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PRESENTACIÓN
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 2016 gracias al equipo de trabajo que se compromete con las
políticas y misión de la Empresa.
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
Para el año 2016, 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.
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.
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.
ORIGINA FIRMADO
CORONEL OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente (s) de SATENA
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE SATENA

MISIÓN
“Prestar el servicio de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga integrando las
regiones del país, proporcionando a nuestros
clientes la mejor experiencia de vuelo; llevando
desarrollo a las comunidades con un trabajo
altamente seguro y calificado, apoyando las
políticas del Alto Gobierno”.

VISIÓN
“Para el año 2018, SATENA será líder en la
conexión de destinos sociales en el territorio
colombiano, trabajando en equipo para
alcanzar el mayor cumplimiento, seguridad y
satisfacción de nuestros clientes”.

PRINCIPIOS ETICOS Y VALORES

PRINCIPIOS

VALORES

DIGNIDAD

LEALTAD

EFICIENCIA

RESPETO

JUSTICIA

RESPONSABILIDAD

RECTITUD

SERVICIO
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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)

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.
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RECURSOS DISPONIBLES
FLOTA AÉREA DE SATENA 2016
TIPO DE
AERONAVE
MODELO
FABRICACIÓN
No PASAJEROS
FLOTA

ATR 42-500-600

EMBRAER ERJ- 145

FRANCESA
46
7

RECURSO HUMANO SATENA 2016
PERSONAL MILITAR

PERSONAL DIRECTO
FUNCIONARIOS

APRENDICES

Harbin Y-12
CHINA
17
2

EMBRAER EMB-170

BRASILERA
BRASILERA
50
76
2
1
FLOTA TOTAL
12
CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)
532

336

64

TOTAL PERSONAL DIRECTO
400

OFICIALES

SUBOFICIALES

45

33

TOTAL PERSONAL MILITAR
78
TOTAL RECURSO HUMANO
1338

PERSONAL INDIRECTO
OUTSOURCING

180

TERCERIZACIÓN
350
SERVICIOS
AGENCIAS
330
COMERCIALES
TOTAL PERSONAL INDIRECTO
860
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COMUNICACIÓN PÚBLICA Y ORGANIZACIONAL
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Durante la vigencia 2016 se realizaron dos convenios interinstitucionales con las corporaciones el Minuto de Dios Convenio Manos
Visibles y la Clínica Barraquer, a través de los cuales SATENA apoyó a cada entidad con 10 tiquetes mensuales sin impuestos, para
fines sociales de estas dos entidades.
A través de una sensibilización por parte del GSED, los funcionarios de SATENA, realizaron una recolección de 500 kilogramos de
ayuda humanitaria, entre comida, ropa e implementos de aseo, con el fin de entregarlos en la ciudad de Cúcuta en los albergues
dispuestos por la Defensa Civil para los deportados de Venezuela en el mes de agosto de 2016. En este mismo sentido SATENA
transportó a Cúcuta, la carga recolectada por el GSED con este mismo fin, con peso aproximado de 700 kilos.
Por otra parte, a través de una alianza estratégica con el ICBF, se logró transportar 16 niños en condición de protección del ICBF
desde Bogotá hasta Medellín con el fin de que conocieran las luces navideñas de esta ciudad, esta actividad contó con el apoyo de
FANTUR una de las agencias comerciales que trabajan con SATENA.
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OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Indicadores de Operacionales
Indicadores de Gestión Operacional 2016
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La aerolínea SATENA en 2016, presentó un comportamiento excepcionalmente en su gestión de indicadores tales como factor de
ocupación y taifa media, alcanzando los valores históricos más altos de los últimos 5 años, logrando un incremento en la tarifa media
de $19.696 acompañado de un incremento en el factor de ocupación del 4.4%, lo anterior como consecuencia de una importante
gestión tarifaria de “Revenue Management” y comercial en donde se fortaleció la presencia en rutas sociales con competencia y se
buscó incrementar las sillas en mercados únicos con mayores índices de rentabilidad, todo esto en un marco de reestructuración
operacional en donde iniciativas como la ampliación de la operación nocturna, la disminución de tres (03) aeronaves ATR de la flota y
la operación en tierra en Bogotá desde la base militar de CATAM.
Es importante que la optimización operacional alcanzo tal magnitud que aun cuando se redujo la capacidad instalada en 3 aviones,
las sillas ofertadas en itinerario solo disminuyeron en 74.537 y los pasajeros de itinerario incrementaron en 428.
Claramente una mejor gestión tarifaria acompañada de una mejor ocupación permite que el indicador del RASK tuvieron un
comportamiento igualmente favorable como se muestra a continuación:
Comportamiento histórico de indicadores de la industria
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De igual forma en la siguiente grafica se observa el comportamiento de los pasajeros y los ingresos por venta de pasajes contra la
cantidad de aeronaves de la flota ATR que se disponían en la flota de la compañía, es importante resaltar que las gestiones en tarifa
y ocupación tuvieron un impacto positivo directo en los ingresos por ventas de pasajes, logrando superar en un 13% los del año 2015.
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Comparación histórica de pasajeros itinerario, ingresos por pasajes y flota ATR.
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Junto a la gestión tarifaria, la Oficina Asesora de Planeación contribuyó considerablemente a la reestructuración operacional, al
reorganizar los itinerarios y permitir que la utilización de las aeronaves medida en la cantidad de horas de vuelo promedio por flota
alcanzara niveles históricos, logrando superar el umbral de las 200 horas en el equipo ATR e incrementado el de la flota JET (equipo
ERJ 145 solo se grafica la operación de itinerario) como se muestra en la siguiente gráfica.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 18/160

Utilización promedio mensual de aeronaves por flota
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Uno de los aspectos a considerar como más relevantes en el 2016, es que la cantidad de sillas ofertadas a mercados de rutas sociales
únicas que para el año 2016 incremento un 6.2% con respecto a 2015, lo que significa que SATENA durante este año dio inicio a su
estrategia de fortalecimiento en la presencia a rutas sociales únicas, alineándose con la necesidad que existe en el contexto nacional
y su misión institucional.
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Distribución de capacidad instalada medida en sillas ofertadas a tipos de rutas.

2016

2015

57,3%

35,2%

61,9%

SILLAS R. COMPETIDAS

29,0%

SILLAS R. SOCIALES

7,5%

9,1%

SILLAS VUELOS ESPECIALES
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Gestión en análisis
Es de vital importancia resaltar que la oficina Asesora de Planeación participó activamente en la formulación y estructuración de
proyectos e iniciativas tales como:
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GESTIÓN COMERCIAL
Ingresos por Ventas Enero - Diciembre De 2016
De acuerdo con los datos oficiales de PWC / Crédito y Recaudo SATENA, nuestras
Ventas de Boletos SATENA vía Canales
de
Distribución Comercial del
Acumulado Enero-diciembre de 2016 superaron con creces el Total de Ventas de
Boletos del mismo periodo del año 2015 anterior. El crecimiento absoluto está
fundamentado principalmente en la Estrategia Comercial Digital adelantada por la
Dirección Comercial y el esfuerzo realizado especial pero no únicamente con Canales
“Propios” SATENA (Web, Contact Center, etc.). También es bueno aclarar en este
informe, que la clasificación que PWC nos brinda “Contable y por forma de pago” de
las Ventas SATENA, no es exactamente igual a la que manejamos a diario en la
Dirección Comercial que se maneja por Canales, sin embargo, las cifras finales en
conjunto son similares, con diferencias menores de cuentas crédito, fechas de corte y
otros.
Según los mismos datos oficiales de ventas de diciembre de 2016 emitidos por PWC
en enero 2017, el valor acumulado de Venta de Boletos SATENA correspondiente al
Acumulado 2016 (enero a diciembre) por los Canales de Distribución Comercial
ascendió a la suma de $223.824 Millones de Pesos, lo que significa $18.612 Millones
de Pesos más que en el mismo periodo del año anterior y equivale a un crecimiento
porcentual comparativo del orden del +8.32%. Se trata de una cifra histórica/récord
en ingresos por Venta de Boletos SATENA A continuación la siguiente información,
nos da
una visión panorámica de lo que viene ocurriendo particularmente en el ámbito del
desempeño de SATENA en cuanto a Ventas/Ingresos, del Total del año, acumulado a
diciembre de 2016:

2015

2016
$
223.824.134.769

$ 205.211.711.620

(Valores en Pesos Colombianos – COP)
*Fuente: Informe Outsourcing Financiero (PWC)
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La Aerolínea mantiene su tendencia de mejor crecimiento e ingresos, donde se destacan febrero, abril y mayo meses en el que se
alcanzaron los mayores ingresos por ventas de boletos. Vale la pena destacar este resultado acumulado que se obtuvo durante la vigencia
2016 a pesar de todas las novedades operacionales y de la disminución en aeronaves que componen la flota de SATENA.
El protagonista de estos resultados es el Canal Comercial WEB que con la Estrategia Digital Comercial para el año 2016 aporta el 61%
del crecimiento en Ingresos por Venta de Boletos SATENA. Como la anticipábamos en informe previo, nada más el resultado de 11
meses de 2016 en Ventas WEB de Boletos, supera el total de Ventas WEB de todo el año 2015 y el año 2016.
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PARTICIPACIÓN POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

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 compañía 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
Recompra e incentivos como el Overo Comisión. * Fuente: PWC
Según los datos internos de comportamiento SATENA que son accionados y
evaluados por la Dirección Comercial y otras áreas, el presente y futuro del
crecimiento de SATENA está basado en las ventas vía Canales
de
Distribución Comerciales No- Presenciales apoyados en Estrategia
Digital Comercial y en el mantenimiento de los Canales Presenciales, en
mover tráfico de clientes y realizar trabajo puntual en tecnologías digitales
y virtuales que apunten al estímulo de compra. Siempre existen
oportunidades de mejora y en ese frente seguimos.

6%

Agencias de Viajes
y Turismo

6%
41%

15%

Agencias
Comerciales

Web
Contact Center

32%

Puntos de Venta
Directos

Tabla 1 Participación venta por canal comercial 2016

Las ventas de boletos de SATENA por canales directos en el año 2016
alcanzan el 27% 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 41%
y para las Agencias Comerciales un 32%.
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AMPLIACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El informe a continuación refleja parte de la actividad comercial realizada en el año 2016 con la dinámica de REFUERZO en la
búsqueda, consecución y concreción de 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.
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
Recompras, los Interadministrativos y otros, ingresan directamente a las cuentas que SATENA designa, para que sean recibidos y
posteriormente administrados por la Dirección Financiera.
La Ampliación de los Canales de Distribución hace parte de la Estrategia Comercial planteada para mantener los volúmenes de
ingresos de la compañía derivados de la Venta de boletos.
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 2016 cerramos 88 contratos más con agencias de viajes bajo las diferentes modalidades de contratación:
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Tabla 2 Contratos agencias de viajes

CONVENIOS CORPORATIVOS.
Durante el año 2016 se vincularon al convenio preferencial corporativo 290 empresas, a través de nuestras Agencias comerciales,
Agencias de viajes y Puntos directos SATENA aplicando descuentos Up Front del 7%, 10% y 12% en las tarifas disponibles.
A partir del mes de octubre se socializo con las agencias de viajes y turismo, Agencias Comerciales y Puntos Directos el Tour Coda
asignado a cada una de las empresas que están vinculadas al programa, para que este fuera ingresado al momento de la emisión.
OVER COMMISSION
Durante el 2016 este incentivo para nuestros canales de distribución se ejecutó solo en febrero/marzo por limitaciones presupuestales,
pero 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.
Este programa se convirtió en una importante estrategia de motivación para nuestros 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.
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MERCADEO Y PUBLICIDAD
la vigencia 2016 se trabajó robustamente en pauta digital; herramienta que ha permitido llegar a más usuarios por la veracidad en la
información, la efectividad y positiva respuesta que obtiene de los usuarios que la utilizan a diario, posibilidad de manejar diversos
formatos de comunicación e inmediatez en la publicación y divulgación de la información.
No obstante, se sigue brindando información de la aerolínea en medios impresos que tienen alto impacto en el sector turismo y permiten
enfocarnos a un target más específico como lo son las agencias de viajes y turismo uno de los principales promotores en ventas de
tiquetes en Colombia.
De acuerdo con lo anterior a continuación se relacionan las gráficas del progreso que han tenido las redes sociales de SATENA desde
el año 2013 a la fecha:
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Ilustración 2 Progreso en Twitter

Por medio de estas graficas se puede evidenciar que la compañía ha tenido un fuerte impulso y difusión de la marca en las redes
sociales a las que pertenece, logrando difundir su información a los miles de usuarios que hacen parte de esta nueva era.
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Así mismo, ha tenido un fuerte despliegue publicitario digital en varios medios de comunicación importantes como La Mega, La FM,
Turismo a Tiempo, página GSED, LADEVI, Plan de Compra, entre otros.
PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN RECONOCIDO

Adicional a lo relacionado anteriormente, a continuación, se presenta todo el despliegue de pauta impresa que se tuvo en
importantes medios del sector turismo.
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ÁREA SERVICIO AL CLIENTE
SERVICIO A BORDO
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Durante el año, se realizaron dos (2) Encuestas de Satisfacción al Cliente arrojaron una calificación de 4,2 y en el segundo semestre
se obtuvo una calificación de 4,2.
PRQS
Quejas y Reclamos: Durante el año 2016 se recibieron 1514 quejas y reclamos por temas concernientes a la prestación del
servicio.
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GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS
CUMPLIMIENTO DE VUELOS
Análisis de Programación y Cumplimiento Enero A Diciembre Del 2016.
En el resumen anterior se evidencia:
El porcentaje de Ocupación incremento al 75%, lo cual evidencia el incremento de sillas ofrecidas y sillas vendidas
mes a mes obteniendo un promedio de sillas ofrecidas de 104.416 y promedio de sillas vendidas de 77.828.
El mayor índice de cumplimiento se presentó en los meses de enero-febrero y junio con un promedio de 1.386
vuelos cumplidos y siendo favorecidos por el alistamiento de aeronaves y las buenas condiciones climáticas en
estos meses.
Los meses más críticos de operación fueron marzo-septiembre-octubre y noviembre lo que afecto el porcentaje de
incumplimiento con un margen del 13% siendo afectados por los causales internos como mantenimientos
imprevistos, condiciones climáticas y reducción de flota aérea.
Se mantuvo UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL 87,7%.
Teniendo en cuenta la Campaña de cumplimiento (Cierre de puertas 5min antes del (Pus-back), que inicio desde el
2014 y se ha mantenido desde esta fecha, con el objetivo de elevar los niveles de cumplimiento ante la Aeronáutica
Civil, Se mantuvo UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA CAMPAÑA DEL 88,6% lo cual se reduce en 1 punto
frente al 2015.
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ANALISIS DE CAUSALES DEMORAS INTERNAS ENERO A DICIEMBRE DEL 2016.
El 68% de demoras por factores internos corresponde a Equipo Técnico y de
aviones, donde las novedades más representativas de mantenimiento imprevisto
se presentaron en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre así:
El 7% de demoras por factores internos corresponde Manejo de aeronaves y
operaciones de rampa, debido:
Análisis de los causales Internos de la siguiente manera:
En el PRIMER TRIMESTRE del 2016, se operó en posiciones normales del
Aeropuerto el Dorado de la ciudad de Bogotá donde se resaltan los siguientes
conceptos de demora:

EQUIPO DE SERVICIOS:
Disponibilidad de móvil para abordajes y desabordares simultáneo: No se obtiene la disponibilidad y servicio a tiempo de móviles para
el transporte de pasajeros y tripulaciones a las aeronaves. Adicionalmente la asignación de las posiciones de parqueo remotas genera
mayor tiempo de desplazamiento del vehículo para prestar el servicio a cada una de las aeronaves.
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EQUIPO TECNICO EN TIERRA:
Falta de equipo en tierra por paymover, barras para trasladar aeronaves Hangar-Plataforma y para realizar remolque atrás cuando se
realiza el Cierre de Puertas de la Aeronave. Así mismo daño de barras, plantas para atención de aeronaves en posiciones remotas
o que ocasionan picos de voltaje y falta de personal de AVIANCA SERVICES para atención de aeronaves (punta de alas-señaleros)
y para realizar el cargue y descargue al avión.
En la base de EOH disponibilidad de planta, en horas de la mañana cuando se presentan abordajes simultáneos solo cuentan con dos
plantas.
TANQUEO/DESTANQUEO:
Demora por parte del proveedor del tanqueo en Bogotá “ALLIED”, el cual llega tarde por operación simultánea. Así mismo autorización
y gestión de abastecimiento de combustible en los corregimientos para el equipo Y-12 durante el primer semestre del 2016.
En el SEGUNDO TRIMESTRE del 2016 (a partir del 30 de julio) , de acuerdo a la Política y coordinación de la Presidencia de la
compañía con la Fuerza Aérea Colombiana y proyecto cumplido y llevado a cabo por la Dirección de Operaciones en el cual la
operación en tierra se realiza en 4 posiciones asignadas para SATENA en la plataforma de CATAM , REDUCE NOTABLEMENTE
todas las demoras y retrasos de la atención, manipulación y abordaje de aeronaves en tierra, ya que los servicios de Avianca ServicesTanqueo, Carga, asignación de posiciones y demás se encuentran de manera Centralizada.
El 6% de demoras por factores internos corresponde a Pasajeros y Equipaje:
Se presentan afectaciones en el PRIMER SEMESTRE del 2016 así:
ABORDAJE:
-Debido a las demoras operacionales internas y/o externas, se determina por Servicio espera de pasajeros y manejo de conexiones.
-Demora en abordajes por infraestructura, por abordajes simultáneos no se cuenta con disponibilidad de móvil.
-Inicio de operación nocturna genera demora en desabordajes de pasajeros en vuelos llegando después de las 21:00hrs
El 6% de demoras por factores internos corresponde a Consecuencial Interna:
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CONTROL DE OPERACIONES y ROTACION DE AERONAVES
Teniendo en cuenta las demoras operacionales presentadas en el día, bien sea por factor interno y/o externo se realizan movimiento
de aeronaves, rutas y tripulaciones en el CCO con el fin de minimizar tiempo de demoras.
-Manejo de cambio de aeronaves por restricciones operacionales de los equipos ATR como lo son a volar a 17000 pies, a volar en
condiciones de hielo y a volar a pistas menores de 30 más de Ancho las más repetitivas. Adicional en meses de Agosto Septiembre
Restricción Operacional del ERJ-145 HK-4525 con operación de APU encendida lo cual genera mayor tiempo en rampa del establecido
por manejo operacional.
-Espera de aeronave de SEARCA para cumplir itinerarios del Y-12 cuando presento algún tipo de mantenimiento imprevisto.
El 6% de demoras por factores internos corresponde a Operaciones de vuelo y Tripulaciones:
FALTANTE DE TRIPULACION POR ENFERMEDAD, POR LLEGADAS, ERRORES DE TRIPULACION
➢
➢
➢
➢

Enfermedad de tripulantes, reacción en tiempo de relevo de los mismos.
Tripulaciones que no llegaron a tiempo a vuelo
Error de tripulaciones mal programadas desde el día anterior (Abril/2016-Noviembre/2016).
Caso de Piloto que Activa las máscaras de oxígeno por error (Enero/2016).

REQUERIMIENTOS OPERACIONALES
➢ Mayor tiempo en rampa del estipulado por caso de solicitud del comandante aclaración de reporte de mantenimiento
(Julio/2016).
➢ Rotación de tripulaciones de ATR-600 por alistamiento de aeronave y la tripulación de reserva no estaba capacitada para este
equipo. (Noviembre/2016)
➢ Restricción Operacional equipo ERJ-145 por equipo MFD limita operación visual en BAQ (Septiembre/2016)
➢ Restricción operacional equipo ATR-42 HK-4806 a volar en condiciones de hielo.
➢ Procedimiento de Aterrizaje fuerte en equipo EMB-170 (Noviembre/2016)
El 4% de demoras por factores internos corresponde a Códigos Internos de la compañía:
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INCONTROLABLES CLIENTES
Durante el 2016 se presentó Manejo de pasajeros especiales como discapacitados, pasajeros con comportamiento agresivo o fuera
de control y pasajeros enfermos y abordaje lento y tardío de pasajeros.
Pasajeros que desisten de volar a última hora y toca realizar inspección de seguridad al avión.
El 2% de demoras por factores internos corresponde a Daño al Avión en tierra:
Golpe en AOA del Equipo ERJ-145 HK-4525 el día 27 de diciembre de 2016 por personal de aseo en su limpieza en horas de la noche,
aeronave queda en tierra una semana aproximadamente.
El 1% de demoras por factores internos corresponde a Itinerarios:
Manejo de Cambios de itinerarios, pero no se encuentra el SLOT y no se logran notificar a Aeronáutica.
Error de programación de vuelo de NQU el 02 de diciembre se encontraba NOTAM de cierre de Aeropuerto y fue programado.
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ANÁLISIS DE CAUSALES DEMORAS EXTERNAS ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
Condiciones Climáticas
195 236 625 424 269 357 260
305
340
380
462
479
4.332
Autoridades Gubernamentales y Aeroportuarias
175 139 184 239 197 194 384
223
203
206
395
304
2.843
Restricciones por control de Trafico Aereo
82
37
64
62
74
67
73
99
82
88
91
89
908
Daños al Avión externa
4
3
0
0
8
15
2
17
74
2
8
34
167
Manejo de Aeronaves y Operaciones de Rampa externa 0
3
0
1
0
0
5
4
6
11
4
15
49
Códigos Internos de la Compañía externa
0
0
0
0
0
0
12
7
3
11
1
2
36
Consecuencial externa
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
Pasajeros y Equipaje externa
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
Misceláneos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO FINAL

TOTAL EXTERNAS

0

0

5

2

0

2

1

1

7

0

5

4

TOTAL DEMORAS

8.339

27

El 52% de demoras por factores externos corresponde a Condiciones Climáticas, así:
Los meses de mayor afectación por condiciones climáticas fueron marzo-Abril Octubre, noviembre y diciembre donde los destinos
más representativos son:
➢ Caso atípico presentado en el 2016 durante el mes de MARZO en el Aeropuerto Enrique Olaya Herrera amanece cerrado y
no opera sino hasta medio día o hasta horas de la tarde durante 10 días seguidos causando total traumatismo en la
operación.
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➢ Caso atípico presentado en diciembre del 2016 formaciones de mal tiempo, lluvias fuertes en la mayor parte del país, lo cual
no se había presentado en este mes, teniendo en cuenta que por análisis de esta época es de tiempo seco y este año se vio
alterada esta tendencia.
➢ Mal tiempo en PSO niebla a primera hora durante el mes de enero-febrero –y diciembre.
➢ Operación LVP Bogotá a mediados de enero y tormentas eléctricas en a mediados de marzo en horas de la tarde.
➢ Mal tiempo en el sur del país (FLA, PUU Y VGZ destinos a los que opera SATENA).
➢ Mal tiempo en UIB, CZU, APO y FLA en operación Nocturna, lo que requiere más mínimos operacionales nocturnos para
cumplimiento de vuelos.
Autoridades gubernamentales y aeroportuarias son el 34% de demoras por factores externos corresponde, siendo las más
representativas las siguientes:
AERÓDROMO EL CARAÑO DE LA CIUDAD DE QUIBDO: Obstrucción de pista por dos días por Avión Hércules de FAC y
adicional congestión en plataforma por infraestructura en asignaciones de slot y autorizaciones de parqueo.
AEROPUERTO EL DORADO EN BOGOTA: Daño de comunicaciones en Bogotá por fuertes tormentas en el mes de enero.
A mediados de marzo falla de comunicaciones en Bogotá (inicio nueva torre EDR).
-NOTAM de desplazamiento de UMBRAL y cierre de pista de 22:00 a 06:00
de ATC y control de tráfico aéreo por demanda.

1-3 izquierda durante el mes de junio genera demoras

-NOTAM de desplazamiento de UMBRAL y cierre total de pista de 1-3 izquierda durante el mes de noviembre y diciembre de 2016
genera demoras de ATC y control de tráfico aéreo por sobredemanda en pista Derecha.
AERÓDROMO JUAN CASIANO DE LA CIUDAD DE GUAPI: Por trabajos en la pista desde el mes de septiembre hasta diciembre de
2016, en ocasiones NO autorizaciones de ventana operacional para realizar operación.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 39/160

AERÓDROMO MURILLO REYES DE LA CIUDAD NUQUI: Por trabajos en la pista desde el 18 de octubre hasta diciembre de 2016,
en ocasiones NO autorizaciones de ventana operacional para realizar operación.
Restricciones por control de Tráfico Aéreo El 11% de demoras por factores externos corresponde, siendo las más representativas:
Por asignaciones de flow, sostenimientos por afluencia de tráfico, mal tiempo en las aproximaciones, llegada de tráfico internacional
en la noche, cambios de pista por vientos y posibles previstas de operación LVP en Bogotá.
El 3% de demoras por factores externos corresponde Daño al avión siendo las más representativas:
DAÑO AERONAVE DURANTE OPERACIONES EN VUELO
Impacto con rayo y Aves en equipos ERJ-145 y ATR-42.
En el mes de septiembre la fisura del vidrio del lado Copiloto Roto (Suceso imprevisto) Aeronave EMB-170 HK-4528 procede de
Emergencia en EYP.

RESUMEN TOTAL DE DEMORAS
INCONTROLABLES

8.339

MANTENIMIENTO

1.120

OPERACIONALES

539

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO FINAL
TOTAL DEMORAS EXTERNAS + INTERNAS

9.998

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
527 493 979 846 684 743 886 834 939 866 1123 1078 9.998
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ANALISIS DE MANEJO DE CANCELACION DE VUELOS
De los 1.483 vuelos cancelados
durante el año 2015 el 53% de
cancelaciones de vuelo obedecen a
causas externas y el restante 47% a
causales internas.
En la ruta EOH-APO-EOH la causa
de mayor cancelación de vuelos es
por meteorología en EOH y APO
Afectando un promedio de 1300
pasajeros en el año.
En la ruta EOH-BSC-EOH la causa
mayor de Cancelación de vuelos es
mantenimiento imprevisto del equipo
Y-12 lo cual afecta en la
programación y cumplimiento del
vuelo. Afectando un promedio de
300 pasajeros en el año.
En la ruta BSC-UIB-BSC la causa
mayor de Cancelación de vuelos es
mantenimiento imprevisto del equipo
Y-12 lo cual afecta en la programación y cumplimiento del vuelo. Afectando un promedio de 200 pasajeros en el año.
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RUTAS DE MENOR AFECTACION POR CANCELACIONES
A continuación, se relaciona las rutas que presentaron un margen de
cancelación de 0 a 2 vuelos durante el 2016:
➢ VVC-LMC-VVC: 0 vuelos en el Año
➢ PDA-VVC: 0 Vuelos en el Año
➢ PUU-CLO 1 vuelo en el Año
➢ RVE-BOG 1 Vuelo en el año
➢ SJE-BOG 1 vuelo en el año
➢ BOG-CZU-BOG: 2 Vuelos en el Año
ANALISIS Y MANEJO DE EXTENSIONES
En el año 2016 ha sido el año con mayor solicitud de extensiones
y ventanas operacionales que se han tramitado. Esta grafica se
muestra que los meses más altos en cuanto a solicitudes de
extensión de horario se presentaron en el segundo Semestre del
2016, que corresponde a los meses más críticos de operación por
mantenimiento imprevisto de aeronaves, condiciones climáticas
demoras de ATC y a la operación nocturna iniciada, incrementa
extensiones en UIB-APO-FLA-CZU y PUU. Adicional si se tiene
alguna demora operacional durante el día se extiende la operación
en estos aeródromos.

Ilustración 3 Extensiones 2016
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Ilustración 4 Extensiones por aeródromo

EXTENSIONES POR AERÓDROMO 2016
En esta relación se muestra la cantidad de extensiones
solicitadas en cada aeródromo; se evidencia que la ciudad
más solicitada fue en primer lugar QUIBDO con 146
extensiones con un valor de 1.000.000$ por solicitud
tramitada, seguido de ARAUCA con 111 y posterior
PUERTO CARREÑO con 83 extensiones solicitadas. Como
novedad de este año se evidencia la solicitud de
extensiones en el Aeropuerto Vanguardia de Villavicencio y
las ventanas operacionales de NQU y GPI por los trabajos
en la pista. Se refleja un aumento de 424 extensiones en el
año 2016 frente al año 2015 teniendo en cuenta el inicio de
operación Nocturna y complejidad de operación en el
segundo Semestre del año por las condiciones climáticas
presentadas.
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ACUMULADO VUELOS DE TRASLADO - VUELOS ALTERNOS Y OPERACIÓN POR RIONEGRO.

ACUMULADO VUELOS DE TRASLADOS-ALTERNOS Y OPERACIÓN POR RNG DE 2016

MES

ACUMULADO
VUELOS DE
TRASLADO

ACUMULADO ACUMULADO
VUELOS DE VUELOS POR
ALTERNOS
RNG

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

9
17
21
18
11
15
28
31
48
36
62
40

3
13
18
15
8
10
18
16
17
19
12
13

9
7
102
13
4
3
7
4
23
33
55
39

TOTAL

336

162

299

Se presentaron 336 vuelos de
TRASLADO donde las mayores
causales obedecieron 106 por
programación de Itinerarios, 96 por
meteorología, 87 por mantenimiento
imprevisto 40 por ATC y 7 por varios.
A
continuación,
se
relaciona
acumulado de traslados mes a mes,
siendo noviembre con el mes de
mayor indicie de vuelos de Traslado.
Se
presentaron
162
vuelos
ALTERNOS donde las mayores
causales obedecieron 134 por
meteorología 12 por Mantenimiento
imprevisto, 8 por ATC y los restantes
8 vuelos por otros motivos. A
continuación,
se
relaciona
acumulado de traslados mes a mes,
siendo octubre el mes con mayor
indicador de vuelos alternos
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.
.

Se
presentaron
299
vuelos
operados a RIONEGRO donde la
primera causal fue Meteorología
con 220 vuelos, 43 vuelos por ATC,
24 vuelos por Mantenimiento, y los
restantes 12 vuelos por otros
motivos, siendo Marzo el mes con
mayor indicador de vuelos a Rio
negro
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RESUMEN CUMPLIMIENTO 2016

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

P O R C EN T A JE
A ER O C IV IL
P U B L IC A D O

93,0%
91,5%
85,1%
88,8%
89,4%
91,7%
89,1%
89,3%
82,9%
81,3%

P RO M
T R IMES T R A L
P U B L IC A D O

89,9%

90,0%

87,1%

81,3%

P O R C EN T A JE
A ER O C IV IL
P R O Y EC T A D O

94,4%
93,3%
86,5%
88,4%
88,8%
92,0%
89,0%
88,7%
83,5%
80,3%
79,3%
87,7%
88%

P RO M
T R IMES T R A L
P R O Y EC T A D O

91,4%

89,7%

87,1%

82,4%

Ilustración 5 Resumen cumplimiento operaciones

MES

CONCLUSIONES OPERACIÓN 2016
Del 2015 al 2016 se presentó una
reducción de cantidad de vuelos
PROGRAMADOS en 2.577 vuelos. Esto
obedece a la reducción de flota y entrega
de dos equipos ATR-42 (HK-5128 y HK4827).
El cumplimiento bajó 1 punto respecto al
2015 que estaba en 89% y este año se
mantuvo en el 88%.

Respecto a la campaña de cumplimiento
se ve una reducción de un punto del 2015
respecto al 2016 quedando con un porcentaje del 88%. Demostrando el continuo compromiso de cada uno de los despachos a nivel
nacional y tripulaciones para elevar los índices de cumplimiento de la compañía.
88%

87%

88%

La cantidad de vuelos CANCELADOS bajan significativamente con 25 vuelos menos en el 2016.
La cantidad de vuelos DEMORADOS incrementan significativamente en 1.752 vuelos en el 2016, donde el mayor concepto de
afectación es por meteorología.
La cantidad de vuelos CUMPLIDOS disminuye en 4.304 respecto al 2015 pero se debe tener en cuenta que se programaron menos
vuelos en el lapso 2016.
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ANALISIS DE DEMORAS INTERNAS
Demoras por atención de aeronave en tierra, aunque en el primer Semestre del 2016 seguían consecuentes demoras desde el año
2014 y 2015 por factores recurrentes como : disponibilidad de móviles en abordajes y desabordajes simultáneos, Equipo Técnico Total
en tierra por servicios de Proveedor de Avianca Services (plantas-paymover-señaleros-falta de personal etc.), atención en tanqueo ,
abordaje tardío de pasajeros y equipajes , en el Segundo Semestre de 2016 se vio notable mejoría en los tiempos de alistamiento y
despacho de aeronaves en tierra en Bogotá por la operación en posiciones en plataforma de CATAM resaltando los siguientes
promedios :
PushBack: 03 a 04 minutos
Despegues: 15 a 18 minutos
Aterrizaje-apagada: 05 a 07 minutos
Adicional la operación Centralizada con los servicios de equipo de tierra a tiempo cuando hay operación simultánea. Esto se demuestra
pasando de 264 vuelos demorados en el 2015 a 115 vuelos en el 2016, reflejando un porcentaje de mejoría de casi el 50 % en
atención de aeronaves en tierra.
Demoras internas por mantenimiento del 66% en el 2015, pasa al 68% en el 2016, reflejando una desmejora de 2 puntos en
confiabilidad en alistamiento y apoyo de aeronaves.
Demoras por OPERACIONES DE VUELO Y TRIPULACIONES se mantiene con un promedio de 8 demoras mensuales siendo
septiembre el mes con mayor afectación debido a requerimientos Operacionales. (Manejo de Aeronaves con restricciones
operacionales)
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ANALISIS DE DEMORAS EXTERNAS
La condición climática del 2016 fue demasiado impactante respecto al 2015 los meses con más adversidades meteorológicas fueron
marzo-Abril Octubre, noviembre y diciembre lo cual se demuestra con 1.060 vuelos más demorados en el 2016 por este concepto.
El manejo de ATC y restricciones de flujo y tráfico aéreo aumento en el 2016 respecto al 2015, siendo el segundo Semestre el más
afectado en Bogotá por cierre de pista y desplazamiento del umbral de la pista 1-3 Izquierda en los meses de junio-noviembre y
diciembre.
El daño de aeronaves disminuye en 58 vuelos del 2015 al 2016, siendo el mes de septiembre con Mayor afectación debido a la fisura
del vidrio del Equipo EMB-170.
ANALISIS DE CONCEPTOS VARIOS
Aumenta la cantidad de solicitudes de extensiones, se evidencia un aumento de 424 solicitudes en el año 2016 frente al año 2015
teniendo en cuenta el inicio de operación Nocturna y complejidad de operación en el segundo Semestre del año por las condiciones
climáticas presentadas.
En el 2016 aumentan la cantidad de vuelos de traslados, alternos y operación RNG por la complejidad en programación de vuelos,
operación nocturna y condiciones climáticas del 2016.
Adicionalmente con la gestión de cada puesto conformado en el CCO se evidencia y se puede contabilizar que se realiza un ingreso,
revisión y verificación MANUAL de 600.000 datos en el cuadro de CCO, en cuanto a Cierre de puertas, despegues, aterrizajes, origen,
destino hora de programación de vuelos etc. y con un promedio de 9.000 cargues de demoras.
La información de seguimiento y control de la operación aérea, publicación de la Orden de vuelo y control estadístico se realiza de
manera manual en formatos de Excel.
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INGENIERIA DE OPERACIONES
PROCESO DE CERTIFICACION DE RNAV EQUIPO ATR 42-600
El día 22 de agosto de 2016 fue emitida por la UAEAC la LOA, mediante la cual se da inicio a la fase 4 de aprobación de operación
especial PBN (RNAV 1/2 y RNP APCH) para la flota ATR 42-600, dicha Loa tiene una vigencia desde el 12 de septiembre de 2016
hasta el 12 de marzo de 2017, tiempo durante el cual se han generado las auditorias y vuelos requeridos por la UAEAC para dar
continuidad a la fase 5 del proceso
CERTIFICACION PED
El día 25 de Noviembre de 2016 se radico ante la UAEAC toda la documentación corregida, en la cual se incorporó los requerimientos
solicitados por el Ing. Andrés Parra, los cuales fueron definidos en la última reunión sostenida los primeros días del mes de Noviembre,
con todas estas modificaciones y con la información radicada se habló con él Ingeniero, quien informo que se encuentra en proceso
de emisión la LOA; una vez que se tenga este documento se iniciara la formación de los Tripulantes exigida por la UAEAC, así mismo
luego de la formación de los tripulantes y durante la vigencia de la LOA deben ser programados los vuelos de comprobación que exige
este proceso.
TRASLADO DE AERONAVES.
Durante la vigencia 2016 se trasladaron internacionalmente 3 aviones, para los cuales Ingeniería de Operaciones realizo todas las
gestiones y trámites internacionales, requeridos para el correcto desarrollo de las operaciones, gestionando Ground Handling,
permisos de sobre vuelo, despegue y aterrizaje, pernoctas para los aviones transporte de las tripulaciones, combustible, catering en
cada aeropuerto, los vuelos desarrollados son los siguientes:
➢ Bogotá - Sonderborg Dinamarca, vuelo efectuado en el equipo ATR 72-500 HK-4828 el cual realizo 4 escalas para llegar al
destino.
➢ Bogotá – Billund Dinamarca, vuelo efectuado en el equipo ATR 42-600 HK-5128 el cual realizo 4 escalas para llegar al destino.
➢ Bogotá – Quito – Bogotá, vuelo efectuado en el equipo ATR 42-500 HK-4862, vuelo solicitado por la dirección técnica para
temas de importación de Motores.
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INDICADOR DE FUEL CONSERVATION.
Durante la vigencia 2016, se mantuvo estricto control en el monitoreo continuo de los suministros y consumos de combustible, de
todos los equipos lo que genero un ahorro total de combustible de 344.132 Galones de combustible por concepto de ahorro en vuelo,
adicional a esto desde la implementación de la operación en CATAM se logró un ahorro de 19.139 galones adicionales por conceptos
de traslados de Aeronaves desde la plataforma – hangar – plataforma y taxeos de entrada y salida en la ciudad de Bogotá, para
generar un ahorro total de 363.270,55 Galones de combustible, discriminados de la siguiente manera
ACCIONES ADICIONALES
Se generó todo el estudio requerido para la incorporación de la operación en el aeródromo de Ipiales de los equipos EMBRAER, con
el fin de efectuar una operación segura, para llevar a cabo esto se contrató el diseño de procedimiento de falla de motor para el equipo
EMBRAER 170, así mismo se gestionó la información y se generaron todos los análisis y cálculos para efectuar un simulador especifico
en el equipo 170, para lo cual todos los análisis y procesos realizados fueron positivos y se dio inicio a la operación del equipo
EMBRAER 170 en la ciudad de Ipiales).
Se generó todo el estudio, análisis y acompañamiento a la dirección técnica para la adquisición de la modificación 7055 de Hight
Altitude Runway Operation para los equipos ATR 42-600 FAC1192 y FAC1193, con el fin de poder iniciar la operación en la ciudad de
Ipiales con dichos equipos, para esto se desarrolló un otro si para incorporar dicha modificación al software FOS con el fin de poder
generar los análisis requeridos para el desarrollo de la operación segura.
Se realizó una revisión de circulares de todos los equipos y de TCP. Así mismo, se realizó un compendio de estas en un solo documento
por equipo, con el fin de realizar las consultas de una manera más fácil para los interesados. Estos documentos se encuentran
publicados en la intranet de SATENA y en los EFB de los pilotos.
Se desarrollaron 08 Airport cualification para la flota ATR de los siguientes destinos: Tolú, Florencia, Quibdó, Corozal, Ipiales, Apartado,
Puerto Asís, Guabito..
Se mantuvieron actualizados todos los manuales operacionales, cartas de navegación, circulares, información operacional, MGO, en
las carpetas en red para los EFB.
Se realizó la renovación del contrato del FOS.
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Se realizó contrato con el señor Alexander Reyes para generar 12 procedimientos de falla de motor, como cartas RNAV para
aeropuertos operados por los equipos de la compañía.
Ingeniería de Operaciones está al día con informes de supervisión de contratos, se encuentra pendiente por realizar el informe final
del contrato desarrollado con el señor Alexander Reyes.
Ingeniería de Operaciones por medio de la presidencia de la compañía, logro gestionar con los diseñadores de procedimientos de la
UAEAC, el diseño y publicación de 53 procedimientos entre Salidas Normalizadas, llegadas Normalizadas y Aproximaciones, para
diferentes aeródromos donde opera la compañía.
Se certificaron las rutas de Condoto y Tolú
Se desarrollaron en acuerdo con el estandarizador del equipo, todos los procedimientos operacionales del MEL, exigidos en la última
revisión del MMEL para los equipos ATR 42-500 y ATR 42-600.
ENTRENAMIENTO TRIPULACIONES Y DESPACHADORES
El Área de Entrenamiento tiene como objetivo planear, organizar y desarrollar los planes de entrenamiento de vuelo e instrucción
general para los pilotos, copilotos, auxiliares de vuelo y despachadores, de acuerdo a las necesidades de la empresa y a las normas
establecidas por parte de la Aeronáutica Civil.
A continuación, se plasman los logros alcanzados, cantidad de cursos dictados al personal de Pilotos, Auxiliares y Despachadores.
LOGROS ALCANZADOS :
ENTRENAMIENTO DE VUELO TRIPULACIONES
En la vigencia 2016 se llevó a cabo toda la coordinación y gestión administrativa que con lleva el control de los entrenamientos en
simuladores de vuelo, cumpliéndose a cabalidad sin ninguna novedad, lo cual nos arroja como resultado que todas las tripulaciones
cuenten con sus entrenamientos vigentes.
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SIMULADORES ATR 42/72
ENTRENAMIENTO

ESPAÑA

INICIALES PILOTOS

2

INICIALES COPILOTOS

4

UP GRADE PILOTO
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTOS
PROEFICIENCIA + LOFT PILOTO
PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
RECURRENTE PILOTOS
RECURRENTES COPILOTOS
RECURRENTE + LOF PILOTO
RECURRENTE + LOF COPILOTO
RECALIFICACIÓN PILOTO CHEQUEADOR
TOTAL

SIMULADORES Y-12 E
2
2 ENTRENAMIENTO
5
PROEFICIENCIA PILOTO
15
24
PROEFICIENCIA COPILOTO
4
1
RECURRENTE COPILOTO
10
17 PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
13
7 RECURRENTE + LOFT PILOTO
3
103 TOTAL

HOUSTON

6

SIMULADORES ATR 42/72
ENTRENAMIENTO
TRANSICION PILOTO
TRANSICION COPILOTO
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTO
RECURRENTE PILOTO
RECURRENTE COPILOTO
PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO
RECURRENTE + LOFT PILOTO
TOTAL

AVIANCA
10
20
3
3
3
2
3
3
47

Y-12E
2
2
3
1
3
11
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SIMULADORES EQUIPO EMB 170
ENTRENAMIENTO
INICIALES COPILOTOS
UP GRADE PILOTO
INSTRUCTOR
PROEFICIENCIA PILOTO
PROEFICIENCIA COPILOTOS
PROEFICIENCIA + LOFT
COPILOTO
RECURRENTE PILOTOS
RECURRENTES COPILOTOS
RECURRENTE + LOF PILOTO
RECURRENTE + LOF
COPILOTO
RECALIFICACION PILOTO
CHEQUEADOR
TOTAL

HOUSTON
2
1
6
3
1
2
2
3
4
1
25

SIMULADORES EQUIPO ERJ-145
ENTRENAMIENTO

HOUSTON

PROEFICIENCIA PILOTO

1

PROEFICIENCIA COPILOTOS

7

PROEFICIENCIA + LOFT PILOTO

6

PROEFICIENCIA + LOFT COPILOTO

4

RECURRENTE PILOTOS

6

RECURRENTE COPILOTOS

2

RECURRENTE + LOF PILOTO

3

RECURRENTE + LOF COPILOTO

5

RECALIFICACION PILOTO CHEQUEADOR

1

CALIFICACIÓN PILOTO CHEQUEADOR

1

TOTAL

36

Adicional se llevó a cabo el control, recepción y trámite a los documentos del personal de Pilotos y Copilotos que efectuaron
entrenamiento en simulador de vuelo durante la vigencia para su posterior trámite de archivo a las carpetas operacionales
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Se realizaron las respectivas coordinaciones de las reservas para las tripulaciones Pilotos, Copilotos, Auxiliares de Vuelo, Técnicos
de Vuelo y Despachadores, bajo los códigos PTR y OBS en el nuevo sistema de Reservas KIU. Así mismo, para los inspectores de
Aeronáutica Civil que efectuaron chequeos Nacionales, generando normalidad en los procesos para cada caso.
CHEQUEOS DE RUTAS
Se realizaron 98 chequeos anuales de rutas al personal de pilotos y copilotos de los diferentes equipos, cumpliendo con los
lineamientos establecidos en el Manual de Entrenamiento y Competencias y Reglamento Aeronáutico Civil.
SOLICITUD CHEQUEOS AEROCIVIL
Se tramitaron 69 oficios ante la Aeronáutica Civil solicitando asignación de inspectores para realizar chequeos en simuladores de vuelo
de los diferentes equipos de vuelo de la empresa, cumpliendo a cabalidad con la programación establecida.
HORAS INSTRUCCIÓN
Se dio trámite al reporte de horas de instrucción correspondiente a la vigencia 2016, dentro de los tiempos establecidos por la Oficina
de Gestión Humana para su respectivo pago.
ENTRENAMIENTO TCP
Se ejecutó la programación establecida para el curso recurrente de todos los equipos de la empresa (ERJ 145, EMB 170 y ATR a las
TCP, con resultados satisfactorios, anexando todos los certificados de los cursos a las carpetas; adicional se realizó la práctica de
Ground Evacuation en deslizador ya que es un requisito que los tripulantes de cabina estén entrenados para cumplir con la norma
aeronáutica en cuanto al entrenamiento.
Se realizó el curso recurrente a un personal de Tripulantes de Cabina (TCP) del Comando Aéreo de Transporte militar CATAM con
resultados satisfactorios, los respectivos certificados fueron enviados al grupo de educación aeronáutica área encargada del trámite
de autonomías y el respectivo proceso del personal militar que se desempeña como Tripulante de Cabina de los aviones VIP de
CATAM.
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Se dio inicio a la capacitación para vuelo con un solo TCP en EMBRAER 145. Se continúa con la programación y ejecución de los
cursos de diferencias de ATR 42-600. Se dictaron los entrenamientos a las TCP que vuelan Presidencial con el fin de mantener los
cursos vigentes.
ENTRENAMIENTO CURSOS ESPECIALES Y DESPACHADORES
Durante la vigencia se ejecutaron los siguientes cursos especiales, con el fin de contar con todas las tripulaciones habilitadas para
volar y de esta manera evitar traumatismos en la operación diaria.
ENTRENAMIENTO

C ANTIDAD

C RM

17

GRO UND EVAC UATIO N REC URRENTE

27

GRO UND EVAC UATIO N INIC IAL
MERC ANC IAS PELIGRO S AS (REC URRENTE)
MERC ANC IAS PELIGRO S AS (INIC IALES )
PRIMERO S AUXILIO S
DITC HING INIC IAL
DITC HING REC URRENTE
REC URRENTE DE DEPAC HO

6
20
6
10
3
13
5

LVP

21

RNAV/PBN

10

RVS M

4

ENTRENAMIENTO SUBOFICIALES
En el primer trimestre se realizó la primera Junta de Autonomías para el personal de Suboficiales para la vigencia 2016.
Se inicia el entrenamiento de line check para certificar el personal por parte de calidad técnica en dicha tarea.
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ENTRENAMIENTO TEC NIC O S

C ANTIDAD

INIC IAL 170

0

REC URRENTE 170

3

INIC IAL 145

0

REC URRENTE 145

3

INIC IAL ATR

1

REC URRENTE ATR

4

Y-12

4

DIFERENC IA 600

1

RNAV

1

PRENDIDA Y TAXEO ATR

2

Dificultades en la programación de algunos cursos por falta de instructores en el área de aseguramiento de la calidad Técnica y
dificultades del personal de TVA para realizar las horas de Experiencia Operacional por disponibilidad de cupos en las aeronaves, lo
mismo que el entrenamiento para prendida y taxeo practico.
LOGROS OBTENIDOS
El Área de Entrenamiento logro cumplir con los objetivos al planear, organizar y desarrollar los planes de entrenamiento de vuelo e
instrucción general para los pilotos, copilotos, auxiliares de vuelo y despachadores, de acuerdo a las necesidades de la empresa y a
las normas establecidas por parte de la Aeronáutica Civil.
Con el entrenamiento y certificación de los técnicos en line check se logra aumentar el nivel de capacitación redundando en seguridad
y aumentando la capacidad operativa.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIMULADORES
Con la gestión y negociación por parte del Área de Entrenamiento, se efectuó otro si del contrato de simuladores con Flight Safety
manteniendo la hora de vuelo de simulador a 390 dólares. Para el año 2016 se negoció con flight safety el valor de la hora de cursos
iniciales de 570 dólares a 390 dólares con un ahorro por hora de 180 dólares equivalente a un ahorro de 29.160 dólares. (Ver informe
de ejecución presupuestal de la Dirección de Operaciones vigencia 2016).
ENTRENAMIENTO NORMAS ESTADARES Y PROCEDIMIENTOS
El Área de Normas, Estadales y Procedimientos tiene como objetivo Estructurar, Orientar, incorporar las mejores prácticas de la
industria aeronáutica a nivel global para garantizar la seguridad y la efectividad inherente en las operaciones aéreas de SATENA. Así
mismo cumplir con las normas nacionales, internacionales y recomendaciones de la autoridad aeronáutica a través de la alineación
con los procedimientos operacionales y los estándares de instrucción y entrenamiento de vuelo.
1. Creación de la dependencia Normas, Estándares y Procedimientos.
2. Diagnostico organizacional (Auditoría a todas las dependencias misionales de SATENA)-Presentación y recomendaciones ante
directivos.
3. Reunión de reentrenamiento para instructores de vuelo y TCPs.
4. Activación del comité de estandarización de SATENA, para orientación de la estandarización.
5. Implementación de E-Learning como medio de estandarización para la educación de tripulaciones de SATENA.
6. Implementación de Objetos Virtuales de Aprendizaje / CBTs (Total de 16) para el programa de repaso en conocimiento básico de
las tripulaciones. Programa ABZ. Incluyendo la coordinación con CEMAE y Vicepresidencia para entrenamiento fisiológico de las todas
las tripulaciones de SATENA durante 2016-2017.
7. Orientación para el fortalecimiento de estándares para Tripulantes de Cabina. “Trabajo coordinado y orientado con la Jefe de
Tripulantes de Cabina”, desarrollándose las siguientes actividades:
• 6 reuniones bimensuales.
• Estandarización de chequeos de competencia
• Preparación para transición al RAC 63
• Organización del programa ABZ para TCPs
• Socialización de las mejores prácticas de la industria para TCPs en el área de Cabin Safety
• Seguimiento de cada líder IET a modificación y estándares de procedimientos.
• Estandarización de operación con una sola TCP para ERJ-145.
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8. En desarrollo, estructura de los SOPs de SATENA, para todas las flotas de acuerdo a la AC 120-71/A de la FAA incluyendo:
• ALAR Briefing Notes
• AIRMANSHIP
• Threat and Error Management
• Mejores prácticas de la industria para la aviación de Transporte de Línea.
9. BOLETINES OPERACIONALES: Se emitieron los siguientes boletines:
Boletín Operacional para TCPs –Safety Ellen
Boletín Operacional para Pilotos-Safety Pencil10. Estructura y desarrollo para establecer:
Rutas de Escape para operaciones de SATENA con Drift Down
Actualización de estructuras de Briefings
AUXILIARES DE VUELO
El Grupo de Auxiliares de vuelo el cual se encuentra liderado por la Jefe de Auxiliares tiene como objetivo Supervisar, dirigir y
controlar el desempeño laboral de los Tripulantes de Cabina de Pasajeros, con el fin de garantizar la seguridad operacional y la
calidad del servicio.
A continuación, se describen los proyectos realizados y en ejecución durante la vigencia 2016,
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PROYECTOS REALIZADOS
ADMINISTRATIVOS
Proceso de incorporación de nueve (9) TCP y
Entrevistas
Entrenamiento en tierra
Horas de observador
Contratación.
Traslados de personal de Cali a Medellín

ESTANDARIZACIÓN
Certificación para la flota ATR (GROUND –
DITCHING)
Recalificación TCP (Diseño, prueba,

Traslado IET a Medellín para proceso entrenamiento. ATR 42 Versión 600 (Concepto de vuelo)
Traslado del personal de Bogotá y Medellín a
Barranquilla.

Grabación Briefing de seguridad (ATR 42 Y
ERJ-145)

Actualización evaluación de desempeño para personal
Funciones (TCP, instructor, presidenciales,
Seguimiento incapacidades y novedades médicas.
Uniformes personal femenino.

Mesas de trabajo (Transporte de pasajeros)
Curso recurrente de TCP año 2015 y 2016
Tarjetas de seguridad (ATR42, ERJ-145,
Manuales (MEC, FAM, SOP)

Entrega incentivos 2015-2016 (día TCP – Bonos).

Documentos (formatos)
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PLANTA TRIPULACIONES
Acontinuación se discrimina la planta de Pilotos por equipo y la planta de Auxiliares de vuelo con corte a diciembre de 2016.
PILOTOS
MILITARES

COPILOTOS
CIVILES

MILITARES

CIVILES

TOTALES

TRIPULANTES DE CABINA DE PASAJERO S (TCP)
PRESIDENC IAL

4

BASE BO G

38

BASE MDE

11

69

BASE BAQ

4

112

TO TALES

57

ERJ-170
ERJ-145

5

3

7

0

15

0

9

7

2

18

Y12E
ATR
TOTALES

6

0

4

0

10

17

19

24

9

28

31

42

11

.

TRIPULACIONES MILITARES Vs.
CIVILES A DIC 2016

TRIPULANTE CABINA DE PASAJEROS
BASEA DIC 2016
BAQ; 4;
7%

PRESIDENC…

BASE
MDE; 11;
19%

38%
62%

MIL

CIV

BASE
BOG; 38;
67%
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EJECUCION PRESUPUESTAL 2016
A continuación, se discrimina la ejecución presupuestal a corte diciembre de 2016, del presupuesto asignado a la Dirección de
Operaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO 2016
CONTRATO

CONCEPTO

2016

JET BLUE

Simulador EMB-170

$ 310.482.230

FLIGHT SAFETY

Simulador ERJ-145

$ 346.555.235

GTA

Simulador ATR - Iniciales

$ 104.370.622

FLIGHT SAFETY

Simulador ATR - Recurrentes

$ 859.341.861

AVIANCA

Simulador ATR 600

$ 249.060.650

FLIGHT SAFETY

TSA

$ 714.000

CURSOS ESPECIALES

Mercancías Peligrosas, Ditching,

$ 55.556.000

AIRPLAN

Arrendamiento Espacio Antena

$ 8.104.302

SEARCA

Fletamento San Andrés

$ 3.791.661.994

DERECHOS DE PARQUEO

OPAIN, AIRPLAN, NORORIENTE

$ 871.488.529

ATENCION VUELOS

Sobre vuelos, Atención Vuelos Exterior

$ 155.853.094

Alojamiento Medellín

$ 442.572.885

HOTEL ESTELAR

Alojamiento Barranquilla

HOTEL WAIRA

Alojamiento Leticia

$ 16.312.500

OTROS HOTELES

Contingencias

$ 33.955.616

ATR

Adquisición FOS

$ 45.388.800

CONTRATO JEFE REYES

Elaboración Cartas de Navegación.

$ 40.800.000

TOTAL

$ 7.332.218.318
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GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO TÉCNICO
GESTION EN COMBUSTIBLES
Durante la vigencia 2016 se presenta una reducción en el costo ejecutado por concepto de combustibles para la flota por un total de
5.624.962.052 derivado de las gestiones realizadas sobre las variables inherentes al costo del galón promedio, las políticas de
reducción de consumo de APU y motores en actividades de taxeo y el comportamiento del dólar.
En el aspecto operacional se puede evidenciar una reducción en el costo total sobre los siguientes aspectos:
Horas de vuelo:
De acuerdo a la política de reducción de flota, se evidencia que a pesar de que se cuentan con menos aeronaves, se obtuvo una
mayor utilización de la flota disponible difiriendo en un 8.63% únicamente la cantidad de horas voladas:
MES

VIGENC IA 2016

VIGENC IA
2015

ENERO

1.900

1.985

FEB RERO

1.816

1.807

MARZO

1.792

2.008

AB RIL

1.888

1.887

MAYO

1.833

2.071

JUNIO

1.837

2.203

JULIO

1.932

2.341

AGO S TO

2.042

2.153

S EPTIEMB RE

1.927

2.123

O C TUB RE

1.792

2.104

NO VIEMB RE

1.883

1.909

DIC IEMB RE

1.966

1900

TO TAL

22608

22.591

Ilustración 6 Horas de vuelo
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Se evidencia una reducción del 6.35% del consumo total de galones de combustible en toda la flota derivado de la reducción de flota
y las políticas de preservación de combustible en actividades operacionales:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CONSUMOS GLNES 2016
513.024
493.994
471.784
489.366
503.910
520.542
543.300
497.689
485.253
505.201
521.102
539.057
6.084.222

CONSUMOS GLNES 2015
533.531
478.377
504.952
469.333
544.506
532.571
607.233
586.473
576.480
558.697
528.940
532.480
5.921.093
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Ilustración 7 Consumo de combustible

COSTO PROMEDIO DEL GALÓN DE COMBUSTIBLE:
Sobre las fluctuaciones del valor del barril de petróleo, se presenta una reducción promedio para la vigencia de 534 pesos por galón,
lo que corresponde a una reducción del 9.25% del valor con respecto a la vigencia 2015:

MES

COSTO PROMEDIO
GLN 2016 $

COSTO PROMEDIO
GLN 2015
$

5.718

6.301

TOTAL

VARIACION
$

%

(534)

-9,25%

COSTO TOTAL COMBUSTIBLES:
De acuerdo a las variables y estrategias anteriormente descritas, se presenta una reducción en los costos totales por concepto de
combustible para la flota en un 15.05% con respecto a la vigencia anterior, equivalente a un total de $5.624.962.052:
MES

COSTO GALONES 2016 $

COSTO GALONES 2015

TOTAL

31.754.763.344

37.379.725.397

$

VARIACION
(5.624.962.052)

$

%
-15,05%
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GESTION CONTRATOS DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO
A fin de optimizar los costos derivados de las actividades de soporte para el mantenimiento suscritas a través de los diferentes
proveedores, se destacan las siguientes acciones desarrolladas con el propósito de mitigar el impacto de estos costos en el valor de
la hora de vuelo y de este modo obtener un uso más eficiente de la flota a partir de la renegociación de tarifas para el soporte de
motores y componentes:
MOTORES PRATT & WHITNEY - FLOTA ATR
Condición
Tarifa por hora de vuelo
Mantenimiento (HSI – OH)
Tarifa por hora de vuelo Motor en
arrendamiento.
New Life Limit Parts
VALOR TARIFA ANTERIOR
$ 5.822.092,25

Contrato Anterior

Contrato Nuevo

USD 205,02

USD 144,33

Descuento del 20% sobre lista de
precios.
Descuento del 29% sobre lista de
precios.

Descuento del 30% sobre lista de
precios.
Descuento del 34% sobre lista de
precios.

VALOR TARIFA NUEVA
$ 3.767.267,50

MOTORES ROLLS ROYCE - FLOTA EMBRAER 145
Condición
Contrato Anterior
Tarifa por hora de vuelo
USD 206,75
Mantenimiento en taller
VALOR CONTRATO ANTERIOR
$ 1.757.375,00
CONTRATO POOL ATR42-500

VALOR CONTRATO NUEVO
$ 1.581.680,00

AHORRO 2016
$ 2.054.824,75
Contrato Nuevo
USD 186,08
AHORRO 2016
$ 175.695,00
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VALOR CONTRATO ANTERIOR
$ 1.753.123,40
$ 1.630.757,08
Condición

VALOR CONTRATO NUEVO
$ 1.625.499,40
$ 754.077,20
Contrato Anterior

AHORRO 2016
$ 127.624,00
$ 876.679,88
Contrato Nuevo

Tarifa por hora de vuelo Reparación y exchange
USD 236,27
de componentes Flota ATR42-500

USD 219,07

Optimización por cambio de flota en la tarifa por
hora de vuelo de ATR42-500 Versus ATR42USD 219,07
600

USD 101,30

CONTRATOS POOL EMBRAER
Condición
Casos CID (Customer Induced Damage)
ganados por SATENA

Contrato Anterior

Contrato Actual

N.A.

USD 9.384,00

TOTAL AHORROS GESTION CONTRACTUAL
Sobre las acciones de renegociación descritas anteriormente, con fundamento en los estándares de confiabilidad de la flota y
antecedentes de gestión contractual; para la vigencia 2016 se obtiene un total de ahorros por un valor de USD 3.244.207,63,
impactando en forma positiva en los costos operacionales de la flota y sus motores.
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GESTION DE FLOTA
Con el objeto de dar un uso más eficiente al
equipo aéreo sobre la estructura de costos de la
Entidad, durante la vigencia 2015 se lleva a cabo
el proceso de reestructuración de flota, sobre un
esquema de rutas y franjas de operación que
permitiera incrementar las horas de vuelo por
aeronave, cumpliendo con las proyecciones
sobre la demanda del servicio. De acuerdo a lo
anterior, se realizan los procesos de devolución
de aeronaves ATR42-500 y ATR 72-212A como
se cita a continuación:
AHORROS SERVICIO MAYOR HK-4828
A partir del mes de agosto, y por un lapso de 44
días, se efectuó en las instalaciones de SATENA
el servicio mayor de la aeronave EMBRAER 170
FAC 1180 de 120MO; esta situación derivó en la
generación de ahorros importantes sobre el
aprovechamiento de las capacidades de
mantenimiento de SATENA. Lo anterior, debido
a que este tipo de servicios normalmente se
desarrollaban en talleres extranjeros, situación
que implicaba altos costos por concepto de
desplazamiento de la aeronave y costos por hora
hombre del centro de mantenimiento contratado.
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En consecuencia de lo anterior, se especifica el comparativo de los gastos totales ejecutados sobre las tarifas cotizadas por parte del
taller en el exterior:
Costos totales ejecución del servicio por parte de SATENA:

COSTO SERVICIO FAC 1180
ÍTEM
MANTENIMIENTO
IMPREVISTOS
LOCAL
PRUEBAS ESPECIALES
COSTOS ADUANA
HORAS HOMBRE
VALOR TOTAL

VALOR
$ 115.299.976,70
$ 447.352.489,41
$ 27.168.078,88
$ 17.583.087,06
$ 20.047.600,00
$ 83.384.000,00
$ 710.835.232

COSTOS ADICIONALES POR TRASLADO DE
AERONAVE
DESCRIPCION
COSTOS
COSTO TRASLADOS
VIATICOS
COMBUSTIBLE
VALOR TOTAL

USD 20.000
USD 1.200
USD 18.718
USD 38.718

VALOR COTIZADO PROVEEDOR EXTERIOR
FINAL BILL ESTIMATES
ESTIMATED TOTAL LABOR
ESTIMATED TOTAL
MATERIAL PRICE
ADQUISICION DE MESAS
EXPECTED FINAL BILL

PRICE
USD 332.583,95
USD 299.325,56
USD 27.360,00
USD 659.269,51

CONSOLIDADO AHORROS SERVICIO EMB170
VALOR FINAL SERVICIO EN
EL EXTERIOR
VALOR FINAL SATENA
AHORRO

$ 2.171.481.000
$ 710.835.232
$ 1.460.645.768
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GESTION CONTRATO DE SOPORTE AERONAVE LEGACY FAC 1215
Para la vigencia 2016 se suscribe el contrato Interadministrativo N° 258-00-A-COFAC-DIPLO-2015 con el Ministerio de Defensa
Nacional por un valor total de $1.303.649.640,00, el cual comprendió la ejecución del servicio L1 en el mes de abril de 2016, ejecución
del servicio L1L2 en octubre, suministro de publicaciones técnicas, análisis del programa de mantenimiento y suministro de partes por
Exchange a través del contrato de pool suscrito con EMBRAER. Sobre la gestión y administración de los recursos destinados para
soportar el contrato se obtiene una utilidad neta para la vigencia por un total de $322´025.519,36 como se ilustra a continuación:
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GESTIÓN AEROPUERTO
El grupo Aeropuertos a lo largo del año cumplió con las labores que se le atribuyen, desde la atención al cliente en modulo (check-in)
hasta el abordaje de las aeronaves; al tiempo que realiza las labores de peso y balance para optimizar de la mejor manera la carga
paga de las mismas. Dentro del despacho de las aeronaves se maneja el control del contrato de Ground Handling a nivel nacional,
con Avianca Services, Marcapasos, Kaunters, Duques Tours y Fanturs.
Gracias al crecimiento de SATENA el grupo de aeropuertos continúa con el control a nivel nacional de las agencias a las que se les
ha dado la concesión.
Lo anterior nos ha llevado a continuar con las diferentes actividades durante al año 2016 así:
Se continúa con la actualización de documentos correspondientes a la caracterización del proceso, mapa de riesgos, plan de acción,
29 formatos, 9 procedimientos y está en vía de desarrollo y aprobación un organigrama que va de la mano todos los nuevos proyectos

UTILIDAD NETA 2016 COP
$388.861.356,71
$351.453.297,33
$333.944.729,29
$296.536.671,91

$322.025.519,36

$259.931.406,53
$222.592.940,16
$185.184.884,78
$127.888.624,81

$147.865.384,35
$112.193.076,13

$74.785.326,74

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

que implica la creación y funcionamiento del Proceso.

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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Mantenemos el plan de inducción y capacitación al nuevo personal que ingresa a laborar al Aeropuerto, el cual consiste en un periodo
de 15 días de clases correspondientes a la operación de SATENA, servicio al cliente, sistema software de check-in, abordaje, sala,
reglamento de uniformes, esto encaminado a mejorar el rendimiento del personal nuevo. Lo anterior teniendo en cuenta que en años
anteriores se utilizaba el plan canguro el cual hacia que se aumentaran los errores a la hora del Check in generando reprocesos de
trabajo.
Dentro de nuestro proceso de mejoramiento continuo y logrando identificar algunas falencias en cuanto a procedimientos y atención
al cliente se ha logrado la contratación de personal idóneo y con los conocimientos necesarios para la atención a nuestros clientes.
Continuamos con la distribución de las cargas laborales cambiando los horarios de trabajo con el fin de que las horas laboradas sean
más productivas y se cumpla con el tiempo de llegada y salida.
Al mes de diciembre ya contábamos con 3 móviles las cuales apoyan el transporte en rampa especialmente con los abordajes
simultáneos que ocurren ocasionalmente.
Continuamos con el mejoramiento del proceso de abordaje en sala con la ayuda de 3 pasantes quienes verifican los pasabordos
mientras el funcionario de SATENA aborda en el sistema con el fin de optimizar los tiempos en cuanto al movimiento del personal.
Continuamos con el cierre de los vuelos en 45 minutos antes del despegue de los mismos con el fin de reducir los atrasos y a su vez
tener el tiempo suficiente para la validación de las novedades presentadas y tener el tiempo suficiente para el traslado de los pasajeros
desde la posición 22 a CATAM.
Se tiene a una persona encargada de pedir la autorización del paso a CATAM a la torre de control lo que facilita el traslado de la móvil
sin novedad con el fin de reducir los tiempos de traslado de pasajeros logrando el con rapidez y satisfacción el abordaje del vuelo.
Actualmente contamos con el apoyo de 18 pasantes quienes nos colaboran en las diferentes áreas del aeropuerto con el fin de generar
disminución de tiempos en la atención a nuestros clientes.
DESPACHO
Se continúa con la asignación de una persona que se encarga de la coordinación de las posiciones en el CCO de OPAIN, lo cual ha
mejorado la asignación de las posiciones asignadas a SATENA
El grupo aeropuertos tiene a disposición 14 soldados que nos colaboran con la operación (señaleros, equipajes, funcionamiento de la
planta eléctrica, entre otros).
El área de despacho apoya la operación de las Agencias Comerciales mediante la realización de despachos centralizados cumpliendo
todas las tareas relativas al despacho de una aeronave canalizadas a través del Despacho de BOG el cual está autorizado y
debidamente habilitado por la entidad aeronáutica competente.
Durante el transcurso del año 2016 se realizaron un total de 4621 despachos remotos lo cual genero para SATENA un ingreso de
$91.440.000 así:
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Ilustración 8 Despachos mensuales 2016

Teniendo en cuenta lo anterior una de las ciudades que más utiliza el despacho remoto es LMN seguido de Puerto Bolívar en donde
no se genera el mismo ingreso que en las otras ciudades teniendo en cuenta que el valor de los despachos remotos para el contrato
de Cerrejón tiene un menor valor a diferencia de las otras agencias comerciales.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 73/160

DESPACHOS POR CIUDAD
TOTAL AÑO
1953

823
348
16

67

89

3

1

1

55

120

154
1

1

61

53

4

298
31

60

151
1

83

2

5

3

24

47

1

18

Ilustración 9 Despachos por ciudad

GRAUND HANDLING
AVIANCA SERVICES
Durante el año 2016 el rubro presupuestal autorizado para el contrato de apoyo logístico en rampa en Bogotá y Barranquilla el cual
es prestado por la compañía Avianca Services fue de $2.976.092.606 para la vigencia del 2016 los cuales han sido ejecutados hasta
el 30 de diciembre de la siguiente manera:
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PERIODO
01 ENE A 15 ENE
16 ENE A 31 ENE
01 FEB A 15 FEB
16 FEB A 28 FEB
01 MAR A 15 MAR
16 MAR A 31 MAR
TOTAL

GASTO QUINCENAL
$ 123.730.582
$ 144.202.713
$ 131.769.298
$ 127.585.677
$ 126.916.446
$ 118.178.314
$ 772.383.029

GASTO MENSUAL
$ 267.933.295
$ 259.354.975
$ 245.094.760
$ 772.383.029

El presupuesto inicial de Avianca Service se agotó antes de lo previsto teniendo en cuenta que hubo aumento en los servicios por
las nuevas frecuencias y otros imprevistos.
En cuanto a los servicios adicionales encontramos que en el mes de abril teniendo en cuenta que se aumentaron los servicios de
plantas eléctricas. Escaleras y la cantidad de remolques.
MARCAPASOS
Durante el año 2016 el rubro presupuestado para el remolque de aeronaves fue de $116.986.464 los cuales han sido ejecutados
hasta el mes de noviembre así:
PRESUPUESTO

$ 116.986.464

AHORRO

TOTAL, GASTO

$ 106.369.680

$ 10.616.784

= 9,08%

Se realizó el decremento correspondiente, teniendo en cuenta que el valor de los servicios no es exacto.
EQUIPAJES TRANSPORTADOS 2016

SJE

6147

0

0

1

0

1

TCO

18189

1

2

1

1

5

TLU

223

0

0

0

0

0

6575

1

0

0

0

1

65600

1

10

8

27

7046

0

8 GESTIÓN
INFORME DE
0
0

4

4

0

2

TME
UIB
VGZ
VVC

19477

1

0
1
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EQUIPAJES TRANSPORTADOS 2016 EQUIPAJES CON NOVEDADES 2016

CUMPLIMIENTO 2016

317

759702

99,96%

El anterior recuadro nos muestra la cantidad de equipaje transportado por cada ciudad
CONTRATACION DE SERVICIOS ADICIONALES 2016
AGENCIA
APARTADO
KAUNTER
CORFITUR
DUQUES
TOURS
FANTURS S. A
TOTAL

PRESUPUESTO

GASTO
PROYECTADO X
MES

GASTO
ACTUAL

GASTO
PROMEDIO

SALDO

%

$ 89.757.200

$ 7.479.767

$ 85.545.360

$ 7.297.560

$ 4.211.840

3,04%

$ 12.862.080

$ 1.071.840

$ 12.423.600

$ 1.044.000

$ 438.480

0,32%

$ 55.268.400

$ 4.605.700

$ 47.338.922

$ 3.944.910

$ 7.929.478

5,72%

$ 274.521.805

$ 22.876.817

$ 148.430.960

$ 13.493.724

$ 126.090.845

$ 432.409.485

$ 36.034.124

$ 293.738.842

$ 25.780.194

$ 138.670.643

90,93%
100%

Se realiza el decremento correspondiente con el fin de liberar los recursos.
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DESPACHO DE AERONAVES
Dentro del proceso de Aeropuerto se encuentra el área de Despacho, la cual se encarga de realizar el alistamiento de las Aeronaves
y los cálculos necesarios para el cumplimiento de los itinerarios en forma segura, eficiente y eficaz.
En coordinación con el departamento de seguridad Aeroportuaria, se logró la asignación de personal para estar atento en las aeronaves
de los equipajes abordados y desabordados y para la custodia de las aeronaves que tienen un lapso de tiempo prolongado en rampa,
con el fin de mejorar el control de los equipajes abordados y de la seguridad de las aeronaves en rampa.
DESPACHOS CENTRALIZADOS
El Área de Despacho durante el periodo de enero a diciembre de 2016, apoya la operación de las agencias comerciales mediante la
realización de Despachos centralizados, cumpliendo todas las tareas relativas al despacho de una aeronave canalizadas a través del
Despacho de BOG el cual está autorizado y debidamente habilitado por la entidad aeronáutica competente.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Teniendo en cuenta las políticas y objetivos institucionales de la Presidencia, esta Dirección como Proceso de Apoyo en el Plan
Estratégico, ha implementado los más altos índices de efectividad en el logro de sus metas según las áreas especificadas en el
esquema organizacional.
GESTION CALIDAD
Se ha adelantado seguimiento y verificación a la documentación del Proceso de acuerdo a lo establecido, para obtener la conformidad
del Sistema de Gestión de Calidad, dicha documentación tiene alcance en formatos, manuales y procedimientos para mantenerlos
actualizados y vigentes de acuerdo a lo establecido en la Organización.
INFORME AUDITORIAS INTERNAS y AUDITORIA COTECNA
Dentro de las visitas efectuadas por la Oficina de Control Interno a las agencias comerciales durante la vigencia 2016, se dio respuesta
a una No Conformidad relacionada con la calibración de las basculas en las agencias comerciales y mantenimiento a los carros
equipajeros, para lo cual le correspondió al proceso Administrativo realizar los planes de mejoramiento aplicados a las agencias
comerciales. Así mismo de forma permanente se realiza verificación, seguimiento y acompañamiento a las agencias comerciales en
pro de mejorar los servicios prestados y subsanar las novedades encontradas.
Así mismo en el mes de octubre de 2016 se realizó la auditoria de COTECNA donde no se recibieron hallazgos ni No Conformidades,
sin embargo, la Dirección Administrativa seguirá atendiendo y realizando seguimiento a las actividades propias del proceso.

INFORME REVISORIA FISCAL
La Revisoría Fiscal al cierre de vigencia 2015 estaba a cargo de la empresa Crowe Horwath, el cual emitió un informe con
observaciones relacionadas con los siguientes temas:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Implementar un software para digitalizar los pasabordos.
Adquirir un software para Gestión del Talento Humano.
Mantener los aplicativos propios y tercerizados.
Continuar con la implementación del software Comercial (RES, CARGO).
Continuar con los seguimientos al software técnico.
Gestionar nuevamente los recursos para implementar un ERP.

Continuar con las actividades propias de Gestión documental tales como: realizar los Comité de Archivo, Organización Fondo
Acumulado(documentación físico), acompañamiento a las oficinas en el proceso de organización archivo gestión, archivo Central
Transferencias( llevar documentación física a archivo central), Valoración Eliminación (documentos físicos que ya cumplieron tiempo
de retención), Actualización información: Todas las dependencias a las cuales se le ha aplicado el Plan de Mejoramiento respectivo
Al respecto las dependencias de la Dirección Administrativa han venido desarrollando y cumpliendo las recomendaciones y planes
de mejoramiento para subsanar el hallazgo encontrado.
Así mismo el 16 de septiembre de 2016 se recibió visita de la nueva Revisoría Fiscal por parte de la empresa Information Risk
Management Entendimiento de TI, para lo cual se dio respuesta al documento recibido por parte de ellos.
INFORME OBSERVACIONES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
De acuerdo a los hallazgos de la Contraloría consignados en la última visita se encuentran los siguientes:
“1. Estandarizar las fuentes de información a una única base de datos, A los diferentes aplicativos y transacciones requeridos por
SATENA.
2. Elaborar estudio de mercado para la implementación de Business Inteligencie (BI),
3. Solicitar los recursos para el Business Intelligence (BI),
4. Adelantar el proceso contractual respectivo.”
Estas observaciones quedan subsanadas con la ejecución de la primera etapa de la herramienta “In House” del BI (Bussiness
Inteligent) el cual consiste en la integración de los sistemas de información con que cuenta la entidad: sistema comercial, sistema
operaciones, sistema de carga que permitirá unificar, verificar y validar la información necesaria de acuerdo a los requerimientos
planteados por la Oficina de Planeación, las cuales permitirán una toma de decisiones, mediante la generación de informes
estadísticos, los cuales pueden ser migrados a formato Excel. Tarea en ejecución descrita en el capítulo Nro.2.
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO
El Proceso Administrativo cuenta con el Plan de Acción proyectado a la vigencia 2018 en su objetivo estratégico “GARANTIZAR LA
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN” para lo cual se definió el indicador Estratégicos “SIISSistema Integrado de Información SATENA”” y 4 indicadores tácticos, que son medidos periódicamente de acuerdo a los plazos
establecidos, dichos indicadores son los siguientes:
Mantenimiento Instalaciones.
Sistema de Gestión Documental.
Encuesta satisfacción al Cliente.
Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea GEL.
SIIS
AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El Proceso Administrativo garantiza el suministro, administración, gestión, control de los bienes y servicios que permita contar con el
soporte logístico de manera oportuna e ininterrumpida para la totalidad de procesos de la Organización.
Ha garantizado la contratación, supervisión y oportuna ejecución de los recursos presupuestales asignados para cada vigencia según
los procedimientos establecidos para tal fin (Manual de contratación de la organización), como se evidencia en los anexos relacionados
a continuación:
➢ Anexo Nro.01 Procesos en estructuración.
➢ Anexo Nro.02 Supervisión de Contratos y ejecución.
➢ Anexo Nro.03 Actas de liquidación.
Así mismo y con el fin de mejorar la comunicación al interior del proceso, se elaboró un cuadro de “Seguimiento de tareas funcionarios
Administrativa” (ver Anexo No.04), el cual permite realizar un seguimiento detallado y personalizado de las tareas que cada funcionario
realiza en su puesto de trabajo, de esta forma se dá cumplimiento y se mejora la atención a nuestros usuarios internos, atendiendo
los requerimientos recibidos en los tiempos estimados.
En el cuadro abajo relacionado, se resume la ejecución presupuestal y la proyección a 31 de diciembre de 2016.
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ITEM
1. CONTRATOS EN EJECUCION
Contratos actualmente en ejecución
TOTAL CONTRATOS
Porcentaje
2.
ARRENDAMIENTO
CONCESIONARIO
AEROPORTUARIOS
(Opain, Airplan, UAEAC, Aerocali, Casyp, Gobernación
del Guaviare)
TOTAL ARRENDAMIENTOS AEROPORTUARIOS
3. SERVICIOS PUBLICOS
Agua, energía, teléfono (Airplan, Hangar, Bodega
Fontibón, Locales comerciales Bogotá, Quibdó)
Telefonía Celular y modems corporativos
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS

TOTAL VALOR DE CONTRATOS,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PUBLICOS)

VALOR

VALOR
EJECUTADO

VALOR PENDIENTE
DE EJECUCIÓN

$ 4.069.787.456,03 $ 1.914.343.835,19 $ 2.155.443.620,84
$ 4.069.787.456,03 $ 1.914.343.835,19 $ 2.155.443.620,84
100%
47%
53%

$

999.458.552,00 $

999.458.552,00 $

-

$

999.458.552,00 $

999.458.552,00 $

-

$

608.448.896,00 $

514.980.384,00 $

93.468.512,00

$
$

192.530.000,00 $
800.978.896,00 $

158.870.644,00 $
673.851.028,00 $

33.659.356,00
127.127.868,00

$ 5.870.224.904,03 $ 3.587.653.415,19 $ 2.282.571.488,84

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CATAM
De acuerdo a las instrucciones de la Alta Dirección, la Dirección Administrativa junto con otras dependencias realizaron las gestiones
pertinentes, preparando la logística necesaria para iniciar la operación de despacho de aeronaves desde CATAM, para lo cual se
coordinaron actividades tales como:

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 81/160

Ingreso del personal de tripulaciones.
Despacho de aeronaves
➢ Adecuación física, eléctrica y de red de 2 shelter para Mantenimiento y Despacho.
➢ Instalación de 2 baños portátiles.
➢ Coordinaciones para el aseo de las instalaciones ocupadas por el personal de SATENA.
➢ Iluminación de sitios ocupaos por SATENA.
➢ Instalación de 1 cámara en hangar de CATAM.
➢ Acceso a internet a los equipos de cómputo.
➢ Instalación de equipos de cómputo: equipos 7 portátiles, 2 impresoras.
➢ Instalación de equipos de comunicaciones: celulares, Avantel, radios VHF
➢ Gestión de contrataciones y/o adiciones requeridas en el caso de combustible, contratación de conductores adicionales,
transporte de personal de tripulaciones, refrigerios, entre otros.
Así mismo de forma permanente se realiza seguimiento al cumplimiento de las tareas asignadas al proceso, lo cual permite la
continuidad efectiva en la operación de aeronaves en CATAM. A continuación, se relaciona el cuadro de costos a 30 de noviembre
de 2016.
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Gastos CATAM Diciembre/2017
Telecomunicaciones y Sistemas
No.

Detalle

1 Servicio de avanteles

Valor Mensual Valor Real
Proyectado Agosto 2016

Valor Real
Octubre 2016

Valor Real
Noviembre
2016

Valor Real
Diciembre
2016

Diferencia
Diferencia
(Valor real
(Valor Dic/Valor
Dic/Valor
Nov)
proyectado)

$ 1.502.000

$ 1.404.720

$ 1.404.720

$ 1.404.720

$ 1.404.720

$ 1.404.720

($ 97.280)

$

$ 255.000

$ 634.740

$ 170.000

$ 181.931

$ 181.931

$ 181.931

($ 73.069)

$

2 Servicio de internet
3 Alquiler equipo de cómputo
Total Telecomunicaciones y Sistemas

Valor Real
Septiembre
2016

Observaciones

Servicio de avantel por 15 equipos, el servicio tiene
cláusula de permanencia de un año
Se incremento las gigas del módem para soportar la
operación

-

$ 450.000

$ 989.928

$ 989.928

$ 1.298.295

$ 1.298.295

$ 1.298.295

$ 848.295

$

- 1 PC, 6 computadores portátiles y 2 impresoras

$ 2.207.000

$ 3.029.388

$ 2.564.648

$ 2.884.946

$ 2.884.946

$ 2.884.946

$ 677.946

$

-

Valor Mensual Valor Real
Proyectado Agosto 2016

Valor Real
Septiembre
2016

Valor Real
Octubre 2016

Valor Real
Noviembre
2016

Valor Real
Diciembre
2016

$ 13.015.200

$ 13.015.200

$ 13.015.200

$ 13.015.200

$ 13.015.200

$

- $

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$ 1.500.000

$

- $

Transporte
No.

1

Detalle

Adición contrato arrendamiento buses
$ 13.015.200
para transporte de pasajeros en rampa

2 Contratación conductores
3 Combustible

$ 1.500.000

Diferencia
Diferencia
(Valor real
(Valor Dic/Valor
Dic/Valor
Nov)
proyectado)

$ 25.367.355 $ 13.994.512 $ 18.164.297 $ 19.427.438 $ 21.187.955 $ 23.539.140 ($ 1.828.215)

Transporte Tripulaciones y Personal de
4
Mantenimiento

$ 8.420.000

$ 7.682.450

$ 4.988.000

$ 5.160.000

$ 5.160.000

$ 6.108.000

($ 2.312.000)

Total Transporte

$ 48.302.555

$ 36.192.162

$ 37.667.497

$ 39.102.638

$ 40.863.155

$ 44.162.340

($ 4.140.215)

Valor Mensual Valor Real
Proyectado Agosto 2016

Valor Real
Septiembre
2016

Valor Real
Octubre 2016

Valor Real
Noviembre
2016

Valor Real
Diciembre
2016

Observaciones

- 1 móvil de 77 pasajeros
-

$

2.351.185
incremento en las reservas de TCP teniendo en
cuenta que para este mes la Dirección de
948.000
Operaciones solicito que todos los días se prestara
esta reserva en el aeropuerto por la operación

$

$ 3.299.185

Gastos de Apoyo
No.

Detalle

Diferencia
Diferencia
(Valor real
(Valor Dic/Valor
Dic/Valor
Nov)
proyectado)

1 Servicios públicos CATAM

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

3 Refrigerios y alimentación soldados

$ 377.935

$ 146.320

$ 2.106.300

$ 9.098.250

$ 10.374.925

$ 10.591.070

$ 10.213.135

$ 216.145

4 Alquiler baños portátiles

$ 719.200

$ 719.200

$ 719.200

$ 719.200

$ 1.438.400

$ 1.438.400

$ 719.200

5 Instalación pasacables
Total Gastos de Apoyo

Total Gastos Mensuales

$
$ 1.097.135

- $

$ 865.520

$ 432.450
$ 3.257.950

$
$ 9.817.450

- $

- $

$ 11.813.325

- $

$ 12.029.470

$
-

$ 10.932.335

$ 51.606.690 $ 40.087.070 $ 43.490.095 $ 51.805.034 $ 55.561.426 $ 59.076.756 $ 7.470.065

Ya se encuentra en la minuta, pero el valor depende
del consumo y hasta el momento no nos han
efectuado ningún cargo, se solicitó un RP por valor de
$5.000.000
Se incluye la alimentación de los 18 soldados que se
encuentran apoyando la operación de CATAM
-

$

Observaciones

-

$ 216.145
$ 3.515.330

Por instrucción del General se instalaron dos (2)
baños más para el personal de despacho
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AREA TELEMATICA
OFICINA SISTEMAS
Se realizó la implementación y puesta en marcha del sistema comercial KIU, logrando obtener una mayor agilidad en el checkin,
estabilidad en el sistema, en la plataforma tecnológica dispuesta por el proveedor del servicio, mejorando los controles a los equipajes,
y permitiendo obtener control oportuno sobre la información transaccional, para consolidarla de manera oportuna en el módulo de BI.
Se realizó la implementación y puesta en marcha del sistema de información para el área técnica ALKYM, obteniendo mayor control
de los componentes, depuración, seguimiento, trazabilidad y programación en las tareas de mantenimiento. Durante el segundo
trimestre de 2016 se recibió visita del personal de ingenieros de VOLARTEC con el fin de aclarar las dudas a la persona de la dirección
Técnica, recapacitar al personal nuevo y antiguó en el manejo del aplicativo y dar solución a las novedades reportadas. Adicionalmente
se puso en modo de demo el módulo de SMS con el fin de que la Oficina de Seguridad Aérea verifique los servicios que ofrece el
módulo para realizar su puesta en producción a comienzos de 2017.
Al interior de la organización se desarrolló la Intranet institucional, mediante la cual se manejan módulos que administran la siguiente
información:
Sistema de Gestión de Calidad
Noticias organizacionales
Consultas de información sobre el Sistema de Reservas provisto por la empresa TTI (Histórico), siendo los usuarios Control de
Ingresos, Atención al usuario, agencias de viajes o agencias comerciales.
Familia SATENA, donde se encuentra el registro del personal de la entidad y su familia para hacer uso de tiquetes de acuerdo a lo
definido organizacionalmente.
Convocatorias laborales.
Información operativa, acceso a manuales para la operación de vuelo y mantenimiento.
Proceso Comercial: se logró consolidar y depurar una base de datos histórica de información correspondiente a los tiquetes no
utilizados del sistema comercial anterior, el cual agiliza el proceso de consulta y extracción de datos a los usuarios de las oficinas de
Control de Ingresos, Atención al usuario de acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de los clientes de agencias de viajes o
agencias comerciales.
Se ha garantizado los servicios de la plataforma tecnológica del sitio web de SATENA (www.SATENA.com), mediante la continua
disponibilidad, prestando las siguientes funcionalidades:
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Cumplimiento a los criterios establecidos por Gobierno en Línea obteniendo una alta calificación y sobresaliendo entre las entidades
del sector, siendo una de las mejores, de acuerdo a las siguientes calificaciones, obtenidas:

AÑO
2011
2012

2013
2014
2015

RESULTADOS OBTENIDOS GEL 2011 A 2015
% OBTENIDO
PUESTO OCUPADO EN EL SECTOR
100%
1er puesto junto con Indumil
182,54%
1er puesto sector Defensa
1er puesto sector Defensa en Eficiencia Electrónica
3er puesto en cumplimiento meta 2013 y 2015.
3er puesto en servicios
74,74%
7mo puesto en Gobierno Abierto
74%
71%

4to puesto en cumplimiento dentro del Sector Defensa
5To puesto en el cumplimiento de los componentes

Obtención para SATENA de la certificación en el nivel 01 de Interoperabilidad en el formulario de PQRSD que funciona en la página
web, ante los funcionarios del “Equipo de Acompañamiento de Lenguaje Común de Intercambio de Información” de MINTIC, lo cual
coloca a la entidad como una de las más adelantadas en los temas de Gobierno en Línea.
En la actualidad se cuenta con un Outsourcing integral tecnológico, que garantiza los servicios de:
➢ Acceso a Internet (servidores de procesamiento)
➢ Acceso a intranet
➢ esquema de seguridad:
➢ administración y gestión del firewall
➢ administración y gestión de consola de antivirus
➢ Administración y gestión de acceso a VPN
➢ Gestión de la consola para ataques informáticos externos
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administración y gestión de ancho de banda
servidores de almacenamiento
Arreglo de discos, para recuperación de desastres y continuidad del negocio
Librería de cintas, para recuperación de información
Servidores de procesamiento
Gestión base de datos
Aplicaciones, sistema de carga, horas de vuelos de tripulantes, ALKYM, sistema integrado, histórico de TTI, Intranet, entre
otros.
Herramienta Help Desk, el cual permite aumentar el control, seguimiento y trazabilidad de los requerimientos e incidentes tecnológicos,
mejorando la prestación del servicio y logrando la conformidad de los usuarios, atendiendo más de 3.675 tiquetes.
Servicios de impresión
Gestión de equipo portátiles y de escritorio
Capacitación por parte de MINTIC a 38 de funcionarios en temas de Gobierno en Línea y Arquitectura Empresarial de las diferentes
dependencias tales como Dirección Técnica, Gestión Humana, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección Operaciones
y Oficinas Asesoras, dando cumplimiento al tema de “apropiación” del Programa Gobierno en línea.
Se implementó un módulo de digitalización de documentos en la dependencia de Gestión Documental, para llevar un control y
seguridad a los pasa bordos.
Se solicitaron recursos para implementar una solución ERP que integre los diferentes procesos de la organización y que incluye
servicios de licenciamiento, implementación, localización, migración, capacitación, gestión del cambio, puesta en funcionamiento,
mantenimiento, soporte a la solución tecnológica, y garantía los cuales no han sido aprobados, por tal razón la Oficina de sistemas
continua desarrollando reportes que integren las diferentes fuentes de información, en una única plataforma, permitiendo obtener
información consolidada, consistente y oportuna a las diferentes dependencias de la organización.
Diseño, implementación y mantenimiento del software de Carga hecho a la medida por funcionarios de SATENA implementado y
ejecutado en MAY/2012, vigente hasta la fecha y en el cual se han administrado recursos de acuerdo al cuadro resumen y que permite
la gestión de los siguientes conceptos:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Generación de guías.
Manejo de convenios.
Manejo de clientes.
Manifiestos de carga.
Informes.
Seguimiento de guías de carga.
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➢
➢
➢
➢
➢

Seguimiento de guías de carga en la web.
Módulo de Administración.
Manejo de manifiestos de carga.
Liquidación de Reportes de Ventas.
informes administrativos y estadísticas.

Así mismo en el cuadro adjunto se observa el resultado de las transacciones de guías realizadas durante los años 2012 - 2016, lo cual
ha conducido a la generación de ahorros importantes a la entidad cercana a US4.800 teniendo en cuenta que se está operando con
el aplicativo desarrollado internamente:

Año
2012
2013
2014
2015
2016

Cantidad
67.828
107.014
110.878
113.575
111.774

Valor
$ 2.237.143.416
$ 3.708.065.733
$ 4.164.025.464
$ 4.553.890.254
$ 4.879.559.407

Se realizó la interconexión entre la sede de Fontibón Bogotá, con la sede principal ubicada en la Avenida El Dorado No. 103 – 08
Entrada 1 Interior 11 Zona Aeroportuaria Bogotá, con el fin de mejorar su conectividad con calidad, efectividad y garantizando un
servicio permanente y con tecnología de punta a través de un enlace de fibra óptica. A continuación, se adjuntan los planos:
Mapa ruta externa instalación fibra óptica SATENA
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Mapa ruta interna sede Carrera 103 # 25D – 24 Fontibón Bogotá instalación fibra óptica SATENA
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NOTA: Durante la vigencia 2016 se generaron ahorros por valor de $140.755.197 millones de pesos
del contrato del outsourcing tecnológico

OFICINA TELECOMUNICACIONES
la organización cuenta con una infraestructura robusta, para acceder a los servicios tecnológicos que requieren conectividad a Internet,
de la siguiente forma:
Canal principal de 20 Mbps,
canal Backup en configuración Activo - Pasivo de 20 Mbps;
19 estaciones satelitales tecnología Vsat
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Mediante la conectividad expuesta en el gráfico y los servicios implementados, se ha garantizado el acceso de modo local a 350
usuarios, acceso remoto 39 agencias, 4 Bases de Mantenimiento, al igual que los servicios de conectividad de los usuarios a los
aplicativos KIU, ALKYM, WCARP (carga), intranet, WOPER (Software de Operaciones), OASIS (software Financiero), SIIO, y los
demás que requieran realizar transacciones, a través de Internet.
Ahorro generado a la entidad, instalación fibra óptica
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MEDIO DE TRANSMISION

PAGO MENSUAL

PAGO ANUAL

AHORRO EN TRES
AÑOS

Fibra óptica mono modo de 48
hilos, 3.200 más

$6´586.662, si no tuviera SATENA la
Fibra

$ 79.032.000

$ 237.096.000

TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL:
Se implementó la solución de telefonía en la oficina Fontibón con un módulo de planta MERIDIAM, con capacidad de extensiones
digitales y análogas.
La empresa cuenta con un contrato de telefonía e Internet móvil corporativa con la empresa CLARO, mediante una cláusula de
permanencia que va hasta el mes de septiembre de 2016, teniendo en cuenta la reciente negociación que efectuó la
Vicepresidencia. En este contrato se incluye 64 líneas corporativas de celular a saber:
Cuenta Corporativa: Se gestionó la adquisición de 10 Sim Card con plan de datos para la implementación de IPAD en las aeronaves.
Se realizó la actualización de firmware del switch telefónico para que opere con la contestadora automática.
Se gestionó ante el operador de telefonía móvil nuevos planes corporativos con mejores beneficios para la entidad y para los usuarios
vinculados, de acuerdo al cuadro resumen.
Operador: CLARO

Servicios
Datos y voz ilimitados en 64
líneas corporativas

Reducción
Dos (2) cargos fijos mensuales
por $ 4.500.000

Beneficios
bolsa reposición equipos por $
50´000.000

A pesar de los ahorros conseguidos con el operador de telefonías Móvil (claro) se está gestionando con diferentes operadores mayores
beneficios en señal, costos, planes, para lo cual se ha solicitado estudio técnico y económico a Avantel, Movistar, Tigo
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De igual manera se está estudiando el cambio de los E1 que alimentan las troncales de las plantas telefónicas del Hangar y de la sede
de Fontibón y optimizar los costos en la facturación.
COMUNICACIONES AERONAUTICAS
Se amplió la cobertura en la Red de alcance Extendido VHF Aeronáutico configurando equipos PAE 3060 en los Cerros de Pan de
Azúcar y El Tigre.
Se recuperó la cobertura de comunicaciones aeronáutica en el Nororiente Colombiano hasta 10 millas náuticas antes de llegar a
Corozal sobre 10 mil pies, mediante la habilitación del radio VHF/AM del cerro de Padre Amaya en Antioquia.
Se recuperó la cobertura de comunicaciones aeronáutica en el área de Medellín hasta 64 millas náuticas y 10 mil pies.
Se realizó el mantenimiento recuperativo del sistema de comunicaciones del HF en el CCO para la activación de ésta red en
comunicaciones de muy larga distancia con los aviones Y12 en el sur de Colombia. (En fase de pruebas de cobertura).
Se efectuó estructuración de los anexos técnicos, así como el seguimiento y control de los contratos de la Oficina de
Telecomunicaciones tales como. Radios de UHF, Radios de VHF de alta potencia, UPS, Centrales telefónicas y ETB.
Se realizó el cambio de la repetidora de UHF por una de mayor potencia (20 a 40 Wats).
EQUIPO DE RESPALDO UPS:
SATENA cuenta con un sistema de respaldo eléctrico en caso de falla de la energía comercial, el cual funciona mediante un sistema
de transferencia eléctrica automático:
12 UPS de diferentes autonomías de tiempo de operación acorde con la carga soportada.
Planta de 75 KWA, la cual generalmente asume la carga de los circuitos conectados a los 20 Segundos máximo del corte de energía
comercial. Esta planta eléctrica tiene una autonomía de operación continua de 8 Horas. Si el corte de energía supera las 8
horas, basta con alimentar la planta generadora con combustible para que genere energía por el tiempo necesario.
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PLANTA TELEFÓNICA:
Servicios de puntos lógicos de voz y datos: Se ha realizado mantenimiento preventivo, recuperativo al igual que el crecimiento de
la red LAN en las dependencias de Fontibón Dirección Financiera, Revenue., CCO OPAIN, Planeación, Contratos, Sección Militares.
hasta lograr consolidar los siguientes, puestos de trabajo:
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UBICACIÓN
CALIDAD
TÉCNICA
CBT
SISTEMAS
FONTIBON
Total

DATOS

VOZ

96
96
96
72
96
456

48
48
48
48
48
240

OPERACIÓN DE LAS VSAT:
Teniendo como base que la disponibilidad del servicio satelital es permanente en el tiempo y que a cada agencia en promedio le
toma por vuelo despachado un máximo de 4 horas efectuar los procesos de checkin de pasajeros, equipajes, guías de carga y
despacho remoto mediante el correo corporativo, se evidencia que las siguientes agencias presentan un promedio de uso del
servicio contratado por debajo del 34 %, de acuerdo al uso general de las otras agencias así:

AGENCIA
ARARACUARA
LA CHORRERA
LEGUIZAMO AEROPUERTO

CANTIDAD DE
VUELOS MES

GUIAS DE
CARGA MES

2
2

13
0

N° DE
PASAJEROS
MES
36
26

HORAS AL MES DE
OCUPACION DE LA VISAT
10 (5%)
10 (5%)

12
89
339
48(25%)
MITU AEROPUERTO
16
84
934
64 (33%)
Nota: el 100% de utilización de la VISAT es de 192 Horas al mes y comprende el horario laboral de una agencia.
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SATURACION DEL CANAL
Criterios de Saturación del Canal:
El Tráfico de datos promedio de cada agencia que se acerca al ancho de banda contratado hace que el canal se comporte como
“en nivel de saturación”, esto teniendo como referencia que este nivel es cuando dicho tráfico alcanza el 80% del referido ancho de
banda BW.
Cantidad de equipos localmente conectados a la misma VISAT, por crecimiento y/o ampliación de la red que me afectan el
dimensionamiento del BW contratado y en consecuencia me saturan el canal.
Accesos de aplicaciones operacionales simultáneas de SATENA como lo son cheking) de pasajeros (150 a 300 Kbps), generación
de guías de carga (200 a 600 Kbps), venta de tiquetes (50 a 100 Kbps), acceso a la intranet y correo corporativo, los cuales hacen
que en suma se llegue al nivel de saturación del Carrier contratado.
Con referencia a estos criterios, se analiza el porcentaje “%” de Saturación del canal en los sitios donde se alcanza estos niveles altos
de ocupación continua así:

AGENCIA

Ancho de banda Tráfico de datos Cantidad de Aplicaciones operacionales
contratado
promedio
equipos simultaneas

Nivel de saturación en
los reportes SKYNET

Puerto Carreño Centro

1024/ 512

1200 kbps

4

Venta de tiquetes, creación de guías de
carga, correo corporativo, intranet.

100%

Puerto Leguízamo Centro

768 / 512

600 kbps

3

Venta de tiquetes, creación de guías de
carga, correo corporativo, intranet

79%

Puerto Carreño
Aeropuerto

768 / 512

650 kbps

2

Venta de tiquetes, creación de guías de
carga, correo corporativo, intranet

85%

Mitú Aeropuerto

768 / 512

650 kbps

3

Venta de tiquetes, creación de guías de
carga, correo corporativo, intranet

85%
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De acuerdo al cuadro anterior y las gráficas de tráfico se evidencia que la Agencia de Puerto Carreño presenta un nivel de saturación
constante, el cual no es normal teniendo en cuenta que:
Las peticiones de solicitud para salida a internet, de cada equipo siempre presentan un punto máximo y mínimo de curva de
comportamiento en la navegación y esta dependerá del tipo de consulta, que se discrimina de la siguiente manera:

PROCESO

GENERACIÓN GUIA DE
CARGA

CHEKING DE
PASAJEROS

BW DE LA TRANSACCIÓN

200 Kbps - 600 Kbps

150 Kbps - 300 Kbps

TRAFICO TIPICO
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Para este caso en particular de Puerto Carreño, el comportamiento del canal es muy atípico, puesto que no se presentan puntos
máximos y mínimos que indiquen la solicitud de transacción de generación de una guía y/o el cheking de un pasajero.
De otra parte, para la misma agencia el consumo es continuo en el tiempo, lo cual indica que existe un tráfico de video, streaming, ó
audio permanente, como se indica de la siguiente gráfica desde las 20:00 horas del 15 de junio hasta las 18:00 horas del 16 de junio
2016, en el que se evidencia que toda la noche este comportamiento perdura en el tiempo.
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Para este caso en particular ETB-SKYNET se encuentra realizando un análisis de tráfico a fin de identificar IP origen – IP destino del
enlace satelital. Esta Área se encuentra pendiente a la respuesta respectiva.
AREA APOYO LOGISTICO
ALMACEN GENERAL
Se dio continuidad al apoyo a las diferentes dependencias de la Empresa en lo que tiene que ver con los requerimientos de
papelería y elementos de oficina.
Se controló el consumo de elementos, velando por su cuidado y conservación.
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Se gestiona mensualmente la encuesta de satisfacción al cliente interno, la cual la permitido mediar el nivel de servicio ofrecido.
INVENTARIOS
Se tienen inventarios en activos del Almacén General por valor $4.384.400.063,06 a 31 de diciembre de 2016, los cuales en su
totalidad se encuentran depurados y controlados, contando con la trazabilidad de cada uno como consta en las diferentes carpetas.
MANTENIMIENTO INSTALACIONES
Se ha realizado mantenimiento preventivo y correctivo y recuperativo a las diferentes Dependencias de la Empresa, en aspectos como:
➢ Cambio y adecuación del sistema eléctrico en el centro de cómputo, Dirección Operaciones, Casino, Aula de Entrenamiento y
Sección Militares.
➢ Cambio de techos, insonorización de las aulas de capacitación, así como en las áreas de Centro de Control de Operaciones
(CCO), Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina de Administración de la Calidad, Oficina Contratos Dirección Técnica
y Oficina de Auxiliares de Vuelo.
➢ Adecuación del Almacén Aeronáutico, realizando el cambio de piso, pintura general, demarcación y suministro de estantería
pesada.
➢ Adecuación y traslado de las oficinas de Contratos, Planeación y Revenue, optimizando así el espacio utilizado libre por cada
funcionario.
➢ Adecuación del archivo central, consistente en suministro de estantería semi pesada, iluminación adecuada del espacio,
aislamiento del área asignada para el archivo con malla eslabonada asi como la adecuación de la iluminación en la Bodega de
Carga.
➢ Construcción de los cuartos de residuos sólidos y reciclaje.
➢ Mantenimiento preventivo y recuperativo de la base comercial de Quibdó y puntos directos de venta en Bogotá (Aeropuerto
Eldorado, Oficina Calle 95 y Oficina Parque Central Bavaria), Dirección Financiera y Dirección Comercial, ubicadas en la sede
de Fontibón.
➢ Adecuación al taller de Aviónica, Taller Estructuras para lograr la certificación y aumentar las capacidades de mantenimiento
de la empresa.
Se efectúo mantenimiento general del piso del hangar, lo cual permitirá aumentar los niveles de seguridad y bienestar para el personal.
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Se está realizando mantenimiento a las instalaciones del hangar en las fachadas externas, fachadas internas y cubierta, logrando
ahorros significativos en la ejecución de estas tareas.
MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
Se elaboró junto con Salud Ocupacional el Plan de Seguridad Vial con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito en las
labores de la compañía.
Se ha garantizado ininterrumpidamente la funcionalidad y disponibilidad del parque automotor mediante la contratación del
mantenimiento preventivo y correctivo de dicho parque, el cual está conformado por dos (2) buses asignados a la operación del
aeropuerto; una (1) camioneta marca Nissan asignada al área de mantenimiento para desplazamientos de asistencia técnica por
rampa; un vehículo Renault Fluence asignado a Presidencia y un (1) Renault Symbol asignado a Vicepresidencia.
Se dio cumplimiento a los servicios aeroportuarios para el transporte de pasajeros y tripulaciones, contando con dos (2) buses en la
modalidad de arriendo, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por OPAIN S.A.
Se garantizó la operación del parque automotor de SATENA, mediante el suministro de combustible, a través de un contrato, así
mismo se controla diariamente el consumo mediante vales los cuales permiten llevar una estadística de consumo; así mismo se
realizan los informes mensuales de supervisión.
Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo de 5 los carros equipajeros en Bogotá.
Se efectúo la adquisición de dos carros equipajeros para la ciudad de Quibdó.
Se realizó el control a los a los mantenimientos de las básculas propiedad de SATENA, de acuerdo a lo estipulado en el procedimiento
SAT-P08, se anexa listado del estado actual de calibración de las basculas.
Se gestionó ante OPAIN la extensión de los permisos vehiculares hasta el mes de septiembre/2016 para dos buses de pasajeros.
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GESTION DOCUMENTAL
El Área de Gestión Documental de SATENA, ha sido producto de una drástica, positiva y profunda trasformación desde Mayo de
2012 hasta la fecha, realizando tareas de diagnóstico, evaluación, reconocimiento de las diferentes variables del Área Archivística ,
fundamentado en el diagnóstico que ha permitido definir la situación en la que se recibió el archivo y así evaluar las variables
involucradas en la gestión de los documentos, como también el estado en que se almacenaba y los aspectos técnicos, económicos
y administrativos, logrando así obtener la visión completa, con la que se ha depurado y puesto en funcionamiento la memoria histórica
de SATENA, para lo cual se han adelantado las siguientes actividades:
Diagnóstico y organización final del fondo acumulado (Valoración Documental) de acuerdo al comité del 01/06/2012 para cumplir con
los requerimientos del Archivo General de la Nación.
Organización e identificación de la documentación del archivo histórico de SATENA.
Actualización de las TRD por dependencia, con el propósito de implementar el ciclo de vida de la documentación, de acuerdo al
tratamiento técnico de los documentos:
➢
➢
➢
➢
➢

Organización
limpieza
Depuración de copias o duplicados de documentos,
Foliación adecuada
Eliminación

Creación archivo central para realizar trasferencia de documentación y traslado al archivo central, mediante documentos realizados
en el SGC de la entidad, como:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Modificación de formatos
Inclusión de formatos que se proponen para la implementación del Archivo Central:
Formato de transferencia
Formato de eliminación
Formato de control de transferencias
Formato inventario único del archivo central
Formato de consulta del archivo central
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Consultas permanentes del archivo de gestión y archivo central mediante la creación de un espacio en la sede de Fontibón con un
área de 334 Mtos² con estantería nueva y adecuada para la necesidad archivística, logrando lo siguiente:
MEJORAS VENTANILLA
Crear formato para Control y recepción de correspondencia interna y externa.
Realizar entrega de la correspondencia Interna y Externa
Radicar en el formato las radicaciones de la correspondencia externa como prueba de la legalización de las entregas.
Continuar con el proceso de correspondencia realizando seguimiento a las guías enviadas por las empresas de mensajería contratadas
por SATENA.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Continuar con la organización del fondo acumulado pendiente que corresponde al 10% aproximadamente.
Depurar el archivo que cumple el tiempo de retención.
Realizar las transferencias según tiempo de retención de los documentos de cada dependencia que se encuentran en custodia en el
Archivo de Gestión que revisando según TRD. Cumplan el tiempo de conservación en el Archivo de Gestión.
Digitalización de la documentación de la oficina de Crédito y Recaudo. ( Pasabordos).
Continuar con la capacitación a los funcionarios, realizar seguimientos, asesorías, consultas de Archivo de Gestión y Archivo Central,
recepción, revisión, inclusión de documentos, actualización de base de datos e informes.
Se atienden en promedio mensual 150 a 180 consultas de documentación.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 102/160

REESTRUCTURACIÓN AREA ARCHIVO
A continuación, se observa el cambio producido en el archivo:

ANTES

AJOS EN EJECUCIÓN

DESPUES
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AVANCE PROYECTO ERP SATENA
De acuerdo a las instrucciones recibidas de Presidencia, la Oficina de Sistemas realiza avance en el estudio para la implementación
del ERP en SATENA, para lo cual está estructurando el proyecto, contando con los componentes necesarios, costos y todos los demás
elementos, que integre los diferentes procesos de la organización y que incluye servicios de licenciamiento, implementación,
localización, migración, capacitación, gestión del cambio, puesta en funcionamiento, mantenimiento, soporte a la solución tecnológica,
y garantía, para lo cual se ha venido trabajando en el transcurso del año y a diciembre/2016 de acuerdo a las siguientes necesidades:

Ilustración 10 Necesidades de SATENA

Se cuenta con información de acuerdo al siguiente diagrama, el cual fue dividido en tres fases así:
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Ilustración 11 Fases del proyecto
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Los costos de cada fase se describen a continuación conforme a un estudio de mercado:
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Tabla 3 Costos proyecto ERP fase 3
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Diagrama del ERP a implementarse en SATENA, siempre y cuando se cuenten con recursos asignados en el presupuesto para la
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vigencia 2017:
PROCESO DE BI
Se encuentra en proceso de ejecución la primera etapa de la herramienta “In House” del BI (Bussiness Inteligent) de acuerdo a los
requerimientos planteados por la oficina de Planeación, el cual consiste en la integración de los sistemas de información con que
cuenta la entidad: sistema comercial, sistema operaciones, sistema de carga que permitirá unificar, verificar y validar la información
necesaria para las diferentes dependencias de la organización en el soporte para la toma de decisiones, mediante la generación de
informes estadísticos que son presentados por la Oficina de Planeación, los cuales pueden ser migrados a formato Excel, Los reportes
iniciales, se pueden obtener son los siguientes:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Análisis de resultados
Resultado operacional
Ingresos por tarifa
Ingresos por carga
Rutas ganadoras
Rutas perdedoras
Ganadoras vs perdedoras
Acumulado de estado de resultados
Índice de ocupación
Tarifa promedio.
Costo silla promedio por vuelo.
Resultado por origen destino, por matricula, por aeronave.
Mapa d PyG por ciudad
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Ilustración 12 Proyección BUSINESS INTELIGENT

La subsiguiente etapa está prevista para iniciar en el segundo semestre del 2016, cuyo alcance es realizar mejoras continuas al
desarrollo inicial e integrar los sistemas de información técnico y financiero, definiendo cuáles son sus componentes, módulos y
funcionalidades, realizando las respectivas pruebas de consistencia de información y un mejoramiento y análisis continuo de la
solución inicialmente desarrollada e implementada.
CONTRATO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION IMPRESORAS IER-400
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A partir del 01 de agosto de 2016, SATENA suscribió el contrato Nro.000117 con la empresa ZOOMDOS con el objeto de prestar los
servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo incluidos repuestos de las impresoras IER400, asignadas a las agencias
comerciales las cuales asumen los costos de los mantenimientos y/o reparaciones, con el fin de garantizar la continuidad en los
servicios operativos con el aplicativo de ventas y reservas KIU.
REMODELACIÓN SALA DE JUNTAS, BAÑOS ZONA HANGAR
Se están llevando a cabo trabajos de remodelación de la sala de juntas, baños de la zona del hangar, acceso peatonal al hangar y
escaleras y pasillos segundo piso, de acuerdo a las siguientes imágenes.
HANGAR:

BAÑOS:
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ANTES
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DESPUES
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SALA DE JUNTAS:
ANTES
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El trabajo se está realizando con un personal contratado por el outsourcing, y va hasta mediados de enero de 2017 aproximadamente.
La labor de supervisión está siendo realizada por el CT Javier Barrera, Oficial que se encuentra trasladado en Comisión a SATENA.
INSTALACION PLANTA HOWARD DE 90 KVA
La planta Howard de 90kva actualmente se encuentra instalada en la zona de operaciones CATAM apoyando los vuelos de SATENA.
Se tiene previsto que una vez tiene la operación en CATAM se traslade al hangar a apoyar operaciones de mantenimiento, por tal
motivo se oficio a DINSA el apoyo de un oficial Ingeniero que asesore en la instalación de esta planta en el Hangar.
Se están realizando los estudios, adecuaciones y costos para este fin
ADECUACION AREAS DEL HANGAR A CARGO DE DINSA
Se proyecta realizar obra civil de remodelación casino en el año 2017 de acuerdo a la asignación de recursos.
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PINTURA PISO HANGAR
Este trabajo se desarrolló en el mes de noviembre/2016 con cargo a un contrato en el cual se abarcó un área de 1.600 Mtrs2
aproximadamente para la pintura del piso del Hangar, depósito aeronáutico y depósito aduanero.

PISO BODEGAS SATENA
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COMITÉ DE CONCILIACIÓN, FACTURACIÓN AIRPLANE
Establecer el costo real de la facturación
Definir a partir de cuándo se debe pagar la facturación
Certificación Operaciones
Certificación Airplane
FACTURACION DE LOS BUSES DE RAMPA JOSE MARIA CORDOBA
Aprobación ppto por parte de vicepresidencia
Envió de las facturas por parte de operaciones debidamente certificadas
MANTENIMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO RAMPA OPERATIVA
Se proyecta realizar obra civil de mantenimiento de losas de concreto en el año 2017, de acuerdo a la asignación de recursos.
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GESTIÓN FINANCIERA
La gestión financiera de SATENA S.A. durante la vigencia 2016, estuvo alineada con los buenos resultados obtenidos por la aerolínea
en su conjunto, que se resumen en hacer más con menos (mayores ingresos, con menor número de aeronaves ATR), optimizar los
recursos disponibles (menores costos de combustible, mantenimiento y reparaciones, etc.). e innovar (operación nocturna y la
operación en CATAM), entre otros.
La vigencia 2016 en la parte financiera, tuvo contrastes; por un lado, se lograron éxitos, tales como:
• Iimplementación y adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, dando cumplimiento a la
Resolución No. 414 de septiembre de 2014, y la Resolución No. 663 del 30 de diciembre de 2015 expedidas por la Contaduría
General de la Nación.
•

Disminución significativa de las pérdidas entre las vigencias 2015 y 2016, pasando de una pérdida neta re-expresada en 2015
bajo NICSP de $57.255 millones ($46.050 millones, régimen contable precedente), a una pérdida neta en 2016 bajo NICSP de
$309 millones, disminuyendo la pérdida en un 99% equivalente a $56.946 millones.

•

Definición y parametrización del sistema SAP, para la operación financiera de SATENA, con el apoyo del Outsorcing PwC, con
cero costos adicionales para la Aerolínea.

•

Regularización de los pagos de los Impuestos ante la DIAN en la vigencia 2016, teniendo en cuenta que se encontraban en
mora el pago del IVA del V y VI Bimestre de la vigencia 2015 por valor de $3.150 millones y $3.128 millones respectivamente,
dando cumplimiento a un acuerdo de pago celebrado con la DIAN.

•

Incremento de $17.944 millones (8,7%) en las ventas de tiquetes (incluye impuestos y tasas), pasando de $205.212 millones
en el 2015 a $223.156 millones en el 2016.

•

Incremento $37.542 millones (18%) en los ingresos (recaudo) de carácter presupuestal por todos los conceptos, pasando de
$210.468 millones en el 2015 a $248.009 millones en el 2016, incluye $18.700 millones de subvención.

•

Obtención del giro por concepto de subvención por $18.700 millones, dando cumplimiento al Decreto 942 del 10 de junio de
2016; de los cuales, se logró amortizar la suma de $10.380 millones.
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•

Autorización mediante Resolución No. 002 de 2016 del CONFIS, del presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal
2017, por un monto de $312.960 millones.

•

Inclusión del Art. 109 en la Ley de Presupuesto, en el cual se autoriza a la Nación –Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
para capitalizar a SATENA S.A., a través de asunción de la deuda con establecimientos financieros por el saldo del balance al
corte al 31 de diciembre de 2016.

•

Cancelación de $10.000 millones correspondientes al Crédito de Tesorería suscrito en el mes de diciembre de 2015 con el
Banco Corpbanca.

•

Suscripción del Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno, vigente con el Banco de Bogotá, ampliando el plazo en cinco
(5) años, manteniendo las mismas condiciones del crédito; asimismo, se incluyó formalmente la obligación dentro de la fuente
de pago con Fidudavivienda, y se efectúo la hipoteca de la aeronave ERJ-170 FAC-1180.

Sin embargo, SATENA S.A. en la vigencia 2016 continúa con situaciones negativas, tales como las siguientes:
• Se encuentra incursa en causal de disolución y liquidación, por tener un patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito.
Inclusive al cierre de la vigencia el patrimonio es negativo en $98.323 millones.
•

Restricciones de caja para cumplir con los pagos a los proveedores en el tiempo oportuno. Inclusive utilizando la totalidad de
los cupos de los créditos rotativos al cierre de la vigencia 2016 por aproximadamente $10.000 millones, quedaron constituidas
en el presupuesto cuentas por pagar de $50.719 millones, y se estiman unos pasivos exigibles vigencias expiradas de
aproximadamente $6.000 millones, producto de la desfinanciación por las obligaciones en moneda extranjera.

•

Obligatoriedad de efectuar un reintegro a la Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional por valor de $8.321 millones;
correspondientes a la subvención no amortizada en la vigencia 2016, debido a la demora en la expedición del Decreto 942 del
10 de junio de 2016, y que impidió la legalización de la subvención de casi todo el primer semestre, periodo en el cual SATENA
tiene los índices más bajos de ingresos durante el año.

Es de resaltar, que las expectativas para el 2017 son mucho más favorables; en la medida que se continúen con las eficiencias
demostradas en la vigencia 2016, y se logre consolidar la subvención para la vigencia 2017, y la capitalización de los $49.165 millones
(monto máximo determinado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el 2017), dando aplicación al artículo 109 de la Ley
de Presupuesto para la vigencia 2017.
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En caso, que no se logre la subvención y la capitalización en el corto plazo; SATENA S.A. tendrá mayores dificultades para cumplir
sus compromisos, y se expondrá a diversas situaciones de carácter legal, que pondrían en riesgo la operación.

1. GESTION CONTABLE
SATENA S.A. a diciembre de 2016, ha tenido una disminución significativa de las pérdidas entre las vigencias 2015 y 2016, pasando
de una pérdida neta re-expresada en 2015 bajo NICSP de $57.254 millones ($46.050 millones, régimen contable precedente), a una
pérdida neta en 2016 bajo NICSP de $309 millones, disminuyendo la pérdida en un 101% equivalente a $56.946 millones.
Los aspectos que más impactaron en la disminución de la pérdida del ejercicio obedecen a el incremento en los ingresos operacionales
en $16.352 millones (8%), y a la disminución en los costos $13.639 millones (7%).
En cuanto a los ingresos operacionales por valor de $216.383 millones, que presentan un incremento de $16.352 millones (8%); se
resaltan los siguientes comportamientos positivos respecto al mismo periodo del año anterior: ingreso tiquete utilizado $19.403 millones
(12%), tiquete caducado $870 millones (18%), carga $262 millones (6%) exceso de equipaje $51 millones (3%), y contratos de servicios
$613 millones (4%). No obstante, se presentó una disminución significativa en los vuelos chárter $1.936 millones, y se incrementó la
cuenta de devolución en ventas por $1.296 millones, esta última corresponde principalmente a los descuentos por pre compras, las
cuales, aunque incentivan la ocupación y las ventas, disminuyen los ingresos operacionales en la parte del descuento financiero.
Respecto a los costos operacionales por valor de $178.792 millones presentan una disminución de $13.639 millones (7%) respecto al
año 2015, principalmente por la disminución de las cuentas de seguros $2.141 millones (44%), mantenimiento $3.248 millones (26%),
reparaciones $10.654 millones (17%), combustible $4.428 millones (12%). Es de resaltar, que la disminución en los costos se vio
afectado parcialmente por el aumento en los costos de arrendamiento equipo aéreo $5.064 millones (23%) y servicios aeroportuarios
y aduanero $1.325 (26%).
Es de resaltar, la disminución de los costos presentada, inclusive con el alto impacto de la tasa de cambio, teniendo en cuenta que en
el 2016 se presentó la TRM promedio año más alta en la historia de Colombia por $3.053,42, superando en $306,95 (11%) la TRM
promedio del año 2015 que fue de $2.746,47.
En cuanto a las cuentas de Balance, se presentaron las siguientes variaciones significativas:
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En el activo corriente, la cuenta de efectivo restringido, se disminuyó en $1.173 millones (43%) pasando de $2.711 millones en el 2015,
a $1.539 millones en el 2016, generado principalmente por dos razones: 1. Por el pago de la mayor cantidad de obligaciones posibles
al cierre de la vigencia, buscando disminuir las cuentas por pagar; 2. Por el menor valor retenido por parte de Fidudavivienda para el
pago del Contrato de Empréstito con el Banco de Bogotá, teniendo en cuenta el aumento en el plazo de amortización, que genero un
menor valor a pagar a capital de $523 millones mensuales.
En cuanto a la disminución de las cuentas por cobrar por $7.495 millones (33%); el impacto mayor correspondió al menor valor
pendiente de cobro con las agencias comerciales, agencias de viajes y de turismo, y otros clientes como es el caso del Cerrejón; se
resalta que el 67% de nuestra cartera es menor a 30 días, y solo el 13% es mayor a 90 días.
Respecto al activo no corriente, que tuvo una disminución de $18.758 millones (11%); se destaca, la disminución de las cuentas por
cobrar en $7.495 millones (33%) por concepto de reservas de mantenimiento y de los depósitos entregados en garantía; generados
por la devolución algunas de las aeronaves que se encontraban en leasing; y la disminución de la cuenta de propiedad, planta y equipo
en $9.364 millones (7%) debido al retiro del comodato del balance como activo, y el incremento de la depreciación de las aeronaves
que se encuentran activadas.
Las Obligaciones Financieras a corto plazo, se disminuyeron en $7.519 millones (20%), pasando de $36.836 millones en el 2015 a
$29.316 millones en la vigencia 2016; estas últimas obligaciones discriminados en: $4.392 millones de la porción corriente de la deuda
que se tiene con el Banco de Bogotá por la adquisición del avión Embraer ERJ145 FAC 1180; $5.997 millones correspondientes a
crédito rotativo Banco de Bogotá; $3.932 millones correspondientes a crédito rotativo Helm Bank; $8.368 Contratos de Leasing
Internacional de Aeronaves los cuales fueron medidos por el valor de mercado y toda vez que el arrendador transfiere sustancialmente
al arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, así la propiedad del mismo no sea transferida al corte de 1
de enero de 2015; y $6.627 millones correspondiente al Leasing Financiero de Infraestructura Sindicado Aeronave Embraer ERJ –
145 LR suscrito con Bancolombia S.A, Banco de Occidente S.A, Banco Popular S.A., Leasing Bancoldex S.A., y Banco de Bogotá
S.A.
Al cierre de la vigencia 2016 las cuentas por pagar SATENA S.A. presentan una disminución respecto a la vigencia anterior de $6.947
millones (8%), representados principalmente en la disminución de cuentas por pagar por servicios y honorarios por $5.976 millones
(72%), Impuestos por $3.037 millones (44%), y arrendamientos operativos por $547 millones (23%); cabe resaltar, que la subvención
por pagar se encuentra en cero ($0), de acuerdo al nuevo plan de cuentas de la Contaduría General de la Nación este se reclasifico
en el mes de agosto de 2016 a la cuenta 2990 Otros pasivos diferidos por valor de $8.321 millones.
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En cuanto al pasivo no corriente, se destaca la disminución de las obligaciones financieras en $15.176 millones (23%), producto de la
amortización de los créditos vigentes con el Banco de Bogotá, y con las entidades financieras del Sindicado; y por la disminución en
el número de aeronaves en leasing que habían sido activadas y que fueron entregados a los Lessores.
Los pasivos por beneficios a empleados, a 31 de diciembre de 2016 fue de $60.453 millones, incrementándose en $4.978 millones
(9%) debido al aumento en el cálculo actuarial de SATENA S.A. según información del actuario; es de resaltar, que el pasivo pensional
de la Aerolínea no cuenta con una reserva financiera actuarial que lo garantice.
Las Provisiones fueron de $37.360 millones, con una disminución de $6.623 millones (15%) respecto al año anterior, generado por la
entrega de aeronaves, y la correspondiente disminución de las reservas de mantenimiento de las mismas.
Respecto al patrimonio, el mismo quedo negativo en $101.596 millones, producto de las pérdidas del periodo que ascendieron a la
suma de $309 millones, y al impacto del reconocimiento del cálculo actuarial por la suma de $4.264 millones; continuando la aerolínea
incursa en causal de disolución y liquidación.
A continuación, se relaciona la información financiera comparativa años 2015 y 2016, con corte al 31 de diciembre, así:
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
(Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015)
(Valor expresado en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO

2015

AV

2016

AV

AH

AH

210.285

100%

183.211

100%

(27.074)

-13%

37.323

18%

29.008

16%

(8.315)

-22%

999

0%

970

1%

(29)

-3%

EFECTIVO RESTRINGIDO

2.711

1%

1.539

1%

(1.172)

-43%

CUENTAS POR COBRAR

22.392

11%

14.897

8%

(7.495)

-33%

5

0%

3

0%

(2)

-40%

10.293

5%

10.274

6%

(19)

0%

923

0%

1.325

1%

402

44%

172.962

82%

154.203

84%

(18.759)

-11%

38.856

18%

29.462

16%

(9.394)

-24%

13

0%

13

0%

-

0%

134.093

64%

124.728

68%

(9.365)

-7%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PRESTAMO POR COBRAR
INVENTARIOS (CONSUMIBLE - AERONAUTICO)
GASTOS PAGADOR POR ANTICIPADOS
ACTIVO NO CIRRIENTE
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
INVERSIONES DE ADMNISTRACION DE LIQUIDEZ
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO
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PASIVO

307.308

146%

284.807

155%

(22.501)

-7%

PASIVO CORRIENTE

141.694

67%

136.015

74%

(5.679)

-4%

PRESTAMOS POR PAGAR

36.836

18%

29.316

16%

(7.520)

-20%

CUENTAS POR PAGAR

83.610

40%

76.663

42%

(6.947)

-8%

1.468

1%

1.427

1%

(41)

-3%

19.780

9%

28.609

16%

8.829

45%

165.614

79%

148.792

81%

(16.822)

-10%

66.132

31%

50.956

28%

(15.176)

-23%

23

0%

23

0%

-

0%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

55.476

26%

60.453

33%

4.977

9%

PROVISIONES

43.983

21%

37.360

20%

(6.623)

-15%

PATRIMONIO

-97.023

-46%

-101.596

-55%

(4.573)

5%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

-97.023

-46%
100%

-101.596

-55%
100%

(4.573)

5%
-13%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
OTROS PASIVOS
PASIVO NO CORRIENTE
PRESTAMOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR

210.285

183.211

(27.074)
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
(Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015)
(Valor expresado en miles de pesos colombianos)

CONCEPTO
VENTAS DE SERVICIOS
MENOS: COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION Y
OPERACIÓN
RESULTADO OPERACIONAL
MAS: OTROS INGRESOS Y EGRESOS
RESULTADOS ANTES DE AJUSTES
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO

2015
200.031
192.431
7.600

AV
100%
96%
4%

2016
216.383
178.792
37.591

AV
100%
83%
17%

AH
16.352
(13.639)
29.991

AH

47.119

24%

46.283

21%

(836)

-2%

(39.519)
(17.736)
(57.255)
0
(57.255)

-20%
-9%
-29%
0%
-29%

(8.692)
8.383
(309)
(309)

-4%
4%
0%
0%
0%

30.827
26.119
56.946
56.946

-78%
-147%
-99%
#¡DIV/0!
-99%

8%
-7%
395%

Para tener un mayor detalle y justificación de las cifras, se recomienda ver los Estados Financieros al 31 de diciembre 2016; información que hace
parte integral del presente informe de gestión.

2. GESTION TRIBUTARIA
Se efectuó la liquidación de todos los impuestos nacionales y distritales en los plazos establecidos, conforme a la normatividad tributaria
vigente sobre la materia; durante la vigencia 2016 se efectuó y dio cumplimiento a un acuerdo de pago con la DIAN para la cancelación
las declaraciones de IVA del V y VI Bimestre de 2015, por valor de $3.150 millones y $3.128 millones respectivamente; para facilitar
lo anterior, se anticipó la fecha de presentación de las declaraciones de Renta y Complementarios, y de Renta para la Equidad CREE
de la vigencia 2015.
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Teniendo en cuenta las gestiones realizadas por SATENA S.A. durante la presente vigencia; relacionadas con la solicitud autorización
devolución saldo a favor de impuestos, se lograron los siguientes resultados:
Expedición por parte de la DIAN de la Resolución No. 6282-0438 del 7 de agosto de 2016 resolviendo a favor de SATENA S.A., la
suma de $1.644 millones correspondiente al saldo a favor liquidado en la declaración del impuesto sobre la Renta para la Equidad
CREE en TIDIS.
Expedición por parte de la DIAN de la Resolución No. 6282-0544 de julio 6 de 2016 aceptando el saldo a favor por $2.301 millones de
la declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2015, donde aprobó la compensación por la suma de $2.301
millones con el IVA del quinto bimestre de 2015.
Se resaltan, las diferentes gestiones realizadas con la DIAN, en especial con la División Gestión Cobranzas, y la División de Gestión
del Recaudo; lo cual permitió establecer un plan de pagos acorde con las capacidades de SATENA S.A., y sustentar los saldos a favor
de impuestos, para los reconocimientos, devoluciones y compensaciones autorizadas.
En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, se obtuvo un ahorro de $94 millones, generado por el estricto
cumplimiento e interpretación de las normas, y la obtención de beneficios tributarios.

3. GESTION PRESUPUESTAL
El presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA S.A., correspondiente a la vigencia 2016, fue aprobado mediante Resolución No.
001 del 30 de diciembre de 2015, emanada del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS -, por la suma de $300.709 millones.
A.

Presupuesto de Ingresos

Los ingresos reales de SATENA S.A. durante el año 2016 ascendieron a la suma de $248.009 millones, monto equivalente al 82,5%
del presupuesto aprobado por el CONFIS, el cual fue de $300.709 millones; no obstante, respecto al recaudo de la vigencia 2015 que
fue de $210.468 millones, se presentó un incremento en el recaudo del 18% por valor de $37.541 millones.
Es de resaltar, que el recaudo de la vigencia 2016, incluye $18.700 millones por concepto Subvenciones a SATENA S.A. como único
operador de rutas sociales Art. 240 Ley 1753 de 2015, monto que fue recibido en el mes de agosto de 2016.
Adicionalmente, se destaca el incremento en los recaudos por venta de pasajes, debido principalmente al aumento de la tarifa promedio
en $19.696, pasando de $171.584 en el 2015 a $191.281 en el 2016; y el incremento del factor de ocupación en los pasajeros de
itinerario en un 4,4%, pasando del 71,5% en el 2015 a 75,9% en el 2016.
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Tabla. Cumplimiento de Ingresos 2016 (en millones)

DESCRIPCIÓN
DISPONIBILIDAD INICIAL
I. INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
II. RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS (I+II)
INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

B.

APROPIACIÓN
0
300.589
274.603
241.033
33.570
25.986
120
300.709
300.709

RECAUDOS
ACUMULADOS
0
247.878
234.937
203.663
31.274
12.941
131
248.009
248.009

CUMPLIMIENTO DE
EJECUCIÓN
0,0%
82,5%
85,6%
84,5%
93,2%
49,8%
109,2%
82,5%
82,5%

Presupuesto de Gastos

En referencia al presupuesto de gastos, el monto de $300.709 millones se distribuyó inicialmente en $31.432 millones para Gastos de
Funcionamiento, $259.312 millones para Gastos de Operación Comercial y $9.918 millones para Servicio de Deuda Publica, con una
disponibilidad final de $47 millones.
Respecto a los gastos para la vigencia, SATENA S.A. a través de la Dirección Financiera – Área de Presupuesto tuvo que solicitar y
efectuar modificaciones y traslados presupuestales, apoyando principalmente el Servicio de la Deuda, y efectuando traslados en los
Gastos de Funcionamiento y Gastos de Operación Comercial, con el objetivo disminuir el déficit en el servicio de la deuda, fortalecer
el alistamiento de las aeronaves, y hacer frente al impacto generado por el incremento de la TRM en Colombia; es importante
mencionar, que la adquisición de repuestos, los leasing operativos, los seguros de aviación, las reservas de mantenimiento y el
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entrenamiento de las tripulaciones, entre otros; corresponden a obligaciones pactadas en dólares, que implicaron mayores niveles de
ejecución del gasto y desembolsos de recursos.
La ejecución del presupuesto de gastos al cierre de 2016 fue del 96,0% del presupuesto autorizado por el CONFIS, correspondiente
a $288.723 millones; y se encuentra discriminado de la siguiente manera: $27.898 millones para Gastos de Funcionamiento, $243.669
millones para gastos de Operación Comercial y $17.157 millones para Servicio de Deuda Pública. Comparativamente frente a la
vigencia 2015, se puede mencionar que los gastos ejecutados se incrementaron en un 16,1%; es decir, $40.121 millones.
Durante la vigencia 2016 se mantuvo un constante control y seguimiento a la ejecución presupuestal, tratando de contrarrestar y
mitigar situaciones tales como: 1. Ingresos insuficientes para cubrir las necesidades, 2. Impacto del incremento del dólar, 3. Afectación
de las Cuentas por Pagar 2015, al presupuesto de la vigencia 2016.
En la siguiente tabla se muestra con mayor detalle la ejecución presupuestal del gasto (obligaciones) de la vigencia 2016:

Tabla. Ejecución de Gastos de 2016 (en millones)

CONCEPTO
A – FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
C - DEUDA PÚBLICA
AMORTIZACIONES
INTERESES COMISIONES Y GASTOS
E - DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL

PRESUPUESTO DE
GASTOS
30.432
13.356
11.295
5.781
253.070
88.605
164.465
17.160
11.643
5.517
47
300.709

EJECUTADO
27.898
13.227
9.940
4.731
243.669
86.550
157.119
17.157
11.642
5.515
0
288.723

CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN
91,7%
99,0%
88,0%
81,8%
96,3%
97,7%
95,5%
100,0%
100,0%
100,0%
0,0%
96,0%
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Es de resaltar, que de los $288.723 millones obligados en el año 2016, se logró efectuar pagos únicamente por $247.663 millones;
por lo cual, SATENA S.A. debió constituir Cuentas por Pagar de Tesorería por valor de $41.060 millones, las cuales tendrán que
asumirse con cargo al presupuesto de la vigencia 2017.
De igual manera, con cargo al presupuesto de la vigencia 2017 también se tendrán que asumir $9.659 millones como Cuentas por
Pagar de Apropiación, correspondientes a compromisos adquiridos pendientes de obligar al cierre de la vigencia 2016; y $5.884
millones correspondientes al monto estimado de Pasivos Exigibles Vigencias Estimadas, generados por el desfinanciamiento de
compromisos adquiridos en moneda extranjera.

4. GESTION DE TESORERIA
Cancelación al mes de diciembre de 2016 de $17.157 millones del servicio de la deuda, discriminada en $11.642 millones de
amortización y $5.515 millones de Intereses. Es de resaltar, SATENA S.A. desde hace aproximadamente 6 años está cancelando sus
obligaciones financieras directamente.
Suscripción del Otrosí No. 1 al Contrato de Empréstito Interno, vigente con el Banco de Bogotá, ampliando el plazo en cinco (5) años,
manteniendo las mismas condiciones del crédito; dicho reperfilamiento entro en vigencia a partir del 6 de abril de 2016, y generó un
alivio de caja para la vigencia 2016 de $4.706 millones ($523 millones mensuales)
Suscripción del Otrosí No. 3 al Contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Fuente de Pago con la Fiduciaria Davivienda, en
donde se incluyó al Banco de Bogotá como beneficiario de la fuente de pago de la Fiducia.
Conforme a autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se efectuó la hipoteca de la aeronave ERJ-170 FAC-1180, como
garantía del Contrato de empréstito suscrito con el Banco de Bogotá.
Obtención del giro por concepto de subvención por $18.700 millones, dando cumplimiento al Decreto 942 del 10 de junio de 2016; de
los cuales, se logró amortizar la suma de $10.380 millones.
Se realizaron pagos a través de la cuenta de compensación que se tiene en el Banco de Bogotá – Miami por valor de
US$34.669.638,38; cuenta que está exenta del GMF. Generando un ahorro por su adecuado manejo de US$138.678,55, equivalente
a $423 Millones.
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Se efectuaron compras de divisas en la vigencia 2016, por $105.602 millones, equivalentes a US$34.661.980, a una tasa promedio
de compra de $3.046,63; tasa inferior a la TRM promedio de la vigencia 2016 que fue de $3.053,42.
Se efectuó la cancelación del Crédito de Tesorería por $10.000 millones con Banco Corpbanca, dando cumplimiento a la autorización
recibida del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al compromiso con el Ministerio de Defensa Nacional - GSED.
Se negoció con el CERREJON un anticipo de $5.000 millones, con un descuento del 8%, amortizado en 20 cuotas fijas quincenales
de $250 millones; recursos que se utilizaron para aliviar el flujo de caja de SATENA disminuyendo las obligaciones con terceros.
Realización de reuniones semanales con la Presidencia y Vicepresidencia de SATENA S.A., para efectuar la programación de pagos
a los proveedores y demás acreedores, tanto nacionales como del exterior; reunión de vital importancia teniendo en cuenta las
restricciones de caja presentadas durante la presente vigencia.

5. GESTION DE CREDITO Y RECAUDO
ENDOSOS FACTURADOS: Durante el año 2016 se facturaron $63’942.000 por concepto de Endosos recibidos, representados en
681 pasajeros transportados y distribuidos en las siguientes compañías con las cuales se firmaron los acuerdos en el mes de Abril,
dado que el primer trimestre del año no se tenía ningún convenio firmado:

COMPAÑÍA
ADA (AEROLINEAS DE ANTIOQUIA)
EASY FLY
FAST COLOMBIA (VIVA COLOMBIA)

PASAJEROS
INGRESO
353 $ 32.990.900,00
307 $ 29.185.000,00
21 $ 1.766.100,00

INTERESES FACTURADOS: Se efectuó el cobro de intereses moratorios a los puntos de venta directos de SATENA S.A., por valor
de $8.9 millones.
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Aunque muchas agencias comerciales durante el 2016 presentaban el pago de los reportes con extemporaneidad mayor a 3 días, no
se hicieron efectivos los cobros de intereses moratorios, teniendo en cuenta que SATENA no cumplió con el pago oportuno de sus
obligaciones.
FACTURACION COMISION POR RECAUDO ANTICIPADO DE TASAS: Esta facturación por el recaudo anticipado de tasas a
diciembre de 2015 presenta un beneficio para SATENA de $154 millones, representado en los siguientes administradores de
aeropuertos.

CONSECIONARIO
AEROCIVIL
AEROPUERTOS DE ORIENTE
CONSECIONARIO ERNESTO CORTISOZZ
OPAIN

% COMISION
2%
1%
1,80%
3%

$
$
$
$

COBROS
64.637.500,00
766.541,00
9.494.468,00
78.743.589,00

RECUPERACION DE COMISIONES POR SOLICITUDES DE REEMBOLSO Y REINTEGROS : A diciembre de 2016, la central de
Reembolsos recibió 9370 solicitudes de reembolso de devolución de tiquetes, de las cuales le dio trámite a 8159, generando un ingreso
del orden de $601 millones por concepto de penalidades representado en 14.340 tiquetes sobre un total de devolución de $4.864
millones y una recuperación del orden de los $52 millones de comisión bancaria, motivada en la devolución a través del medio de pago
(tarjeta de crédito) que se implementó en el año 2013.
En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se recibieron 2.144 solicitudes, generando devoluciones
del orden de los $211 millones y una recuperación de comisiones por reintegros de $1.4 millones. En estos casos no se generan
ingresos por penalidades dado que son solicitudes por dobles cobros, pagos de reservas sin emisión de tiquetes, cobros adicionales,
devoluciones de TA y devoluciones de IVA.
REGISTRO DE CADUCADOS: En la vigencia 2016, se continuó con la política de reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado
después de los 12 meses de no utilizado. El valor de los tiquetes que se ordenaron caducar al 31 de diciembre fue de $5.908 millones.
VALIDACION INTERFAZ CONTROL DE INGRESOS EN SAP: Se participó con excelentes resultados por parte del Jefe de Crédito y
Recaudo, en la parametrización, validación, y ajuste de la interfaz de Control de Ingresos en el nuevo sistema financiero SAP.
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CARTERA: A Diciembre de 2016 se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los servicios prestados por SATENA, los
contratos de mayor relevancia por su impacto en el ingreso, son: Cerrejón ($ 15.872 millones), Fuerza Aérea Colombiana – Contrato
Legacy ($1.303 millones), Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ($1.120 millones), Ecopetrol ($794 millones), y Comando Aéreo de
Trasporte militar ($454 millones).
Ventas de Tiquetes acumulados al 31 de diciembre de 2016
(Millones de $)

Agencias Comerciales
Precompras
Agencias Turísticas
Ventas Web
Call Center Platika
Ventas directas Satena
Pagos Anticipados
Canjes
INGRESOS TOTALES

2015
33.633
50.837
29.986
61.081
12.733
9.784
7.155
3
205.212

%

16%
25%
15%
30%
6%
5%
3%
0%
100%

2016
32.704
61.071
28.107
72.058
14.125
5.783
9.307
0
223.156

%
15%
27%
13%
32%
6%
3%
4%
0%
100%

15 vs 16
(929)
10.233
(1.878)
10.976
1.392
(4.000)
2.152
(3)
17.944

Ventas Aeropack – Kiu acumuladas a diciembre de 2016 (incluye impuestos, tarifa administrativa, tasas, exajes, penalidades.

% var
-2,8%
20,1%
-6,3%
18,0%
10,9%
-40,9%
30,1%
-100,0%
8,7%

6. GESTION CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
A diciembre de 2016, el área de contratos interadministrativos manejó y concilió la ejecución de 166 contratos suscritos (incluye
órdenes de compra).
El valor recaudado por los contratos interadministrativos y órdenes de compra a 31 de diciembre de 2016 fue de $ 35.265 millones,
valor que incluye cuentas por pagar constituidas por las entidades públicas durante la vigencia 2015 y los pagos anticipados.
El valor cancelado a la tarjeta de crédito a 31 de diciembre de 2016, por los servicios facturados por las aerolíneas fue de $33.621
millones.
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El recaudo obtenido producto de las comisiones generadas por el manejo de los contratos interadministrativos y órdenes de compra
al 31 de diciembre de 2016 fue de $3.749 millones.

7. ASPECTOS GENERALES
En cumplimiento 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.
Asimismo, respecto al artículo 47 de la ley 222 de 1995, se informa que SATENA S.A. no tiene conocimiento sobre reclamaciones
realizadas por las autoridades o terceros con ocasión a violaciones de las normas de propiedad intelectual o derechos de autor.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
Durante la vigencia 2016, la planta de SATENA tuvo un comportamiento estático frente a los ingresos a la misma, pues se pretendió
disminuir los costos de personal y mantenerla así de acuerdo a las directrices impartidas por la Alta Gerencia.
De igual forma, teniendo en cuenta el apoyo con el que se cuenta por parte del Outsourcing de Personal, se lograron suplir las
necesidades de personal manteniendo las contrataciones controladas y en la medida de lo posible, contratando el personal
estrictamente necesario.
De esta manera, se pretendió optimizar el personal ubicado en cada una de las Direcciones efectuando redistribución de funciones y
en algunos casos, traslados de área.
A continuación, se presenta una tabla con los retiros de planta presentados en las diferentes direcciones durante la vigencia 2016:

DIRECCIÓN

NÚMERO DE RETIROS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
PRESIDENCIA - ASESORAS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

13
02
05
02
01

TOTAL

23

Tabla 4 Número de retiros

En cuanto al comportamiento del Outsourcing de Personal, se puede decir que en comparación con el 2015, se tuvo un incremento ya
que se efectuaron 18 nuevas incorporaciones, se presentaron 53 retiros definitivos, de los cuales el 100% fueron reemplazados.
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Así mismo, es importante resaltar que si bien para la vigencia 2016 fue aprobado un presupuesto de CINCO MIL SETECIENTOS
OCHENTA MILLONES, ($5.780.000.000), sin embargo existían una cuentas por pagar por valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($861.940.985.oo), y el valor pendiente
de facturar fue de DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($211.630.249.oo), es decir que la reducción presupuestal que tuvimos fue de MIL SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.073.571.654.oo), lo que significa que realmente el
presupuesto disponible para esta vigencia fue de CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($4.706.428.346.oo).
Presupuestalmente, es importante resaltar que para la vigencia 2016 se tuvo un ahorro significativo de $1.784.432.790, el cual se
describe a continuación rubro por rubro.

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

AHORRO

EJECUTADO 2015

EJECUTADO 2016

COSTOS DE PERSONAL

28.613.446.143

28.542.766.748

70.679.395

Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)

40.816.817

33.957.110

6.859.707

Prima o Subsidio de Alimentación

30.740.639

26.608.992

4.131.647

Prima de Servicios

829.861.571

797.456.943

32.404.628

Prima de Navidad

240.488.638

239.793.093

695.545

Indemnización por Despidos

60.066.763

45.734.787

14.331.976

CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO

1.964.445.038

1.957.652.491

6.792.547
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Caja de Compensación Familiar

387.936.295

374.618.220

13.318.075

Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos

91.949.126

88.618.116

3.331.010

Aportes de Previsión Social - Pensiones

1.203.854.196

1.168.463.206

35.390.990

CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR PÚBLICO

47.128.860

37.977.300

9.151.560

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

28.331.980

22.786.800

5.545.180

Servicio Nacional de Aprendizaje

18.796.880

15.190.500

3.606.380

GASTOS GENERALES

142.940.379

130.017.498

12.922.881

Capacitación General

49.386.659

20.819.050

28.567.609

Medio Ambiente

25.851.915

20.674.682

5.177.233

Bonos pensionales

64.193.053

55.190.299

9.002.754

11.802.705.596

11.329.020.826

473.684.771

horas de instrucción

65.102.356

52.521.062

12.581.294

MATERIALES Y SUMINISTROS

289.889.767

240.567.920

49.321.847

GASTOS DE COMERCIALIZACION
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Dotación

289.889.767

240.567.920

49.321.847

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

3.078.667.084

2.141.769.179

936.897.905

Viáticos operativos nacionales

747.258.083

360.802.284

386.455.799

1.436.941.205

972.347.497

464.593.708

894.467.796

808.619.398

85.848.398

2.408.438.183

2.183.456.300

224.981.883

Viáticos operativos internacionales
Pasajes Aéreos internacionales
HORAS DE VUELO

De esta manera, el Grupo Gestión del Talento Humano contribuyó con la política de austeridad en el gasto impartida por la Alta
Dirección.
En cuanto a las actividades de bienestar, Clima y Cultura Organizacional, se puede decir que la vigencia 2016 fue un año en donde
se dio cumplimiento a todas las actividades que se tenían programadas y adicionalmente se efectuaron actividades no programadas,
logrando un incremento significativo de la participación de los funcionarios de SATENA y Outsourcing gracias al apoyo de la
Presidencia para el desarrollo de las mismas.
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CAPACITACIÓN
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Para la vigencia 2016, el Grupo Gestión del Talento Humano estableció un cronograma
de capacitación conforme a los recursos designados para el mismo. Se llevaron a cabo
actividades contratadas, como capacitaciones impartidas por funcionarios directamente
de la empresa.
Para la vigencia 2016 se tenía como meta 250 capacitaciones de las cuales en total se
realizaron 296, obteniendo así un cumplimiento del 88% con respecto a la meta
establecida.
Es importante resaltar que no todas las actividades incluidas en el cronograma se
encontraban bajo la responsabilidad del Grupo Gestión del Talento Humano, sino de
áreas como Salud y Seguridad en el Trabajo, Aseguramiento de la Calidad y
Entrenamiento.

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL
Durante la vigencia 2016 se presentó un acumulado total de 24
retiros de la compañía, con respecto a la meta se denota una
disminución de 07 menos ya que la meta era de 31 acumulados
a la vigencia 2016, un resultado positivo para la organización al
no alcanzar la meta por ser un indicador inverso.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GESTIÓN AMBIENTAL
Durante la vigencia 2016 el área de Seguridad y Salud en el Trabajo centró sus esfuerzos en la implementación del RUC y el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Así mismo, ejecutó su cronograma de trabajo basado en el ciclo PHVA, llevando a cabo las siguientes actividades:
Objetivos y Metas de SST-GA
Planeación anual de recursos
Establecer Plan de Acción del SGSST
Plan anual de actividades (Cronograma de actividades)
Establecer Plan de Capacitación y Formación
Establecer Plan de Trabajo con ARLs
Sistema RUC - (Plan de acción Informe Pre- Auditoria)
Elaboración y legalización de la Documentación SGSST
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo
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GESTIÓN JURÍDICA
En cumplimiento de la Misión y las responsabilidades asignadas a la Oficina Asesora de Jurídica y Área de Contratos, me permito
presentar informe de la vigencia 2016, en atención al desarrollo de las tareas y obligaciones realizadas durante dicho periodo.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
PLAN DE ACCION
Para el año 2016 se plantearon cuatro indicadores de gestión los cuales se describen a continuación así:
Respecto a la gestión “Contestación Derechos de Petición”, funciones a cargo de la Oficina Jurídica, para el periodo señalado, se
atendieron 668 DERECHOS DE PETICION.
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.
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 nuestro indicador “Atención de Demandas” en el periodo 2016, se dio el acompañamiento permanente en la revisión de procesos
que actualmente cursan contra la empresa en los diferentes estrados judiciales.
Para este periodo, ingresaron 5 demandas, 34 pliegos de cargo de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, 3 de la
superintendencia de industria y comercio y 10 tutelas, adicional a los que se traían de la vigencia del 2015 eso nos da un total de 37
procesos (demandas y tutelas) y 74 Pliegos de Cargo.
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De los 37 procesos, se profirieron 1 fallos, a favor de SATENA, cuyas pretensiones ascendían a la suma de $664.000. 000.oo,
generando ahorro para la entidad, por el valor señalado; y dos condenatorio por valor de $49.095. 000.oo.
El monto requerido para las Contingencias judiciales, para este periodo fue de $4.385.802. 260.oo, para lo cual la Dirección Financiera
asigno presupuestalmente solamente la suma de $1.476.000. 000.oo. Es importante señalar que se profirieron 4 pagos contra
SATENA, uno en estrados judiciales y tres por sanción emanada de la Aerocivil, los cuales ascienden a la suma de $49.095.000,
correspondiente al 9.6% del presupuesto asignado para esa vigencia.
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.
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

Otrosí

Publicaciones

174

157

23

Colombia Compra Eficiente

Otros Tramites
Contractuales

1

16

GESTION CONTRACTUAL
Una de las principales actividades de la Oficina Jurídica, 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 la entidad.
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Para el periodo señalado se revisó y elaboró 31 contratos interadministrativos, de los cuales 13 como servicio chárter y 18 para el
transporte de pasajeros de vuelos comerciales por un valor total de $5.710.561. 276.oo
Adicional se suscribió Un (1) contrato con CATAM para el apoyo con el servicio de las Auxiliares de Vuelo y Un (1) contrato para la
atención de los vuelos que, por necesidades de la operación, aterrizaran en el aeropuerto José María Córdova, atendido por la Base
CACOM
Órdenes de Compra asignadas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano - Colombia Compra Eficiente:
En atención al contrato suscrito con Colombia Compra Eficiente, para el suministro de tiquetes aéreos, se obtuvo la asignación de 106
Órdenes de Compra, las cuales se han atendido de manera oportuna, por valor de $17.139.007.704.
Se formalizaron 149 contratos comerciales, adicionales a los contratos de canales de venta vigentes, que contemplan la prórroga
automática.
SEGUROS DE AVIACION Y GENERALES
SEGUROS DE AVIACION.
VALOR Y FORMA DE PAGO DE LA EXTENSION DEL SEGURO
En consideración a las limitaciones presupuestales, y que para la extensión del seguro, se cuenta 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.oo, tal y como se indicó en el párrafo anterior, 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,.
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El valor de la prórroga se cancelará 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 controlará
la Dirección Financiera de SATENA - Área Presupuesto
SEGUROS GENERALES.
Teniendo en cuenta que SATENA contrató el programa de Seguros Generales a través de la Agencia Logística con vigencia 1 de
mayo de 2014 al 30 de abril de 2015, materializada en el contrato No. 029 del 24 de enero de 2014, con toda atención me permito
solicitar la elaboración de un OTROSI al contrato, en el sentido de excluir del objeto de contratación el seguro SOAT y la inclusión de
unos asegurados dentro del ramo de Responsabilidad Civil Directores y Administradores, conforme a las siguientes consideraciones.
Dentro del contrato suscrito con la Agencia Logística, se incluyó la contratación de los SOAT de los vehículos de la entidad, razón por
la cual, el Intermediario de seguros de la entidad contratista HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A., comunica la imposibilidad legal
de expedir este amparo a través de la relación contractual, en consideración a la obligatoriedad de requerir y contratar este tipo de
seguros conforme a lo establecido en el Acuerdo Marco de precios para la compra del Seguro Obligatorio de Accidentes de TránsitoSOAT, suscrito entre Colombia Compra Eficiente y Seguros Generales Suramericana S.A., la PREVISORA S.A. y Aseguradora
Solidaria de Colombia
Adicional a lo anterior, se requiere incluir dentro del amparo de RESPONSABILIDAD CIVIL DIRECTORES Y ADMINISTRADORES a
los miembros principales y/o suplentes de la Junta Directiva, en iguales condiciones técnicas del seguro actual. El valor de esta
inclusión asciende a la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14’500. 000.oo), en consecuencia, se
solicitó asignación de recursos para atender la necesidad, dado que en la contratación inicial no se previó dicho movimiento. Anexo
cotización presentada por la Agencia Logística a través del Intermediario de Seguros y el CDP asignando los recursos para la
contratación.
GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE CARTERA.
Conforme a la situación presentada con la Capitán Paola Echeverri, piloto del Equipo ATR, se adelantó la investigación y el
correspondiente proceso fiscal, sin desconocer y siempre propender por el debido proceso, el caso de la explosión de una botella
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extintora de la aeronave a su cargo, cobro por la suma de ($5.000. 000.oo), valor asumido por la Capitán, conforme a su proceder y
las responsabilidades asumidas dentro de dicho avión.
COMITÉ DE CONCILIACIONES Y DEFENSA JUDICIAL
Durante la vigencia 2016 se realizaron seis (6) sesiones del Comité, en las cuales se expusieron 19 situaciones de competencia de
éste, así:

FECHA
Febrero 10:
Abril 12 :
Junio 02:
Septiembre 07:
Septiembre 22:
Noviembre 09:

.

CANTIDAD
1 Caso.
7 Casos.
1 Caso
7 Casos.
1 Caso.
2 Casos

Adicional se adjuntan las actas del comité de conciliación.
Es importante señalar que se tiene vigente y actualizado el Manuel para la Prevención del Daño Antijurídico y el ajuste del Reglamento
Interno de SATENA.
Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica de SATENA, gestión que, en nuestro sentir, para el
periodo fiscal 2016 fue significativa para los intereses económicos de la entidad, en el entendido, que la labor desempeñada aporta
en buena hora al direccionamiento, desarrollo y aplicación del objeto social y comercial de SATENA, como operador aéreo y entidad
estatal al servicio de Colombia.
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GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL
La Oficina de Control Interno, para mejorar el desempeño institucional y como complemento al cumplimiento de las actividades
planteadas en el cronograma de actividades, adelantó evaluaciones y auditorías a las dependencias que conforman el Mapa de
Proceso de SATENA en términos de MECI y Calidad, donde se validó el cumplimiento a las políticas de austeridad, la optimización
de recursos, la promoción de mejoras en la ejecución de los programas, el monitoreo a los riesgos, evaluación a los controles
aplicados, evaluación al estado de implementación de las acciones para subsanar las observaciones realizadas por los procesos
auditores tanto internos como externos.
Así mismo, se prepararon y se presentaron informes que la normatividad legal vigente exige, tanto para el interior de la organización
como para los entes de control externos en temas financieros, contables, operacionales, comerciales, administrativos y de
contratación.
Otro aspecto importarte tiene que ver con la CONTRIBUCIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL en lo relacionado con las Mesas
de Trabajo, los Acompañamientos y Asesorías en lo referente al monitoreo de riesgos, la actualización documental del sistema
de gestión de calidad esta Oficina, los acompañamientos a la administración y control de inventarios; la participación en audiencias de
contratación, la participación en los comités y reuniones con el staff de la organización entre otros aspectos.
AUDITORIAS EJECUTADAS
Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno se encuentra la evaluación independiente, en este sentido y de acuerdo con
el plan y programa de auditoría aprobado por la Presidencia se realizó auditoria trasversal a los diez procesos que dio como
resultado evaluar a 22 Agencias Comerciales a nivel nacional y a las Direcciones que conforman la estructura organizacional de
SATENA realizando auditorías al comportamiento de la cartera, contratos interadministrativos, control recursos resarcimientos;
medición costos incurridos transporte mercancías guías libres; historias laborales; auditoria seguimiento Villavicencio y gastos contrato
AVIATUR.
Así mismo se realizó de manera aleatoria arqueos a las cajas menores y a los puntos de venta de SATENA. De dicha evaluación se
destaca la siguiente estadística:
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N
PROCESO
o.

NOMBRE DEL
GESTOR

NUMERO DE
NUMERO DE NO
ESTADO DE LA
ESTADO DE LA NO ACCIONES
CONFORMIDADES
ACCION
CONFORMIDADES CORRECTIVAS
ABIERTAS
CORRECTIVA
ABIERTAS

ESTADO DE
NUMERO DE
IMPLEMENTACION
OPORTUNIDADES
DE LAS
DE MEJORA
OPORTUNIDADESM
ABIERTAS
DE MEJORA

1 ESTRATEGICO
1
1
1
1

Presidencia Vicepresidencia
Planeación
Desarrollo Organizacional
Comunicación P y O

2 COMERCIAL

Javier Alfaro
Jaime Rodriguez
Javier Alfaro
TC. Oscar Serrano
Tatiana Caviedes
Betancourt

0
0
0

N/A
N/A
N/A

2
1
1

50% c/u
0%
0%

0
0
0

N/A
N/A
N/A
Tres al 75%

1

50%

2

75% c/u

5

Una al 50%
Una al 25%

Una al 100%
3 OPERACIONES

Miriam Camero

2

Una al 0%

Una al 50%
3

Dos al 20%

3

0%

Una al 100%
Una al 5%
4 TECNICO

Victor Herrera

4

Una al 25%

Una al 50%

Uno al 100%

3

Dos al 25%

5

Cuatro al 0%

1

0%

N/A

N/A

Una al 0%
Una al 25%

5 AEROPUERTO

Fabio David Reyes
Vargas

2

6 ADMINISTRATIVO

Adriana Villay H

1

75%

0

N/A

0

N/A

7 FINANCIERO

CT. Juana Yurani
Quevedo Ardila

1

75%

1

50%

5

0%

50%

Cinco al 100%
Marcela Tafur
Sarmiento
8 TALENTO HUMANO
9 JURIDICO

Felipe Cortes

Una al 25%

Una al 25%

3

Dos al 0%

1

25%

7

Una al 0%

0

N/A

0

N/A

4

0%

0

N/A

1

100%

0

N/A

0

N/A
Una al 100%
Una al 75%
N/A

5

Cuatro al 100%
Una al 75%

2

Una al 100%
Una al 75%

0

N/A

0

N/A

0

N/A

0

N/A

10 CONTROL INTEGRAL
10.1Administración de la Calidad
10.2Seguridad Aérea
10.2Seguridad Aéroportuaria
10.3Control Interno

Wilder Mauricio
Duque
Leonardo Javier
Contreras Monroy
Leonardo Javier
Contreras Monroy
Benito Mendoza V

2
0
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Una vez realizadas las evaluaciones se presentaron los informes respectivos a las dependencias objeto de auditoría y al Presidente de
SATENA; con base en los resultados de la visita de Control Interno se suscribieron Planes de Mejoramiento. Igualmente durante este
período se atendió la auditoria externa de Calidad ante COTECNA, en el mes de Octubre de 2016ª
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Se monitoreo integralmente los riesgos en los procesos mediante la implementación de metodologías que el Departamento Administrativo
de la Función Pública recomienda, la metodología de la OACI en cuanto a seguridad operacional y la norma ISO 31000. Con el trabajo
adelantado se presenta resumidamente el Mapa de Calor extraído de los mapas de riegos de los procesos de SATENA, así:
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Probabilidad del Riesgo

CONSOLIDADO INDICE DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
Severidad del Riesgo
CATASTROFICO A
PELIGROSO B
MAYOR C
MENOR D

Frecuente 5
Ocasional 4

Remoto 3

1

2

1

4

1

6

6

1

1

9

3

2

2

Improbable 2

INSIGNIFICANTE E

5

Extemadamente
Improbable 1
Estadistica a los Riesgos

Tratamiento del Riesgo

- Número de Riesgos en la Región NO Tolerable

12

Reducir el riesgo, evitar, compartir o
transferir

- Número de Riesgos en la Región Tolerable

32

Asumir el riesgo, reducir el riesgo

- Número de Riesgos en la Región Aceptable

0

Asumir el riesgo
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* Re ducir e l rie s go, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto
la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de
protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más
sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas
más costosas y difíciles. Por ejemplo: a través de la optimización de los
procedimientos y la implementación de controles.

Evi tar e l ri e s go, tomar las medidas encaminadas a prevenir su
materialización.
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de
los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
Por ejemplo: el control de calidad, manejo de los insumos, mantenimiento
preventivo de los equipos, desarrollo tecnológico, etc.

Comparti r o trans f e ri r e l ri e s go , reduce su
efecto a través del traspaso de las
pérdidas a otras organizaciones, como en el
caso de los contratos de seguros
o a través de otros medios que permiten
distribuir una porción del riesgo
con otra entidad, como en los contratos a
riesgo compartido. Por ejemplo, la
información de gran importancia se puede
duplicar y almacenar en un lugar
distante y de ubicación segura, en vez de dejarla
concentrada en un solo lugar,
la tercerización.
As umir un rie s go, luego de que el riesgo
ha sido reducido o transferido
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este
caso, el gerente del
proceso simplemente acepta la pérdida residual probable
y elabora planes de
contingencia para su manejo.

Para tal fin, se asesoró y acompañó a los líderes de procesos en la elaboración y monitoreo del Mapa de Riesgos; las dependencias
registraron en el Sistema Integrado los Riesgos con sus avances respectivos para administrarlos y controlarlos.
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RELACION ENTES EXTERNOS
Con respecto a la relación con los entes externos, se elaboraron los informes normativos para entes de control externo y la Presidencia de
SATENA donde se reflejan hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones sobre el estado del Sistema de Control Interno de la
Entidad según selectivas, evaluaciones y auditorías a los procesos. Los más destacados se relacionan a continuación:
a.

Análisis Ingresos, Costos y Gastos (Austeridad).

b.

Evaluación Plan de Mejoramiento de la C.G.R.

c.

Control Interno Contable (CGR).

d.

Derechos de Autor (Superintendencia de Industria y Comercio).

e.

Estado sistema control interno MDN)

f.

Seguimiento Procesos Judiciales (ANDJE).

g.

Evaluación al Informe de Ejecución Presupuestal.

h.

Administración de Riesgos (Presidencia).

i.

Rendición de Cuenta Fiscal (SIRECI/CGR).

j.

Informe Seguimiento Plan Anticorrupción (DAFP-STPR).

k.

Reporte Gestión Contractual (SIRECI/CGR).

l.

Evaluación Plan de Acción Oficina de Control Interno.

m.

Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias (Presidencia).

n.

Evaluación Plan de Mejoramiento Revisoría Fiscal.

o.

No Conformidades (Presidencia).

p.

Evaluación Plan de Mejoramiento Institucional.

q.

Informe Ejecutivo Anual Estado Sistema Control Interno (DAFP).

r.

Evaluación Informe de Gestión Oficia de Control Interno

Anticipos, Cartera, inventarios Contratos.
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ASESORIAS, ACOMPAÑAMIENTOS Y FOMENTO CULTURA DEL CONTROL INTERNO
Esta Oficina asesoró y acompañó principalmente en los siguientes procesos, reuniones y comités:
Reunión de Presidencia y Comité de Control Interno donde se derivaron compromisos para los diferentes procesos a los cuales se les
hace seguimiento y acompañamiento.
Reunión de Revisión por la Alta Dirección, donde se revisó integralmente los procesos de la Entidad en términos de eficiencia, eficacia y
efectividad.
Se participó en las Audiencias Públicas y Rendición de Cuentas de acuerdo al procedimiento y Manual Interno de la Entidad donde se
informa a la ciudadanía y entes de control externos sobre la administración de los recursos y la gestión adelantada por la alta dirección de
SATENA.
Control Interno presenta un informe posterior a la Audiencia el cual es publicado en la WEB.
Se participó en el Comité de Convivencia Labora
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Se participó en el Comité de Contratación. Reunión que se hace permanentemente.
Participamos en el Comité de Seguridad.
Participamos en el Comité COPASO.
Participación en el Comité de combustibles JA1.
Se realizaron seguimientos a todos los compromisos y tareas suscritas con la Presidencia de la Compañía.
Se dio acompañamiento en la implementación de la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
Se realizó seguimiento a la Propiedad Intelectual, dominós de Información sitio web de SATENA.
Se dio respuesta requerimientos Juzgado 29 Laboral.
•

Se dio respuesta ASA Juana Collazos.
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ACTIVIDADES PENDIENTES 2016
La Oficina de Control Interno tiene identificado algunos aspectos importantes para el desempeño al interior de los procesos, que
son necesario para el cierre de la vigencia, así:
Consolidar los informes de Cierre de Vigencia para los Entes de Control internos y externos que se resumen en la evaluación del Sistema
de Control Interno Contable y el informe Ejecutivo del Sistema de Control Interno de SATENA.
Participar en el análisis de costos de operación de las Agencias Comerciales y evaluar su rentabilidad según el volumen de ventas y vuelos
atendidos.
RETOS 2017
La Oficina de Control Interno para realizar las evaluaciones periódicas a los diferentes procesos y con el fin de centralizar los hallazgos
identificados no solo por las evaluaciones de esta Oficina sino por las auditorias que adelante el proceso Control Integral, es necesario
identificar en el mercado un sistema de información que administre y controle el proceso de auditoria en términos de MECI, Calidad y
Seguridad.
Participar en la implantación de la norma técnica de calidad ISO 9001:2015, en lo pertinente a la implantación del capítulo nueve “Evaluación
del Desempeño”.
Evaluar el sistema de gestión de cálida de SATENA bajo los parámetros de la norma de calidad ISO 9001:2015.
Fomentar en la administración y control de los procesos el ciclo PHVA teniendo en cuenta la identificación e implantación de controles y
riesgos a fin de garantizar la auto sostenibilidad del negocio y el cumplimiento de la misión de SATENA.
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INFORME DE GESTION DEPARTAMENTO ADMINISTRACION DE LA CALIDAD TECNICA
AUDITORIAS
Durante el año 2016, se programaron 60 auditorías de aseguramiento y al cierre de la vigencia se efectuaron un total de 67 auditorías, es
decir que hubo un cumplimiento del 111.7% del indicador.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

TOTAL

12

13

13

22

60

21

09

09

28

67

AUDITORIAS
PROGRAMADAS
AUDITORIAS EJECUTADAS

RESUMEN DE AUDITORIAS

No AUDITORIAS
INTERNAS

No AUDITORIAS
TURBOCOMBUSTIBL
ES

No AUDITORIAS
T.A.R

No AUDITORIAS
CENTROS DE
INSTRUCCION

No AUDITORIAS
PROVEEDORES
SERVICIOS AEREOS

No AUDITORIAS
SERVICIOS DE
ASISTENCIA EN
TIERRA

No AUDITORIAS
OTROS
PROVEEDORES

15

25

10

04

01

05

07

Las siguientes auditorias no se ejecutaron por los diferentes motivos relacionados a continuación:
Bases Auxiliares de Mantenimiento cerradas por SATENA (Cali, Florencia y Bucaramanga)
Proveedores que no renovaron contratos con SATENA durante la vigencia 2016 (Aeroreparación LTDA, Helicol S.A.S., Gestión Estratégica
y Servicios Técnicos Aeronáuticos S.A.S. Gessta S.A.S.).
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Se cancelaron los servicios de los siguientes proveedores:
Aerotécnica S.A.S, no se aprobaron trabajos para los filtros P/N 821166-1/ AC-C325F-1230/ YL7300/ 3034293 hasta tanto no estén corregidos
e incluidos en las Especificaciones de Operación.
Dishegro S.A.S (debido a que el proveedor no se encontraba certificado por el ONAC de acuerdo al Decreto 1595 de 2015 del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo).
Servicios Aeronáuticos Especializado S.A.S: El área de aseguramiento suspenden los servicios del proveedor de acuerdo con: (El ONAC
suspendió la acreditación al proveedor el 13 de julio de 2016, en el alcance de calibración en la magnitud presión, código DG1 certificado No
12-LAC-014.)
Auditorias que no se realizaron por orden de Vicepresidencia (Base Aux. Barranquilla, Energizar - Villavicencio, Bucaramanga (Icaro 17),
Protecnica (Barranquilla), Avianca Services Ground Handling (Barranquilla), Terpel (Barranquilla), Cerrejón - Puerto Bolívar, Cerrejón - La
Mina, SEARCA San Andres)
Auditorias adicionales efectuadas por solicitud de presidencia y otras áreas de la empresa, se llevaron a cabo 27 auditorías no programadas.
COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES DEL EJÉRCITO DE COLOMBIA (Abastecimiento) en las localidades de La Pedrera, Araracuara, Tarapacá, Leticia y La
Chorrera. Estas fueron ejecutadas con el apoyo del señor TJ. José N. Gómez.
ICARO 17 en Puerto Asis, Pasto y Tolú efectuada por auditores de aseguramiento y Florencia (Abastecimiento) con apoyo del señor TJ.
José N. Gómez.
ALLIED AVIATION COLOMBIA (Auditoria Extraordinaria Refueller 9817), en fecha 01 de junio de 2016, se efectuó esta auditoria debido a
que se reportó contaminación de combustible por parte del suboficial técnico en el momento de las pruebas de calidad previas al
abastecimiento.
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ: Villagarzón
TERPEL: Medellín y Cali
BASE AEREA EMAVI- Cali
ENERGIZAR: Buenaventura
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OTROS PROVEEDORES:
ETAA De Colombia, Servicios Aeronáuticos Especializados S.A.S, Aerotapiz, Metrocal LTDA
TAR
Rotor System Ltda, Aeroturbo, Comercializadora Best Price America Latina S.A.S (CBPAL)
CENTROS DE ENTRENAMIENTO:
Protecnica S.A.S- Bogotá
PROGRAMA AET
Durante el año 2016 se dio continuidad al programa de AET (Adiestramiento en el Trabajo) Line Check ATR 42-500 y hasta la fecha (31-122016) se efectuó lo siguiente:
PROCESO AET

TOTAL

%

OBJETIVO MANTENIMIENTO
ESTANDARIZADOS
FACILITADORES
TOTAL ESTANDARIZADOS
OBJETIVO QC
APROBADOS QC
FALTAN

39

100%

39

100%

39
34
5

100%
87%
13%

OBJETIVO QA

39

100%

APROBADOS QA
FALTAN

33
6

85%
15%

OBSERVACION
RESTANTES PARA SER ESTANDARIZADOS
0
RESTANTE CHEQUEO QC A TÉCNICOS ESTANDARIZADOS
5
RESTANTE CHEQUEO QA A TÉCNICOS CHEQUEADOS POR
QC
1

NOTA: Es de aclarar que durante el año 2016 se retiraron varios técnicos con este proceso finalizado.
De igual manera se inició con el programa para el personal Técnico Militar obteniendo los siguientes resultados:
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PERSONAL CAPACITADO EN AULA

AULA

28

PERSONAL CAPACITADO TÉCNICOS

ESTANDARIZADOS EN AERONAVE

13

PERSONAL CHEQUEADO Q.C.

APROBADOS Q.C.

10

PERSONAL CHEQUEADO Q.A.

APROBADOS Q.A.

10

NOTA: Gracias a este programa se han visto mejoras en los procedimientos de las tareas de mantenimiento aplicables al Line Check,
reduciendo las demoras por este concepto.
OTRAS ACTIVIDADES
Durante este año se implementaron las auditorias integrales internas con apoyo de la oficina de control interno y apoyo técnico de personal
de la dirección técnica.
De igual forma se implementó verificación de proveedores de combustible en el procedimiento de abastecimiento con apoyo de un suboficial
técnico a bordo aumentando la capacidad de auditoria a este tipo de proveedores, teniendo en cuenta que las localidades verificadas no
habían podido ser auditadas por situaciones de orden público que impedían la pernocta de los auditores de aseguramiento.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mejoramiento de las listas de chequeo de acuerdo con las normas aplicables.
Se dio inicio a la implementación del programa AET Line Check ATR 42-500 con personal de suboficiales.
Se legalizo el programa AET Line Check ATR 42-500 mediante el anexo C del programa de auditorías de aseguramiento técnico.
Se modificó el anexo B del programa de auditorías de aseguramiento técnico.
Se ingresaron las auditorías internas al sistema Alkym.
Se actualizo el personal de auditores en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y 1901:2011.
Se revisó el manual de almacén y se enviaron las observaciones a la respectiva área.
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➢ Se dio inicio a la verificación del Diario Oficial para detectar modificaciones en la Reglamentación aplicable.
ENTRENAMIENTO TECNICO
El presupuesto asignado para el año 2016 fue de $ 143.000.000 (Ciento cuarenta y tres millones de pesos MCT); se ejecutaron $ 64.093.560
(Sesenta y Cuatro Millones Noventa y Tres Mil Quinientos Sesenta Pesos MCTE).
El cumplimiento es de 117 cursos ejecutados con 916 cupos y un total de 2.192 horas de capacitación.

OTRAS ACTIVIDADES
Ahorro de presupuesto
Se realizó una capacitación de Motor PT6A-135A del equipo Y-12, para 02 personas con la FAC obteniendo un ahorro de USD 10.000 debido
a que la capacitación no tuvo costo para SATENA.
Se realizó una capacitación con el proveedor PWC en WebECTM correspondiente al manejo del programa para el análisis de datos
descargados de los motores, para 01 persona obteniendo un ahorro de USD 3.000 debido a que la capacitación no tuvo costo para SATENA.
Se realizó una capacitación de motores PW100 SERIES LINE AND MAINTENCE, para 04 personas con el proveedor PWC obteniendo un
ahorro de USD 20.000 debido a que la capacitación no tuvo costo para SATENA.
Se realizaron las revisiones No 12 y No 13 del Manual de Instrucción y Entrenamiento Técnico.
CONTROL CALIDAD
Se devolvieron 4 aeronaves ATR 42-500 (HK-4747, HK-4827, HK-4949, HK-5128) y 1 ATR 72-212A (HK-4828) como plan de renovación de
la flota de SATENA donde hubo una participación activa de los inspectores.
Se realizaron las listas de chequeo engine start and taxi de las flotas ATR, Y12E, ERJ 145 Y ERJ 170 con ayuda y contribución de todos los
inspectores, con el fin de estandarizar este procedimiento.
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Se elaboró el manual de procedimientos internos del área de control calidad e instructivos alkym “versión prueba” con el fin de dejar
documentado todas las actividades al interior del área.
Se ha estado brindando capacitación constante sobre el manejo del sistema alkym a todo el personal de inspectores.
En la visita de soporte que tuvimos por parte de VOLARTEC proveedores del sistema alkym, se suministró capacitación sobre el módulo de
“recepción total de componentes” para mejorar el proceso de recepción de partes que son reparados en talleres internos de SATENA.
Se implementó el programa “boroscope report” desarrollado por uno de los técnicos de mantenimiento, con el fin de generar un reporte
detallado de las inspecciones boroscopicas que se le realizan a los motores, al igual que se brindó la capacitación a los inspectores y se
desarrolló el instructivo para usar el programa.
Se unificaron las tablas de retención documental junto con las del área de aseguramiento de la calidad ya que estas dos áreas tienen el
mismo jefe.

