.968.279,
explicada principalmente en la depuración de las partidas conciliatorias de bancos
registradas al cierre de la vigencia 2011 como “recaudo por clasificar”; estas
corresponden a $ 2.882.267 equivalente a un 69%, de la variación total de recaudo a
favor de terceros.
En efecto, la cuenta 29050302 Partidas por Identificar Bancos, reclasificada
posteriormente a la cuenta 290580, refleja un saldo de $151.180 con una depuración de
las partidas conciliatorias acumuladas al cierre de la vigencia 2011, del 100%, así:
CUENTA
RECAUDOS POR CLASIFICAR

Dic-11
2,882,267

Dic-12
148,551

VARIACION
-2,733,716

VAR %
100%

Venta por Cuenta de Terceros Contrato AVIATUR,
El valor de $2.128,192 corresponde a los recaudos a favor de terceros realizados en el
marco del Convenio AVIATUR la cual presenta una disminución por valor de $823.906 en
comparación con la vigencia 2011, explicada por la depuración de convenios
interadministrativos y la instrucción de incremento de la cuenta por pagar a Aviatur.
Recaudo por Clasificar
Refleja un saldo de $151.180 correspondiente a las partidas conciliatorias en bancos a 31
de diciembre de 2012. La variación por valor de $2.731.087 corresponde a la depuración
de partidas conciliatorias de vigencias anteriores.
Ingresos Recibidos del Fondo Militar
El valor de $1.283 revela los saldos con los que cuenta el Fondo Militar de Oficiales
Ingresos Recibidos por Anticipado
El valor de $12.984.634 se encuentra representada en:
CUENTA

Dic-11

INGRESOS SALDO EN CANJE
191.094
INGRESOS VENTAS
616.780
INGRESO PREVENTAS
2.881.005
VENTAS PASAJES - TKT
8.364.761
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO12.053.640

Dic-12
37.877
987.457
2.884.633
9.074.667
12.984.634

VARIACION
(153.217)
370.676
3.628
709.907
930.994

VAR %
-80%
60%
0%
8%
8%

Los ingresos recibidos por anticipado, presentan un incremento de $ 930.993 explicado
básicamente en el saldo del tiquete no utilizado a 31 de Diciembre, el cual se incrementa
en 709.907.
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Ingresos Saldos En Canje
El valor de $37.887 refleja los tiquetes emitidos por SATENA en el marco de los contratos
de canje suscritos con terceros en la vigencia 2012 y su respectiva amortización.
Ingresos Preventas
El valor de $2.884.632 corresponde a los pagos anticipados que recibe SATENA por
concepto de tiquetes vendidos en el marco de contratos de precompra.
Venta Pasajes
El valor de 9.074.667 corresponde a los pagos anticipados que recibe SATENA por
concepto de tiquetes vendidos y no utilizados al cierre de la vigencia
5.12 PATRIMONIO

El valor del Patrimonio contabilizado al cierre de diciembre 31 de 2011 y 2012 comprende:
CUENTA
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBR
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESULTADO EJ. ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT POR VALORIZACION
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCOR
PATRIMONIO

Dic-11
100.000.000
(999.950)
99.000.050
(86.452.170)
(12.230.853)
120.146
14.185.107
11.800
14.634.080

Dic-12
1.395.950
(999.950)
396.000
(78.973)
(1.946.626)
144.891
14.185.107
29.025
12.729.424

VARIACION
(98.604.050)
(98.604.050)
86.373.197
10.284.227
24.745
17.225
(1.904.656)

VAR %
-99%
0%
-100%
-100%
-84%
21%
0%
146%
-13%

Capital Autorizado
·

El 23 de marzo de 2011, la Junta Directiva de la empresa, mediante Acta 117, aprobó
la primera fase de enjugación de pérdidas, previa a la capitalización que realizaría la
Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con sustento en el
concepto jurídico emitido por la Firma Holguín, Neira & Pombo Abogados.
El registro correspondiente a esta enjugación de pérdidas con el capital suscrito, por
valor de $48.177.990, se registró contablemente en el mismo periodo de su
aprobación, a través de Comprobante NK 1415 de Marzo 30 de 2011, así:
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CONCEPTO

SALDO
DESPUÉS
DE AJUST E
ET APA 1

CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO
RESULTADO EJ. ANTERIORES

DEBIT O

CREDIT O

49,17 8
-134,630

SALDO
DESPUÉS
DE AJUST E
ET APA 2

-48,17 8

1,000

-48,17 8

-86,452

·

Mediante Escritura Pública de Mayo 9 de 2011, se constituye el Capital Autorizado
de la Sociedad por un valor de $100.000.000

·

Realizada la capitalización por parte de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, el 9 de agosto de 2011, se ajusta el capital suscrito y pagado, el
cual queda representado en:
ACCICONISTAS
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda

VALOR

100.000

1.000.000

9.800.001

98.000.010

Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia S.A.

1

10

Agencia Logistica de las Fuerzas Militares

1

10

Sociedad Hotelera Tequendama S.A

1

10

Fondo Rotatorio de la Policia

1

10

9.900.005

99.000.050

TOTAL

·

ACCIONES

En Junio de 2012, la Asamblea de Accionistas aprobó la segunda fase de enjugación
de pérdidas de SATENA, mediante Acta No 3 del 28 de Junio de 2012 por la suma de
$98.604.050; en consecuencia el capital suscrito y pagado, quedó en $396.000.

Resultado Ejercicios Anteriores
Incluye las pérdidas de la vigencia 2011 y anteriores, por valor de $(78.973), resultante de
la enjugación de pérdidas por la suma de $98.604.050
Resultado del ejercicio
Al cierre de la vigencia 2012, se refleja una pérdida acumulada por valor de $1.946.626
explicada principalmente en la disminución de los ingresos por venta de servicios frente a
la vigencia anterior, en cuantía de $17.700.210 y el incremento de los gastos de
administración en $2.434.623
Durante la vigencia 2012, SATENA S.A., se vio impactada por una serie de eventos, que
aunque afectaron la generación de ingresos relacionados con la operación regular de la
aerolínea (vuelos de itinerario), permitieron sembrar las bases para una operación más
consolidada en la vigencia 2013, entre los aspectos más importantes que impactaron la
operación se encuentran los siguientes:
·

Paro de Controladores
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·
·
·
·
·

Proceso de sustitución de flota.
Cierre de cinco (5) destinos.
Menor número de sillas ofrecidas y utilizadas
Eliminación de la obligación de facturar el cargo por combustible.
Baja en las tarifas de las diferentes aerolíneas

Por su parte el incremento en los gastos administrativos, se explica en las modificaciones
salariales atribuibles a la transformación de la naturaleza jurídica de la empresa, las
nivelaciones efectuadas, el incremento de los sueldos de una vigencia a otra, la
incorporación de personal, en especial de tripulaciones, teniendo en cuenta la disminución
del personal militar en comisión en SATENA S.A.
Ahora bien, es importante destacar las situaciones que contribuyeron a que la pérdida al
cierre del ejercicio 2012 ($1.946.626) estuviera muy por debajo de la pérdida resultante en
la vigencia 2011 ($12.230.853), que terminan generando un impacto positivo al cierre del
ejercicio fiscal 2012 de $10.284.227. Estas se resumen a continuación:
·

Baja de bienes de bajo impacto (21.405), mientras que en la vigencia 2011 se realizó
la baja de los Aviones Dornier FAC 1163 y FAC 1165 impactando el Estado de
Actividad Económica y Social por valor de $13.151.558.

·

Recuperación de la provisión de impuestos de ICA por valor de $521.039, con una
disminución del 79% frente al año anterior, donde la misma ascendió a $2.507.338.

·

Recuperación por sobrantes en Almacén - Acta No. 15 de la Bodega Aeronáutica y
Reparables, por valor de $758.222

·

Venta de componentes de los aviones dados de baja en la vigencia 2011, por valor de
$3.654.887

·

Disminución de los costos de combustible en $11.769.661, destacándose el IVA
Implícito con una reducción de $4.853.839 situación que arroja una reducción global
de los costos operacionales en cuantía de $6.901.406, con relación a la vigencia 2011.

·

Ajuste en la provisión del cálculo actuarial de la vigencia 2012, por valor de $942.857,
como resultado de la aplicación de la Resolución de la CGN 717 de Diciembre 14 de
2012, sobre el Cálculo actuarial realizado a diciembre de 2012, la cual establece que
el plazo máximo de amortización del mismo, es hasta el diciembre 31 de 2029.

·

Recuperación por valor de $850.000 correspondiente a demandas en contra de la
Entidad, cuyos fallos fueron a favor de SATENA.
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Superávit por Valorización
SATENA registra a diciembre 31 de 2012, una inversión patrimonial en la Corporación de
la Industria Aeronáutica Colombiana – CIAC (participación del 0,52%), representada en
1.269.640 acciones, por valor de $12.696, correspondiente a un valor intrínseco de la
acción de $124.12 y un valor nominal de $10.
Estas acciones tienen una valorización acumulada de $144.891, de la cual $24.745
corresponde a la valorización en la vigencia 2012
El superávit corresponde a la actualización de la inversión, con base en la certificación
emitida por la contadora de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –
CIAC, con corte a noviembre de 2012.
Revalorización del Patrimonio
Refleja la aplicación de los ajustes integrales por inflación hasta diciembre de 2001, toda
vez que la Contaduría General de la Nación mediante Resoluciones 276,351 y 364,
Circular Externa No. 045 y Carta Circular No. 030 y 032, expidió una nueva
reglamentación sobre los ajustes por inflación y suspendió su aplicación a partir de enero
del año 2002.
Patrimonio Institucional Incorporado
El incremento por valor de $17.225 refleja las donaciones recibidas en la vigencia 2012.
5.13

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Las cuentas de Orden deudoras a diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponden a:
CUENTA
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA

Dic-11
42.202.157
66.225.399
(108.427.556)

Dic-12
27.025.927
106.624.229
(133.650.156)

VARIACION
(15.176.230)
40.398.831
(25.222.600)

VAR %
-36%
61%
23%

Derechos Contingentes
Se encuentran representados en:
·

Las demandas que ha interpuesto SATENA contra terceros al corte de diciembre 31
de 2012, por valor de $268.206. El informe de litigios y demandas forma parte del
cierre financiero de 2012.
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·

La ejecución de los convenios interadministrativos en el marco del contrato suscrito
con AVIATUR, que a diciembre 31 de 2012 presenta un valor por ejecutar para las
siguientes vigencias de $27.025.927.

Cuentas Deudoras de Control
Estas cuentas que acumulan un saldo de $106.624.229 al corte de diciembre 31 de 2012,
integran los siguientes conceptos:
·

El Leasing de Infraestructura del Avión Embraer FAC1171, por valor de $36.907.888

·

El valor en pesos de las cuentas por pagar derivadas de los contratos de leasing
operativo, que acumulan un saldo de $58.641.890, distribuidos así:

Descripcion
ATR-42 500 FAC 1182 HK-4747
ATR-42 500 FAC 1183 HK-4748
ATR-42 500 FAC 1184 HK-4806
ATR-42-500 FAC 1185 HK-4827
ATR-42-500 FAC 1186 HK-4828
AVION FAC1187 HK-4862
AVION FAC1188 HK-4863

Valor
4,569,106
5,110,185
5,671,775
7,514,226
16,393,260
8,116,176
11,267,162

·

Amortización del saldo de activos retirados del balance en la vigencia 2011, por baja
de los Aviones Dornier FAC 1163 y FAC 1165, con el valor de la venta de los
componentes por $3.654.887

·

El contrato pendiente por ejecutar con CANOPUS SYSTEM por $472.700 el cual
presenta disminución debido a que en el mes de marzo de 2011 se incorporó el 50%
del valor de la licencia.

El incremento de la cuenta Deudores de Control se explica básicamente en el registro de
los nuevos contratos de leasing operativos suscritos en la vigencia 2012, para cuatro
aviones, 2 ATR 42500 (FAC 1185 y 1187) y 2 ATR 72500 (FAC 1186 Y 1188).
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Las cuentas de Orden acreedoras a diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponden a:
CUENTA
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA.

Dic-11
(1.937.499)
1.937.499

Dic-12
VARIACION
(1.738.124)
199.375
1.738.124
(199.375)

VAR %
-10%
-10%
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Responsabilidades Contingentes
Representa las demandas en contra de SATENA que tienen probabilidad de riesgo bajo
(menor del 50%), las cuales hacen parte del informe de Litigios y Demandas, preparado
por la Oficina Jurídica de la Entidad al corte de diciembre 31 de 2012 y que integra la
información referente al estado del proceso, demandante, monto y evaluación del riesgo;
dicho informe forma parte del cierre financiero de la vigencia 2012.
Acreedoras de Control
En la vigencia 2011, esta cuenta representaba la deuda por concepto de los leasing de
infraestructura y operativos que tiene SATENA; sin embargo, para el cierre de esa
vigencia y en adelante, teniendo en cuenta el concepto 20097 – 132008 del 10 de agosto
de 2009 de la Contaduría General de la Nación, los saldos de los leasing operativos se
reflejan en las cuentas deudoras de control, como se explicó anteriormente.
5.14

INGRESOS

Los ingresos registrados a Diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponden a la venta de
servicios que realiza la entidad, en cumplimiento de su objeto social y están integrados
por los siguientes conceptos:
CUENTA
PASAJES
CARGA
EXAJES
VUELOS CHARTER
CONTRATOS DE SERVICIOS
CARGO ADMINISTRATIVO
SOBRECOSTO COMBUSTIBLE
OTROS SERVICIOS TRANSPORTE
ASISTENCIA TÈCNICA
OTROS SERVICIOS
DEVOLUCION EN VENTAS
VENTA DE SERVICIOS

Dic-11
104.246.261
3.924.469
1.794.118
2.292.678
19.251.548
3.055.139
44.406.721
4.025.264
5.592
(3.092.085)
179.909.705

Dic-12
88.108.242
3.181.068
1.477.493
2.575.339
25.375.454
3.009.908
37.297.037
4.755.768
65.214
(3.636.028)
162.209.495

VARIACION
(16.138.018)
(743.402)
(316.625)
282.660
6.123.906
(45.232)
(7.109.684)
730.505
65.214
(5.592)
(543.943)
(17.700.210)

VAR %
-15%
-19%
-18%
12%
32%
-1%
-16%
18%
-100%
18%
-10%

Presenta una variación con respecto al 2011 del 10%, explicada a continuación:
Pasajes
El valor de $88.108.242 representa el Ingreso por Tiquete Utilizado, que presenta una
variación negativa de $16.138.018, explicada en las siguientes situaciones:
·

La disminución de las ventas de pasajes en la vigencia 2012, en cuantía de
$16.138.018
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·

La depuración realizada en la vigencia 2011, de la cuenta de utilización por tiquetes
volados.

·

Registro a partir de marzo de 2012, de los tiquetes caducados, en aplicación de la
política adoptada por la empresa, la cual señala que: “pasados 18 meses de la fecha
de vuelo de un tiquete no utilizado, se llevará el valor de la tarifa como un ingreso”.
En aplicación de la misma, se registraron 49.907 cupones caducados, por valor de
$4.695.829.
TKT CADUCADOS CUENTA 4330110104
Nº Boletos
Valor $
Mar-12
15.771
$ 1.555.992
Abr-12
4.353
$ 421.851
May-12
4.296
$ 462.000
Jun-12
4.421
$ 491.464
($ 756)
Jul-12
0
Ago-12
5.687
$ 569.295
Sep-12
2.945
$ 327.653
Oct-12
2.541
$ 260.552
Nov-12
4.975
$ 294.166
Dic-12
4.918
$ 313.610
TOTAL
49.907
$ 4.695.829

Vuelos Chárter
El valor de $2.575.339 refleja los ingresos generados por la venta de vuelos chárter; el
contrato suscrito con la firma Occidental de Colombia, explica el aumento de $282.660
Contratos de Servicios
El valor de $25.375.454 representa los ingresos derivados de la ejecución del contrato de
suscrito con el Cerrejón, que registra un incremento en su facturación de $6.123.906 con
relación a la vigencia 2011, producto de la renegociación del contrato con mejores
condiciones para SATENA.
Sobretasa Combustible
El valor de $37.297.037 presenta una variación de $7.109.684, explicado en la
disminución en la venta de tiquetes, que integra la sobretasa de combustible.
En la vigencia 2012 la Aeronáutica Civil a través de la Resolución 00904, eliminó la
obligatoriedad del cargo por combustible y estableció que a partir del 1 de abril, la misma
hacía parte de la tarifa, no obstante, para efectos comparativos contablemente se
mantuvo dicho concepto separado de la tarifa.

46

Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2012 y 2011
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

Cargo Administrativo
El valor de $3.009.908 refleja el ingreso por tarifa administrativa en las ventas directas de
SATENA, ventas web y call center.
Descuento en Ventas
Esta cuenta integra el descuento aplicado sobre la tarifa y combustible en la venta de
tiquetes derivados de los contratos de Precompra; en la vigencia 2012 asciende a
($3.636.028). El mismo registra una variación de ($543.943) con relación a la vigencia
2011, explicado por la introducción en mayo de 2012 del descuento a las agencias del
concepto de combustible, originado en el cambio establecido en la Resolución 00904 de
la Aeronáutica Civil.
5.15

COSTOS

El valor de los costos operacionales registrados a diciembre 31 de 2011 y 2012
corresponde a las erogaciones y cargos asociados en que incurre la entidad, para la
prestación del servicio de transporte aéreo. Están integrados por:
CUENTA
Dic-11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
48,712,630
MANTENIMIENTO EQUIPO AEREO
5,879,981
REPARACIONES EQUIPO AEREO
27,861,264
DEPRECIACION EQUIPO AEREO
5,219,693
SERVICIO A BORDO
602,826
TRIPULACIONES - AUXILIARES
6,566,546
SEGUROS
5,886,728
SERVICIOS ADUANEROS
1,688,383
LEASING OPERATIVO
8,412,121
LEASING DE INFRAESTRUCTURA
6,874,580
ARRIENDO AERONAVES
2,607,589
ARRENDAMIENTO TURBINAS Y OTRAS HERRAMIEN963,350
TARIFA ADMINISTRATIVA
10,534
TARIFA SOBREVUELOS TERRITORIO EXTRAhERO
27,812
GENERALES
15,266,801
SERVICIO DE TRANSPORTE
136,580,837

Dic-12
36,942,969
7,212,931
30,661,116
6,958,355
995,736
7,084,188
4,954,093
1,346,107
11,983,586
7,011,457
1,940,872
957,911
53,223
11,576,886
129,679,430

%
(11,769,661)
1,332,950
2,799,852
1,738,662
392,910
517,642
(932,634)
(342,276)
3,571,465
136,878
(666,717)
(5,440)
42,689
(27,812)
(3,689,915)
(6,901,406)

VAR %
-24%
23%
10%
33%
65%
8%
-16%
-20%
42%
2%
-26%
-1%
405%
-100%
-24%
-5%

Presenta una disminución global con respecto al 2011 del 5%, explicada por las
siguientes situaciones:
Combustible y Lubricantes
El valor de $36.942.969 representa el valor del consumo de combustible y lubricantes
para el funcionamiento de las aeronaves, con una disminución de $11.769.611 frente al
año 2011, explicado en:
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·

La disminución de horas vuelo y el retiro de la operación del Jet Embraer ERJ - 170,
entregado en el mes de Enero de 2012, el cual tenía un mayor consumo de
combustible.

·

Reconocimiento como IVA descontable del IVA implícito certificado por los
proveedores en el suministro de combustible, a partir de la vigencia 2012, en
aplicación de la recomendación emitida por el asesor tributario de la empresa.

Mantenimiento
El valor de $7.212.931 representa la incorporación de componentes a las Aeronaves, que
se reflejan en las salidas del Almacén Aeronáutico, presentando un incremento de
$1.332.950 con respecto a la vigencia 2011, originado en el cambio de la Flota Aérea
(ATR 42 500), la cual requirió mayor utilización de componentes, elementos y
herramientas.
Reparaciones
El valor de $30.661.116 representa el consumo de bienes y servicios y las provisiones de
mantenimiento efectuadas a los componentes que hacen parte del pool de repuestos y
horas vuelo; así como a la amortización de diferidos y salida de componentes del
almacén reparables.
La variación de $2.799.852 con respecto al año 2011, se explica en:
·

El incremento de adquisiciones del pool de repuestos y el mantenimiento de las
aeronaves, por valor de $9.602.859, dado que los componentes llegaron al final de su
vida útil, siendo necesaria su reposición

·

La disminución por diferencia en cambio, provisiones, amortizaciones y salida de
componentes del almacén reparables por valor de $6.802.737

Depreciación Equipo Aéreo
El valor de $6.958.355 corresponde al reconocimiento de la depreciación efectuada
durante la vigencia al equipo aéreo de la entidad, integrado por cuatro (4) aviones Dornier
y dos (2) aviones Embraer. Registra un aumento de $1.738.662 explicado en la baja de
los aviones FAC 1163 y 1165, cuya depreciación mensual era de $156.566 y en el ingreso
del avión FAC 1772 cuya depreciación mensual es de $275.360.
El método de depreciación utilizado para el equipo aéreo es el de línea recta, que a partir
de la vigencia 2011 fue modificado cambiando el parámetro de años de vida útil, por el de
ciclaje de los aviones (Un ciclo es asimilado como un despegue y un aterrizaje y lo que
técnicamente implica ese evento). En relación con la duración de los vuelos, el factor más
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restrictivo es el ciclaje, motivo por el cual se ha tomado esta variable como limitante en el
tiempo de vida de las aeronaves.
FAC

NOMBRE ACTIVO

DEPRECIACION MES

1160

AVION DORNIER D-328 FAC 1160

33.168

1161

AVION DORNIER D-328 FAC 1161

33.277

1162

AVION DORNIER D-328 FAC 1162

18.319

1164

AVION DORNIER D-328 FAC 1164

1180

AVION EMBRAER ERJ170-FAC 1180

125.468

1172

AVION EMBRAER HK-4525 FAC 1172

275.360

TOTAL

81.224

566.816

Servicio a bordo
Refleja el consumo de alimentación de tripulaciones y servicio a bordo de pasajeros.
Tripulaciones y Auxiliares
El valor de $7.084.188 corresponde a las erogaciones efectuadas por la entidad, por
concepto de hospedaje, transporte y viáticos, reconocidos a la tripulación y auxiliares de
vuelo. Presenta un aumento por valor de $517.642 con respecto a la vigencia 2011, dado
el incremento de viáticos operativos, transporte y alojamiento.
Seguros Aéreos
El valor de $4.954.093 representa las erogaciones efectuadas a las compañías de
seguros, por concepto del pago de seguros de las aeronaves. Es pertinente indicar que la
amortización se efectúa de acuerdo al período de cubrimiento estipulado en las pólizas.
Se registra una disminución de $932.634 con respecto a diciembre de 2011 explicada en:
·

La prórroga de una año de la póliza contratada con la compañía Mundial de Seguros,
en la cual se obtuvo un descuento del 8.6% aplicado sobre tasas y primas, lo que
favoreció a SATENA en aproximadamente US$248.582.42 ($423.000)

·

Exclusión en la vigencia 2011 – 2012, de dos (2) aviones (Embraer 170 y 145) de la
flota e Inclusión de siete (7) aviones ATR de menos valor de casco, en comparación
con los aviones que se excluyeron. .

·

Eliminación del seguro de vuelo a dos aviones Dornier

Leasing Operativo e Infraestructura
El valor de $11.983.586 representa las erogaciones efectuadas por la entidad en el pago
del arriendo de los contratos de leasing operativo de los 7 aviones ATR 42 500 (5) y ATR
72 500 (2), de los cuales 4 aviones fueron incorporados a la flota aérea, en 2012.
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De otra parte, se registra el valor pagado por concepto de capital e intereses del leasing
de infraestructura del avión Embraer ERJ 145 FAC 1171 ($7.011.457).
Arriendo Aeronaves
El valor de $1.940.872 corresponde a la causación de los servicios por fletamento
aeronaves LET a las Islas de San Andrés y Providencia. Presenta una disminución de
$666.717 con respecto al año 2011, teniendo en cuenta que durante esa vigencia se
realizaron pagos a dos proveedores SEARCA y Aerolíneas de Antioquia y en la vigencia
2012, únicamente se han realizado pagos a SEARCA
Arrendamiento de Turbinas y Otras Herramientas
Por valor de $957.911, originado en las causaciones por este servicio a GE ENGINE
SERVICE, MESSIER y PRATT & WHITNEY.
Generales
El valor de $11.576.886 se encuentra representado en los gastos asociados al servicio de
transporte aéreo, como es el caso de las comisiones pagadas a las agencias, la
prestación comercial, la atención a vuelos y pasajeros, pago de mantenimiento Aeropack,
servicio de Call Center y red de telecomunicaciones. Presenta una disminución de
$3.689.915 con respecto a la vigencia 2011 explicada en menores costos de atención en
vuelos, atención a pasajeros y atención call center, originada en la estabilización del
proceso de reconocimiento y pago de estos servicios.
5.16

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

El valor de los gastos de administración y operación a diciembre 31 de 2011 y 2012
corresponde a:
CUENTA
Dic-11
SUELDOS Y SALARIOS
9,594,160
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
3,470,084
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
1,714,186
APORTES SOBRE LA NOMINA
350,849
GENERALES
13,311,027
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
3,867,290
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
32,307,596

Dic-12
11,752,081
1,589,530
1,988,077
483,464
13,366,912
5,562,155
34,742,219

%
2,157,921
(1,880,554)
273,891
132,614
55,885
1,694,865
2,434,623

VAR %
22%
-54%
16%
38%
0%
44%
8%

Presenta una variación con respecto al 2011 del 8%, que se explica a continuación:
Sueldos y Salarios
El valor de $11.752.081 refleja los gastos de personal a diciembre 31 de 2012, con un
incremento de $2.157.921 frente a 2011, originada en los ajustes salariales derivados del
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IPC y la asimilación prestacional y de factores salariales para los empleados vinculados al
momento de la transformación de la naturaleza jurídica de la empresa, las horas extras y
el pago de primas de instrucción y horas vuelo; la incorporación de personal y la
disminución de personal militar en comisión en SATENA.
Contribuciones Imputadas
El valor de $1.589.530 corresponde a la amortización del cálculo actuarial a diciembre 31
de 2012, con una disminución de $1.880.054 teniendo en cuenta que para la vigencia
2012 el valor mensual de amortización del cálculo actuarial disminuyó como consecuencia
del cambio del plazo de amortización de 30 a 35 años.
Contribuciones Efectivas
El valor de $1.988.077 corresponde a los aportes de seguridad social, con un aumento de
$273.891 explicado en la liquidación los pagos salariales que son base de cotización,
especialmente la prima de instrucción y la prima de horas vuelo.
Generales
El valor de $13.366.912 corresponde a los gastos para apoyar el normal funcionamiento
de la entidad, con un incremento por $55.885 En esta cuenta se registra el valor del
outsourcing de personal temporal, el financiero y los pagos por concepto de comisiones y
honorarios.
Impuesto, Contribuciones y Tasas
El valor de $5.562.155 corresponde al pago del impuesto de industria y comercio del
distrito capital y los municipios por valor de $951.452, el gravamen a los movimientos
financieros por valor de $1.040.406, el prorrateo del IVA por valor de $1.429.739, el cual
para el 2012 quedó causado hasta el VI bimestre, gastos por estampillas por valor de
$371.985, avisos y tableros por valor de $102.800, la cuota de auditaje de la Contraloría
General de la República por valor de $327.229, y la Tasa de Vigilancia pagada a la
Superintendencia de Puertos y Transporte de acuerdo a la Resolución 7376 de 2012 por
valor de $96.439.
Es importante mencionar que la subcuenta 512090 Otros Impuestos y Contribuciones, es
superior al 5% de la cuenta mayor, y refleja el valor correspondiente al IVA prorrateado.
5.17 INGRESOS NO OPERACIONALES
El valor de los ingresos no operacionales a Diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponde a:
CUENTA
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
EXTRAORDINARIOS
INGRESOS NO OPERACIONALES

Dic-11
109,836
4,713,458
4,823,294

Dic-12
113,906
56,629
10,042,816
10,213,351

2011
4,069
56,629
5,329,359
5,390,057

VAR %
4%
100%
113%
112%
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Ingresos no Operacionales
Está representado por los ingresos financieros y extraordinarios los cuales presentaron el
siguiente comportamiento:
·

Ingresos financieros, principalmente integrado por los rendimientos financieros por
valor de $87.898 y y el cobro de intereses de mora a las agencias por valor de
$25.927. Presentan un crecimiento de $ 4.069 en comparación a diciembre de 2011.

·

Otros Ingresos Ordinarios, principalmente revela el ingreso por cuotas partes
pensionales por valor de $42.642 y Sanciones, por valor de $13.665, cobrado a las
agencias como sanción por cheques devueltos. Es importante anotar que esta
subcuenta (48089001- Sanciones) es superior al 5% de la cuenta mayor explicada en
que no se encuentra otra cuenta apropiada para la revelación de este tipo de
operaciones.

·

Ingresos extraordinarios: Presenta un aumento de $ 5.329.359 (113% frente al 2011),
dentro de los movimientos más significativos se encuentran:
ü La facturación por venta de partes de aviones dados de baja en la vigencia 2011,
así:

TERCERO
UNIVERSAL TURBINE PARTS
328 SUPPORT SERVICE
GOMEZ CHACON IVON
TOTAL

TOTAL
2.188.944
1.452.743
13.200
3.654.887

ü Ajuste al cálculo actuarial por valor de $942.857 teniendo en cuenta el Informe del
Cálculo emitido por el Actuario y la Resolución 717 de Diciembre 14 de 2012, en
donde estipula el que el plazo máximo de amortización es hasta diciembre 31 de
2029.
ü Recuperaciones por valor de $850.000 correspondiente a demandas en contra de
la Entidad, cuyos fallos fueron a favor de SATENA.
Es importante mencionar que la subcuenta 48109003 Penalidades, por valor de
$2.253.148, es superior al 5% de la cuenta mayor, la cual refleja el valor cobrado a los
pasajeros por la no utilización y/o cambio de tiquetes.
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5.18 EGRESOS NO OPERACIONALES
El valor de los egresos no operacionales a diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponde a:
CUENTA
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC.
OTROS GASTOS ORDINARIOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
EGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES
FINANCIEROS
COMISIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES Y FINANCEROS

Dic-11
3.270.363
13.243.907
22.475
16.536.746
7.632.265
3.546
1.484.122
9.119.933
25.656.679

Dic-12
2.921.091
165.382
3.086.473
5.385.641
380.522
1.316.604
7.082.766
10.169.239

VARIACION
(349.272)
(13.078.526)
(22.475)
(13.450.273)
(2.246.624)
376.976
(167.519)
(2.037.167)
(15.487.440)

VAR %
-11%
100%
200%
-81%
-29%
10632%
100%
-22%
-60%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
El valor de 2.921.091 representa el cálculo de las provisiones y la depreciación de los
bienes de la Entidad, así:
·

La provisión para deudores se aplicó de acuerdo a lo establecido en el manual
contable de la entidad y en la Circular Externa No 11 de 1996 expedida por la
Contaduría General de la Nación, tal como se enunció en la política de provisión de
deudores.

·

La provisión para contingencias se realizó de acuerdo a la probabilidad del riesgo,
teniendo en cuenta la calificación dada por la oficina jurídica de SATENA, y se
registro de acuerdo a lo estipulado por la contaduría general de la nación.

Otros gastos Ordinarios
El valor de $165.382 representa la pérdida en retiro de activos por valor de $21.405 y los
impuestos asumidos en la declaración de renta de la vigencia por valor de $120.144.
Intereses
El valor de $5.385.641 obedece al registro de los intereses pagados por concepto del
servicio de la deuda derivado de la adquisición del Avión Embraer 1180,
Financieros
El valor de $380.522 en gastos financieros, se deriva básicamente del reconocimiento
contable de los rechazos de tarjetas de crédito no subsanables, por originarse en fraudes
realizados en los pagos On Line del Banco Helm Bank, correspondiente al 0,23% del total
de las ventas.
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5.19. AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO Y AJUSTES OTRAS VIGENCIAS
Los saldos que representan los ajustes de ejercicios anteriores y ajustes por diferencia en
cambio a diciembre 31 de 2011 y 2012 corresponden a:
CUENTA
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUENTA
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO

Dic-11
169,897
3,019,378
(2,849,481)
Dic-11
459,850
29,109
430,741

Dic-12
623,552
385,004
238,548

VARIACION
453,655
(2,634,374)
3,088,029

VAR %
267%
-87%
-108%

Dic-12
VARIACION
68,839
(391,011)
85,971
56,861
(17,132)
(447,873)

VAR %
-85%
195%
-104%

Ajustes ejercicios anteriores
Los Ingresos por valor de $623.552, corresponden principalmente a:
ü Ajuste por $521.039 en la provisión de impuestos municipales correspondientes a
la vigencia 2007, de acuerdo a concepto del Asesor Tributario Municipal
ü Ajuste a partidas conciliatorias de la vigencia anterior por valor de $48.967
Los Gastos por valor de $385.004, corresponden principalmente a:
ü Causaciones de cuentas por pagar correspondiente a servicios prestados en la
vigencia 2011 y facturados en el 2012, por valor de $73.876
ü Ajuste de canjes de acuerdo a depuración contable, por valor de $166.847
ü Ajuste de Intereses sobre las Cesantías de la vigencia 2011, por un valor de
$30.514
El impacto de ajustes anteriores durante la vigencia 2012 es por valor de $238.548, con
una variación de $3.088.029, debido a la estabilidad en el reporte oportuno de la
información que afecta los estados financieros, reconociendo los hechos económicos en
el periodo que corresponden.
Ajuste Diferencia en Cambio
Presenta una disminución del 104%, debido a la aplicación de la diferencia en cambio en
las cuentas del Balance General, como consecuencia de la administración de recursos en
la cuenta del banco de PANAMA y de los pagos realizados al exterior.
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