CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 1/70

W
EB

SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS
NACIONALES S.A.

EN

TO

“S A T E N A”

D

O

C
U

M

INFORME DE GESTIÓN
A DICIEMBRE DE 2014

Bogotá D.C., Febrero de 2015

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 2/70

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

W
EB

PÁG.
5

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 2014
NATURALEZA JURÍDICA
OBJETO SOCIAL
APORTE SOCIAL
FUNCIONES DE SATENA
PROCESOS ORGANIZACIONALES
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.
2.1.
2.2.
2.3.

10
10
10
10

2.5.
2.6.
2.7.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
VISIÓN
PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SATENA
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
RECURSOS DISPONIBLES

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2014
GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN DE OPERACIONES
GESTIÓN TÉCNICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GESTIÓN JURÍDICA
GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL

14
14
18
37
40
47
48
57
63
65

D

O

EN

M

C
U

2.4.

TO

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6

6
6
6
6
6
8
9

11
11
12
12

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 3/70

FIGURAS
PÁG.

D

O

8
9
10
11
13
15
16
18
19
19
20
20

W
EB

TO

EN

C
U

Figura No. 13
Figura No. 14
Figura No. 15
Figura No. 16
Figura No. 17
Figura No. 18
Figura No. 19
Figura No. 20
Figura No. 21
Figura No. 22
Figura No. 23
Figura No. 24
Figura No. 25
Figura No. 26
Figura No. 27
Figura No. 28
Figura No. 29
Figura No. 30
Figura No. 31
Figura No. 32
Figura No. 33
Figura No. 34

Mapa de Procesos
Estructura Organizacional
Principios Éticos y Valores Institucionales
Mapa Estratégico
Flota Aérea de SATENA 2014
Participación Social en Pasajeros
Capacitación Usuarios 2014
Acumulado de Ventas 2013 - 2014
Ventas por Pasajes
Comparativo de Ventas por Pasajes 2013 – 2014
Participación por Canal
Comparativo de Ventas de Agencias de Viajes y Turismo 2013 2014
Comparativo de Ventas de Agencias Comerciales 2013 - 2014
Comparativo de Ventas de Puntos Directos SATENA 2013-2014
Comparativo de Fletes 2013 – 2014
Comparativo de Exajes 2013-2014
Comparativo de Ventas Web 2013-2014
Pasajeros Web Check in SATENA 2013 - 2014
Vuelos Programados 2013 – 2014
Vuelos Demorados 2014
Comparativo Vuelos Cancelados
Extensiones 2014
Extensiones por Aeródromo 2014
Despachos Remotos 2014
Índice de Alistamiento 2012-2014
Confiabilidad en el Despacho 2012-2014
Composición del Grupo Gestión del Talento Humano
Clima Organizacional 2014
Cultura Organizacional 2014
Severidad del Riesgo
GAP Analysis 2012-2014
Tasa Accidentalidad 2007-2014
Tasa Ocurrencia de Evesos 2006-2014
Cumplimiento NASO 2014

M

Figura No. 1
Figura No. 2
Figura No. 3
Figura No. 4
Figura No. 5
Figura No. 6
Figura No. 7
Figura No. 8
Figura No. 9
Figura No. 10
Figura No. 11
Figura No. 12

21
21
24
25
26
27
37
38
38
39
39
40
43
43
57
61
62
66
67
68
69
69

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 4/70

TABLAS
PAG.

O
D

12
15
16
17
18
22
22
29
37
39
42
42
47
51
52
53
54
58
59
60
60
62
64

M

EN

TO

W
EB

Planta de Personal Directo e Indirecto.
Pasajeros Transportados 2014
Capacitaciones 2014
Apertura de Rutas y Frecuencias 2014
Cancelaciones de Rutas y Frecuencias 2014
Contratos con Agencias de Viajes 2014
Convenios Corporativos 2014
Contratos Interadministrativos 2013-2014
Cumplimiento de Vuelos 2014
Vuelos de Traslado y Alternos 2014
Auditorías Internas 2013-2014
Consolidado de Gestión de No Conformidades 2011-2014
Movimientos Almacén 2014
Balance General SATENA S.A. 2013-2014
Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 2012-2014
Cumplimiento de Ingresos 2014
Ejecución de Gastos 2014
Planta SATENA 2014
Planta SATENA 2014 por Dependencias
Ascensos y Nivelaciones 2014
Ejecución de Presupuesto Talento Humano 2014
Contrato AVIATUR 2014
Relación Contractual 2014

C
U

Tabla No. 1
Tabla No. 2
Tabla No. 3
Tabla No. 4
Tabla No. 5
Tabla No. 6
Tabla No. 7
Tabla No. 8
Tabla No. 9
Tabla No. 10
Tabla No. 11
Tabla No. 12
Tabla No. 13
Tabla No. 14
Tabla No. 15
Tabla No. 16
Tabla No. 17
Tabla No. 18
Tabla No. 19
Tabla No. 20
Tabla No. 21
Tabla No. 22
Tabla No. 23

CÓDIGO: SAT-F193
A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 5/70

PRESENTACIÓN

W
EB

El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “SATENA”, presenta la gestión de la Empresa para
poner en conocimiento los resultados obtenidos y aspectos relevantes que se llevaron a
cabo durante el año 2014, gracias al equipo de trabajo que se compromete con las políticas
y misión de la Empresa.

TO

SATENA, Empresa de todos los colombianos, continúa cumpliendo primordialmente con la
función social de interconectar por vía aérea las regiones más apartadas del territorio
nacional. Con este enfoque, SATENA cuenta con la responsabilidad y compromiso de todos
y cada uno de sus miembros, garantizando el desarrollo organizacional, humano y
tecnológico que contribuyen a la puesta en marcha de programas, proyectos y actividades
encaminadas a tal fin, elementos fundamentales en el desarrollo de la Empresa, donde
siempre estará preocupada por la búsqueda de la excelencia con posibilidades de competir
con cobertura, calidad y con capacidad para ayudar a transformar las condiciones sociales
del País

M

EN

Para el año 2014, SATENA ha emprendido una serie de esfuerzos que van dirigidos a
mejorar nuestro servicio, pero aun así, no han faltado algunos inconvenientes como la
transición en la implementación del Plan de Negocios dada particularmente por la
estandarización de la flota de aeronaves, la baja en algunas rutas/destinos en el proceso de
búsqueda de la auto-sostenibilidad financiera, adversidades climáticas y otros aspectos
competitivos que han afectado directamente a nuestros usuarios, y que por ende, deseamos
presentar nuestras disculpas, anhelando volver a contar con su confianza y presencia en
nuestras aeronaves.

C
U

Para la próxima vigencia, SATENA tiene que seguir proyectándose como una Empresa con
iniciativas de mejoramiento que estarán dirigidas al cumplimiento, seguridad y la satisfacción
de nuestros usuarios.

D

O

Por último, la Presidencia de SATENA, agradece a la Junta Directiva por su asesoría y apoyo
absoluto, a los directivos y funcionarios por sus grandes esfuerzos, a los proveedores y
demás colaboradores por su disposición y excelencia, y a la ciudadanía general por su
apoyo incondicional tanto en los buenos momentos como en los difíciles, y nuevamente
recordarles que esta es la Aerolínea de los Colombianos.

Mayor General(r) JUAN CARLOS RAMIREZ MEJIA
Presidente de SATENA
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1.

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 2014

W
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1.1. NATURALEZA JURÍDICA
SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter
anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital
independiente.

La sociedad tiene como objeto principal 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 de
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.

M

EN

1.2. OBJETO SOCIAL

TO

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1427 de 2010, la sociedad
ejerce sus actividades exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el
porcentaje del aporte estatal dentro del capital social.

C
U

SATENA 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.

O

1.3. APORTE SOCIAL

Integrar las regiones más apartadas con los centros económicos del país.
Coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de estas regiones.
Ejercer soberanía nacional en zonas fronterizas.
Redistribuir ingresos otorgando tarifas subsidiadas a las Regiones menos desarrolladas.

D






1.4. FUNCIONES DE SATENA
En desarrollo del objeto antes enunciado, SATENA podrá:
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a. Prestar servicios de alquiler, mantenimiento y reparación de aeronaves y vehículos
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terrestres accesorios; lo mismo que la prestación de asesoría a las personas vinculadas
con el sector aeronáutico;
b. Actuar como agente general de sociedades nacionales y extranjeras del sector
aeronáutico y turístico;
c. Prestar el servicio de mensajería especializada, que consista en el transporte de
documentos, mercancías y muestras dentro y fuera del territorio nacional;
d. Adquirir y enajenar a cualquier título aeronaves y equipos relacionados con el sector
aeronáutico, así como la operación de los mismos, directamente o mediante
subcontratos, de acuerdo con la normatividad vigente;
e. Explotar comercialmente los servicios de transporte aéreo en todas sus ramas, incluidos
los servicios postales en todas sus modalidades, así como de las aplicaciones
comerciales, técnicas y científicas de la aviación comercial de acuerdo con las leyes
vigentes;
f. Integrar las regiones más apartadas del país con los centros económicos, 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;
g. Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la ejecución de la política y los
planes generales en materia de acción cívico – militar;
h. Adquirir en el país o en el exterior, materiales, elementos, equipos, combustible,
repuestos, accesorios y demás artículos indispensables para cumplir su objeto social;
i. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos de cualquier naturaleza que fuesen
necesarias y/o convenientes para el cabal cumplimiento del objeto social;
j. Adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título, toda
clase de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos;
k. Tomar dinero en mutuo darlo en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles
y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de la Empresa;
l. Constituir sociedades y tener interés como participe, asociada o accionista, fundadora o
no, en otras empresas de objeto análogo o complementario al suyo, hacer aportes en
dinero, en especie o en servicios a esas empresas, enajenar sus cuotas, derechos o
acciones en ellas, fusionarse con tales empresas o absorberlas;
m. Asumir cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales
o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, conexas y complementarias con su
objeto social;
n. Adquirir, poseer y explotar patentes, nombres comerciales, marcas, secretos
industriales, licencias, invenciones u otros derechos incorporales constitutivos de
propiedad industrial, siempre que sean afines al objeto social, conceder su explotación a
terceros así como adquirir concesiones para su explotación y demás derechos de
propiedad industrial o intelectual;
o. Constituir cauciones reales o personales en garantía de las obligaciones en moneda
nacional o extranjera que contraiga la sociedad;
p. Invertir sus fondos o disponibilidades, en activos financieros, o valores mobiliarios, tales
como títulos emitidos por instituciones financieras o entidades públicas, cédulas
hipotecarias, títulos valores, bonos, así como su negociación, venta, permuta o
gravamen;
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q. Comprar y vender, así como importar y exportar cualesquiera clase de bienes, artículos

TO

W
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o mercaderías relacionadas con los negocios propios de su objeto social o relacionado
con el mismo;
r. Participar en licitaciones y/o concursos públicos o privados o en contrataciones directas;
s. Girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos
negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás.
t. Promover las investigaciones científicas y tecnológicas tendientes a buscar nuevas y
mejores aplicaciones dentro de su campo, ya sea directamente o a través de entidades
especializadas, o contribuciones a entidades científicas, culturales o de desarrollo social
del país;
u. Constituir y registrar establecimientos de comercio, que permitan a la sociedad
desarrollar actividades inherentes a su objeto social, complementarios y/o conexos;
v. Promover y fundar establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior;
w. Realizar las demás actividades que le señalen a SATENA las disposiciones legales
vigentes o el Gobierno Nacional.

EN

En general, celebrar o ejecutar toda clase de contratos, actos u operaciones, sobre bienes
muebles o inmuebles, que guarden relación de medio a fin con el objeto social expresado en
el presente artículo y todas aquellas que tengan como finalidad ejercer los derechos y
cumplir las obligaciones, legales o convencionales derivadas de la existencia y de las
actividades desarrolladas por SATENA.

1.5. PROCESOS ORGANIZACIONALES

M

Los procesos según la NTCGP 1000:2009, son un “conjunto de actividades relacionadas
mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de
entrada en resultados”.
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Figura No. 1 - Mapa de Procesos
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1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

W
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Cada uno de los Procesos se encuentra descrito en el Manual de Calidad, publicado en el
sitio web de SATENA.

La estructura organizacional de SATENA y las funciones de las Dependencias, fueron
establecidas mediante el Decreto No. 2163 del 18 de junio de 2008.
Figura No. 2 - Estructura Organizacional
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O

El Junta Directiva de SATENA está conformada por:
La Nación – Ministerio de Defensa en cabeza del Ministro de Defensa o su delegado.
Comandante General de la Fuerza Aérea Colombiana o su delegado.
La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cabeza del Ministro de
Hacienda y Crédito Público o su delegado.
Delegado de la Presidencia de la República.
La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

D
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2.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE SATENA 2014

W
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2.1. MISIÓN
“Prestar el servicio de transporte aéreo
integrando las regiones del país”.

“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".

TO

2.2. VISIÓN

EN

2.3. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES

M

Los funcionarios de SATENA concertaron la definición de siete (7) principios y valores
institucionales con base en la misión y la visión de la Entidad, los cuales buscan orientar y
estimular en el personal un comportamiento unificado, dando siempre lo mejor de sí en todas
sus actuaciones tanto para sus funcionarios como para sus usuarios:

C
U

Figura No. 3 - Principios Éticos y Valores Institucionales
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2.4. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SATENA

TO

W
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El Presidente, Vicepresidente y colaboradores de SATENA, se manifiestan y se
comprometen a través de sus políticas a destacarse por su competencia, integridad,
transparencia y responsabilidad pública, mediante el actuar con profesionalismo en el
ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de SATENA hacía el cumplimiento de su
misión en el contexto de los fines del Estado, formulando y evaluando periódicamente su
estrategia, siendo responsables por su ejecución y gestión, cumpliendo cabalmente la
normatividad vigente, el mantenimiento de la confidencialidad de la información que lo
requiera y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre su
gestión y resultados. Para tal fin, las Políticas se encuentran descritas en el Código de Ética
y
de
Buen
Gobierno,
publicado
en
el
sitio
web
de
SATENA
(http://www.SATENA.com/aym_document/aym_codigo_etica/CODIGO_DE_ETICA.pdf)

2.5. LINEAMIENTO ESTRATÉGICO

EN

Durante la vigencia 2014, SATENA formuló las metas encaminadas a la misión, la visión y
siete (7) objetivos estratégicos y cuatro líneas de acción, donde el cumplimiento refleja el
grado de satisfacción de nuestros clientes.
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M

Figura No. 4 – Mapa Estratégico
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2.6. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
Mejorar y fortalecer el Sistema de Información Gerencial y el Aplicativo de
Comercialización para facilitar el acceso a la información comercial por los funcionarios,
usuarios y canales de distribución.



Fortalecer la operación aérea, incrementando frecuencias en rutas de gran rendimiento
operacional y económico, generando mayor cubrimiento en las rutas sociales y
comerciales.



Establecer alianzas estratégicas con operadores turísticos y hoteleros, diversificar
productos para mejorar el servicio y ampliar los canales de distribución.



Generar el mayor número de ventas a través de Internet o los puntos directos de
SATENA, prescindiendo de intermediarios (Agencias) y por tanto disminuir el pago por
comisiones.

2.7. RECURSOS DISPONIBLES

EN

2.7.1. TALENTO HUMANO

TO

W
EB



Tabla No. 1 - Planta de Personal Directo e Indirecto.
RECURSO HUMANO

2014

PERSONAL DIRECTO

M

FUNCIONARIOS

330

APRENDICES

14

TOTAL PERSONAL DIRECTO

344

C
U

PERSONAL MILITAR
OFICIALES

45

SUBOFICIALES

34

TOTAL PERSONAL MILITAR

79

Durante el año 2014, la Empresa prestó
sus servicios con una planta de más de
1.288
personas
conformado
por
funcionarios, incluidos los doce (14)
Aprendices del SENA, Oficiales y
Suboficiales de la FAC en comisión del
servicio,
empleados
de
Agencias
Comerciales de SATENA y funcionarios
en tercerización de servicios.

D

O

Cuando se menciona el personal
indirecto, se hace referencia a las
PERSONAL INDIRECTO
personas que prestan sus servicios en
treinta y cinco (35) Agencias Comerciales,
OUTSOURCING
185
cuatro (4) Puntos de Ventas y ocho (8)
TERCERIZACIÓN SERVICIOS
350
Puntos Directos exclusivos para la
AGENCIAS COMERCIALES
330
distribución de servicios y la atención de
TOTAL PERSONAL INDIRECTO
865
vuelos en Aeropuertos, las cuales
generan alrededor de trecientos treinta
TOTAL RECURSO HUMANO
1.288
(330) empleos directos de tiempo
completo. En contratos de tercerización de servicios de comunicación y contact center, aseo,
transporte de tripulaciones, transporte personal rampa, cafetería, outsourcing financiero y
otros se generan aproximadamente trescientos cincuenta (350) empleos.
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2.7.2. FLOTA AÉREA

W
EB

SATENA terminó la vigencia 2014 con catorce (14) aeronaves para prestar los servicios de
transporte aéreo: Un (1) Jet Embraer EMB-170 de 76 pasajeros, dos (2) ATR 72-212A de 70
pasajeros, dos (2) Jet Embraer ERJ-145 de 50 pasajeros, siete (7) Turbohélice ATR 42-500
de 46 pasajeros y dos (2) Y12E Turbohélice de 17 pasajeros.
.
Figura No. 5 – Flota Aérea de SATENA 2014
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FLOTA TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)

14
672
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3.

INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE DE 2014

W
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3.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA

TO

Durante el mes de abril de 2014, SATENA
recibe dos (2) aviones Y-12 por parte del
gobierno Chino, los cuales por sus
características han sido utilizado para
despegues y aterrizajes cortos. La base de
operación de estas aeronaves se concentra
en Medellín y en la denominada ruta de la
Selva (San Vicente del Caguán, La
Chorrera, Leticia, Tarapacá y La Pedrera).
Este hecho importante y fundamental permite a SATENA continuar con su misión para la
cual fue creada, integrando las regiones más apartadas de nuestro país generalmente
destinos de interés social y turístico muy necesitados del transporte y la conectividad aérea.

M

EN

Como apoyo a la gestión y dentro de los procesos de mejora continua de la Empresa, se
obtienen los procesos de certificación en SMS y BARS, así como el sostenimiento de los
estándares exigidos por los Entes Auditores externos en ejercicio de las actividades de
vigilancia reglamentarias o contractuales, entre ellos: COTECNA el cual realizó la auditoría
de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad en las normas ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009; verificando la implementación, seguimiento y madurez del SGC en cada uno de
los procesos de la Empresa.

C
U

Durante el año 2014 también se recibió la auditoría por parte de la Contraloría General de la
República, en la cual se obtuvo excelentes resultados y en donde no se presentó ningún
hallazgo de carácter fiscal o disciplinario.

O

En la parte Logística y Administrativa durante el 2014, también se han presentado cambios,
como es el caso de la implementación del sistema logístico de inventarios ALKYM, y el
fortalecimiento del equipo de Revenue, buscando optimizar la generación de ingresos por
venta de tiquetes.

D

Las ventas a finales de 2014, mantuvieron un buen desempeño a la luz de la capacidad
instalada y los entornos del mercado. SATENA estuvo expuesta a: La guerra tarifaria
expresada en una agresiva campaña promocional de varias empresas del medio (Avianca,
COPA, LAN, ADA) con tarifas a muy bajos precios, el fortalecimiento de líneas aéreas
comerciales de bajo costo en el mercado nacional (caso VivaColombia – EasyFly) y la
eliminación de los pisos tarifarios (Q de combustible) desde el año 2012.
Con respecto a la gestión de Planeación, en el Área de Itinerarios para el desarrollo de sus
funciones uno de los factores principales es la disponibilidad de aeronaves. En la vigencia
2014 se contó con el back up de una aeronave, ayudando a mantener en cierta medida
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estable los itinerarios, esto mejoró el cumplimiento ante la Aeronáutica Civil como también
ante los pasajeros. A continuación, se relacionan algunas mediciones realizadas al interior
de la Dependencia:
Participación Social en Pasajeros. El objetivo de esta meta es mejorar la participación
en las rutas sociales, incrementando el número de los pasajeros transportados,
esperando un resultado acumulado para la vigencia 2014 del 71,8%.

W
EB

a.

Esta meta fue superada en un 15% ya que se alcanzó un 86,8%, logrando un
cumplimiento del 120,9%, como se observa en la siguiente gráfica.
Figura No. 6 – Participación Social en Pasajeros
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN PASAJEROS
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Pasajeros Transportados. Para el cumplimiento de este indicador, se estableció como
meta es transportar 974.071 pasajeros durante la vigencia 2014.

M

b.

jul.-14

LOGRO 2014

121,0%
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A pesar de presentar un crecimiento del 9,6%; es decir, aproximadamente 78.839
pasajeros durante el año 2014 frente al año anterior, no se pudo alcanzar la meta
establecida para esta vigencia. Uno de los factores con más influencia fue la guerra
tarifaria que estuvo presente durante todo el año, otro factor que incidió
considerablemente fue la presencia de otras aerolíneas en las rutas donde SATENA era
único operador, como es el caso de la ruta BOG – AUC – BOG donde se disminuyó en
un 5% el transporte de pasajeros del 2014 frente al 2013, equivalentes a 3.454
Pasajeros menos por el ingreso de Easyfly.

PASAJEROS
TRANSPORTADOS

Tabla No. 2 – Pasajeros Transportados 2014
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ACUMULADO

META 2014

80.020

151.667

230.231

310.662

391.868

474.229

559.880

642.164

718.699

803.644

885.279

974.071

974.071

LOGRO 2014

68.805

131.067

200.407

270.571

341.914

413.535

496.008

571.966

648.238

733.075

812.069

900.274

900.274

86,0%

86,4%

87,0%

87,1%

87,3%

87,2%

88,6%
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CUMPLIMIENTO 2014
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Capacitación Aplicativo Aeropack. De acuerdo a la disminución de las inquietudes
presentadas por las agencias comerciales y usuarios del sistema comercial Aeropack
durante la vigencia 2013, la meta para la vigencia 2014 era reducir las capacitaciones a
todos los usuarios del aplicativo Aeropack (Agencias Comerciales, Agencias de Turismo,
Punto de Ventas y usuarios internos de SATENA) con el fin de optimizar los recursos
disponibles tanto humano como económico.

W
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c.

Con las 48 capacitaciones realizadas en la vigencia 2013, se capacitaron 304 usuarios,
con lo cual se logró reducir en un 80% las inquietudes en el manejo del aplicativo
Aeropack, prestando un servicio más eficiente a nuestros clientes de SATENA; debido a
ésta reducción, en la vigencia 2014 se realizaron 18 capacitaciones para un total de
usuarios capacitados de 105, a las Agencias Comerciales, Punto de Ventas y Usuarios
de SATENA, logrando optimizar nuestros procesos con calidad. El valor agregado fue
más preventivo que correctivo.

TO

A continuación se puede observar la cantidad de usuarios capacitados durante la
vigencia:
Tabla No. 3 – Capacitaciones 2014
CAPACITACIONES 2014
USUARIOS

No. USUARIOS CAPACITADOS
LOGRO

PART. %

AGENCIAS COMERCIALES

40

40

38,1%

USUARIOS INTERNOS

29

29

27,6%

36

36

34,3%

105

105

100,0%

CALL CENTER PLATIKA

M

TOTAL

EN

META

En el mes de noviembre de
2014, los técnicos del sistema
Aeropack
realizaron
una
actualización del módulo Quick
DCS,
sin
notificar
oportunamente a SATENA,
SITA y OPAIN, generando
fallas de forma intermitente de
la visualización del SEATMAP,
dificultando el CHECK IN de los
pasajeros, la liquidación y
cobro de los excesos de
equipaje y la funcionalidad de
adelanto de vuelo entre otros,
debiendo operar con la versión anterior de SITA (Maestro), lo cual generó incremento de
tiempo en la atención de pasajeros.

D
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Figura No. 7 – Capacitación Usuarios 2014

d.

Área de Análisis Operacional y Proyectos. Se continuó con la mejora continua del
modelo estadístico que permite conocer los resultados operacionales de cada ruta, tanto
día a día como mensualmente, ya que esta es utilizada para los análisis que permiten la
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toma de decisiones por parte de la Alta Dirección. Con los desarrollos realizados en la
Oficina de Planeación durante el período 2014, se logró optimizar la información de los
resultados operacionales dentro del análisis del P&G por ruta.
Proyecto Hosting. Culminación del proyecto con la selección del proveedor KIU
System, donde se contemplaron actividades de mejoramiento como:

W
EB

e.

 Mejora de la condiciones contractuales protegiendo de esta manera a SATENA en los
aspectos económico y operacional.
 Mejora de las funcionalidades y el funcionamiento del sistema del que hará uso
SATENA.
 Entrada al 100%, al manejo de los estándares IATA favoreciendo a SATENA de
forma competitiva frente a los otros operadores.
 Proyecto GDS – Evaluación del mercado.

TO

Teniendo en cuenta lo anterior, SATENA mediante este proyecto busca:
Aprovechar al máximo el sistema contratado al servicio de SATENA.
Mejorar los procesos y procedimientos a nivel interno.
Mejorar la calidad de la atención al cliente final.
Optimizar los procesos que desempeñan los funcionarios de la Empresa.

Área de Itinerarios. Durante la vigencia 2014, se realizó la apertura de rutas y
frecuencias, teniendo en cuenta las solicitudes de las regiones a través de sus entes
gubernamentales y agentes comerciales, como también la oferta y demanda de
pasajeros y perspectivas del mercado, como se describen a continuación:

M

f.

EN






Tabla No. 4 – Apertura de Rutas y Frecuencias 2014
DIAS

FECHA

BOG - PTX - BOG
BOG - RNG - BOG
EOH - MTB - EOH
FLA - SVI - FLA
FLA - LQM - FLA
BOG - TCO - BOG
CLO - TCO - CLO

MI - VI - DO
LU - MA- MI- JU - VI
LU - MA- MI- JU - VI
MI - SA - DO
LU - MA- MI- JU - VI
LU - MA- MI- JU - VI - SA - DO
LU - MA- MI- JU - VI - SA - DO

Junio de 2014
3 de Octubre 2014
18 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 2014
25 de Agosto 2014
25 de Agosto 2014

DIAS
SA
LU - MA- MI- JU - VI
MA - JU
SA
MA - JU
SA - DO

FECHA
5 de Abril 2014
31 de Marzo 2014
6 de mayo 2014
12 de julio 2014
13 de Mayo 2014
26 DE Julio

O

C
U

APERTURA RUTAS

D

NUEVAS FRECUENCIAS
BOG - VGZ - BOG
BOG - EOH - BOG
BOG - PSO - BOG
BOG - PSO - BOG
BOG - CZU - BOG
BOG - CZU - BOG

OBSERVACION

OBSERVACION
Quinta Frecuencia

Así mismo, durante la vigencia 2014, se realizó la cancelación de la ruta BOG-IPI-BOG y las
frecuencias en la ruta directa de BOG-VVC-BOG, teniendo en cuenta sus resultados
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operacionales y con el fin de optimizar tanto la flota como los recursos de la Empresa, como
se describen a continuación:
Tabla No. 5 – Cancelaciones de Rutas y Frecuencias 2014
RUTAS CANCELADAS

DÍAS

FECHA

MA y JU

08 de abril de 2014

BOG – IPI – BOG

LU – MI – VI

17 de septiembre de 2014

FRECUENCIAS CANCELADAS
BOG – VVC - BOG

DÍAS

W
EB

BOG – IPI – BOG

FECHA

LU – MA – MI – JU – VI

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN

06 de enero de 2014

EN

3.2. GESTIÓN COMERCIAL

TO

Con respecto al seguimiento y evaluación realizado a la ruta de Bogotá – Ipiales – Bogotá,
se observó que los resultados operacionales de dicha ruta no fueron los esperados, a pesar
de los índices de ocupación en promedio del 82,75% y una tarifa promedio de $302.000, los
altos costos operacionales por el fletamento de la aeronave generaron que la ruta no fuera
rentable, generando una pérdida de $432 millones de pesos al cierre del mes de Septiembre
de 2014, por tal motivo se canceló dicha ruta.

Figura No. 8 – Acumulado de Ventas 2013 vs. 2014

C
U

M

De acuerdo a la información suministrada
por el outsourcing financiero (PwC)
basado en los datos suministrados por el
Área de Crédito y Recaudo de la
Dirección Financiera, durante el año
2014, se obtuvo una variación positiva
frente al 2013, del 12,0% por los ingresos
de tarifas, exajes, tarifas administrativas,
tasas, penalidades, IVA; es decir,
aproximadamente $19.383 millones.

D

O

Durante la vigencia 2014, los resultados
de la Empresa fueron superiores con
respecto al año 2013; creció el número de
pasajeros transportados, el índice de
ocupación, las ventas de boletos así
como los ingresos; de igual manera se
presentó incremento por contratos
interadministrativos y por carga.
Vale la pena mencionar que las cifras de ventas aquí expuestas pueden diferir de las
contables, ya que hace referencia a la venta de tiquetes realizada en la vigencia, mientras
que la parte contable sólo toma los tiquetes volados por utilización; por otro lado, se incluye
el valor de tarifa administrativa y penalidad, y otros casos como los llamados créditos
rotativos y las ventas propias SATENA realizadas a través de los Contratos
Interadministrativos.
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3.2.1. GESTIÓN VENTA PRESENCIALES
A. Ventas por Pasajes
Durante el año 2014 se alcanzó una venta
de tiquetes de $152.459 millones; es decir,
que se incrementó en un 11,8% frente a la
vigencia de 2013, incluida la tarifa
administrativa y penalidad; sin embargo, el
cumplimiento con respecto a la meta se ve
afectada
por
condiciones
que
se
presentaron en la operación.

W
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Figura No. 9 – Ventas por Pasajes

TO

Con respecto a los ingresos promedio de
pasajes por mes, para la vigencia 2014
fueron de aproximadamente $12.705
millones lo que permitió incrementar las
ventas frente al año 2013.

O
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Figura No. 10 – Comparativo de Ventas por Pasajes 2013 – 2014

D

La Empresa durante el año mantiene la tendencia a mejorar los ingresos, especialmente en
el segundo semestre de 2014, donde se destacaron los meses de Octubre y Noviembre,
alcanzando los mayores ingresos por ventas de tiquetes.

Las ventas de boletos de SATENA por canales directos en el año 2014 alcanzan el 37%
resaltando que en éstos el costo de intermediación es menor o no existe, para el caso de las
Agencias de Viajes y Turismo alcanzan un 46% y para las Agencias Comerciales un 17%.
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Las ventas de boletos de SATENA muestran un crecimiento considerable en los canales
propios en este 2014:
Las ventas de SATENA muestran un
crecimiento considerable en los canales
propios en este 2014.
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Figura No. 11 – Participación por Canal

TO

El comportamiento del Canal WEB
(ventas en línea – No Presencial) es el
más apreciable y sumamente destacado,
pues representa mayoritariamente el
equilibrio y crecimiento de los ingresos de
la Empresa en el año; de la misma forma
se observa el sostenimiento/crecimiento
del Canal Contact Center y de
los Canales Presenciales de Agencias de
Viajes y Turismo y los Puntos Directos
SATENA resultado del trabajo comercial
con modelos de negocio como la Precompra e incentivos como el Over Commission.

M

EN

En el caso de las ventas de las Agencias Comerciales, el fenómeno de baja se explica en
parte a su especialización en “Atención de Vuelos”, la disminución de bases, frecuencias y
rutas de la Aerolínea. Además, todos los canales presenciales se han visto afectados de
alguna manera por la preferencia de los “sistemas virtuales de compras en línea” como la
página transaccional www.satena.com y el lanzamiento comercial del -Satena Móvil- para
dispositivos como teléfonos y tablets que trabajen bajo sistemas operativos Android, iOS, BB
OS y Windows Mobile y las APP de SATENA para sistemas operativos iOS y Android.

C
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Las Agencias de Viajes y Turismo (Ventas Presenciales) mantienen su volumen de venta. En
el año presentaron unas ventas de $83.610 millones, lo que representa un incremento del
3,9% con respecto al año anterior, donde las ventas fueron de $80.449 millones; es decir,
que se superó en $3.160 Millones frente al 2013.
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Figura No. 12 – Comparativo de Ventas de Agencias de Viajes y Turismo 2013 – 2014
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Las Agencias Comerciales presentan un pequeño incremento del 1,0% pasando de $30.441
millones en el 2013 a $30.759 millones en el 2014 y el efecto se debe a que SATENA tiene
mayor cantidad de Agencias Comerciales.

TO
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Figura No. 13 – Comparativo de Ventas de Agencias Comerciales 2013 – 2014

EN

Los Puntos Directos SATENA como el Aeropuerto, Parque Central Bavaria, Calle 95, Quibdó,
grupos), superaron las ventas realizadas en $305 millones, comparado con el acumulado del
año 2013; es decir que presentó un incremento del 3,7%, teniendo en cuenta que para el año
2014, se alcanzó una suma de $8.469 millones mientras que para el 2013, se obtuvo $8.164
millones.
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Figura No. 14 – Comparativo de Ventas de Puntos Directos SATENA 2013 – 2014

Para llegar a los resultados antes expuestos, se ha implementado una serie de estrategias al
interior de la Dirección, como se relacionan a continuación:
a.

Ampliación del Canal de Distribución. La actividad comercial realizada en el año
2014 con la dinámica de REFUERZO en la búsqueda, consecución y concreción de
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nuevos distribuidores (vendedores al público) del producto SATENA, en su gran mayoría
se trata de Agencias de Viajes y Turismo, pues este es el Canal más vendedor.
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El resultado son más oportunidades de comercialización, mayor exposición, divulgación
de marca y servicios, además de llegar cada día a más clientes potenciales/efectivos y
de la colaboración en el recibo previo de recursos para la mejora permanente del flujo de
caja de SATENA, dado que gran parte de los nuevos contratos aún corresponden
a Pagos Anticipados igual que en el año anterior, sin incrementar el porcentaje
de comisión mínimo de Ley del 1%. Los recursos/ingresos comerciales de las ventas
realizadas por las Agencias resultado de los contratos de Viajes y Turismo y de
Agenciamiento Comercial vigentes, ingresan generalmente a SATENA vía pago de
reportes, las ventas WEB, las ventas de puntos directos SATENA, las ventas Contact
Center, los Vuelos Especiales, las Precompras, los Interadministrativos y otros, ingresan
directamente a las cuentas que SATENA designa, para que sean recibidos y
posteriormente administrados por la Dirección Financiera.

EN

TO

A pesar de los cambios en la oferta, las ventas de SATENA se mantienen y siguen
creciendo a través del Canal de las Agencias de Viajes y Turismo, pues ampliar la base
de distribuidores debe generar siempre ese efecto. Esta acción apunta a contrarrestar la
baja en ingresos, dado que la actividad de comercialización siempre se ve afectada
directamente por la competencia, el precio y el porcentaje de cumplimiento de la
Aerolínea con los clientes por distintas razones externas e internas.
En el año 2014 se lograron 72 contratos más con agencias de viajes del país.
Tabla No. 6 – Contratos con Agencias de Viajes 2014

M

CONSOLIDADO AMPLIACION CANAL DE DISTRIBUCION - Contratos

MODALIDAD DE NUEVOS NUEVOS NUEVOS
CONTRATO
2011
2012
2013
8

ANTICIPADO

3

TARJETA

44

2

18

23

93

7

5

0

62

40

138

PRECOMPRA

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

ACUMULADO
2014

6

3

2

4

2

2

1

1

2

3

3

1

30

1

1

1

5

4

5

4

1

3

1

6

10

1

36

6

9

7

3

5

4

9

13

3

72

1

1

1

1
7

4

2

1

D

Tabla No. 7 – Convenios Corporativos 2014
CONVENIOS CORPORATIVOS

Acumulado 2012

405

c.

Feb

Convenios Corporativos. Durante el 2014 se logró incorporar 114 nuevas cuentas
corporativas, para un acumulado de más de 711 empresas vinculadas con SATENA a
través de los convenios:

O

b.

27

C
U

GARANTIA

10

NUEVOS 2014

Ene

Acumulado 2013

192

2014

Ene
3

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

9

13

6

12

3

9

4

33

7

9

6

Acumulado 2014

114

Precompras. Es un modelo de NEGOCIO de la Aerolínea para comprar mercado que
garantiza ventas futuras y que se convierte en una INVERSION del distribuidor por la
confianza y beneficios que brinda SATENA. Esta modalidad de negocio es más agresiva
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que las tradicionales pues busca aprovechar la capacidad ociosa (número de “sillas” que
viajan vacías) de forma positiva, para hacer ofrecimientos económicos de beneficio
mutuo entre la Aerolínea y el distribuidor.
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Uno de los mayores beneficios de la Aerolínea radica en “comprar mercado” al recibir
una inversión en efectivo (dinero) por anticipado, que el distribuidor buscará usar a
través del más alto número de “sillas” vendidas para la SATENA en particular, en el
menor tiempo posible.
Durante el año 2014, los contratos de Precompra significaron ventas por el orden de los
$47.366.722.492 solo en producto SATENA. Las agencias que tuvieron mayor
participación en esta modalidad de contrato fueron: AVIATUR, TRAVEL GROUP y
GRUPO OVER.

Over Commission. Durante el 2014 este incentivo para los canales de distribución se
ejecutó en diferentes meses del año como estrategia comercial para ocupación, ventas y
posicionamiento, puesto que se reconoce un porcentaje adicional a los canales por el
incremento en sus ventas, medido sobre las del mismo mes del año anterior en algunas
rutas SATENA. Se establecieron algunas rutas dependiendo del comportamiento del
mercado y la competencia.

TO

d.
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Este programa se convirtió en una importante estrategia de motivación para los canales
de distribución debido a que los meses de vigencia corresponden a una baja temporada
de ventas de boletos aéreos y con esto motivan a que el cliente adquiera los tiquetes en
las rutas de SATENA.

e.

Beneficios Directos y Servicios a los Clientes. Se ha logrado implementar estrategias
que benefician directamente a nuestros clientes y que han permitido los resultados
demostrados anteriormente:
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B. Carga y Envíos (Fletes)

TO
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 Se mantuvo la Tarifa “G” para empaquetar, para cualquier destino turístico en
nuestras rutas.
 Se renovó durante el 2014 el convenio Tarjeta Vive Colombia Joven en alianza con el
Ministerio de Comercio, Industria y FONTUR para ofrecer el 20% de descuento en
boletos aéreos de todos nuestros destinos para aquellos jóvenes entre 14 y 28 años
que porten dicha tarjeta y/o hagan parte de este programa de beneficios.
 Se realizó promoción 2x1 en algunas rutas que operamos con el ánimo de promover
ocupación y comercialización.
 Se promocionaron con bajas tarifas algunas rutas de poca ocupación.
 Se tuvieron tarifas promocionales en el envío de carga en algunas rutas con
competencia y que habían reducido los ingresos por carga.
 Como forma de fidelizar clientes, se obsequiaron tiquetes a nuestros pasajeros bajo el
programa Pasajero de la Semana.
 Se implementó el programa de Pasajero Frecuente (10x1 y 15x1), donde se
obsequian tiquetes a los pasajeros que viajan constantemente por SATENA ya sea
individual o corporativo.
 Se mantuvo el envío constante de circulares informativas y procedimentales, forma
eficiente de comunicarnos con las agencias comerciales a nivel nacional y con el
ánimo de comunicar novedades, actualizaciones y validar información.

M

La Carga en SATENA al igual que en la mayoría de Aerolíneas Comerciales de Pasajeros,
se considera un ingreso marginal complementario, pues un gran porcentaje del ingreso se
convierte en utilidad neta. En la Dirección Comercial - Unidad de Carga SATENA se ha
buscado durante los últimos años y en especial durante el año 2014 consolidar mejor el
producto y darle la importancia especial que nos permita optimizar los ingresos generados
mes a mes para el beneficio de SATENA.

C
U

Las Ventas de Carga presentaron un 7,7% de crecimiento acumulado para el total del Año
2014. En el periodo acumulado Enero-Diciembre 2014 se registró un monto aproximado de
ventas (ingresos) para SATENA por la suma de $3.257 Millones de pesos.
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Figura No. 15 – Comparativo de Fletes SATENA 2013 – 2014
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El servicio de Carga SATENA, se concentró principalmente en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Quibdó, Arauca y Cali.

W
EB

Para el año 2014, se tuvieron vigentes los contratos con empresas para el transporte de
carga a los destinos SATENA: Servientrega, Prosegur, Avianca Deprisa, Interservicios, El
Tiempo, DHL Express, Grug Store, Industrias Inca, Supliaereos, Pasar Express, Hora Cero,
Comunican, DANE, Thomas Gregg, Transporte Vallejo, entre otros.
Finalmente, a pesar de limitaciones de flota, novedades por mantenimiento, disminución de
itinerarios y frecuencias, además de las restricciones en general en ciertos destinos y en
algunas horas por temperatura, la evolución del año 2014 en el negocio de carga fue muy
positiva. Sin embargo, somos conocedores que siempre existen oportunidades de mejora, en
las que continuamos trabajando.

TO

C. Excesos de Equipaje (Exajes)

EN

Los ingresos por este concepto en la vigencia 2014 alcanzaron la suma de $1.565 millones
esto representa un crecimiento del 19,3% sin embargo, esta medición debe tener un manejo
especial dado que al presentar un incremento muy superior se podría deducir en
desinformación a los pasajeros y falta de comunicación de parte de la aerolínea con sus
clientes, pudiendo presentarse PQRS. La información sobre equipajes se da a los pasajeros
a través de diferentes medios: Contrato de Transporte, llamada de reconfirmación, correo
electrónico, confirmación de la reserva, página web, Manual del Usuario/Cliente SATENA,
entre muchos más.
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Figura No. 16 – Comparativo de Exajes SATENA 2013 – 2014

D. Satena Tours
La Dirección Comercial dentro de las iniciativas que buscan incrementar los ingresos de la
Empresa, inicia un proceso de diversificación de producto a través de nuevas unidades de
negocio, como es en este caso, el proyecto SATENA TOURS.
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Su objetivo es el empaquetamiento de planes turísticos en los destinos SATENA que tienen
ese valor Eco-Turístico y distintivo entre los destinos turísticos habituales de Colombia. Para
el desarrollo y ejecución de esta iniciativa se eligió a la Organización AVIATUR como aliada
estratégica por su amplia trayectoria y conocimiento en empaquetamiento.
Este proyecto permite a los usuarios de la Aerolínea que tienen inclinación por el “producto
turístico” en los destinos SATENA, acceder a un servicio integral con precios moderados,
que incluye el transporte aéreo, el alojamiento, seguros, alimentación, traslados, tours y
visitas guiadas.

TO

SATENA TOURS ya es una realidad, puesto que se presentó el lanzamiento del negocio en
Mayo del 2014 con paquetes turísticos a las ciudades de: Bahía Solano, Inírida, La
Macarena, Nuquí, Medellín, Pasto, Pitalito, San José del Guaviare, Villagarzón.
Adicionalmente esta unidad cuenta con su propia página web www.satenatours.com.
3.2.2. GESTIÓN VENTAS NO PRESENCIALES

A. Página Web

EN

Durante el 2014 parte de la estrategia comercial estuvo centrada en aumentar las ventas por
medio de canales no presenciales (Página web, Contact Center y Grupos.
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Figura No. 17 – Comparativo de Ventas Web SATENA 2013 – 2014

El avance en las ventas de Boletos WEB de SATENA es notable y palpable puesto que el
crecimiento del año 2013 al año 2014 fue de 40,8% y esto evidentemente motivado a
múltiples factores, entre ellos se puede resaltar:
-

Las modificaciones realizadas en la interface gráfica WEB (Look and Feel).

-

La implementación del Web Check-In, en casi todos los destinos SATENA.
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La permanente presencia en Internet, especialmente en redes sociales, banners en
páginas nacionales, pauta radial, avisos en Paute Fácil y gestión con Google AdWords.

-

La puesta en marcha de PSE (Pago con Tarjetas Débito), a partir del 4 de febrero de
2013, que permitió una gran oportunidad de mejora en ventas para la aerolínea y
ahorros financieros significativos, en atención a que las comisiones por esta forma de
pago son más bajas que las de las tarjetas de crédito.

-

Los destinos y beneficios que se han subido a la página con datos informativos, han
permitido que los usuarios actuales y potenciales conozcan con profundidad algunos
servicios y lugares donde opera la aerolínea.

-

La preferencia de los usuarios hacia estos modernos y novedosos canales, por
comodidad, agilidad y precio.

-

Las diferentes alternativas de pago ofrecidas para los clientes: VISA, MASTER CARD,
AMERICAN EXPRESS, DINERS y PSE.

-

Se mantuvo durante la vigencia 2014 la tarifa administrativa web en $14.000.

-

La implementación de las APP SATENA para dispositivos iOS y Android, para realizar
consultas de itinerario, Compra en Línea (iOS), acceder al Web Check-in, consultar
diferentes servicios.

-

La oferta virtual de SATENA que ha permitido la divulgación de más y mejores servicios,
de promociones llamativas y de transmitirle al cliente seguridad en la compra.

a.

Web Check In. Como una iniciativa Comercial
y herramienta provista por SATENA para la
comodidad y facilidad de todos los
pasajeros usuarios de la Aerolínea derivados
de la venta No-Presencial o Presencial, este
servicio se implementó en distintas etapas
durante el 2013, permitiendo descongestionar y
agilizar los servicios aeroportuarios de registro.
Se
trata
de
un
servicio
complementario relativamente nuevo y apenas
conocido para SATENA (desde Bogotá inició el
12 de Mayo del 2013).

Figura No. 18 – Pasajeros Web Check-in
SATENA 2013 – 2014
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-

Las ciudades que presentaron una mayor
participación en pasajeros chequeados por la
web son: Bogotá con el 54,2%, seguida
de Medellín con el 21,8%, luego Florencia,
Apartadó, Arauca y Quibdó en porcentajes
entre el 5% y el 3%, y en menor proporción en el resto de ciudades donde se tiene
implementado el servicio:
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Boton Link Niños. SATENA en su estrategia de estar a la vanguardia de
actualizaciones e innovación tecnológica, implementó dentro de su página web el link
para los niños donde se busca motivar en los pequeños -futuros usuarios-, el aprecio
hacia su país e ir generando recordación de marca.

TO
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b.

D

O

C
U

M

EN

Este link interactivo permite que los más pequeños aprendan de los destinos SATENA,
jueguen y conozcan sobre las aeronaves con que opera la aerolínea.

3.2.3. GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
Durante el año 2014 se han ejecutado ciento siete (107) contratos interadministrativos con
las Entidades del Estado, suscritos desde 2013 treinta y siete (37) contratos y setenta (70)
nuevos contratos suscritos en el año 2014.
Es de gran importancia resaltar que mediante la suscripción de contratos interadministrativos
se ha logrado posicionar la imagen de SATENA al interior de diferentes Entidades del
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Presidencia de la República
Fuerza Aérea Colombiana
Ministerio de Relaciones Exteriores - Cancillería
Ministerio de Educación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Centro de Memoria Histórica
Ministerio de Defensa
Ministerio del Interior
Armada Nacional
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Estado, toda vez que en sus instalaciones se cuenta con una oficina implant para el
desarrollo y ejecución de los mismos, en entidades como:

TO

Como resultado de la ejecución en la administración, manejo y control de los Contratos
Interadministrativos, SATENA recibió durante el 2014 por parte de AVIATUR comisiones de
venta por $3.338.millones. Los ingresos generados para SATENA durante la vigencia 2014
fueron:

MES

EN

Tabla No. 8 – Contratos Interadministrativos 2013-2014

$ 227.077.460

$ 289.637.381

$ 210.922.862

$ 409.018.684

$ 275.776.181

ABRIL

$ 197.579.617

$ 247.195.791

MAYO

$ 298.884.114

$ 367.805.347

JUNIO

$ 252.207.447

$ 350.839.950

JULIO

$ 271.636.768

$ 285.454.848

AGOSTO

$ 161.099.814

$ 296.040.380

SEPTIEMBRE

$ 234.536.167

$ 337.756.109

OCTUBRE

$ 295.098.156

$ 329.271.704

NOVIEMBRE

$ 253.287.337

$ 306.225.557

DICIEMBRE

$ 675.334.558

$ 227.077.460

$ 3.338.320.043

$ 3.234.366.189

FEBRERO

C
U

M

MARZO

O

2013

$ 675.334.558

ENERO

D

2014

TOTAL

3.2.4. GESTIÓN MERCADEO Y PUBLICIDAD
A lo largo del año se dio un impulso firme al tema digital, lo cual permitió que la marca
presentará un incremento sustancial en posicionamiento en la web y en los buscadores más
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destacados gracias a las acciones SEO y SEM que se tienen implementadas, esto
demostrado mediante el PageRank que proveen los diferentes navegadores en cuanto a la
comparación del sector de transporte aéreo, en el que nos encontramos dentro de los niveles
estándar de flujo comercial. (PageRank5):

TO

Cuando se inició con la estrategia de marketing digital, se estableció un objetivo principal, el
cual consistía en generar el mayor tráfico posible en todo el sitio web, como
www.satena.com, la red social www.facebook.com/aerolineasatena y otras páginas que
permitieron por medio de un landing page se pudiera ingresar al sitio directamente con tan
solo un click.
Estas acciones permitieron tener resultados más efectivos, los cuales ayudaron a tener un
cuantioso tráfico en el sitio web, permitiendo que las ventas web tuvieran un crecimiento
considerable en el segundo semestre del año.

-

M

-

El fortalecimiento de destinos SATENA: participación en ferias y fiestas, divulgación de
itinerarios y motivación e incentivo a usar el servicio de nuestra aerolínea.
La promoción de tarifas (promocionales, especiales o básicas) a todos los destinos.
La información general de programas comerciales especiales: Tarjeta Joven, Over
Commission, Programa Preferencial Corporativo, Tarifas Especiales FFMM, entre otros.
La inclusión de servicios comerciales complementarios: Web Check-in, versión móvil de
www.satena.com
La divulgación y apoyo de actividades en la apertura y re-apertura de nuevas rutas:
Villavicencio, Apartadó y Corozal.
El apoyo de difusión con vuelos especiales: Mompox y Sogamoso.

C
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EN

Como apoyo a la gestión comercial de SATENA, promocionando el producto y servicio de la
aerolínea se trabajaron diferentes estrategias de mercadeo como:

D
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Adicionalmente y para cumplir con los objetivos comerciales, dentro del Área se definieron de
forma estructurada estrategias y acciones para la presencia de marca con en diferentes
medios: digital, redes sociales, radio, impresos, eventos, material promocional, canjes,
publicidad a bordo, entre otros.
A. Digital

A través de los medios digitales se proyectaron diferentes tácticas y estrategias
especializadas bajo los conceptos de SEO (Search Engine Optimizacion), SEM (Search
Engine Marketing), Envíos Masivos y Anuncios CPC (Coste Por Click).
El SEO es un conjunto de técnicas que proporcionan a las páginas y sitios web un mejor
posicionamiento dentro de los resultados orgánicos o naturales de los motores de
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búsqueda y las técnicas SEM buscan un mejor posicionamiento dentro de los resultados
patrocinados en los buscadores de Internet.
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El trabajo con los medios digitales es la herramienta que nos permite, gracias a su
inmediatez y efectividad, lograr ROI (Retorno de la Inversión), TOM (Top of Mind) y TOH
(Top of heart). De acuerdo a las acciones planteadas se permitió posicionar la marca
SATENA en los diferentes medios digitales, contrarrestando las acciones de la competencia
en este medio, por cuanto los recursos asignados en nuestra aerolínea para esta labor son
bastante inferiores a los asignados por la competencia para esta misma estrategia.

TO

La efectiva y eficiente utilización del medio, dada la versatilidad, impacto y eficiencia,
permitieron la optimización de las herramientas como Google Add Words, Paute Fácil, envíos
masivos, Gifs animados, así como el desarrollo constante de interacción con la página web –
manejo de contenido web, actualización de información, banners, entre otros que llevó a que
el tráfico a la página www.satena.com tuviera retornos de inversión satisfactorios (ventas
web), teniendo en este canal un aporte del 23% del total de ventas de boletos.
B. Redes Sociales

Pauta en Redes Sociales: FACEBOOK Y TWITTER
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Las Redes Sociales cumplen un papel importante reflejando resultados completamente
eficientes y efectivos en el proceso final de decisión de compra del servicio SATENA, dado
que se han convertido en nuestro primer canal de información hacia nuestros usuarios
mediante el cual comunicamos todas nuestras promociones, productos y servicios.
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Facebook

EN

De acuerdo al trabajo realizado con las publicaciones, se observa que se tiene gran
efectividad entre el trabajo orgánico en comparación con la retribución de los anuncios
pagos.
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Pico “Me Gusta” Orgánicos: 60 “Me gusta”
Pico “Me Gusta” Pagados: 40 “Me gusta”
Pico “Me Gusta” netos: 95 “Me gusta”
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Twitter
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Durante el cuarto trimestre (91 días) en promedio se obtuvieron 4000 impresiones diarias por
la cantidad de usuarios que visualizaron nuestros tweets con contenido comercial, productos
y servicios.
Esto permite resaltar el trabajo que se realiza desde el área de Mercadeo y Publicidad,
generando de esta manera un alto flujo hacia la página web, reflejando el incremento de
ventas obtenido en el último trimestre del año.
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Interacciones:
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C. Comunicaciones Externas
Continuando con el despliegue publicitario que se le ha dado a la marca SATENA; se realiza
un trabajo continuo con todo lo relacionado al tema de COMUNICACIONES EXTERNAS.
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Cabe mencionar que mediante las acciones publicitarias (impresas, digitales, BTL) y posteo
en redes sociales, las cuales nos ayudan a tener mayor difusión de información hacia el
público objetivo y consumidor potencial, permitiendo de esta manera que la comunicación
que se desea emitir se refleje en el trabajo que se está desarrollando al interior y exterior de
la Empresa para brindar un mejor servicio a nuestros usuarios.
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D. Eventos

W
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Los eventos son parte fundamental de la imagen comercial y de servicio, el concepto de
marca tiene relevancia, por cuanto al realizar presencia y participación, se fortalece esta
imagen con fuertes vínculos comerciales. La asistencia de gremios turísticos, agencias
comerciales, potenciales usuarios a cada uno de los eventos y aceptaciones de acuerdos
comerciales, representan considerablemente una nueva apertura y ampliación de la base de
distribuidores.
La constante participación en los diferentes eventos realizados durante el 2014 en nuestros
destinos, mostraron y ratificaron la presencia de SATENA como única Aerolínea Colombiana
que sigue cumpliendo su misión social de integrar las apartadas regiones con el centro del
país.

TO

Como prueba de lo anterior, durante el 2014 SATENA a través de la Dirección Comercial se
participó en 70 eventos a nivel nacional.

EN

Adicionalmente, se trabajó el programa de activación de marca “Pasajero de la Semana” en
algunos destinos donde se buscaba la fidelización de nuestros clientes brindándoles un
beneficio tangible como la entrega de un tiquete one way 100% libre en cualquiera de las
rutas SATENA. Esta estrategia permitió crear confianza y credibilidad en el servicio brindado
a nuestros clientes.
E. Publicidad a Bordo: Generación de Ingresos Adicionales Netos (Ancillary
Services)
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La puesta en marcha y ejecución de este proyecto ha permitido tener nuevas dinámicas
comerciales de mutuo beneficio que logran aportes monetarios significativos para
SATENA. La realización de la publicidad fija (instalación de imágenes de otras empresas) a
bordo de las aeronaves de SATENA fortalece alianzas estratégicas y nuevas formas de
comunicar marcas que permitan beneficios y resultados tangibles.

O

Cada una de las actividades realizadas contempla un lineamiento básico de imagen
corporativa, políticas y condiciones internas de SATENA, con el vivo propósito de estar
divulgando información avalada, coherente y real, al desarrollo de cada una de las
actividades propuestas por la Dirección Comercial en acompañamiento de la
Presidencia/Vicepresidencia y las demás áreas que conforman en forma directa el proceso
de toma de decisiones.

D

El trabajo del Área, se soporta con esfuerzos que conjuntamente se desarrollan con la
Dirección Comercial y sus diferentes áreas, Ventas Nacionales, Ventas No Presenciales,
Gestión Comercial y Contrataciones Interadministrativas.
De igual forma, la meta propende el cautivar a clientes potenciales para ampliar la cuota de
mercado y lograr ser más competitivos frente al rápido desarrollo comercial del sector en el
cual nos encontramos, este proceso se logra con información veraz, real, anticipada y con
planes estructurados de mercadeo, medios y comerciales que permitan evaluar la gestión
realizada y de esta manera tener ese retorno esperado de la inversión.
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Para el 2014 en las aeronaves de SATENA se mantuvo publicidad del Instituto Distrital de
Turismo de Bogotá. Adicionalmente se negoció incluir información dentro de los pasabordos
SATENA, siendo este un proyecto de comercialización complementario con Planet-Ife donde
se generan ingresos suficientes que pagan el 100% del valor de los pasabordos de cartón de
SATENA del año y debe quedar además aproximadamente un 100% de utilidad.

3.2.5. GESTIÓN SERVICIO AL CLIENTE

C
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Durante los meses de abril y mayo se realizaron las encuestas del primer semestre por parte
de las tripulantes de cabina a los pasajeros en los vuelos de SATENA.

O

En los meses de septiembre y octubre se realizaron las encuestas del segundo semestre por
parte de las tripulantes de cabina, de base Cali y Medellín a los pasajeros en los vuelos de
SATENA.

D

En el mes de octubre de 2014 se realizaron encuestas del servicio de carga en las agencias
comerciales y punto directos Bogotá, Quibdó, Arauca, Cali, Medellín
Para la vigencia 2014, se obtuvo en promedio una calificación de 4,1 que con respecto a los
resultados del año 2013, se obtuvo incremento del 29%. Los resultados obtenidos, permiten
evidenciar la mejora que se ha presentado en el servicio; es de mencionar, que SATENA
continuará sus esfuerzos en mejorar el cumplimiento de la promesa de venta a los pasajeros,
toda vez que se busca que la perspectiva del cliente mejore donde el servicio ofrecido sea de
su gran satisfacción.
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3.3. GESTIÓN DE OPERACIONES
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Teniendo en cuenta los resultados para la vigencia 2014 y los lineamientos estratégicos de la
Empresa, se mantiene en constante seguimiento y control del cumplimiento de vuelos y la
operación aérea, lo que ha permitido que durante el año se evidencie una mejora
significativa en los resultados obtenidos.
Tabla No. 9 – Cumplimiento de Vuelos 2014
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ACUMULADO

Vuelos en el Horario
Establecido

1.125

1.339

1.178

1.321

1.269

1.411

1.502

1.450

1.497

1.421

1.414

1.607

16.534

Total Vuelos

2.020

1.752

1.864

1.821

1.963

1.909

2.185

2.011

2.115

2.257

2.147

2.507

24.551

317

256

535

333

407

313

394

345

384

583

544

573

4.984

CUMPLIMIENTO

66,1%

89,5%

88,6%

88,8%

81,6%

88,4%

83,9%

87,0%

86,5%

84,9%

88,2%

83,1%

84,5%

INCUMPLIMIENTO

33,9%

10,5%

11,4%

11,2%

18,4%

11,6%

16,1%

13,0%

13,5%

15,1%

11,8%

16,9%

15,5%

Vuelos No Cumplidos
por causas Externas

TO

VARIABLES DEL
INDICADOR

EN

Para el año 2014, se proyectó una meta de cumplimiento del 84,9% alcanzando un logro del
84,5%, que en términos de cumplimiento es el 99,5% con respecto a lo estimado. El mayor
índice de cumplimiento se presentó en los meses de febrero y abril siendo favorecidos por el
alistamiento de aeronaves y las buenas condiciones climáticas.
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Así mismo, se puede observar que los meses más críticos fueron Enero, Mayo y Diciembre,
y las principales causas del incumplimiento fueron por meteorología como causa externa y
equipo aeronave técnico como causa interna.
3.3.1 VUELOS PROGRAMADOS 2014
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Para el año 2014, se programaron
24.551 vuelos con un promedio
mensual de 2.046; alcanzando un
incremento 1.073 vuelos; es decir, un
4,6% frente a la vigencia de 2013,
teniendo en cuenta que para ese
periodo se programaron 23.478 con
un promedio de vuelos mensuales de
1.957.
Vale la pena mencionar que teniendo
en cuenta las estadísticas de
periodos
anteriores,
SATENA

Figura No. 19–Vuelos Programados 2013 vs. 2014
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implementó la Campaña de cumplimiento (Cierre de puertas cinco (5) minutos antes del
Push-back), que inicio con el objetivo de elevar los niveles de cumplimiento ante la
Aeronáutica Civil y por ende, ante nuestros usuarios.

W
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3.3.1. VUELOS DEMORADOS 2014
De la totalidad de los vuelos
programados, se presentaron 7.276
demorados, el 31,5% fue por causas
internas y el 68,5% por causas
externas; es decir, 2.292 y 4.984
vuelos demorados, donde los meses
más críticos fueron Enero, Octubre,
Noviembre y Diciembre. En cuanto a
las demoras externas, se identificó que
corresponde a un 62,2% por
condiciones climáticas, el 21,3% por
autoridades aeroportuarias, el 12,3%
por restricciones por control de tráfico
aéreo, el 2,9% por misceláneos y 1,3%
por daños al avión. Con respecto a
motivos internos, se encuentra el 70,8% por motivos de equipo técnico y de aviones, el 7,9%
por manejo de aeronaves y operaciones de rampa, el 6.9% por consecuencial, el 6,6% por
pasajeros y equipaje, el 3,7% por operaciones de vuelo y tripulaciones, el 1,0% por códigos
internos de la compañía, el 0,9 por itinerarios y el 0,6% por carga y correo.
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TO

Figura No. 20 – Vuelos Demorados 2014

M

Con respecto al año 2013, se presentó una disminución 14,5%, teniendo en cuenta que se
presentaron 8.509 vuelos demorados.
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3.3.2. VUELOS CANCELADOS 2014
Figura No. 21 – Comparativo Vuelos Cancelados
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Para el año 2014 se cancelaron
774 vuelos lo que equivale al 3,2%
del
total
de
los
vuelos
programados, correspondiente a
un promedio de 65 vuelos
cancelados mensualmente, los
meses con más cancelaciones de
vuelos fueron Enero, Mayo y
Diciembre.

Se evidencia una disminución de
531 vuelos cancelados en el 2014,
lo que equivale a una reducción del
40,7% frente al 2013 con 1.305
cancelaciones. Del total de los
vuelos cancelados para el 2014, el 44,8% obedece a causales Internos y el 55,2% por
causales externos.
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3.3.3. MANEJO DE EXTENSIONES 2014
Los meses en los que se presentaron
las más altas solicitudes de extensión
fueron durante el segundo semestre
de 2014 que corresponde a los meses
más críticos de operación por
mantenimiento
imprevisto
de
aeronaves y condiciones climáticas.
Se evidencia que durante el 2014, se
presentaron 256 extensiones con una
disminución de 21 extensiones frente
al año 2013 con 277.
Figura No. 23 – Extensiones por Aeródromo 2014

M

EN

Teniendo en cuenta lo anterior, se
relaciona
la
cantidad
de
extensiones solicitadas en cada
aeródromo; donde se evidencia
que el mayor número de solicitudes
ha sido en la ciudad de Tumaco
con 58 extensiones, seguido de
Puerto
Asís
con
41
y
posteriormente Quibdó con 35
extensiones solicitadas.
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Figura No. 22 – Extensiones 2014
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3.3.4. VUELOS DE TRASLADO Y ALTERNOS 2014
ACUMULADO
Tabla
No. 10 –VUELOS
VuelosDE
deTRASLADO
traslado y- VUELOS
Alternos
ALTERNOS Y OPERACIÓN
2014POR RIONEGRO 2014
V UELO S
ALTERNO S

V UELO S
O P ERADO S A
RNG

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

13
5
13
13
9
3
2
0
6
2
17
16

7
12
5
5
6
3
12
0
14
10
13
12

15
2
19
7
28
5
0
9
6
37
19
9

TOTAL

99

99

156

D
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V UELO S DE
TRAS LADO

En el año 2014 se presentaron noventa y
nueve (99) vuelos de traslado siendo
Noviembre el mes con más vuelos de traslado
por meteorología, mantenimiento y autoridades
gubernamentales.
De igual forma, se presentó un acumulado de
noventa y nueve (99) vuelos que proceden para
aeropuertos Alternos; Septiembre es el mes
con más operaciones a los aeropuertos
alternos (14 vuelos), siendo meteorología,
mantenimiento y autoridades gubernamentales
las causales de estas operaciones.

Así mismo, se presentaron ciento cincuenta y
seis (156) vuelos operados a Rionegro donde
las causales obedecieron a Meteorología y Mantenimiento.
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3.3.5. DESPACHOS REMOTOS

W
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La Dirección de Operaciones Aéreas a través del Área de Despacho, apoyó durante la
vigencia 2014, la operación de las agencias comerciales mediante el Despacho remoto,
actividad mediante la cual SATENA realiza todas las tareas relativas al despacho de una
aeronave canalizadas a través del Centro de Despacho autorizado y debidamente habilitado
por la entidad aeronáutica competente.
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Figura No. 24 – Despachos Remotos 2014
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Este servicio es solicitado por el Agente Comercial cuando carece del personal debidamente
habilitado para despachar los vuelos, por este servicio SATENA atendió 4.692 despachos
remotos solicitados por las diferentes agencias y requeridos para la correcta operación de la
Empresa, lo cual representó para SATENA unos ingresos aproximados a la suma de $87
millones.
3.3.6. PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EFEB
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El 23 de diciembre se radicó el manual de normas y procedimientos de uso de Ipad en las
aeronaves de SATENA con el fin que se evaluara por parte de la UAEAC, la autorización de
usos de estos dispositivos, recibiendo como la respuesta de la UAEAC el cierre total de la
Fase No. 2 y 3 de este proceso, continuando con la Fase No.4 de inspección y demostración
de los procedimientos operacionales, que será llevada a cabo desde el 31 de Diciembre de
2014 hasta el 03 de Julio de 2015.

3.4. GESTIÓN TÉCNICA
3.4.1. GESTIÓN CONTRATO LEGACY
Para la vigencia 2014, se realiza la ejecución para el soporte de mantenimiento de la
aeronave Embraer Legacy FAC-1215 proyectado sobre una tarifa fija mensual que
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representará el cubrimiento de las necesidades para el soporte del mantenimiento
programado y las variables que intervinieron dentro de las actividades de soporte
establecidas en el anexo técnico del contrato Interadministrativo 333-00-COFAC-DIPLO2013.

3.4.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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De las actividades relevantes de la gestión, se destaca el cumplimiento de las inspecciones
mayores realizadas en el mes de mayo y diciembre respectivamente, ejecutando un total de
3 servicios mayores (2 L1 y 1 L2) cumplimiento de Directivas de Aeronavegabilidad, tareas
fuera de fase y reportes generados durante la operación en forma oportuna, logrando
mantener altos niveles de disponibilidad de la aeronave sobre los aspectos que
correspondían a responsabilidad directa de SATENA para el sostenimiento de la
aeronavegabilidad.
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Durante la vigencia 2014, se lleva a cabo la preparación documental con el propósito de
recibir la auditoría de seguimiento al proceso de certificación del Sistema de Gestión de
Calidad, actualizando las actividades documentadas en los procedimientos, Manual de
Funciones de los funcionarios de la Dirección Técnica, documentación inherente al
cumplimiento del Plan de Acción y Mapa de Riesgos correspondiente. Es de aclarar que esta
actualización documental también se encaminó a cumplir con los lineamientos establecidos
en el nuevo mapa de Procesos de la Empresa en donde se crea el Proceso Técnico como un
proceso independiente de los Procesos Misionales de SATENA.

Auditoría BARS
Auditoría OXXY (Dorfman Aviation)
Auditoría de Seguimiento Consejo Colombiano de Seguridad
Programa de Auditorías Aeronáutica Civil de Colombia
Auditoría COTECNA
Auditoría Proceso Certificación SMS
Auditoría Contraloría General de la República (En seguimiento plan de acción sobre
observaciones generadas)

O
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M

A. Auditorías Externas. Para la vigencia se atiende en forma exitosa los diferentes
requerimientos de auditorías exigidos por parte de clientes externos y Entidades
reguladoras. De lo anterior, se destaca la atención de los siguientes programas de
auditoría:

D

De acuerdo a los hallazgos detectados, se encuentra pendiente y en desarrollo
únicamente el plan de acción para la mitigación de los reportes generados durante la
visita de la Contraloría General de la Republica, los cuales tienen fecha máxima de
cumplimiento para el mes de Junio de 2015.

B. Auditorías Internas. A continuación se ilustra el estado de no conformidades internas,
las cuales se encuentran en tratamiento por cada una de las áreas:
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Tabla No. 11 – Auditorías Internas 2013-2014
Reportes 2013

Reportes 2014

TOTAL

Mantenimiento

16

68

84

Base Auxiliar de Medellín

2

2

Base Auxiliar de Barranquilla

1

1

5

5

9

9
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Dependencia

Almacén Aeronáutico
Procesos Logísticos
Ingeniería y Planeación

4

Dirección Técnica

12

TOTAL

32

4

6

18

91

123
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C. Consolidado de Gestión de No Conformidades. Durante el periodo de gestión se
realizó un importante avance en la depuración de no conformidades a partir de la gestión
realizada por los Jefes de Área y liderado directamente por la Dirección Técnica,
logrando obtener importantes logros en la mitigación y reducción de no conformidades a
partir de acciones documentales, del soporte logístico y gestiones administrativas que
contribuyeron a mejorar los estándares del mantenimiento y su respectivo soporte. Para
el periodo de gestión se obtiene el cierre de un total de 269 No conformidades
discriminadas de la siguiente manera:
Tabla No. 12 – Consolidado de Gestión de No Conformidades 2011-2014
REPORTES
REPORTES
REPORTES
REPORTES
ÁREA
CERRADOS
CERRADOS CERRADOS CERRADOS
2011
2012
2013
2014
10

15

5

13

43

Confiabilidad

0

0

3

2

5

Ingeniería

0

5

7

0

12

Procesos Logísticos

4

31

1

0

36

Base Cali

0

7

16

0

23

Base Medellín

0

4

6

12

22

Base Barranquilla

0

5

4

5

14

Control Calidad

0

10

8

1

19

Reportes Dirección Técnica

0

0

11

0

11

O
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Mantenimiento

TOTAL

D

Reportes Sistema Integrado
TOTAL

84
14

77

84
61

33

269

D. Plan de Acción. Con el ánimo de dar cumplimiento al Objetivo Estratégico asignado a la
Dirección Técnica de Optimizar los Procesos de la Entidad, para la vigencia 2014 se
establecieron dos (2) indicadores de gestión (un (1) Estratégico y un (1) Táctico) con el
ánimo de evaluar a través de la disponibilidad de flota para las operaciones aéreas y la
confiabilidad en el despacho de la misma. Para tal efecto, se determina como Indicador
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Estratégico el “Índice de Alistamiento” y como indicador Táctico la “Confiabilidad en el
Despacho”.
 Índice de Alistamiento
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Figura No. 25 – Índice de Alistamiento 2012-2014

EN

Al cierre de la vigencia 2014, se obtiene un resultado total de 84,8%, cumpliendo en un
94,2% con la meta establecida. Es de destacar que se logra un incremento de este indicador
con respecto a la vigencia anterior del 6,4%, destacándose el cumplimiento de los servicios
programados dentro de los tiempos establecidos y una importante reducción en la cantidad
de eventos que derivaron en demoras y cancelaciones dentro de la operación.

M

 Índice de Confiabilidad en el Despacho
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Figura No. 26 – Confiabilidad en el Despacho 2012-2014

Al término de la vigencia, se supera el cumplimiento de la meta establecida en un 101,4%,
destacándose un incremento significativo en la confiabilidad de la flota con respecto a
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3.4.3. SEGURIDAD EN MANTENIMIENTO

W
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vigencias anteriores. Los resultados obtenidos a partir de la implementación de acciones
correctivas y preventivas en la flota ATR, permitió reducir el número de demoras y
cancelaciones con respecto a las vigencias anteriores en la operación diaria en un 45%
aproximadamente. Se presentaron dificultades puntuales en la flota Embraer que fueron
corregidas en forma oportuna permitiendo de este modo dar cumplimiento a los itinerarios de
operación regular y los vuelos bajo contratos de prestación de servicios de transporte aéreo.

3.4.4. INGENIERÍA Y PLANEACIÓN

TO

Durante la vigencia 2014, se desarrollaron actividades encaminadas a la prevención de
errores o violaciones generadas por el personal de mantenimiento en el ejercicio de sus
funciones a partir de eventos de socialización a través de las reuniones mensuales de
seguridad de mantenimiento, investigación de eventos que en conjunto con el Área de
Confiabilidad y el Departamento de Seguridad permitieron establecer acciones preventivas y
reducir en forma notable la recurrencia de eventos generados a partir de errores y
violaciones.

EN

A. Ejecutados. Dentro del proceso de incorporación de la flota Y-12E se ha realizado la
evaluación del Programa de Mantenimiento, validación de requerimientos, evaluación,
análisis y desarrollo, para la instalación de una protección al sistema de oxígeno de las
aeronaves Y-12 y soporte a todas las necesidades generadas a partir del ingreso a la
operación de esta flota a SATENA.

M

Dando continuidad al proceso de transición de la flota Dornier DO-328 a la flota ATR, se
realizó todo el proceso para la preparación de la documentación y validación de
requisitos de aeronavegabilidad para posterior alistamiento y entrega de la aeronave
Dornier DO-328 FAC-1164.

C
U

Así mismo, se llevó a cabo la elaboración y ejecución de la planeación del
mantenimiento programado de las aeronaves de la Empresa para las vigencia de 2015,
incluyendo los requerimientos de la flota Y-12E y la aeronave Embraer Legacy FAC1215.

D
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B. Actividades que se Encuentran en Progreso en el Área de Ingeniería y Planeación.
El Proceso de incorporación e implementación del aplicativo ALKYM en los trabajos
desarrollados en el Área de Ingeniería y Planeación, esta actividad se encuentra
actualmente en proceso del cual se estima un avance del 90%.
Por otro lado, el recibo y certificación de la aeronave ATR 42-500 MNS: 631 dando
cumplimiento a la proyección total de las aeronaves ATR42-500 en operación.
Dentro de las actividades generadas a partir de reestructuración de la dependencia de
Control Producción, se realiza revisión de las funciones de la sub área de Control
Producción con respecto a las actividades realizadas por parte de planeación.
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3.4.5. GESTIÓN PROCESOS LOGÍSTICOS
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Con la entrada del nuevo sistema ALKYM, se efectuó la migración de la información y
actualmente se continúa con los ajustes necesarios para una mayor confiabilidad. En razón a
lo anterior, se realizan inventarios rotativos permanentes; y con base en la experiencia que
se ha adquirido en la funcionalidad de las Dependencias, desde el mes de enero del año en
curso se han efectuado algunos cambios para una mejor funcionalidad como por ejemplo:
(adecuación de un área exclusiva para el material consumible local, sobre el cual se lleva un
mejor control que ha permitido igualmente reducir los consumos, así como contar con una
mejor disponibilidad de los mismos.

TO

Dependiendo de las características del material también se han ido realizando cambios como
la asignación de un área exclusiva para los filtros y se están adecuando áreas exclusivas de
consumibles para cambio de motor/ cambio de hélices/ consumibles para el taller de
hidráulicos etc.). Así mismo, se tiene previsto un área exclusiva para el taller ETAA y la
ubicación del MAIN BASE dentro del cuarto refrigerado (antiguo Dornier), logrando con esto
último que el despachador de turno tenga acceso a este inventario y no se dependa de la
ubicación y llegada a SATENA del disponible del depósito aduanero como actualmente
ocurre.

M
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Dentro de las actividades pendientes está la adecuación del área de químicos en donde se
incluya un área para almacenar ciertos productos que requieren un control de temperatura
por refrigeración determinada; así como la adecuación de malla blanca (piso, paredes y
techo) para almacenar de forma adecuada algunas herramientas y bancos, material
reparable y otro tipo de repuestos que por sus dimensiones no se pueden almacenar de la
forma adecuada en el actual almacén. Sobre este aspecto se trabaja en un proyecto que
incluye la construcción de (4) bodegas en la parte donde está actualmente la cancha de
voleibol y que será construida por un tercero, producto de la negociación para la operación
de un Helipuerto por parte de particulares.
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El inventario y adecuación de los almacenes hecho en 2014, permitió también determinar el
inventario del material obsoleto, identificar a los demás ítems con su respectiva trazabilidad y
sacar el inventario de componentes y consumibles aplicables al equipo DORNIER para el
proceso de venta que adelantó la Empresa y que permitió el ingreso de unos recursos
considerables. Esta actividad continua dentro de las etapas del inventario anual, y para
enero de 2015 se espera tener el estado de este inventario, con el fin de iniciar el proceso de
baja y venta del mismo en el mes de Febrero.

D

3.4.6. GESTIÓN PRONÓSTICO DE INVENTARIOS
Para el trámite del MÁSTER en el 2014, se tuvo en cuenta la programación de los diferentes
servicios y tareas enviadas por el Área de Ingeniería y Planeación, y para el trámite del
STOCK MÍNIMO se tuvo en cuenta la información de rotación que de acuerdo al sistema de
información que para la época se tenía, además de las existencias según el inventario
realizado.
Para las necesidades del 2015 se ha ido alimentando la base de datos con el fin de
establecer necesidades puntuales y rotación real (stock mínimo). En coordinación con los
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almacenes a partir del mes de noviembre y en adelante de acuerdo a lo ordenado por la
Dirección Técnica, con el objetivo de analizar las entradas y salidas, se implementa un
análisis mensual para una mayor claridad en la rotación y depuración de estos listados.
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De acuerdo con el objetivo de adquirir una mejor capacidad interna, paralelamente se ha ido
apoyando a diferentes áreas y adelantando las gestiones pertinentes para que los talleres
puedan apoyar diferentes trabajos y de este modo reducir costos asociados a reparaciones
contratadas con talleres externos.
3.4.7. GESTIÓN CONFIABILIDAD

Para la vigencia 2014, se desarrollan diferentes análisis por parte del Área de Confiabilidad,
así como el refuerzo de la capacitación del personal de la Dependencia para fortalecer las
capacidades de análisis y propiciar la aplicación de técnicas estadísticas especializadas que
permitan establecer las bases del mantenimiento predictivo.
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Dentro de los procesos de control y vigilancia sobre el rendimiento de la flota de SATENA en
el aspecto Técnico, se destacan progresos en cada una de las flotas, destacando el
comportamiento positivo de los indicadores de la flota ATR permitiendo ofrecer aeronaves
con altos niveles de confiabilidad en el despacho, para el cumplimiento de los itinerarios
establecidos por la Entidad.

M

En el transcurso de la vigencia 2014 se evidencia una importante reducción del índice de
fallas por horas de vuelo en todas las flotas, destacando los resultados a mediano y largo
plazo establecidos por los análisis de confiabilidad en coordinación con las Áreas de la
Dirección Técnica.
3.4.8. GESTIÓN MANTENIMIENTO

C
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Durante la vigencia 2014, el Área de Mantenimiento ha desarrollado diferentes
modificaciones de tipo organizacional buscando cubrir aspectos críticos dentro de las etapas
de ejecución y control de las actividades de mantenimiento correctivo, mantenimiento
preventivo y las actividades administrativas de soporte, complementando de este modo los
esquemas de control exigidos por la normatividad aeronáutica.
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Adicional al cumplimiento satisfactorio de los programas de mantenimiento de la flota y las
mejoras en la atención para el mantenimiento imprevisto a partir de la maduración de los
procedimientos establecidos y la experiencia adquirida por parte del personal del
mantenimiento de línea; se generaron modificaciones que conllevan a plantear nuevos
esquemas de trabajo para los diferentes turnos, permitiendo mejorar la disponibilidad de la
flota para los vuelos base de itinerario.
En aras de anticipar las necesidades de soporte con la incorporación de la flota Y-12E, se
lleva a cabo el fortalecimiento de la base auxiliar de Medellín mediante la asignación de
recurso humano para el soporte adecuado de los niveles de operación que existen en la
actualidad y preparar la operación de la flota Y-12. Del mismo modo se lleva a cabo la
implementación y certificación de la Base Auxiliar de Florencia para soportar la operación de
las rutas de la selva con esta flota y contribuir desde la parte técnica a mitigar el impacto de
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los costos generados por vuelos contratados con otras aerolíneas para cubrir las rutas que
eran efectuadas en años anteriores por la flota Dornier DO-328.

W
EB

3.5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Para la vigencia 2014, se ha caracterizado por ser un soporte efectivo para las actividades
de apoyo de la Empresa como compras, contratación, tecnología e infraestructura. Es así
como desde las áreas de trabajo, se responde a las necesidades de los procesos y de la
Empresa como apoyo para la prestación del servicio.
3.5.1 GESTIÓN ALMACEN GENERAL

TO

El Almacén General durante la vigencia 2014, continuó con el proceso de mejoramiento
efectuando las actividades de manera eficiente, controlando la racionalización y el buen uso
de los elementos suministrados en las Oficinas y las Agencias Comerciales, tanto de
consumo como los devolutivos en servicio, velando por su cuidado y conservación. De igual
forma, continuó con la meta de mantener un stock bajo de inventario en la bodega del
almacén cumpliendo con unas existencias que permiten suplir los requerimientos y
necesidades de la Empresa.

EN

Tabla No. 13 – Movimientos Almacén 2014

MOVIMIENTOS

Ingresos

M

Egresos

Inventario en Bodega

$ 229.705.000
$ 208.875.000
$ 122.000.000
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3.5.2. GESTIÓN TELEMÁTICA

Para el año 2014, se llevaron a cabo actividades que permitieron el desarrollo más efectivo
de algunos procesos de la Empresa, como se relaciona a continuación:
Se realizó nueva contratación, actualización y renovación de servicios tecnológicos.
Implementación y puesta en marcha de un sistema de información técnico.
Se ejecutaron las actividades descritas en el Plan de Acción de la Entidad respecto al
cumplimiento de los criterios establecido por Gobierno en Línea obteniendo el tercer
puesto entre todas las entidades del sector Defensa.
Se capacitaron a los funcionarios de la Entidad en temas de Gobierno en Línea y manejo
de aplicativos.
Se mejoraron los anchos de banda en los enlaces satelitales de agencias
descentralizadas y hangar.
Se coordinó y realizó el tendido de fibra desde las oficinas del hangar hasta el nuevo
Dorado.

D
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Se realizaron los trabajos para puesta en funcionamiento de los servicios de voz y datos
de la oficina CCO OPAIN.
Se coordinó y se realizaron los trabajos para la puesta en funcionamiento de los
servicios de voz y datos en el Módulo del Nuevo Dorado.
Se coordinó el traslado de los servicios de telefonía al nuevo Call Center Conecta: 3 E1
Primarios y línea 018000.

W
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3.6. GESTIÓN FINANCIERA

La gestión financiera de SATENA S.A. durante la vigencia 2014, hizo parte de una estrategia
general de la Empresa, que buscaba incrementar la participación en el mercado, a través de
una mejor prestación del servicio a nuestros pasajeros, centrada en el cumplimiento, la
seguridad y el respeto hacia ellos.

TO

Estos aspectos, no solo implicaron un mayor esfuerzo de todas las Direcciones y
Dependencias de SATENA, sino la creación de una mayor conciencia colectiva y una mayor
inversión de recursos para lograrlo; recursos materiales y humanos que aunque generaron
más costos, permitieron cambiar la percepción de la aerolínea ante terceros y afianzar las
bases de una aerolínea más eficiente.

EN

Lo anterior, se puede evidenciar en el incremento de pasajeros abordados del 9,6% pasando
de 821.435 pasajeros abordados en el 2013 a 900.274 pasajeros abordados en el 2014;
mientras el crecimiento del sector en pasajeros abordados fue del 7,04%.

C
U

M

Las ventas de tiquetes (incluyendo impuestos y tasas) durante la vigencia 2014 fue de
$180.508 millones, $19.383 millones más que las ventas del año 2013, es decir, se presentó
un incremento del 12%; por su parte el recaudo presupuestal incluyendo todos los conceptos
del recaudo se incrementó en un 13,98% pasando de $185.656 millones a $211.610 millones
en el 2014; jalonado por el incremento en la venta de pasajes, la recuperación de las
reservas de mantenimiento y la venta del Dornier DO-328 FAC-1164 y su paquete de
repuestos.

O

No obstante, la disminución del recaudo en el contrato de servicio con el Cerrejón, la pérdida
en venta de activos producto de la venta del Dornier DO-328, el incremento de la provisión
de litigios y demandas y el incremento de la TRM, contribuyeron a incrementar las pérdidas
hasta llegar a $17.364 millones, con corte 31 de diciembre de 2014.

D

En la parte Logística y Administrativa, también se han presentado cambios, como es el caso
de la implementación del sistema logístico de inventarios ALKYM, y el fortalecimiento del
equipo de Revenue, buscando optimizar la generación de ingresos por venta de tiquetes.
No es menos importante señalar, los excelentes resultados obtenidos por SATENA S.A en su
componente financiero, en la auditoría gubernamental con enfoque integral realizada por la
Contraloría General de la República, en la cual no se presentó ningún hallazgo de carácter
fiscal o disciplinario, y se obtuvo una calificación del 90%; situación que genera credibilidad
sobre la calidad de la información financiera de SATENA S.A.
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A continuación, se resaltan algunos aspectos especiales relacionados con la gestión de
financiera de la Empresa:

W
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 Cancelación de $14.775 millones del servicio de la deuda, discriminada en $8.348
millones de amortización y $6.427 millones de Interés. Es de resaltar, que SATENA S.A.
desde hace aproximadamente cuatro (4) años está cancelando sus obligaciones
financieras directamente.
 Sobresaliente manejo tributario, mediante la aplicación de conceptos, obtención de
resoluciones favorables por parte de la DIAN; Asimismo, se logró la recuperación de
provisión de impuestos municipales.

TO

 Eficiente manejo de la tesorería, el cual permitió cumplir con los plazos de pago de las
obligaciones adquiridas por todos los conceptos; identificar los recaudos; ampliación de
periodos de pago de obligaciones tributarias (IVA).

EN

 Generación de recursos por la optimización de los procesos a cargo del área de crédito y
recaudo, mediante el adecuado control de la cartera, y el cobro de comisiones a los
concesionarios, intereses de mora a los agentes, penalidades a los pasajeros,
recuperación de comisiones por transacciones no consolidadas y expedición de notas
cargo por la realización de procedimientos por fuera de las políticas establecidas.

M

 Aprobación del Presupuesto de la vigencia 2015; el cual, tuvo un incrementó en la
apropiación asignada por el CONFIS de $244.728 millones en el año 2014, a $254.898
millones para el año 2015.
 Inicio del proceso de diagnóstico e implementación de las Normas Internacionales de
Información Financiera.

C
U

 Obtención de ingresos por negocios relacionados, es el caso de Contratos
Interadministrativos para la expedición de tiquetes, en el marco del convenio con
AVIATUR por $3.726 millones,

O

 Reconocimiento de los hechos financieros oportunamente, incluye políticas de
amortización, provisión, etc; los cuales se registran conforme a lo establecido en el PGCP
y el manual contable de SATENA S.A.

D

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia
de la libre circulación de las facturas emitidas por nuestros proveedores.
A continuación, nos permitimos indicar las gestiones más significativas, de cada una de las
Áreas que componen la Dirección Financiera, así:
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3.6.1. GESTIÓN CONTABLE
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El activo se incrementó en $16.982 millones, es decir en un 13% en comparación con
diciembre de 2013; el pasivo se incrementó en $12.335 millones, es decir en un 10% en
comparación con diciembre de 2013; y el patrimonio se incrementó en $4.647 millones, es
decir en un 207% en comparación con diciembre de 2013.
Las variaciones más significativas a nivel de cuentas de una vigencia a otra, son las
siguientes:

TO

Incremento de la cuenta deudores por $867 millones, se generó principalmente por la
disminución de las subcuentas: clientes $-355 millones; clientes pago anticipado $-954
millones; cuentas por cobrar en legalización $-110 millones y anticipos y avances por $-498
millones; por otro lado, se presentó incremento en las siguientes subcuentas: anticipo saldo
a favor de impuestos $937 millones; recursos entregados en administración $1.470 millones
y depósitos entregados en garantía $340 millones.

EN

Incremento de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo en $10.319 millones (14%), generado
por la diferencia entre la baja de tres (3) aeronaves Dornier DO-328 (incluye la depreciación)
y la incorporación por donación del Gobierno Chino de dos (2) aeronaves Y-12 por
US$11.304.229,54.

C
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M

Incremento de la cuenta de Otros Activos en $6.569 millones (22%), generado
principalmente por el incremento de la subcuenta Gastos Pagados por Anticipado en $400
millones (arrendamientos $54 millones y seguros $346 millones); y por el incremento de la
subcuenta Cargos Diferidos en $6.250 millones, representado por la disminución en los
inventarios de materiales y suministros por $2.815 millones, la disminución de combustibles y
lubricantes en $39 millones, la disminución del diferido de capacitación por $428 millones, y
el incremento del mantenimiento diferido (tiempo que se espera explotar los elementos
reparados, según criterios técnicos) por $9.503 millones; pasando de $11.747 millones a
$21.250 millones de una vigencia a la otra.

D
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Las Obligaciones Financieras a corto plazo, se incrementaron en $10.624 millones (398%),
teniendo en cuenta que en la vigencia 2013, el valor de $2.666 millones correspondía
únicamente a la deuda con el Banco de Bogotá que se canceló en el último trimestre de la
vigencia 2014; mientras en la presente vigencia los $13.291 millones obedecen a $2.625
millones de crédito rotativo y a $10.666 millones de la deuda con el Banco de Bogotá que
debe ser cancelada durante la vigencia 2015; valor que también justifica la disminución de
las obligaciones financieras a largo plazo.
Las Cuentas por Pagar se incrementaron en $6.427 millones (34%), generado
principalmente por los incrementos de las obligaciones con proveedores nacionales en
$4.267 millones, con proveedores del exterior en $1.367 millones, y con acreedores en $760
millones.
Los Pasivos Estimados presentaron un incremento $2.827 millones, generado principalmente
por disminución en $525 millones de la provisión de obligaciones fiscales Impuestos
municipales; y los incrementos de la provisión contingencias por $2.613 millones (producto
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del incremento de la provisión litigios y demandas en $3.907 millones, y la disminución de
obligaciones potenciales en $1.294 millones) y de las provisiones diversas por $738 millones,
generadas por los contratos de mantenimiento horas de vuelo y pool de repuestos.
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Los Otros Pasivos se incrementaron en $3.082 millones (16%), por la disminución de los
saldos a favor de terceros en $-115 millones, como es el caso de los anticipos recibidos
por las entidades públicas en el marco del convenio con AVIATUR, anticipo transporte
Armada y recaudo de tasas aeroportuarias; y el incremento de los ingresos recibidos por
anticipado en $3.196 millones, teniendo la mayor incidencia la subcuenta de tiquete no
utilizado, con un incremento de $1.607 millones, producto de cambio de hábito de nuestros
clientes, que están comprando los tiquetes con mayor anticipación; y el incremento en el
saldo por ejecutar de las Precompras a 31 de diciembre de 2014 en $1.442 millones.

TO

El Patrimonio Institucional, se incrementó en $4.647 millones (207%), principalmente por la
diferencia entre la perdida de la vigencia 2014 $17.363 millones, y los incrementos por la
donación de las aeronaves Y12 (incluye algunos repuestos) $21.953 millones, y por el
superávit por valorización de $58 millones.
Tabla No. 14 – Balance General SATENA S.A. 2013-2014
(Millones de Pesos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
DEUDORES

AV

2014

AV

AH

AH

126.427

100%

143.409

100%

16.982

13%

23.685

19%

23.780

17%

94

0%

1.004

1%

232

0%

-772

-77%

22.681

18%

23.547

16%

867

4%

102.742

81%

119.630

83%

16.888

16%

13

0%

13

0%

0

0%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

72.938

58%

83.257

58%

10.319

14%

OTROS ACTIVOS

29.791

24%

36.360

25%

6.569

22%

124.183

98%

136.518

95%

12.335

10%

21.423

17%

38.388

27%

16.966

79%

C
U

INVERSIONES

M

ACTIVO NO CORRIENTE

2013

EN

CONCEPTO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.
CUENTAS POR PAGAR

O

OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.

2%

13.291

9%

10.624

398%

15%

25.097

18%

6.427

34%

86

0%

0

0%

-86

102.760

81%

98.129

68%

-4.631

-5%

50.663

40%

39.997

28%

-10.666

-21%

-100%

1.282

1%

1.409

1%

127

10%

PASIVOS ESTIMADOS

31.769

25%

34.596

24%

2.827

9%

OTROS PASIVOS

19.046

15%

22.127

15%

3.082

16%

PATRIMONIO

2.245

2%

6.892

5%

4.647

207%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

2.245

2%

6.892

5%

4.647

207%

100%

16.982

13%

D

OBLIGACIONES LABORALES

2.666
18.670

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

126.427

100%

143.409
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Respecto al estado de actividad, financiera, económica y social de SATENA, la pérdida
acumulada a diciembre de 2014 es de $17.364 millones, cifra superior a la pérdida registrada
acumulada a diciembre de 2013 en $10.538 millones; presentándose un incremento del 65%
en la pérdida neta, equivalente a $6.826 millones.

W
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Los aspectos más relevantes, que influyeron en la pérdida acumulada a diciembre de 2014,
son los siguientes:

TO

Incremento en el gasto de combustible $2.783 millones, incremento en el gastos de
Mantenimiento y Reparaciones $10.255 millones, incremento en el pago de leasing $4.836
millones, incremento en el pago de leasing de infraestructura $331 millones; incremento en el
arrendamiento de aeronaves $2.620 millones y el incremento en el arrendamiento de
turbinas $621 millones, así como la disminución de los ingresos por la ejecución del contrato
con el Cerrejón en $4.690 millones (teniendo en cuenta la disminución de la comisión
combustible de 10% al 2,5%, y la disminución de la tarifa en dólares de US$335.000
mensuales a partir del mes de julio de 2014).

EN

Adicionalmente, durante la vigencia 2014, se reconocieron algunos gastos no recurrentes
que afectaron los resultados del ejercicio, como son: Perdida en venta de activos, por la
venta del Dornier FAC-1164 por valor de $1.626 millones; incremento de gastos ajustes
vigencias anteriores $1.908 millones; ajustes por diferencial cambiario producto del
incremento del dólar al cierre de la vigencia 2014; y el reconocimiento del fallo en contra de
SATENA por valor de $5.120 millones, por los perjuicios ocasionados por la incautación y
deterioro de la aeronave de matrícula HK-3467-P, en su calidad de llamado en garantía a
pagar a favor del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

M

Tabla No. 15 - Estado de Actividad Financiera, Económica y Social 2013-2014
(Millones de Pesos)
CONCEPTO

2013

AV

2014

AV

AH

AH

171.572

100%

182.714

100%

11.142

6%

MENOS: COSTOS OPERACIONALES

140.953

82%

164.413

90%

23.460

17%

30.618

18%

18.301

10%

-12.317

-40%

39.177

23%

37.842

21%

-1.336

-3%

0

0%

97

0%

97

100%

-8.559

-5%

-19.638

-11%

-11.078

129%

MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES

6.377

4%

19.095

10%

12.719

199%

MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES

2.661

2%

8.517

5%

5.856

220%

MENOS: GASTOS FINANCIEROS

5.985

3%

6.151

3%

166

3%

-10.829

-6%

-15.211

-8%

-4.382

40%

676

0%

-1.232

-1%

-1.908

-282%

-386

0%

-921

-1%

-536

139%

-10.538

-6%

-17.364

-10%

-6.826

65%

C
U

VENTA DE SERVICIOS

UTILIDA BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS
OPERACIÓN

DE

ADMINISTRACIÓN

O

MENOS: TRANSFERENCIAS

D

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DE AJUSTES
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
RESULTADO NETO

Y
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Para tener un mayor detalle y justificación de las cifras, se recomienda ver los Estados
Financieros a 31 de diciembre 2014, acompañados de sus respectivas Notas a los Estados
Financieros; información que hace parte integral del presente informe de gestión.
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3.6.2. GESTIÓN TRIBUTARIA
 Se efectuó compensación del saldo a favor de renta para la equidad CREE No.
9100227330005 de fecha 10 de abril de 2014, año gravable 2013 por la suma de $734
millones con el pago del IVA del segundo bimestre de 2014, aliviando el flujo de caja.
 Se efectuó compensación del saldo a favor de renta año gravable 2013 por la suma de
$1.433.326 con el pago del IVA del segundo bimestre de 2014, y se solicitó devolución
por valor de $517,166, valor utilizado para el pago del IVA de quinto bimestre de 2014,
aliviando el flujo de caja.

3.6.3. GESTIÓN PRESUPUESTAL

TO

 Se continuó con el proceso de saneamiento de las obligaciones tributarias municipales
iniciado desde el año 2010, logrando que las declaraciones anteriores al 2010 queden en
firme y/o no haya lugar a acciones por parte de los entes territoriales.

EN

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2014 corresponde a la suma de $244.728
millones, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal
(CONFIS).

C
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Los ingresos reales de SATENA S.A. durante el año 2014 ascendieron a la suma de
$211.610 millones, monto equivalente al 86,47% del presupuesto aprobado por el Consejo
Superior de Política Fiscal (CONFIS); no obstante, respecto al recaudo de la vigencia 2013
que fue de $185.656 millones, se presentó un incremento en el recaudo del 14%
correspondiente a $25.954 millones.
El incremento en el recaudo, obedeció principalmente al crecimiento en las ventas de
tiquetes en aproximadamente un 12% respecto al 2013; la venta de la aeronave Dornier
FAC- 1164 y un paquete de repuestos del mismo equipo; y la recuperación de reservas de
mantenimiento.

D
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Cabe resaltar, que el incremento en los ingresos tuvo relación directa con los mejores índices
de alistamiento y cumplimiento, los cuales redundaron en unos mejores niveles de ocupación
de las aeronaves, incremento de los pasajeros transportados, tal como lo demuestran las
estadísticas del 2014, presentados por la Aeronáutica Civil.
Tabla No. 16 – Cumplimiento de Ingresos 2014
(en millones)

DESCRIPCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL
I. INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE EXPLOTACION

RECAUDOS
ACUMULADOS

APROPIACIÓN

CUMPLIMIENTO DE
EJECUCIÓN

0

0

100%

241,534

204,796

85%

230,181

185,785

81%
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216,635

174,845

81%

13,546

10,940

81%

11,353

19,011

167%

3,194

6,814

213%

TOTAL INGRESOS (I+II)

244,728

211,610

86%

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

244,728

211,610

86%

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
II. RECURSOS DE CAPITAL
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VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL

En referencia al presupuesto de gastos, SATENA S.A. estimó $244.728 millones. Este monto
se distribuyó inicialmente en $28.058 millones para Gastos de Funcionamiento, $201.115
millones para gastos de Operación Comercial y $15.450 millones para Servicio de Deuda
Publica, con una disponibilidad final de $105 millones.

EN

TO

Respecto a los gastos, SATENA S.A. tuvo que solicitar y efectuar traslados presupuestales
con apoyo de la junta directiva y el CONFIS apoyando gastos de operación comercial, con el
objetivo de apoyar el alistamiento de las aeronaves, y hacer frente al impacto generado por
el incremento de la TRM en Colombia en especial en el último trimestre de la vigencia 2014;
es de resaltar, que la adquisición de repuestos, los leasing operativos, los seguros de
aviación, las reservas de mantenimiento y el entrenamiento de las tripulaciones, entre otros;
corresponden a obligaciones pactadas en dólares, que implicaron mayores niveles de
ejecución del gasto y por ende de desembolsos de recursos.

M

La ejecución definitiva del presupuesto de gastos fue del 90% del presupuesto autorizado
por el CONFIS, correspondiente a $221.419 millones; y se encuentra discriminado de la
siguiente manera: $24.690 millones para Gastos de Funcionamiento, $181.954 millones para
gastos de Operación Comercial y $14.775 millones para Servicio de Deuda Pública.
Tabla No. 17 – Ejecución de Gastos 2014

C
U

CONCEPTO
A – FUNCIONAMIENTO

(en millones)
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
INICIAL
FINAL

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN

28,058

28,058

24,690

88%

GASTOS DE PERSONAL

13,364

13,364

12,476

93%

GASTOS GENERALES

10,145

10,145

8,313

82%

4,549

4,549

3,901

86%

201,115

201,790

181,954

90%

63,967

64,587

61,179

95%

137,148

137,203

120,776

88%

C - DEUDA PUBLICA

15,450

14,776

14,775

100%

AMORTIZACIONES

8,348

8,348

8,348

100%

INTERESES COMISIONES Y GASTOS

7,102

6,427

6,427

100%

105

105

0

0%

244,728

244,728

221,419

90%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

B - GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

D

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
COMERCIAL

E - DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL
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3.6.4. GESTIÓN TESORERÍA
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 En el año 2014 se obtuvieron ingresos de flujo de caja por $324.709 millones y egresos
por valor de $323.990 millones. Se utilizaron durante el año, créditos rotativos por un
monto de $24.920 millones, cifra inferior a los $27.399 millones utilizados en el 2013 y los
$30.267 millones utilizados en el 2012; sin embargo, al 31 de diciembre de 2014 quedó un
saldo pendiente de pago del crédito rotativo de $2.645 millones, mientras al cierre del
2013, el saldo por pagar fue $0.
 Cancelación de $14.775 millones del servicio de la deuda, discriminada en $8.348
millones de amortización y $6.427 millones de Interés. Es de resaltar, SATENA S.A.
desde hace aproximadamente cuatro (4) años está cancelando sus obligaciones
financieras directamente.

TO

 Se realizaron pagos a través de la cuenta de compensación que se tiene en el Banco de
Bogotá – Miami por valor de US$36.477.200; cuenta que está exenta del GMF.
Generando un ahorro por su adecuado manejo de US$145.909, equivalente a $291
millones. Cabe resaltar, que a través de esta cuenta, también se están cancelando
obligaciones pactadas en pesos, a proveedores como Avianca y Helicol.

EN

 Se obtuvo la expedición de la Resolución 4045 Ministerio de Hacienda y Crédito Público
del 11 de noviembre de 2014, autorizando a SATENA la realización de una operación de
manejo de deuda para disminuir la tasa de interés del leasing de infraestructura sindicado,
pasando del DTF + 4,25% T.A. al DTF + 3,90% T.A; otrosí que actualmente se encuentra
en trámite de firmas.

C
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M

 En coordinación con la Dirección Técnica, se logró recaudar $11.271 millones por
concepto de recuperación reservas de mantenimiento, y por la venta del Dornier DO-328
FAC-1164 se recaudó $6.713 millones; montos que impactaron positivamente el flujo de
caja de la Aerolínea.
3.6.5. GESTIÓN DE CRÉDITO Y RECAUDO

O

 ENDOSOS FACTURADOS: Durante la vigencia 2014 se facturaron $127 millones por
concepto de Endosos y Code Share recibidos durante el año, representados en 799
pasajeros transportados.

D

 INTERESES FACTURADOS: Se efectuó el cobro de intereses moratorios a los agentes
comerciales y puntos de ventas directos de SATENA S.A. por valor de $29.9 millones.
 FACTURACIÓN COMISIONES AERONÁUTICA CIVIL Y CONCESIONARIOS: Se
continuó con el pago oportuno de las tasas aeroportuarias de la Aeronáutica Civil y de los
concesionarios (OPAIN, CASYP), generando comisiones por el cobro del recaudo
anticipado de la tasa; logrando obtener ingresos por valor de $208 millones.

 RECAUDO NOTAS DE CARGO: Correspondiente al cobro que se le efectúa a los
diferentes canales, por concepto de aplicación de malos procedimientos, falta de
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soportes, tarifas mal cobradas, recuperación de comisiones, por valor de $61,5 millones,
correspondientes a 264 notas cargo.
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 MANEJO DE SOLICITUDES DE REEMBOLSO: Durante el año 2014, la central de
Reembolsos recibió 2.959 solicitudes, generando un ingreso del orden de $119 millones
por concepto de penalidades sobre un total de devolución de $917 millones.
 RECUPERACIÓN COMISIÓN: Se generó un ingreso adicional (menor valor del gasto)
para la SATENA S.A. de $21,9 millones, representado en la implementación del
reembolso a la tarjeta de crédito por recuperación de comisiones bancarias.

TO

 MANEJO DE SOLICITUDES DE REINTEGRO: Se realizaron 313 reintegros por valor
total de $258 millones abonados a cuentas bancarias por diferentes conceptos; lo que
generó un ingreso de $1 millón. Adicionalmente, se efectuaron 1195 reintegros de IVA en
cumplimiento al Decreto 540 de 2004, por un total de $67,2 millones.
 REGISTRO DE CADUCADOS: En la vigencia 2014, se continuó con la política de
reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado después de los 12 meses de no utilizarlo.
El valor de los tiquetes que se ordenaron caducar fue de $4.244 millones.

EN

 En la vigencia 2013 se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los servicios
prestados por SATENA, los contratos de mayor relevancia por su impacto en el ingreso,
son: Cerrejón ($20.507 millones), Occidental de Colombia ($2.131 millones), Fuerza
Aérea Colombiana ($1.039 millones), Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ($1.824
millones).

M

 La cartera de SATENA S.A. se puede considerar sana; se resalta que en el 2014 el
88,2%, está a menos de 60 días, mientras que para el 2013 fue del 96,6%; Asimismo, la
rotación de Cartera durante las dos vigencias estuvo por debajo de los 30 días.

C
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 Se efectuó la ejecución de los contratos interadministrativos con entidades del estado de
territorios donde SATENA es líder en conexión de estas regiones por valor de $432
millones; y la ejecución de los créditos rotativos por concepto de carga por valor de $188
millones.

O

3.6.6. GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

D

 Se efectuó seguimiento a la ejecución de 115 contratos suscritos con 63 entidades; los
cuales se han conciliado permanentemente con las entidades y al interior de SATENA con
el outsourcing contable PWC.
 Se recaudó durante la vigencia $58.862 millones, valor que incluye cuentas por pagar
constituidas por las entidades públicas de la vigencia 2013 y pagos anticipados, no
ejecutados en su totalidad en la vigencia 2014. El recaudo de la vigencia 2014 se
incrementó en $5.800 millones respecto al año 2013.
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 Se efectuaron pagos por concepto de tarjeta de crédito, por los servicios facturados por
las aerolíneas por valor de $56.747 millones.

3.7. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

W
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 Se facturaron ingresos producto de las comisiones que genera el manejo de los contratos
interadministrativos, por valor de $3.726 millones.

El Grupo Gestión del Talento Humano cuenta con varios componentes cuyo propósito
siempre va a ser la satisfacción de los clientes internos y externos.
En la gráfica que se relaciona a continuación, se evidencia la composición del Grupo Gestión
del Talento Humano:

Selección y
Contratación de
Personal

Asesoría Legal

EN

Historias
Laborales y
Seguridad Social

TO

Figura No. 27 – Composición del Grupo Gestión del Talento Humano
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Nómina y
Prestaciones
Sociales

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE
INTERNO Y
EXTERNO

Pensiones,
Cuotas Partes y
Bonos
Pensionales

Indicadores y
Sistema de Gestión
Capacitación,
Bienestar y Clima
Organizacional

Seguridad y Salud
en el Trabajo Gestión Ambiental

O

Sección de
Personal Militar

D

Adicional a los roles anteriormente expuesto el Grupo de Gestión del Talento Humano debe
garantizar el suministro de un personal idóneo de acuerdo a los perfiles y necesidades de la
Empresa, mediante un contrato por obra o labor soportado por un Outsourcing de Personal.
3.7.1. PLANTA DE PERSONAL
Con el fin de realizar una adecuada selección de personal, el Grupo Gestión del Talento
Humano, cuenta con unos parámetros generales a tener en cuenta, previos a la contratación
del personal y posterior a la misma según lo establecido en los procedimientos internos:
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Existencia de la Vacante
Verificación perfil del cargo de acuerdo con el manual de funciones.
Aplicación de pruebas psicotécnicas.
Entrevista individual.
Examen de conocimiento.
Inducción Corporativa.
Inducción al Cargo: Con el propósito de contar con el personal idóneo para la ejecución
de las labores asignadas, se cuenta con la Inducción al Cargo, actividad que se debe
llevar acabo por un funcionario delegado de la Dependencia; sin embargo, es el Jefe
Inmediato quien debe realizar la supervisión de la misma.

W
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SATENA en el año 2014 presentó 67 ingresos en Planta, representados de la siguiente
manera:
Dirección de Operaciones Aéreas:
Dirección Técnica:
Oficinas Asesoras:
Dirección Comercial:
Dirección Financiera:

42 Cargos.
15 Cargos.
8 Cargos
1 Cargo.
1 Cargo.

TO







EN

Algunos nombramientos anteriormente mencionados se dan con el fin de dar cumplimiento al
RAC, ya que eran cargos necesarios para la operación.
Así mismo se tuvieron 24 retiros en las diferentes Dependencias durante el 2014.

C
U

M

Es importante recalcar las políticas de la Presidencia y Vicepresidencia en el llamado Plan de
Fidelización en el cual se realizaron nivelaciones salariales y contrataciones del personal en la
Planta de SATENA de los procesos misionales que se encontraban en el Outsourcing de personal,
por lo tanto el Grupo de Gestión del Talento Humano en compañía con las Directivas lograron
ampliar la planta de trabajadores conforme a la estructura, necesidades y organización de la
Empresa, previa aprobación de viabilidad presupuestal emitida por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, para incrementar la planta en 30 cargos para un total de 336 trabajadores
distribuidos de la siguiente manera:
Tabla No. 18 – Planta SATENA 2014

O

NIVEL

D

1. DIRECTIVO

2. ASESOR

3.EJECUTIVO

4. PROFESIONAL

CARGO

NUEVA PLANTA

PRESIDENTE

1

VICEPRESIDENTE

1

JEFE OFICINA ASESORA II

2

JEFE OFICINA ASESORA I

1

DIRECTOR

5

JEFE DE GRUPO II

9

JEFE DE GRUPO I

2

PILOTO

20

COPILOTO

20
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15

PILOTO INSTRUCTOR

12

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

17

PROFESIONAL ESPECIALIZADO I

15

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II

4

TECNICO ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO

1

DESPACHADOR INSTRUCTOR

1

AUXILIAR DE SERVICIO A BORDO
DESPACHADOR DE AVIONES
ESPECIALISTA DE AVIACION I
ESPECIALISTA DE AVIACION II
ESPECIALISTA DE AVIACIÓN III

5. TECNICO

JEFE DE TALLER

67
7
1

16
19
1
3

TO

JEFE BASE AUXILIAR
OPERADOR DE RADIO

3

TÉCNICO I

25

TÉCNICO II

17
23

EN

TÉCNICO III
6. ASISTENCIAL

W
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INSPECTOR TECNICO

AUXILIAR

28

TOTAL

336

M

Los 336 cargos se encuentran organizados en las diferentes Dependencias de la siguiente
manera:
Tabla No. 19 – Planta SATENA 2014 por Dependencias
CARGOS

PORCENTAJE

DIRECCION ADMINISTRATIVA

25

7,4%

DIRECCION FINANCIERA

17

5,1%

D

O

C
U

DIRECCION



DIRECCION COMERCIAL

24

7,1%

DIRECCION OPERACIONES AÉREAS

151

44,9%

DIRECCION TÉCNICA

70

20,8%

PRESIDENCIA

26

7,7%

VICEPRESIDENCIA

23

6,8%

336

100,0%

TOTAL

Ascensos y Nivelaciones

En el año 2014, los ascensos y nivelaciones han mostrado una tendencia positiva; es decir,
SATENA ha valorado la preparación académica y el desempeño laboral de los funcionarios
evidenciados de la siguiente manera:
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Tabla No. 20 – Ascensos y Nivelaciones 2014
CONCEPTO

34

NIVELACIONES

15

W
EB

ASCENSOS

TOTAL



2014

49

Reconocimientos Pensionales y/o Cálculo Actuarial

Es importante señalar que en materia pensional para la vigencia 2014, se reconocieron:
3 Bonos Pensionales.
8 Indemnizaciones Sustitutivas.
2 Pensiones de Sobrevivencia.
3 Pensiones reconocidas por SATENA.
2 Cuotas partes por pagar.
1 Tutelas.



Ejecución de Presupuesto

EN

TO

-

Tabla No. 21 – Ejecución de Presupuesto Talento Humano 2014
DESCRIPCIÓN

GESTION HUMANA

$25.834.203.832

1

Gastos De Personal

$12.374.444.065

A101

$10.008.863.214

A102

Servicios Personales Asociados a La Nómina
Servicios Personales Indirectos
Contribuciones Nómina Sector Privado

C
U

A103
A104

Contribución Nómina Sector Público

$92.251.133
$2.202.710.618
$70.619.100

Gastos Generales

$289.031.156

20120

Elementos De Protección

$122.406.949

20120

Otros Materiales Y Suministros

$9.436.000

20210

Extintores

$5.000.000

20211

Capacitación

$38.084.800

20212

Medio Ambiente

$25.373.407

20290

Bienestar Social

$42.000.000

20240

Viáticos y Gastos de Viaje

$46.730.000

O

2

D

EJECUCUCION 2014

M

RUBRO

3
A35

Transferencias Corrientes

$3.503.468.607

Transferencias Prevención y Seguridad

$3.503.468.607
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Gastos De Comercialización

$9.667.260.004

B41116

Remuneración Servicios Técnicos

$7.093.790.434

B43111

Materiales y Suministros

B43113

Viáticos y Gastos De Viaje

43116

$283.332.900
$2.290.136.670

W
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4

Horas de Vuelo

$2.267.614.835

En la vigencia 2014, se establecieron compromisos por parte de la Presidencia y la
Vicepresidencia, en donde el Grupo Gestión del Talento Humano debía realizar ajustes
salariales y movimientos internos que apoyarían los procesos Misionales y a la vez
fortalecerían actividades como la FIDELIZACION, que no es otro, que incentivar a los
funcionarios con el paso del Outsourcing de personal a la Planta SATENA, apoyando con
esto el buen Clima Laboral y mejorando la Cultura Organizacional.



EN

3.7.2. INDICADORES DE GESTIÓN

TO

Por lo anterior, el presupuesto inicial asignado para Gastos de Personal fue de
$27.662.708.890 ejecutándose solo el 93,4% para un total de $25.834.203.832, lo que
significa que SATENA tuvo un ahorro de $1.828.505.058, debido al control estricto de las
vacantes. Así mismo, SATENA cumple con el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social establecidos por la ley.

Indicadores Estratégicos

M

Clima Organización

D

O

C
U

Figura No. 28 – Clima Organizacional 2014

En el año 2014 se aplicó la encuesta de
Clima
Organizacional, la cual contaba con una meta
de 3,9 sobre 4,0; posteriormente se realizó la
tabulación alcanzando un logro de 3,4 para
con estos resultados establecer los planes de
acción que se deben ejecutar en la vigencia
2015; lo anterior con el fin de fortalecer las
falencias encontradas en cada Dependencia.
Éste trabajo se iniciará con el apoyo de la
Alta Gerencia, el Profesional en Psicología y
los grupos focales de cada Dependencia,
abarcando todos los niveles de la Empresa.
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Cultura Organizacional
Figura No. 29 – Cultura Organizacional 2014

TO

Durante el primer semestre de 2015, en
acompañamiento del profesional en
Psicología, se llevará a cabo el Plan de
Mejoramiento teniendo en cuenta aquellas
variables que presentaron una puntuación
baja y que permiten fortalecer la cultura de
la Empresa.

W
EB

La herramienta de Cultura Organizacional
se aplicó en el mes de Diciembre de 2014,
alcanzando un logro de 3,6. Este resultado
supera la meta proyectada para la vigencia
2014, como se evidencia en la gráfica.

Evaluación de Desempeño

EN

Para la vigencia 2014, se llevaron a cabo dos (2) evaluaciones de desempeño, la primera se
llevó a cabo en el mes de junio y la segunda para el mes de diciembre de 2014. En promedio
se alcanzó un logro de 3,6 con un cumplimiento del 97,1% frente a la meta proyectada para
la vigencia, vale la pena mencionar que de acuerdo a los resultados obtenidos y el análisis
de datos, se establecerán las acciones de mejora con el fin de fortalecer las habilidades y
destrezas teniendo en cuenta los perfiles de los funcionarios.
3.7.3. CONTRATO AVIATUR

M

Tabla No. 22 – Contrato AVIATUR 2014

C
U

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS

AVIATUR:

O

Compra de tiquetes Nacionales e
internacionales
solicitados
por
SATENA.

RESULTADO

En la vigencia 2014, se asignó un presupuesto de $900 millones para el contrato
suscrito entre SATENA y AVIATUR, por concepto de compra de tiquetes
internacionales y nacionales solicitados por SATENA.
En el mes de noviembre se liberó la suma de $150 millones y se obtuvo un saldo a
favor de $539.280 de dos tiquetes reembolsados, quedando un saldo total de $42
millones, los cuales al cierre de la vigencia fueron liberados y liquidados.

D

Al contratar con la Agencia de Viajes AVIATUR, se trasladaron a SATENA todos los
beneficios, comisiones, Overs, Prestación Comercial sobre las comisiones, el monto
correspondiente a la tarifa administrativa, cargo por combustible y demás retribuciones y
contraprestaciones que las Aerolíneas le otorgan a AVIATUR por la venta y expedición de
tiquetes.
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3.8. GESTIÓN JURÍDICA
3.8.1. PLANEAMIENTO

W
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Para el año 2014 se plantearon tres (3) indicadores de gestión los cuales se describen a
continuación así:




Contestación Derechos de Petición
Atención de Demandas
Requerimientos Contractuales



Respecto a la gestión “Contestación Derechos de Petición”, funciones a cargo de la
Oficina Jurídica, para el periodo señalado, se atendieron 620 Derechos de Petición.

TO

Las peticiones fueron atendidas dentro de los términos de ley. Se resalta, que los
términos previstos para la atención de solicitudes o requerimientos elevados por la
Superintendencia de Industria y Comercio y Aeronáutica Civil, son inferiores a los quince
(15) días que otorga la ley, siendo en algunos casos, términos perentorios de tres (3) y
cinco (5) días.

Para el indicador “Atención de Demandas” en el periodo 2014, se dio el
acompañamiento permanente en la revisión de procesos que actualmente cursan contra
la Empresa en los diferentes estrados judiciales.

C
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EN

Es importante señalar, que conforme a las metas trazadas para éste indicador, se
cumplió satisfactoriamente para nuestro proceso, con el compromiso de atender en los
términos de ley cada petición presentada ante SATENA; resaltando, que debido a la
gestión y trámite al interior de la Empresa para obtener las respuestas, se minimizó el
riesgo representado en el incumplimiento del plazo, cumpliendo así la meta señalada
para el mismo.

Para este periodo, ingresaron 15 procesos, adicional a las 16 contingencias judiciales
vigentes al 1 de enero de 2014, para un total de 31 procesos judiciales y administrativos
atendidos dentro de la vigencia, incluidas las tutelas.

O

De los 31 procesos, se profirieron 6 fallos, a favor de SATENA, cuyas pretensiones
ascendían a la suma de $664 millones, generando ahorro para la Empresa, por el valor
señalado; y dos condenatorio por valor de $49 millones.

D

El monto requerido para las Contingencias Judiciales, para éste periodo fue de $4.386
millones, para lo cual la Dirección Financiera asignó presupuestalmente solamente la
suma de $511 millones. Es importante señalar que se profirieron cuatro (4) pagos contra
SATENA, uno (1) en estrados judiciales y tres (3) por sanción emanada de la Aerocivil,
los cuales ascienden a la suma de $49 millones, correspondiente al 9,6% del
presupuesto asignado para esa vigencia.
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Con relación al indicador “Requerimientos Contractuales”, es importante señalar, que
el Área de Contratos, realiza esta labor permanente, conforme a los requerimientos e
inquietudes presentados o elevados por las diferentes Dependencias de la Empresa.

W
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El control de la gestión se realiza a través de un cuadro en Excel y se reporta
trimestralmente al SIRECI vía correo electrónico.

Todo requerimiento fue atendido en forma clara y contundente, evitando generar
confusión o situaciones negativas en la búsqueda de orientación contractual para los
temas inherentes a las actividades administrativas y comerciales de la Empresa, dando
cumplimiento a nuestro indicador.
De acuerdo con los registros, se atendieron 405 contratos, registradas en el cuadro de
Control de Excel y reportados en el Plan de Acción e informe del SIRECI así:

Contratos
205

Otrosí

Publicaciones

174

26

EN

3.8.2. GESTIÓN CONTRACTUAL

TO

Tabla No. 23 – Relación Contractual 2014

Una de las principales actividades es la revisión y/o elaboración de convenios y contratos
relacionados con la actividad comercial de la Empresa, velando siempre por los intereses
económicos de SATENA.

M

- Para el periodo señalado se revisó y elaboró sesenta y cinco (65) contratos
interadministrativos, por un valor total de $48.333 millones.

C
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- Se formalizaron ciento sesenta y un (161) contratos comerciales, adicionales a los
contratos de canales de venta vigentes, que contemplan la prórroga automática.
3.8.3. SEGUROS DE AVIACIÓN Y GENERALES
Seguros de Aviación

O

A.

D

En consideración a las limitaciones presupuestales, y que para la extensión del seguro, se
contó con la disponibilidad Presupuestal No. 1214 del 21 de julio de 2014, por la suma de
tres mil quinientos sesenta y siete millones novecientos cincuenta y nueve mil
cuatrocientos ochenta y seis pesos con ochenta y dos centavos ($3.567.959.486,82)
incluido IVA, que corresponde a US$1.783.979,74, liquidados a una TRM de $2.000, el
monto asignado alcanza para cubrir el riesgo de la operación de toda la flota y demás
actividades relacionadas con la operación, desde las 00:00 horas del 1 de agosto de 2014
hasta las 24:00 horas del 10 de marzo de 2015 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo
que ocurra primero, más 20 días de cobertura con cargo a la nota crédito de US$152.774,20
del PCOR e inactividades de la vigencia 2012-2013, que alcanza hasta el 30 de marzo de
2015.
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B.

W
EB

El valor de la prórroga se canceló en dos (2) cuotas iguales, cada una por la suma de
US$891.989,87 incluido IVA (sin exceder US$1.783.979.74 la sumatoria de las dos), la
primera el 30 de agosto y la segunda el 30 de noviembre de 2014, y con la nota crédito por
valor de US$152.774,20. En todo caso, la sumatoria de los pagos efectuados por SATENA
no podrá ser superior a los $3.567.959.486,82 asignados en la disponibilidad presupuestal,
No. 1214 del 21 de julio de 2014, cuya correcta ejecución es controlada por la Dirección
Financiera de SATENA - Área Presupuesto.
Seguros Generales

El proceso de renovación de la póliza de seguros generales, fue realizado a partir del 1 de
noviembre de 2013, cuya vigencia fue tomada hasta el 30 de abril de 2014, conforme a
políticas del GSED.

TO

Con relación a lo anterior y teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el GSED,
es importante señalar, que la cobertura de Seguros Generales sigue a parir del 1 de mayo de
2014 con el apoyo de las Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

EN

3.9. GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL
3.9.1. CONTROL INTERNO

Evaluación y Seguimiento

C
U



M

El Control Interno en SATENA mantiene la constante de seguimientos y monitoreos a nivel
administrativo, financiero y operativo que cubren todos los procesos Empresa, generando los
correctivos necesarios. De igual forma, se evalúa el Sistema de Control Interno donde se
proponen recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento y optimización
de recursos.

O

Se realizaron Arqueos y Selectivas sorpresa a las dependencias de: Almacén Aeronáutico,
Caja Menor de Abastecimientos, Caja Menor Administrativa, Caja Menor Módulo Aeropuerto,
Tesorería, Módulo de Ventas Aeropuerto El Dorado, Parque Central Bavaria, Punto Norte,
Bodega de Carga y Agencia Quibdó

D

Las auditorías internas con enfoque integral MECI-Calidad a los Procesos, permitieron medir
el cumplimiento de los objetivos de la Empresa con el fin de encaminar la adecuada gestión
de las actividades de SATENA.


Administración de Riesgos

Dando cumplimiento con el Modelo Estándar de Control Interno y la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública con respecto a la Administración de Riesgos, se asesoró y
acompañó a los Líderes de Procesos y Jefes de Dependencia en la elaboración y monitoreo
del mapa de riesgos; los gestores de calidad registraron en el Sistema Integrado los avances
sobre las actividades implementadas para controlar o minimizar los riesgos.
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El mapa de riesgos de los procesos reflejan la probabilidad de ocurrencia del suceso no
deseado y su impacto o severidad; los riesgos han sido valorados y evaluados en
concordancia con la teoría de peligros y gestión de riesgo operacional “SMS” y el
procedimiento interno Administración del Riesgo. Para el año 2014, se consolidó el mapa de
calor donde se muestran las zonas de valoración de los riesgos en términos de probabilidad
y severidad de la siguiente manera:

EN

TO

Figura No. 30 – Severidad del Riesgo

3.9.2. DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA
Aseguramiento de la Calidad
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Para el año 2014 se programaron un total de 60 auditorías, dirigidas a Áreas Internas de la
Empresa relacionadas con Aeronavegabilidad, Proveedores de Turbo combustibles, Talleres
Aeronáuticos Reparadores, Escuelas de Entrenamiento Técnico, Proveedores de Servicios
Aéreos y Proveedores de Especiales como (Metrología, Calibración, Plantas Eléctricas).

O

Una vez evaluada la gestión de aseguramiento técnico acerca de la meta establecida de las
auditorías programas, se determina que este Departamento ejecutó un total de 87 auditorías,
superando la meta propuesta. Así mismo por solicitud de la presidencia y otras Áreas de la
Empresa, se realizaron 27 auditorías no programadas con el fin de evaluar las capacidades
de los servicios ofrecidos a SATENA.

D

De los reportes abiertos a fecha 31 de diciembre de 2014, el Departamento Administración
de la Calidad Técnica llevó a cabo una capacitación a todo el personal relacionado con las
auditorías para el debido tratamiento de las No Conformidades y de esta forma alcanzar el
mejoramiento continuo para los Procesos.


Entrenamiento Técnico

El presupuesto asignado para el año 2014 fue de $147.889.782 (Ciento cuarenta y siete
millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos ochenta y dos pesos moneda
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corriente) y el ejecutado durante esta vigencia fue de $74.370.768 (Setenta y cuatro millones
trescientos setenta mil setecientos sesenta y ocho pesos moneda corriente)
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De acuerdo con lo anterior se utilizó un 50.3% del presupuesto. El hecho de no haber
ejecutado la totalidad del presupuesto asignado correspondió a se dictaron a un costo de ($0
Pesos) los cursos de actividades directamente relacionadas con los aviones de la Empresa,
la Dependencia de Entrenamiento Técnico realizó gestiones para conseguir cupos
adicionales en el curso contratado de Recurrente AIT; así mismo, se solicitó apoyo de otras
áreas con el fin de que funcionarios con experiencia dictaran cursos al personal Técnico y así
fortalecer sus competencias y conocimiento para el desarrollo de las labores diarias.
Por otro lado, se proyectaron 1.069 cupos y se capacitaron realmente 1.061 asistentes en los
cursos dictados durante la vigencia, es decir un 99.3% de cumplimiento, con un total de
horas dictadas de 2.579.

TO

3.9.3. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
Para el año 2014, se realiza la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad (SMS)
de acuerdo a la normatividad aplicable vigente según los lineamientos establecidos en los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia Parte 22.
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Se llevan a cabo todas las actividades planeadas para la implementación del Sistema,
migrando del SIGSO (Sistema de Información de la Seguridad Operacional Fuerza Aérea)
que se venía trabajando hasta finales del 2013 a una Base de Datos desarrollada dentro del
Departamento de Seguridad, así como el desarrollo del programa FOQA (FLIGHT
OPERATIONS QUALITY ASURANCE); de igual forma, y gracias al apoyo de la alta Gerencia
de la Empresa se fortalece el Departamento asignando mayor personal al mismo, lo que
permitió que se fortaleciera el sistema de seguridad operacional y se logra de esta manera la
aceptación del SMS por parte de la Aeronáutica Civil el día 14 de Noviembre de 2014, con
un alto grado de calidad en el sistema.
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O

Figura No. 31 – GAP Analysis 2012 - 2014

-
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Tasa de Ocurrencia de Evesos
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Uno de los objetivos de SATENA frente a la seguridad operacional durante el 2014 fue
reducir la tasa de eventos de seguridad aérea, la cual corresponde a la sumatoria de los
accidentes (eventos que ocasionan pérdida de vidas y/o pérdida de la aeronave) e
incidentes. A continuación se describe el comportamiento de la tasa de accidentalidad e
incidentalidad mostrada en el año 2014 y su desempeño medido respecto al periodo anterior.

Accidentalidad. Se propone como meta mantener en cero (0) la ocurrencia de accidentes y
se logra satisfactoriamente en el año 2014. El último accidente corresponde a un evento de
Runway Excursion fue el 5 de mayo de 2010, cuando la aeronave Embraer ERJ-145 que
cubría la ruta VVC-MVP el aterriza en la pista 20 sentando ruedas aproximadamente a 650
metros del umbral. Se establece como causa del evento la ejecución de una aproximación
desestabilizada, adicionalmente se determinó la utilización de técnicas erróneas para
aterrizajes en pistas cortas y contaminadas.

TO

Dentro de las recomendaciones relevantes derivadas de este evento se encuentra la revisión
del POE y el programa de entrenamiento respecto a VDP y CFIT, las cuales durante el año
2014, la Autoridad Aeronáutica revisó con detenimiento aprobando estas correcciones.
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Figura No. 32 – Tasa Accidentalidad 2007 - 2014

D

Como se observa en la gráfica, se puede evidenciar que durante los años 2011, 2012, 2013
y 2014 no se registraron accidentes.

Incidentalidad. Se observa en el comparativo de los últimos años un incremento en la
incidentalidad a partir del año 2010 en el cual se inicia el trabajo en la implementación del
SMS, además se amplió la base en la medición de EVESOS, se orientó el trabajo en la
ejecución de las investigaciones de seguridad operacional y se introdujeron los equipos ATR
en la flota de SATENA.
Se calcula en 18 incidentes por cada 10.000 horas voladas, la tasa de incidentalidad medida
solo entre los años 2006 y 2013 que corresponden al periodo en que se presenta la
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tendencia de incremento. Para la vigencia 2014, se observa una significativa reducción de la
tasa de incidentalidad llegando a un índice de 12,7 por cada 10.000 horas evidenciando el
mejoramiento debido a la implementación del SMS.

TO
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Figura No. 33 – Tasa de Ocurrencia de Evesos 2006 - 2014
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Nivel Aceptable de Seguridad Operacional (Naso). Durante el 2014 para alinear el trabajo
del Departamento de Seguridad con lo exigido por la Aeronáutica Civil con respecto a los
resultados de eficacia medibles que permiten evaluar la eficacia real de las actividades
críticas para la seguridad operacional con respecto a los controles de organización
existentes, se migra la evaluación de la eficacia de la Seguridad Operacional con el Nivel
Aceptable de Seguridad Operacional (NASO).
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Los indicadores SAFETY PERFORMANCE INDICATOR se clasificaron en tres áreas
principales: Operaciones, Mantenimiento y Operaciones en tierra para el respectivo
seguimiento y control del Rendimiento Operacional.

O

Figura No. 34 – Cumplimiento NASO 2014
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Psicología Aeronáutica
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Las actividades de Psicología Aeronáutica hacen parte del programa de prevención de
accidentes por factor humano, motivo por el cual se consolidan a través del Departamento de
Seguridad Operacional. Este programa busca contribuir eficientemente al desarrollo de los
programas de prevención de accidentes aéreos desde la perspectiva de los factores
humanos y el comportamiento, por lo cual es un proceso transversal al área de
entrenamiento, operaciones y seguridad.
En el año 2014 se realizaron nueve (9) capacitaciones referentes al conocimiento del factor
humano y el error humano como causa contribuyente de los incidentes en aviación.

TO

Se enviaron dos (2) boletines de prevención en factores humanos respecto a los temas de
fatiga y tiempos de descaso en las tripulaciones, así como la importancia de elevar la
consciencia situacional en la temporada de fin de año.
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Entre las actividades antes mencionadas y otras realizadas por la Dependencia se busca
apoyar el programa establecido por el Departamento y de esta forma, mantener y fortalecer
el SMS.

