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PRESENTACION
El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales “SATENA”, presenta la gestión de la Empresa para
poner en conocimiento los logros y resultados obtenidos como los aspectos más relevantes
que se realizaron durante el año 2018, gracias al compromiso, trabajo de nuestros
colaboradores gobierno nacional, clientes, proveedores y demás partes interesadas que se
comprometieron con las políticas y misión de la compañía.

TO

W

EB

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
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Muchas gracias

M
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En cabeza de su presidente SATENA, agradece a su Junta Directiva por su permanente
asesoría y apoyo necesario, a directivos y funcionarios por sus grandes esfuerzos, a
proveedores por su disposición y excelencia, a la ciudadanía clientes y usuarios en general
por su paciencia y entendimiento en los buenos ó difíciles momentos, y nuevamente
recordarles que esta es la Aerolínea seguirá dando todo lo mejor de sí para la satisfacción de
nuestros usuarios.

D

Firmado original
MG PEDRO IGNACIO LOZANO QUINCHE
Presidente de SATENA
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ASPECTO ORGANIZACIONAL
Naturaleza jurídica
SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter
anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital independiente.

EB

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

W

Objeto social

TO

SATENA tiene por objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros,
correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de contratos
de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y desarrollar la
política y planes generales que, en materia de transporte aéreo para las regiones menos
desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.

O
C

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

D
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Aporte social

M
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SATENA seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las regiones más
apartadas con los centros económicos del país, para coadyuvar al desarrollo económico, social
y cultural de éstas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional de las zonas
apartadas del país.
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Procesos organizacionales
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De acuerdo a la norma técnica de calidad 9001-2015, SATENA se encuentra certificada como
se muestra en el siguiente Mapa de Procesos, los cuales incluyen un “conjunto de actividades
relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales se transforman en
elementos de entrada en resultados” para cumplir las necesidades y expectativas de nuestros
clientes.
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Estructura organizacional
La estructura organizacional de SATENA y las funciones de las Dependencias, fueron
establecidas mediante orden presidencial No 014 del 14 de febrero de 2018
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA

EB

Oficina de Control Interno

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora de Planeación

W

Departamento de Seguridad

Departamento de Tecnologías
de Información

Dirección
Técnica

O
C
D

Dirección
Administrativa

M
EN

Dirección de
Operaciones

U

Dirección
Comercial

TO

VICEPRESIDENCIA

Dpto. Admon de la Calidad
Técnica
Dirección
Financiera

Dirección de
Aeropuertos
Nacionales

Dirección de
Talento
Humano
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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“Prestar un servicio de transporte
aéreo que integre y transforme a
Colombia, a través de una experiencia
de vuelo segura y de calidad”.

EB

MISIÓN

RESPETO

COMPROMISO

HONESTIDAD

DILIGENCIA
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VISIÓN

VALORES

“Para año 2022, SATENA continuará
fortaleciendo
y
ampliando
su
cobertura en un 30% en rutas
uniendo más a Colombia”.

JUSTICIA

SERVICIO

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 8/124

Lineamiento estratégico
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Durante la vigencia 2018, SATENA mantiene metas encaminadas a la misión, la visión y
siete (7) objetivos estratégicos y cuatro líneas de acción, donde el cumplimiento refleja el
grado de satisfacción de nuestros clientes.

Estrategias corporativas

D

 Operar nuevas rutas ecoturísticas y de interés social nacional con el apoyo del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
 Trabajar en conjunto con la FAC para diseñar un plan carrera de pilotos que permita una
asignación fija, un back up de tripulaciones en SATENA y personal administrativo para
puestos directivos.
 Gestionar descuentos en derechos de aeródromo primero con la autoridad regional y
posteriormente con la Aeronáutica Civil.
 Crear nuevos productos diferenciales tales como: Tarifa Militar, Silla del Héroe y/o Tarifa
Nativo
 Optimizar el ingreso replicando el modelo de transporte de carga utilizado en la ruta EOHUIB a nivel nacional
 Obtener apoyo económico del Gobierno mediante subvenciones y/o capitalizaciones para la
operación de rutas sociales.
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 Realizar coberturas en combustible y dólares
 Optimizar los programas de capacitación, entrenamiento y bienestar para la retención de
personal. Así mismo, incrementar los sueldos de los cargos vitales con el fin de mitigar la
fuga de talentos.
 Adquisición e implementación de un ERP que integre los sistemas informáticos de la
aerolínea
 Realizar estudios técnicos, operacionales y económicos de aeronaves para el cambio de la
flota Embraer
 Ajustar la estructura tarifaria de las rutas comerciales y diseñar nuevas estrategias de
servicio al cliente con el fin de incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios.
NUESTRA FLOTA AÉREA
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SATENA terminó la vigencia 2018 con once (11) aeronaves para prestar los servicios de
transporte aéreo: Un (1) Jet Embraer EMB-170 de 76 pasajeros, dos (2) Jet Embraer ERJ-145
de 50 pasajeros, siete (7) Turbohélice ATR 42-500 de 46 pasajeros y un (1) Y12E Turbohélice
de 17 pasajeros.
.
TIPO DE
AERONAVE

PASAJEROS

FLOTA

ATR 42-500
Fabricación
Francesa

46

7

EMBRAER ERJ145
Fabricación
Brasilera

50

2

EMBRAER EMB170
Fabricación
Brasilera

76

1

Y-12
Fabricación
China

17

1

FLOTA TOTAL
CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)

11
515
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GESTIÓN ESTRATÉGICA

EB

En la última década, el sector aeronáutico ha tenido crecimientos importantes situándolo como
uno de los sectores más sólidos y destacados de la economía nacional. Sin embargo, esa
posición y el desarrollo alcanzado, han dinamizado el transporte aéreo y cada vez es más
difícil la competencia entre operadores a nivel nacional e internacional, lo que ha beneficiado
directamente a los usuarios, puesto que hoy en día tienen una mayor y más flexible oferta de
aerolíneas, destinos, vuelos, precios y horarios, que les brindan más alternativas al momento
de elegir el producto que buscan y que mejor se adapta a sus necesidades. Es por esto que
la expectativa de crecimiento en el sector, según el Gobierno, es llegar a movilizar a más de
100 millones de pasajeros en el año 2030 y el doble de la carga actual.

W

Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Colombia es el cuarto país en el mundo
con mayor proyección de crecimiento del sector aéreo para los próximos 20 años, siendo
superado únicamente por Vietnam, India e Irán.
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En el 2017, el sector aeronáutico nacional finalizó con resultados adversos e inesperados al
tener una variación negativa del 0,3% con respecto al año 2016, lo que representó una
desaceleración en el sector y una alerta para las principales aerolíneas que operan en el país.
Sin embargo, para 2018 el grupo de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil ha estimado
que cerrará con un crecimiento del 2.7%, retomando la tendencia de los últimos años, la cual
se había visto afectada el año pasado principalmente por la desaceleración de la economía,
el aumento en el IVA (que afectó directamente los tiquetes aéreos), el paro de Avianca, la
implementación de nuevos impuestos como el impuesto al carbono, el aumento en el precio
del combustible y otros factores, que crearon un escenario difícil de contrarrestar y sobre el
cual la autoridad aeronáutica y las principales empresas del sector trabajaron fuertemente, con
la intención de mejorar los resultados en el 2018 y estimular la utilización del servicio aéreo a
través de estrategias diferenciales en cuanto a precio, cumplimiento, comodidad y servicio.

D

El 2018 fue a lo largo del primer semestre, un año de estabilidad en la operación aérea del
país. Avianca empezó a normalizar su operación mientras otras aerolíneas empezaron a suplir
mercados que habían quedado desatendidos o con operación restringida por el paro de pilotos.
El segundo semestre del año, por el contrario, inició con alertas por varios factores,
principalmente por el aumento del dólar y el aumento en el precio del combustible. Se hizo
necesario desarrollar estrategias que impulsaran el turismo y mejoraran la conectividad de las
regiones, permitiendo a la población acceder de una mejor manera a la oferta de tiquetes,
vuelos y rutas que actualmente existen y que a futuro existirán en el mercado.
Para 2018, SATENA se puso retos muy altos y a pesar de que a lo largo del año hubo muchos
obstáculos, retos, amenazas e imprevistos, gracias a la disciplina y constancia de la Alta
Dirección, al trabajo fuerte y mancomunado de todas las direcciones y al esfuerzo de cada uno
de los empleados que conforman la empresa, la aerolínea logro sostener la curva ascendente
que ha venido sosteniendo desde el 2016 y tuvo unos resultados sobresalientes en el sector,
cumpliendo primordialmente con la función social de interconectar por vía aérea las regiones
más apartadas del territorio nacional manteniendo una alta ocupación y tarifas acordes a las
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necesidades de la población que en ellas habita. Estos resultados pudieron haber sido aún
mejores, si no se hubieran dado muchos de los factores citados anteriormente y de no haber
tenido algunos imprevistos que impactaron de forma considerable la planeación y la operación
misma de la flota de SATENA, ya sea por temas logísticos, técnicos, meteorológicos, de
infraestructura, de personal o de seguridad.
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Siguiendo el enfoque de mejora continua y cumpliendo con las premisas y principios de la Alta
Dirección, SATENA contó a lo largo del 2018 con la responsabilidad y compromiso de todos y
cada uno de sus funcionarios. A través de la implementación de estrategias de Control y
Seguimiento, se buscó garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores proyectados a
nivel operacional, presupuestal, financiero y organizacional, basándose siempre en el
desarrollo del talento humano y al fortalecimiento tecnológico, que contribuyeron a la puesta
en marcha de programas, proyectos y actividades encaminadas a tal fin. Estas estrategias
fueron fundamentales en los resultados de la aerolínea, ya que permitieron ser más predictivos
a la hora de tomar decisiones y más flexibles cuando se presentaron imprevistos en la
operación por problemas técnicos, logísticos o de capacidad en la plata de pilotos. A
continuación, se muestran las principales estrategias y resultados que se desarrollaron a lo
largo del 2018, para dar cumplimiento a las metas que se propuso la aerolínea:

SATENA siempre se ha preocupado por la búsqueda de la excelencia y la posibilidad de
mejorar su cobertura, calidad y servicio, ayudando así a transformar las condiciones sociales,
políticas y económicas del país. Desde 2016, SATENA emprendió una serie de esfuerzos que
estaban dirigidos a mejorar nuestro servicio, estabilizar la operación y mejorar la eficiencia,
para así mejorar los resultados operacionales y financieros negativos que había obtenido en
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2015 y por los cuales entró en causal de disolución. El primer paso fue reestructurar, organizar
y mejorar la operación con una flota reducida, ya que en 2016 con la devolución de 3 aeronaves
ATR 42 se vio afectada considerablemente la capacidad instalada de la aerolínea. Sin
embargo y a pesar de la adversidad, en el 2016 SATENA logró tener mejores resultados que
en el 2015 en cuanto a ingresos por tiquetes y pasajeros transportados en itinerarios.
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Dicha reestructuración siguió en 2017, primero con el aprovechamiento de la operación
nocturna en 9 aeropuertos a lo largo del territorio nacional que permitieron la apertura de 19
nuevas frecuencias (de las cuales 16 fueron en rutas sociales donde SATENA es único
operador) y segundo, con la apertura de 4 rutas sociales nuevas (Cali – Ipiales, Cali – Pitalito,
Ipiales – Puerto Asís y Villagarzón – Puerto Leguízamo), que permitieron conectar el
suroccidente del país. Esto permitió a nuestros usuarios tener a disposición una mejor oferta
de itinerarios y frecuencias, organizadas de manera estratégica en nuestras doce (12)
aeronaves, contando incluso con un avión back-up. La utilización de nuestras aeronaves
aumentó, reduciendo así los costos fijos de su operación principalmente en rutas sociales.
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Para 2018, el reto era aún mayor puesto que la capacidad instalada de SATENA tanto en
vuelos como en sillas había llegado a su límite finalizando el 2017. La flota se mantuvo sin
cambios y la infraestructura aeroportuaria del país no permitía incrementar frecuencias
nocturnas debido a falta de personal de controladores o de equipamiento necesarios para
dicha operación en los aeropuertos en los que SATENA ya estaba operando. Entonces se
decidió implementar una de las estrategias claves para los buenos resultados del 2018 que
fue estabilizar el itinerario para todo el año. Al no tener cambios en flota y disponer de los
mismos recursos de operación, se decidió tener un itinerario estable todo el año que permitiera
brindar un servicio continuo y sin cambios a los usuarios de SATENA.
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Teniendo en cuenta que no era suficiente un itinerario estable para mejorar los resultados, sino
que esto iba de la mano de otras iniciativas, se emprendieron otras acciones que permitieran
el impacto necesario en la prestación del servicio. El traslado a Puente Aéreo permitió que
todos los procesos de atención, abordaje y desabordaje tuvieran una optimización en tiempo
y recursos ya que, al centralizar toda la operación en un solo lugar, se presentaron ahorros en
tiempos y movimientos, así como en la utilización de personal y equipos para tal fin. Sumado
a esto, el Área de Itinerarios y el Área de Revenue Management se encargaron de hacer
continuo seguimiento a las reservas y a los vuelos para poder hacer cancelaciones y
unificaciones estratégicas que permitieran optimizar la ocupación de los vuelos y por tanto
reducir el costo y el gasto en la operación, dejando de volar carrocería. Estas estrategias de
control, luego fueron implementadas en otros procesos desde la Presidencia y
Vicepresidencia, principalmente en la Dirección Operacional y la Dirección de Aeropuertos
buscando siempre mejorar el rendimiento operacional y el cumplimiento de los itinerarios.
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Las inversiones hechas en mercadeo y el fortalecimiento de los canales de venta de la
aerolínea, principalmente la página web, permitieron que los resultados comerciales y de
ventas tuvieran un comportamiento positivo, pudiendo vender cerca de $15.400 millones más
por tiquetes en los canales propios, llegando a unas ventas aproximadas en el año de
$270.000 millones por tiquetes, lo que representó un incremento significativo frente al año
anterior y que permitió continuar con la curva ascendente en materia de ventas.

D

En segunda instancia, al contar con más frecuencias en rutas sociales únicas se logró
equiparar la oferta de sillas en rutas sociales y rutas comerciales, al punto de estar distribuidas
en una relación 50% - 50%, enfocando el servicio de transporte aéreo de SATENA al
cumplimiento de su misión. De forma paralela a esta iniciativa y gracias al Decreto 703 del
2017 por el cual se otorgó la subvención de dicha vigencia, se logró reducir la tarifa media de
las rutas sociales únicas en $10.000, se creó una Tarifa Social para las personas que residen
en los destinos sociales y cuentan con puntaje del Sisben entre 0 y 70, y se aumentó la
operación nocturna en dichos destinos, permitiendo así transportar cerca de 132.000
pasajeros más que en el 2016 a las regiones más apartadas del país.
Las estrategias citadas anteriormente, también permitieron evidenciar el impacto que ha
generado la subvención otorgada por el Gobierno Nacional, la cual ha permitido impactar
nichos de mercado en donde anteriormente SATENA no había podido ofrecer precios
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asequibles a quienes más necesitan del transporte aéreo como una oportunidad de desarrollo,
como son las poblaciones vulnerables y los nativos de cada región.

EB

Es de vital importancia resaltar que conforme la subvención continúe siendo un mecanismo
que respalde la operación en rutas sociales únicas, se podrá dar continuidad a todos las
iniciativas que se han emprendido, es decir que si con dos años de operación con subvención
hemos logrado aumentar de una proporción de 29% de sillas en mercados únicos al 49%, con
una continuidad apropiada de esta política, los resultados serán cada vez más provechosos
para la comunidad y para la aerolínea, pero que si ese apoyo llega a ser suspendido, todo lo
que se ha logrado y apoyado a las regiones deberá ser desmontado y el impacto comercial y
social que esto tendría sería absolutamente irreversible.

W

SATENA en su gestión, ha logrado optimizar la subvención a tal punto que, el monto que
inicialmente fue proyectado para cubrir el déficit derivado de la operación social única que
existía en 2015 que era considerablemente menor al de la actualidad, fue aprovechado de tal
forma que fuera suficiente para cumplir lo propuesto y casi duplicar la operación aérea a
destinos sociales únicos.
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Gracias a estas estrategias SATENA logró aumentar sus indicadores de desempeño en el
2018 operando 890 vuelos y volando 353 horas más que en 2017, fue la tercera aerolínea con
mejor cumplimiento del sector a lo largo del año sólo por detrás de Copa y LATAM, teniendo
además un incremento en el índice de ocupación de toda la red de 2 puntos porcentuales, lo
cual es muy destacado en el sector. Incluso, según cifras de la Aeronáutica Civil que se
muestran a continuación, a Octubre SATENA fue la única empresa del sector que aumentó la
oferta de sillas y que además incremento su índice de ocupación, relación poco frecuente ya
que normalmente es inversamente proporcional.

U

INFORMACIÓN ACUMULADA
Operación Regular y No Regular

O
C

D

Aerolínea
TOTAL

Información acumulada

Av ianca

Lan Colombia
Viv a Colombia
Easy Fly
Satena
Copa Airlines Colombia
Aer. Antioquia
Otras

Enero - Octubre 2018

Sillas
Pasajeros a Nivel
Ofrecidas
Bordo
Ocup.

Enero - Octubre 2017
Sillas
Ofrecidas

Pasajeros
bordo

Nivel
Ocup.

26.286.252 21.799.660 82,93% 26.080.628 21.462.063 82,29%

Variación
Sillas
Ofrec.

Pasajeros
bordo

Nivel
Ocup
.

0,79%

1,57%

0,64

14.708.505

12.625.714

85,8%

14.973.569

12.636.770

84,4%

-1,77%

-0,09%

1,45

5.056.106

4.145.255

82,0%

4.802.968

3.934.994

81,9%

5,27%

5,34%

0,06

3.287.352

2.560.908

77,9%

3.355.920

2.741.687

81,7%

-2,04%

-6,59%

-3,80

1.390.756

988.446

71,1%

1.149.275

794.401

69,1%

21,01%

24,43%

1,95

1.133.931

931.897

82,2%

1.105.521

843.753

76,3%

2,57%

10,45%

5,86

429.690

347.882

81,0%

354.296

275.917

77,9%

21,28%

26,08%

3,08

224.282

161.566

72,0%

282.767

191.704

67,8% -20,68%

-15,72%

4,24

55.630

37.992

68,3%

56.312

42.837

76,1%

-11,31%

-7,78

-1,21%

En cuanto a estrategias financieras, SATENA logró reducir los costos y gastos operacionales
gracias a la renegociación de contratos con proveedores y a las políticas de ahorro que
implementó la Presidencia. Esto ayudo a contrarrestar el incremento del costo del combustible
Jet A1 que a SATENA le afectó en $10.196 millones de enero a diciembre y que afectó
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proporcionalmente a todas las aerolíneas a nivel nacional e internacional. Para la próxima
vigencia, SATENA debe seguir proyectándose como una aerolínea con iniciativas de cambio,
planes de mejoramiento continuo y estrategias que estarán dirigidas al cumplimiento del
servicio, la seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios. A continuación, se presentan los
Indicadores operacionales y financieros Clave de Desempeño de la SATENA a cierre del 2018.

INDICADOR

2018

VAR. ABS.

VAR. %

PASAJEROS

1.033.827

1.122.104

88.277

8,5%

SILLAS OF.

1.328.165

1.351.450

23.285

1,8%

OCUPACIÓN

77,8%

83,0%

5,2%

6,7%

T. PROMEDIO

189.780

187.524

-2.256

-1,2%

VUELOS

29.392

29.151

-241

-0,8%

HORAS

23.444

23.630

186

0,8%

RPK

348.322.413

382.172.591

33.850.178

9,7%

ASK

446.688.733

458.432.702

11.743.968

2,6%

550

8

1,5%

464

22

4,9%

RASK

442

YIELD
EBITDA
EBITDAR

W

567

556

-10

-1,8%

14.072

9.574

-4.498

-32,0%

35.962

33.672

-2.290

-6,4%

6,4%

4,6%

-2,6%

-35,8%

U

MARGEN EBITDA

TO

542

M
EN

CASK

EB

2017

O
C

Easyfly, por ejemplo, inauguró ocho rutas desde la capital de Valle del Cauca hacia Quibdó,
Neiva, Ibagué, Puerto Asís, Tumaco, Pasto, Guapi y Bucaramanga; además de BarraquillaPereira y Bogotá-Armenia, Bogotá-Barrancabermeja, Bogotá-Puerto Asís y Bogotá-Florencia.

D

Avianca, por su parte, comenzó a operar las rutas Cartagena-San Andrés y Bogotá-Corozal.
Así mismo, Viva Air unió Bogotá con dos destinos adicionales Cúcuta y Riohacha.
También se anunciaron nuevas rutas de pasajeros internacionales por las aerolíneas Viva Air
Colombia, Copa Colombia, Avianca, Viva Airlines Perú SAC, American Airlines, Aeromexico,
Air Canadá, Spirit Airlines, Air Europa, Taca Internacional, KLM, Air Transat y Avior.
Finalmente, para fortalecer y consolidar esta conectividad con las regiones apartadas, la
Aerocivil expidió la Resolución 01777 del 21 de junio de 2018, “por la cual se adoptan medidas
temporales para facilitar la conectividad aérea en el país”, con el propósito de que las
empresas de servicios aéreos comerciales de transporte público no regular de pasajeros y las
empresas de servicios regionales, durante un período de siete meses, puedan ofrecer sus
servicios sin limitaciones, siempre y cuando se trate de rutas donde no se encuentre operando
previamente ninguna empresa de servicios regulares.
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De las 61 empresas que obtuvieron permisos de operación como aerotaxi, cuatro de ellas
(Transpacífico, Aviocharter SAS, Aeroapoyo Ltda y Aeroejecutivos de Antioquia) solicitaron
acogerse a lo dispuesto en la citada resolución.

EB

Este gobierno ha destacado que el sector es fundamental para el desarrollo económico, social
y competitivo de nuestro país. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que
la conectividad aérea fortalece la competitividad y la economía. “Con la apertura de nuevas
rutas aéreas, Colombia se convierte en referente para el turismo y el comercio y a su vez, cada
vez más colombianos pueden tener acceso para llegar a sus destinos en las zonas más
apartadas de nuestro territorio. Esto se traduce en mayor equidad para que podamos construir
un país mejor”, dijo.

TO

W

La Aeronáutica Civil destacó que ha enfocado todos sus esfuerzos en la conectividad regional
y de zonas apartadas o de difícil acceso en el país. El director de la entidad, Juan Carlos
Salazar Gómez, manifestó que el dinamismo del sector aéreo y el crecimiento de pasajeros
internacionales, que ya alcanza el 11,9% en lo que va de este año, “nos lleva a pensar en la
industria aerocomercial que necesitamos en los próximos años para garantizar los servicios
de transporte aéreo y ser más competitivos, en la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica
que requerimos para atender esa demanda y en la red de servicios de transporte aéreo que
necesitamos para fortalecer la conectividad aérea”.

M
EN

SATENA logro mediante el control financiero y el Grupo de supervisores de Contratos, una
gestión eficiente en cumplimiento a la planeación respectiva de la Alta Dirección de la
Aerolínea, según lo descrito en las cláusulas de los contratos y según el flujo de caja disponible
de una cantidad de 212 contratos por un valor aprox de $182.386.930.786

U

Así también gestiono el control financiero de cartas de aceptación por valor aprox de
$13.840.572.420
VIGENCIA 2017 *

VIGENCIA 2018 *

CUENTAS POR PAGAR
DE APROPIACIÓN

$ 9.659

$ 11.506.

$13.111.

CUENTAS POR PAGAR
TESORALES

$ 41.060

$19.059.

$ 19.058.

D

O
C

VIGENCIA 2016 *

*Cifras en millones

Es importante resaltar que SATENA consiguió nuevamente lograr la certificación de calidad
en norma ISO 9001-2015 comprometiéndose más con la calidad de nuestro servicio para
satisfacción de nuestros usuarios y clientes. Otro de los grandes cambios de Empresa durante
la vigencia 2018, la creación del Departamento de T.I y sus respectivas áreas quedando
conformada de acuerdo al siguiente organigrama:
De acuerdo a lo anterior se logró el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de
la información y las comunicaciones, realizaron los siguientes proyectos tecnológicos y
adecuaciones físicas relacionadas con el Departamento de T.I:
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Durante el año especificado el Departamento de T.I realizó en total 20 aplicaciones y mejoras
a los sistemas de información, adecuación física de la data Center e implementación de la
telefonía IP en la entidad, lo cual representó importantes ahorros a la entidad. Así mismo
incursionó en la investigación tecnológica con el desarrollo de un dispositivo OIT que permita
conocer la hora real y en línea de parqueo de las aeronaves que van en tránsito en los
aeropuertos donde opera SATENA a nivel nacional, el cual se encuentra en pruebas finales.

U

Adicionalmente, se recibieron y atendieron 850 solicitudes por Mesa de Ayuda, con lo cual se
fortalecen los servicios tecnológicos prestados por el Departamento de T.I, se apoyó la prueba
piloto de Teletrabajo en SATENA.

O
C

En materia de cumplimiento de Gobierno Digital, el Departamento de T.I adelantó el
cumplimiento de los criterios relacionados con Arquitectura Empresarial y Seguridad de la
Información de acuerdo a los siguientes resultados:

D

RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO 2018
CRITERIO

ARQUITECTURA
EMPRESARIAL

ESTRATEGIA DE TI
GOBIERNO DE TI
SIST INFORMACIÓN
SERV
TECNOLOGICOS
INFORMACION
USO Y APROPIACION
PROMEDIO FINAL

ITEMS A
EVALUAR
7
34
24

ITEMS
CUMPLIDOS
7
34
24

16
25
10
116

16
13
9
103

% AVANCE
100%
100%
100%
100%
52% en proceso
90%
88,79%
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CRITERIO
ADMINISTRATIVAS
TECNICAS
MSPI

PHVA
PROMEDIO FINAL

ITEMS A
EVALUAR
39
74

ITEMS
CUMPLIDOS
36
65

20

12

44,33%

32,67%

% AVANCE
97,35%
92%
54,16% se
implementaran temas
en el 2019
81,00%

** Mejora continua
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Así mismo, SATENA a través de los funcionarios del
Departamento de T.I, realizó presencia en las Mesas
de Trabajo realizadas por el Comando Conjunto
Cibernético
(CCOCI),
contribuyendo
a
la
construcción del “Plan Sectorial para la Protección y
Defensa de la Infraestructura Crítica Cibernética
Nacional del Sector Transporte”, contribuyendo a la
construcción del País.

D
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Se realizó la adecuación física del Centro de Datos:

Centro de datos “Antes”

Centro de datos “Después”

Se mejoran las telecomunicaciones en las siguientes agencias comerciales mediante
comisiones programadas:
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Entrega radio base

Entrega

TO

Ubicación antena VH
cargadores y baterías

W

EB

Agencia Villavicencio donde se efectuaron los siguientes
trabajos: red eléctrica: se realizó la instalación de 3 ups en caso
de falla del fluido eléctrico normal, se entregaron 3 sistemas de
radiocomunicaciones: radios UHF locales para la comunicación
entre checking, sala, despacho y coordinadora, radios VHF para
la comunicación entre el despachador de Villavicencio y las
aeronaves de Satena, comunicación troncalizada para la
comunicación entre el despachador de Villavicencio y CCO
(Centro de control de operaciones) Bogotá.

D
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Agencia de Quibdó donde se efectuaron los siguientes trabajos:
mejoras en el canal de internet en cuanto a capacidad y
disponibilidad, mejor distribución de la red regulada equipos pc
y rack, se activa la nueva oficina de ventas donde se realizó la
conexión el internet y ups, se realiza la instalación de una
cámara tipo domo en bodega de carga.

Agencia Villa Garzón donde se efectuaron los siguientes
trabajos: se instaló el sistema de radiocomunicaciones con sus
respectivas antenas VHF.

Ubicación equipo radiocomunicaciones
Nueva antena VHF
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Agencia Puerto Leguízamo: se instaló radio VHF, antena VHF y
pruebas de Comunicación con aeronaves de Satena:
Ubicación radio VHF

Antena VHF

TO

W

EB

Agencia Pitalito donde se realiza instalación y entrega del radio VHF/AM y de la antena.

D

O
C

U

M
EN

Se realiza comisión a Cali donde se efectuaron los siguientes trabajos: se hace el cambio de
toda línea de transmisión y la antena VHF para una mejor comunicación.

Antena VHF

Línea transmisión

A su vez, se adelantaron y ejecutaron los contratos para la continuidad a los servicios de: 18
antenas Satelitales VSAT, canales de acceso a internet del hangar, aeropuerto, Fontibón,
equipos wifi, mantenimiento equipos ups, planta eléctrica, equipo de radiocomunicaciones,
compra de cámaras cctv, mantenimiento cctv, se realizó la instalación de radio enlace de la
empresa INTERTEXA con el fin de tener un sistema de internet alterno corporativo para la
empresa ubicado en el Hangar, se realizó traslado de equipos a las nuevas oficinas del Puente
Aéreo, gestionando puntos de red, datos y sistemas de radiocomunicaciones VHF, se efectuó
el cambio de sistemas de comunicación de avantel a radios Digital de referencia 450 DPE UHF
generando un ahorro a la organización, Instalación de repetidora digital para la comunicación
de radios UHF.
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Respecto a los recursos financieros, el Departamento de T.I trabajó de acuerdo a los recursos
asignados en el Presupuesto para la vigencia 2018. A continuación, se relacionan los
principales costos:

ITEM

VALOR
30.791.000
348.235.582
2.326.521.042
682.128.483
3.387.676.107

EB

$
$
$
$
$

COMPRAS DE EQUIPO
MANTENIMIENTOS INFORMATICOS
ARRENDAMIENTOS TECNOLÓGICOS
TELECOMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO 2018

M
EN

TO

W

Como parte integran del Proceso Estratégico se encuentra la comunicación pública y
organizacional de la Empresa, por tal motivo durante el año 2018, se realizaron campañas,
actividades y capacitaciones por parte de la Sección Comunicación Pública, encaminados al
fortalecimiento de la cultura corporativa y del clima laboral, a conmemorar fechas especiales
con el fin de fortalecer el tejido social de compañía y la realización de convenios, con el fin de
apoyar entidades de carácter nacional, como respuesta al compromiso social que la empresa
ha decidido apoyar.
Dentro de las campañas que se realizaron durante el año se puede determinar que el público
interno de SATENA tuvo acceso a 21 productos, las cuales fueron distribuidos a través de los
correos electrónicos de la empresa, los descansos de pantalla de los equipos, los fondos de
escritorio de los computadores y mensajes de celular a los equipos de los funcionarios.
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El 2018 no pasó desapercibido en actividades, pues tuvimos la fortuna de realizar actividades,
en la que, si bien la Sección de Comunicación Pública no fue la exclusiva responsable de la
misma, si realizó una participación activa y conjunta con el fin de apoyar a otras oficinas para
la consecución exitosa de cada una de las actividades. Dentro de las actividades podemos
mencionar: Rendición de Cuentas, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del hombre, Día del
padre, Día de cometas, Fiesta de amor y amistad, fiesta de Halloween, Reuniones de política
empresarial, Día de la Secretaria y Almuerzo Bienestar militar entre otros.
Como parte del fortalecimiento del clima laboral se realizaron 18 talleres de capacitación de
trabajo en equipo, comunicación acertiva y liderazgo, logrando impactar alrededor de unas 320
personas, de todas las áreas de la empresa, logrando que directores y subalternos pudieran
compartir espacios para construir un mejor método de entendimiento dentro de sus oficinas.
La realización de convenios con entidades como el Minuto de Dios, la Clínica Barraquer, la
Corporación Manos Visibles y el ICBF, entre otros, permitió que 380 sillas que quedan
desocupadas o que no se venden en los diferentes vuelos a lo largo del año, fueran utilizadas
dentro del marco del compromiso social de SATENA con la gente más necesitada, los usuarios
asumen el costo de las tazas exigidas por la Aeronáutica Civil y se les exime del tiquete a lugar
solicitado bajo el concepto de “SUJETO A CUPO”.
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La responsabilidad informativa periodística, también la asume la oficina de Comunicación
Pública, con lo cual se realizaron los boletines de prensa pertinentes sobre noticias en las que
la empresa interviene, como fue el caso del inicio de operación en el Puente Aéreo y el
sostenimiento de la ruta San Andrés – Providencia. De igual manera se redactan los
documentos periodísticos requeridos por la Presidencia de la compañía con el fin de ser
difundidos dentro los medios masivos de comunicación, caso específico el de la publicación
de un artículo de SATENA dentro de un especial de la Revista Semana, para la finalización
del ciclo del anterior Ministro de defensa. De igual manera se redactan los mensajes de
presidencia dirigidos al público interno de la compañía.

W

Dentro del Trabajo en equipo que se realiza con la Sección de Publicidad y Mercadeo, se
realizó el video “QUÉ ES COLOMBIA” en Caño Cristales, con el actor Jimmy Vásquez, el cual
tenía como objetivo impactar las redes sociales.

TO

Se actualizó en su totalidad el Manual de Comunicaciones, poniéndolo al día dentro del
alcance que tiene la comunicación dentro de nuestros clientes internos y externos.
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Al finalizar la vigencia 2018 se había logrado realizar entre, campañas, convenios,
capacitaciones, actividades y piezas periodísticas, 103 productos de 109 que se programaron
para realizarse dentro del año, logrando un porcentaje de cumplimiento del 95%.
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GESTIÓN DIRECCIÓN COMERCIAL

EB

Inicialmente es fundamental indicar que el desempeño comercial de una compañía aérea en
este caso del orden estatal, no es ajeno a las dificultades propias de la operación en los
destinos que atiende, en su gran mayoría de carácter social, la disminución en la oferta de
sillas por 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 y otros aspectos competitivos. No obstante, a
pesar de las condiciones del mercado colombiano, las ventas crecientes de SATENA
mantuvieron un buen desempeño a la luz de la capacidad instalada expresada en número de
sillas ofertadas y las condiciones del mercado.
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Durante el periodo de enero a diciembre de 2018, se registraron un buen número de iniciativas
y estrategias desde la Dirección Comercial que hoy en día pueden evaluarse y que son
consideradas implementaciones exitosas que han permitido incrementar los ingresos de la
compañía sin perder de vista el buen servicio al cliente.

M
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Estas iniciativas y nuevos proyectos siempre se presentaron a la Alta Dirección para su
aprobación y visto bueno por lo que hoy nos llena de satisfacción presentar el siguiente informe
comercial donde destacamos la labor de entendimiento, aceptación y comprensión que
recibimos por parte del Señor General Pedro Ignacio Lozano – Presidente y el Señor Coronel
Rafael Cerón Rojas – Vicepresidente, durante éste año de trabajo en equipo.
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Uno de los grandes y muy satisfactorios resultados se evidencia en los canales de
Comercialización denominados no-presenciales, puntualmente en las ventas WEB. Allí a pesar
de las dificultades presupuestales, la Dirección Comercial de SATENA concentró esfuerzos,
para que este canal propio tomara la fuerza suficiente para convertirse en el canal de
distribución comercial individual más importante de la aerolínea.

2018, un año de consolidación para satena

D

Es motivo de orgullo tener la oportunidad de presentar los resultados de SATENA en cuanto
al crecimiento en cifras de Número de Tkts/boletos/Cupones Vendidos (VENDIDO)
durante el Año 2018 comparativamente con el año 2017, pues de allí se desprenden
resultados importantes como el incremento en los ingresos, el aumento en número de
pasajeros transportados (VOLADO), la mejora notable en el índice de ocupación y el
apoyo al resultado operacional, aún más, en un periodo marcado por el estancamiento de la
industria aérea a nivel doméstico por la falta de fuertes incrementos en la oferta de sillas del
mercado aéreo nacional.
Una mirada a la Radiografía de SATENA del Año 2018 (información estadística
comparativa) y su comportamiento, versus el comportamiento del considerado el mejor año
de la Aerolínea (2017), nos brinda una panorámica de las causas de la mejora de
indicadores 2018 y los factores raíz que los vienen propiciando:
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*Datos 2016/2018 Informe Estadístico Planeación – Dirección Comercial y Reportes KIU
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Este cuadro resumen nos muestra que no obstante la cantidad de sillas ofrecidas por itinerario
solo creció un +2%, el número de boletos vendidos se incrementó en +7%, lo que se ve
reflejado en que nuevamente superamos 1 millón de pasajeros transportados, indicador que
creció un +8%. Es la primera vez en varios años que la Aerolínea ofrece menos sillas en el
segundo semestre que en el primero, lo cual favorece el índice de ocupación, pero limita el
crecimiento.

D

En este 2018, se presentan cifras récord e históricas en SATENA, pues alcanzamos el
mayor número de tiquetes/cupones vendidos. Igualmente alcanzamos el más alto índice
de ocupación acumulado de los últimos tiempos:
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*Datos 2017/2018 Dirección Comercial / Reportes KIU
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Como siempre lo indicamos, no se trata un logro exclusivo de la Dirección Comercial, es un
logro de la Aerolínea, de equipo, de todas y cada una de las personas que, desde sus áreas,
como el caso de Planeación/Revenue que día a día contribuyen en conjunto a mejorar la
actividad comercial de la empresa y aportan a los resultados.
VENTA DE BOLETOS
En el periodo enero – diciembre 2017 vs 2018 destacamos el resultado en crecimiento en
los ingresos por la venta de boletos (COP), que se observa de un año a otro:

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02

EB

PÁG.: 26/124

W

*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2017/2018 – Crédito y Recaudo
SATENA
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De acuerdo con estos datos oficiales de PWC/Crédito y Recaudo SATENA, las Ventas de
Boletos SATENA vía Canales de Distribución Comercial del Acumulado Enero-diciembre de
2018 presentan un crecimiento considerable frente al Total de Ventas de Boletos del mismo
periodo del año 2017. Este crecimiento absoluto está fundamentado principalmente en
la Estrategia Comercial Digital adelantada por la Dirección Comercial.
El protagonista de estos resultados es el Canal Comercial WEB que para el
año 2018 aporta el 34% del total de los ingresos por ventas y lo consolida como el canal con
mayor crecimiento y ventas individuales de la empresa:

O
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U

COMPARACIÓN INGRESOS x VENTAS de BOLETOS AÑO 2017 vs AÑO 2018
ACUMULADO
ENE-DIC 2017

ACUMULADO
ENE-DIC 2018

VARIACIÓN $
2018

VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN %
2018
2018

$

80.327.977.904 $

92.432.159.783

12.104.181.879

15%

34%

Agencias Turísticas Precompra

$

73.418.867.384 $

81.531.944.182

8.113.076.798

11%

30%

Agencias Comerciales

$

33.211.348.541 $

31.746.655.962

-1.464.692.579

-4%

12%

Agencias Turísticas Agenciamiento

$

36.506.819.720 $

35.751.608.895

-755.210.825

-2%

13%

Call Center

$

12.964.373.373 $

13.474.449.830

510.076.457

4%

5%

Ventas Puntos Directos

$

9.370.273.274 $

9.242.083.848

-128.189.426

-1%

3%

5.567.514.251

-2.957.798.101

-35%

2%

6%

100%

D

Ventas Web

Pagos Anticipados
TOTAL x VENTA DE BOLETOS

$

8.525.312.352 $

$ 254.324.972.548 $ 269.746.416.751 $ 15.421.444.203
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*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2018 – Crédito y Recaudo SATENA

TO

Este avance en las ventas WEB de Boletos de SATENA es destacable, pues presenta un
crecimiento de un año a otro del +15%, y esto evidentemente motivado por múltiples factores,
entre ellos podemos resaltar:
Para lograr estos resultados, existe detrás un número de personas y sistemas de
tecnología de punta trabajando a diario para que todo el engranaje comercial
en www.satena.com funcione.



Diferentes escenarios digitales trabajados en conjunto con todas las áreas de la
Dirección Comercial como: Videos, Concursos, Google Adwords, Keywords,
WhatsApp SATENA, PSE, Bulk e-Mailing, Interacción por el Chat (propios y a través
de terceros), participación en pauta en revistas físicas y digitales especializadas,
participación y patrocinio en eventos, Radio, Free-Press, Material P.O.P., trabajo en
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram), Mensajes de texto (SMS), Apps
SATENA para iPhone y Android, entre otros.



Durante este año, se realizó cambio en la imagen de la página web
www.satena.com convirtiéndola en un sitio mucho más amigable y funcional, pues
estos factores son fundamentales en el éxito del sitio. Además, se trabajó en resaltar
la belleza de los paisajes y atractivos turísticos de las regiones SATENA.

D

O
C

U

M
EN





Fortalecer la dinámica de venta en canales virtuales donde el principio es el “To Go
Beyond” que consiste en “trascender”, cambiar, mejorar e innovar constantemente en
dirección al “autoservicio”.



La oferta virtual nos ha permitido la divulgación de más y mejores servicios, con
promociones llamativas y transmitiéndole al cliente seguridad en la compra.



La dinámica con que se trabaja con la pasarela de pagos, en donde a través de su
Módulo Anti Fraude nos ha permitido mantenernos en unos rangos mínimos de
fraude.
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La Supervisión y control del sistema KIU está a cargo de la Dirección Comercial –
Área Ventas Especiales y No Presenciales.


La implementación de la versión 2.0 del Web Check-In, en todos los destinos
SATENA.



Se realizaron ajustes en infraestructura tecnológica y en el WAF que ha permitido
mejorar la experiencia de compra por el Booking WEB en tiempo y disminución de
ocurrencias. Sin embargo, se hace necesaria una inversión en tecnología acorde con
el crecimiento.

EB

Dentro de la pasarela de pagos (PAYU) desde el 26 de junio las ventas del canal no
presencial quedaron con los protocolos TLSv1.2 realizando la coordinación pertinente
con los proveedores.

W

Además, se ha venido trabajando con los proveedores involucrados para mejorar los
procesos de venta por este canal y se realizaron ajustes al Booking de compra

M
EN

TO

Se realizó la actualización de las Apps, que para el caso de SATENA están
enfocadas en el plano comercial de venta, hacer uso del Web Check-in y en general
para dar información puntual, esta actualización “SATENA app” - Versión 3.0 (Compra
de tiquetes Online y Web Check-In) para plataformas Android y Apple iOS12 (iPhone,
iPad, iPod Touch) se encuentra ya de forma GRATUITA para descarga en las tiendas
de AppStore y Google Play.
El mercado de clientes nos ha venido mostrando la preferencia de los usuarios hacia
estos modernos y novedosos canales, por comodidad, agilidad y precio.

U

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

O
C

Se ha logrado el manejo acertado de la Tarifa Administrativa Web por ventas de
pasajes.

D

Se ha logrado la renegociación con proveedores para reducción de costos en
contratos de la Dirección Comercial.

Durante la vigencia 2018, no podemos demeritar los avances de las ventas que se lograron
en el canal presencial gracias a una serie de estrategias que se implementaron desde la
Dirección Comercial y compartidos por la Presidencia y Vicepresidencia de la empresa:
El canal presencial más vendedor del total de los ingresos de la compañía pertenece a
la distribución del producto SATENA a través de las Agencias de Viajes y Turismo,
en el que sumando las diferentes formas de contrato representa un +45% de
participación de la venta total en el acumulado de enero a diciembre del 2018.
Actualmente contamos con 364 agencias de viajes que celebran un contrato de
Agenciamiento bajo las modalidades de precompra, pago anticipado, tarjeta de crédito
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y/o garantía, representando un total acumulado de $122.851 millones en ingresos
por venta de boletos.
Es claro, que los esfuerzos realizados en el tradicional Canal de las Agencias de
Viajes y Turismo y de sus precompras también han tenido repercusiones muy
positivas y sostienen en buena parte el crecimiento de las ventas en la estructura de
ingresos por Venta de Boletos de la Aerolínea en el año 2018 a pesar que la tarifa
promedio SATENA estuvo comparativamente a la baja versus el año 2017.

EB

Se mantiene el acompañamiento permanente presencial a las Agencias de Viajes y
Turismo, a través de capacitaciones, reuniones, visitas y soporte telefónico en el
sistema de reserva y ventas KIU.

W

Se mantienen vigentes dentro del portafolio y se realiza permanente divulgación de
los programas de Responsabilidad Social de SATENA: Silla del Héroe, Tarifa
Militar, Tarifa de última hora, Tarifa Social.

M
EN

CARGA Y ENVIOS (FLETES)

TO

Y las Tarifas de Programas Especiales como: Tarifa de paquete Turístico, Tarjeta
Vive Colombia Joven, Tarifa de Adulto Mayor, Convenio Corporativo, Alianza
Corporativa.

D

O
C

U

La Carga en SATENA, igual que en la mayoría de Aerolíneas Comerciales con vocación
exclusiva al transporte de Pasajeros, se considera un ingreso marginal complementario, pues
un gran porcentaje del ingreso se convierte en utilidad neta. En la Dirección Comercial Unidad de Carga SATENA hemos buscado durante los últimos años consolidar mejor el
producto y darle la importancia especial elevando los estándares de atención que nos permita
optimizar los ingresos generados mes a mes para el beneficio de SATENA. Sin embargo, es
importante mencionar que en SATENA el transporte de carga es sujeto a cupo, pues tienen
prioridad los pasajeros y sus equipajes.
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EB

Presentamos las cifras de 2017 vs 2018 en ventas donde se puede evidenciar un crecimiento
del +16%, lo que significan $845 millones más de un año a otro:

W

*Sistema WCarp – SATENA 2017/2018

TOTAL

TO

Bogotá
Quibdó
San José del Guaviare
Villavicencio
Agencias Comerciales

M
EN

Punto de Venta

KILOS TRANSPORTADOS
ACUMULADO
ACUMULADO
2017
2018
796.019
901.697
102.701
104.210
3.855
5.607
103.657
114.545
840.123
874.785
1.846.355

*Sistema WCarp – SATENA 2017/2018

2.000.844

VARIACIÓN $
2018
105.678
1.509
1.752
10.888
34.662
154.489

VARIACIÓN %
2018
13%
Punto de V
1%
Bogotá
45%
Quibdó
11%
San José del G
4%
Villavicencio
8%
Agencias Com

U

Durante el 2018, se transportaron más de 2 millones de kilos de carga a nivel
nacional en las bodegas de las aeronaves SATENA.

D

O
C

Los Puntos de venta de carga propios SATENA – Administrados directamente por
la Dirección Comercial que son las ciudades de Bogotá, Quibdó, San José del
Guaviare y Villavicencio representan en Ingresos por Ventas de Carga 2018 un 61%
del total de los ingresos por este concepto. El 39% restante de los Ingresos se
alcanza con las ventas de carga de otros 30 destinos.
A pesar de la disminución del número de aeronaves en la compañía, limitaciones por
peso y balance, y cambios de programación de las mismas que pasaron de mayor a
menor capacidad tanto en pasajeros como en el tamaño de las bodegas, es un
producto que continúa en la línea de crecimiento.
Con el fin de incentivar el producto de carga se realizaron temporadas de tarifas
promocionales en los envíos de carga en las diferentes rutas, en que se evidenciaba
una disminución por la entrada de aerolíneas competencia o empresas de transporte
de mercancías.

TOTA
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MERCADEO Y PUBLICIDAD
Las acciones comerciales que se desarrollaron a lo largo del año enfocado a la divulgación,
permitieron que SATENA lograra un importante posicionamiento y recordación de marca en
los diferentes canales de comunicación con los que trabajamos, llegando así a captar la
atención de nuevos nichos de mercado que les interesa el sector turismo y los servicios y/o
beneficios que ofrece la aerolínea SATENA.

EB

Conforme a esto, la plataforma WooRank nos califica con una puntuación de 56/100 subiendo
cinco puntos, y nos permite determinar qué estamos haciendo bien y cuales aspectos dentro
de nuestro website debemos mejorar para que este puntaje sea mejor y nos podamos ubicar
entre las páginas más vistas.

M
EN

TO

W

Mediante la siguiente grafica podemos observar la evolución que ha tenido nuestra marca a lo
largo del año 2018 en nuestras redes sociales:

O
C

U

Uno de los canales revelación para SATENA
ha sido INSTAGRAM, la cual ha tenido un
crecimiento importante en el mercado y en las
empresas que constantemente publican
contenido audiovisual, generando visitas
hacia un sitio web en específico en el cual se
pueda indagar más a fondo sobre el material
que se muestra. Estas son las estadísticas:

D

Por lo anterior mencionamos las principales actividades que se han realizado desde la
Dirección Comercial – Área de Mercadeo y Publicidad:
Producción de videos SATENA: Por medio de esta acción publicitaria se ha dado
a conocer lo importante que son los usuarios para SATENA y se han resaltado los
principales atractivos turísticos de las regiones operadas por SATENA.
Se ha continuado con el despliegue publicitario que se le ha dado a nuestra
marca SATENA; desde la Dirección Comercial se realiza un trabajo continuo con
todo lo relacionado al tema de Comunicaciones Externas. Esto va de la mano con
las acciones publicitarias (impresas, digitales, BTL) y posteo en redes sociales, las
cuales nos ayudan a tener mayor difusión de información hacia nuestro público
objetivo y consumidor potencial, permitiendo de esta manera que la comunicación
que se emita se vea reflejada en el trabajo que se está desarrollando al interior y
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exterior de la compañía. Esto se puede ver reflejado en el sinnúmero de
publicaciones de SATENA en medios de comunicación locales y nacionales.
Durante este año continuamos con la participación de SATENA en eventos a nivel
nacional, donde con presencia de marca se busca mejorar el posicionamiento.
Se sigue trabajando en los ANCILLARY SERVICES: Publicidad a Bordo. Se realizó
negociación de acuerdo a las Políticas de la Alta Dirección que siguen generando
ingresos adicionales netos sin ningún tipo de inversión.

W

EB

Se ha trabajado en el fortalecimiento de la presencia de SATENA en GOOGLE:
adwords – advertising – flights. En adición a la presencia actual de SATENA en
Internet vía “Pautefácil”, en Redes Sociales y unos primeros pasos en Adwords, la
inclinación presupuestal estuvo sujeta al preacuerdo de advertising logrado con la
Oficina de GOOGLE Latinoamérica.

TO

Se continuó trabajando en la pauta impresa en Revistas Especializadas y en
radio -como canales tradicionales, esta última solo durante el primer semestre del
año, por limitaciones presupuestales.

M
EN

Se ha trabajado fuertemente en el posicionamiento de marca a través de redes
sociales, logrando excelentes resultados, llegando a la fecha a más de 87mil
seguidores en Facebook, más de 103mil seguidores en Twitter, más de 27mil
seguidores en Instagram y casi 500 suscriptores en el canal de Youtube.

U

Se continúa trabajando con el modelo de canje, donde se realiza una alianza con
las empresas organizadoras de eventos entregando algunos tiquetes aéreos por la
participación en distintos escenarios a nivel nacional.

O
C

Para el año 2018, se trató de obtener un incremento en el presupuesto asignado
para Publicidad y Mercadeo, sin embargo, por limitaciones de la compañía no fue
posible.

D

Durante los meses de noviembre y diciembre se trasmitió en diferentes salas de
cine (Cine Colombia, Procinal, Cinemark y Cinepolis,) pauta publicitaria referente a
SATENA en las películas de estreno.
Se ha venido trabajando en el proyecto “Celebridades volando con SATENA” en
el cual hemos transportado a diferentes figuras públicas que realizan la divulgación
de la marca en sus redes, teniendo un alcance de más de 10 millones de usuarios.
Y se ha fortalecido el diseño de piezas y campañas -in house- representando
ahorros para la compañía y haciendo diversas propuestas nuevas para la
divulgación.
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ÁREA SERVICIO AL CLIENTE
Quejas (contra los funcionarios o servidores), en el período de enero a diciembre de
2018 se recibieron 147 registros de quejas, que corresponden a la insatisfacción en la
prestación del servicio, de las cuales 17 fueron procedentes. El tiempo de respuesta
fue de 9 días en promedio, ajustándonos a lo establecido en la normatividad vigente
que son 15 días.

W

EB

Reclamos (fallas en el servicio), en el período de enero a diciembre de 2018 se
recibieron 821 registros de reclamos, que corresponden en su mayoría a la
insatisfacción operacional en la prestación del servicio, de los cuales 204 fueron
procedentes. El tiempo de respuesta, fue de 9 días en promedio, ajustándonos a lo
establecido en la normatividad vigente que son 15 días. Los 204 reclamos procedentes,
frente al total de pasajeros transportados en el período corresponde al 0,01%.
Los principales motivos por los cuales los usuarios interpusieron reclamos son:

TO

Retraso de vuelo (21%), Daño de equipaje (17%), Cancelación de vuelo (14%), Inconvenientes
en el Aeropuerto (9%), Saqueo equipaje (6%), Otros (6%). Los demás corresponden a
porcentajes inferiores al 5%.

M
EN

En el período de enero a diciembre se han recibido y contestado 3.239 contactos a los
usuarios que, por diferentes temas de empresa consultaron a SATENA.
En el período de enero a diciembre se recibieron: 27 felicitaciones y 45 sugerencias,
las cuales fueron tramitadas a las áreas respectivas.

U

En el período de enero a diciembre se realizaron 2.275 certificaciones que solicitaron
los usuarios por diferentes vuelos.

O
C

Se realizaron capacitaciones a las agencias Comerciales y sus funcionarios, sobre
normatividad y servicio al cliente.

D

Se ha acompañado y asesorado a los Aeropuertos y Agencias Comerciales, de manera
permanente especialmente en situaciones de contingencia.
OTRAS ACCIONES PARA RESALTAR
El año 2018 fue uno de los años en la historia de la compañía que logramos sobrepasar
1´100.000 pasajeros transportados, efecto del número de tiquetes vendidos.
Implementamos nuevas formas de pago de nuestros tiquetes en puntos de venta
directos a través de Baloto, Efecty y SuRed.
Se realizaron 2 encuestas de satisfacción (1 por cada semestre), logrando cumplir
con la meta propuesta de mantener una calificación por encima de 4 sobre 5.
Se ha logrado un destacado crecimiento de participación del Canal Comercial Web,
pasando a representar 34% del total de los ingresos de la compañía.
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Fortalecimos la presencia en Google y de las Ventas WEB a través de la Estrategia
Digital con Adwords, Post de Imágenes, Videos y “Promoted” sobre
el www.satena.com, redes y Apps (iOs y Android).
Estabilizamos y cada vez fortalecemos más dentro de la Dirección el modelo de
contratación y Venta de Vuelos Especiales “Chárter” en Aeronaves FAC, y durante
el 2018 realizamos contrataciones por más de $4 mil millones de pesos.

EB

Hemos consolidado, ajustado, mejorado y automatizado algunos procesos para
el mantenimiento razonable del nivel de ingresos en la Unidad de Carga, a pesar la
de la disminución de aeronaves en la capacidad instalada de SATENA.

W

Continuamos con la permanentemente actualización en la modificación, ajuste y
mantenimiento de los Manuales, Procedimientos, Indicadores y demás elementos
y herramientas de la gestión y calidad que corresponden a la Dirección.

M
EN

TO

Se cumplió nuevamente con la disminución de los tiempos de respuesta de PQRS,
estandarización, tipificación y análisis de casos, más la racionalización de gastos por
resarcimientos y compensaciones, a pesar que la mayoría de las ocurrencias que
generan los pagos a usuarios y demás gastos, no dependen directamente de la oficina
de Servicio al Cliente/Comercial, pues principalmente son derivados directa y
proporcionalmente del volumen de problemas técnicos, de mantenimiento, de
puntualidad y cumplimiento operacionales y otros, externos e internos de la Aerolínea.
Para mejora de presencia e imagen de marca, iniciamos la proyección de videos
SATENA en salas de cine.

O
C

U

Llevamos a cabo la Alianza con Procolombia y cumplimos con los requisitos para que
nos otorgaran las credenciales para trabajar en conjunto la campaña publicitaria de
beneficio mutuo de “Colombia es Realismo Mágico”.

D

Realizamos la Centralización – Creación del Banco de Contenidos interno en la
nube (Artículos digitales, Blogs, Fotos, Imágenes, Videos y otros), la creación y
posicionamiento del Canal de Youtube SATENA y la institucionalización de
los concursos y trivias, concursos anuales de fotografía, video, preguntas y
contenidos.
Ampliamos el portafolio de servicios de SATENA TOURS más allá de lo tradicional
en Tiquetes Internacionales, Hoteles, Vehículos y Paquetes, a Eventos y Convenciones
acompañado de visitas de socialización en varias regiones del país, lanzamos la nueva
modalidad de negocio (SATENA EVENTOS) que intermedia servicios ofrecidos por
Operadores Profesionales de Congresos, Convenciones, Lanzamientos y Viajes de
Incentivo.
Fortalecimos y apoyamos el programa Social de “Mejora en ocupación en bajas
temporadas” con mecanismos de promoción en las Agencias Comerciales
Bases/Regiones de la Tarifa Militar, la Silla del Héroe, la ZSOCIAL y otras de
carácter humanitario.
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POR CONSOLIDAR: INNOVACIÓN COMERCIAL SATENA
Continuaremos con la conexión de Web Services KIU con las demás OTA´s (On-line
Travel Agencies) en Colombia, para ampliar la exposición de marca, ventas y
posicionamiento. Ya se implementó en Aviatur.com y ahora debemos explorar la
conveniencia de hacerlo directo con empresas como Despegar.com, Pasajes.co,
Atrapalo.com, Almundo.com, tiquetesbaratos.com, PriceTravel.com, BCDtravel.com,
etc.

EB

Implementar en el 2019 en SATENA, la comercialización de “Seguros y
complementarios de viaje” con mecanismos WEB y posiblemente presenciales.
Implementación del proyecto de incentivos comerciales para funcionarios de la
Dirección Comercial.

W

Implementación del definitivo de ventas a bordo, como una estrategia de mejora en el
servicio.

TO

Implementación del código QR para el checkin de los pasajeros, lo que permitirá
continuar disminuyendo las filas en los aeropuertos, pendiente el desarrollo por parte
de KIU.

M
EN

Adelantaremos para el proceso de externalización de la venta indirecta (Venta en el
Exterior del País vía Agencias o representación) con APG, Hahn-Air o AviaReps.
Como paso intermedio antes de la definición de entrada en un GDS. Requiere definir y
concretar la inversión.

D

O
C

U

Implementar la Compra Web Sorpresa, con el control del Booking Web (IBE) y un
proceso digital automático: por cada 1.000 tkts vendidos en la Web (satena.com),
a un cliente sorpresa le sale gratis la tarifa (100% descuento) en la compra. Sólo paga
Tarifa Administrativa y Tasa Aeroportuaria. Eso serían unos 35 tkts de los
aproximadamente 35.000 que se venden al mes y así, casi a diario un cliente WEB
SATENA sería premiado. Esto no lo tiene ninguna aerolínea en Colombia, es
relativamente un costo mínimo, se constituye en algo diferente, novedoso y un buen
“gancho” de fidelización de compra.
Adelantar la Implementación de una campaña de Multi-Media Contact Center, ya sea
a través de nuestra Agencia Web o de nuestro Contact Center. Se trata de
administrar centralmente (24/7) por lo menos 15 horas al día, los canales de
comunicación y atención de la Aerolínea vía teléfono fijo, móvil, email, chat y
whatsapp, SMS, publicación (Post en Redes Sociales, videos, imágenes, textos),
y manejo de respuestas con el sistema de mensajes de voz y escritos, por todos los
medios.
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Implementación del Módulo de Fidelización de KIU, lo que ha requerido la definición
de la inversión en dinero de la empresa por parte de la Alta Dirección, pues como
un Banco de Millas o puntos debe respaldar realmente y en efectivo la acumulación
de los beneficios de los clientes. Su implementación incompleta o débil puede traer
grandes riesgos.
Establecer alianzas con compañías de carga, para que transporten la carga que
SATENA no puede por limitaciones de peso y balance. Así se mejora el servicio al
cliente y se generan mayores ingresos por este concepto.

EB

Actualización de programa interno WCAR, de acuerdo a las necesidades de la unidad
de negocio de carga y así mismo los ingresos significativos que está representando.

W

Implementación del Código Compartido con Avianca, a través de web services, esto
permitirá ampliar fuertemente los canales de distribución de nuestro producto, con una
inversión mínima.

TO

Implementar Contenidos de Interés sobre DESTINOS SATENA a compartir con los
pasajeros vía E-mail después de la compra y antes del vuelo, que pretendemos iniciar
con un PLAN PILOTO en uno o dos rutas SATENA. Esto no lo tiene ninguna aerolínea
en Colombia.

M
EN

Propender por la implementación en SATENA de un sistema informático ERP
(Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales) con un CRM
(Customer Relationship Management, Administración basada en la relación con los
clientes) como Salesforce, un sistema de comunicaciones IP, y la entrada definitiva de
la Aerolínea SATENA a algún GDS (Amadeus, Sabre, Galileo).

U

Implementar en SATENA los contenidos publicitarios en inglés.

O
C

Cubrir las vacantes y/o solicitudes de personal dentro de la Dirección Comercial de
acuerdo a los nuevos retos y proyectos.

D

Hay una un poco más sofisticada, de largo plazo: “Tu propio Smartphone o Tablet
como nuevo sistema de entretenimiento a bordo”, que requiere alguna inversión,
que venimos explorando y hay que seguir depurando, para lo cual necesitamos cumplir
un pre-requisito y contamos con que la Dirección de Operaciones agilice la
implementación del proceso de Portable Electronic Devices (PEDs) on Board.
Entrada de SATENA al BSP de IATA y en un futuro a un GDS como Amadeus – Sabre
o Galileo.
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GESTION DE OPERACIONES AEREAS
CUMPLIMIENTO DE VUELOS

81%

SILLAS
OFRECIDAS

SILLAS
VENDIDAS

1.386.225

CANCELADOS
BASE

1.117.368

CANCELADOS
DIA

674

PROGRAMADO
S BASE

29.589

CANCELADOS
EXTERNOS

474

VLOS
NO
ADICIONALES CONTROLADOS

693

CANCELADOS
INTERNOS

578

2.229

CUMPLIMIENTO
AEROCIVIL

543

VUELOS
DEMORADOS

17.162

TOTAL CELOP
BASE + DIA

11.999

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
ITINERARIOS
SATENA (NO
(INCLUYE
INCLUYE
CAUSAS
CAUSAS
EXTERNAS)
EXTERNAS)

84,60%

58,30%

1.121

CUMPLIMIENTO
CAMPAÑA

84,60%

84,30%

W

En el resumen anterior se evidencia:

TOTAL
CUMPLIDOS

EB

OCUPACIÓN

TO

 El porcentaje de Ocupación incremento al 81%, lo cual evidencia el incremento de
sillas ofrecidas y sillas vendidas mes a mes obteniendo un total de sillas ofrecidas de
1.386.225 y total de sillas vendidas de 1.117.368
El mayor índice de cumplimiento se presentó en los meses de marzo, septiembre y
diciembre con un promedio de 1.532 vuelos cumplidos por mes y siendo favorecidos
por el alistamiento de aeronaves y las buenas condiciones climáticas en estos meses.



Los meses más críticos de operación fueron junio, Julio y noviembre lo que afecto el
porcentaje de cumplimiento con un margen del 15.4% siendo afectados por los
causales internos como mantenimientos imprevistos y condiciones climáticas a nivel
Nacional.
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O
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Se mantuvo UN PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL 84,6%.
2017

2018

Vuelos Cumplidos

18.790

17.162

Vuelos Nacionales Programados

30.273

30.282

Vuelos Cancelados y Demorados x Factores
Externos

9.008

9.986

CUMPLIMIENTO

89%

85%

INCUMPLIMIENTO

11%

15%

D

VARIABLES DEL INDICADOR

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 38/124

INDICE DE OCUPACION
Año 2017

Año 2018

76%

81%

ENTRENAMIENTO

EB

LOGROS ALCANZADOS
Se realizó la supervisión de los entrenamientos periódicos y controles anuales de las
tripulaciones.



Implementación E-LEARNING (Entrenamiento Virtual) Manual Guía Entrenamiento
Virtual.



Se dio cumplimiento al cronograma de cursos especiales establecido por la Escuela
de Operaciones.



Se coordinó con la Aeronáutica Civil los chequeos para entrenamiento de
Proeficiencia en simulador de vuelo y finales de rutas en el equipo.



Se dio cumplimiento al cronograma de cursos de repaso para el personal de
Despachadores a nivel nacional.



Se supervisaron las actividades referentes a la instrucción general como:

U

M
EN

TO

W



 Cursos de tierra, transiciones y repasos.

O
C

 Chequeos de vuelo recurrentes y de pro eficiencia.

D

 Cursos especiales de CRM, Evacuación en tierra, Ditching y Mercancías
Peligrosas.
 Peligrosas de acuerdo a lo establecido en las normas.

PROYECTOS EJECUTADOS
•

E-LEARNING (Entrenamiento Virtual) Manual Guía Entrenamiento Virtual.

•

Modificación Manual de entrenamiento en el programa de ATR 600.

•

Actualización Manual de Entrenamiento Capitulo 3, programadas de escuelas de
tierra iniciales y de repaso Equipos ATR, ERJ-145 y EMB 170 (Clases Virtuales).
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INGENIERIA DE OPERACIONES
LOGROS ALCANZADOS
Saneamiento Contable
Se realizaron las gestiones para el pago de facturas faltantes por servicios de control aéreo
con EUROCONTROL en Dinamarca, con CORPAC en Perú y con Jamaica Civil Aviation
Authority. Gracias a esto, se pueden mantener y recuperar los permisos de sobrevuelo, que
en el caso de Perú, son vitales para el momento en que se reactiven las rutas amazónicas de
SATENA que requieren cruzar el espacio aéreo peruano.

EB

Certificaciones adquiridas:

TO

W

Se adelantaron las fases de certificación para operaciones especiales de acuerdo a las
capacidades específicas de ciertas aeronaves de la empresa, logrando habilitar las
aproximaciones APCH RF Y RVFP en el EMB 170, de igual manera, se adelantaron las
gestiones para eliminar las restricciones de aproximación que pesaban sobre el ATR-42 FAC
1191, por lo que ahora se pueden efectuar aproximaciones RVFP y aproximaciones en modo
sustitutivo.

M
EN

Se inició la certificación para el uso de los Portable Electronic Devices (PED’s) en la flota ATR
42 de la empresa. Para esto se adelantó la capacitación de la totalidad de tripulaciones y se
adelantaron tres de las cinco fases de certificación ante la aeronáutica civil, se inicia la
operación en enero del 2019 para demostración ante la UAEAC y se estima homologar el
proceso de certificación de la flota EMBRAER para que en la totalidad de las aeronaves se
pueda permitir que los pasajeros operen sus dispositivos electrónicos en marzo de 2019.

Renovación licencia del software de planeamiento de vuelo ATR por un valor de
12.119 Euros.

O
C

-

U

Contratación:

Auditorías despachos:

D

Durante el 2018 se efectuaron auditorias y visitas de acompañamientos a los despachos de
las diferentes agencias en donde se corroboró la correcta operación de los softwares y
procedimientos de despacho. Se visitaron las siguientes agencias de Medellín, Puerto Asís,
Pasto, Saravena, Bucaramanga, Florencia y Mitú.
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PLANTA DE TRIPULACIONES
PILOTOS

COPILOTOS

TOTALES

MILITARES

CIVILES

MILITARES

CIVILES

ERJ-170

3

3

7

0

13

ERJ-145

1

9

12

0

22

Y12E

3

0

3

0

6

ATR

27

13

35

2

77

TOTALES

34

25

57

EB

EQUIPO

118

2

W

TRIPULACIONES MILITARES Vs. CIVILES

TO

CIV
23%

D
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MIL
77%
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GESTION DIRECCION TECNICA

EB

Durante el periodo de Gestión se destacan los logros relacionados con el fortalecimiento de la
calidad en las actividades de mantenimiento, mediante la optimización de recursos logrando
reducir el impacto de las actividades de mantenimiento imprevisto en la operación y
contribuyendo en forma significativa en el desarrollo competitivo para la oferta de un servicio
confiable. Lo anterior, gracias al mejoramiento continuo de los procesos administrativos del
Proceso Técnico y la experiencia del personal de mantenimiento y administrativo para la
atención y soporte del mantenimiento imprevisto con fundamento en la experiencia del talento
humano y la implementación de acciones de mantenimiento preventivo en la flota.

Resultados desempeño de la flota:

M
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INDICE DE ALISTAMIENTO:

100,00%
90,00%
85,87%

60,00%
50,00%

83,00%

86,89%

80,14%
73,08% 74,24%

78,75%
73,25%

75,41% 77,59%

D

40,00%

81,27%
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70,00%

87,92%

U

80,00%

TO

W

Se desarrollan múltiples proyectos que permiten fortalecer las capacidades de la Dirección
Técnica en aras de desarrollar una respuesta más oportuna a las necesidades de la operación,
reducir costos asociados a la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo y preventivo
sobre componentes específicos. Lo anterior, con el propósito de aportar desde la Dirección
Técnica conceptos y análisis como soporte a los proyectos principales de la Organización
establecidos para abordar los desafíos del futuro en el mercado del transporte aéreo.

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Para el periodo de gestión se obtiene un resultado total para el indicador del 81,17%, es de
destacar que el resultado citado anteriormente se ve afectado por un incremento significativo
de los eventos de mantenimiento imprevisto, principalmente en la flota Y-12E, situación que
llego a reducir notablemente su disponibilidad para el periodo de gestión, limitando la cobertura
de las operaciones en destinos sociales.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 42/124

Otra limitante significativa corresponde a la falta de disponibilidad de motores de la aeronave
EMB-170 a partir del mes de junio de 2018, comprometiendo el cumplimiento de itinerarios
destinados para operar con esta aeronave, así como las aeronaves que fueron dispuestas
para cubrir el mayor número de operaciones.
INDICE DE CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO
98,00%
97,00%
96,00%

96,68%
95,88%

94,00%

EB

95,00%

95,33% 95,59%

95,57%
94,76%

94,69%

92,81%

92,00%
92,00%

91,53%

90,00%
89,00%

88,00%
FEB
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91,00%

93,86% 93,80%

W

93,00%

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Para el periodo de gestión se obtiene un índice de confiabilidad en el despacho total del 94,3%
logrando un cumplimiento del 98% con respecto a la meta establecida. El impacto negativo en
el resultado del presente indicador obedece a fallas recurrentes que en su momento
representaron un impacto notable ya sea por limitaciones en el soporte del fabricante, así como
por la dificultad para la detección de la causa raíz y posterior ejecución de acciones correctivas
eficaces.
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ACCUMULATED A/C RATA DE FALLAS*100 HRS
ERJ-145

30
25

26,87

25,04

ATR 42

ERJ-170

Y-12

24,81

ATR 42-600

23,27

20

5

11,79
9,63

12,08
9,48

7,57
5,85

8,67
5,91

8,02
6,77

12,22
9,32

6,38

5,82

12,98
9,05
6,85
4,73

W

10

11,66
9,25

EB

15

0

TO
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LOGROS ALCANZADOS

IMPLEMENTACION OMA TRANSICION LAR 45
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Dentro del marco de la regulación que ampara las actividades de mantenimiento, se lleva a
cabo la planificación del proceso de transición a la normatividad LAR 145, buscando como
propósito facilitar el desarrollo de las actividades de mantenimiento de la Organización dentro
de los términos establecidos por la autoridad aeronáutica. Para tal efecto se adjunta
cronograma de desarrollo de las actividades:
POYECTO FENIX

D

En conjunto con la Dirección de Operaciones se desarrolla el modelo de evaluación de las
aeronaves disponibles en el mercado que presentaban características para participar del
proceso de análisis. Producto de este modelo de evaluación se genera una matriz que incluye
todas las variables técnicas y operacionales adecuadas para establecer una proyección costos
por pasajero dentro de las rutas sociales establecidas en el modelo.
PROYECTO OEA
En el marco del presente proyecto se establecen los criterios que se determinan por parte de
SATENA con fundamento en el análisis de riesgos para la protección de la mercancía que se
utiliza para el soporte logístico de las aeronaves a través de la cadena de suministro
estructurada con los diferentes proveedores de productos aeronáuticos o servicios de
reparación.
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Para tal efecto se desarrolla el contenido del Manual de Operador Económico Autorizado,
incluyendo todos los requisitos establecidos por el decreto 3568 de 2011. El estado actual del
proyecto se encuentra en proceso de consolidación de requisitos para presentación de
documentos ante la DIAN.
ADECUACION TALLER DE ESTRUCTURAS, MATERIALES COMPUESTOS Y PINTURAS.

EB

Con el propósito de fortalecer las capacidades, mejorar la calidad de los trabajos y reducir los
costos asociados a gastos de reparación o tratamiento de estructuras metálicas y materiales
compuestos; se establece el proyecto de modificación de la infraestructura de la zona
previamente destinada para el almacenamiento de químicos y lubricantes para contar con la
disponibilidad permanente de una cabina de pintura y adecuación del taller de materiales
compuestos para cumplir los requerimientos de mantenimiento programado e imprevisto
aplicable a la flota de aeronaves que opera en SATENA.

TO

W

En cumplimiento de lo anterior se realiza la contratación N°0128 de zonas apropiadas para el
curado de superficies, zona de lijado, cabina de pintura, oficinas, refrigerador y demás zonas
requeridas para la preparación de piezas aeronáuticas.
GESTION DE CONTRATACION CARTAS DE ACEPTACION

M
EN

Durante la vigencia 2018 se desarrolla en conjunto con la Oficina de Control Interno acciones
de mejora encaminadas a mejorar la gestión de las cartas de aceptación, buscando optimizar
los recursos estableciendo los controles necesarios para asegurar un adecuado
procedimiento.
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RELACION DE CARTAS 2017-2018
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2018: 1144
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GESTION INVENTARIO ALMACEN AERONAUTICO
VIGENCIA 2018

$ 11.805.006.422,46

SALDO FINAL

$ 20.446.669.372,15

EB

U
O
C
D

$ 10.772.223.218,55

COMPORTAMIENTO 2018

M
EN

2,1E+10
2,05E+10
2E+10
1,95E+10
1,9E+10
1,85E+10
1,8E+10
1,75E+10
1,7E+10

SALIDAS

W

$ 19.413.886.168,24

ENTRADAS

TO

SALDO INICIAL
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GESTION DIRECCION ADMINISTRATIVA
Como función principal la dirección administrativa tiene el de realizar las acciones pertinentes
en sus áreas de responsabilidad, con el fin de proporcionar el apoyo adecuado, oportuno y
continuo a todos los procesos de la empresa, con el fin de contribuir el logro de los objetivos
de la Dirección Administrativa y la Empresa, basados en esta función se desarrollaron las
siguientes actividades
GESTION CALIDAD

W

EB

Plan de Acción al 2018. El Proceso Administrativo ejecutó el Plan de Acción el cual refleja los
indicadores tácticos: Encuesta de satisfacción al cliente interno, mantenimiento de
instalaciones, Sistema de Gestión Documental, mantenimiento del parque automotor;
midiendo los logros alcanzados mensualmente, midiendo la eficacia, eficiencia y efectividad
del proceso, dando cumplimiento a los objetivos propuestos por la Dirección.

M
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

TO

De acuerdo a las visitas de seguimiento y auditorías realizadas por los funcionarios de Control
Interno a las Áreas del Proceso, se realizaron las acciones de mejora a las No Conformidades
y oportunidades de mejora, encontrándose en seguimiento periódico, logrando disminuir de
manera significativa las observaciones de auditorías realizadas.
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La Dirección Administrativa, ha garantizado la contratación, adecuada y oportuna ejecución de
los recursos presupuestales asignados para cada vigencia según los procedimientos internos,
para que según el flujo de caja de SATENA se cumpliera con las obligaciones pactadas con
los contratistas. El Proceso Administrativo cumple con la cadena de suministros a partir de las
solicitudes recibidas por parte de las dependencias, lo cual permite elaborar el Anteproyecto
de Presupuesto de la siguiente vigencia, contando con la asignación de recursos de acuerdo
al presupuesto aprobado. Todo se ejecuta siguiendo los lineamientos del Manual de
Contratación legal vigente en la Entidad.

D

Dentro de los tipos de proveedores manejados en el Proceso Administrativo tenemos:
o
o

Proveedores de bienes o servicios.
Proveedores nacionales.

El Proceso Administrativo durante la vigencia 2018 trabajó con los siguientes proveedores
quienes se encuentran ubicados de acuerdo al cuadro adjunto:
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Contrato

Valor

Tipo de Proveedor

EDIFICIO TORRE PLATINO

Bogotá

MARCO TULIO BAVARIA

$722,329,625.00

JESUS ANTONIO DUEÑAS

Arrendamiento

INVERSIONES IMBETT

VEHICULO DE TRIPULACIONES

$131,922,525.00

CALIBRACION DE BASCULAS

Hotel

Bogotá

$43,744,798.00

Mantenimientos

Bogotá

CAJA MENOR

$36,000,000.00

N/A

Bogotá

MAGNOLIA QUINTERO GARCIA
SANIDAD PORTATIL
CLOFA

$330,479,498.00

Servicios

Bogotá

$66,114,856.00

Suministros

Bogotá

$204,134,347.00

Automotores

Bogotá

$2,402,385,944.00

Transporte

Bogotá

O
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ASEO AVIONES

M
EN

MANTENIMIENTO SISTEMA ANTIESTATICO

Bogotá

$53,700,000.00

MANTENIMIENTO RED NEUMATICA
MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS

Bogotá

TO

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA

Compras

W

HORNO MICROONDAS

Arrendamientos, Luz,
Agua Teléfono

EB

$718,206,916.00

SILLA DE RUEDAS

EASYCLEAN

Quibdó
Bogotá

SERVICIOS PUBLICOS

REFRIGERIOS SOLDADOS

Ciudad

SERVICIOS POSTALES (MENSAJERIA CERTIFICADA)
PAPELERIA

D

AEROMODELOS

BOLSAS DE ARMAS
SOMBRILLAS

PAPELERIA OPERATIVA
BRIDAS Y AMARRES
SEPERADORES
SOLO FRENOS LA PRECISION
COMBUSTIBLE
DOLPHIN EXPRESS
OTTE LTDA
OTTE LTDA
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ADQUISICIONES Y GESTION PRESUPUESTAL
De manera general, el área de adquisiciones en la vigencia 2018, ha contado con la siguiente
gestión por concepto:
Procesos contractuales:
Teniendo en cuenta la aprobación de la separata o plan de compras definitivo a partir del 31
de enero de 2018, los procesos efectuados corresponden a veinticinco (25) contratos por
conceptos como los descritos a continuación (aceptaciones de oferta, prorrogas y contratos):
PROVEEDOR

EB

OBJETO

VALOR DEL
CONTRATO
$ 53.736.556
$ 83.302.787
$ 90.741.913
$ 608.237.748
$ 26.830.333
$ 5.775.000
$ 140.360.205
$ 151.575.496
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BASILIKUM
Suministro de alimentacion
EASYCLEAN
Servicio de aseo
EDIFICIO TORRE PLATINO
Arrendamiento Local Comercial
INVERSIONES LÓPEZ IMBETT Y CIA S EN C
Arrendamiento Oficinas y Bodega de carga
JESUS ANTONIO DUEÑAS
Arrendamiento Local Comercial
JHON FREDY MURCIA PEÑUELA
Elaboración y suministro de aeromodelos de las
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Contratar el servicio integral de aseo para las
MAGNOLIA QUINTERO GARCIA
Prestación de servicios de refrigerios, bebidas
$
72.196.869
MAGNOLIA QUINTERO GARCIA
Prestación de servicios de refrigerios, bebidas
MARCO TULIO "Bavaria"
Arrendaniento Local comercial
$ 50.218.071
MR CLEAN S.A
Contratar el servicio integral de aseo para las
$ 10.218.259
OFIXPRES S.A.S.
Contratar el suministro, diseño e impresión de
$ 12.750.000
ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRES
Contratar la prestación del servicio de transporte $ 412.610.112
ORGANIZACIÓN TERPEL
Contratar el suministro de combustible para el
$ 164.561.487
ORION CONIC S.A.S
Contratar el servicio de elementos de
$ 107.175.441
POWER GENERATION TECHNOLOGY S.A.S
Arrendamiento de generadores diésel que
-$ 60.481.341
SANIDAD PORTATILES S.A.S
Alquiler de baños portatiles con su respectivo
$ 1.475.600
SERVICIOS POSTALES
Mensajeria certificada
$ 2.997.930
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A
Prestación del servicio de alojamiento para el
$ 10.042.120
SOLO FRENOS LA PRECISION
Mantenimiento vehiculos
$ 17.126.976
SUMINISTROS STELAR S.A.S.
Contratar el suministro de elementos de
$ 36.171.531
SERVICIOS POSTALES
Orden de compra mensajeria especializada
$ 5.557.030
MANUPOL
Compra separadores de fila
$ 3.712.800
INVEMCO
Compra Bastones luminosos - paraguas
$ 5.049.050
BUSINESS SUPLIES LOGISTICIS
Compra Bolsas de tranporte de armas
$ 4.954.000
AKORAZADAS SAS
Compra medidor equipaje
$ 1.880.200
TECNIMOTOR
Mantenimiento vehiculos
$ 36.254.585
INVERSIONES SAS.
Arrendamiento oficina vvc
$ 7.140.000
INVEMCO
Compra estanteria
$ 7.767.000

D

NÚMERO
ONTRATO/OTROSI
80/2017
16066
44/2017
1 de 2018
010/2014
55 de 2018
52 de 2018
65 de 2018
83 de 2017
004/2014
50 de 2018
Por asignar
106 de 2016
31 de 2018
42 de 2018
163 de 2016
5 de 2017
012/2014
47 de 2014
77/2017
Por asignar
28480
Por asignar
69
Por asignar
Por asignar
Por asignar
Por asignar
Por asignar
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Suscripción, renovación y prorroga de contratos de arrendamiento:
Dentro de las actividades del área de Adquisiciones, se encuentra la verificación y coordinación
de avalúos comerciales, revisión de minutas, consecución de recursos y documentación
pertinente, tramite de firmas y socialización, dentro de los cuales se encuentran:

Pasto
Florencia
San José
Guapi
Cali
Aeropuerto Bogotá

 Tumaco
 Bucaramanga
 Villavicencio (incluye
una oficina adicional)

W

Apertura de agencias

 Quibdó Oficina De
Ventas en el
Aeropuerto
 San Andrés y
Providencia
 Leticia

EB








TO

Se realizó la apertura como propia de las agencias comerciales de: Villavicencio, San José
del Guaviare, Quibdó y Araracuara para la cual se gestionó el suministro de: Separadores de
fila, basculas, servicios públicos, carros equipajeros, materiales para adecuaciones, avisos,
horno microondas y servicio de aseo

2017
2018

O
C

Variación


Consumo KW

Valor KW

Costo Factura

340.520

4.995

153.448.390

363.285

5.401

177.143.620

7%

8%

15%

U

Año

M
EN

Consumo de energía la dirección administrativa gestiono el uso racional de energía eléctrica
realizando los siguientes ahorros tanto en consumo como el valor de la facturación.

Datos a nov/2017-2018

GESTIÓN EN APOYO LOGISTICO

D

ALMACEN GENERAL

En el año 2018 el out-sourcing utilizo software financiero SAP reportando el movimiento
contable las diferentes dependencias, agencias y elementos de todas las referencias que
maneja, se crearon los reportes e informes lo que conllevo que se debió ir a las capacitaciones
que programo la PWC; en el transcurso del año.
Los movimientos contables del almacén General fueron reportados a la PWC en los tiempos
establecidos de acuerdo al procedimiento para el manejo de la información del outsourcing,
lo que permitió tener unos saldos más actualizados y depurados, y poder realizar una toma
física de inventario tanto de elementos de consumo como devolutivos sin ninguna novedad
que resaltar.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 50/124

Se
revisó y actualizó el archivo cumpliendo y siguiendo las directrices impartidas por la
oficina de Gestión Documental, lo que permite mejorar el manejo y presentación de la
documentación del Almacén General.
Adicional se continúa prestando apoyo a las diferentes dependencias de la Empresa en lo que
tiene que ver con los requerimientos de papelería y elementos de oficina, se controla el
consumo de elementos, velando por su cuidado y conservación, se destacan entre las
actividades más importantes desarrolladas las siguientes:
A 31 de diciembre de 2017 se contó con activos por valor de $4.611.051.107.



Mensualmente se diligencia la encuesta de satisfacción al cliente interno, la cual permite
medir el nivel de servicios ofrecido.



A 31 de marzo de 2018 se cuenta con el inventario de activos por valor de
$4.452.298.743.

W

EB



M
EN

MANTENIMIENTO INSTALACIONES

TO

Por otra parte, el Almacén General, continuó con el proceso de mejoramiento, efectuando las
actividades de manera eficiente, controlando la racionalización y buen uso de los elementos
suministrados a las oficinas y agencias comerciales, tanto de consumo como los devolutivos
en servicio, velando por su cuidado y conservación.

En la vigencia se realizaron las siguientes remodelaciones:
Mejoramiento imagen entrada al HANGAR:

D

O
C

U

Antes

BAÑOS:

Después
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Piso bodegas

O
C

U

M
EN

TO

Adecuaciones cuarto de almacenamiento de aceites

EB

Después

W

Antes

D

Adecuaciones al techo de las oficinas
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Adecuaciones en el gimnasio
DESPUES

EB

ANTES

O
C

U

M
EN

TO

W

Archivo de gestión

D

Casino - Remodelación y adecuaciones
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EB

Adecuación de mobiliario puente aéreo

M
EN

TO

W

Adecuación CCO en el hangar

O
C

U

Adecuación fachada y entrada portería

D

Fabricación Carros Equipajeros para las agencias
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Mantenimiento preventivo y correctivo:
Mantenimiento interno y externo edificio Hangar, pintura y fachadas.

b.

Cambio de techos, insonorización de las aulas de capacitación de Entrenamiento
Operativo y oficinas Desarrollo Organizacional, Sicología, Gimnasio, Centro de
Cómputo, Helipuerto, cambio de pisos 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, Oficina de
Auxiliares de Vuelo y vestier

c.

Adecuación del Almacén Aeronáutico, consistente en cambio de piso, pintura,
demarcación y suministro de estantería pesada, así como adecuación taller de
Aviónica, Taller Estructuras, Aduanas, Taller Herramientas, Oficina Sistemas,
Telecomunicaciones, Taller motores y adecuación termoformadora, adecuación
Gimnasio y construcción duchas, Adecuación Red eléctrica oficinas Satena: Oficina
Seguridad Operacional.

d.

Adecuación y traslado de las oficinas de Contratos, Planeación y Revenue, Sistemas
optimizando así el espacio utilizado libre por cada funcionario.

e.

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 e iluminación en la Bodega de Carga.

f.

Construcción de cuartos de residuos sólidos y reciclaje.

g.

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.

h.

Reparación losas parqueadero.

O
C

U

M
EN

TO

W

EB

a.

D

En la vigencia 2018 se ha realizado a la fecha los siguientes trabajos en las instalaciones
De la organización:


Limpieza y pintura tejado zona
administrativa.



Pintura rampa,
parqueo.



Adecuación oficinas SJE, VVC.



Pintura fachada Hangar



Mantenimiento oficinas
Aeropuerto UIB.

UIB

y

demarcación

y
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MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR
En el mantenimiento del parque automotor se han realizado el seguimiento y monitoreo de las
siguientes actividades en el transcurso de este periodo:
Se ha mantenido llevando el manejo del mantenimiento de los vehículos al día



Se realizó cambio de llantas, batería, renovar logos cambios de aceite y filtros



Se tramita la renovación de los documentos de los vehículos como: vencimiento SOAT,
la técnica mecánica, pago de impuestos y permisos de OPAIN



Se tiene un control por garantía del vehículo Renault Master modelo 2018 por
mantenimiento en el cambio de aceite, filtros y revisión general que se le realizara cada
10,000 Kilómetros



Se tramito ante la secretaria de Movilidad del Municipio de Cajicá Cundinamarca el
duplicado de la tarjeta de propiedad del bus Hino por perdida del original



En cuanto a los buses HINO y buseta NPR se le realizo un peritaje y avaluó ante la
empresa Colserauto



Se elaboró un acta de baja para estos dos vehículos HINO Y NPR por parte del
Almacenista General a solicitud de la Dirección Administrativa. Llevando a cabo la
venta del bus Hino y en proceso el bus NPR

INVENTARIOS

M
EN

TO

W

EB



U

De acuerdo a la visita realizada por la Contraloría General en el año 2017 no se llegó a ningún
hallazgo, sin embargo, a manera preventiva se realizaron los siguientes procedimientos:

O
C

 Se efectuó estructuración, seguimiento y control de los contratos de papelería operativa y
administrativa.
 se realizó toma física a todas las áreas para verificación del inventario de la Entidad.

D

Dotaciones:

 Se realizó la entrega de las dotaciones del personal de planta, iniciando en julio de 2017
terminando en marzo 2018.
 Se realizó la encuesta de satisfacción del cliente.
 Se comenzó la entrega de las dotaciones del 2018 en mes de abril de 2018 Además el
almacén con su función de recibir, almacenar, distribuir los elementos de papelería, útiles
de oficinas, la papelería impresa, muebles y enseres para los diferentes puntos de venta
y agencias comerciales, cumpliendo con los requerimientos de cada de pendencias y
agencias comerciales. Ejecutando los contratos establecidos para desarrollar las
actividades Almacén sin ninguna novedad.
 Se continuo con la meta de mantener un stock bajo de inventario en la bodega almacén
terminando con unas existencias que nos permiten suplir los requerimientos mientras se
elaboran los contratos para el 2018. Se cerró con los siguientes saldos 31/12/2017.
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Elementos de consumo
Saldo inventario Diciembre

2016

$ 212.722.574

Saldo inventario Diciembre

2017

$ 297.115.597

Saldo inventario Diciembre

2018

$ 298.626.344

Saldo inventario Diciembre

2016

$

4.384.400.063

Saldo inventario Diciembre

2017

$

4.611.351.107

Saldo inventario Diciembre

2018

$

4.181.711.929

EB

Elementos devolutivos

TO

W

Para esa misma fecha de Cierre se hizo toma física de inventario de los elementos de
consumo que se encontraban en la bodega del Almacén General, e realizó la conciliación
con los saldos del sistema SAP que maneja la PWC, la cual no arrojo ninguna diferencia.
Con respecto a las existencias a mayo de 2018 en el almacén según su clase se divide de la
siguiente manera

CONSUMO
PAPELERIA

U

PROTECCION PERSONAL

CLASE

CANTIDAD

5

141

126

1.181.347

99

35.076

230

1.216.563

M
EN

TIPO

O
C

Total general

BAJAS REALIZADAS 2018

D

Para la vigencia del año 20118 se realizaron cuatro bajas de activos, donde se tuvieron en
cuenta el estado, la obsolescencia, utilidad y valor contable en libros. Las bajas de manera
detallada son las siguientes:
DESCRIPCION

NUMERO DE ACTA

ELEMENTOS

VALOR

-

Busetas:

001/2018

2 Busetas

$ 228.288.970

-

R.A.E.S:
Tiquetes:
Mobiliario:

002/2018
Acta 003/2018
004/2018

235 Activos electrónicos
$ 262.293.933
34.523 Pro Formas Tiquetes $ 13.441.927
289 Muebles
$ 108.450.726
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AREA GESTIÓN DOCUMENTAL
Durante la vigencia de 2017 a 2018 en el área de gestión Documental se ejecutaron las
siguientes actividades en la Gestión Documentación:
 Recepción, revisión y actualización base de datos
 Actualización de inventarios del archivo de gestión y archivo central
 Control y verificación de Transferencias primarias

EB

 Valorar y establecer la disposición final de la documentación del archivo de gestión y
archivo central.
 Capacitación en normatividad, según ley general de archivo No. 594 del 2000

W

 Seguimiento a los compromisos de la organización de archivos
 Asesorías Actualización Tabla de Retención Documental TRD.

TO

 Actualización TRD.

 Consulta de documentos de archivo de gestión y archivo central

M
EN

 Control de Historias Laborales de personal pensionados y retirados de SATENA. Servicio
que se prestó hasta el día 10 de noviembre de 2017, fecha en que se entregó a la Dirección
de Talento Humano según acta No. 57 de 2017, en 261 cajas con 3.443 carpetas
 Elaboración Lineamientos Organización de Historias Laborales

O
C

U

 Administrar y custodiar las historias laborales de los funcionarios de SATENA, ex
servidores y pensionados, de acuerdo con lo establecido por el Archivo General de la
Nación y los procedimientos internos de la Entidad. Gestión bajo la responsabilidad de la
Dirección de Talento Humano, a partir del 10 de enero de 2018.
 Elaboración del Plan institucional de Archivo PINAR.

D

En este documento se describe el Plan Institucional de Archivo PINAR, el cual es una
herramienta para la planeación de la función archivística que se emite con los demás planes
y proyectos estratégicos previstos por la Entidad.
Requiere de la coordinación entre la Dirección Administrativa, Oficina Asesora de Control
Interno, Gestión del Talento Humano y los responsables del Área de Gestión Documental Con
el fin de orientar los planes y proyectos que permitan desarrollar los programas de la Entidad
en un periodo definitivo en esta materia.
 Elaboración del Sistema Integral de Conservación SIC
Vigilar y mantener los sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, donde se conserva
la documentación de la entidad.
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Reducir el riesgo de destrucción que pueda generarse a las áreas de depósito, condiciones
locativas, de instalaciones y mantenimiento en general (polvo y suciedad).
Controlar los agentes biológicos de las áreas de depósito y trabajo. En caso de encontrar,
desarrollar las acciones necesarias para garantizar su conservación
 Actualización y unificación de las TRD por modificación de la Estructura Orgánica de
SATENA según Orden Presidencial 027 del 21 de marzo de 2018
 Informes al interior de la Institución y entes de control.

EB

 Se gestionó contratación de personal de apoyo para esta gestión
 Se escaneo los pasabordos de años 2013- 2014-2015 hasta junio de 2016

TO

W

 Con el fin de tener control, sobre la correspondencia entrante y saliente de SATENA, se
dispuso, que cada dependencia solicite, por correo electrónico y diligenciando formato
SAT-F124 el servicio requerido, con el fin de que se actualice la base de datos, para la
optimización del proceso administrativo y disponible para una futura consulta. Igualmente,
se hace recorridos para la entrega de correspondencia interna y externa.

M
EN

 Además, se realiza un seguimiento a la correspondencia, mediante las guías enviadas por
las empresas de mensajería contratadas por SATENA.
A continuación, se presenta el desarrollo de las actividades expuestas en anteriormente con
su respectivo seguimiento y plan de trabajo:
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE ENERO A MAYO 31 DE 2018

U

Recepción, verificación y actualización base de datos:

O
C

Área de Abastecimiento (3)) Área de Almacén Aeronáutica (2) Oficina Asesora Jurídica, Área
de seguridad Aeroportuaria, Dirección de Talento Humano, Área de seguridad en el Trabajo.
TRANSFERENCIAS ARCHIVO CENTRAL:

D

Al cumplir el tiempo de retención en el archivo central en el Área de Abastecimiento, Área de
Contratos, (2) Oficina Asesora Jurídica, dirección de Talento Humano. Traslado de cajas al
Archivo Central 215 cajas con 1.488 carpetas.
ELIMINACION DOCUMENTOS:
Al cumplir el tiempo de retención según TRD.: Se viene ejecutando la eliminación de
documentos de acuerdo a la necesidad de cada dependencia Estadísticas de Vuelo, Área de
Cartera, Área de Crudito y Recaudo (2), GRUPO DE Aeropuertos Nacionales Dirección de
Talento Humano, Dirección Administrativa, Biblioteca Técnica Oficina de Control Interno
CAPACITACIONES:
Reforzar organización de documentos según la ley general de archivo 594 de 2000
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Área de Abastecimiento, Área de Almacén Aeronáutica, Oficina Asesora de Jurídica, Talento
Humano
ASESORIAS ACTUALIZACION TRD POR MODIFICACION Estructura Orgánica de SATENA:
Departamento de la Seguridad de la Información T.I, Departamento de la Administración de la
Calidad Técnica, Área de Seguridad Operacional, Área de Seguridad Aeronáutica, Oficina
Control Interno, Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Talento Humano Área de
Seguridad en el Trabajo, Oficina de Presidencia, Dirección Técnica, Dirección Administrativa.

EB

Se actualizo el Manual de Gestión Documental y Correspondencia aprobado y publicado en la
Intranet el día 31 de mayo de2018.
COMITÉ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO- GESTIÓN DOCUMENTAL:

TO

W

Comité 20 de marzo de 2018 Acta N° 17 tarea crear un SOFTWARE para Gestión Documental
y Correspondencia por parte del Departamento de la Información T.I. Digitalización
Pasabordos de los años 2013- 2014- 2015 y junio de 2016 actividad que inicio en el mes de
septiembre 2017 a mayo de 2018
MESA DE AYUDA – DIR ADMINISTRATIVA

M
EN

Desde septiembre del año 2018, con el propósito de contar con mayor acercamiento con el
cliente interno, la dirección cuenta con mesa
de ayuda donde reúne las categorías tales
como:
Transporte

-

Adquisiciones

-

Apoyo Logístico

-

Gestión Documental

-

Almacén General

D

O
C

U

-

Categorías que pretenden reunir la mayoría
de requerimiento e incidencias de los
colaboradores de SATENA, logrando las
siguientes estadísticas.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 60/124

GESTION DIRECCION DE AEROPUERTOS
De acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Empresa y conforme al Plan de Acción
trazado por la Presidencia y Vicepresidencia, lo cual corresponde al proceso de Aeropuerto el
planear, ejecutar y controlar la prestación del servicio en el transporte de pasajeros, correo y
carga de manera idónea con el fin de satisfacer las necesidades del cliente, me permito dar
cuenta del siguiente informe de gestión del año 2018.
DATOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN

TO

W

EB

A través de la nueva estructura orgánica realizada por la Alta Dirección de SATENA y aprobada
por la Junta directiva, mediante la Orden Presidencial N° 014 del 14 de Febrero de 2018, el
Grupo de Aeropuertos Nacionales pasó a ser Dirección de Aeropuertos Nacionales, la cual
tiene como función la atención de los pasajeros, su equipaje y carga en los Aeropuertos a nivel
Nacional, cumpliendo con el Objetivo principal del proceso de Planear, ejecutar y controlar
la prestación del servicio en el trasporte de pasajeros, correo y carga de manera idónea con
el fin de satisfacer las necesidades del cliente, así con las políticas internas de SATENA y la
Reglamentación Aeronáutica Colombiana.

D

O
C

U
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Estructura Orgánica de la Dirección Aeropuertos Nacionales

INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
Durante el año 2018 la Dirección de Aeropuertos Nacionales realizo una reingeniería en los
procesos aplicables tanto a la atención de los usuarios como a los procesos administrativos y
de talento humano, obteniendo así los siguientes resultados operacionales:




Se efectuó la atención de 29.171 vuelos a nivel Nacional, de los 30.216 vuelos que fueron
programados durante el año 2018, logrando un cumplimiento de lo ejecutado del 97%.
En el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá se presentó la mayor cantidad de
vuelos atendidos con un total de 9958 vuelos despachados.
En los Aeropuertos a Nivel Nacional se atendieron 1.122.271 pasajeros durante el año
2018, un 8% más de los pasajeros transportados comparado con la vigencia anterior.
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W

Los Tiempos en Rampa a nivel Nacional se lograron mantener por debajo de los tiempos
establecidos por la Compañía, los cuales corresponden a 30 minutos para el equipo EMB170 y a 25 minutos para los equipos ATR-42 y ERJ-145, logrando un cumplimiento del
115%.

TO



EB

PROMEDIO TIEMPOS EN RAMPA A NIVEL NACIONAL

M
EN

Durante el 2018 aumentó la cantidad de Equipajes manejados en los aeropuertos a nivel
Nacional comparada con los años anteriores y lo cual es proporcional al número de pasajeros
transportados durante la misma vigencia.
EQUIPAJES TRANSPORTADOS
2016

2018

846.930

931.733

U

759.702

10%

2017

D

O
C

Se presentaron 224 reclamaciones de equipaje a nivel nacional reportadas al área de
Atención al usuario (sin determinar si fueron o no procedentes en primera instancia), lo cual
corresponde a un 0,02% de los equipajes transportados y una disminución de 153 reclamos
de equipaje comparado con el 2017 (40% menos con respecto al año pasado).
De las reclamaciones realizadas por nuestros usuarios 89 reclamaciones fueron procedentes,
lo cual indico una disminución en la cantidad de novedades de equipajes comparado con el
periodo 2017 en un 47%.
MOTIVOS DE RECLAMOS DE EQUIPAJES 2018
Descripción
Daño por Equipaje
Demora en la entrega del equipaje
Perdida del equipaje
Saqueo del equipaje
TOTAL RECLAMOS RECIBIDOS

Recibidas
142
22
17
43
224

Procedentes
71
6
7
5
89
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Con la creación del Área de atención al cliente Operativo, se ha evidenciado una disminución
en las cantidades de Quejas presentadas por nuestros usuarios con respecto a la atención
brindada en los Aeropuertos a nivel Nacional y un mejoramiento en la percepción del servicio
con respecto a vigencias anteriores.
Dentro de las Actividades realizadas e iniciativas que desarrollo la Dirección de Aeropuertos
Nacionales para mejorar el servicio al cliente en los aeropuertos a nivel nacional, desarrollar
mecanismos que permitan prevenir novedades en temas de equipajes y evitar el decremento
financiero de la Aerolínea, se generó:

EB

a. Con el apoyo de la Dirección Administrativa, el mejoramiento y arreglo de los carros
Equipajeros existentes en las Agencias Comerciales.

M
EN

TO

W

b. El diseño y creación de una etiqueta auxiliar para facilitar la identificación de los equipajes
que se reciban en condiciones de “mal Estado”.
c. La
creación
de
boletines
llamados
"Combustible para la memoria", con tips
para recordar procedimientos establecidos en
la operación y que ayuden a mejorar la
productividad, eficiencia en las tareas y el
servicio al cliente en el Aeropuerto El Dorado
y en los Aeropuertos Nacionales.

O
C

U

d. Se efectuó una Campaña de FOD
a nivel nacional con el objetivo de
evitar daños a las aeronaves,
vehículos y personas que operan
en las diferentes rampas, así
como también, contribuyendo a la
aplicación y el mejoramiento
continuo del SMS en los destinos
nacionales de SATENA.

D

e. Se realizó un convenio con la Empresa Manufacturas JR en la ciudad de Bogotá, con el
fin de efectuar los arreglos necesarios en temas de equipajes dañados y evitar reclamos
por parte de nuestros usuarios.
f.

Se realizaron capacitaciones al personal de modulo del Proceso Aeropuerto en temas
relacionados con procedimientos de Aeropuerto, manejo de Rampa, mercancías
peligrosas, seguridad en Rampa, entre otros.

g. Con apoyo de la Dirección de Talento Humano se efectuó en el mes de junio una
capacitación de Liderazgo dirigida a los Lideres del Aeropuerto El Dorado – Puente Aéreo
(Coordinadores y Supervisores) con el fin de mejorar las competencias en el manejo del
cliente interno y externo.
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h. En el transcurso del año se dictaron dos (2) capacitaciones al personal de soldados y tres
(3) capacitaciones a la Empresa de Ground Handling que ingresaron a SATENA para
apoyar la operación y asistencia en tierra, tratando temas tales como, seguridad en rampa,
seguridad operacional y aeroportuaria, manejo de equipajes, mercancías peligrosas y
procedimientos en rampa.

M
EN

TO

El Área de Despacho en Bogotá efectuó la
cantidad
de
2064
Despachos
Centralizados, apoyando la operación de las
agencias comerciales por ausencia de
despachos presenciales o contingencias con
el personal licenciado, mediante la
realización de los despachos de aeronaves,
cumpliendo todas las tareas relativas al
despacho de una aeronave canalizadas a
través del Despacho de Bogotá, el cual está
autorizado y debidamente habilitado por la
entidad aeronáutica competente.

EB

En coordinación con la Dirección Técnica se solicitó la adquisición de dos (2) plantas
eléctricas que apoyaran la operación en Rampa en los Aeropuertos a nivel nacional.

W

i.

D
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C

U

Las ciudades que más utilizaron los despachos centralizados durante la vigencia 2018 fueron
las ciudades de Bahía Solano, Guapi, Puerto Carreño, Puerto Inírida y Pitalito, a causa de la
falta de despachador presencial, por lo cual en el mes de Julio con el Aval de la Alta Dirección
se emitió la Circular procedimental que reglamenta los cobros a Nivel nacional y las
condiciones de la prestación del servicio de despachos centralizados.

Así mismo junto con la Dirección de Operaciones se brindó el apoyo y acompañamiento a las
Agencias Comerciales antes mencionadas para que pudieran efectuar la incorporación de los
despachadores licenciados requeridos.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 64/124

Dentro de las actividades realizadas para el Manejo de Personal del proceso y en
Coordinación con la Dirección de Talento Humano, que permitiera ofrecer un mejor servicio
en el Aeropuerto El Dorado, se efectuaron las siguientes gestiones:

D

O
C

U

M
EN

TO

W

EB

 Se realizó el nombramiento de una Coordinadora de Aeropuerto para un incremento en la
TOE de 3 Coordinadores.
 Se realizó el nombramiento de 4 Supervisoras para el área de Aeropuerto El Dorado.
 Se logró la nivelación salarial para el personal que se desempeña como Supervisoras para
el área de Atención al usuario operativo.
 Se realizó el traslado interno de 7 Conductores asignados a la Dirección de Aeropuertos a
la Dirección Administrativa, debido al inicio de operación en el Terminal II – Puente Aéreo.
 Se realizó una disminución de personal operativo en un 14%, en razón a los ajustes
operacionales generados por el cambio de CATAM al Terminal II – Puente Aéreo y la
optimización de la planta de personal existente.
 Se logró una reducción del 70% en el pago de horas extras del personal de la Dirección de
Aeropuertos Nacionales, debido a la reorganización de turnos de trabajo, que permitió
optimizar el personal en las horas de mayor afluencia de tráfico de pasajeros y en las horas
valle de la operación.
 Se realizaron seis (6) actividades de bienestar durante el año 2018, en donde se logró la
integración y el reconocimiento de todo el personal de la Dirección.
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PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

W

EB

TRASLADO DE OPÉRACION AL PUENTE AÉREO
A partir del 29 de Abril de 2018 la operación de
SATENA en la ciudad de Bogotá paso al Terminal II –
Puente Aéreo con el cual se buscó agilidad en los
procesos, brindar comodidad en los servicios a los
Usuarios y una atención personalizada y rápida en los
abordajes, logrando reducir la cantidad de personal
para la atención de los vuelos en un 14%, ampliar en
10 minutos el proceso del cierre de los vuelos en el
check in y reduciendo aproximadamente 15 minutos
los tiempos en los traslados y de entrega de equipaje
a los usuarios.
VENTAS A BORDO

PROYECTO ARANA

M
EN

TO

El proyecto liderado por la Dirección Comercial y Planeación inicio el 15 de mayo de 2018, en
donde la Dirección de Aeropuertos dispuso de tres (3) personas para efectuar el manejo de
los dineros recaudados, la recepción de los productos por parte de IMC y su entrega al
personal tripulante de cabina, diligenciando y entregando los documentos requeridos en la
prueba piloto, dando como resultado la recolección de $ 2.307.000 durante la prueba

D
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U

Este proyecto inicia en el mes de Julio con la aprobación
del aplicativo que permitirá tener en tiempo real la
información y control de las compensaciones y
resarcimientos que son entregados en los Aeropuertos
a Nivel Nacional y ser visualizada por las partes
interesadas, dando información estadística que permita
una mejor toma de decisiones.

RED DIGITAL
Esta iniciativa fue generada por la Dirección de
Aeropuertos y apoyada por el Departamento de T.I con
el propósito de mejorar la red de comunicación utilizada
en el Aeropuerto El Dorado – Terminal II, en donde se
logrará la reducción en los costos en un 67% para la
Compañía.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Cajas Menores
Durante el año 2018 se dispuso de dos (2) Cajas menores en el Aeropuerto El Dorado –
terminal Puente Aéreo con el fin de tener dinero disponible para manejar situaciones por
contingencias operacionales tales como cancelación de vuelos, demoras, reembolsos, gastos
relacionados con el transporte y atención de los usuarios, resarcimientos e indemnizaciones.
El Gasto total generado durante la vigencia fue de $389.701.327, siendo con mayor cantidad
de Gasto, los meses de Julio y noviembre debido al Mantenimiento del EMB-170.
CAJAS MENORES 2018

EB

$ 100000000,0
$ 80000000,0
$ 60000000,0

W

$ 40000000,0

$ 20000000,0

TO

$-

M
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Contratos de Remolques
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La ejecución financiera de los Contratos establecidos con las Agencias Comerciales por
concepto de Asistencia en Tierra – Remolque de Aeronaves se ejecutó en un promedio el
94% en su presupuesto.
Es de anotar que el dinero que estuvo libre de afectación presupuestal y los decrementos
realizados, se tenía destinado para el cubrimiento de imprevistos operacionales, los cuales no
fueron empleados en su totalidad, toda vez que el cumplimiento de la programación de
itinerarios y servicios proyectados de la aerolínea a nivel nacional se generó en un 97%.
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL REMOLQUES A NIVEL NACIONAL 2018
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INICIALMENTE

ADICIONES

PRESUPUESTO
TOTAL

APARTADO

109.793.728

0

109.793.728

CALI

101.219.020

1.000.000

102.219.020

BUCARAMANGA

16.206.840

1.000.000

17.206.840

MEDELLIN

419.072.548

0

RIONEGRO

20.000.000

QUIBDO

217.951.125

D

CONTRATO
REMOLQUES A NIVEL
NACIONAL

DECREMENTOS
REALIZADOS

% DE
EJECUCIÓN
A DIC/2018

6.793.915

98%

0

100%

16,102,855

0

94%

419.072.548

332.505.93
3

72.819.437

97%

10.000.00
0

30.000.000

23.523.766

0

78%

0

217.951.125

187.837.62
8

28.929.345

99%

RECURSOS
EJECUTADOS

100.594.68
0
102,148,41
0
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EB

Contrato de Ground Handling
Para la ciudad de Bogotá y lugares nacionales donde se requiriera la prestación de Ground
Handling, consistente en los servicios de atención de aeronaves (de acuerdo a cobertura),
plantas eléctricas, personal de aseo, carro de drenaje, suministro de agua potable y atención
con silla de ruedas, se efectuó durante los dos primeros meses del año, el apoyo logístico en
tierra en la ciudad de Bogotá con el Empresa Avianca Services.
Para el periodo de 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018 se realizó un proceso de
contratación abierta, en el cual se contrató la prestación del servicio con el proveedor
Marcapasos S.A.S, logrando un ahorro en un 30% sobre los costos y el presupuesto
proyectado para el año 2018 comparado si se hubiese contratado con el proveedor anterior.
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL GROUND HANDLING 2018
ADICIONES

PRESUPUEST
O TOTAL

700

0

700

599,9

100.

100%

1.529

1.670,8

3.199,8

2.940

259.,6

98%

*Cifras en millones de pesos

RECURSOS
EJECUTADOS

W

AVIANCA SERVICES
ENE-FEB
MARCAPASOS
S.A.S. MAR-DIC

% DE
EJECUCIÓ
NA
DIC/2018

PRESUPUESTO
ASIGNADO
INICIALMENTE

TO

PROVEEDOR

DECREMENTOS
REALIZADOS

O
C

U

M
EN

En lo transcurrido del año con el proveedor de Servicio de Apoyo Logístico en Tierra
MARCAPASOS S.A.S., los estándares de servicio y el nivel de cumplimiento de los tiempos
en rampa establecidos para la atención de vuelos en SATENA, superaron la meta prevista del
100% incrementando la misma en un 13%; así mismo, la disminución en un 70% del total de
las novedades que se presentaban en el manejo y entrega de equipajes con relación al anterior
operador, comparado en el mismo lapso de tiempo
En dicha contratación se establecieron sanciones por afectación en incumplimiento de vuelos
y manejo de equipajes, las cuales generaron una compensación por parte del proveedor en el
2018 por un valor total de $ 7.175.980.
Es de anotar que muchas de estas sanciones no ocasionaron demoras en el itinerario del
vuelo, ya que fueron causadas por fallas en la prestación del servicio.

D

AFECTACION EN VUELOS

10.767

TOTAL DE VUELOS ATENDIDOS EN BOGOTA

14

N° de vuelos afectados por incumplimiento del proveedor de GH

2.619.130

Descuentos realizados por afectación de vuelos

0,12%

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN
AFECTACION EN MANEJO DE EQUIPAJE

287.486

EQUIPAJES MANEJADOS EN BOGOTÁ

79

N° de novedades por manejo de Equipajes

4.556.850

Descuentos a realizar por afectación de vuelos

0,03%

PORCENTAJE DE AFECTACIÓN
VALOR TOTAL AFECTACION GENERADO POR GROUND HANDLING

$

7.175.980
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PROCEDIMIENTOS Y MANUALES

W

EB

Durante el 2018 se efectuaron las siguientes gestiones en temas de calidad:
 Se efectuó la actualización de la Caracterización del proceso.
 Se emitieron tres (3) circulares a nivel Nacional que permiten aclarar y recabar los
procedimientos a seguir para el mejoramiento de la atención en los aeropuertos.
 Se generó un (1) formato y se realizó la actualización de seis (6) formatos del proceso.
 Se emitió un (1) instructivo a nivel nacional para el manejo de pasajeros en condiciones de
discapacidad.
 Se realizó la actualización de tres (3) procedimientos del proceso.
 Se efectuó la actualización de los Manuales de Despacho y de Rampa que pertenecen al
Manual General Operacional (MGO) de la Compañía.
 Se contribuyó con la actualización del procedimiento SAT-P08 y del SAT-P116 del proceso
Comercial.
 Se realizó el cierre de las No conformidades levantadas al proceso durante las auditorías
internas y de re certificación y se ha generado un avance en un 80% sobre las
oportunidades de mejora del proceso.

TO

CONCEPTO GENERAL

U

M
EN

Con las gestiones administrativas realizadas por la actual Gerencia de la Compañía, se han
continuado desarrollando diversas iniciativas estratégicas con el fin de desarrollar acciones
tendientes a la optimización de los recursos en pro de una operación más eficiente.
El Proceso Aeropuerto durante el año 2018 trabajó para ampliar la cobertura de la operación,
reducir los tiempos en atención de pasajeros, reducir las quejas y peticiones con temas
relacionados en equipaje, mejorar los procesos internos del área que a su vez se ven reflejados
en el mejoramiento de los servicios prestados a nivel nacional y la afectación de vuelos por
servicios prestados de Ground Handling.

D

O
C

Así mismo se ha mejorado la comunicación y trabajo entre las diferentes áreas que hacen
parte de la operación y con el paso de la operación en la ciudad de Bogotá al terminal II del
Aeropuerto El Dorado se han minimizado las demoras en los procesos de Abordajes, atención
de aeronaves y mejorando el servicio a nuestros usuarios.
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GESTION DIRECCION FINANCIERA
SATENA durante la vigencia 2018, evidentemente se destacó por los resultados al cierre de
la vigencia, producto de la sinergia de los procesos de la empresa y las diversas gestiones
realizadas por la alta gerencia y las direcciones, que conllevaron a que se optimizaran los
recursos superando dificultades consiguiendo alcanzar utilidades, resultado recibido con gran
satisfacción por haber hecho más con menos.
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A pesar del informe recibido de la Contraloría generado por la visita realizada a SATENA en
noviembre 2017 sobre la información financiera de la vigencia 2016, en el que se dio
abstención de opinión por parte de esa entidad, se tiene la confianza, certeza y garantía de
que la información financiera generada por el trabajo arduo y dedicado de todos los procesos,
se encuentra manejada y registrada en cumplimiento de las directrices de los entes rectores y
la normatividad legal vigente y en confirmación de ello se cuenta con el informe de la revisoría
fiscal emitido por la firma KPMG el 5 de mayo de 2017 en el que se informa que los estados
financieros a 31 de diciembre de 2016 de SATENA presentan razonabilidad en todos los
aspectos materiales, en los resultados de las operaciones y la situación financiera.

GESTION CONTABLE

M
EN

Durante el 2018 se dio cumplimiento a las actividades y al cronograma establecido en el Plan
de Mejoramiento, cuyo seguimiento y control ha dado un valor agregado al proceso de Gestión
Financiera atendiendo todos aquellos aspectos que son susceptibles de mejorar e incorporar
iniciativas que permitan optimizar la información y las herramientas en la Dirección Financiera.
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La gestión contable durante la vigencia 2018, presentó resultados importantes dados de la
alineación de todos los procesos de la empresa mediante la atención de instrucciones y
directrices que permitieron que los insumos fueran entregados de forma óptima contribuyendo
a la presentación de información contable veraz y oportuna. Durante la vigencia el área
contable realizó importantes gestiones que apoyaron la mejora continua de la dirección, como:

D

Reunión en la Contaduría General de Nación efectuada el 8 de junio con la participación de
la alta gerencia y el señor Contador General de la Nación (CGN), Dr. Pedro Luis Bohórquez
Ramírez, cuyo propósito estuvo encaminado en aclarar los resultados del informe generado
por la auditoria por la Contraloría General de la Republica a la información de que la
información financiera de la vigencia 2016, frente a los hallazgos relacionados con el
cumplimiento de los lineamientos emitidos por la CGN en la Resolución 414 de 2014 y
adicionalmente confirmar el cumplimiento de los reportes de información en los plazos
establecidos por la CGN, a pesar del resultado del informe en el que se dio abstención de
opinión por parte de esta Entidad.
Seguimiento mensual al plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República, de
la vigencia 2016 suscrito en febrero del 2018, logrando niveles de avance en las actividades y
acciones tanto preventivas como correctivas, debidamente soportadas para subsanar las
debilidades presentadas en el informe de Auditoría Financiera.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 70/124

Implementación de controles eficientes y adecuados mediante la conciliación mensual de la
obligación financiera con el Banco de Bogotá utilizada en la unidad de negocios
SATENATOURS, así como la correspondiente depuración de la cuenta por pagar donde se
registraban los movimientos de esta obligación permitiendo presentar ficha al comité de
depuración en el mes de diciembre de 2018.
Apoyo a la Dirección de Talento Humano para la depuración del saldo de partidas registradas
en cuentas por cobrar por concepto de incapacidades a EPS, correspondiente a los años 2012
al 2015, permitiendo presentar ficha al comité de depuración en el mes de diciembre de 2018.

EB

Legalización del 100% de la subvención otorgada a SATENA como único operador de rutas
sociales por valor de $26.170 millones de manera oportuna a la Dirección Administrativa del
Ministerio de Defensa Nacional, permitiendo un control y reciprocidad en el reporte de esta
información.
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Durante la vigencia 2018 la Dirección Financiera estructuro el contrato para la adquisición de
bonos de carbono, con el fin de acogerse al beneficio tributario del no cobro del impuesto al
carbono, contribuyendo a que la Dirección Técnica contara con ahorros, generando eficiencia
en el gasto.

M
EN

Comunicación efectiva con el Área Técnica, mediante el seguimiento a los procedimientos
para manejos específicos para la Propiedad, Planta y Equipo en el equipo aeronáutico,
mediante reuniones con el outsourcing, logrando mejorar la calidad de la información y la
entrega de la misma, permitiendo asumir una posición conservadora en el registro contable.

U

Es importante mencionar que durante la vigencia del 2018 se dio estricto cumplimiento a lo
establecido en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, y se deja constancia de la libre circulación
de las facturas emitidas por nuestros proveedores.

O
C

Por otra parte, 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.

D

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 de SATENA S.A., se encuentran en
proceso de elaboración y se informará el comportamiento de las cuentas del balance y del
estado de resultados una vez se encuentren de forma definitiva.
GESTION TRIBUTARIA
Presentación oportuna y sin novedades de la liquidación de los impuestos nacionales,
distritales y municipales correspondientes al 2018 de acuerdo de los plazos establecidos, se
dio cumplimiento a la normatividad tributaria vigente y respuesta a los requerimientos de las
entidades competentes con el apoyo de los asesores tributarios nacionales y territoriales,
contribuyendo a minimizar el riesgo por sanciones y multas.
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Gestión ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones- DIAN, consiguiendo los
siguientes resultados:
Pronunciamiento favorable respecto del proyecto de corrección correspondiente al año
gravable 2016, por la suma de $732 millones, para recuperar este valor por concepto de
retención en la fuente practicada por el Banco de Bogotá, mediante radicado en diciembre de
2017, de acuerdo a la Liquidación Oficial de Corrección No. 312412018000025 que sustituye
la declaración del impuesto sobre la Renta y Complementarios del año gravable 2016.

W

EB

Autorización para la devolución y/o compensación saldo a favor de impuestos de la renta 2017
mediante Resolución DIAN No. 6282-956 del 27 de agosto de 2018 resolviendo a favor de
SATENA S.A., la suma de $5.336 millones correspondiente al saldo a favor liquidado en la
declaración del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2017, permitiendo
compensación por la suma de $3.052 millones con el IVA del segundo bimestre de 2018 y la
devolución con Títulos de Devolución de Impuestos TIDIS de $2.283 millones, aplicados al
pago del IVA de 4 bimestre del 2018, contribuyendo al alivio del flujo de caja.

TO

Aprobación de la corrección incrementando el saldo a favor correspondiente al año gravable
2017, por la suma de $15 millones, de la retención en la fuente practicada por Airplan,
permitiendo recuperar este valor, en el mes de noviembre 2018.

M
EN

Optimización de la apropiación presupuestan en el rubro de impuestos, permitiendo cubrir y
apoyar otras áreas en lo relacionado con los gastos legales producto de los tramites de
Capitalización.
GESTIÓN PRESUPUESTAL
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Para el presupuesto de la vigencia de 2018, mediante Resolución No. 004 de fecha 21 de
diciembre de 2017, emanada del Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, se aprobó el
Presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA, por la suma de $247.444.000.000.
El cual fue aprobada su desagregación como se relaciona a continuación:
Ingresos

D

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS CORRIENTES

247.408.000.000

Ingresos de Explotación

227.920.000.000

Venta de Servicios a Usuario Final

218.297.000.000

Pasajes

210.695.000.000

Fletes

5.005.000.000

Exajes

2.008.000.000

Vuelos Especiales

589.000.000

Otros Ingresos de Explotación

9.623.000.000
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Otros Ingresos Corrientes

19.488.000.000

Otros Ingresos

19.488.000.000

INGRESOS DE CAPITAL

36.000.000

Aportes de Capital

0

0

Venta de Activos

0

0

Rendimientos Financieros

36.000.000

36.000.000

Gastos

W

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

Servicios Personales Indirectos

201.557.000

Contribuciones Nómina Sector Privado

2.647.049.000

M
EN

TO

14.091.229.000

Contribuciones Nómina Sector Público

77.078.000
11.022.902.000

1.409.176.000

Adquisición de Bienes

U

Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas

2.230.038.000
7.383.688.000

O
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.656.185.000
500.000.000

Pensiones

3.206.185.000

D

Cuota de Auditaje Contranal

Cesantías

1.150.000.000

Bonos pensionales

150.000.000

Sentencias

650.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

213.748.000.000

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

213.748.000.000

Compra de Bienes y Servicios

76.904.555.000

Otros Gastos de Operación Comercial

136.843.445.000

DEUDA PÚBLICA

33.696.000.000

17.016.913.000

Servicios Personales Asociados a la Nómina

GASTOS GENERALES

247.444.000.000

EB

Total

0
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SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA

0

Amortizaciones

0

Intereses, Comisiones y Gastos

0

DISPONIBILIDAD FINAL

0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

$247.444.000.000

EB

Se realizaron las gestiones ante la Dirección de Presupuesto Público para lograr las siguientes
adiciones presupuestales que permitieron contar con espacio presupuestal para el gasto
durante el 2018:

W

Aprobación de adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA, correspondiente a
la subvención por la suma de $26.170.000.000. mediante Resolución No. 0015, emanada del
Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, del 20 de abril de 2018. El cual fue aprobada
su desagregación como se relaciona a continuación:

TO

Ingresos
AFORO VIGENTE

ADICIÓN SUBVENCIÓN

INGRESOS CORRIENTES

247.408.000.000

273.578.000.000

Ingresos de Explotación

227.920.000.000

254.090.000.000

M
EN

CONCEPTO

Otros Ingresos de Explotación

9.623.000.000

INGRESOS DE CAPITAL

36.000.000

26.170.000.000

273.614.000.000

U
O
C

CONCEPTO

35.793.000.000
36.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Gastos

TOTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

APROPIACIÓN

ADICIÓN SUBVENCIÓN

TOTAL
38.696.000.000

GASTOS GENERALES

11.022.902.000

12.022.902.000

Impuestos y Multas

7.383.688.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5.656.185.000

Sentencias

650.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

213.748.000.000

234.918.000.000

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

213.748.000.000

234.918.000.000

Compra de Bienes y Servicios

76.904.555.000

6.000.000.000

82.904.555.000

Otros Gastos de Operación Comercial

136.843.445.000

15.170.000.000

152.013.445.000

TOTAL GASTOS

247.444.000.000

26.170.000.000

273.614.000.000

D

33.696.000.000

1.000.000.000

8.383.688.000
9.656.185.000

4.000.000.000

4.650.000.000
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Aprobación de adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de SATENA, correspondiente a
un reaforo por la suma de $35.035.000.000, mediante Resolución No. 0023, emanada del
Consejo Superior de Política Fiscal “CONFIS”, del 17 de agosto de 2018. El cual fue aprobada
su desagregación como se relaciona a continuación:
Ingresos
AFORO VIGENTE

INGRESOS CORRIENTES

273.578.000.000

308.613.000.000

Ingresos de Explotación

254.090.000.000

289.125.000.000

Venta de Servicios a Usuario Final

218.297.000.000

Pasajes

210.695.000.000

32.544.000.000

243.239.000.000

Fletes

5.005.000.000

1.706.000.000

6.711.000.000

Exajes

2.008.000.000

785.000.000

2.793.000.000

INGRESOS DE CAPITAL

36.000.000

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

273.614.000.000

CONCEPTO

APROPIACIÓN

TOTAL

W

253.332.000.000

TO

M
EN

Gastos

REAFORO

EB

CONCEPTO

36.000.000
35.035.000.000

ADICIÓN

308.649.000.000

TOTAL

38.696.000.000

38.696.000.000

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

234.918.000.000

269.953.000.000

234.918.000.000

269.953.000.000

U

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

O
C

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

82.904.555.000

9.035.000.000

91.939.555.000

Otros Gastos de Operación Comercial

152.013.445.000

26.000.000.000

178.013.445.000

TOTAL GASTOS

273.614.000.000

35.035.000.000

308.649.000.000

D

Compra de Bienes y Servicios

A. Presupuesto de Ingresos
La ejecución presupuestal definitiva de la vigencia 2018, se encuentran proceso de
elaboración.
B. Presupuesto de Gastos
La ejecución presupuestal definitiva de la vigencia 2018, se encuentran proceso de
elaboración.
OTRAS GESTIONES


El Área de Presupuesto generó propuesta mediante proyecto del diseño e implementación
de una base de datos bajo Access que permite controlar el Plan de Compras por Centro
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Gestor y el control de las operaciones para la ejecución presupuestal contribuyendo al
manejo de la información de forma detallada y consolidad en menores tiempos
contribuyendo al registro y control de la misma minimizando el riesgo, cuyo avance a
diciembre del 2018 es del 70%.


Desarrollo de reuniones de seguimiento de la ejecución presupuestal durante la vigencia
con la Vicepresidencia, reportando el estado de la ejecución presupuestal de cada mes y
de las cuentas por pagar, generando alertas a supervisores y encargados de centros
gestores, lo que permitió contar con el apoyo de la Alta Gerencia a final de la vigencia para
la toma de medidas por parte de los la disminución y liberación de saldos no necesarios.

W
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Con respecto al seguimiento de las cuentas por pagar llevado a cabo durante el año, los
procesos dieron cumplimiento oportuno para la liberación de saldos y cuentas por pagar de no
utilización, el Centro Gestor Técnica por presentar el mayor volumen de las cuentas por pagar
demando hasta el mes de diciembre la liberación de saldos incensarios en los rubros en los
que se encontraban.
Propuesta de modificación de fechas para traslados presupuestales, aprobada en
inicialmente para recibir las necesidades de traslados y modificaciones dentro de los cinco
(5) primeros de cada mes, posteriormente dadas las diferentes situaciones de los centros
gestores para el manejo del presupuesto se modifica para que se puedan realizar durante
los últimos cinco (5) días de cada mes, gestión que permitió reducir el número de traslados.



Consolidación e informe de las novedades durante la recepción de la información para el
desarrollo de la operación presupuestal encontrando diversos aspectos y situaciones que
generan traumatismos en el procesamiento de la información y que son susceptibles de
mejora por parte de los procesos; de acuerdo a este requerimiento la vicepresidencia en
apoyo con la oficina de Control Interno permitió establecer Plan de Mejoramiento para
seguimiento mensual y detallado de estas situaciones, que permitirán generar ajustes al
interior de los centros que redundaran en reducir tiempos y calidad de la información en la
ejecución presupuestal.



Actualización del Manual de Presupuesto, que incluye aspectos de manejo presupuestal
de acuerdo a la naturaleza de la empresa.
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GESTION TESORERIA
En la vigencia del 2018, se recibió la subvención en marzo por valor de $26.1700 millones,
como pago anticipado para atender la perdida que genera realizar la operación aérea a las
rutas únicas, esto permitió apoyar el flujo de caja para atender obligaciones nacionales y del
exterior, en lo correspondiente a la diferencia que genera el ingreso del gasto en estas rutas.
Se establecieron relaciones mediante los registros documentales correspondientes con el
Banco of América, para adoptar la herramienta “Call opcions” que permite realizar cobertura
de combustible de aviación como medida de mitigación del riesgo al que se encuentra
expuesto el flujo de efectivo la fluctuación del precio del petróleo, esta herramienta será
utilizada a partir del 2019.
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Adopción de la cobertura de dólar como instrumento financiero para la protección del riesgo
cambiario, mediante esta herramienta tomada con el banco de Bogotá se cubrió el 20% del
pago en dólares en el 2018 equivalente a US$2.450.000 de dólares, como medida de
protección del flujo de caja a la constante subida del dólar, la TRM presentó comportamientos
de alza y de baja durante el segundo semestre que genero incertidumbre para incrementar el
porcentaje de cubrimiento de las deudas en dólares .

EB

Se logró la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Publico de dos
operaciones de créditos de tesorería por $30.000 millones, cuyo desembolso se realizó por
$27.690 millones con los bancos Itaú y Bogotá, que permitieron generar pagos al cierre de
vigencia, permitiendo disminuir en este valor la constitución de cuentas por pagar reduciendo
el impacto que genera en el presupuesto del 2019.
FLUJO DE CAJA.
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Durante el año 2018 se manejaron recursos por $413.101 millones de pesos, de acuerdo con
el siguiente flujo de caja:

El saldo de caja al 31 de diciembre de 2018 es de $2.273 millones de pesos.

D

En la vigencia 2018 se compraron dólares por valor de $35.331.167,74 a una tasa promedio
de 2.971.22 equivalente a $104.976.585.581,24, incluye operaciones forward (cobertura)
realizadas por USD2.450.000 a una tasa promedio de $2.890.38.
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PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS:

EB

Principales pagos de proveedores en pesos:

MONTO

AUTORIZADO
CONTRATADO

BANCO
BOGOTA

$10.000.000.000 Diciembre 2017

Marzo 2018

0

BANCO ITAU

$10.000.000.000 Diciembre 2017

Noviembre
2018

0

TO

ENTIDAD
FINANCIERA

M
EN

Se cancelaron obligaciones autorizadas en la vigencia 2017, así:

Y FECHA
PAGO

DE SALDO

U

OBLIGACION FINANCIERA UNIDAD DE NEGOCIO SATENATOURS:

O
C

Se realizaron pagos en 2018 por valor de $38.474 Millones de pesos y se logró aumentar el
cupo con el Banco de Bogotá incremento en el cupo de la tarjeta a la suma de $5.900 millones.

D

PAGOS A PRINCIPALES PROVEEDORES DÓLARES:

Los pagos en dólares se realizaron por medio de la cuenta de compensación del Banco de
Bogotá en Miami, exentos del GMF, generando un ahorro por este concepto de $431 millones
de pesos.
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Durante el año 2018 se programaron y desarrollaron reuniones de seguimiento y control con
las áreas de abastecimientos y supervisión de contratos del área técnica que permitió depurar
el estado de las facturas del exterior, disminuyendo el número de facturas con inconvenientes
para pago.

CUENTAS POR PAGAR DÓLARES.

M
EN

RENOVACIÓN CARTAS DE CRÉDITO

TO

W
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Las cuentas por pagar tesorales en dólares al 15 de enero de 2019 son:
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En 2018 se renovaron las siguientes cartas de crédito:

REDUCCIÓN COMISIONES DE ADQUIRENCIA
Se negoció con los bancos Bogotá e Itaú la comisión de adquierencia pasando de 1.43% de
tarjetas crédito y 1.1% de tarjetas débito a lo siguiente:
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REDUCCIÓN COMISIÓN POR PAGOS EN CUENTA DÓLARES:
Se negoció con Banco de Bogotá Miami la disminución de la comisión por pagos al exterior de
U$20 a U$15 dólares por cada transacción, dentro y fuera de los Estados unidos de America.
En promedio se realizan 540 transacciones al año generando un ahorro de U$2.700
CRÉDITOS DE TESORERIA 2018
El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico autorizo la contratación de créditos de tesorería
para la vigencia 2018-2019 hasta la suma de $30.000.000.000 con garantía directa de
SATENA, se contrataron así:

EB

Banco: Itaú, monto: $14.000.000.000
Amortización: Bullet. Monto: $3.690.000.000.

W

Banco de Bogotá. Monto: $10.000.000.000.
GESTIÓN ÁREA CRÉDITO Y RECAUDO

M
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TO

Son múltiples las actividades que se realizan en el área de crédito y recaudo, con un grupo
humano de 11 personas, dentro de las cuales se encuentran, la revisión de los reportes de
ventas y vuelos (pasabordos), atención de solicitudes de reembolsos y reintegros, atención y
satisfacción del cliente interno y externo tales como agencias comerciales, agencias de
turismo, puntos de ventas y puntos directos; control y envió de información al outsoucing
contable.
Durante el año 2018, se cumplió con el envió oportuno de información y fueron muy pocas las
novedades presentadas, que no afectaron los resultados de los estados financieros.

U

La gestión administrativa se ve resumida en los siguientes puntos:

O
C

ENDOSOS FACTURADOS

D

Durante el año 2018 se facturaron $151’960.300 por concepto de Endosos recibidos,
representados en 1.613 pasajeros transportados y distribuidos en las siguientes compañías
con las cuales se firmaron los acuerdos desde el mes de Enero:

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

PASAJEROS
277
1273
63
1613

$
$
$
$

VR. FACTURADO
26.220.600
119.586.900
6.152.800
151.960.300

Respecto del año inmediatamente anterior, hay una reducción del 17% en el monto facturado,
no obstante, los pasajeros que transportamos por este concepto dan un valor agregado al
ingreso, ya que la gestión de venta la hace es la compañía endosataria.
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FACTURACION COMISION POR RECAUDO ANTICIPADO DE TASAS
En el año 2018 se continuó con el pago oportuno de las tasas aeroportuarias de la Aeronáutica
Civil y de los concesionarios de los aeropuertos en donde opera la compañía (Airplan, Opain
y Nororiente) generando un beneficio del orden de los $460’489.940 en el cobro de la comisión
por recaudo anticipado de la tasa, representado en los siguientes administradores de
aeropuertos:
%COMIS. RECAUDO
2%
1%
3%
3%

$
$
$
$
$

VR. FACTURADO
58.500.856
940.838
228.071.066
172.977.180
460.489.940

EB

CONCESIONARIO
AEROCIVIL
AEROPUERTO DE ORIENTE
AIRPLAN
OPAIN
TOTALES

TO

W

Al mes de diciembre de 2018 no se había facturado el último trimestre del año del
concesionario Opain y Nororiente y el último mes de Airplan y Aerocivil. Sin embargo, para
este año se tuvo un mayor recaudo de la comisión, con un crecimiento del 22% frente al año
anterior, dado por el crecimiento de los pasajeros transportados.
NOTAS DE CARGO POR INCUMPLIMIENTOS DE POLITICAS TARIFARIAS.
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Para el año 2018 se elaboraron 272 Notas de cargo 46 menos que el año inmediatamente
anterior, por concepto de aplicación de malos procedimientos, falta de soportes, tarifas mal
cobradas, penalidades mal cobradas, tarifas administrativas y otros conceptos, por valor total
de $107’562.403. Del total de las notas elaboradas 185 se recuperaron en su totalidad,
generando un flujo de caja de $52’357.212 con un crecimiento del 40% de gestión de
recuperación frente años anteriores. Igualmente se logró un recaudo parcial de Notas por valor
de $21’111.656 sobre 14 notas elaboradas por valor de $29’865.404, que contribuyeron al flujo
de caja de la compañía.

D

Del total de notas elaboradas, no se les dio manejo de acuerdo al procedimiento o se
legalizaron un total de 73 Notas que equivalen al 23,5% del total de las notas por valor de
$25’339.756, lo anterior en parte derivado de la presentación de novedades por parte de las
agencias comerciales de SATENA y la oportunidad del personal en él envió de las mismas.
RECUPERACION
REINTEGROS

DE

COMISIONES

POR

SOLICITUDES

DE

REEMBOLSOS

Y

La central de Reembolsos recibió 10.519 solicitudes entre devolución de tiquetes y reintegros
por cobros errados, devoluciones de IVA, cobros duplicados y cobros sin emisión, de las cuales
le dio trámite a 9.630 el cual representa el 91,5% de gestión oportuna.
Dentro de las solicitudes recibidas, por concepto de reembolsos se generó un ingreso del
orden de $145’242.838 por concepto de penalidades representado en 5.555 solicitudes
tramitadas y pagadas, sobre un total de devolución de $1.808’921.968 y una recuperación del
orden de los $56’959.687 de comisión bancaria, motivada en la devolución a través del medio
de pago (tarjeta de crédito) que se implementó desde el año 2013.
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El incremento en cuanto a las solicitudes y el valor reintegrado, frente al año 2017, se debió
en parte a los errores que a la fecha continúa presentando la página WEB de SATENA.
En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se generaron
devoluciones del orden de los $475’241.352 y una recuperación de comisiones por reintegros
de $4’195.741. 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. El crecimiento en el valor de las devoluciones se
debe también al inconveniente de la página de Internet de la compañía.

EB

Es importante mencionar que el valor de la recuperación por concepto de comisión bancaria
no se ve reflejado como un ingreso adicional, ya que esta se maneja como un menor valor del
gasto por concepto de comisiones bancarias.

W

REGISTRO DE CADUCADOS

TO

Teniendo en cuenta la política de reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado después de
los 13 meses de emisión durante el año 2018 se registraron al ingreso $5.132’647.515
representado en 24.954 cupones de vuelos no utilizados, según el detalle a continuación.
CANTIDAD
CUPONES
ENVIADOS

M
EN

PERIODO CONTABLE 2018

28.751

CANTIDAD
CUPONES
REGISTRADOS
28.175

VR. REGISTRO AL
INGRESO
5.534.310.854

DEPURACION CUENTA TIQUETE DIFERIDO

O
C

U

Derivado del trabajo realizado en conjunto entre el área de crédito y recaudo y el outsourcing
contable desde el año 2017 y parte del año 2018, finalmente se concluyó que el valor del ajuste
a la cuenta era de $423’123.674 reflejado en la ficha técnica No. 003/2018, la cual fue llevada
en el mes de diciembre al comité de depuración contable, el cual autorizo el registro del valor
propuesto, el cual impacto positivamente la cuenta patrimonial y la cuenta del ingreso.

D

Como resultado de la autorización, se efectúo el registro a la cuenta del ingreso el valor de
$213.392.906 de la vigencia actual y a la cuenta patrimonial 3225020200 por valor de
$209’730.768
ANALISIS Y CONCILIACION DE CARTERA (Cta ******20100)
Otro de los aspectos o recomendaciones efectuadas por la Revisoría Fiscal, fue la de hacer
una depuración de la Cartera de la compañía, toda vez que aún se seguían presentando
cartera con más de 360 días de vencimiento, a pesar que el plazo de pago estipulado para los
reportes no puede superar los 30 días calendarios.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 82/124

Comparativo Cartera año 2018 Vs Año 2017 (corte 30/11/2018)

Edad Cartera
CUENTA
1-30
31-60
61-90
91-180
181-360
+360
GRAN TOTAL
AÑO 2018 1317020100 $ 1.525.246.972 $ 214.886.925 -$ 16.591.043 -$ 3.658.938 $ 178.423.748 $ 42.396.404 $ 1.940.704.068
AÑO 2017 1317020100 $ 1.436.582.579 $ 22.233.819 $ 90.940.268 $ 30.568.669 -$ 253.280.582 $ 188.204.143 $ 1.515.248.896
NOTA: Fuente de la información, informe de Cartera mes Noviembre 2018 vs Diciembre 2017.
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Para el año 2018, se mantuvo el análisis de la cartera, no obstante, de acuerdo con el informe
a corte 30 de noviembre de 2018 se observa un crecimiento en $400 millones
aproximadamente en el saldo de la cuenta correspondiente a Agencias Comerciales y
Agencias Turísticas, derivado fundamentalmente por el incumplimiento de algunas en el pago,
como por ejemplo la agencia comercial de FANTURS, que cancela 2 meses posterior a la
venta y es una de las que más venden en el mes.
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En cuanto a la cartera de más de 60 días, cuyo monto asciende a la suma de $200’570.171,
la misma corresponde a Agencias que durante el año 2018 se declararon en default o se les
dio por terminado el contrato (Viajes KM $170’843.345, Perea y Cia Ltda $34’724.225,
SATENA código de venta 7615 el valor de $4’860.287, la diferencia corresponde a saldos a
favor que se encuentran en proceso de análisis y revisión)
GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
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El área presentó cambios significativos para SATENA, como lo es la adopción la facturación
mediante aplicativo de “Facturación Electrónica” dado cumplimiento a las directrices de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se realizó la conciliación contable de la cuenta
por pagar (2490550100), en la cual se realiza el registro contable de las operaciones que
maneja la unidad de negocios.
CONTRATOS EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA.

D

Durante la vigencia del contrato se manejaron y conciliaron 171 ejecuciones entre contratos
interadministrativos y órdenes de compra suscritas mediante el acuerdo marco de precios el
cual estuvo activo hasta el 30 de septiembre del 2018.
RECAUDO CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS.
El valor recaudado por los contratos interadministrativos al 31 de diciembre del 2018 fue de $
38.993 millones, valor que incluye cuentas por pagar constituidas por las entidades públicas
durante la vigencia 2017 y los pagos anticipados discriminados así:

RECAUDO AÑO 2018
TOTAL

$

VALOR
38.992.888.851
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COMPARATIVO RECAUDO
8.000.000.000
6.000.000.000
4.000.000.000
2.000.000.000
0

EB

PAGOS TARJETA DE CRÉDITO UNIDAD DE NEGOCIO SATENATOURS

W

Teniendo en cuenta que SATENA, tiene una tarjeta de crédito con el Banco de Bogotá para el
pago a los diferentes prestadores de servicios (aerolíneas, hoteles o demás servicios) para el
desarrollo de su unidad de negocios, está canceló al 31 de diciembre el valor de $40.659
millones discriminados así:
DETALLE PAGOS TARJETA DE CRÉDITO AÑO 2018

TO

TOTAL

$

40.659.273.898
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6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
0

M
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COMPORTAMIENTO PAGOS TARJETA DE CRÉDITO

FACTURACIÓN ELECTRONICA.

D

Se contrato con el proveedor tecnológico Certicamara para poner en uso el aplicativo de
acuerdo a los parámetros de SATENA y las disposiciones legales de la DIAN, la labor de
implementación y desarrollo de la facturación electrónica demando un tiempo adicional para
ajustes, seguimiento y control del área para dar cumplimiento a la entrega de 4.000 facturas
de los servicios entregados a las entidades públicas.
CONCILIACIÓN CUENTA POR PAGAR.
Teniendo en cuenta el requerimiento de la revisoría fiscal y la necesidad de reconocer la tarjeta
de crédito como una obligación financiera, como resultado de la labor realizada se identificaron
partidas que no habían sido registradas en los sistemas contables de SATENA las cuales
sumaban el valor de $ 530.415.141 que correspondían a gastos y gravámenes financieros
como incentivos de facturación, los cuales fueron registrados por valor de $ 815.164.075 a
comité de saneamiento contable correspondiente a partidas sin identificar.
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GESTION DIRECCION DE TALENTO HUMANO
El año 2018 fue un año de grandes cambios para el Grupo Gestión de Talento Humano, pues
fue a partir de esta vigencia que estructuralmente se creó la Dirección de Talento Humano,
este cambio, trajo consigo grandes retos y a su vez una reestructuración al interior del área,
tanto así que se crearon las siguientes áreas internas al proceso:
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestión Ambiental
Área de Entrenamiento
Área de Bienestar y Desarrollo
Área de Direccionamiento Humano
Área de Sección Militares
Área de Asuntos Legales, Contratación y Prestaciones Sociales.

EB
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EN
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La vigencia 2018 se caracterizó por ser un año de cambios permanentes y de grandes ajustes
tanto internos como a nivel organizacional para las diferentes áreas de la Empresa. Para este
año, se contó un gran apoyo desde la Alta Gerencia (Presidencia y Vicepresidencia), situación
que permitió evidenciar un mayor compromiso no solamente por parte de los trabajadores sino
de los Jefes y Directores en las diferentes actividades coordinadas directamente desde Talento
Humano.
A continuación, se da a conocer la gestión y resultados obtenidos en cada uno de las áreas
internas del proceso, así como el avance de las metas establecidas durante la vigencia 2018.

ÁREA DE DIRECCIONAMIENTO HUMANO

D
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PRESUPUESTO
Para la Presidencia el Talento Humano es un factor clave para obtener óptimos resultados en
la Empresa, por lo tanto, dentro de las prioridades para la Presidencia de SATENA, está el
contar con un personal idóneo, comprometido e íntegro, que se sientan satisfechos en la
Empresa y que tengan una buena estabilidad emocional y en su entorno familiar; por tal motivo
durante el año 2018 se llevaron a cabo estrategias para disminuir el índice de rotación del
personal, para dicho fin, se efectuó un análisis de los salarios que se tenían en la compañía
frente a la competencia y como prevención por la llegada de nuevas aerolíneas al mercado,
las estrategias implementadas serán descritas a continuación:
CONTRATACION DE PERSONAL:
DIRECCIÓN

No.

DIRECCION AEROPUERTO

5

DIRECCION COMERCIAL

1

DIRECCION FINANCIERA

1

DIRECCION OPERACIONES AEREAS

3

DIRECCION TECNICA

23

PRESIDENCIA

1

TOTAL GENERAL

34
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Como se puede ver, el mayor número de contrataciones se realizó en la Dirección Técnica
especialmente en personal de mantenimiento, seguida del aeropuerto, ya que son direcciones
misionales y con alto riesgo de rotación, estas vinculaciones se realizaron desde el
Outsourcing de personal.

W

FEMENINO
MASCULINO 42%
58%

EB

COMPOSICIÓN ACTUAL PLANTA DE PERSONAL

20%

7%
6%

32%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
NACIONALES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
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2%

8% 6% 7%

M
EN

12%

TO

COMPOSICIÓN POR DIRECCIONES

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS NACIONALES
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN DE OPERACIONES AÉREAS
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN TÉCNICA
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
TOTAL

NO. DE PERSONAS
20
22
24
20
103
6
67
38
26
326
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ROTACIÓN
MOTIVO
RENUNCIA
TERMINACIÓN DE CONTRATO
TOTAL
NIVELACIONES

24
9
33

EB

INCREMENTO %
13%
17%
11%
10%
15%
8%
19%
11%
10%
13%

W
TO

DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN AEROPUERTO
DIRECCIÓN COMERCIAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
DIRECCIÓN OPERACIONES AÉREAS
DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
DIRECCIÓN TÉCNICA
PRESIDENCIA
VICEPRESIDENCIA
PROMEDIO TOTAL GENERAL

CANTIDAD

M
EN

Otras de las estrategias para disminuir la alta rotación de personal, fue la nivelación realizada
en el 2018 en las áreas misionales de la compañía, ya que esta se encontraba por debajo de
las compañías aeronáuticas, en donde en mayor promedio de nivelación fue en la Dirección
Técnica con un 19%, seguida de la Dirección de Aeropuertos Nacionales y la Dirección de
Operaciones con 17% y 15% respectivamente.

U

MODIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL

O
C

Por necesidades de la empresa y por asignación de funciones, promociones, y con el fin de
suplir unas vacantes existentes, se suprimieron los siguientes cargos:
 DEL NIVEL EJECUTIVO, se suprimió un (1) cargo de Jefe de Grupo II.

D

 DEL NIVEL PROFESIONAL, se suprimieron tres (3) cargos de Piloto, cuatro (4) cargos de
Copiloto, un (1) cargo de Piloto Instructor, un (1) cargo de Profesional Universitario I.
 DEL NIVEL TÉCNICO, se suprimieron cuatro (4) cargos de Tripulante de Cabina de
Pasajeros, tres (3) cargos de Despachador de Aviones, dos (2) cargos de Especialista de
Aviación III, tres (3) cargos de Técnico II.
Como consecuencia de lo anterior, y con el fin de atender los requerimientos de la entidad y
las necesidades del servicio, se incrementaron el número de cargos relacionados a
continuación, así:
DEL NIVEL TÉCNICO, se crearon trece (13) cargos de Especialista de Aviación I, siete (7)
cargos de Especialista de Aviación II y dos (2) cargos de Técnico III.
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BONOS PENSIONALES
Concepto
Bono pensional
Indemnización sustitutiva

Nombre
Gómez Suarez Diego Alfonso
Darío Isaac Sepúlveda Mateos
TOTAL

valor
128.546.000
17.737.462
146.283.462

En el 2018 se reconocieron 6 bonos pensionales y 4 indemnizaciones sustitutivas.

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2018

GASTOS DE PERSONAL

17.755.711.520

Servicios Personales Asociados A
La Nomina
Servicios Personales Indirectos
Contribuciones Nómina
Privado
Contribución
Nómina
Público

2.645.847.520

%
EJECUCIÓN

17.691.906.213

63.805.307

99,64%

14.881.229.000

14.871.779.751

9.449.249

99,94%

151.557.000

138.410.042

13.146.958

91,33%

2.607.634.720

38.212.800

98,56%

2.996.300

96,11%

M
EN

Sector

DÉFICIT O
SUPERAVIT

W

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

TO

DESCRIPCIÓN

EB

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL

Sector

0

74.081.700

U

En gastos de personal se ejecutaron 17.691. millones de pesos que equivalen al 99,64% de la
apropiación presupuestal y en servicios personal asociados de la Nómina se ejecutó el 99,94%
equivalente 14.871 millones.

O
C

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DESCRIPCIÓN

D

Transferencias Corrientes
Transferencias Prevención Y
Seguridad
Pensiones
Cesantías
Bonos Pensionales

APROPIACIÓN
DEFINITIVA

DÉFICIT O
SUPERÁVIT

%
EJECUCIÓN

4.506.185.000
4.506.185.000

PRESUPUESTO
EJECUTADO
2018
4.447.734.439
4.447.734.439

58.450.561
58.450.561

98,70%
98,70%

3.206.185.000
1.150.000.000
150.000.000

3.177.261.718
1.124.189.259
146.283.462

28.923.282
25.810.741
3.716.538

99,10%
97,76%
97,52%

Las Transferencias corrientes que corresponde a pensiones, cesantías y bonos pensionales,
se ejecutó el 98,70%.
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GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
APROPIACIÓN
DEFINITIVA

DESCRIPCIÓN
Gastos De Comercialización

PRESUPUES
TO
EJECUTADO
2018

14.377.935.313

DÉFICIT O
SUPERAVIT
170.145.659

98,82%

26.176.741

99,72%

3.613.981

99,96%

22.562.760

74,93%

0

100,00%

0

100,00%

0

100,00%

141.835

97,82%

524.426

91,93%

14.207.789.654

Remuneración Servicios
Técnicos
Outsourcing

9.491.165.313
9.464.988.572
9.401.165.313
90.000.000
67.437.240

Materiales Y Suministros

300.000.000

EB

9.397.551.332

Horas De Instrucción

8.000.000

W

300.000.000

Tapa oídos

8.000.000

Dotación

300.000.000

300.000.000
6.500.000

Fumigación Flota De SATENA

6.500.000

TO

Botiquines para Aeronaves

6.358.165
5.975.574

Viáticos Y Gastos De Viaje

111.101.326

95,32%

240.000.000
1.305.000.000

2.263.898.674
201.525.222
1.256.351.066

38.474.778
48.648.934

83,97%
96,27%

830.000.000
2.211.770.000
2.211.770.000

806.022.386
2.178.902.408
2.178.902.408

23.977.614
32.867.592
32.867.592

97,11%
98,51%
98,51%

M
EN

2.375.000.000

U

Viáticos Operativos Nacionales
Viáticos Operativos
Internacionales
Pasajes Aéreos Internacionales
Horas De Vuelo
Horas De Vuelo

%
EJECUCIÓ
N

D

O
C

Otros de los rubros importantes en la Dirección de Talento Humano son los gastos de
comercialización el cual se ejecutó el 98,82%, teniendo una gran participación el Outsourcing
de personal con una ejecución de 9.400 millones, seguido de viáticos y gastos de viajes, los
cuales se ejecutaron 2.263 millones y horas de vuelo canceladas a tripulaciones con 2.178
millones de pesos.
POLÍTICA DE CESANTIAS 2018
De conformidad con los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, respecto de la toma de acciones que debe adoptar toda entidad estatal para reducir
los riesgos y costos de enfrentar procesos judiciales, se dispone, con ocasión a la aplicación
del régimen de Cesantías del cual eran beneficiaros los trabajadores de SATENA al momento
de entrar en vigencia la Ley 1427 de 2010, iniciar los trámites respectivos para concertar con
los trabajadores su reconocimiento bajo el sistema de retroactividad, lo que redundará en la
disminución de la litigiosidad de la entidad, así como la reducción de los eventos generadores
del daño antijurídico al tiempo que se constituye en una herramienta estratégica para alcanzar
una mayor eficiencia y eficacia del presupuesto de la Empresa.
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Por lo que la Presidencia de SATENA con el fin de mitigar el riesgo jurídico, llevo a consulta
de la Junta Directiva el reconocimiento nuevamente de las cesantías retroactivas del personal
que por motivos de cambio de naturaleza jurídica y condición laboral perdieron este derecho.
PRIMA DE VUELO

EB

La Presidencia de SATENA en su irrestricto compromiso de respetar y preservar los Derechos
Constitucionales y fundamentales de los trabajadores de la sociedad, haciendo un esfuerzo
económico muy importante, tomó la determinación de efectuar de forma unilateral y por mera
liberalidad unos ajustes salariales a la remuneración del personal civil de pilotos y copilotos de
la aerolínea, como lo es, constituir como factor salarial el concepto de PRIMA DE VUELO a
partir del 1 de enero de 2019, previa formalización de los contratos de trabajo en tal sentido.

W

ACTIVIDADES DIVERSAS DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

TIQUETES POR VACACIONES, COMISIÓN Y CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL

TOTAL 2018

248

VACACIONES

TO

COMISIÓN

265

POLICÍA

TOTAL POR
MES

1467

1980

O
C

U

M
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PERSONAL PASANTE
Durante el 2018, por mes se tuvo un promedio de 75 pasantes apoyando las diferentes áreas
de la compañía.
Los pasantes ubicados en la Dirección Técnica cuentan con horarios rotativos no superiores a
8 horas, los pasantes administrativos cuentan con horario de lunes a viernes de 7:00 am a
3:00 pm o de 8:00 am a 4:00 pm y los pasantes ubicados en el Aeropuerto, cuentan con turnos
de 4:00 am a 1:00 pm o de 12:00 pm a 8:00 pm de domingo a domingo con días de descanso
entre semana.

D

Por políticas de la Alta Gerencia, deben venir uniformados de lunes a viernes durante la
totalidad de la jornada y pueden hacer uso de las rutas administrativas dispuestas para los
trabajadores.
ÁREA DE ASUNTOS LEGALES, CONTRATACIÓN Y PRESTACIONES SOCIALES
NOMINA 2018
A continuación, se describen las actividades realizadas por el Proceso de nómina, seguridad
social y viáticos en la dirección de Talento Humano, en lo comprendido de enero a diciembre
del 2018.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en cada uno de los procedimientos y manuales para
aplicación a los funcionarios de SATENA.
COMPENSACION DE SALARIOS
Para la vigencia del 2018, se efectuó incremento de salarios de acuerdo al autorizado por la
presidencia de Satena, según los siguientes paramentos;
Aclarando que para el 2018, por decreto 2269 del 30 de diciembre de 2017, se autorizó
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incremento del salario mínimo legal mensual de $781.242, así mismo y según decreto 2270
del mismo año, el auxilio de transportes de $88.211.
Incrementos salariales
DESDE
HASTA
INREMENTO
2.000.000
14%
2.000.001
3.000.000
9%
3.000.001
4.500.000
8%
4.500.001
6.000.000
7%
6.000.001
13.500.000
6%

EB

En cuanto a la nómina de pensionados, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística “DANE” dispuso que para el año 2017, la variación del Índice de Precios al
Consumidor (IPC) fue del 4,09%, porcentaje inferior al IPC de los años 2015 y 2016.

CONCEPTO DE PAGO
Mesada pensional
Mesada adicional
Reintegro medicamentos


TO

Nomina Pensionados

M
EN



W

Por consiguiente, para el 2018 se efectuó pago salarios y demás conceptos salariales de
acuerdo a la siguiente información:

VALOR
$2,758,834,130
$415,504,338
$282,566
$3,174,621,034

Nomina funcionarios.
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Concepto De Pago
Sueldos
Sueldo Vacaciones
Subsidio De Alimentación
Reintegro Medicamentos
Recargos Nocturnos Y Festivos
Prima Instrucción
Prima Extralegal Por Disponibilidad Base Operación
Prima Dirección
Prima De Vuelo
Prima De Vacaciones
Prima De Servicios
Prima De Navidad
Pago Transporte Especial
Licencia y/o Suspensión
Licencia Maternidad/Paternidad
Cesantías Año Anterior
Intereses Cesantías Año Anterior
Incapacidad Enfermedad General
Incapacidad A.T

Valor
$9,523,969,884
$664,635,338
$17,863,446
$1,325,153
$1,166,955,990
$58,236,981
$43,163,600
$86,656,620
$1,680,444,010
$262,636,821
$1,000,840,981
$273,910,469
$2,814,540
-$12,323,793
$49,750,611
$958,989,589
$112,696,603
$46,597,098
$4,911,094
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$181,476,137
$200,358,279
$168,428,299
$32,423,740
$74,037,612
$24,449,998
$57,097,056
$12,989,761
$12,989,761
$6,528,358
$46,301,609
$16,761,155,645

EB

Horas Extras
Gastos De Representación
Bonificación Servicios Prestados
Bonificación Recreación
Bonificación Permanente Extralegal Mera Liberalidad
Bonificación Mera Liberalidad Por Única Vez
Bonificación Extralegal Alta Dirección Mera Libera
Bonificación Especial Ocasional Mera Liberalidad
Bonificación De Navidad Mera Liberalidad
Auxilio De Transporte
Apoyo De Sostenimiento
Total

TO

W

Es importante manifestar que durante dicha vigencia se llevaron a cabo incrementos
adicionales en virtud al reconocimiento de actividades y operación por parte de la dirección
técnica, operaciones, comercial, aeropuerto entre otras, los cuales ocasionaron un aumento
presupuestal en salarios, adicionalmente aumento la base en lo referente a la liquidación de
horas extras y demás cargas prestacionales.
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Con respecto a vacaciones del personal y según directriz otorgada por presidencia se deja a
conocimiento que al 2018 todos los funcionarios de Satena, acudieron a la política de cumplir
con el tiempo de disfrute de vacaciones, situación que origino disminuir y mitigar todos aquellos
casos que se encontraban pendientes por disfrute de las mismas, inclusive los pagos
efectuados correspondieron a las programadas por cada una de las direcciones.
En cuanto al pago de horas extras la reducción frente a vigencia pasadas fue notoria en ya
que se estableció junto con las áreas de mayor traumatismo, turnos de trabajo de ocho (8)
horas lo cual permitió mitigar el pago de horas extras, adicionalmente exceder los límites
legales de las 48 horas extras.
Conforme a lo anterior se anexa comportamiento que tuvo el pago de horas extras durante la
vigencia 2018, por cada una de las direcciones;
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SEGURIDAD SOCIAL.
Se realizó de manera satisfactoria el pago de aportes de funcionarios y pensionados a cada
una de las entidades, permitiendo seguridad y cumplimiento con legislación laboral, UGPP y
demás normas laborales, entre ellas la ley 1393 de 2010.
De allí el pago de las siguientes planillas de autoliquidación al sistema de seguridad social,
durante el 2018.

W
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MES
PENSIONADOS APORTE MENSUAL
ENERO
137
$27,798,300
FEBRERO
137
$27,798,300
MARZO
137
$27,798,300
ABRIL
137
$27,798,300
MAYO
137
$27,798,300
JUNIO
137
$27,798,300
JULIO
137
$27,798,300
AGOSTO
137
$27,798,300
SEPTIEMBRE
137
$27,798,300
OCTUBRE
137
$27,798,300
NOVIEMBRE
137
$27,798,300
DICIEMBRE
136
$27,603,100
TOTAL
$333,384,400

TO

MES
FUNCIONARIOS APORTE MENSUAL
ENERO
337
$315,843,200
FEBRERO
334
$290,309,300
MARZO
329
$295,772,200
ABRIL
329
$304,502,800
MAYO
329
$308,734,800
JUNIO
327
$312,478,900
JULIO
325
$317,823,200
AGOSTO
326
$324,273,500
SEPTIEMBRE
323
$310,286,500
OCTUBRE
322
$328,892,100
NOVIEMBRE
315
$295,148,500
DICIEMBRE
325
$309,377,400
TOTAL
$3,713,442,400

M
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INCAPACIDADES
Ausentismo laboral el cual tuvo infidencia dentro del proceso de nómina, para ello se efectuó
proceso administrativo de recobro y reconocimiento de las prestaciones económicas de
acuerdo al tipo de evento (enfermedad general, accidente de trabajo, licencias de maternidad,
licencia paternidad).
A continúan se relacionan reporte de incapacidades incluidas en la nómina por cada una de
las Eps y cantidad de funcionarios por cada una de ellas.

U

M ONTAJE DE INCAPACIDADES V IGENCIA 2018
No. Func. SOLICITUD RECONOCIMIENTO
7
$18,363,798
2
$1,691,255
7
$2,095,166
2
$89,206
32
$10,128,072
4
$4,387,058
7
$1,064,407
2
$291,076
11
$12,047,981
3
$1,516,849
12
$6,039,771
4
$2,806,567
93
$60,521,207

D

O
C

E.P.S
A LIA NSA LUD
A RL SURA
COMPENSA R
CRUZ BLA NZA
FA MISA NA R
FOSY GA
MEDIMA S
NUEV A EPS
SA LUD TOTA L
SA LUD TOTA L
SA NITA S
SURA
Total ge ne r al

En cuanto al estatus de incapacidades inicial, reportado por el Outsourcing financiero y de
nómina PWC, el cual se generó al corte de mayo, se evidencio cartera pendiente de
conciliación bajo el siguiente reporte;

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 93/124

D

O
C

U

M
EN

TO

W

EB

Posteriormente y de acuerdo a mesas de trabajo realizadas en conjunto con el personal de
PWC, se depuraron prestaciones económicas llegando al siguiente resultado;
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Finalmente, y como resultado y posterior al comiste de sostenibilidad se dejó a conocimiento
lo siguiente;
 Fichas de comité de sostenibilidad contable correspondientes a $71.253.854. (39% del
total de incapacidades a octubre) Sobre las cuales el área de gestión humana solicita
apoyo a PwC en su elaboración, la cual, dependerá de la documentación soporte de
estas partidas debidamente clasificado por el concepto origen, por lo cual se requiere,
una vez se cuente con la documentación completa, citar a una mesa conjunta incluida
la Dirección Financiera, para avalar las fichas.
Pendiente correspondiente a $50.062.814 (28% del total de incapacidades a octubre).
Este saldo de incapacidades, se encuentra pendiente de análisis por parte del área de
Gestión
Humana.



Pendiente de pago EPS correspondientes a $60.558.591(33% del total de
incapacidades a octubre). No requiere depuración, únicamente gestión de cobro ante
las ya que fueron radicadas a cada entidad.
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VIATICOS
Durante dicho periodo se efectuó el reconocimiento de viáticos, por concepto de alojamiento,
manutención y transporte de acuerdo a las necesidades de cada una de las direcciones,
incluyendo las comisiones administrativas y operativas de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento SAT-P32.
TIPO COMISION
EXTERIOR
NACIONALES

2621

VALOR TOTAL
$1,324,310,000

3181

$214,588,407

5802

$1,538,898,407

U

Total general

No. PERNOCTAS
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Las anteriores comisiones reportadas al exterior, hacen referencia a pago de viáticos de
simulador para los equipos ATR/EMB/Y12 y adicionalmente para aquellos casos donde se
solicitó la realización de cursos por parte de la dirección técnica y control de calidad.
Por otra parte, las comisiones nacionales, se ejecutaron de acuerdo a las necesidades de cada
dirección, las cuales fueron reportadas por los jefes de área y/o programadores asignados
para tal fin.
ACTIVIDADES LEGALES
Durante la vigencia del año 2018 se tendieron 318 solicitudes legales, las cuales se detallan a
continuación.
 Respuesta de 91 derechos de petición.
 Elaboración de 46 contratos de trabajo
 Elaboración de 142 modificaciones de contrato
 16 Órdenes Presidenciales, Simuladores y Salidas del país personal Militar
 Reconocimientos de 5 indemnizaciones sustitutivas de pensión.
 15 acuerdos de Instrucción y Permanencia
 Convenios 8
 Respuestas a comunicaciones a entidades oficiales
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ÁREA DE ENTRENAMIENTO

EB

Para la vigencia 2018 se dio inicio a la consolidación del área de Entrenamiento
(Entrenamiento Técnico (Departamento de la Calidad Técnica), Entrenamiento Operacional
(Dirección de Operaciones) y Capacitación Transversal (Dirección de Talento Humano).
Durante este proceso se logró la estructuración del primer módulo del software de
entrenamiento utilizado actualmente por el Departamento de la Calidad Técnica, se tiene
proyectado para la vigencia 2019 el desarrollo por parte del Departamento de T.I para el
módulo 2 (Módulo de Entrenamiento Operacional) y finalmente el módulo 3 (Módulo de Talento
Humano) que finalmente será el módulo que consolidará y administrará la información
completa del módulo de Entrenamiento.
Así mismo, durante la vigencia se adelantaron 10 reuniones de seguimiento al avance del
proyecto, en estas sesiones de trabajo la unificación de 3 formatos.

TO

W

Durante la vigencia 2018, se contó con un cronograma de capacitación, el cual contemplaba
la realización de 282 actividades de capacitación, de las cuales se efectuaron 275, logrando
un cumplimiento del 98% acumulado durante la vigencia.

M
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EJECUCIÓN PLAN DE CAPACITACIÓN

CAPACITACIONES PROGRAMADAS

U

CAPACITACIONES REALIZADAS

272

274

276

278

280

282

284

O
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270

D

ÁREA DE BIENESTAR Y DESARROLLO
Dentro del área de Bienestar y Desarrollo, se pueden evidenciar las siguientes actividades:
BIENESTAR
Es importante mencionar que las actividades efectuadas durante la vigencia 2018, estuvieron
enmarcadas dentro del Plan de Bienestar establecido por la Dirección de Talento Humano, el
cual contempla las siguientes áreas:




Área de la salud: Semana de la salud, campañas de promoción y prevención, reintegro
de medicamentos, jornada de yoga, encuentro de parejas, jornada de vacunación.
Área de economía y ahorro: Feria de vivienda, feria del vehículo.
Área de actividad física, deporte y recreación: Torneo de tejo, torneo de voleibol,
torneo de fútbol (Fuerza Aérea), caminata ecológica, actividad física.
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Fortalecimiento del clima y la cultura organizacional: Día de la Seguridad
Operacional, Aniversario de SATENA, Boletín de Bienestar, Día de la mujer, Día del
hombre, Día de la madre, Día del padre, Festival de cometas, Celebración de amor y
amistad, Halloween, novenas navideñas, eucaristía, celebración del empleado del
trimestre, Reconocimientos: Día del auxiliar de vuelo, día del TLA, Día del DPA, Día de
la Fuerza Aérea, Día de la Secretaria, Día del Piloto, Despedida de Fin de Año,
Empleado del Trimestre, Obra de Teatro.



Área de protección y servicios sociales: Visita mensual de la caja de compensación.

EB

Las actividades programadas para la presente vigencia, buscaron propiciar condiciones que
favorecieran la calidad de los trabajadores pertenecientes a la Familia SATENA, el clima
laboral, la identidad y sentido de pertenencia hacia la Empresa.

W

El desarrollo de las actividades programadas estuvo apoyado por el comité de Bienestar y por
la Alta Gerencia y se adelantaron actividades que incluyeron la participación de las bases de
Medellín, Quibdó y Villavicencio.
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Así mismo, durante la vigencia se tuvieron en cuenta algunos incentivos no pecuniarios que
pretendían generar un reconocimiento de manera individual a los trabajadores, dentro de estos
incentivos encontramos:
 Empleado del trimestre: Trabajador por Dirección que se destacó con respecto a los
demás en el desarrollo de sus funciones, contaba con dos días de permiso para ser
usados durante el trimestre.
 Celebración del cumpleaños: Día de permiso otorgado al trabajador con motivo de la
celebración de su cumpleaños.
 Teletrabajo: Prueba piloto efectuada durante el tercer trimestre, permitiendo la
evaluación del proyecto para la implementación de horarios de trabajo flexibles.

O
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CLIMA ORGANIZACIONAL

Para la vigencia 2018, se contó con un cronograma de Clima y Cultura Organizacional.

D

Así mismo, se llevaron a cabo las jornadas de comunicación y trabajo en equipo inicialmente
en las instalaciones de Maloka y posteriormente apoyados por la corporación educativa
Indoamericana.
Durante el 2018, se llevó a cabo una medición del clima organizacional, dentro de los cuales
se miden las siguientes variables Orientación Organizacional, Administración del Talento
Humano, Estilo de Dirección, Comunicación e Integración, Trabajo en Equipo, Capacidad
Profesional, Medio Ambiente Físico.
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Los resultados de estas variables se identifican mediante el semáforo así:

VICEPRESIDENCIA

PRESIDENCIA

AEROPUERTO

TALENTO
HUMANO

PROMEDIO

95%

95%

91%

91%

98%

93%

94%

91%

90%

92%

87%

92%

86%

89%

95%

98%

90%

92%

85%

96%

89%

92%

79%

84%

93%

100%

89%

90%

78%

94%

74%

90%

86%

85%

93%

75%

86%

89%

89%

96%

91%

94%

94%

92%

96%

100%

93%

6. CAPACIDAD PROFESIONAL

92%

96%

97%

95%

97%

96%

94%

97%

97%

96%

7.MEDIO AMBIENTE

86%

83%

90%

88%

80%

76%

79%

83%

89%

83%

PROMEDIO DIRECCIÓN

91%

87%

94%

89%

91%

87%

88%

93%

93%

90%
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4. COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN
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5. TRABAJO EN EQUIPO

TO
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3. ESTILO DE DIRECCIÓN

U

2. ADMON TALENTO HUMANO

TÉCNICA

95%

1.ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL

OPERACIONES

89%

VARIABLES / DIRECCIÓN

FINANCIERA

94%

ADMINISTRATIVA

COMERCIAL

W

Para la vigencia 2018, la medición de la encuesta de clima organizacional se efectuó en el
mes de noviembre, teniendo la participación de 383 personas, obteniendo los siguientes
resultados:
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2.018

1. Orientación
Organizacional

AEROPUERTO

EB

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIA

COMERCIAL

TÉCNICA

OPERACIONES

VARIABLES /
DIRECCIÓN

FINANCIERA

ADMINISTRATIVA

En comparación con la segunda medición efectuada durante la vigencia 2017, se puede
evidenciar una nueva Dirección, la Dirección de Talento Humano, y se presenta la siguiente
comparación:

O
C

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Durante la primera medición, enero de 2018 (Julio – diciembre 2017), se obtuvo un promedio
de 4.32 y una participación de 272 trabajadores.

D

Para esta primera medición no se presentó ninguna evaluación con calificación inferior a 3.0 y
ninguna solicitó revisión de la misma.
Durante la segunda medición, julio de 2018 (enero - junio 2018), se obtuvo un promedio de
4.34 y una participación de 244 trabajadores.
Para esta primera medición no se presentó ninguna evaluación con calificación inferior a 3.0 y
ninguna solicitó revisión de la misma.
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CULTURA ORGANIZACIONAL
La medición de Cultura Organizacional se efectúa cada dos años, la medición durante la
vigencia 2018 se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2018, con la participación de 289
personas y obteniendo los siguientes resultados:
PROMEDIO OBTENIDO
4.2
4.05
4.1
4.25
4.4
4.1
4.18

W

EB

FACTOR
Valores
Creencias
Clima
Normas
Símbolos
Filosofía
PROMEDIO GENERAL ENCUESTA DE CULTURA

TO

ÁREA DE SECCIÓN MILITARES

M
EN

Para la vigencia 2018 en total se asignó el siguiente personal militar en comisión administrativa
en SATENA:
TIPO
CANTIDAD
Oficiales
68
Suboficiales
40
TOTAL
108

U

Se realizaron las diferentes actividades administrativas del personal Militar:

D

O
C

 Cierre y entrega de los folios de vida lapso 2017 – 2018 del personal de Oficiales y
Suboficiales.
 Se realizó la respectiva coordinación de las medallas ante el Comando de Personal de
la Fuerza Aérea, las cuales se encuentran pendientes por ser entregadas al personal
propuesto.
 Se programaron las pruebas físicas mensuales hasta el mes de septiembre de 2018 y
se coordinó la ambulancia con el CEMAE para la presentación de las mismas dando
cumplimiento a lo ordenado en la Directiva Permanente 08 de 2017, a partir del mes
de octubre se dio cumplimiento a la Directiva Permanente No. 0118004439302 donde
se establecieron las nuevas políticas de presentación modificándose la presentación
pasando a ser trimestral, así mismo una vez presentadas se ingresaron al sistema SIIO
los resultados obtenidos por cada militar.
 Se realizó el comité previo de ascenso del personal Militar propuesto para:
o Personal de Oficiales para ascender al grado de Coronel.
o Personal de Oficiales para iniciar el Curso de Estado Mayor requisito para
ascender al grado de Teniente Coronel.
o Personal de Suboficiales para ascender al grado de Técnico Jefe de Comando.
 Se realizaron los respectivos trámites ante la Fuerza Aérea Colombiana referentes a
salidas del país, salidas de guarnición, permisos cargo a vacaciones, modificaciones
de vacaciones, cambios de cuentas de nómina, ente otros, así mismo, los tramites de
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Ordenes Presidenciales, tasas aeroportuarias para el personal que sale en comisión
nacional e internacional, solicitados por el personal Militar orgánico y operativo de
SATENA.
 Se dio cumplimiento a todas las solicitudes recibidas por parte de la Fuerza Aérea
Colombiana.
 Programación y publicación de las vacaciones para la vigencia 2019 en el sistema SIATH
de acuerdo con lo enviado por los señores directores y jefes de área.
 Se recibió capacitación por parte de la Junta Clasificadora de la nueva disposición 016 de
2018 para la elaboración de los folios de vida y su evaluación y clasificación, así mismo se
han realizado capacitaciones al personal Militar para el buen diligenciamiento y manejo del
mismo.
TIQUETES POR VACACIONES Y COMISIÓN PERSONAL MILITAR

W

A partir del mes septiembre de 2018 se asignó a la sección militares los tiquetes por comisión
y por vacaciones del personal Militar asignado a SATENA, desde mencionado mes se han
realizado las siguientes reservas:
POR COMISION

POR VACACIONES

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

3
9
6
9
27

7
2
6
6
25

M
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TO

MES
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Dentro de las actividades de apoyo a la Dirección de Talento Humano por parte del área de
Sección Militares, se encuentran las siguientes:

O
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CONTRATO SUMINISTRO DE TIQUETES

D

Para la vigencia 2018 se asignó mediante CDP No. 58 y RP 96 el presupuesto por valor de
$720.000.000 para la emisión de tiquetes nacionales e internacionales solicitados por las
diferentes áreas de SATENA, en el mes de octubre se solicitó la adición del presupuesto por
valor de $40.000.000 mediante incremento presupuestal 214 y 682 del 26 de octubre de 2018
y en el mes de noviembre se incrementó el presupuesto del contrato por valor de $70.000.000
mediante incremento presupuestal 226 y 719 del 08 de noviembre de 2018 para cubrir el total
de la vigencia.
En total se compraron los siguientes tiquetes:
Concepto
Tiquetes Nacionales
Tiquetes Internacionales
Total

Cantidad
78
315
449

Valor Total
$ 30.727.957
$ 775.294.429
$ 806.022.386
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ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro de los objetivos establecidos para esta área durante esta vigencia, se encuentran los
siguientes:

EB

Implementar los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Gestión Ambiental, de acuerdo a las normatividad legal vigente y directrices del Ministerio de
Defensa para las entidades descentralizadas.

W

Asesorar a la Alta Dirección y funcionarios en todos los aspectos de seguridad industrial y salud
en el trabajo, como también, controlar los riesgos para minimizar los accidentes de trabajo y la
enfermedad laboral. Promover actividades de promoción y prevención en procura de mantener
espacios saludables y seguros en los lugares de trabajo.

TO

Implementar los programas que, en conjunto con la asesoría de la ARL, para la elaboración,
ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo Anual para preservar la salud física y mental de los
funcionarios e identificar las fallas y oportunidades de mejora.

M
EN

Garantizar y contar con la participación de todos los trabajadores y contratistas en la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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SATENA se encuentra en el proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo, tomando como base el Decreto 1072 y la Resolución 1111 de 2017, y con una
definición fija de: objetivos, metas, actividades para su desarrollo, responsables, cronograma
y recursos necesarios.

D

A la fecha se cuenta con un avance del 85% de implementación, donde se puede destacar
que se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, la
brigada de emergencias y demás instancias vinculantes para el Sistema.
Cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables
Se revisó y actualizó la matriz de requisitos legales tanto para Seguridad y Salud en el Trabajo
como para Medio Ambiente con asesoría legal.
Resultados de Auditorías Internas
Durante la vigencia se recibieron visitas de entidades externas como son: Hospital de Fontibón,
Aerocivil, OPAIN y la Contraloría General de la Nación, las cuales nos generaron
observaciones para las cuales se realizó Plan de acción y fueron socializadas a las áreas
implicadas para que se realizaran las correcciones a las mismas.
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Estado de los programas
Se ha logrado un cumplimiento del 93% del plan de trabajo del SGSST-GA de acuerdo a lo
programado con el apoyo de la ARL SURA.
 Sistema de vigilancia osteomuscular: se realizaron estudios de puesto de trabajo y se
realizaron capacitaciones y acciones tendientes a mejorar las condiciones
encontradas.
 Sistema de vigilancia auditivo: se realizaron mediciones de ruido, dosimetrías y
sonometrías en áreas y cargos de alta exposición a ruido, posterior se realizaron
capacitaciones.
 Sistema de vigilancia psicosocial: Se realizaron capacitaciones.
 Alturas: se realizaron las certificaciones los equipos de trabajo en alturas. Se realizaron
los cursos avanzado y reentrenamiento para trabajo en alturas.
 Riesgo Químico: Se adelanta programa de control del riesgo mediante inspecciones,
capacitaciones, revisión hojas de seguridad, en los lugares donde se almacena y
manipula sustancias químicas.
 Observación del comportamiento: Se formaron observadores del comportamiento de
las diferentes áreas y COPASST con el fin de minimizar comportamientos inseguros
dentro de las actividades.
 Inspecciones: se realizaron inspecciones de las diferentes áreas y equipos de
emergencia con el fin de identificar situaciones de riesgo y establecer su control
oportuno.
 Plan de emergencias: se realiza actualización de documento, simulacros de
evacuación, control de derrames, rescate en alturas y capacitación a brigadistas.
 Capacitación e inducción: se realizaron inducciones y capacitaciones de Seguridad y
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente a personal que ingresó a planta y contratistas.
 Exámenes ocupacionales: se realizaron exámenes médicos de ingreso, egreso, alturas
y ocupacionales con énfasis osteomuscular, audiometrías tamiz, visiometría,
exámenes médicos de pilotos y auxiliares de vuelo.
 Control y corrección de condiciones inseguras y actos inseguros
 Control a contratistas.
 Suministro de elementos de protección personal y elementos para los botiquines de
aeronaves y dependencias.
 Programa de alcohol y drogas: se realizaron pruebas de alcohol y drogas.
 Campañas de Promoción y prevención: campañas de riesgo cardiovascular,
prevención de riesgo vial.
 Higiene industrial: Se realizaron mediciones ambientales: dosimetrías, sonometrías,
Luxometria.
 Contratación: se realizaron los procesos del presupuesto asignado a la dependencia.
 Accidentes de Trabajo y enfermedad laboral: se investigaron y se realizaron las
acciones tendientes a minimizar la ocurrencia de los mismos.
 Gestión ambiental: se realizaron las actividades tendientes al cuidado del medio
ambiente como son el lavado de las trampas de grasa, trámites ante la Secretaría
Distrital de ambiente, estudios de aguas, recolección de residuos y sensibilizaciones
de clasificación de los residuos generados en SATENA y cambio trampa de grasas del
casino.
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Desempeño Ambiental
Se elaboró el Manual y la Política de Gestión Ambiental con el fin de cumplir con las normas
vigentes y evaluar los aspectos ambientales significativos.
Recomendaciones para la mejora
Incentivar el autocuidado, la cultura del reporte, identificación de peligros, observación del
comportamiento, actividad física y seguimiento a medidas de seguridad.
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Conclusiones
Durante el año 2018 se puede evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo y la Gestión Ambiental de acuerdo a lo establecido en la normatividad
legal vigente, cumpliendo satisfactoriamente con los objetivos y metas planteados. Se debe
continuar con el seguimiento permanente a la adecuada ejecución de los programas del
Sistema de Gestión, mediante la ejecución de las actividades, medición de los indicadores y
seguimientos a los controles y planes de mejora.
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Para la vigencia 2018, se efectuó el monitoreo de los siguientes indicadores:

EJECUCIÓN DEL SST-GA

M
EN

305
300
295
290

302

297

N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS

N° ACTIVIDADES REALIZADAS

O
C

U

Para la vigencia 2018 por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo – Gestión
Ambiental se tenía proyectada la realización de 302 actividades, de las cuales se efectuaron
en total 297. Se logró un cumplimiento del 98% con respecto a la meta establecida.

D

Las actividades establecidas dentro del cronograma del área, se encuentran enmarcadas en
el ciclo PHVA encaminadas al cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo – Gestión Ambiental.
ACCIDENTES DE TRABAJO
4
2
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ENERO
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JULIO
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Numero de accidentes reportados

Durante la vigencia 2018 se presentó un total acumulado 15 de accidentes de trabajo. Por lo
que no cumplió la meta fijada de 11 accidentes.
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Durante el periodo de 2018, se presentaron 15 accidentes de trabajo por cada 100
trabajadores.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
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ÍNDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
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Indice de Severidad (IS)

INDICE DE AUSENTISMO POR ENFERMEDAD GENERAL
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300
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En la vigencia, se perdieron 8.86 días por accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores.
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Dias de incapacidad por EG

Este indicador se ha visto seriamente afectado por las incapacidades de Hernán Felipe
González y Víctor Flórez.
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GESTION JURIDICA
Dando cumplimiento a las políticas y procedimientos señalados para la ejecución de
actividades al interior de SATENA, la Oficina Jurídica procede a detallar las actividades más
sobresalientes llevadas a cabo en 2018, teniendo en cuenta la misión y actividades que
conforman el proceso jurídico.
INFORME DE ACTIVIDADES OFICINA JURÍDICA

EB

En cumplimiento de la Misión y las responsabilidades asignadas a la Oficina Asesora de
Jurídica, a continuación, se detalla las acciones más importantes realizadas durante el año
2018, tomando como referencia entre otras, las principales actividades que conforman su plan
de acción, así:

Contestación Derechos de Petición
Atención de Demandas
Requerimientos Contractuales

TO





W

La Oficina Jurídica manejó tres indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación.

M
EN

En lo relacionado al acompañamiento jurídico, para esta vigencia, la Oficina Jurídica de
manera permanente asesoró a la Alta Gerencia y demás dependencias de la empresa,
conforme a los requerimientos e inquietudes allegados o elevados.

U

Toda consulta es atendida buscando dar claridad y respuesta, con el fin de ser contundentes
ante los requerimientos o inquietudes recibidas, evitando así generar confusión o situaciones
negativas en la orientación jurídica prestada, dando cumplimiento a nuestro objetivo.

O
C

De acuerdo con la gestión propia de la oficina, se atendieron permanentemente las consultas
recibidas de manera personalizada, las cuales unas fueron registradas en el formato “Registro
de Consultas y Asesorías” se atienden 5 consultas al día, las cuales se reciben a través del
correo electrónico, telefónicamente o de forma personal.

D

En aras de evitar el daño antijurídico y salvaguardar la legalidad de las decisiones adoptadas
por la Alta Dirección, en muchas ocasiones, la consulta conllevó al acompañamiento jurídico
en las gestiones adelantadas por la oficina peticionaria, toda vez que, en algunas
oportunidades, la asesoría requirió de más de un (1) día, con dedicación de tiempo completo,
verbigracia, las actuaciones que se ventilan al interior de la Oficina de Gestión Humana.
Es importante señalar que, de la mano de las asesorías prestadas, igualmente se elaboraron
diferentes conceptos jurídicos para orientar, apoyar el desarrollo y la gestión de SATENA
Respecto a la gestión “Contestación Derechos de Petición”, en los 365 días de la vigencia,
se recibieron 442 peticiones, de las cuales 436 fueron atendidas a corte 31 de diciembre de
2018, quedando pendientes por evacuar, 6 peticiones.
Las respuestas a las peticiones se entregaron en los términos de ley. Se resalta que los
términos previstos para la atención de solicitudes o requerimientos elevados por la
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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.
Conforme a las metas trazadas para éste indicador, se cumplió satisfactoriamente el proceso,
con el compromiso de atender de fondo 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.

EB

Para nuestro indicador “Atención de Demandas” para las vigencias 2018 se dio el
acompañamiento permanente en la revisión de procesos que actualmente cursan contra la
empresa en los diferentes estrados judiciales.
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Para este periodo se contestaron las demandas radicadas contra la entidad, quedando en la
actualidad un total de 28 procesos judiciales, los cuales se han atendido conforme a la ley y a
los principios éticos de la entidad, supervisando el desarrollo de los mismos en cada estrado
judicial y administrativo.
ABSOLUTORIOS

U
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Para el año 2018, se profirieron tres (03) fallos absolutorios, en acciones interpuestas contra
Satena, como la radicada por el señor Jairo Martín Tapiero, cuya pretensión ascendía a la
suma de $20.000.000, así como por el señor Edgar Fernando Franco, cuya pretensión era de
$10.000.000, Adolfo Quitian Mateus quien reclamó ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, la suma de $1.000.000, así como nueve (9) Acciones de Tutela, que igualmente
resultaron favorables a SATENA, conforme a la gestión y contestación de cada una de ellas.
PROCESOS AERONÁUTICA CIVIL

O
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Procesos Administrativos sancionatorios generados por infracciones al reglamento
Aeronáutico Colombiano que se pagaron bajo el beneficio establecido en la resolución
No.00826 del 23 de marzo de 2018 y de los cuales se relacionan a continuación:
No De Queja

Fecha Auto De
Apertura De
Investigación

Resolución
Sanción
Se pagó

1064-193-282-2018

5826

16/06/2018

$ 5.090.247

1064-193-281-2018

3541

16/06/2018

$4.757.232

1064-193-278-2018

5089

16/06/2018

$5.090.247

1064-193-289-2018

3542

$3.102.543

1064-193-383-2018
1064-193-455-2018
1064-193-374-2018

4906
5471
5675

16/06/2018
4/07/2018
4/07/2018
3/07/2018

D

No De Proceso

$1.659.863
$3.319.726
$5.090.247

ESTADO
Por beneficio ofrecido en la
resolución No 00826 del 23
de marzo de 2018, emitida
por la Aeronáutica civil, estos
procesos se pagaron con un
70% de descuento sobre la
multa
total
impuesta,
acogiéndonos a terminación
anticipada.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 108/124

CONDENATORIOS
Conforme a la labor ejercida en la protección de los intereses económicos y jurídicos de
SATENA, para la vigencia 2019, no obstante haber realizado los trámites procesales
correspondientes, se generaron en nuestra contra, dos (2) procesos condenatorios, cuyos
fallos se citan así, Marlén Baquero y otros, por valor de $110.000.000, y la acción de Aura
Constanza Celys, Natalia Yepes y otros, cuyo valor ascendió sobre los $4.000.000.000,
procesos que fueron fallados en la vigencia 2017, que conforme a la ejecutoria del fallo,
quedaron en firma para la vigencia 2018.
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Gestión Contractual
Una de las principales actividades del Proceso Jurídico, es la revisión o elaboración de
convenios y contratos relacionados con la actividad comercial de la empresa, así como llevar
a cabo la contratación requerida para la administración y funcionamiento de la empresa,
relacionados con la adquisición de bienes y servicios, conforme a las necesidades de las
diferentes dependencias que la conforman, velando siempre por los intereses jurídicos y
económicos de SATENA, gestión respecto de la cual se presente el siguiente resumen de la
vigencia, así:
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CONCEPTO
TOTAL
Contratos de Agenciamiento Comercial*:
1
Contratos de Agencias de viajes y Turismo**.
29
Contratos Varios (Precompra, Carga, Chárter, Crédito entre otros)
85
Contratos Interadministrativos.
34
Contratos Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios***
163
Otrosí a Contratos Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios
154
Órdenes de Compra - Colombia Compra Eficiente
95
* En atención a los contratos de Agenciamiento Comercial, es necesario señalar que se
realizaron las renovaciones de los 59 contratos suscritos para la vigencia 2017, vigentes al 31
de diciembre de 2018, razón por la cual, solo se suscribió uno (1) dicha vigencia 2018.

D

** Conforme los 64 Contratos de Agencia de Viajes y Turismo suscritos en la vigencia 2017 y
demás años anteriores que cuentan con prórroga automática, se dio continuidad a los mismos,
suscribiendo solamente 29 para la vigencia 2018.

TOTAL

Técnica

Talento
Humano

Operaciones

Jurídico

Financiera

Estratégico

Control
Integral

Comercial

Aeropuertos

CENTRO GESTOR

Administrativo

*** A continuación relacionamos los contratos suscritos por adquisición de bienes y prestación
de servicios, como los otrosíes por adiciones, modificaciones, prórrogas y decrementos
durante el año 2018 en el Área de Contratos, discriminado por cada Centro Gestor así:

No. CTOS AÑO 2018

47

1

19

10

7

5

5

13

27

29

163

No. OTROSÍES AÑO 2018

36

7

17

4

8

5

0

14

11

52

154
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Comité de Conciliación y Defensa Judicial
Durante la vigencia de 2018, se convocó en diez (10) oportunidades a los miembros del Comité
de Conciliación, con el fin de analizar situaciones de riesgo jurídico, representados en
controversias judiciales, autorización de facturas por situaciones contractuales y
extracontractuales, para un total de 25 casos analizados y tramitados en esta instancia.

D
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Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica, gestión que, en
nuestro sentir, 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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GESTION DE CONTROL INTEGRAL

M
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El proceso Control Integral está conformado por: la Oficina de Control Interno, El Departamento
de la Administración de la Calidad Técnica y el Departamento de Seguridad. Su representación
gráfica se muestra en el siguiente Mapa Estratégico:

La gestión que adelantó cada dependencia dentro del proceso se resume a continuación:

OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI

O
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U

La función de la Oficina de Control Interno se enmarca en un proceso retroalimentado que
contribuye al mejoramiento continuo de la Administración Pública. De ahí que sea fundamental
precisar cuáles son los tópicos o roles generales que enmarcan la función del Control Interno,
en los cuales se enfocaron los esfuerzos para desarrollar una actividad independiente y
objetiva de evaluación y asesoría que contribuyó de manera efectiva al mejoramiento continuo
de los procesos, así:

D

VALORACIÓN DEL RIESGO.

La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la Entidad, contribuye
a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos
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organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un
manejo sistémico a la Entidad.
La oficina de Control Interno para la identificación y monitoreo de los riesgos acogió las
metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, y de la OACI,
Organización de Aviación Civil Internacional. El mapa de calor resultado de los seguimientos
y evaluación se resumen en el siguiente cuadro:
SATENA
CONSOLIDADO INDICE DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
Severidad del Riesgo
CATASTROFICO A

PELIGROSO B

MAYOR C

5 FRECUENTE

1

2

2

4 OCASIONAL

1

6

5

3 REMOTO

2

19

3

2 IMPROBABLE

1

0

1 EXTEMADAMENTE IMPROBABLE

0

0

Número de Riesgos en la Región NO Tolerable

-

Número de Riesgos en la Región Tolerable

-

Número de Riesgos en la Región Aceptable

* Reducir el riesgo, 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.

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA

0

3

0

4

1

5

0

0

0

0

0
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TOTAL

INSIGNIFICANTE E

2
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Estadistica a los Riesgos
-

MENOR D

EB

PROBABILIDAD DEL
RIESGO

Tratamiento del Riesgo
Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Asumir el riesgo

• Compartir o transferir el riesgo, 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.

La Oficina de Control en su rol de asesoría y acompañamiento asistió a las reuniones de las
siguientes instancias organizacionales, donde participó con voz y aporto en los diferentes
temas según el campo de aplicación:
 REUNIONES DE PRESIDENCIA.
 AUDIENCIA PUBLICA.
 GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.
 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.
 COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO.
 COMITÉ DE ITINERARIOS.
 COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ARQUITECTURA EMPRESARIAL.
 REUNIÓN DE DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS ASESORAS.
 COMITÉ DE AGENCIAS COMERCIALES Y PUNTOS DE VENTA.
 CONVENCIÓN DE AGENTES COMERCIALES.
 COMITÉ DE COMBUSTIBLE.
 COMITÉ GESTIÓN DOCUMENTAL.
 REUNIÓN SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.
 REUNIÓN PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.
 COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD PÚBLICA
DE SATENA.
 COMITÉ DE CONCILIACIÓN.
 JUNTA DE CONTRATACIÓN O ADQUISICIONES.
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• Evitar el riesgo, 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.

• Asumir un riesgo, 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.
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De otro lado, la oficina de Control Interno coordinó el proceso de selección de una firma
especializada para contratar los servicios profesionales del outsourcing financiero y la interface
que permita consolidar un sistema de Planificación de Recursos Empresariales (Enterprise
Resource Planning – ERP).
Así mismo, se participó en el proyecto para la clasificación de las agencias comerciales,
mediante un modelo económico para la toma de decisiones que define el valor de las
comisiones a pagar a las Agencias Comerciales por pasajero atendido, comisión por ventas,
carga y correo.

EB

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

W

Los informes de seguimiento y evaluación a los elementos del Sistema de Control Interno,
responden a las obligaciones contenidas en distintas normas que definen que la Oficina de
Control Interno debe realizar con periodicidad revisión y verificación al cumplimiento de las
mismas. De esta manera se relaciona las diferentes auditorías y los informes a los planes de
mejoramiento de los procesos, así:

TO

AUDITORIAS:

M
EN

Auditorías Realizadas a los 10 Procesos Trasversalmente: Agencias Comerciales: Leticia, San
Vicente del Caguan, Tame, Tumaco, Corozal, Quibdó, San José del Guaviare, Puerto Asís,
Puerto Leguízamo, Villavicencio.
Auditoria Proceso Estratégico: Gestión del Grupo Supervisores.

U

Auditoria Permanente Proceso Técnico: Informe a la gestión del proceso logístico - cartas de
aceptación.

O
C

Auditoria Proceso Talento Humano: Historias laborales.
INFORMES DE SEGUIMIENTO:
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Informes de seguimiento a los 10 procesos transversalmente:
Cuenta anual SIRECI.
Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
segundo semestre 2017.
Propiedad del cliente.
Informe sistema de control interno 2017.
Comunicado lineamientos proceso electoral.
Monitoreo y gestión del riesgo.
Monitoreo y cierre oportunidades de mejora.
Informe cuatrimestral- nov dic de 2017 y ene feb 2018.
Informe PQRS 1° semestre 2018.
Informe cuatrimestral (Nov. A feb.), (marzo a junio), (julio a octubre), 2018.
Análisis de químicos vencidos 2018.
No conformidades.
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Informe cuatrimestral julio a octubre 2018.
Evaluación de los avances institucionales en la implementación de las políticas de
desarrollo administrativo referente del modelo integrado de planeación y gestión, en la
plataforma FURAG.

Informes Proceso Estratégico:
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Evaluación plan anticorrupción 2017.
No conformidad estructuración de contratos.
Cámara de Representantes.
Audiencia pública vigencia 2017.
Informe auditoria área Supervisores.
Respuesta derecha de petición a la Cámara de Representantes.
Informe Proceso Técnico: Sustentación sobre costos elementos Dirección Técnica.
Informe Proceso Comercial: Seguimiento uso TKS F/S- Carga VVC.
Informes Proceso Financiero:
Análisis financiero a 31 octubre 2017.
Ejecución presupuestal a noviembre de 2017.
Análisis financieros a 30 de noviembre de 2017.
Informe presupuestal del mes de diciembre de 2017.
Informe control interno contable 2017.
Informe presupuestal del mes de enero 2018.
Informe financiero al mes de diciembre de 2017.
Informe presupuestal de febrero de 2018.
Informe financiero de enero de 2018.
Informe presupuestal mes de marzo 2018.
Niveles de servicio cartera agencias.
Novedades bases de datos auditora financiera.
Informe cartera clientes.
Informe anticipos cuenta 190604.
Informe de cartera comercial y otros.
Debilidades en el ciclo presupuestal-ingresos negativos.
Ejecución presupuestal julio de 2018.
Informe ejecución presupuestal julio 2018.
Informe anticipos cuenta 190604 septiembre 17 de 2018.
Informe financiero a agosto 2018.
Análisis ejecución presupuestal agosto 2018.
Informe presupuestal sep. 2018.
Seguimiento cartera agencias comerciales.
Seguimiento cartera clientes.
Ejecución presupuestal de octubre 2018.
Observaciones ficha contable depuración incapacidades.
Cuenta anual SIRECI para dirección Financiera.

D
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Informes Proceso Talento Humano:




Cuentas por cobrar incapacidades.
Seguimiento incapacidades a abril de 2018 vs mayo 2018.
Informe incapacidades a septiembre de 2018.

Informes Proceso Jurídico:



Certificación procesos judiciales II semestre 2017.
Certificación procesos judiciales I semestre 2018.

EB

De otro lado, SATENA tiene suscritos los siguientes Planes de Mejoramiento, los cuales fueron
objeto de seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, así:

27/07/2018 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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FECHA PREVISTA
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 Informe auditoría financiera suscrita por la Contraloría General de la República, CGR,
Vigencia 2016, en el cual, el mencionado ente externo opino:
“Como resultado del proceso auditor, la CGR, se abstiene de emitir una opinión sobre la
razonabilidad de los estados financieros a 31 de dic/16, debido a que el auditado no
suministro el acceso al aplicativo SAP bajo NIIF…
 Del desarrollo de la auditoría se establecieron treinta y cuatro (34) hallazgos
administrativos, de los cuales veintiuno (21) tienen posible incidencia disciplinaria, uno (1)
con posible incidencia penal, tres (3) con posible incidencia fiscal y uno (1) para proceso
administrativo sancionatorio.”
 Plan de Mejoramiento Institucional, que incluye las acciones de mejoramiento internas
derivados de las auditorias de MECI y CALIDAD, realizadas por la Oficina de Control
Interno y que se evidencia en el cuadro resumen denominado STATUS INSTITUCIONAL,
cerrando la vigencia con una calificación de 86/100.

ÚLTIMO AVANCE

80%

17/01/2019

DÍAS PARA EL LANZAMIENTO

-174

STATUS
86%
TOTAL

P.M-CGR

RIESGOS

NC

OM

TAREAS MECI

FINANCIERO
ESTRATEGICO
TALENTO HUMANO
ADMINISTRATIVO
TECNICO
AEROPUERTO
COMERCIAL
OPERACIONES
JURIDICO
CONTROL INTEGRAL

66%
50%
100%

90%
80%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

75%
78%
64%
88%
67%
100%
90%
90%
100%
100%

62%
94%
83%
92%
100%
74%
95%
100%
93%
100%

58%

60%

D

PROCESO

P.M.CONTABL

100%

75%
74%

69%
76%
82%
86%
86%
88%
92%
93%
94%
98%

NOTA 1: Los riesgos actuales se encuentran monitoreados; sin embargo es necesario identificar los riesgos de gestión, los de
corrupción y los seguridad digital. Así mismo documentar la nueva forma del diseño de los controles.
NOTA 2: Las casillas vacías indican que no tienen compromisos en los diferentes items.
NOTA 3: Dirección Financiera no presentó P.M. por lo tanto se conserva el mismo puntaje de avance en la NC-OM
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FOMENTO A LA CULTURA DE CONTROL
La Oficina de Control Interno, gestionó cursos de capacitación con otras organizaciones como
el Archivo General de la Nación, AGN, el Departamento Administrativo de la Función Pública,
DAFP, para mantener actualizado los funcionarios de Control Interno y a los gestores de
calidad, actividad que permitió ampliar las competencias de los funcionarios en las diferentes
disciplinas y en las normas vigentes. Así mismo, en el formato Asesorías de Control Interno se
deja registro de las asesorías y acompañamientos que los funcionarios adelantan en los
diferentes temas.

EB

RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS

TO

W

La Oficina de Control Interno en el cumplimiento de este rol, ha sido factor clave de éxito en
las buenas relaciones y comunicación con la Alta Dirección. Dió orientación técnica y formuló
recomendaciones orientadas a evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y
tareas.
La Oficina de Control Interno ha sido el puente de comunicación entre otras organizaciones
públicas como son la Contraloría General de la República (CGR), la Contaduría General de la
Nación (CGN), la Oficina de Control Interno del Ministerio de Defensa y el Departamento
Administrativo de la Función Pública (DAFP).

M
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DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TECNICA
El Departamento de la Administración de la Calidad Técnica, por su parte adelanto la siguiente
gestión:

U

Programa de Auditoria

D
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Cumplimiento de 113 auditorías de aseguramiento a los proveedores de Talleres Aeronáuticos
de Reparación (TAR), Talleres Aeronáuticos de Reparación Extranjeros (TARE), Turbo
combustibles, Servicios Aéreos, Centros de Instrucción Aeronáutica, Servicios de Asistencia
en Tierra y Otros Proveedores, así mismo a nivel interno a las áreas de la Dirección Técnica,
Control Calidad y Entrenamiento Técnico.

AUDITORIAS DE ASEGURAMIENTO
113
101

94

96

98

100

102

AUDITORIAS EJECUTADAS

104

106

108

110

AUDITORIAS PROGRAMADAS

112

114
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Programa de Entrenamiento
Se adelantaron programas de entrenamiento al personal administrativo y técnico perteneciente
a la Dirección Técnica y Departamento Administración de la Calidad en cumplimiento con lo
dispuesto por la Aeronáutica Civil, políticas de SATENA y demás necesidades internas así:
CURSO

ITEM

CURSO

Recurrente Embraer 145

25

Prendida de Motores APU y Taxeo de
Aeronaves ATR 42-SERIES

2

Recurrente Y12-E

26

Prendida de Motores APU y Taxeo de
Aeronaves ERJ-145

3

Recurrente Embraer 170

27

Prendida de Motores APU y Taxeo de
Aeronaves EMB-170

4

Recurrente ATR 42 Series

28

Confiabilidad de Sistemas y Modelamiento
RAM

5

Recurrente Especialistas TEEI

29

6

Recurrente Especialistas TESH

30

RNAV

7

Recurrente Especialistas TEMC

31

RVSM

8

Repaso Mercancías Peligrosas

32

SFAR 88

9

Repaso Inspectores AIT

33

Curso PW100

10

Familiarización Al Equipo Y-12
Para Personal Administrativo

34

Actualización de la Normatividad RACLAR

11

Familiarización Equipo ATR 42500/72-212
Para
Personal
Administrativo

35

Manejo Equipo ETAA

12

Familiarización Equipo EMB-170
Para Personal Administrativo

36

Procedimientos de Servicio en Rampa con
las Aeronaves

Inicial ATR 42-500

37

Inicial SMS

Inicial Embraer Emb-170

38

Icer Boot Leading Edge

Inicial Embraer ERJ-145

39

Gerentes del Centro de Instrucción

14

Recurrente MGM

TO
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ITEM

16

Inicial Incoming Inspection Course

40

Trabajo Seguro en Alturas

17

Curso Transición Norma RAC 65

41

Manipulación Sustancias Químicas

18

Inicial Y-12

42

Motores PT6A SERIES SMALL

19

Inspección de Recibo

43

Curso de Electrónica

20

Inspecciones Visuales

44

Redacción y Ortografía

21

Manejo
de
Formas
Documentación Técnica

45

Presentación de Aeronaves

22

Mechanical Standard Practices
Initial Course

46

Manejo de Publicaciones Técnicas

23

MEL

47

Boroscopica Pw100

24

MRM

48

Prendida de Motores ATR y Simulador

y
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Se obtuvo un promedio de 1.173 cupos en los 135 cursos dictados. En conclusión 131
funcionarios civiles y 82 militares recibieron una o varias de capacitaciones durante la vigencia.
Es decir, un promedio del 93% de los funcionarios civiles y militares pertenecientes a la
Dirección Técnica y el Departamento Administración de la Calidad Técnica fueron capacitados
durante la vigencia 2018.
Ejecución Presupuestal de Entrenamiento Técnico

EB

El comportamiento del presupuesto ejecutado se muestra a continuación, mostrando una
optimización de recursos de acuerdo a la gestión adelantada por el departamento, así:
PRESUPUESTO 2018

$ 257.650.300

W

META 2018
LOGRO 2018

$ 245.237.840
95.2 %

TO

CUMPLIMIENTO 2018

La optimización de recursos obedeció principalmente a:

M
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Un ahorro en el gasto efectuando un alto porcentaje del Entrenamiento Técnico con
Instructores de SATENA.
Actualización de Documentos

O
C

U

Una revisión al Manual General de Mantenimiento.
Una revisión al Manual de Instrucción y Entrenamiento Técnico.
Dos revisiones al Manual de Análisis y Vigilancia Continua.
Acompañamiento y Asesoría








Se realizó asesoría al taller de estructuras respecto a pruebas de flamabilidad para
interiores CDR 25.853 los días 16 y 23 de enero de 2018.
Se realizó verificación Alternator Drive Gearshaft Oil Seal Replacement According to
EMM 72-10-00 step 9. D, ENG 2 – ED1045 aeronave HK-5129 el día 05 de febrero de
2018 en la ciudad de Bogotá.
Se apoyó al personal de mantenimiento en el cambio del tren principal derecho de la
aeronave EMB 170 HK-4528 el 09 de febrero de 2018.
Se asesoró y se dio concepto en cuanto a las pruebas NDT que se estaban realizando
a la grúa del equipo ETAA de SATENA el 19 de febrero de 2018.
El día 10 de marzo de 2018 se realizó inspección por parte de los Auditores Ángela
Cano, Jaime Navarro y David Rojas, a las instalaciones, Hangar, Talleres y Almacenes
previo a la auditoria de la UAEAC.
Los días del 12 al 16 de marzo de 2018 la UAEAC realizó la auditoría anual a SATENA,
durante estos días se realizó acompañamiento a todas las áreas que fueron auditadas.
Con fecha 13 de marzo de 2018 se realizó análisis y se aprobó mediante correo

D



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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 118/124









EB

D



W



TO



M
EN



U



electrónico, la instalación de los insertos para publicidad a bordo de aeronave.
El 20 de marzo de 2018 se envía a Ingeniería, mediante correo electrónico, los
numerales del RAC sobre facilidades de mantenimiento, el cual fue solicitado por esta
área.
En fecha 23 de marzo de 2018 se envía asesoría al área de procesos logísticos sobre
el laboratorio de calibración de AVIANCA el cual se les indico que cumple con lo
establecido en el Decreto 1595 de 2015, ya que la acreditación ANAB hace parte de
los firmantes del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA).
Con fecha 26 de marzo de 2018 se brindó asesoría a procesos logísticos con respecto
al laboratorio de calibración METROCAL, donde se verifico en la página ONAC el
Certificado del Laboratorio 11-LAC-033, y se indicó que el mismo no contempla la
calibración de los Comparadores de Caratula en dicho certificado.
Se dio inicio con el proyecto OEA (Operador Económico Autorizado), se revisó del
manual propuesto contra la resolución 67 de 2016 de la DIAN, las reuniones se
realizaron los días 19 y 26 de abril de 2018.
El día 07 de mayo de 2018, se realizó asesoría al Almacén de Herramientas respecto
a la calibración de la pistola laser y termo higrómetro.
El día 21 de mayo de 2018, se realizó asesoría al almacén de herramientas respecto a
la recarga del extintor portable con P/N MY1C correspondiente a la flota Y-12.
El día 29 de mayo de 2018, se realizó asesoría al Almacén de Herramientas respecto
a la calibración del equipo con P/N MSI375 LOAD SENSING CLEVIS PIN.
Se efectuó apoyo en las auditorías del SGC al proceso Técnico en fecha 23 de julio de
2018 y al proceso de Aeropuerto el día 27 de Julio de 2018.
Se realizó reunión sobre avances para la implementación del OEA el cual fue liderado
por la Dirección Técnica el 31 de julio de 2018.
Se realizó asesoría para el Almacén de Herramientas sobre laboratorios que puedan
calibrar el equipo Flash Measuring Gun con fecha 13 de agosto de 2018.
Se realizó recopilación de información sobre el incidente que se presentó en la
instalación del motor en San José del Guaviare el 15 de agosto de 2018.
Se adelantaron asesorías al grupo de herramientas en lo correspondiente a los
programas de mantenimiento de los equipos.
Se realizó análisis comparación pruebas de flamabilidad entre el documento
“Worldwide Engineering Standards GMW3232” y “CFR Title 14 / part 25 / subpart I /
Appendix F to Part 25 / Part I. (31-10-2018).
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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ÁREA DE SEGURIDAD OPERACIONAL
El presente informe muestra los resultados de la aplicación de herramientas estadísticas y de
análisis de indicadores que emplea el Departamento de Seguridad para efectuar supervisión
de la eficacia y establecer resultados de la gestión de la seguridad operacional en la Empresa.
NIVEL ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NASO)
Durante el 2018 el trabajo del Departamento de Seguridad fue dar cumplimiento a la Normativa
Aeronáutica Colombiana, registrada mediante el RAC 219, concerniente a los resultados de
eficacia medibles que permiten evaluar las actividades críticas para la Seguridad Operacional,
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de acuerdo a los controles de organización existentes y evaluación en términos de NIVEL
ACEPTABLE DE SEGURIDAD OPERACIONAL (NASO), el cual contiene los Safety
Performance Indicator – SPI, acordados con la Autoridad Aeronáutica.

EB

Al cierre del año 2018 se efectuaron 27351 ciclos acumulados equivalentes a 22608 horas de
vuelo acumuladas en los diferentes equipos de aeronaves de la Aerolínea SATENA, lo cual
equivale a tener una tasa de ocurrencia de 7.44 eventos por cada 1000 ciclos de vuelo. Este
aumento de 13.41% (Imagen 1) sobre la meta planteada evidencia el aumento de eventos
operacionales relacionados con el incremento de Deep Landing, Hard Landing, Golpes
Aeronaves en Rampa y Fallas de Tren de Aterrizaje (Se debe entender que el aumento del
indicador hace referencia a un comportamiento negativo).

TO

W

Sin embargo, se debe resaltar que la pérdida del indicador también se asocia directamente a
reclasificación de eventos que afectan los indicadores NASO, que obedece al ajuste planteado
bajo la supervisión de la autoridad aeronáutica en el año 2017, entendiendo la dinámica de la
mejora continua del Safety Management System – SMS, que conduce a un replanteamiento
de estos indicadores donde se identificaron nuevos SPI y se replantea la manera de afectación
al indicador.
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NASO 2018

2.75

0.08 1.321.15

CUMPLIMIENTO 2018

0.11
0.07
0.07

DGGP NO DETECTADAS

HL

0.08

GOLPES RAMPA

DSOP

2.42
1.48

EXCEDENCIAS LIMITES
OPERACIONALES

DL

NASO PROPUESTO 2018

7.44
6.56

FIRM LANDING

APP DESESTABILIZADAS

AD

0.71
0.04

HARD LANDING

FGM

1.04

DESVIACION SOP´S

FTA

0.66
0.42

U

FALLAS GRUPO MOTOR

FALLAS TREN ATERRIZAJE

0.242

O
C

CMI

0.12

0.07 0.69

DEEP LANDING

0.35

0.00
0.13

COMPONENTES MAL
INSTALADOS

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

FL

ELO

GR

DGND

TOTAL

CUMPLIMIENTO 2018

D

La tasa de ocurrencia de eventos asociados a Novedades Operacionales - NOPER y Eventos
Operacionales en Tierra - EVOT (imagen 2), establecen una tendencia de 5.75 eventos por
cada 10000 horas de vuelo, acumulando al cierre del año 2018; 13 Eventos de Seguridad
Operacional - EVESOS evidenciando que la Aerolínea SATENA, se establece bajo niveles
aceptables en términos de seguridad operacional, al localizarse el índice por debajo de la meta
planteada, sin llegar al número máximo permitido de eventos operacionales. Sin embargo, se
observa un leve aumento comparándolo con el año 2017 debido a los casos presentados por
fallas del conjunto de tren de aterrizaje de las flotas de ATR y EMB.
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TASA DE OCURRENCIA DE EVESOS
Medida por cada 10,000 horas de vuelo
TASA OCURRENCIA DE EVESOS

PROMEDIO

40.00

META

31.47

30.00
17.19

20.00
6.24

10.00

6.90

4.41

18

11.35

12.70 12.07

4.49

0.00
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.00

2016

15
5.30

13
11.11

5.75
2017

2018
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2006

19.54
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Para el año 2018 se recibieron 1258 reportes operacionales, los cuales se gestionaron en un
99.92% y se registraron en la base de datos del Sistema de Gestión del Safety Management
System – SMS.
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Igualmente, por el Flight Data Analisys – FDA se analizaron 23881 vuelos en busca de peligros
relacionados con desviaciones operacionales, por errores relacionados con factor humano,
fallas de la aeronave o por la misma naturaleza de la operación aérea de las flotas de
aeronaves ATR - 42, ERJ - 145 y EMB – 170 (se excluye la flota de aeronaves Y-12), lo que
corresponde al 91,64% de la operación aérea de SATENA.

Se identificó dentro de la operación aérea de SATENA los destinos con mayor índice de
ocurrencia de reportes operacionales, los cuales para el año 2019 serán tomados como
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referencia de ejecución del plan de acción, en la búsqueda de identificación de peligros y
gestión del riesgo del Safety Management System.
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También, fueron identificadas las fases de operación aérea donde se observa un nivel de
criticidad relacionado con la “aproximación” de las aeronaves. Estos casos se evaluaron y
gestionaron con las tripulaciones de vuelo mediante el Flight Data Analisys, mediante la
simulación del desarrollo del vuelo permitiendo una retroalimentación del desempeño propio
de los tripulantes, lo que permitió la mejora de la técnica de vuelo de cada individuo.
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ÁREA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
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DESARROLLO PLATAFORMA PILOTO BOGOTA WEB BASE DE DATOS 2018

A partir de enero del 2018 después de realizar un estudio y análisis llevando a cabo la
ejecución y cumplimiento de los procedimientos de transporte de armas, donde se evidencian
falencias debido a la falta de conciencia respecto a las responsabilidades asignadas a las
agencias, con el manejo y transporte del material de guerra. Debido a esto se dio inicio al
desarrollo e implementación de la plataforma en Bogotá en el 2018.
Posterior a los resultados en la obtención de datos más acercados a los reales en cuanto a las
cantidades y clasificación de armas y munición que se transporta a diario en Bogotá, se
evidencia que es una herramienta útil para consulta y seguimiento en tiempo real para la toma
de decisiones futuras. Por lo tanto, se ajustó y mejoró la plataforma por parte de la Dirección
TI para implementarla a nivel nacional y obtener la información y preparar a las agencias y su
personal, para la recepción y transporte de este material durante la operación.
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Fase 1: Mejoramiento Plataforma Para Ser Aplicada A Nivel Nacional Agencias Comerciales
Para 2019.

D

El anterior desarrollo surgió de la necesidad de obtener mayor control en los reportes en el
procedimiento de Transporte de Armas en primera medida y como fase inicial en el desarrollo
e implementación de una plataforma con la cual pueda acoger toda la información y registros
para establecer seguimiento de las tareas y su cumplimiento a todas las agencias de los
procedimientos de Seguridad Aeroportuaria, mitigando riesgos y mejorando la atención y
apoyo para las mismas y nuestros clientes e identificar de esta manera cualquier novedad y
resolverla en el menor tiempo posible con la mejor asesoría por parte de la oficina,
proporcionando una excelente atención al cliente y evitando cualquier riesgo por
incumplimientos de algún procedimiento y/o pérdida o daño del mismo.
Implementación de Cámaras Para Mejorar Seguridad en Aeronaves en Cargue y Descargue.
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Formato entrega cámaras para tripulantes
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CONVENIO POLICIA NACIONAL ACTUALIZACIÓN CONVENIO

D

Se actualizó el convenio inspección equipaje facturado y manual, donde se incluyeron para
esta renovación a Bogotá, Pizarro, San Andrés y Providencia, los cuales no tienen sistemas
de inspección, quedando de la siguiente manera los 31 aeropuertos con apoyo PONAL.
PUERTO
CARREÑO
PUERTO
LEGUÍZAMO

ARARACUARA

MITÚ

TAME

IPIALES

ARAUCA

NUQUÍ

TARAPACA

BOGOTA

BUENAVENTURA

PITALITO

TUMACO

LA MACARENA

SAN JOSÉ

GUAPÍ

COROZAL

PIZARRO

VILLAGARZÓN

LA PEDRERA

SAN VICENTE

PASTO

INÍRIDA

PUERTO ASÍS

APARTADÓ

LETICIA

SARAVENA

PROVIDENCIA

BAHÍA SOLANO
FLORENCIA

SAN ANDRÉS
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PERIODICIDAD DE VUELOS SEMANALES
CANTIDAD DE VUELOS
1
3
5
SEMANALES
ARARACUARA BUENAVENTURA

NUQUI

PASTO

PITALITO

PUERTO ASIS

TUMACO

LETICIA

LA MACARENA

PUERTO
CARREÑO

ARAUCA

SAN ANDRES

MITU

PUERTO
INIRIDA

FLORENCIA

TARAPACA

SAN JOSE

PUERTO
LEGUIZAMO

GUAPI

TAME

SAN VICENTE

PROVIDENCIA

SARAVENA

IPIALES

W

VILLA GARZON

EB

LA PEDRERA

AEROPUERTOS

O

APARTADO

4 ROUND TRIP

5 ROUND
TRIP

O

O

O

6 ONE WAY

8 ONE WAY

10 ONE WAY
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4 ONE WAY

BOGOTA

3 ROUND TRIP

TO

2 ROUND TRIP

COROZAL

BAHIA
SOLANO

PIZARRO

CANTIDAD DE
PASAJES
OTORGADOS AL MES

7

IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA CCTV Y ACCESOS
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Adquisición de 30 cámaras nuevas (color verde) con el fin de mejorar el sistema de accesos y
circuito cerrado de televisión para hangar y las instalaciones de Fontibón; así mismo, la
reubicación de cámaras existentes; de igual manera se implementa controles adicionales en
el registro para acceso vehicular y peatonal.
GROUND HANDLING

D

Se organiza y establece procedimiento para selección de soldados para desempeñar y
desarrollar las actividades de apoyo en tierra de igual manera a la fecha no hay novedades
reportadas de robo y hurto por parte de soldados.
La oficina de Seguridad Aeroportuaria lideró la selección, formación e instrucción del personal
de soldados de CATAM, así mismo esta gestión produce ahorros significativos a la Empresa
en este aspecto cerrando el 2018 con 3690 vuelos.
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ANEXO GESTION CONTABLE
SATENA S.A. al corte 31 de diciembre de 2018, presentó un incremento significativo en las
utilidades entre las vigencias 2017 y 2018, pasando de una utilidad neta 2017 de $1.255
millones, a una utilidad neta en 2018 de $12.666 millones, que representa un 909%
equivalente a $11.411 millones.
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Brevemente podemos mencionar que el estado de resultados presenta disminución en el
Resultado Bruto del 22% dado por el incremento del 5% en los ingresos alcanzando en
ventas de servicios $230.080 millones y en costos $207.137 millones reflejando así, un
aumento del 10% afectado por el incremento del 23% en el precio del galón de combustible
2017 vs 2018 y de la TRM en el segundo semestre del año, ocasionando que el resultado
operacional se viera afectado negativamente en un 33%. En cuanto a otros ingresos,
SATENA recibió por subvención de rutas únicas $26.170 millones y adicionalmente se
recibió el beneficio por la indemnización del incidente del avión Y12E, finalmente se cierra
el ejercicio con utilidad neta de $12.666 millones con una variación positiva del 909% frente
al año anterior.
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Ampliando un poco más los aspectos que más impactaron en este incremento de la utilidad
del ejercicio obedecen a:
Incremento en los ingresos operacionales en $11.900 millones (5%).



La indemnización por el siniestro de la aeronave Y-12 con matrícula HK-5036 por
valor de 5.300.000 dólares, cuyo impacto en el estado de resultados es favorable
en $8.540 millones de pesos.
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Los ingresos operacionales por valor de $230.080 millones, presentan un incremento de
$11.900 millones (5%); resaltando los siguientes comportamientos positivos respecto al
mismo periodo del año anterior: ingreso tiquete utilizado $15.190 millones (8%), carga $750
millones (16%), y exceso de equipaje $406 millones (23%). No obstante, se presentó una
disminución significativa en el concepto de otros servicios pasajes San Andrés subsidio
$721 millones (71%), y se incrementó la cuenta de devolución en ventas por $1.147 millones
(13%), 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 $207.137 millones presentan un
incremento de $18.297 millones (10%) respecto al año 2017, principalmente por el
incremento del combustible en $ 7.354 millones (17%), reparaciones y mantenimiento
$6.578 millones (11%), arrendamiento equipo aéreo $2.183 millones (10%). Se resalta la
disminución en los costos por servicios aeroportuarios en $1.418 millones (20%).
Es importante observar la variación del costo del galón de combustible comparativo 2017
vs 2018, de acuerdo a la siguiente tabla:
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COSTO GALON COMBUSTIBLE 2018 VS 2017
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Las actividades de SATENA S.A. están expuestas a una serie de riesgos financieros entre
los que se encuentran: Riesgo de mercado (incluido riesgo de tasa de cambio, riesgo de
precios de productos básicos y riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de
liquidez, por lo que es de resaltar, que adicionalmente el incremento en los costos
presentados, también se deben al impacto por el riesgo en el incremento de las tasas de
cambio, teniendo en cuenta que para el 2018 nuevamente se presentó aumento de la TRM,
cuyos promedio en el 2018 estuvo en $3.249,75 frente a $2.984 en el 2017.
IMPACTO EN LA TRM
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En cuanto a las cuentas de Balance, se presentaron las siguientes variaciones
significativas:
El activo corriente se presenta un incremento de $22.445 millones (64%), encontrándose
principalmente las cuentas por cobrar con un aumento de $21.854 millones (172%) pasando
de $12.710 millones en el 2017, a $34.564 millones en el 2018, generado en el aumento de
las cuentas por cobrar comerciales, cartera clientes por valor de $3.957 (63%), debido a la
implementación de la factura electrónica en cumplimiento a la normativa establecida por la
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DIAN a partir del 1 de septiembre de 2018, lo cual género inconvenientes de tipo logístico
en el seguimiento de la cartera de SATENATOURS, por otra parte se encuentra facturación
constituida en cuentas por pagar presupuestales en el mes de diciembre a cargo de los
contratos interadministrativos por valor aproximado de $6.000 millones incluyendo la factura
de pago anticipado por valor de $1.700 millones del IDRD, así mismo el reconocimiento en
otras cuentas por cobrar a la compañía de seguros por valor de US 5.300.000 equivalentes
a $15.359 millones, por el evento Y12E / Matrícula: HK 5036 FAC-1106 / DOL: 26 agosto
de 2018 / Florencia, Colombia; como también el incremento en la cuenta por cobrar reservas
de mantenimiento $1.552 millones (386%) y en la cuenta de inventarios por valor de $2.047
millones (19%).
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Respecto al activo no corriente, presentó un incremento de $13.025 millones (9%); aumento
representado depósitos entregados en garantía y reservas de mantenimiento por $12.147
(31%).
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Las Obligaciones Financieras a corto plazo, se incrementaron en $438 millones (1%),
pasando de $39.172 millones en el 2017 a $39.610 millones en la vigencia 2018; al cierre
de la vigencia 2018 las cuentas por pagar SATENA S.A. presentan una disminución
respecto a la vigencia anterior de $3.261 millones (6%), representados principalmente en
la disminución en adquisición de bienes y servicios nacionales por $3.465 millones (37%),
y créditos judiciales $4.008 (39%), es importante mencionar que el pasivo constituido por
concepto de la subvención al cierre de la vigencia se legalizó en el 100%.
Para el pasivo no corriente, se tiene un incremento de $21.283 (18%), representado
especialmente por el aumento en los préstamos por pagar en $7.737 (142%), y de litigios y
demandas $40 millones (21%), en provisiones por desmantelamientos $1.467 millones
(13%) y por mantenimientos $11.783 millones (30%).
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Los pasivos por beneficios a empleados, a 31 de diciembre de 2018 fueron de $8.829
millones a corto plazo y de $61.332 millones a largo plazo $66.586 millones,
incrementándose en $3.575 millones (8%) debido al aumento en el cálculo actuarial de
SATENA S.A. según información del actuario.

D

Respecto al patrimonio, se encuentra negativo en $41.988 millones, reflejándose una
recuperación producto de las utilidades del periodo que ascendieron a la suma de $12.666
millones, continuando la aerolínea incursa en causal de disolución.
A continuación, se relaciona la información financiera comparativa años 2017 y 2018, con
corte al 31 de diciembre, así:
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Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2018
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Para tener un mayor detalle y justificación de las cifras, se recomienda ver los Estados
Financieros al 31 de diciembre 2018; información que hace parte integral del presente
informe de gestión. https://www.satena.com/corporativo/estado-financiero/156

