Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2013 y 2012
(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 al cierre de
la vigencia 2013; 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 – GESTION CONTINUADA
Teniendo en cuenta el principio de “Gestión continuada”, establecido en el Régimen de
Contabilidad Pública, en el cual se enuncia; “Se presume que la actividad de la entidad contable
pública se lleva a cabo por tiempo indefinido, conforme a la ley o acto de creación. Por tal razón, la aplicación
del Régimen de Contabilidad Pública no está encaminada a determinar su valor de liquidación. Si por
circunstancias exógenas o endógenas se producen situaciones de transformación o liquidación de una
entidad contable pública, deben observarse las normas y procedimientos aplicables para tal efecto ”,

se hace importante revelar que: Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA S.A, al cierre de
la vigencia 2013 presenta una pérdida del periodo que asciende a $10.538.000 y una pérdida de
periodos anteriores por valor de $2.025.600.
La entidad adelanta las siguientes acciones, dirigidas a enervar la causal de disolución y no afectar
la “gestión continuada”:
·

Renovación de la flota área, a través de la venta de los aviones Dornier y su reposición por
aviones ATR mediante contratos de leasing internacional, con el objeto de aumentar las sillas
ofertadas y disminuir los costos de mantenimiento.

·

Plan estratégico de reducción de costos y gastos generales y de administración, realizando
una evaluación estricta por área del personal vinculado y los contratos suscritos con terceros.

·

Suscripción de contratos interadministrativos para la prestación de servicios aéreos en forma
competitiva.

·

Las proyecciones comerciales de SATENA S.A. lo posicionan como una empresa en mejora,
enfocando las decisiones de la alta dirección al crecimiento de sillas ofrecidas, ocupadas y a la
venta de tiquetes.

NOTA 2 - 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.
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. - SATENA, se convirtió en una sociedad de economía
mixta por acciones del orden nacional, de carácter anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa
Nacional, naturaleza jurídica que fue autorizada por la ley 1427 de 2010, constituida mediante
escritura pública No. 1427 de mayo 9 de 2011 de la notaria 64 de Bogotá, e inscrita el 10 de junio
bajo el número 01486354 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá, y matrícula mercantil
No.02107134, así:
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“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.
Artículo 9°. Duración. SATENA SA podrá tener una duración de hasta noventa y nueve (99) años”.

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 ”.

SATENA es la única aerolínea estatal que tiene la obligación de hacer presencia en aquellas
regiones donde por cuestiones geográficas, de orden público y de pobreza, no llega ningún otro
operador y es aquí donde precisamente se refleja el Estado en desarrollo y cumplimiento de sus
fines y objetivos, cumple una labor de vital importancia en la generación de desarrollo económico y
social de las regiones atendidas, integrándolas con los principales centros económicos del país.
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La Flota Aérea de SATENA al cierre de diciembre está conformada por trece (13) aeronaves, así:

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

Cantidad al
Inicio de la
Vigencia
4
1
2
2
5

Cantidad al Capacidad de
Cierre de la Pasajeros por Fabricante
Vigencia
Aeronave
1
1
2
2
7

32
76
50
70
46

Alemania
Brasil
Brasil
Francia
Francia

Flota integrada por el avión FAC 1160, 1161, 1164, activados en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de la
empresa. El avión Dornier FAC 1162 fue vendido en el mes de Junio y los aviones FAC 1160 y 1161 fueron
vendidos en el mes de Octubre de 2013.

** El avión ERJ 170 - LR FAC 1180, se encuentra activado en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo de la empresa
*** 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 modalidad de Leasing de Infraestructura, por
lo cual no esta incorporado en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo y se revela en las cuentas de orden.
****Los siete (7) ATR 42 500 ( FAC 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189 y 1191 ) y los dos (2) ATR 72 500 (FAC
1186 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. El incremento corresponde al avión
FAC 1189 que ingresó en el mes de octubre y el avión FAC 1191 que ingresó en el mismo mes en la modalidad de
leasing operativo.

Al inicio de la vigencia la Entidad contaba con una flota de 14 aeronaves, de las cuales vendió tres
(3) aviones, y suscribió en calidad de leasing internacional dos (2) aviones ATR, así:
·

Avión Dornier FAC 1162, vendido a Universal Turbine Parts INC, a través del contrato No.
115-2013 en el mes de junio.

·

Avión Dornier FAC 1160 y 1161, vendido a Universal Turbine Parts INC, a través del
contrato No. 167-2013 en el mes de octubre.

·

Teniendo en cuenta que el Régimen de Contabilidad Pública, en relación con los avaluos
establece que “La selección y aplicación de las metodologías para realizar el avalúo
técnico debe tener en cuenta la relación costo-beneficio para la entidad contable pública,
procurando evitar erogaciones significativas, para lo cual podrán efectuarse avalúos con
personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o con el apoyo de otras
entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para su realización.
Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de acuerdo con
la destinación prevista para el bien” es importante revelar que Satena tiene en propiedad 3
aviones (2 embraer y 1 dornier) las cuales no cuentan con el avaluó técnico a 31 de
Diciembre de 2013 y la expectativa de la empresa es vender la aeronave dornier en la
proxima vigencia., con una probabilidad alta de obtener una pérdida importante en esta
operación, lo cual impactaria los resultados en el periodo que se presente el hecho
económico.
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Misión
Prestar el servicio de transporte aéreo integrando las regiones del país.
Visión
SATENA será líder en la conexión de destinos sociales de Colombia contribuyendo con la
presencia del Estado, manteniendo una operación sostenible con altos estándares de calidad.

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 reguladores, 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 parámetros tributarios de
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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, la cual continúa en la vigencia de
cierre.
Sede
La sede principal de Servicio Aéreo a Territorios Nacionales, SATENA S.A., se encuentra ubicada
en la Av. El Dorado No. 103 - 08, entrada 1, interior 11.

NOTA 3- 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.
Las normas vigentes de la Contaduría General de la Nación, que rigen en materia contable son:
·

Resolución 354 de 2007, adoptó el RCP, estableció su conformación y definió el ámbito de
aplicación.

·

Resolución 355 de 2007, adoptó el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP), que
contiene la regulación contable de tipo general y los fundamentos para reconocer y revelar las
transacciones, los hechos y las operaciones realizadas.

·

Resolución 356 de 2007, adoptó el manual de procedimientos del régimen de contabilidad
pública integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los
instructivos contables.

·

La Resolución 357 del 2008: estableció el procedimiento de control interno contable y el envío
del informe anual de evaluación de control interno que se debe entregar a la CGN.

·

Resolución 248 de 2007: estableció la información a reportar, los requisitos y los plazos de
envío a la Contaduría General de la Nación.

Los registros contables se reconocen observando las características cualitativas de la información
como la confiabilidad, relevancia, comprensibilidad.
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En este orden de ideas, es importante mencionar que en la vigencia 2010, la CGN emitió el
concepto 20107-145527, en relación con el “Reconocimiento de ingresos por concepto de venta de
tiquetes aéreos de forma anticipada”.
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 algunas
políticas que han sido actualizadas en el manual de contabilidad, el cual se encuentra en proceso
de formalización al interior de la entidad.
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
la vigencia 2013, la tasa de cambio es $1.926,83 pesos para la vigencia 2013 y $1.768,23 pesos
para la vigencia 2012. Las diferencias en cambio se imputan a resultados, ingreso o gasto, según
corresponda.
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.
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Deudores
Representan el valor de los derechos de cobro de la entidad contable pública originados en
desarrollo de sus funciones de cometido estatal. La conforman conceptos tales como;
comercialización de bienes, la prestación de servicios, los préstamos concedidos, los valores
conexos a la liquidación de rentas por cobrar, los intereses, sanciones, multas y demás derechos
por operaciones diferentes a los ingresos tributarios, entre otros.
Las operaciones se soportan con la respectiva factura, contrato de transporte (tiquete), guía de
carga, cuentas de cobro, contrato de prestación de servicio; es decir, todos los soportes que
permitan evidenciar la venta de un bien o la prestación de un servicio.
Los deudores por prestación de servicios, corresponden a las agencias comerciales y de turismo, a
las entidades con las cuales SATENA tiene contratos directos, y los contratos interadministrativos
en el marco del convenio Aviatur. La política de revelación de la empresa a través de su manual
contable, es clasificar la venta de acuerdo a la modalidad de pago del cliente.
Revelación Encargos Fiduciarios
De acuerdo con las políticas de SATENA y el Régimen de Contabilidad Pública, se revelan las
cuentas bancarias y encargos fiduciarios derivados de contratos de fiducia con terceros, los cuales
se clasifican, registran y revelan, en la cuenta 1424 - Recursos entregados en Administración,
subcuenta 142404 – Encargo fiduciario en administración, detallada por cuentas bancarias y
encargos fiduciarios constituidos.
De este contrato se derivan las siguientes funciones:
·

·

Manejo de las cuentas corrientes o de ahorro, registradas a nombre de FIDUDAVIVIENDA
– 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.

La titularidad y ejecución de estas cuentas está en cabeza de la fiduciaria FIDUDAVIVIENDA,
como representante del encargo fiduciario
Valoración de inversiones en entidades no controladas
La inversión que tiene SATENA en la Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana –
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,
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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.
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:
Activos Depreciables
Edificaciones
Redes, líneas y cables
Plantas, ductos y túneles
Maquinaria y equipo
Equipo médico y científico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipo Transporte (Vehículos)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería
Equipos de comunicación
Equipos de computación

Años de Vida Útil
50
25
15
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
Vicepresidencia de la empresa, emitió el 21 de julio de 2011, el cuadro con la vida útil de cada una
de las aeronaves, que sirvió de insumo para calcular la depreciación correspondiente modificando
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) y la fecha de ingreso a SATENA.
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Por el tipo de operación de la aerolínea, 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:
MATRICULA
FAC

SERIE
NUMERO
AERONAVE

FECHA DE
FABRICACION

FECHA FIN
VIDA UTIL
(1)

MESES

AÑOS

FECHA INGRESO
AVIONES A
SATENA

1160

3079

16-Nov-96

28-Jun-19

271,2

22,6

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

VIDA UTIL TOTAL

(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.
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

1160
1161
1162
1164
1180
1172

3079
3080
3082
3092
17000151
776

TIEMPO DE DEPRECIACIÓN DESDE
ENERO 2011
AÑOS
MESES
8 AÑOS
8 AÑOS
8 AÑOS
8 AÑOS
23 AÑOS
12 AÑOS

96
96
96
96
276
156

En SATENA no son objeto de depreciación los bienes muebles que se retiran del servicio y se
llevan a la bodega para efectos de ser donados a empresas donde puedan prestar un mejor
servicio. Tampoco son objeto de depreciación los bienes dados de baja.
El numeral 15 del capítulo II del Manual de Procedimientos expedido por la Contaduría General de
la Nación establece que “Cuando un activo se retire temporalmente del servicio, por mantenimiento
u otras razones, la suspensión de la depreciación debe atender las políticas que para el efecto
defina la entidad. En todo caso, cuando la entidad contable pública comience a utilizar nuevamente
el activo debe continuar con su depreciación”.
De acuerdo con lo anterior, SATENA suspenderá el proceso de depreciación de las propiedades,
planta y equipo, siempre que el retiro temporal del servicio del bien, supere un lapso de dos (2)
años.
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Avalúo Técnico
El manual de procedimientos de la Contaduría General de la Nación indica que “La selección y
aplicación de las metodologías para realizar el avalúo técnico debe tener en cuenta la relación
costo-beneficio para la entidad contable pública, procurando evitar erogaciones significativas, para
lo cual podrán efectuarse avalúos con personal de la entidad, con personas naturales o jurídicas o
con el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad para
su realización. Así mismo, deberá atender la expectativa inmediata de la administración, de
acuerdo con la destinación prevista para el bien”. En este sentido, SATENA procede de la siguiente
forma:
Cuando se trata de Bienes Inmuebles, SATENA practica un avalúo que interpreta las
características de los mismos, el cual se realiza cada tres (3) años, de conformidad con lo señalado
por la Contaduría General de la Nación en el Manual de Procedimientos adoptado por medio de la
resolución 356 de 2007.
Una vez determinado el valor de los bienes inmuebles, si se observa que éste excede el valor en
libros, se procede a registrar la valorización como superávit por valorizaciones de propiedades
planta y equipo; si se establece que el valor determinado es inferior a la valorización registrada, sin
afectar el costo ajustado, ésta debe reversarse hasta su concurrencia.
Si el avalúo realizado es inferior al valor en libros, atendiendo la norma de prudencia, para cada
inmueble se constituirá una provisión para el activo respectivo que afectará el estado de actividad,
financiera, económica, social y ambiental.
El procedimiento contable antes señalado también aplica para los bienes muebles, sin embargo,
para estos bienes se tiene en cuenta lo dispuesto en el procedimiento para el reconocimiento y
revelación de hechos relacionados con la propiedad, planta y equipo, es decir: “No es obligatoria la
actualización de los bienes muebles cuyo costo histórico, individualmente considerado, sea inferior
a treinta y cinco (35) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
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
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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.
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 pérdida, 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 servicio es individualizable,
el reconocimiento contable de los procesos de provisión, depreciación y amortización, afecta las
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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, como resultado de la puesta en servicio
debe amortizarse el valor de los bienes y servicios que se registren hasta su agotamiento.
El cálculo del valor a amortizar como el tiempo del mismo se determinara así:
·

Para capacitación si es el curso de formación se amortizan en tres (3) años, pero si es un
curso de repaso se amortizará en un tiempo de seis meses a partir de la fecha de realización
del mismo. En todos los casos el supervisor del contrato deberá incluir en la autorización de
pago de la factura, si el curso es de formación y/o repaso.

·

Para los bienes y servicios de cuantía (igual o superior a 100 SMLMV), se amortizan de
acuerdo a instrucción del supervisor del contrato o Jefe de almacén soportado con certificación
suscrita por el Jefe de la Dirección Técnica indicando la vida útil o periodo de amortización
estimado.

·

Los demás bienes y servicios de cuantía (Inferior a 100 SMLMV) se llevan al costo según
corresponda

Intangibles
La vida útil de los activos intangibles puede ser indefinida o finita. Es indefinida cuando no exista un
límite previsible al período que se espera que el activo genere beneficios económicos futuros. Al
contrario, la vida útil del activo intangible es finita cuando puede estimarse el período durante el
cual la entidad contable pública recibirá beneficios económicos o un potencial de servicios.
Dado lo anterior, SATENA establece que la vida útil de sus bienes Intangibles – Licencias de
Software, adquiridos corresponde a la que certifica el vendedor y/o el supervisor de contrato
correspondiente al periodo en el cual se tiene el derecho de ser usada y máximo se toma una vida
útil de 5 años.
El valor amortizable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuye sobre una base
sistemática a lo largo de la vida útil estimada. Dicha amortización comienza cuando el activo esté
disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones
necesarias para que pueda funcionar.
El manual de procedimientos adoptado 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 antes indicado, SATENA amortiza los intangibles 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.
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Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por SATENA S.A. con terceros,
relacionadas con sus operaciones en desarrollo de funciones de cometido estatal.
Las cuentas por pagar se registran en el momento en que se reciba el bien o servicio, o se
formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes, de conformidad con las
condiciones contractuales. Cuando no exista prestación a cargo de un tercero, su reconocimiento
debe estar condicionado al origen de la obligación en virtud del acto jurídico que la sustenta.
Las cuentas por pagar se revelan en función de los hechos que originan la obligación, tales como:
Adquisición de bienes y servicios (nacionales – exterior), y acreedores.
IVA Implícito
En la adquisición de combustible, SATENA paga un IVA implícito, es decir “Aquel IVA que no se
factura y por tanto no se puede identificar a priori, pero está incluido dentro del precio de venta del
producto.”
Dado que SATENA compra el combustible al comercializador quien es el que paga el IVA del
combustible al productor o importador, la venta a SATENA por este concepto no es gravada sino
excluido por mandato del artículo 444 del ET, razón por la cual el comercializador certifica el detalle
del IVA implícito de la operación el cual SATENA lo registra como IVA descontable y no como un
mayor valor del costo.
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 como para los que
ingresaron a partir del 9 de Junio de 2011, a quienes les aplica en materia laboral las condiciones
del CST.
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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 31 de Diciembre de 2013.
El valor del cálculo actuarial se actualiza anualmente en la contabilidad al cierre del período
contable, soportado en la información del cálculo actuarial de la entidad, que para la vigencia
2013, fue realizado por la firma CONSULTING GROUP. Es importante tener en cuenta que con
base en la resolución 717 de 2012 de la CGN, el plazo vigente de amortización es de 35 años.
La metodología utilizada para la revelación de hechos económicos ocurridos en relación con el
pasivo pensional es:
i)

Actualización del cálculo actuarial

El registro de actualización del cálculo actuarial de pensiones se realiza afectando la cuenta 2720PROVISIÓN PARA PENSIONES. Se debitan las subcuentas 272004-Pensiones actuales por
amortizar (Db), 272006-Futuras pensiones por amortizar (DB) y 272008-Cuotas partes de
pensiones por amortizar (Db) y se acreditan las subcuentas 272003-Cálculo actuarial de pensiones
actuales, 272005-Cálculo actuarial de futuras pensiones y 272007-Cálculo actuarial de cuotas
partes de pensiones, según corresponda
ii) Cálculo del Monto de Amortización
El monto de la amortización del cálculo actuarial corresponde al valor que resulta de dividir el total
del cálculo actuarial pendiente de amortizar por el número de años que faltan para culminar el
plazo previsto en las disposiciones legales vigentes, que apliquen a cada entidad en particular,
contados a partir de la fecha de corte del cálculo actuarial realizado. En todo caso, SATENA debe
garantizar que el valor amortizado cubra el pasivo pensional exigible en el periodo siguiente.
iii) Pago de Mesada Pensional
El pasivo real de pensiones lo constituye el valor de la nómina de pensionados y los demás pagos
relacionados que la entidad debe realizar.
La entidad contable pública empleadora reconoce el pasivo real mediante un crédito a las
subcuentas 251001-Pensiones de jubilación patronales, 251002-Retroactivos y reintegros
pensionales, 251003-Indemnización sustitutiva, 251004-Auxilio funerario, 251005-Mesadas
pensionales no reclamadas, o 251090-Otras prestaciones económicas, según corresponda, de la
cuenta 2510-PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR, y un débito a la
subcuenta 272003-Cálculo actuarial de pensiones actuales, de la cuenta 2720-PROVISIÓN PARA
PENSIONES.
Obligaciones Potenciales
SATENA, realiza las provisiones de obligaciones potenciales en los siguientes casos:
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·

Las facturas radicadas durante los primeros días siguientes al mes de cierre, que
correspondan a bienes o servicios prestados en periodos anteriores, se provisionan en el
periodo objeto de cierre en forma automática.

·

SATENA establece cuales son los proveedores recurrentes que en todos los meses deben
tener un costo asociado.

·

Los supervisores de contrato en ejercicio de sus responsabilidades, cuando conocen que un
tercero ha prestado un servicio y/o bien, pero que no fue facturado en el periodo, solicita la
constitución de la provisión, indicando el valor a provisionar.

Recaudos a favor de terceros
Representa el valor de las obligaciones originadas por el recaudo de ingresos de propiedad de
otras entidades contables públicas, entidades privadas o personas naturales, que deben ser
restituidos en dinero en los plazos y condiciones convenidas.
SATENA revela en esta cuenta, los pagos anticipados provenientes de convenios
interadministrativos en el marco del convenio Aviatur, saldos a favor de agencias, tasas
aeroportuarias, recursos del fondo de bienestar militar, entre otros.
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 la vigencias 2011 – 2012, 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
10.000.000 acciones con valor nominal de $10.000 cada una.

dividido en

o

Capital Suscrito en pesos colombianos, por valor de $99.000.050.000 correspondiente a
9.900.005 acciones clase A.
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ACCICONISTAS
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda

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

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 las reglas 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
o

Acciones Estatales Ordinarias Clase A
Acciones Privadas Ordinarias Clase B

· El Acta No.1 de la Asamblea General Extraordinaria de Accionista celebrada el 25 de julio
de 2011, mediante Resolución No.1 literal a. 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”.
La misma 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)”.
·

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)
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·

De igual forma, como medida complementaria, para sanear 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.

Al cierre de la vigencia 2013, SATENA no incurre en causal de disolución, aunque registra una
pérdida del ejercicio contable, por valor de $10.538.000
Reconocimiento de ingresos y gastos
Ingresos
De acuerdo al concepto 20107 – 145527 de 2010 – “Reconocimiento de ingresos por concepto de
tiquetes aéreos de forma anticipada”, SATENA reconoce el ingreso por concepto de la prestación
del servicio de transporte - Pasajes y Combustible, cuando se preste efectivamente el 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)

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 y
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.

Reconocimiento de Ingresos por Tiquetes caducados
Se establece la caducidad de un tiquete, cuando ha perdido la validez máxima para su utilización,
la cual está sujeta a las condiciones tarifarias; para el caso de SATENA, la validez máxima del
tiquete es de un año, contado a partir de la fecha de emisión.
También se pierde la vigencia de un tiquete, cuando requiere ser revisado (emitirse un nuevo
tiquete en vuelos y fechas distintas de las originales) y para efectuar la devolución del precio
pagado por el mismo, lo cual se denomina Reembolso.
Una vez cumplida la validez máxima del tiquete, la compañía basada en las recomendaciones de la
industria aeronáutica internacional puede tomar la decisión de reconocer el ingreso, trasladando
del valor registrado en el diferido, a la cuenta del ingreso.
Provisión de Ingresos
SATENA S.A. provisiona el ingreso esperado por concepto de los servicios prestados y no
facturados, dentro del periodo objeto de cierre contable; siempre y cuando se tenga la certeza de
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la aceptación del servicio por parte del cliente, ya sea a través de certificación, acta o soporte
cierto del mismo.
Si en desarrollo del proceso de cierre contable y en todo caso, antes de la consolidación de la
información para la declaración de impuestos del mismo periodo,
se recibe la factura
correspondiente al servicio prestado, la entidad registra directamente el ingreso, aplicando el
principio de “Hechos Posteriores al Cierre”, del Régimen de Contabilidad Pública.

Costos
Representan el valor de los costos incurridos por la entidad contable pública, originados en la
prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga.
Mantenimiento y Reparaciones
Representa el costo incurrido con el objeto de permitir el normal funcionamiento de las aeronaves,
el cual se realiza en forma periódica de acuerdo a la planeación realizada por el área Técnica.
Se entiende como mantenimiento, los servicios, las inspecciones y pruebas realizadas, chequeos
funcionales, ELT (Emergency Locator Transmitter) radiobaliza de emergencia, Servicios de
Codificación, Recargas de oxígeno y nitrógeno, y validaciones (ATR), y las salidas del almacén
Aeronáutico y reparables, entre otras.
Así mismo, 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 internacional, situación que se refleja en el Estado de Actividad
Financiera, Económica, Social y Ambiental, bajo el registro del canon mensual e intereses.
Independiente del tipo de contrato de leasing, SATENA reconoce el canon de arrendamiento como
un costo operacional. Así mismo, se registran en cuentas de orden los cánones de arrendamientos
pendientes de pago y originados en los contratos de leasing internacional de aeronaves y de
infraestructura, en cumplimiento a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública.
Gastos de Administración y Operación.
Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de dirección,
planeación y apoyo logístico.
Los gastos de operación se originan en el desarrollo de la operación básica o principal de
SATENA, siempre que no deban registrar costos de producción y ventas, o gasto público social, de
conformidad con las normas respectivas.
Los gastos estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras de
ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el
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patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional
por el uso de los bienes, su consumo, o extinción.
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. (…)”.
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
VIGENCIA ACTUAL
VIGENCIA ACTUAL

Desde (días)
1
91

Hasta (días)
90
360

Porcentaje de Provisión
0.00%
20.00%

CON 2 AÑOS

361

1080

40.00%

CON 3 AÑOS

1081

1440

60.00%

CON 3 AÑOS

1441

1800

80.00%

CON + DE 5 AÑOS

1801 días o más

100.00%

·

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

19

Notas a los Estados Financieros
Diciembre de 2013 y 2012
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto cuando se indique lo contrario)

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”.

Reforma Tributaria
La ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, introdujo modificaciones que impactaron la operación del
2013, así:
·
·
·

Reducción de la tarifa del impuesto de renta del 33% al 25% a partir de 2013
Creación del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) a una tarifa del 9% para el 2013
Se exoneran a las personas jurídicas declarantes del impuesto sobre la renta del pago de
aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente hasta 10 SMLV.

Impuesto de Renta e Impuesto a la Equidad.
Las disposiciones fiscales aplicables a la entidad estipulan que:
§
§
§

Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 34% (Renta 25% - CREE 9%).
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.

La provisión de renta se efectúa de forma mensual. Para la vigencia 2013, la misma corresponde
al cálculo por renta presuntiva de la renta del año 2012, el cual se detalla a continuación:
RENTA PRESUNTIVA
Patrimonio Liquido 2012
Renta presuntiva 3%
Provision Impuesto de Renta 25% y CREE 9%
PROVISION MENSUAL

VALOR
15.138.646
454.159
154.414
12.868
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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, se realizó en el mes de enero la reunión
del Comité de Sostenibilidad Contable, en el cual se presentaron los resultados del inventario
físico, no obstante, la incorporación de los movimientos de sobrantes y faltantes para afectación
contable, se realizará en el mes de enero de 2014, debido a dificultades técnicas del almacén
aeronáutico y reparables con el aplicativo ICARUS.
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, y se constituyen las provisiones de acuerdo con la evaluación del riesgo que realiza
la Oficina Jurídica de la Entidad.
Libros de Contabilidad, Comprobantes y Soportes Contables
Los libros oficiales de contabilidad que corresponden al libro Diario y Mayor, deben imprimirse
mensualmente, una vez se efectué el cierre del mes correspondiente y deben foliarse
consecutivamente, de acuerdo a la habilitación de los folios que contenga el acta de apertura y
siguientes, de los libros de contabilidad.
El control de consecutivos habilitado por el Representante Legal para efectuar el foliado de los
libros oficiales, se encuentra en cabeza del Contador designado.
Cada comprobante, se encuentra debidamente soportado con los documentos que respaldan las
operaciones objeto de registro, atendiendo lo previsto por las normas técnicas expedidas por la
Contaduría General de la Nación.

NOTA 4 - AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
De acuerdo con lo establecido en el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública,
numeral 42, Título 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.
Cambios significativos en la información contable
Desde la transformación de SATENA en la vigencia 2011, se han presentado hechos económicos
que originaron cambios significativos en la información contable y que se deben tener en cuenta en
la vigencia presente, dado el impacto en el patrimonio de la empresa, así:
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1. Reconocimiento del ingreso por concepto de combustible en el momento de la
utilización.
En cumplimiento de la Resolución 904 de 2012, por la cual se elimina la obligatoriedad del cargo
por combustible y se incluye este concepto como parte de la tarifa, a partir del mes de enero de
2013, SATENA S.A. reconoce el ingreso por combustible bajo el mismo tratamiento contable del
concepto de la tarifa, es decir, una vez se presenta la utilización del tiquete y no en el momento de
la venta.

2. Modificación de la política del tiquete caducado.
Teniendo en cuenta las estadísticas de la industria, SATENA modificó la política contable de
caducidad de los tiquetes establecida en marzo de 2012, a partir del mes de septiembre de 2013,
disminuyendo los meses de antigüedad del tiquete de 18 a 12 meses con respecto al mes en que
se registró la venta.
3. Impuesto para la Equidad y Renta
A partir del primero de enero se realiza la provisión del impuesto de renta a través del método de
la renta presuntiva.
Con base en lo establecido en la Ley 1607 de 2013, a partir del primero de mayo se inició el
registro y pago de la autoretención por concepto de impuesto para la equidad correspondiente al
0,60% del total de los ingresos. Acorde con el reglamento emitido, y a diferencia de lo que ocurre
con el impuesto de renta, la autoretención se liquidó sobre todos los ingresos, independientemente
de que se originaran de personas naturales que no tenían la calidad de agentes de retención.
4.

Exoneración de pago de aportes parafiscales.

Con base en lo establecido en la Ley 1607 de 2013, a partir del mes de mayo, SATENA como
declarante del impuesto sobre la renta suspendió el pago de aportes parafiscales a favor del SENA
e ICBF, correspondientes a los trabajadores que devengaron individualmente hasta 10 SMLV.
5. Bodega aeronáutica y reparable.
La información para incorporación contable de los movimientos de la Bodega Aeronáutica y
Reparables no proviene de una interface directa entre módulos del mismo aplicativo financiero,
sino que tiene origen en otro aplicativo administrado directamente por el área técnica de la entidad,
a través del jefe de la Bodega Aeronáutica y Reparables.
En forma mensual, la entidad emite certificación de los movimientos de la Bodega Aeronáutica y
Reparables, por parte del responsable de la misma.
6. Datos de venta y utilización de tiquetes
Los datos de venta y utilización de tiquetes, es administrada en el sistema de reservas y ventas de
Aeropack y alimentada contablemente a través de archivos planos.
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Esta información, es verificada 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.
7. Avalúo Técnico.
Al cierre de la vigencia del valor de los activos, no se realiza actualización de los activos mayores
a 35 SMLV, dado que la entidad no ha realizado el avalúo técnico de la Propiedad, Planta y
Equipo.
NOTA 4 - ASPECTOS GENERALES DE TIPO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE
IMPACTO CONTABLE
Administración de las Cuenta Bancarias
Con corte a 31 de Diciembre de 2013 la entidad cuenta con 11 cuentas bancarias, discriminadas
así: nueve (9) corrientes y una (1) de ahorro y una (1) cuenta de compensación en dólares con el
Banco de Bogotá.
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 de 2013, SATENA tiene vigente un convenio de manejo de los recursos con
FIDUDAVIVIENDA en el cual se contemplan mejoras frente a la administración de cuentas
bancarias. Actualmente, en el marco de este convenio se manejan cuatro (4) encargos fiduciarios y
cinco (5) cuentas bancarias.
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 la información de
venta y recaudo de tiquetes y se reporta la misma para reflejo contable de las operaciones.
Este sistema 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 que permitan que
las diferencias no materiales se minimicen.
Administración de la Información Financiera
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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
denominado 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 PwC AG Ltda
Administración de la Bodega Aeronáutica y Reparables
La entidad tiene bajo su responsabilidad, la administración de la Bodega Aeronáutica y Reparables,
sobre la cual, en la vigencia 2013 adelantó un proceso de adecuación de instalaciones,
organización de procedimientos e inventario físico, con el objeto de garantizar el adecuado control
y uso racional de los elementos.
En la actualidad el inventario lo controla en el sistema de información ICARUS el cual no tiene
interface con el sistema contable, no obstante, la entidad se encuentra evaluando el paso a un
sistema de inventarios más robusto que permita mejorar el control y la información en línea.

NOTA 5 - DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5.1 EFECTIVO
Se encuentra representado a Diciembre 31 de 2012 y 2013 por la caja y los depósitos en
instituciones financieras, así:
CUENTA

DICIEMBRE
2012

CAJA
DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS
DISPONIBLE

0
604.490
604.490

DICIEMBRE
2013
0
1.004.480
1.004.480

VARIACION
0
399.990
399.990

VAR HOR
%
0%
66%
66%

%
VERT
0%
100%
100%

Caja
La caja principal en dólares, que administra los recursos en dólares con destino al cubrimiento de
los viáticos de funcionarios, se concilió en forma mensual y al cierre de la vigencia no presenta
saldo. A través de la misma, se pagaron viáticos en 2013, por valor de $1.182.914.
En este año funcionaron seis (6) Cajas Menores por valor de $137.000, asignadas a las siguientes
dependencias: Abastecimientos, Importaciones, Administrativa, Agencia SATENA Quibdó y dos (2)
en el Despacho (Aeropuerto), las cuales se encuentran debidamente legalizadas y cerradas, al
cierre del periodo fiscal.
Depósitos en Instituciones Financieras
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Representa el valor de los fondos disponibles depositados en instituciones financieras y la cuenta
de compensación.
Con corte 31 de Diciembre de 2013, esta cuenta presenta un saldo por valor de $1.004.480,
representada en 11 cuentas bancarias activas, las cuales se concilian en forma mensual, así:
CUENTA
1110
111005
11100502
11100503
11100504
11100506
11100507
11100510
11100511
11100512
11100517
111006
11100601
111010
11101001

NOMBRE
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA 3199914300
AGRARIO 70500127
COLPATRIA 4931006873
BOGOTA - CTE 165338252
HELM BANK 11385119
OCCIDENTE 231010976
OCCIDENTE - PANAMA 100003699
BBVA 310167515
DAVIVIENDA 1081102587
CUENTA DE AHORROS
BOGOTA 165306655
CUENTA DE COMPENSACIÓN
BOGOTA CTE MIAMI 65417

VALOR EN LIBROS
1,004,480
369,725
26,857
45,530
892
4,358
1,925
28,620
136,743
34,741
90,058
610,307
610,307
24,448
24,448

Al cierre de la vigencia, quedaron pendientes de conciliación 164 partidas por valor de $72.094,
con la siguiente antigüedad:
PERIODO 2013

Cantidad

Valor

JUNIO

1

320

JULIO

1

278

AGOSTO

1

484

SEPTIEMBRE

3

11

OCTUBRE

7

8.096

NOVIEMBRE

21

11,333

DICIEMBRE

130

51,572

TOTAL

164

72,094

Estos valores incluyen tanto las partidas de las cuentas bancarias que administra directamente
SATENA, como aquellas que maneja a través del encargo fiduciario.
Los saldos reflejados representan fielmente los valores de extracto, por la clasificación de las
partidas conciliatorias a las cuentas 14709004 - PARTIDAS CONCILIATORIAS - OTROS
DEUDORES, partidas conciliatorias y 290580 - RECAUDO POR CLASIFICAR, teniendo en
cuenta el concepto 200812-121931 de 2008 emitido por la Contaduría General de la Nación.
De las 164 partidas, 46 corresponden a las cuentas de Depósitos en instituciones Financieras y
118 a las cuentas de encargos fiduciarios.
El estatus de las partidas pendientes por conciliar es:
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ESTADO

CANTIDAD

VALOR

Enero 2014

123

47,696

Identificada

21

11.965

Sin Identificar

20

12,433

164

72,094

Total

Durante la vigencia se realizó un trabajo integrado del área financiera para la identificación y
consolidación de partidas conciliatorias, cuyo resultado es:
i)

De las 164 partidas, se tiene la certeza de conciliación de 123 partidas por valor de
$47.696 en el mes de Enero de 2014.
ii) El 79% de las partidas corresponden al mes de diciembre de 2013.
iii) De las 41 partidas restantes por valor de $24.398, se encuentran pendientes de identificar
20 partidas por valor de $12.433, situación que garantiza la razonabilidad de los datos al
cierre de la vigencia.

Con relación a cuentas en moneda extranjera, SATENA posee:
·

Cuenta Corriente del Banco de Occidente Panamá No.1000003699, con un valor en dólares
de US$ 70.967.78, reexpresados a una tasa de cambio de $1.926,83 pesos, para un saldo final
por la suma de $136.742.847 pesos.

·

Cuenta de Compensación del Banco de Bogotá No 65417 Miami, para transacciones en
moneda extranjera, con el objeto de manejar los ingresos y/o egresos de divisas derivados de
operaciones que deben canalizarse a través del mercado cambiario.
Su saldo a 31 de diciembre de 2013 es por valor de US$ 12.687.94, reexpresados a una tasa
de cambio de $1.926,83 pesos, para un saldo final por la suma de $24.447.503 pesos.

5.2 INVERSIONES
SATENA registra a 31 de diciembre de 2013, una inversión patrimonial en la Corporación de la
Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC (participación del 0,52%), Sociedad de Economia Mixta,
representada en 1,269,640 acciones, por valor de $12,696, correspondiente a un valor intrínseco
de la acción de $155.71 y un valor nominal de $10
Esta inversión presenta una valorización positiva en la vigencia 2013, cuya actualización con corte
a 30 de noviembre de 2013, se refleja en la cuenta de valorizaciones por valor de $197.696.
5.3 DEUDORES
El valor de los deudores a diciembre de 2012 y 2013 se encuentra representado así:

CUENTA

dic-12

dic-13

VARIACION

VAR HOR
%

VERT %

AGENCIA COMERC Y TURISMO

1.165.671

730.988

-434.683

-37%

3%

CLIENTES – FACTURACION

5.603.070

10.408.745

4.805.675

86%

46%

74.277

1.715.072

1.640.795

2209%

8%

CLIENTES – PAGO ANTICIPADO
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CUENTA
EN LEGALIZACION
AVANCES Y ANTICIPOS

dic-12

dic-13

VARIACION

VAR HOR
%

VERT %

0

687.470

687.470

100%

3%

907.619

599.250

-308.369

-34%

3%

RECURSOS ENTR EN ADMON

1.932.088

2.021.186

89.098

5%

9%

ANT.SALDO A FAVOR IMPUESTOS

2.380.944

3.070.252

689.308

29%

14%

DEPOSITOS ENTREGADOS

2.729.165

3.216.146

486.981

18%

14%

OTROS DEUDORES

1.807.319

248.837

-1.558.482

-86%

1%

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO

189.064

13.894

-175.170

-93%

0%

PROVISION DEUDORES

-90.852

-31.079

59.773

-66%

0%

16.698.365

22.680.761

5.982.396

34%

100%

DEUDORES

Los deudores por prestación de servicios, corresponden a las Agencias Comerciales y de turismo,
a las entidades con las cuales SATENA tiene contratos directos, y los contratos interadministrativos
en el marco del convenio Aviatur.
Agencias Comerciales y de Turismo
De acuerdo con las políticas de SATENA, los Deudores Comerciales, son las Agencias
Comerciales y de Turismo, que presentan los reportes de venta así:
a. Las agencias comerciales que cancelan al día siguiente de la venta.
b. Las agencias de turismo que cancelan semanalmente los días 20 y 27 del mismo mes, los
reportes correspondientes a la primera y segunda semana, y los 5 y 12 del siguiente mes los
reportes correspondientes a la tercera y cuarta semana del mes.
Las agencias de viaje y de turismo con modalidad de contrato de compra anticipada de tiquetes y
algunas con contrato de venta de tarjetas de crédito, no se catalogan como deudor comercial dado
que la operación no genera cartera. Excepcionalmente, puede generarse cartera cuando se
presenten fechas diferentes entre el reporte de ventas y el recaudo de tarjeta de crédito, situación
que constituirá cartera hasta la identificación del recaudo.
Presenta una disminución de $434.683 equivalente al -37%, resultado del recaudo de la cartera,
seguimiento de partidas en bancos, cruce con saldos a favor y el cobro de intereses de mora para
aquellas agencias que incumplen en el pago de los reportes de venta.
Al cierre de la vigencia presenta un saldo de $730.988, refleja las cuentas por cobrar a Agencias
Comerciales y de Turismo, las ventas directas del aeropuerto, ventas por call center y ventas por la
página WEB.
Clientes - Facturación
De acuerdo con las políticas de SATENA, los Clientes - Facturación, corresponden a todos
aquellos terceros con los cuales SATENA, establece la forma de pago “contra factura”; es decir, el
pago es posterior a la prestación de servicios de acuerdo a las condiciones pactadas en el
contrato. Entre estos, se encuentran:
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a. Contratos Directos: Celebrados con aquellos terceros que tienen un contrato directo para la
prestación de servicios como: servicio de carga, vuelos chárter, comisiones aeroportuarias,
comisiones código compartido, créditos rotativos, tiquetes ventas a crédito, entre otras.
b. Contratos Interadministrativos: Celebrados con aquellas entidades con las cuales SATENA
tiene un contrato interadministrativo en el marco del convenio Aviatur, en el cual se establece
la forma de pago “contra factura”, posterior a la prestación del servicio y pago anticipado de
acuerdo a lo estipulado en el contrato.
c. Otros servicios de Transporte: Servicios prestados a las agencias y otros terceros, derivados
del servicio de transporte como auxiliares de vuelo, despachos remotos, asistencia técnica,
alquiler red, cesión de espacios publicitarios, entre otros.
Al cierre de la vigencia, esta cuenta presenta un saldo de $10.408.745. El aumento del 86%
respecto al año anterior, se explica por la facturación a los siguientes clientes:
·

A Cerrejón, correspondiente a los periodos de noviembre y diciembre, cuya fecha de pago es
en el mes de Enero 2014, por valor de $5.006.254.

·

A la Armada Nacional, con cartera por valor de $1.269.187, correspondiente a la entrada en
operación del contrato interadministrativo No. 189 del 2013.

·

A la Fuerza Aérea, con cartera por valor de $1.354.182, correspondiente al contrato No. 233
del 2012 y la entrada en operación del contrato interadministrativo No. 188 de 2013.

La cartera de clientes a 31 de diciembre 2013, presenta una rotación promedio de 29 días, la cual
disminuyó en 4 días (-10%) respecto al año anterior, así:
CONCEPTO / PERIODO

DIC-12

DIC-13

VAR

Cartera inicio Diciembre

7,648,083

10,402,917

36%

Cartera final Diciembre

5,603,070

10,408,745

86%

Promedio cartera

6,625,577
6,087,642

10,405,831
10,618,526

57%

109%

98%

-10%

33

29

-10%

Total facturado mes
Factor De Rotación
Rotación Cartera días

74%

Clientes - Pago Anticipado
De acuerdo con las políticas de SATENA, los Pagos Anticipados corresponden a todos aquellos
terceros con los cuales se establece la forma de pago “pago anticipado”, es decir, antes de que se
presta el servicio y con el plazo de desembolso pactado en cada contrato. Entre estos, se
encuentran:
a. Contratos Directos: Celebrados con aquellos terceros que tienen un contrato directo para la
prestación de servicios como: servicio de carga, vuelos chárter, comisiones aeroportuarias,
comisiones código compartido, créditos rotativos, tiquetes ventas a crédito, entre otros.
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b. Contratos Interadministrativos: Celebrados con aquellas entidades con las cuales SATENA
tiene un contrato interadministrativo en el marco del convenio Aviatur, en el cual se establece
la forma de pago “contra factura”.
El incremento del saldo de esta cuenta $1.640.795 (2209%) frente a la vigencia 2012, se explica,
en la suscripción de contratos interadministrativos a finales de la vigencia, que originaron la
facturación de los siguientes pagos anticipados en diciembre de 2013:
·
·
·

A la Armada Nacional, por valor de $617.967, correspondiente al contrato No 284/13.
Al IDRD por valor de $359.663 correspondiente al contrato No. 540/12.
Al Ministerio de Defensa, por valor de $319.954, correspondiente al contrato No. 176/13.

Comportamiento de cartera por edades
La cartera por edades de agencias comerciales, clientes y clientes pago anticipado se resume a
continuación:
CUENTA
14070201
14070202
14070206
Total
%

VIGENTE
314.711
5.981.819
1.704.692
8.001.221
62,2%

1-30
386.632
2.733.095
0
3.119.727
24,3%

31-60
13.353
1.430.421
10.380
1.454.153
11,3%

61-90
8.880
179.016
0
187.895
1,5%

91-180
5.150
35.389
0
40.538
0,3%

181-360
2.263
6.787
0
9.051
0,1%

+360
0
42.220
0
42.220
0,3%

Total
730.988
10.408.745
1.715.072
12.854.805
100,0%

La cartera de SATENA tiene un buen comportamiento de cumplimiento, dado que en promedio el
97%, tiene una edad menor a 60 días.
La cartera clientes – facturación, con edad mayor a 360 días, se encuentra a nombre de
CAPRECOM por valor de $42.220, entidad intervenida por la Superintendencia de Salud.
En Legalización
En esta cuenta se registra la provisión correspondiente a los servicios prestados efectivamente por
SATENA, que al cierre de la vigencia, no se encuentran facturados.
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2013 ($687.470), representa la provisión de los servicios
prestados al Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, por concepto del subsidio al
transporte de pasajeros y Occidental de Colombia Llc por concepto de vuelos charter, así:
Tercero
FONDO GESTION DE RIESGO
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC.
AVIATUR
TOTAL

Valor
240.000
180.000
267.470
687.470

Avances y Anticipos
Representa los valores entregados por la entidad en forma anticipada, a contratistas y proveedores
para la obtención de bienes y servicios, principalmente al exterior. Los anticipos por regla general
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deberán ser legalizados a más tardar en los (6) seis meses siguientes al otorgamiento del mismo,
salvo lo establecido en las condiciones del contrato o carta de aceptación.
La disminución del saldo de esta cuenta frente al 2012 ($308.369), se explica en:
·
·

Legalización del 80% de los anticipos de vigencias anteriores por valor de $732.288.
Otorgamiento de nuevos anticipos durante la vigencia 2013 por valor de $423.361 para la
adquisición de componentes aeronáuticos y mantenimiento de las aeronaves.

El saldo al cierre de la vigencia por valor de $599.250, se compone de proveedores nacionales
para la adquisición de bienes y servicios, por valor de $875, y proveedores del exterior por valor
de $598.375, cuya composición por antigüedad, es:
NOMBRE

2011

2012

2013

Total

ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR
ANTICIPOS A PROVEEDORES NACIONALES

50.245

124.769

423.361
875

598.375
875

TOTAL

50.245

124.769

424.236

599.250

Anticipos o Saldo a Favor de Renta
El valor de $3.070.252, representa el anticipo de Impuesto sobre la renta, retenciones en la fuente
practicada por terceros, Saldos a Favor en Liquidaciones Privadas, Anticipo de Impuesto de
Industria y Comercio y retenciones de Impuesto de Industria y Comercio practicadas a SATENA.
CUENTA
ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
RETENCION EN LA FUENTE
SALDOS A FAVOR EN LIQUID. PRIVADAS
ANTICIPO DE IMPUESTO DE IND Y COM
RETENCION IMPTO RENTA EQUIDAD (CREE)
IMPUESTO DE IND Y COMERCIO RETENIDO
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR

DICIEMBRE
2012
1.342.704
586.341
0
165.147
0
286.751
2.380.944

DICIEMBRE
2013
1.344.140
663.110
460
149.677
753.538
159.327
3.070.252

VARIACION
1.436
76.768
460
-15.470
753.538
-127.424
689.308

VAR
HOR
%
0%
13%
100%
-9%
100%
-44%
29%

%
VERT
44%
22%
0%
5%
24%
5%
100%

Registra un incremento de $689.308, con relación a la vigencia 2012 equivalentes al 29%,
explicado principalmente en:
·

·

Anticipo de retención a título de CREE, la cual se causa de forma mensual, en cumplimiento al
decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, el cual modificó la aplicación de retención para este
impuesto creado mediante la reforma tributaria del año 2012 por valor de $753.538.
.
La variación de $-127.424 en Impuesto de industria y comercio retenido, corresponde a la no
aplicación de retención por parte de las entidades del estado con las cuales la empresa tiene
convenios interadministrativos, teniendo en cuenta la gestión realizada por SATENA de
circularización de su calidad de entidad de derecho público.
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Recursos Entregados en Administración
De acuerdo con las políticas de SATENA y el Régimen de Contabilidad Pública, en esta cuenta se
revelan las cuentas bancarias y encargos fiduciarios derivados de contratos de fiducia con terceros,
de los cuales se derivan las siguientes funciones:
·

Manejo de las cuentas corrientes o de ahorro, registradas a nombre de FIDUDAVIVIENDA –
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.

La titularidad y ejecución de estas cuentas está en cabeza de la fiduciaria FIDUDAVIVIENDA,
como representante del encargo fiduciario.
El valor de $2.133.252 representa los siguientes saldos:

CUENTA

NOMBRE
FIDUCIAS DE ADMINISTRACION

ENCARGOS FIDUCIARIOS

VALOR EN LIBROS
2,021,186
1,545,137

1424040201

ENCARGO FIDUCIARIO 360603

83,895

1424040202

ENCARGO FIDUCIARIO 348707

1,176,312

1424040204

ENCARGO FIDUCIARIO 348739

231,099

1424040205

ENCARGO FIDUCIARIO 349552

CUENTAS CORRIENTES ENCARGO FID 0252

53,831
476,049

1424040101

DAVIVIENDA CTE 7774

1424040102

DAVIVIENDA CTE 5634

2,206
50

1424040103

HELM BANK CTE 8077

101,371

1424040105

BOGOTA CTE 3412-4

265,304

1424040106

BBVA 100013621

107,118

Los saldos reflejan fielmente los valores del extracto; se realizó la reclasificación de las 167
partidas conciliatorias a las cuentas 14709004 - PARTIDAS CONCILIATORIAS - OTROS
DEUDORES, partidas conciliatorias y 290580 - RECAUDO POR CLASIFICAR, teniendo en
cuenta el concepto 200812-121931 de 2008 emitido por la Contaduría General de la Nación.
El mayor número de partidas corresponde a la cuenta 34124 del Banco de Bogotá, explicada en la
diferencia de fecha entre el registro del recaudo y el abono efectivo en el banco; las mismas
corresponden principalmente a transacciones de pagos online de diciembre, que serán abonados
por el banco en enero de 2014.
Depósitos Entregados en Garantía
Representan los recursos entregados por la entidad, con carácter transitorio para garantizar el
cumplimiento de contratos de arrendamiento de aeronaves, turbinas, y/o motores.
El incremento de $486.981 con relación a 2012, corresponde a:
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· Depósito en garantía a favor de NORDIC de la aeronave ATR 425 MSN 603 en el mes de
junio.
· Depósito en garantía a favor de PHOENIX AIRCRAFT por el arrendamiento de la aeronave
ATR 621 en el mes de octubre 2013
· Depósito seguridad para motor GE realizado al proveedor AEROCENTURY CORP en el
mes de noviembre 2013.
Al corte de 31 de diciembre de 2013, el valor de $3.216.146, presenta la siguiente composición:
TERCERO/AÑO
NORDIC AVIATION CAPITAL - NK LEASING

2010

2011

882.301

GE ENGINE SERVICES INC
MESSIER - BUGATTI - DOWTY
PHOENIX AIRCRAFT LEASING PTE LL TD

2012

2013

TOTAL

1.185.991

154.192

2.222.484

0

0

2.357

2.357

165.130

APRO AERO PRECISION REPAIR AND

276.782

AEROCENTURY CORP
TOTAL

255.659

697.571

216.605
882.301

167.487

1.679.378

216.605
77.129

77.129

486.980

3.216.146

Otros Deudores
De acuerdo con las políticas de SATENA, se clasifican en Otros Deudores las cuentas por cobrar
por cuotas partes pensionales, créditos a empleados, incapacidades, venta de activos, intereses, y
otros conceptos no clasificables en una cuenta especifica del PGCP, cuya materialidad no supera
el 5% de la cuenta deudores.
La disminución de $1.558.482 equivalente al 86% respecto al 2012, lo cual se explica en:
·

Depuración de las partidas conciliatorias en bancos no identificadas.

·

Disminución por las provisiones de ingresos a cargo de Cerrejón y Occidental las cuales
durante el 2012 se causaban en este grupo, y para la vigencia 2013, se reclasificaron al grupo
cuentas por cobrar por servicios de transporte.

El saldo a 31 de diciembre, por valor de $248.837 se compone principalmente por los siguientes
conceptos:
·
·
·
·

Créditos otorgados a empleados por concepto de Capacitación en el Simulador de Vuelos por
valor de $122.406.
Partidas conciliatorias en bancos a 31 de diciembre por valor de $52.458, las cuales se
clasifican como cuenta por cobrar de acuerdo a su naturaleza.
Cuentas por Cobrar a entidades de salud, por incapacidades de funcionarios por valor de
$15.789.
Créditos otorgados a empleados retirados con y sin acuerdo de pago por concepto de
Capacitación en el Simulador de Vuelos por valor de $42.835.

La cuenta 147090 – Otros deudores, supera el 5% de la cuenta 1470 Otros deudores, dado que los
conceptos no son de revelación en otra cuenta contable.
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Deudas de Difícil Cobro
Representa el valor de las deudas a favor de la entidad contable pública pendientes de recaudo
que por su antigüedad, morosidad y/o condiciones especiales han sido reclasificadas de la cuenta
deudora principal.
La reclasificación a deudas de difícil cobro se efectúa una vez que la entidad realiza la gestión de
cobro escrita sin respuesta del tercero y existe una prueba que indique que no hay probabilidad de
recuperación.
La variación por valor de $175.170, se explica principalmente por el abono de la agencia Aerotours
del Llano el cual tenía una edad superior a los 360 días. El saldo a 31 de diciembre, por valor de
$13.893, se compone así:

TERCERO

FECHA

SALDO

VIAJES GALEON LTDA VIGALEON LTDA

Sep 2012

VIAJES TISQUESUSA LTDA

Sep 2012

954

CAPRECOM - CAJA DE PREVISION SOCIAL

Oct 2010

3.649

AEROTOURS DEL LLANO LTDA

Dic 2011
Total

1.332

7.958
13.893

Provisión para Deudores
Por valor de $31.079 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. Refleja
una disminución respecto al año 2012 de $ 59.773
equivalente al 66%, principalmente por el abono realizado por Aerotours del Llano.
5.4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
La propiedad planta y equipo con corte a diciembre 31 de 2012 y 2013, está representado en:
CUENTA
BIENES MUEBLES EN BODEG
PROP P Y EQUI EN MANT
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO Y CIENT
MUEBLES ENS Y EQ.OFICINA
EQ.COMUNICAC Y COMPUTO
EQ.TRANSP.TRACCION ELEV.
EQ.COMEDOR COCINA
DEPRECIACION ACUMULADA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DICIEMBRE
2012
1.592.174
3.380.119
7.125
890.168
1.356.477
138.582.668
11.476
(60.960.196)
84.860.012

DICIEMBRE
2013
1.507.384
3.872.744
5.740
1.133.562
1.244.583
123.159.422
11.476
(57.996.711)
72.938.201

VARIACION
(1.592.174)
1.507.384
492.625
(1.385)
243.393
(111.894)
(15.423.246)
2.963.485
(11.921.812)

VAR %
-100%
100%
15%
-19%
27%
-8%
-11%
0%
-5%
-14%

VERTICAL
%
0%
2%
5%
0%
2%
2%
169%
0%
-80%
100%

Bienes muebles en bodega y propiedad, planta y equipo en mantenimiento.
La variación de bienes muebles en bodega, corresponde a la reclasificación al grupo de propiedad
planta y equipo en mantenimiento, de acuerdo a lo establecido al Régimen de Contabilidad Pública,
teniendo en cuenta que corresponden a activos que se encuentran en mantenimiento preventivo y
correctivo.
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Maquinaria y Equipo
Representa la maquinaria y herramientas del almacén aeronáutico y los elementos utilizados en
mantenimiento de los aviones en plataforma o hangares.
La variación se explica en el incremento por valor de $230.097 del grupo de herramientas
aeronáutico, y por valor de $245.448 del grupo herramientas y accesorios, atribuible a la
adquisición de herramientas y accesorios, tales como, potenciadores, plugs, llantas, rac y otros
elementos adquiridos de proveedores nacionales y del exterior.
El valor de $3.872.744, corresponde a 20.953 elementos.
Muebles y enseres y equipo de comunicación y cómputo
Muebles y Enseres por valor de $1.133.562 y Equipo de comunicación y cómputo por valor de
$1.244.583 reflejan los activos fijos en funcionamiento asignados a las áreas administrativas,
comercial y de operación.
La variación en muebles y enseres, corresponde a la adquisición de estantes y adecuación de la
bodega aeronáutica por valor de $243.393.
La variación de equipo de cómputo, se explica principalmente en la baja por concepto de
inservibles de los servidores PROLIAN.
Equipo de transporte, tracción y elevación
El saldo de esta cuenta, integra el valor de la Flota de Aviones, así:
AERONAVE
AVION DORNIER D-328 FAC 1160
AVION DORNIER D-328 FAC 1161
AVION DORNIER D-328 FAC 1162
AVION DORNIER D-328 FAC 1164
AVION EMBRAER ERJ170-FAC 1180
AVION EMBRAER HK-4525 FAC 1172
TOTAL

COSTO
HISTORICO
DIC 2012
6.365.527
6.386.447
2.671.272
25.431.755
57.715.438
39.651.884
135.551.051

VALOR
VENTA
2.035.673
2.035.673
2.114.894
0
0
0
6.186.240

COSTO
HISTORICO
DIC 2013
0
0
0
25.431.755
57.715.438
39.651.884
122.799.077

En el mes de junio de 2013, mediante CONTRATO No 115 -2013 suscrito con el tercero del
Exterior UNIVERSAL TURBINE PARTS INC se efectúa la venta de la aeronave DORNIER D-328
FAC 1162 por valor de USD$1.100.000, con una utilidad por valor de $905.864.
En el mes de octubre de 2013, mediante CONTRATO No 167 -2013 suscrito con el tercero del
Exterior UNIVERSAL TURBINE PARTS INC, se efectúa la venta de las aeronaves DORNIER D328 FAC 1160 y 1161 por valor de USD$2.150.000, con una pérdida por valor de $114.649.
De otra parte, refleja el valor de equipo de transporte terrestre por valor $360.345, el cual se
encuentra detallado de la siguiente manera:
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ACTIVO

VALOR

AUTOMOVIL RENAULT FLUENCE CONFORT

44,245

BUS HINO MODELO 1993 ZII845

98,290

BUS NPR CHEVROLET 2006

135,776

BUSETA DODGE 80 FAC 16414

1,671

CAMIONETA NISSAN D21 DOBLE CA

36,000

ESTIBADORA HIDRAULICA

680

ESTIBADORA HIDRAULICA MANUAL

680

MONTACARGA HIDRAULICA

9,500

MOTOCICLETA KYMCO AGILITY RSNAKED 2012

5,002

RENAULT SYMBOL CONFORT GRIS

28,500

Total

360,345

Depreciación Acumulada
El valor de $-57.996.711 refleja el cálculo de la depreciación por el método de línea recta de la
propiedad, planta y equipo, con una disminución en comparación a la vigencia 2012 de $2.963.485,
explicada en la venta de los tres aviones.
El valor más representativo corresponde a la depreciación aplicada a las aeronaves en la vigencia,
como se presenta a continuación:
AERONAVE
1947
1948
1949
1951
1953
3514

AVION DORNIER D-328 FAC 1160
AVION DORNIER D-328 FAC 1161
AVION DORNIER D-328 FAC 1162
AVION DORNIER D-328 FAC 1164
AVION EMBRAER ERJ170-FAC 1180
AVION EMBRAER HK-4525 FAC 1172
TOTAL

No. MESES
DEPRECIADOS
2013

VALOR
DEP MES
33.168
33.277
18.319
81.224
125.468
275.360
566.816

VALOR
TOTAL DEP
AÑO

9
9
6
12
12
12

DEPRECIACION
ACUMULADA

299
299
110
975
1.506
3.304
6.493

0
0
0
20.558.311
27.603.035
6.608.647
54.769.993

5.5 OTROS ACTIVOS
El valor de los Otros Activos contabilizados al cierre de diciembre 31 de 2012 y 2013, corresponde
a:
CUENTA
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
GASTOS PAGADOS POR ANTIC
CARGOS DIFERIDOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
INTANGIBLES
AMORTIZACION INTANGIBLES
VALORIZACIONES
OTROS ACTIVOS

DICIEMBRE
2012
109.152

DICIEMBRE
2013
112.366

VARIACION
3.214

VERTICAL
%
3%
0%

VAR %

434.011

841.280

407.269

94%

3%

25.239.025

28.328.595

3.089.570

12%

95%
0%

4.589

18.826

14.237

310%

1.280.670

1.062.311

-218.359

-17%

4%

-862.353

-769.957

92.396

-11%

-3%

144.891

197.696

52.804

36%

1%

26.349.985

29.791.117

3.441.132

13%

100%
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Reserva Financiera Actuarial
El valor de $112.366 corresponde al encargo fiduciario con FiduDavivienda. El incremento de
$3.214 obedece a los rendimientos financieros generados durante la vigencia.
Gastos Pagados por Anticipado
Representa los gastos pagados por anticipado de seguros, arrendamientos de módulos en los
aeropuertos, leasing internacional de aeronaves y gastos de mantenimiento de aeronaves, en
desarrollo de la operación.
El incremento del 94% frente a la vigencia 2012, se debe principalmente por la adquisición de la
póliza de aviación No.100000348, con la compañía mundial de seguros, con cobertura de
noviembre 2013 a febrero 2014
A 31 de diciembre, el valor de $841.280 corresponde a:
·

Pago anticipado por concepto de seguros por valor de $ 720.477.

·

Pago anticipado de arrendamientos por valor de $120.803, conformado por el valor
pendiente de amortizar correspondiente al LEASING OPERATIVO AERONAVE ATR72500 MSN ($70.690) y otros pagos realizados por arrendamientos de módulos.

Cargos Diferidos
El valor de $28.328.596, se compone de los siguientes conceptos:
CUENTA
ALMACEN AERONAUTICO
ALMACEN GENERAL

DICIEMBRE
2012
13.079.177

DICIEMBRE
2013
14.208.836

VARIACION
1.129.659

VAR %
9%

VERTICAL
%
50%
0%

19.317

102.151

82.834

429%

CAPACITACION, BIEN Y ESTIMUL

2.420.814

2.270.402

-150.412

-6%

8%

MANTENIMIENTO

9.619.716

11.747.207

2.127.491

22%

41%

CARGOS DIFERIDOS

25.239.025

28.328.596

3.089.571

12%

100%

Los almacenes aeronáutico y general corresponden al movimiento generado en las entradas y
salidas de bienes de consumo.
La capacitación corresponde principalmente a los pagos realizados por concepto de simulador de
vuelo.
El mantenimiento representa la adquisición de repuestos o mantenimientos que son amortizados,
de acuerdo a la vida útil estimada por el uso del bien.
La variación por valor de $3.089.571, respecto al 2012, se explica en:
·

Aumento en las entradas al almacén aeronáutico, por valor de $1.129.659.
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·

Mantenimiento mayor, de trenes de aterrizaje con el proveedor del exterior APRO PRECISION,
con un saldo al cierre por valor de $1.023.863, el cual se amortiza a 72 meses, a partir del
mes de agosto de 2013.

·

Mantenimiento programado al motor PW127 MSN AV0091 con el proveedor PRATT &
WHITNEY por valor de $1.321.447.

Intangibles
Representa el monto total de las licencias de software adquiridas por la compañía.
La disminución de la cuenta por valor de $-218.359, se explica principalmente por la cancelación
de las siguientes licencias:

LICENCIAS

VALOR

CANOPUS RM COBOL RUNTIME PAI

96,587

CANOPUS

30,055

SOTWARE PARA MANEJO

21,552

SQL SERVER 2000 STANDAR

20,945

CANOPUS RM COBOL RUNTIME

16,294

A 31 de diciembre de 2013, el valor de $1.062.311, representa principalmente las siguientes
licencias:
·
·
·
·

Canopus - Sistema de reservas anterior 2010, por valor de $472.700.
Icarus Plus – Sistema de Inventario Bodega Aeronáutica y reparables, por valor de
$211.896
Aeropack - Sistema de reservas vigente, por valor de $181.490
Multisys – Sistema contable anterior al 2011, por valor de $92.683

Valorizaciones
Representa la valorización acumulada de la Inversión que SATENA tiene en la Corporación de la
Industria Aeronáutica Colombiana- CIAC
Refleja un incremento por valor de $52.805 correspondiente a la actualización de la Inversión.
CERTIFICADO
MARZO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

MES CAUSADO
SALDO DIC - 2012
MAYO
OCTUBRE
DICIEMBRE
SALDO DIC - 2013

VALORIZACION
4.723
44.869
3.213
52.805

SALDO ACUMULADO
144.891
149.614
194.483
197.696

El valor de $197.696 representa la valorización acumulada.
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5.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS
Representa el valor de la obligación asumida en Octubre de 2012 con la entidad financiera Banco
de Bogotá, para sustituir el crédito de corto plazo que se tenía con el Banco Davivienda para
financiar la adquisición del avión Embraer ERJ145 FAC 1180.
El valor de $2.666.473 corresponde al saldo vigente de la deuda a diciembre 31 de 2013, que será
objeto de pago, a partir del mes de Octubre de 2014
5.7 CUENTAS POR PAGAR
El saldo de las cuentas por pagar contabilizadas a diciembre 31 de 2012 y 2013 comprende:
DICIEMBRE
2012

CUENTA

DICIEMBRE
2013

VAR
HOR
%

VARIACION

VERT
%

ADQUISICION BIENES Y SERV.NALES

5.873.685

4.588.820

-1.284.865

-22%

37%

ADQUISICION BIENES Y SERV.EXTER

2.594.017

4.853.778

2.259.761

87%

16%

ACREEDORES

4.932.717

6.126.746

1.194.029

24%

31%

551.358

437.023

-114.335

-21%

3%

1.930.978

2.617.816

686.838

36%

12%
0%

RETEFUENTE
IMP.VALOR AGREGADO – IVA
DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS

40.000

40.000

0

0%

120.117

5.764

-114.353

-95%

1%

16.042.872

18.669.947

2.627.075

16%

100%

IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

Adquisición Bienes y Servicios Nacionales
Representa los valores adeudados a terceros por concepto de adquisición de bienes o servicios de
proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social.
La disminución por valor de $1.284.865 del 22%, corresponde a que en la vigencia 2013 se
realizaron pagos por un 2% más, comparado con la vigencia 2012.
Al cierre de la vigencia 2013 el saldo de la cuenta es por valor de $4.588.820, el cual se compone
principalmente por los siguientes proveedores:
TERCERO
WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA

VALOR
2.531.664

ORGANIZACION TERPEL S A

752.935

SERVICIO AEREO DEL VAUPES SELVA LTDA

336.150

ICARO DIECISIETE SAS

301.693

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A

217.648

Adquisiciones Bienes y Servicios del Exterior
Representa los valores adeudados a terceros por concepto de adquisición de bienes o servicios de
proveedores del exterior en desarrollo de su objeto social.
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El aumento por valor de $2.259.761 del 87%, corresponde a que en la vigencia 2013 se realizaron
pagos por un 6% menos, comparado con la vigencia 2012.
Al cierre de la vigencia 2013 el saldo de la cuenta es por valor de $ 4.853.778, el cual se compone
principalmente por las cuentas por pagar a los siguientes proveedores:
PROVEEDOR
Pratt & Whitney Canada Corp

VALOR
2.031.303

Barfield Inc,

728.535

Nordic Aviation Capital-Nk Leasing Limited

638.474

Ge Engine Services Inc

346.829

Embraer Aircraft Aircraft Customer Services Inc Eu

229.505

Acreedores
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
El incremento se explica en las entradas de almacén por valor de $1.267.987, y el incremento en la
cuenta por pagar con Aviatur por suministro de tiquetes aéreos para convenios interadministrativos
por valor de $347.646.
El valor de $6.126.746 se compone principalmente por los siguientes conceptos:
·

Cuenta por pagar - Tarjeta de Crédito a Aviatur por valor de $4.666.907.

·

Entradas al almacén aeronáutico y reparables por valor de $1.473.599.

La cuenta 242590 - Otros Acreedores, supera el 5% de la cuenta de acreedores, explicada en la
cuenta control creada para el control de las entradas en el almacén aeronáutico y reparables,
situación que no es revelable en otra cuenta acreedores.
Retención en la Fuente
Representa el valor de las retenciones practicadas durante el mes de diciembre de 2013, a título de
renta, IVA y CREE, las cuales se declaran y pagan en enero de 2014.
A 31 de diciembre el valor de $437.023, presenta la siguiente composición por concepto:
CONCEPTO
AUTORETENCIONES

VALOR

% VERT

122.748

28%

RETENCION IMPTO RENTA EQUIDAD (CREE)

96.480

22%

SERVICIOS

79.728

18%

INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS

38.747

9%

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSI

29.892

7%

SALARIOS Y PAGOS LABORALES

18.251

4%

HONORARIOS

17.967

4%
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CONCEPTO

VALOR

% VERT

PAGOS AL EXTERIOR

11.481

3%

COMISIONES

11.395

3%

COMPRAS

6.701

2%

OTRAS RETENCIONES

3.016

1%

ARRENDAMIENTOS
TOTAL

617

0%

437.023

100%

Impuesto al Valor Agregado IVA
El valor de $2.617.816 corresponde al saldo del IVA generado y pendiente por pagar a diciembre
de 2013, correspondiente a las ventas del sexto bimestre, el cual será objeto de declaración y
pago en 2014
Depósitos Recibidos en Garantía
Representa el valor de los recursos recibidos por la entidad con carácter transitorio con carácter
transitorio para garantizar el cumplimiento de los contratos de agenciamiento.
El valor de $40.000 refleja los Depósitos en Garantía constituidos sobre los créditos abiertos
pactados con algunas Agencias Comerciales, principalmente a Representación Pita Galván por
valor de 3.000 y a Lugares y Destinos por valor de $20.000 desde el año 2010.
5.8 PASIVO LARGO PLAZO
El saldo del pasivo a largo plazo registrado a diciembre 31 de 2012 y 2013 comprende:
CUENTA
CREDITOS OBTENIDOS LP
PASIVO LARGO PLAZO

DICIEMBRE 2012
53.329.467
53.329.467

DICIEMBRE
2013
50.662.993
50.662.993

VARIACION
-2.666.473
-2.666.473

VAR
HOR
%
-5%
-5%

VERT
%
100%
100%

El valor de $50.662.993 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.
La variación corresponde a la clasificación de obligaciones financieras a corto plazo, debido a que
a partir de Octubre de 2014, inicia el pago del crédito con una cuota mensual de $888.824.
5.9 OBLIGACIONES LABORALES
El saldo de las Obligaciones Laborales a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponde a:
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CUENTA
SALARIOS Y PRESTACIONES

DICIEMBRE
2012
1.248.086

DICIEMBRE
2013

VARIACION

1.282.168

34.082

VAR
HOR
%
3%

VERT
%
100%

Representan las obligaciones laborales de la entidad por concepto de cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones
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.
Las principales variaciones al interior de la cuenta se resumen así:
·

Constitución del pasivo real por concepto de cesantías, teniendo en cuenta que con el cambio
de naturaleza jurídica de SATENA, pasó de realizar pagos mensuales al Fondo Nacional del
Ahorro, a realizar el pago en forma anual.

·

Disminución del valor pendiente de pago por concepto de vacaciones por valor de $241.690

A 31 de diciembre de 2013, el valor de $1.282.168, presenta la siguiente composición:
CUENTA
BONIFICACIONES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE VACACIONES
VACACIONES
PENSIONES Y PREST. ECONOM
SALARIOS Y PRESTSOCIALES

DICIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2013

VARIACION

VAR %

VERT
%

117,967

95,897

-22,070

-19%

7%

363,013
74,017
202,629
490,460
0
1,248,086

706,299
83,525
147,646
248,769
32
1,282,168

343,286
9,508
-54,983
-241,691
32
34,082

95%
13%
-27%
-49%
100%
3%

55%
7%
12%
19%
0%
100%

5.10 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS
Representa las obligaciones adquiridas por concepto de cuotas partes de bonos pensionales
emitidos, las cuales han sido provisionadas y reconocidas mediante orden presidencial.
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A 31 de diciembre, el valor de $86.235, se encuentra representada por:
·

Orden presidencial No.041 de 2013 con cargo al Fondo de pensiones obligatorias
Colfondos y a favor de la señora Nhora Bustamante por valor de $38.616.

·

Orden presidencial 042 de 2013 con cargo al Fondo de pensiones Horizonte y a favor de la
señora Gloria Hilma Carrillo por valor de $47.619.

5.11

PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados y provisiones incluyen las cuentas representativas de las obligaciones a
cargo de la entidad contable pública, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor
depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria
debe ser confiable
SATENA clasifica en sus pasivos estimados y provisiones, las obligaciones fiscales de impuesto de
industria y comercio; las provisiones por contingencias, que incluye la provisión de litigios y
demandas, la provisión de cuentas por pagar por concepto de combustible, y provisión de otros
proveedores nacionales y del exterior; las provisiones relacionadas con las obligaciones laborales,
como provisión para prestaciones sociales, provisión para pensiones y provisión para bonos
pensionales, y otras provisiones.
Los pasivos estimados al cierre de diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponden a los siguientes
conceptos:
CUENTA
PROVISION OBLIGACIONES FISCALES
PROVISION CONTINGENCIAS
PROVISION PARA PENSIONES
PROVISION BONOS PENSIONALES
PROVISIONES DIVERSAS
PASIVOS ESTIMADOS

DICIEMBRE
2012
626.285
4.053.176
19.264.525
5.440.637
722.749
30.107.372

DICIEMBRE
2013
840.709
5.729.967
19.196.540
5.506.248
495.733
31.769.197

VARIACION
214.424
1.676.791
-67.985
65.611
-227.016
1.661.825

VAR %
34%
41%
0%
1%
-31%
6%

VERT %
3%
18%
60%
17%
2%
100%

Provisión Obligaciones Fiscales
Representa el valor estimado de los impuestos por pagar en el período siguiente sobre la base de
los resultados del ejercicio en curso.
El incremento por valor de $214.424 corresponde principalmente a la provisión del impuesto de
renta por método presuntivo el cual se realiza mensualmente
A 31 de diciembre de 2013, el valor de $840.709 se encuentra constituido por:
·

Provisión ICA de los municipios por valor de $626.285 de vigencias anteriores y el valor de
$60.008 correspondiente a la provisión del VI Bimestre de la vigencia actual.

·

Provisión del impuesto de renta y complementarios para la vigencia 2013 por valor de
$154.416.
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Provisión Contingencias
Representa el valor de las demandas interpuestas por SATENA y certificadas por la oficina jurídica
en el informe de Litigios y Demandas y las provisiones de obligaciones potenciales soportadas en
las facturas de bienes o servicios prestados en periodos anteriores
La variación por valor de $1.676.791, se explica en:
·
·

Disminución en la provisión de Litigios y Demandas por valor de $245.317
Aumento en la provisión de obligaciones potenciales por valor de $1.775.226

El valor de $5.729.967 se compone de las siguientes contingencias:
·

Demandas instauradas en contra de SATENA por valor de $2.256.123, 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 2013, el cual integra
la información referente al estado del proceso, demandante, monto y evaluación del riesgo.
Dicho informe contiene veintiocho (28) procesos en curso contra SATENA al corte de
diciembre 31 de 2013, de los cuales dieciocho (18) procesos tienen probabilidad de pérdida
igual o por encima del 50%.
El informe de litigios y demandas suscrito por la Oficina Jurídica se considera parte integral de
las Notas a los Estados Financieros.
Es importante anotar, que la entidad durante las últimas vigencias, ha realizado la provisión
afectando el gasto de los litigios y demandas certificados por la oficina jurídica cuya
probabilidad es igual a 50%, a pesar de la clasificación de este porcentaje en la categoría
"BAJA", teniendo en cuenta el principio de prudencia del régimen de Contabilidad Publica el
cual establece " Con referencia a los gastos deben contabilizarse no solo en los que incurre
durante el periodo contable, sino también los potenciales, desde cuando se tenga
conocimiento, es decir, los que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales, cuyo
origen se presente en el periodo actual o en periodos anteriores. Cuando existan diferentes
posibilidades para reconocer y revelar de manera confiable un hecho, se debe optar por la
alternativa que tenga menos probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos y
subestimar los pasivos y los gastos". No obstante lo anterior, derivado de la recomendación
emitida por la Revisoría Fiscal, en la vigencia 2014, se evaluara 15 procesos por valor de $
1.638 millones, que se encuentran con una probabilidad en la categoría "BAJA".

·

Obligaciones poténciales por valor de $3.473.843, que representan las facturas radicadas en
central de cuentas durante los primeros días siguientes al mes de cierre, correspondientes a
bienes o servicios prestados en periodos anteriores, las cuales por instrucción de la entidad se
provisionan automáticamente.
El incremento del 84% principalmente por el aumento de los servicios prestados y no
facturados de los siguientes terceros:

TERCERO

2012

2013

VARIACIÓN
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SERVICIO AERERO CAPURGANA SA SEARCA SA

30,170

895,321

865,151

290,000

486,767

196,767

0

137,585

137,585

SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING

50,000

126,206

76,206

GRUPO RA CATERING SAS

WORLD FUEL SERVICES CICS
FLAIR AVIATION GMBH

10,557

85,878

75,321

AEROCENTURY CORP

0

57,792

57,792

OTTE ORG DE TRANSP ESPECIALES LTDA

0

57,260

57,260

A 31 de Diciembre de 2013, el valor de $3.472.844 tiene impacto en el Estado de Actividad
Económica y Social, así:
CONCEPTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REPARACIONES EQUIPO AEREO
SERVICIO A BORDO
TRIPULACIONES - AUXILIARES
ARRIENDO AERONAVES
ARREND TURBINAS Y OTRAS HERRAMIEN
COSTOS GENERALES
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES
GENERALES
SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
TOTAL PROVISIONES DICIEMBRE DE 2013

VALOR
778.601
57.792
85.878
129.727
895.321
159.000
1.291.434
3.397.752
76.091
76.091
3.473.844

Provisión para Pensiones y Bonos Pensiónales
El cálculo actuarial del pasivo pensional representa el valor presente de los pagos futuros que la
entidad contable pública empleadora deberá realizar a sus pensionados actuales, o a quienes
hayan adquirido derechos, de conformidad con las condiciones definidas en las disposiciones
legales vigentes, por concepto de pensiones, bonos pensionales y cuotas partes de pensiones y
bonos pensionales.
Los valores de $19.196.540 y $5.506.248 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.
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”.
Teniendo en cuenta que el monto de la amortización del cálculo actuarial, corresponde al valor
que resulta de dividir el total del cálculo actuarial pendiente de amortizar por el número de años
que faltan para culminar el plazo previsto en las disposiciones legales vigentes, que apliquen a
cada entidad en particular, contados a partir de la fecha de corte del cálculo actuarial realizado, la
amortización registrada en la vigencia 2013 se ajustó al pasivo exigible, reconociendo el gasto por
valor de $ 2.793.280
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La variación se explica en:
·
·
·

Pago de nómina de pensionados por valor de $2.337.822
Amortización de la vigencia por valor de $1.370.135 y ajuste al pasivo exigible por valor de
$1.344.139.
Pago de resoluciones de bonos pensionales y otras derivadas del pasivo pensional por
valor de $376.452.

Al cierre de la vigencia, se realizó la actualización del cálculo actuarial de acuerdo al Informe del
Actuario, para reflejar el valor de $49.737.247 afectando las cuentas establecidas en el Numeral 3 RECONOCIMIENTO DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES del Régimen de Contabilidad
Pública.
Provisiones Diversas
SATENA reconoce en esta cuenta, la provisión de los contratos de mantenimiento por horas vuelo
y pool de repuestos, teniendo en cuenta el valor en dólares de las horas vuelo a la tasa de cambio
representativa del último día del mes.
La disminución de $227.016, se explica por las horas vuelo de las aeronaves, las cuales pasaron
de 18.938 en el 2012 a 17.797 en el 2013.
El valor de $495.733 corresponde a las provisiones realizadas por horas vuelo y mantenimiento
motores de provisiones diversas.
5.12 OTROS PASIVOS
Representa las obligaciones originadas en la actuación por cuenta de terceros y pasivos
susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo.
El valor de los Otros Pasivos contabilizados al cierre de diciembre 31 de 2012 y 2013 comprende:
CUENTA
RECAUDO A FAVOR TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS ANTICIP
OTROS PASIVOS

DICIEMBRE
2012
2,619,139
12,984,634
15,603,773

DICIEMBRE
2013
4,874,129
14,171,385
19,045,514

VARIACION
2,254,990
1,186,751
3,441,741

VAR %
86%
9%
22%

VERTICAL
%
26%
74%
100%

Recaudos a Favor de Terceros
En esta cuenta se revelan los pagos anticipados provenientes de convenios interadministrativos en
el marco del convenio Aviatur, saldos a favor de agencias, tasas aeroportuarias, recursos del fondo
de bienestar militar, entre otros.
El valor de $4.874.129 se encuentra representado en:

CUENTA

dic-12

dic-13

VAR %

VERT %
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VARIACION
VTAS CUENTA TERCEROS AVIATUR

2.128.192

3.520.632

1.392.440

65%

72%

-

273.584

273.584

100%

6%

337.807

396.847

59.040

17%

8%

96.171

735.338

639.167

665%

15%

2.220

2.220

-

0%

0%

151.180

19.637

(131.543)

-87%

0%

237

-

(237)

-100%

0%

(96.668)
2.619.139

(74.129)
4.874.129

22.539

-23%

-2%

2.254.990

86%

100%

VTAS CUENTA TERCEROS SELVA
SALDOS A FAVOR DE AGENCIAS
TASAS AEROPORTUARIAS
ING REC FONDO BIENESTAR
MILITAR
RECAUDO POR CLASIFICAR
REEMBOLSOS AVIATUR
ANTICIPO TASAS
AEROPORTUARIAS
RECAUDO A FAVOR TERCEROS

Venta por Cuenta de Terceros Aviatur
Representa la facturación emitida a las entidades públicas para la prestación de servicios de
transporte en el marco del convenio AVIATUR, y cuyos recursos recaudados se reintegran
posteriormente a AVIATUR, empresa encargada de emitir los tiquetes a las entidades públicas.
Presenta un incremento por valor de $1.392.440 equivalente al 65% en comparación con el año
2012, explicado en la entrada en operación del contrato No 284 2013 suscrito con la Armada
Nacional.
A 31 de diciembre de 2013, el valor de $3.520.632, está compuesto por la facturación a
siguientes terceros, más representativos:
TERCERO
ARMADA NACIONAL

VALOR
1.426.263

POLICIA NACIONAL DIRAF

466.757

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

267.186

MINISTERIO DEL INTERIOR

258.389

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO

147.412

FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES

110.759

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA MET Y ESTUDIOS AMBIENTALES

los

96.377

Venta por Cuenta de Terceros Selva
Representa la facturación emitida a las entidades públicas para la prestación de servicios en el
marco del contrato 045 ARC/2013 firmado con el Comando de Apoyo Logístico de Infantería, para
el suministro de tiquetes aéreos en rutas a las ciudades de San Andrés, Villavicencio, Inírida,
Leguizamo y Bogotá.
El valor de $273.583 corresponde a la facturación del mes de diciembre por concepto de vuelos
Chárter, facturación a favor del Servicio Aéreo del Vaupés – SELVA.

Saldos a favor de las agencias
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Corresponde a los recaudos recibidos de agencias comerciales y turísticas, por mayores valores
consignados o cuya cartera vigente no presenta saldo para el cruce de reporte de ventas y por el
recaudo de ventas grupales efectuadas por el área comercial.
El control y depuración de esta cuenta se encuentra bajo la responsabilidad del área de control de
ingresos quien emite las instrucciones de cruce contra cartera, con base en la gestión de
conciliación adelantada con las agencias comerciales y/o los documentos soportes recibidos
A 31 de diciembre de 2013, el valor de $396.847 se encuentra a favor de las siguientes agencias:
AGENCIA

VALOR

ESCOBAR OSPINA Y CIA LTDA

59.858

VENTAS DIRECTAS

48.645

VENTAS WEB

43.517

CARLSON WAGONLIT COLOMBIA

35.000

TRAVEL CLUB LTDA

29.288

PLATIKA LTDA

27.246

SUBATOURS LTDA

15.625

Tasas Aeroportuarias
Representa el valor recaudado a los pasajeros por el uso de las instalaciones aeroportuarias y
cuyos beneficiarios son los operadores aeroportuarios autorizados por la Aeronáutica Civil.
Esta cuenta se acredita con el recaudo de la venta de los tiquetes a pasajeros y/o entidades y se
debita con la causación real de la factura presentada por los operadores aeroportuarios en el cobro
de este servicio.
El incremento por valor de $639,168 y al 665%, se explica en las tasas recaudadas y no pagadas
al cierre a favor de la Aeronáutica Civil y OPAIN.
A 31 de diciembre de 2013, el valor de $735.338 representa los recaudos a favor de los operadores
aeroportuarios por concepto de Tasas, así:
TERCERO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA CONTERAEROPAIN
CASYP SAFIDECOMISO AEROPUERTO SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
AEROCALI SA
AEROPUERTOS DE ORIENTE SAS

VALOR
390.771
231.485
55.406
54.834
10.326

La cuenta 290590 - Otros recaudos a favor de terceros, supera el 5% de la cuenta 2905 Recaudos a favor de terceros, dado que en esta, se registran los saldos a favor de agencias y los
saldos por pagar por concepto de tasas aeroportuarias, y estos conceptos no tienen una cuenta
específica para su revelación.
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Ingresos Recibidos por Anticipado
Representa el valor de los ingresos recibidos de manera anticipada por la entidad contable pública
en desarrollo de sus funciones de cometido estatal, los cuales afectan los periodos en los que se
produzca la contraprestación en bienes o servicios.
En dicho grupo se registran principalmente los convenios interadministrativos ejecutados por
SATENA, precompras, endosos y la venta de tiquetes incluido cargo por combustible y los saldos a
favor por concepto de canje. El valor de $14.171.385 se encuentra representado en:
CUENTA
INGRESOS SALDO EN CANJE
INGRESOS VENTAS
INGRESO PRECOMPRAS
VENTAS PASAJES - TKT
ING. RECIBIDOS ANTICIPADO

DICIEMBRE
2012
37,878
987,457
2,884,632
9,074,667
12,984,634

DICIEMBRE
2013
89,786
703,989
3,563,419
9,814,190
14,171,385

VARIACION
51,908
(283,468)
678,788
739,522
1,186,750

VERTICAL
%
1%
5%
25%
69%
100%

VAR %
137%
-29%
24%
8%
9%

Ingresos Saldos En Canje
De acuerdo con las políticas de SATENA, los canjes, corresponden a todos aquellos contratos o
negociaciones en los cuales SATENA, establece la forma de pago “canje”.
El tercero con el cual se celebra el contrato, presenta la factura de los servicios prestados
constituyéndose el saldo a favor de dicho concepto se constituye en el momento causación de la
factura de venta de bienes o servicios.
Así mismo, Satena autoriza la emisión de tiquetes aéreos hasta el monto de los saldos a favor
previamente constituidos, información que se incorpora a contabilidad a través de los archivos
planos enviados por el área de Control de Ingresos, marcados con modalidad de canje.
El incremento del 137% respecto al año 2012, se explica en el canje con Organización Terpel, por
valor de $81.580 y la utilización del canje por parte de DONUCOL.
A 31 de diciembre de 2013, el valor de $89.786 se compone por los siguientes terceros:
TERCERO
ORGANIZACION TERPEL S A
NEST UNIDAD DE GESTION Y CONSULTORIA FINANCIERA NEST GCF S A
GSD PLUS SAS
HERNANDO OSSA EVENTOS D ELITE EU

VALOR
81.580
7.620
544
42

Ingresos Precompras
De acuerdo con las políticas comerciales de SATENA, las precompras, corresponden a todos
aquellos contratos o negociaciones con agencias de viajes u otros clientes que se acojan a esta
modalidad, en los cuales se establece la forma de pago “precompra”; en el cual se recibe el pago
acordado en forma anticipada, otorgándose un descuento de acuerdo a las condiciones del
contrato.
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La variación por valor de $678.788, se explica por el aumento de las agencias que manejan este
tipo de contratos, así:
·
·

Incremento de cuatro (4) agencias con modalidad de venta precompra.
Incremento de seis (6) agencias con manejo de pago anticipado.

A 31 de diciembre de 2013, el valor de $3.563.419 se compone de los siguientes terceros más
representativos:
TERCERO
AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA
TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA
SUBATOURS LTDA
LALIANXA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES SA
EXPRESO VIAJES TURISMO SAS

DICIEMBRE 2013
899,502
709,495
96,472
168,315
226,705

Venta Pasajes
De acuerdo al concepto No 20107 – 145527 de 2010, emitido por la Contaduría General de la
Republica, – “Reconocimiento de ingresos por concepto de tiquetes aéreos de forma anticipada”,
SATENA reconoce el ingreso por concepto de la prestación del servicio de transporte - Pasajes y
Combustible, cuando se preste efectivamente el 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.
El incremento por valor de $739.522 corresponde al cambio de política a partir de enero de 2013
del reconocimiento del ingreso por concepto de combustible en el momento de la utilización.
El valor de $9.814.190 corresponde a los pagos anticipados que recibe SATENA por concepto
tarifa y combustible de tiquetes vendidos y no utilizados al cierre de 2013.

5.13 PATRIMONIO
El valor del Patrimonio contabilizado al cierre de diciembre 31 de 2012 y 2013 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

DICIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2013

VARIACION

VAR %

VERTICAL
%

1.395.950

1.395.950

0

0%

62%

-999.950

-999.950

0

0%

-45%

396.000

396.000

0

0%

18%

-78.973

-2.025.600

-1.946.626

2465%

-90%

-1.946.626

-10.538.000

-8.591.374

441%

-469%

144.891

197.696

52.804

36%

9%

14.185.107

14.185.107

0

0%

632%

29.025

29.523

499

2%

1%

12.729.423

2.244.726

-10.484.697

-82%

100%
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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.

·

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:
ACCIONISTA

Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda
Corporación de la Industria Aeronáutica
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sociedad Hotelera Tequendama
Fondo Rotatorio de la Policía
TOTAL

No. ACCIONES
100.000
9.800.001
1
1
1
1
9.900.005

%
1,01010%
98,98986%
0,00001%
0,00001%
0,00001%
0,00001%
100,0%

VALOR NOMINAL EN
PESOS
1.000.000.000
98.000.010.000
10.000
10.000
10.000
10.000
99.000.050.000

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.
Dado lo anterior, al cierre de 2013, el valor nominal de las acciones, así:
ACCIONISTA
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda
Corporación de la Industria Aeronáutica
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Sociedad Hotelera Tequendama
Fondo Rotatorio de la Policía
TOTAL

No. ACCIONES
100.000
9.800.001
1
1
1
1
9.900.005

%
1,01010%
98,98986%
0,00001%
0,00001%
0,00001%
0,00001%
100,0%

VALOR NOMINAL
EN PESOS
4.000.000
392.000.040
40
40
40
40
396.000.200

Resultado Ejercicios Anteriores
Representa las pérdidas de la vigencia 2012, por valor de $(2.025.600).
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Resultado del ejercicio
A 31 de diciembre de 2013, se refleja una pérdida acumulada por valor de $10.538.000, explicada
principalmente en las siguientes situaciones:
Asociadas a los Ingresos
· Disminución en el reconocimiento del concepto de combustible, por su registro al ingreso en la
utilización, por valor de $19.917.936.
· Aumento de las ventas en un 4% por valor de 6.860.527, explicada en el aumento el número de
pasajeros transportados de 790.857 pasajeros a 821.435 pasajeros (4%).
· Reconocimiento de Pasajes Caducados por valor de $5.067.083 y Pasajes San Andrés con
Subsidio por valor de $2.334.405.
· Incremento en los ingresos por asistencia técnica por valor de $1.135.542 correspondiente a la
firma del contrato 374 con la fuerza aérea, para la prestación de servicios de mantenimiento de
la aeronave Embraer Legacy FAC 1215.
· Utilidad neta en venta de activos por valor de $791.214 en la venta de los Aviónes Dornier
FAC 1162, Dornier 328 FAC 1161 y Dornier 328 FAC 1160.
Asociadas a los Costos
·
·
·
·
·

·

Baja en el precio promedio del combustible por galón en $16 pesos pasando de $7.592 pesos
en 2012 a $7.576 pesos en 2013.
Disminución de horas vuelo promedio de 18.938 en 2012 a 17.797 en 2013, explicada en el
cambio de flota de aviones Dornier y el paso a la flota ATR
Aumento de pool de repuestos en origen a la puesta en funcionamiento de las aeronaves ATR
HK4979 y ATR HK4949 por valor de $734.492
Incremento del número de motores enviados a reparación por valor de $953.986
Incremento por valor de $4.209.083, en costos de leasing, explicado en el Incremento en la
TRM la cual pasó de $1.797,79 pesos en el año 2012 a $1.869,10 pesos en el 2013 y pago de
la renta de leasing internacional de aeronaves, correspondiente a dos (2) nuevas aeronaves, el
ATR 42 500 FAC 1189 y el ATR 42 500 FAC 1191.
Incremento de $2.105.301 , por el alquiler de aeronaves para cubrir rutas en Medellín, Quibdó,
Caquetá, Villavicencio y Amazonas e Incremento en la periodicidad de los vuelos a las Islas de
San Andrés y Providencia para cumplir con la demanda de vuelos contratada por el Fondo
Nacional de Gestión de Riesgo

Asociadas a los Gastos de Administración
·

·

En impuestos, se refleja un incremento del gasto por concepto de impuestos, en la suma de
$927.641 por la provisión del impuesto de renta bajo el método de renta presuntiva y la
causación del IVA implícito de combustible.
En gastos de personal, se refleja un incremento salariales por valor de $ 668.369, horas extras
por valor de $24.321, primas por hora vuelo, horas de instrucción y extralegales por valor de
$213.416 y una disminución por valor de $168.976, explicada en la reforma tributaria, en el
cual a SATENA por ser declarante del impuesto sobre la renta del CREE, lo exoneran del
pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, correspondientes a los trabajadores
que devenguen, individualmente hasta 10 SMLV.
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·

·
·
·

En Gastos generales, se refleja un incremento por valor de $972.956, se explicada en los
servicios de seguridad, canales para el acción a internet y mantenimieno y adecuación de
instalaciones.
Provisión para contingencias se realizó de acuerdo a la probabilidad del riesgo, teniendo en
cuenta la calificación dada por la oficina jurídica de SATENA por valor de $1.292,235
Amortización del cálculo actuarial realizado por valor de $2.711.899, teniendo en cuenta la
exigibilidad pensional durante la vigencia.
Incremento de los ajustes por diferencial cambiario explicado en el cambio de la TRM

Superávit por Valorización
SATENA registra 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 $155.71 y un valor nominal de $10.
Estas acciones tienen una valorización acumulada de $197.696, la cual, 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 2013.
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. Se refleja la donación realizada por la
firma Espacios y Redes, del cableado estructurado de voz y datos en la vigencia 2012.
Patrimonio Institucional Incorporado
El incremento por valor de $499 refleja la donación realizada por la fuerza aérea de un lector
universal en agosto 2013.
5.14

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Las cuentas de Orden deudoras a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponden a:
CUENTA
DERECHOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DICIEMBRE
2012
27.025.927
106,624,229
-133.650.156

DICIEMBRE
2013
34.186.833
87,574,800
-121.761.634

0

0

VARIACION

VAR %

7.160.906
(19,049,429)
11.888.522

26%
-18%
-9%

0

100%

Derechos Contingentes
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o
circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con un posible derecho de la
entidad contable pública.
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Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad contable pública en contra de
terceros y las pretensiones económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven
por fuera de la justicia ordinaria.
La variación en demandas, se explica principalmente por la interpuesta a CANOPUS SISTEMS.
Al cierre de la vigencia, el valor de $1.715.312, se conforma por siete (7) demandas, así:
·
·
·
·

Penal: Una (1) demanda por valor de $70.000
Civil: Una (1) demanda por valor de $18.000.
Laboral: Una (1) demanda por valor de $20.000
Administrativa: Cuatro (4) demandas por valor de $1.499.312, siendo la más representativa la
demanda en contra de CANOPUS SISTEMS que asciende a $1.174.686.

El informe de litigios y demandas forma parte integral de las notas a los estados financieros de
2013.
Otros derechos contingentes
Representa el valor de los compromisos o contratos que pueden generar derechos a favor de la
entidad en la ejecución de los convenios interadministrativos en el marco del contrato suscrito con
AVIATUR
La variación de $5.803.801 del 22% con respecto a 2012, los nuevos contratos firmados entre
SATENA y las entidades del estado, así como las adiciones realizadas a contratos ya vigentes
que se extienden hasta el año 2014.
A diciembre 31 de 2013, presenta un valor por ejecutar para las siguientes vigencias de
$32.561.521, compuesto principalmente por los siguientes clientes:
Nombre de la Entidad
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO ROTATORIO DE RELACIONES EXTERIORES
ARMADA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBIANA
MINISTERIO DE EDUCACION

Saldo
11.045.386
4.330.520
3.160.511
2.623.107
2.178.927

Deudoras de Control
En esta denominación se incluyen las cuentas donde se registran las operaciones que la entidad
contable pública realiza con terceros, que por su naturaleza no afectan su situación financiera,
económica, social y ambiental, así como las que permiten ejercer control administrativo sobre
bienes y derechos.
SATENA revela los saldos por ejecutar de los contratos de leasing operativo, los bienes retirados y
responsabilidades en proceso.
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La variación del 18% respecto a la vigencia anterior, se explica en la actualización de los saldos de
los contratos de leasing y la amortización por venta de partes de los aviones retirados en la
vigencia 2011.
Contratos de leasing operativo
Representa el valor de los cánones de arrendamiento pendientes de cobro originados en los
contratos de Leasing operativo.
El valor en pesos de las cuentas por pagar derivadas de los contratos de leasing operativo, que
acumulan un saldo de $76.500.348, así:

ATR 42-500

FAC 1182

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

FECHA
DE
INICIO
27/10/10

27/10/15

3.119.152

ATR 42-500

FAC 1183

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

03/11/10

03/11/15

3.526.741

ATR 42-500

FAC 1184

Capital Aviation Nordic A / S

22/11/11

22/11/16

5.894.366

ATR 42-500

FAC1185

Phoenix Aircraft Investment Berhad

08/02/12

08/02/17

6.142.536

ATR 72-212A

FAC1186

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

31/01/12

31/01/19

14.967.937

ATR 72-212A

FAC1188

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

22/06/12

22/06/17

9.511.475

ATR-42-500

FAC1187

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

22/06/12

22/06/19

10.754.923

ATR 42-500

FAC1191

KA1 P/S, Lessor: NAC Leasing Limited

08/10/13

08/10/18

13.545.615

ATR-42-500

FAC1189

Phoenix Aircraf ATR 621 Leasing

24/09/13

24/12/19

9.037.603

AERONAVE
TIPO

MATR
FAC

PROPIETARIO/LESSOR

FECHA DE
TERMINAC

TOTAL

VALOR

76.500.348

Activos Retirados
Representa el valor de los bienes retirados del servicio por destrucción o por encontrarse
Inservibles.
SATENA revela 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
$9.498.964, sin presentarse variación en la vigencia.
Otras Cuentas Deudoras de Control
Representa el valor del 50% del contrato pendiente por ejecutar con CANOPUS SYSTEM por
$472.700 de la licencia a los activos.
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
En esta denominación se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias,
compromisos o contratos, que se relacionan con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden
llegar a afectar la estructura financiera de la entidad contable pública.
Las cuentas de Orden acreedoras a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponden a:
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CUENTA
ACREDORAS POR CONTRA
ACREDORAS DE CONTROL
RESPONSAB CONTINGENTES
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DICIEMBRE
2012
1,738,124
0
(1,738,124)
0

DICIEMBRE
2013
2,749,179
0
(2,749,179)
0

VARIACION
1,011,055
0
(1,011,055)
0

VAR %
58%
0
58%
0%

Responsabilidades Contingentes
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan hechos, condiciones o
circunstancias existentes que implican incertidumbre en relación con una posible obligación de la
entidad contable pública.
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 2013 y que integra la información referente al estado del
proceso, demandante, monto y evaluación del riesgo; dicho informe forma parte del cierre
financiero del año 2013.
La variación correspondiente a la vigencia 2012, se explica en la disminución de la probabilidad de
riesgo de los procesos de ANA RIVAS JULIA RIVAS TORRES, por valor de $700.000 y CARGO
LINE LTDA por valor de $544.058, de acuerdo al Informe de Litigios y Demandas de la entidad.
El valor de $2.749.179, corresponde a los procesos con un riesgo menor al 50%, así:
NOMBRE
RIVAS ANA
CARGO LINE LTDA
SILVA RUBEN
YEPES Y / O NATALIA
CELIS AURA CONSTANZA
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
CALDERON GODOY JULIO CESAR

5.15

VALOR
700.000
544.059
450.000
450.000
450.000
85.120
70.000

CALCULO DE RIESGO
ÉXITO DE
PRETENSIONES
40%
40%
40%
40%
40%
20%
30%

INGRESOS

De acuerdo al concepto No 20107 – 145527 de 2010, emitido por la Contaduría General de la
Republica, – “Reconocimiento de ingresos por concepto de tiquetes aéreos de forma anticipada”,
SATENA reconoce el ingreso por concepto de la prestación del servicio de transporte - Pasajes y
Combustible, cuando se preste efectivamente el 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.
Los ingresos registrados a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponden a la venta de servicios que
realiza la entidad, en cumplimiento de su objeto social y están integrados por los siguientes
conceptos:
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DICIEMBRE
2012
88.108.242

DICIEMBRE
2013
133.343.076

CARGA

3.181.068

3.497.005

315.937

10%

2%

EXAJES

1.477.493

1.311.762

-165.731

-11%

1%

CUENTA
PASAJES

VUELOS CHARTER
CONTRATOS DE SERVICIOS
CARGO ADMINISTRATIVO
SOBRECOSTO COMBUSTIBLE
OTROS SERVICIOS TRANSPORTE
ASISTENCIA TÈCNICA
PROVISION INGRESOS
DEVOLUCION EN VENTAS
VENTA DE SERVICIOS

VARIACION
45.234.834

VERTICAL
%
51%
78%

VAR %

2.575.339

2.726.985

151.646

6%

2%

25.375.454

25.197.306

-178.148

-1%

15%

3.009.908

3.828.642

818.734

27%

2%

37.297.037

0

-37.297.037

-100%

0%

4.755.768

4.199.643

-556.125

-12%

2%

65.214

1.200.756

1.135.542

1741%

1%

0

420.000

420.000

100%

0%

-3.636.028

-4.153.639

-517.611

14%

-2%

162.209.495

171.571.536

9.362.041

6%

100%

Presenta un incremento con respecto al 2012 del 6%, explicada a continuación:
Pasajes y Sobrecosto Combustible
Se reconoce en la cuenta PASAJES el ingreso por utilización de los cupones de vuelo, los cuales
son retirados de la cuenta del diferido, es decir cuando el pasajero hace uso de estos.
A partir del mes de Enero de 2013, SATENA S.A. reconoce el ingreso por combustible con el
mismo tratamiento contable del concepto de la tarifa, es decir, una vez se presenta la utilización del
tiquete y no en el momento de la venta, en cumplimiento de la Resolución
904 de 2012, por la
cual se elimina la obligatoriedad del cargo por combustible y se incluye este concepto como parte
de la tarifa.
Derivado de esta política, se crearon contablemente las cuentas 291007076 y 291007077 en las
cuales se registra el ingreso recibido por anticipado por concepto de combustible y cuando los
cupones son volados se registra el ingreso en el Estado de Actividad Económica en las cuentas
433011016 y 433011017.
El ingreso derivado del concepto combustible por utilización al igual que la tarifa, para tal fin se
utilizan contablemente las cuentas 291007076 y 291007077 donde se registra el ingreso recibido
por anticipado y cuando los cupones son utilizados se registra como ingreso de Satena en las
cuentas 433011016 y 433011017.
La comparación de los ingresos por este concepto se detallan a continuación:
CUENTA
Pasajes
Combustible
Totales

DICIEMBRE 2012
88.108.242
37.297.037
125.405.279

DICIEMBRE 2013
116.465.599
16.877.477
133.343.076

VARIACION
28.357.357
(20.419.560)
7.937.797

%
32%
-55%
6%

La variación de $7.937.796 del 6%, respecto al 2012 se explica en:
· Aumento de las ventas en un 4% por valor de 6.860.527.
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· Disminución en el reconocimiento del concepto de combustible, por su registro al ingreso en la
utilización en un 53% por valor de $19.917.936.
· Reconocimiento de Pasajes Caducados por valor de $5.067.083 y Pasajes San Andrés con
Subsidio por valor de $2.334.405.
El ingreso reflejado por concepto de tarifa y combustible, se detalla a continuación:
TARIFA
MES

DICIEMBRE 2012
UTILIZACION

DICIEMBRE 2013
UTILIZACION

COMBUSTIBLE
VAR %

DICIEMBRE
2012
VENTA

DICIEMBRE 2013
UTILIZACION

VAR %

Enero

5.438.998

6.716.900

23%

2.135.105

1.973.700

-8%

Febrero

6.062.154

7.347.582

21%

2.833.901

1.306.740

-54%

Marzo

7.102.358

8.448.378

19%

3.107.562

1.405.260

-55%

Abril

6.083.604

8.578.079

41%

2.872.634

1.119.900

-61%

Mayo

6.252.839

8.720.784

39%

3.063.644

1.177.380

-62%

Junio

7.234.172

8.930.365

23%

3.086.594

1.429.140

-54%

Julio

7.376.510

9.521.066

29%

3.164.683

1.490.640

-53%

Agosto

7.234.935

9.467.929

31%

3.528.502

1.527.840

-57%

Septiembre

6.693.386

9.316.506

39%

3.219.596

1.493.160

-54%

Octubre

7.068.316

10.383.997

47%

3.743.747

1.654.747

-56%

Noviembre

8.250.161

10.180.725

23%

4.086.848

1.706.031

-58%

Diciembre

8.616.194

11.287.266

31%

2.454.221

1.094.564

-55%

83.413.628

108.899.575

31%

37.297.037

17.379.101

-53%

TOTAL

La diferencia entre la utilización reconocida y el saldo al final de la vigencia de tarifa y combustible
se explica en los reembolsos realizados por la empresa.
Las ventas totales de SATENA en la vigencia 2013 ascienden a $161.124.781 con un aumento
del (4,4%) frente al 2012, así:
DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2013

Var %

Enero

11.442.711

11.062.211

-3,3%

Febrero

11.068.122

11.579.876

4,6%

Marzo

13.081.646

11.523.590

-11,9%

Abril

10.740.232

12.573.178

17,1%

Mayo

12.285.527

13.455.833

9,5%

Junio

12.868.616

12.843.983

-0,2%
8,7%

MES

Julio

12.825.631

13.945.373

Agosto

13.524.424

13.929.638

3,0%

Septiembre

12.849.949

14.427.544

12,3%

Octubre

14.795.053

16.142.570

9,1%

Noviembre

17.055.782

16.887.804

-1,0%

Diciembre

11.726.562

12.753.180

8,8%

TOTAL

154.264.255

161.124.781

4,4%
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Esta situación es acorde a los resultados comerciales de la empresa, toda vez que si bien
disminuyó el valor de la tarifa promedio de $180.382 pesos a $175.934 pesos (-2%), aumento el
número de pasajeros transportados de 790.857 pasajeros a 821.435 pasajeros (4%).
Pasajeros Transportados
2012

2013

PASAJEROS TRANSPORTADOS

DESCRIPCIÓN

790.857

821.435

Variación
30.578

Var. %

PASAJEROS ITINERARIO

686.177

721.317

35.140

5,10%

PASAJEROS R. COMERCIALES

260.431

252.853

-7.578

-2,90%

PASAJEROS R. SOCIALES

425.746

468.464

42.718

10%

PASAJEROS VUELOS ESPECIALES (Cerrejón - Oxy - etc.)

104.680

100.118

-4.562

-4,40%

4%

La variación comercial por pasajeros transportados entre el año 2012 vs 2013 presenta un
incremento del 4% que se relaciona de manera directa con el incremento del 4,4% en las ventas
en el mismo periodo.
Por otra parte la disminución en el ítem pasajeros rutas comerciales del -2.90% corresponde a la
demanda de precios y competencia en el mercado aeronáutico lo cual afecta la demanda de
pasajeros en rutas comerciales.
CARGA
Corresponde al servicio de traslado aéreo de paquetes, sobres cajas u otros elementos, los cuales
son cobrados según su peso y tamaño. Este servicio es registrado mediante guías por parte de las
agencias comerciales, o facturas por parte de SATENA, en caso de contratos de prestación de
servicios.
El valor de $3.497.005 representa el Ingreso por concepto de servicios de carga generado en
ventas de contado y créditos con un incremento en el período del 10% en relación con el con el
mismo periodo en el año 2012.
Las ventas por concepto del servicio de carga corresponden en su gran mayoría a pasajeros
personas naturales y los principales puntos de ventas se encuentran en las ciudades de Bogotá y
Medellín, como se detalla a continuación:

CIUDAD
BOGOTA
MEDELLIN
ARAUCA
VILLAVICENCIO
CALI

AGENCIA
VENTAS DIRECTAS
FANTURS SAS
INVERSIONES AIRICOS SAS
VIAJES KM LTDA
DUQUES TOURS LTDA

2012
1.133.136
638.277
177.315
137.259
121.117

2013
1.357.266
733.700
177.424
93.785
119.347

VARIACION
224.130
95.424
109
(43.475)
(1.770)

%
19,78%
14,95%
0,06%
-31,67%
-1,46%

Los cinco principales clientes de facturación en esta línea de negocio, son:
TERCERO
PROSEGUR DE COLOMBIA S A
HORA CERO LOGISTICA Y TRANSPORTE S A
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A
SERVIENTREGA SA
INTER SERVICIOS LTDA

2012
45.920
55.212
75.596
110.894
32.083

2013
97.169
81.962
80.592
76.145
43.541

VARIACION
51.250
26.750
4.996
(34.749)
11.457

%
111,61%
48,45%
6,61%
-31,34%
35,71%
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Exajes
Corresponde al exceso en peso de 15 kilogramos en equipaje cobrado al pasajero en el momento
de registrarse en el aeropuerto origen, el cual asciende a $1.311.762
Vuelos Chárter
Representa el valor de los ingresos por servicio de transporte aéreo en vuelos fuera de itinerario.
El incremento del 6% respecto al 2012, se explica en la variación de los servicios prestados a
Occidental de Colombia.
A 31 de Diciembre de 2013, el principal clientes es Occidental de Colombia con una participación
del 80% del total de los ingresos por este concepto, soportado con el contrato 3486 del 22 mayo de
2012, el 20% restante de los ingresos está distribuido en los clientes, PRL Colombia SAS,
Mayorplus S.A, entre otros.
Contratos de Servicios
El manejo de esta modalidad, aplica en casos de facturación de contratos de prestación de
servicios, en los cuales SATENA se compromete a trasladar pasajeros a los lugares, fechas y
horas que el contratante lo requiera.
El valor de $25.197.306 representa principalmente los ingresos derivados de la ejecución del
contrato de suscrito con el Cerrejón, que registra una reducción por valor de $178.148
correspondiente al -1% debido a la disminución en la ocupación de pasajeros en los vuelos
especiales de un -4,40% con respecto al año 2013.
DESCRIPCIÓN
PASAJEROS VUELOS ESPECIALES (Cerrejón - Oxy - etc.)

2012

2013

104.680

100.118

Variación
-4.562

Var. %
-4,40%

Provisión de Ingresos
El valor de $420.000 corresponde a los servicios prestados en el mes de diciembre, los cuales
serán facturados en el mes de enero 2014, discriminados de la siguiente manera:
TERCERO
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
OCCIDENTAL DE COLOMBIA LLC
TOTAL

VALOR
240,000
180,000
420,000

Cargo Administrativo
Este ingreso corresponde al servicio administrativo prestado por el personal de SATENA en los
puntos de venta directos o ventas web y las recaudadas de la ejecución de los contratos
interadministrativos ejecutados directamente por SATENA.
El valor de $3.828.642 al 31 de diciembre 2013, representa los ingresos percibidos por tarifa
administrativa los cuales presentan un incremento del 27% correspondiente al crecimiento en la
venta de tiquetes vía web.
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Asistencia Técnica
Representa el soporte de mantenimiento prestado a la aeronave Embraer Legacy FAC 1215 con
cargo al Contrato 374-00-A-COFAC-DIPLO-2012 suscrito con la FUERZA AEREA COLOMBIANA
por valor de $1.200.756
Otros servicios de Transporte
Representa los ingresos obtenidos por otros servicios de transporte como comisiones, auxiliares
de vuelo, asistencia técnica, prestación comercial y otros como servicio de despachos remotos,
recuperación de comisiones bancarias, facturación de los servicios no incluidos en la tarifa
asociados a los vuelos chárter, y alquiler de red, entre otros.
Los otros ingresos registrados a diciembre 31 de 2012 y 2013 son:
CUENTA
INTERLINE

dic-12

dic-13

VARIACION

VAR %

VERTICAL
%

79.233

0

79.233

100%

0%

SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCIAS

166.904

195.114

28.210

17%

5%

COMISIONES

186.241

165.492

-20.748

-11%

4%

2.595.720

2.820.728

225.008

9%

72%

AUXILIARES DE VUELO

327.694

309.988

-17.706

-5%

8%

PRESTACION COMERCIAL

235.974

254.835

18.861

8%

6%

OTROS INGRESOS POR SERV TRANSP

335.038

185.085

-149.953

-45%

5%

OTROS ING SERV - LUCRO CESANTE

707.240

-707.240

-100%

0%

CAPACITACION SIMULADOR VUELO

121.725

931

-120.793

-99%

0%

0

267470

267.470

100%

6%

4.755.768

4.199.643

-556.125

-12%

100%

COMISION AGENCIA AVIATUR

PROVISION OTROS INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS

0

La variación de $556.125 del 12%, corresponde principalmente al reconocimiento en el 2012 del
lucro cesante por los daños y perjuicios causados a la aeronave Embraer 170 FAC 1180 HK 4528
por parte de la empresa AEROSERVICIOS GRUPO R.A CATERRING S.AS por valor de $701.260.
El valor de $4.199.643 está compuesto principalmente los siguientes ingresos:

Comisión Agencia Aviatur
El valor de $2.820.729, representa el valor de las comisiones obtenidas por SATENA, en
retribución a su participación en la actividad comercial con AVIATUR, en cumplimiento de los
contratos interadministrativos, de prestación de servicios con entidades del estado.
Auxiliares de vuelo
El valor de $309.988, representa el ingreso por la prestación de servicios de auxiliares de vuelo de
SATENA, para la atención de pasajeros a bordo en aeronaves de terceros.
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Prestación Comercial
El valor de $254.835, corresponde al valor de las cesantías comerciales, obtenidas sobre la
comisión en la actividad comercial con AVIATUR, en cumplimiento de los contratos
interadministrativos, de prestación de servicios con entidades del estado.
Descuentos en Ventas
Representa el menor valor de los ingresos por la venta de servicios como consecuencia de las
devoluciones, rebajas y descuentos que se presentan en el periodo contable.
La variación del 14% se explica en el aumento del descuento por precompras por valor de
$695.438.
Las devoluciones y descuentos a diciembre 31 de 2012 y 2013 son:
CUENTA
DEVOLUCION EN VENTAS
DESCUENTOS EN PRECOMPRAS
DESCUENTOS PRONTO PAGO
DTO PRECOMPRA COMBUSTIBLE
REACOMODACION CANCELAC VUELO
TOTAL

DICIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2013

VARIACION

VAR %

VERTICAL
%

10.566

45.851

35.286

334%

1%

2.598.264

3.293.703

695.438

27%

79%

21.812

20.737

-1.075

-5%

0%

761.494

603.509

-157.985

-21%

15%

243.892

189.839

-54.053

-22%

5%

3.636.028

4.153.639

517.610

14%

100%

Los principales descuentos en precompras otorgados en la vigencia son:

TERCERO

VALOR

AVIATUR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA

1.654.673

TRAVEL GROUP ENTIDAD COOPERATIVA

386.205

GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO COLOMBIANO OVER SA

301.337

SUBATOURS LTDA

271.395

LALIANXA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE VIAJES SA

5.16

88.400

COSTOS

Representa el valor de los costos incurridos por la entidad contable pública, originados en la
prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga.
El valor de los costos operacionales registrados a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponde a las
erogaciones y cargos asociados en que incurre la entidad, para la prestación del servicio de
transporte aéreo. Están integrados por:
CUENTA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANTENIM EQUIPO AEREO
REPARACIONES EQUIPO AEREO

DICIEMBRE
2012
36.942.969
7.212.931
30.661.116

DICIEMBRE
2013
36.686.695
8.673.957
34.367.583

VARIACION
(256.274)
1.461.025
3.706.467

VAR %
-1%
20%
12%

VERTICAL
%
26%
6%
24%
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CUENTA
DEPRECIACION EQUIPO AEREO
LEASING DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO A BORDO
TRIPULACIONES – AUXILIARES
SEGUROS
LEASING OPERATIVO
SERVICIOS ADUANEROS
ARRIENDO AERONAVES
ARRENDAMIENTO TURBINAS
TARIFA ADMINISTRATIVA
COSTOS GENERALES
COSTOS OPERACIONALES

DICIEMBRE
2012
6.958.355
7.011.457
995.736
7.084.188
4.954.093
11.983.586
1.346.107
1.940.872
957.911
53.223
11.576.886
129.679.431

DICIEMBRE
2013
6.492.544
7.775.810
1.083.024
6.891.383
4.804.831
15.428.317
1.593.409
4.046.173
499.144
24.249
12.586.358
140.953.476

VARIACION
(465.811)
764.352
87.288
(192.805)
(149.263)
3.444.731
247.302
2.105.301
(458.767)
(28.974)
1.009.472
11.274.046

VAR %
-7%
11%
8,77%
-3%
-3%
29%
18%
108%
-48%
-54%
9%
9%

VERTICAL
%
5%
6%
1%
5%
3%
11%
1%
3%
0%
0%
9%
100%

Presenta un incremento general del 9% con respecto al 2012, explicada por las siguientes
situaciones:
Combustible y Lubricantes
Representa los consumos de combustibles y lubricantes utilizados para el funcionamiento de las
aeronaves.
La disminución por valor de $256.274 equivalente al 1% con respecto al año 2012, explicado por:
· Baja en el precio promedio del combustible por galón en $16 pesos pasando de $7.592
pesos en 2012 a $7.576 pesos en 2013.
· Disminución de horas vuelo promedio de 18.938 en 2012 a 17.797 en 2013, explicada en el
cambio de flota de aviones Dornier y el paso a la flota ATR.
Los indicadores de consumo de galones por hora vuelo y tipo de flota, se resumen así;
CONSUMO GLS
PROM. X HRA VLO

HORAS VUELO
HORAS FLOTA SATENA
2012
EQUIPO EMB 170
EQUIPO ERJ 145
EQUIPO D 328
EQUIPO ATR 42-500
EQUIPO ATR 72-500

18.938
2.088
1.978
5.921
6.786
2.164

2013
17.797
2.058
1.955
2.743
8.638
2.402

VAR
-1141
-30
-23
-3.178
1.852
238

VAR %
-6,00%
-1,40%
-1,20%
-53,70%
27,30%
11%

2012
353
622
497
215
217
215

2013
350
618
492
182
226
233

VAR
-3
-3
-5
-33
9
18

VAR %
-0,80%
-0,50%
-1%
-15,50%
4,30%
8,40%

Mantenimiento
Representa el costo incurrido con el objeto de permitir el normal funcionamiento de las aeronaves,
el cual se realiza en forma periódica de acuerdo a la planeación realizada por el área Técnica.
En el caso de SATENA se entiende como mantenimiento los servicios, las inspecciones y pruebas
realizadas, chequeos funcionales, ELT (Emergency Locator Transmitter) radiobaliza de
emergencia, Servicios de Codificación, Recargas de oxígeno y nitrógeno, y validaciones (ATR), y
las salidas del almacén Aeronáutico y reparables, entre otras
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El incremento por valor de $1.461.025 del 20% con respecto al año 2012, se explica en la
utilización de los componentes Flap Assy en las aeronaves ATR FAC 1186 en la ciudad de
Medellín y ATR FAC 1182 en Bogotá por valor aproximado de $823.404 incluyendo el costo
adicional del servicio.
Reparaciones
Representa el costo incurrido en reparaciones de los componentes de aeronaves, originados en
daños a los bienes por un accidente, hecho fortuito o deterioro del elemento y que no
corresponden al mantenimiento normal y programado por el área Técnica.
En el caso de SATENA, se entienden como servicios de reparación las adquisiciones 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 la salida de componentes del almacén reparables. Este
costo incluye la amortización de cargos diferidos, las provisiones por servicios prestados y no
facturados y las facturas por costos adicionales en la reparación de componentes.
La variación de $3.706.467 con respecto al año 2012 y representa un 33% de la variación total de
los Costos Operacionales, convirtiéndose en la variación más representativa de la vigencia
explicada en:
·

·

Aumento de pool de repuestos suministrados por el proveedor BARFIELD, en origen a la
puesta en funcionamiento de las aeronaves ATR FAC 1189 y ATR FAC 1191 por valor de
$734.492
Incremento del número de motores enviados a reparación, pasando de tres motores en el
2012 a seis motores en el 2013, servicios prestados por el proveedor PRATT & WHITNEY, por
valor de $953.986

Depreciación Equipo Aéreo
El valor de $6.492.544 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.
El método de depreciación utilizado para el equipo aéreo es el de línea recta, el cual desde la
vigencia 2011 fue modificado cambiando el parámetro de años de vida útil, por el ciclaje de los
aviones.
La depreciación mensual en 2013 disminuyó en la suma de $84.764 por la venta de los aviones
Dornier 328 FAC 1160,1161 y 1162.
En la vigencia 2013, el costo por depreciación de aviones se resume así:

AERONAVE
1947 AVION DORNIER D-328 FAC 1160
1948 AVION DORNIER D-328 FAC 1161
1949 AVION DORNIER D-328 FAC 1162

VALOR
DEP MES
33.168
33.277
18.319

No. MESES
DEPRECIADOS
2013
9
9
6

VALOR
DEPRECIACION
298.512
299.493
109.914
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AERONAVE
1951 AVION DORNIER D-328 FAC 1164
1953 AVION EMBRAER ERJ170-FAC 1180
3514 AVION EMBRAER HK-4525 FAC 1172
TOTAL

No. MESES
DEPRECIADOS
2013

VALOR
DEP MES
81.224
125.468
275.360
566.816

VALOR
DEPRECIACION

12
12
12

974.688
1.505.616
3.304.320
6.492.543

Servicio a bordo
Representa el consumo de alimentación de tripulaciones y servicio a bordo de pasajeros.
El incremento por valor de $87.288 con respecto al año 2012, proveedor principal la empresa
Grupo R.A. Catering, se explica en el incremento de pasajeros atendidos en cada vigencia,
manteniéndose constante el costo por pasajero atendido.
Tripulaciones y Auxiliares
Representa el costo incurrido por los conceptos de hospedaje, transporte, viáticos y entrenamiento
en simuladores de vuelos reconocidos para la tripulación y los auxiliares de vuelo y la amortización
de los entrenamientos de simuladores de vuelo de los pilotos.
La composición a 31 de diciembre de 2012 y 2013 por concepto, es:
CUENTA

DICIEMBRE DICIEMBRE
2012
2013

VARIACION

VAR %

VERTICAL
%

VIATICOS OPERATIVOS

1.790.846

1.532.604

-258.243

-14%

26%

TRANSPORTE TERRESTRE

1.188.235

1.408.324

220.089

19%

17%

ALOJAMIENTO ALIMENT Y MANUTENCION

915.090

929.000

13.910

2%

13%

PASAJES AEREOS

829.502

724.594

-104.908

-13%

12%

ENTRENAMIENTO SIMULADOR DE VUELO

2.360.516

2.296.862

-63.653

-3%

34%

TRIPULACIONES – AUXILIARES

7.084.188

6.891.383

-192.805

-3%

100%

La disminución de $192.805 correspondiente al 3% con respecto al año 2012 se explica en la
disminución de viáticos y pasajes aéreos.

Seguros Aéreos
Representa las causaciones efectuadas por la entidad por concepto de seguros de las aeronaves y
de transporte de carga, donde la aseguradora se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma
de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista. La amortización se
efectúa de acuerdo con el período de cubrimiento estipulado en las pólizas.
La disminución por valor de $149.263 del 3% se explica en los cambios realizados a la flota área.
Leasing Operativo e Infraestructura
Representa las erogaciones efectuadas por la entidad por el pago del arrendamiento por los
contratos de leasing operativo de los 9 aviones ATR y el valor correspondiente a capital e intereses
del leasing de infraestructura del avión Embraer FAC 1171.
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El incremento por valor de $4.209.083 del 40% con respecto al año 2012, se explica en:
·

Incremento en la tasa de cambio promedio, la cual pasó de $1.797,79 pesos en el año 2012 a
$1.869,10 pesos en el 2013.

·

Pago de la renta de leasing internacional de aeronaves, correspondiente a dos (2) nuevas
aeronaves, el ATR 42 500 FAC 1189 con Phoenix Aircraf con una renta mensual por
US$95.000 dólares y el ATR 42 500 FAC 1191 con NAC Leasing Limited con una renta
mensual por valor de US$82.000, rentas pagadas desde octubre de 2013.

Arriendo Aeronaves
Representa el valor de las erogaciones efectuadas por el concepto de fletamento de aeronaves en
cada una de las ciudades que SATENA lo requiera. El incremento de $2.105.301 equivalente al
108% con respecto al año 2012, se explica en:
·

Adición No 2 del contrato No 001 de 2013 con la firma Searca, mediante la cual se alquilan
nuevas aeronaves para cubrir rutas en Medellín, Quibdó, Caquetá, Villavicencio y Amazonas.

·

Incremento en la periodicidad de los vuelos a las Islas de San Andrés y Providencia para
cumplir con la demanda de vuelos contratada por el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo.

Esta situación es acorde al aumento de las horas vuelo del equipo fletado del 86,8% con respecto
a la vigencia anterior.
Arrendamiento de Turbinas y Otras Herramientas
Representa los servicios de soporte y mantenimiento de motores instalados en la flota Embraer
170.
En el mes de diciembre de 2013 refleja el arrendamiento de motor CF34-8E5A1 por parte de la
firma Aerocentury con un plazo de ejecución de 6 meses, la amortización del motor suministrado
con la firma Apro y el reemplazo del motor realizado por el proveedor PRATT & WHITNEY.

Generales
Representa los costos 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, servicios aeroportuarios y red de
telecomunicaciones.
El incremento del 9% por valor de $1.009.472 con respecto al año 2012, se explica en:
·
·

Incremento en los servicios aeroportuarios por valor de $501.527.
Incremento en las comisiones de atención vuelo por valor de $995.353, explicado en el
incremento mediante otro si en los contratos de la tarifa de atención de vuelos.

A 31 de diciembre de 2012 y 2013, los tres (3) conceptos más representativos son:
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CUENTA

DICIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2013

VARIACION

VERTICAL
%

VAR %

COMISIONES ATENCION VUELO

3.228.804

4.224.157

995.353

31%

26%

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

2.185.402

2.686.929

501.527

23%

17%

793.790

849.617

55.828

7%

6%

SERVICIO DE CALL CENTER/CARGA

5.17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Los gastos de administración corresponden a los montos asociados con actividades de dirección,
planeación y apoyo logístico.
Los gastos de operación se originan en el desarrollo de la operación básica o principal de
SATENA, siempre que no deban registrar costos de producción y ventas, o gasto público social, de
conformidad con las normas respectivas.
Los gastos estimados corresponden a montos determinados para cubrir previsiones futuras de
ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el
patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por
el uso de los bienes, su consumo, o extinción
El valor de los gastos de administración y operación a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponde a:
DICIEMBRE
2012
11.752.081

DICIEMBRE
2013
12.908.620

483.464

314.487

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

1.589.530

2.798.291

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

1.988.077

2.326.446

338.369

17%

6%

13.366.912

14.339.868

972.956

7%

37%

CUENTA
SUELDOS Y SALARIOS
APORTES SOBRE LA NOMINA

GENERALES
IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

1.156.539

VAR
%
10%

VERT
%
33%

(168.976)

-35%

1%

1.208.761

76%

7%

VARIACION

5.562.155

6.489.784

927.629

17%

17%

34.742.219

39.177.497

4.435.277

13%

100%

Presenta un incremento con respecto al 2012 del 13%, que se explica a continuación:

Sueldos y Salarios
El valor de $12.908.620 refleja los gastos de personal a diciembre 31 de 2013, presentan un
incremento de $1.156.539 frente a 2012, explicado en:
·

·
·

Incremento salarial del 3% para las personas cuya asignación básica es superior a 2 salarios
mínimos y del 4,02% para las personas cuya asignación básica es menor a 2 salarios mínimos,
y otros ajustes salariales por valor de $ 668.369.
Incremento en Horas extras por valor de $24.321 en relación al 2012.
Incremento en las primas por hora vuelo, horas de instrucción y extralegales por valor de
$213.416.
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Aportes sobre la nómina
Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las
entidades contables públicas, con destino al ICBF y SENA.
La disminución por valor de $168.976, se explica por la reforma tributaria, en el cual a SATENA por
ser declarante del impuesto sobre la renta del CREE, lo exoneran del pago de aportes
parafiscales a favor del SENA e ICBF, correspondientes a los trabajadores que devenguen,
individualmente hasta 10 SMLV
Contribuciones Imputadas
Representa el valor de las prestaciones proporcionadas directamente por la entidad a los
empleados o a quienes dependen de ellos.
El incremento de $1.208.761 se explica por la amortización del cálculo actuarial teniendo en cuenta
la exigibilidad pensional durante la vigencia.
Contribuciones Efectivas
Representa el valor de las contribuciones sociales que la entidad contable pública paga, en
beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los
sistemas de seguridad social o de proveer otros beneficios.
El valor de $2.326.446 corresponde a los aportes de seguridad social, con un aumento de
$338.369 explicado en la liquidación los pagos salariales que son base de cotización,
especialmente, viáticos, prima de instrucción y prima de horas vuelo, entre otras.
Generales
Corresponde a los gastos para apoyar el normal funcionamiento de la entidad, como servicios,
comisiones y honorarios.
El incremento por valor de $972.956, se explica en los siguientes conceptos:
·

Servicio de seguridad y vigilancia, por los contratos firmados con las entidades Sevicol y
Securitas de Colombia por valor de $224.929.

·

Servicios públicos por el contrato firmado con la ETB de “Canales para el acceso de internet
mediante tecnología de punta” por valor de $226.543

·

Mantenimiento, por la adecuación de cada una de las instalaciones por valor de $225.982.

A 31 de diciembre de 2013, el valor de $14.339.868, se compone por los principales conceptos,
así:
CONCEPTO

2012

2013

VARIACION

%

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS

2.384.020

2.402.907

18.887

1%

CONTRATOS DE ADMINISTRACION

6.499.447

6.930.601

431.154

7%
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CONCEPTO

2012

2013

VARIACION

%

SERVICIOS PUBLICOS

619.651

938.895

319.244

52%

ARRENDAMIENTOS

953.650

982.496

28.846

3%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

725.124

703.889

-21.235

-3%

Impuesto, Contribuciones y Tasas
Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la entidad
contable pública, de conformidad con las disposiciones legales.
La variación de 927.629, se explica en el gasto por el impuesto de renta a cargo de la vigencia
2012, por valor de $ 682.228 y el aumento del IVA prorrateado por valor de $ 241.284.
El valor de $6.489.796, se encuentra representado en:
·

Impuesto de renta a cargo por valor de $682.228.

·

Impuesto de industria y comercio del distrito capital y los municipios por valor de $1.157.555.

·

Gravamen a los movimientos financieros por valor de $981.110.

·

Iva prorrateado por valor de 2.884.700, y, avisos y tableros por valor de $127.817.

La subcuenta 512090 Otros Impuestos y Contribuciones, es superior al 5% de la cuenta mayor
explicado en el gasto por Impuesto de Renta de la vigencia 2012 y el gasto por IVA prorrateado,
toda vez que no existe una cuenta específica para la revelación de estos conceptos.

5.18 INGRESOS NO OPERACIONALES
El valor de los ingresos no operacionales a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponde a:
CUENTA
FINANCIEROS
OTROS INGRESOS ORDINARIOS

dic-12
113.906

dic-13
95.490

VARIACION

VAR %

VERT %

-18.416

-16%

2%
15%

56.629

985.122

928.493

1640%

EXTRAORDINARIOS

10.042.816

5.296.119

-4.746.697

-47%

83%

INGRESOS NO OPERACIONALES

10.213.351

6.376.731

-3.836.620

-38%

100%

La disminución por valor de $3.836.620 respecto a 2012, se explica principalmente por las
recuperaciones y la venta de bienes por partes por valor de $3.654.887 de la vigencia anterior.
El valor de $5.391.608, están representados por los ingresos financieros y extraordinarios los
cuales presentaron el siguiente comportamiento:
·

Ingresos financieros, principalmente integrado por los rendimientos financieros por valor de
$63.082 y el cobro de intereses de mora a las agencias por valor de $32.404.
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·

Otros Ingresos Ordinarios, representa la utilidad en la Venta del avión Dornier 328 FAC1162 a
la empresa Universal Turbine por valor de 905.864 y los intereses de créditos a empleados por
préstamos para capacitación de simuladores de vuelo por valor de $38.748.

·

Ingresos extraordinarios, por valor de $ 5.296.119 revela principalmente:
·

·
·

Recuperación de gastos provisionados en litigios y demandas reportados por la oficina de
jurídica, con probabilidad de riesgo inferior al 50%, por valor de $1.512.538 explicada en la
disminución de la probabilidad de riesgo en dos procesos i) ANA RIVAS JULIA RIVAS
TORRES EXP. 07-061 Proceso Administrativo por valor de $700.000 y CARGO LINE
LTDA EXP. 1954 Proceso Administrativo por valor de $544.058.
Ingresos por penalidades sobre los tiquetes por valor de $1.886.281
Indemnizaciones por valor de $674.281, correspondiente a los finiquitos de accidente FAC
1172 en septiembre de 2012 y del FAC 1183 en junio de 2012.

La cuenta 481090 - Otros ingresos extraordinarios, supera el 5% de la cuenta 4810 –
Extraordinarios, la cual refleja el valor cobrado a los pasajeros por la no utilización y/o cambio de
tiquetes – penalidades, dado que este concepto no tiene una cuenta específica para su revelación.
5.19 EGRESOS NO OPERACIONALES
El valor de los egresos no operacionales a diciembre 31 de 2012 y 2013 corresponde a:
CUENTA
PROVISIONES, DEPREC, AMORTIZAC.
OTROS GASTOS ORDINARIOS

DICIEMBRE
2012

INTERESES
FINANCIEROS
COMISIONES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS NO OPERAC Y FINANCEROS

VARIACION

VAR %

VERT
%

2.921.091

2.502.002

-419.089

-14%

29%

165.382

159.103

-6.279

100%

2%

0

200%

0%

3.086.473

2.661.105

-425.368

-14%

31%

5.385.641

4.337.619

-1.048.022

-19%

50%

GASTOS EXTRAORDINARIOS
EGRESOS NO OPERACIONALES

DICIEMBRE
2013

0

380.522

286.404

-94.117

-25%

3%

1.316.604

1.360.987

44.383

100%

16%

7.082.766

5.985.010

-1.097.756

-15%

69%

10.169.239

8.646.114

-1.523.124

-15%

100%

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones
La disminución de $419.089 corresponde a la variación en las provisiones para contingencias,
presentándose un incremento de gastos en litigios y demandas por valor de $1.292,235, y una
disminución en las obligaciones potenciales por valor de $1.551.735, dado que en la vigencia 2013
las provisiones se relejan en la cuenta del costo de acuerdo al concepto de facturación.
El valor de $2.502.002, representa el cálculo de las provisiones y la depreciación de los bienes de
la Entidad, así:
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·

·
·

·

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 por valor de $18.324.
Provisión del impuesto de renta por el método de renta presuntiva de la vigencia 2013, por
valor de $154.416.
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 registró de acuerdo a lo
estipulado por la contaduría general de la nación por valor de $1.292,235. En esta cuenta, se
encuentran principalmente los procesos de CARGO LINE por valor de $318.124, Med Air NC
por valor de $550.000 y Superintendencia de Puertos y Transporte por valor de $100.000.
La depreciación de activos administrativos por valor de $881.169, en la cual la Maquinaria y
Equipo representa el 73% del valor total de la depreciación.

Intereses
El valor de $4.337.619 obedece principalmente al registro de los intereses pagados por concepto
del servicio de la deuda derivado de la adquisición del Avión Embraer 1180 $3.040.590 y los
intereses del crédito rotativo del Banco de Bogotá por valor de $123.252
Financieros
El valor de $286.404 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 y por los gastos de chequeras y papelería cobrados por las
entidades financieras.
La subcuenta 580590 - Otros gastos financieros, corresponde al 100% de los gastos financieros,
explicado en el registro de rechazos de tarjetas de crédito, toda vez que no existe una cuenta
específica para la revelación de este concepto.
5.20. AJUSTE DIFERENCIA EN CAMBIO Y AJUSTES OTRAS VIGENCIAS
Los saldos que representan los ajustes de ejercicios anteriores a diciembre 31 de 2012 y 2013
corresponden a:
CUENTA
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
AJUSTE DE EJERCIC ANTERIORES

DICIEMBRE
2012
623.552
385.004
238.548

DICIEMBRE
2013
27.562
-648.789
676.352

VARIACION
-595.990
-1.033.793
437.803

VAR %
-96%
-269%
184%

VERT %
4%
-96%
100%

Ajustes ejercicios anteriores
Los Ingresos por valor de $ 27.562, corresponden principalmente a:
ü
ü
ü

Reconocimiento de tiquetes caducados no reportados durante la vigencia 2012 por valor de
$11.832
Depuración por valor de $14.926 por liquidación del Contrato No. 44-5-2004-11 a nombre de la
Policía del Vichada reportado desde el 2009.
Registro de endosos por valor de $-6.238 cuyos tiquetes corresponden a vigencia 2012.
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ü
ü

Ajustes penalidades tiquetes y reembolsos por valor de $-1.705
Ajustes resarcimientos por valor de $-1.840

La variación principal corresponde al ajuste realizado en la vigencia 2012 de la provisión de
Impuestos Municipales teniendo en cuenta su prescripción. ($521.039)
Los Gastos por valor de $-648.789, corresponden principalmente a:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ajuste Cuenta Puente Almacén Aeronáutico de acuerdo a la Ficha Técnica No. 2 aprobada en
el Comité de Sostenibilidad por valor de $ -598.566.
Depuración por provisiones de nómina por valor de $-460.818.
Legalización de anticipos del exterior de COPA, HARTZELL y 328 SUPPORT, por valor de
$100.860
Ajustes por servicios recibidos de vigencia anterior por valor de $223.740.
Ajustes servicios por canjes de vigencias anteriores por valor de $26.840.
Ajustes Nomina seguridad social Noviembre 2012 por valor de $58.134.
Depuración Cuenta puente almacén aeronáutico y reparables por valor de $295.342.
Depuración anticipo y cuenta por cobrar irrecuperable proveedor del exterior por valor de
$20.967.
Ajustes de Menores valores de liquidación de nómina por valor de $-17.291.
Depuración en cuentas por pagar vigencias anteriores por valor de $-10.875.
Ajuste provisiones efectuadas de facturación por valor de $-114.266.
Depuración de cuentas por pagar inexistentes, con los proveedores FANTURS Y PLATIKA por
valor de $15.737.

La variación principal corresponde al ajuste de la cuenta puente del almacén aeronáutico
aprobado en el Comité de Sostenibilidad mediante Ficha No. 2 por valor de $-598.566
Ajuste Diferencia en Cambio
Los saldos que representan los ajustes por diferencia en cambio a diciembre 31 de 2012 y 2013
corresponden a:
CUENTA

DICIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2013

VARIACION

VAR %

VERT %

OTROS INGRESOS

68.839

1.187.145

1.118.306

1625%

-308%

OTROS GASTOS

85.970

1.572.675

1.486.705

1729%

-408%

-17.132

-385.531

-368.399

2150%

100%

AJUSTE DIFERENC EN CAMBIO

Corresponde al ajuste por la revelación de las cuentas por pagar contraídas en moneda extranjera
a la TRM del cierre del período contable por valor de $1.926,83 pesos, como consecuencia de la
administración de recursos en las cuentas del banco OCCIDENTE PANAMA, BOGOTA MIAMI y
los pagos realizados al exterior, explicados en las variaciones de la TRM durante la vigencia 2013,
con un resultado de gasto por diferencia en cambio por valor de $385.531
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