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PRESENTACIÓN
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 2019, 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.
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, la cual, 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.
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 momentos así como en los difíciles,
recordarles nuevamente que esta aerolínea seguirá dando todo lo mejor de sí para la
satisfacción de nuestros usuarios.

Muchas gracias

(original firmado)
Brigadier General LUIS CARLOS CÓRDOBA AVENDAÑO
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.
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.

OBJETO SOCIAL
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.
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 estas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional de las zonas
apartadas del país.

APORTE SOCIAL
•

Integrar las regiones más apartadas con los centros económicos del país.

•

Coadyuvar al desarrollo económico, social y cultural de estas regiones.

•

Ejercer soberanía nacional en zonas fronterizas.

•

Redistribuir ingresos otorgando tarifas subsidiadas a las regiones menos desarrolladas.

PROCESOS ORGANIZACIONALES
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
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clientes.

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.
ACCIONISTAS
JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENCIA
Oficina de Control Interno

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora de Planeación

Departamento de Seguridad

Departamento de Tecnologías de
Información

Dirección
Comercial

Dirección de
Operaciones

Dirección
Técnica

VICEPRESIDENCIA

Dirección
Administrativa

Dirección
Financiera

Dirección de
Aeropuertos

Dirección de
Talento
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN
“Prestar un servicio de transporte
aéreo que integre y transforme a
Colombia, a través de una
experiencia de vuelo segura y de
calidad”.

VALORES

RESPETO

HONESTIDAD

COMPROMISO

DILIGENCIA

VISIÓN

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

JUSTICIA

SERVICIO
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LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Durante la vigencia 2019, 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
•

Realizar coberturas en combustible y dólares.

•

Obtener apoyo económico del Gobierno mediante subvenciones y/o capitalizaciones para
la operación de rutas sociales.

•

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.

•

Adquisición e implementación de un ERP que integre los sistemas informáticos de la
aerolínea.
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•

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.

•

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 tarifa de
apoyo social.

•

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.

NUESTRA FLOTA AÉREA
SATENA terminó la vigencia 2019 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.
.

FLOTA TOTAL
CAPACIDAD INSTALADA (SILLAS)

TIPO DE
AERONAVE

PASAJEROS

FLOTA

ATR 42-500
Fabricación
Francesa

46

7

EMBRAER
ERJ- 145
Fabricación
Brasilera

50

2

EMBRAER
EMB-170
Fabricación
Brasilera

76

1

Y-12
Fabricación
China

17

1
11

515
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GESTIÓN ESTRATÉGICA
En los últimos años, el sector aeronáutico ha obtenido importantes crecimientos situándolo
como uno de los sectores más sólidos y destacados de la economía nacional. No obstante,
dicha posición y el desarrollo alcanzado, han dinamizado el transporte aéreo, siendo cada vez
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, lo cual brinda más alternativas al
momento de elegir el producto buscado 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.
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. Para el 2019, se pronósticó un crecimiento
aproximado del 10% de acuerdo al grupo de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil.
El 2019 fue a lo largo del año, un periodo de estabilidad en la operación aérea del país. Sin
embargo, Avianca y otras aerolíneas empezaron a incursionar en mercados donde SATENA
opera. El segundo semestre del año, inició con alertas por varios factores, principalmente por
el aumento histórico del dólar que es una variable sumamente importante y el incremento en
el precio del combustible. Por lo tanto, se hizo necesario la cancelación de táctica de vuelos
de bajo tráfico y la evaluación permanente de apertura y cierre de mercados; además de
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 actuales y futuras.
SATENA para el 2019 se colocó retos muy altos que, 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, logró sostener la curva ascendente que ha
venido teniendo desde el 2016 y tuvo unos resultados sobresalientes en el sector a pesar de
que a lo largo del año hubo muchos obstáculos, retos, amenazas e imprevistos. Por ende,
siguio cumpliendo primordialmente con la función social de interconectar por vía aérea las
regiones más apartadas del territorio nacional manteniendo una ocupación alta y tarifas
acordes a las 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.
Siguiendo el enfoque de mejora continua y cumpliendo con las premisas y principios de la Alta
Dirección, SATENA contó a lo largo del 2019 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
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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 planta de pilotos.
Para la vigencia 2019 se determinó implementar estrategias claves para el ahorro de costos
cuyo principal ajuste estuvo en los itinerarios, al cancelar rutas deficitarias por rutas más
rentables o nuevas rutas. Al no tener cambios en flota y disponer de los mismos recursos de
operación, se dio la cancelación de rutas como Bogotá – Coroza y Bogotá – Pasto desde
principio de año y se hizo la apertura de mercados como Bogotá – Aguachica, Cali –
Villagarzon y se retomaron rutas como Medellín – Tolú y Medellín – Cali, esto permitió control
estricto sobre los vuelos para poder hacer unificaciones y cancelaciones estratégicas.
Teniendo en cuenta que esta estrategia no era suficiente para mejorar los resultados, se
llevaron de la mano otras iniciativas o acciones en aras de obtener un mayor impacto en la
prestación del servicio. 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. Estas estrategias de control, luego fueron
implementadas en otros procesos desde la Presidencia y Vicepresidencia, principalmente en
la dirección de operaciones y la dirección de aeropuertos buscando siempre mejorar el
rendimiento operacional y el cumplimiento de los itinerarios.
Sumado a esto, las inversiones hechas en mercadeo y el fortalecimiento de los canales de
venta de la aerolínea, principalmente la página web, proporcionaron resultados comerciales y
de ventas positivos, logrando vender cerca de $ 10.000 millones más por tiquetes en los
canales propios, llegando a unas ventas aproximadas en el año de $280.000 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.
En el 2019, la estrategia de SATENA se basó contrarrestar la competencia en mercados
únicos. Tuvo que cerrar operaciones en rutas sociales de gran importancia para el país como
Bogotá – Corozal y Cali – Puerto Asís, por la dura competencia con Avianca e Easyfly.
Adicional a esto, se tuvo competencia en otras rutas sociales como Bogotá – Tumaco con
Regional Express y Bogotá – Puerto Asís con Easyfly, perdiendo así la subvención en dichas
rutas. Sin embargo, la aerolínea sostuvo su oferta y las sillas que dejó de operar en algunas
rutas, las dispuso para reforzar mercados sociales como Pitalito, Ipiales, Puerto Carreño,
Arauca y San José del Guaviare.
➢ Los resultados del 2019 comparados con el año 2018, presentan una variación en el
ingreso por tiquetes de +3% (COP +6.500M), con -0% en sillas ofrecidas (-4.518
sillas) y +1% en pasajeros transportados (+14.584 pax). La ocupación subió +1,4%.
➢ El cierre de las rutas BOG-PSO, BOG-CZU, CLO-PUU, EOH-NQU Y UIB-NQU, tiene
incidencia en los resultados dado que representan una diferencia interanual de -99.934
sillas ofrecidas, -83.194 pasajeros transportados, COP -16.036M de ingreso y
COP -21.170M de costo, generando una eficiencia operacional de COP 5.134M.
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➢ Las rutas que tuvieron un mayor crecimiento en el ingreso, respecto al año anterior
son: BOG-AUC +18% (COP +2.819M), BOG-IPI +86% (COP +2.769M), BOGPCR +26% (COP +2.279M), ADZ-PVA +33% (COP +2.024M) y BOG-PTX +53%
(COP +1.760M).
➢ Las rutas que tuvieron mayor reducción en el ingreso en la red de itinerarios, respecto
al año anterior son: BOG-EOH -14% (COP -2.935M), BOG-FLA -22% (COP 2.845M), BOG-VGZ -13% (COP -1.004M) y VVC-IDA -7% (COP -253M).
➢ Las rutas que tuvieron los crecimientos más representativos en pasajeros
transportados, respecto al año anterior son: BOG-AUC +14% (+12.536 pax), EOHAPO +8% (+10.655 pax), BOG-VVC +93% (+10.039 pax), BOG-IPI +40% (+8.612
pax) y BOG-PTX +33% (+7.962 pax).

Por otro lado, en cuanto a estrategias financieras, gracias a las políticas de ahorro que
implementó la Vicepresidencia y a la renegociación de contratos con proveedores, SATENA
logró controlar la variación en los costos y gastos operacionales. Esto permitió contrarrestar el
incremento del costo del combustible y el aumento del dólar que afectaron considerablemente
la operación. 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.
SATENA logró mediante el control financiero y el Grupo de supervisores de Contratos, una
gestión eficiente en cumplimiento a la planeación respectiva de la Alta dirección, generando
un ahorro por un valor aproximado de $5.900 millones en los contratos firmados, como se
evidencia en la siguiente tabla:
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RESUMEN AHORROS 2019
PROVEEDOR
HOTEL ESTELAR
INDUSTRIA MUEBLE METAL

SERVICIO / BIEN
Alojamiento Medellín
Sillas
Suministros de aseo - Base
MR CLEAN
Villavicencio
TRANS STAR GOLD
Transporte tripulaciones
IMC AIRPORT
Servicio a bordo pasajeros
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS S.A.S. Dotación tripulaciones
TRANS STAR GOLD
Transportes administrativos
LIBERACIÓN
CARTAS
DE Servicios - partes aeronáuticas no
ACEPTACIÓN
recibidos
Suministro insumos de aseo control
LADOINSA
en las bases BOG, UIB, AUC
CUESTA Y ASOCIADOS
Impuesto al carbono
TERPEL, WORLD FUEL SERVICE,
ENERGIZAR,
ICARO
17, Suministro de combustible COMBUSTIBLES
HERNANDEZ Vigencias futuras
(2020-2022)
CONCEPTOS GLOBALES S.A.S
Dotación

VALOR EN $
$
30.657.600
$
452.200
$

412.916

$
$
$
$

75.250.000
60.000.000
3.000.000
974.756

$ 1.991.744.643
$

22.061.380

$

469.418.736

$ 3.253.000.000
$

5.590.000

Este grupo está compuesto por 5 militares y 8 civiles, los cuales tienen a su cargo un promedio
anual de 186 contratos, distribuidos de acuerdo a su complejidad y presupuesto asignado entre
cada uno de ellos, al igual se administran las cartas de aceptación generadas en la Dirección
Técnica con un promedio anual de 1200.
Durante el año 2019 el grupo de supervisores siguiendo instrucciones de la Alta Dirección para
las reuniones de seguimiento de la ejecución presupuestal, manteniendo actualizadas las
ejecuciones y estadísticas de comportamiento de cada uno de los contratos, ha sugerido
movimientos presupuestales en aras de verificar los recursos para la vigencia y decrementar
o liberar gran parte del presupuesto que se ha obtenido por este medio, lo cual hace que la
eficiencia financiera de la compañía mejore, se tenga un mejor aprovechamiento de los
recursos en cada uno de los momentos requeridos y así, a final del año no se tenga que pasar
presupuesto innecesario como cuentas por pagar que castigaría el presupuesto de las
direcciones para la siguiente vigencia.
Para el año 2018, se contó con un total de 188 contratos, mientras que para el 2019 se
realizaron 184 distribuidos de la siguiente manera:
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VIGENCIA 2019 CONTRATOS POR CENTRO GESTOR
CENTRO GESTOR

No. CONTRATOS
AÑO 2019

ADMINISTRATIVO

30

AEROPUERTOS

8

COMERCIAL

13

CONTROL
INTEGRAL

4

ESTRATÉGICO

1

FINANCIERA

5

JURÍDICO

2

OPERACIONES

15

TALENTO HUMANO

33

TÉCNICA

56

DEPARTAMENTO
T.I.

17

TOTAL

184

Gestionando los recursos de acuerdo al control de lo pactado en cada uno de los contratos,
así como lo establecido en el manual de contratación y el manual de funciones para el grupo
de supervisores, se ha buscado la forma de optimizar recursos, generar mayor bienestar y
beneficios, manteniendo constante comunicación con las áreas para poder articular mejor los
esfuerzos y generar mejores controles y alertas con respecto a temas técnicos,
administrativos, financieros y de servicio.
De forma complementaria, 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.
De igual manera se logró el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la
información y las comunicaciones, que para la vigencia 2019 realizó las siguientes 28
actividades y/o proyectos tecnológicos enfocados al mejoramiento de procesos internos y de
los sistemas de información en las diferentes dependencias de la organización:
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Así mismo, para la vigencia 2019 al Departamento de T.I le fueron asignados recursos de
acuerdo al siguiente cuadro, los cuales están siendo ejecutados:
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
TOTAL VIGENCIA 2019

PRESUPUESTO APROBADO 2019
PRESUPUESTO A EJECUTAR 2019
$433.688.000
$415.279.287
$4.634.091.812
$4.549.342.005
$5.067.779.812
$4.964.621.292

De otra parte, el Departamento de T.I para la vigencia 2019 se han presentado ahorros en los
siguientes ítems:
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Igualmente, SATENA a través de los funcionarios del Departamento de T.I, realiza presencia
en las Mesas de Trabajo realizadas por el Comando Conjunto Cibernético (CCOCI), y se
encuentra en proceso de construcción del “Plan del Operador de Infraestructura Crítica
Sectorial”, contribuyendo a la construcción del país.
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GESTIÓN DIRECCIÓN COMERCIAL
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 autosostenibilidad 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.
Durante la vigencia 2019 los resultados de SATENA en cuanto al incremento en los ingresos
en la venta de tiquetes comparativamente con el año 2018 fueron los siguientes:

VENTA DE BOLETOS: CANALES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES
En el periodo enero – diciembre 2018 vs 2019 destacamos el resultado en crecimiento en los
ingresos por la venta de boletos (COP), que se observa de un año a otro:

INGRESO POR VENTA DE TIQUETES

TOTAL VENTA DE TIQUETES ENE - DIC 2018/2019
$ 282.000.000.000
$ 280.000.000.000
$ 278.000.000.000
$ 276.000.000.000
$ 274.000.000.000
$ 272.000.000.000
$ 270.000.000.000
$ 268.000.000.000
$ 266.000.000.000
$ 264.000.000.000

TOTAL VENTA DE BOLETOS

2018

$ 269.746.414.733

2019

$ 280.010.455.141

*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2018/2019 – Crédito y Recaudo SATENA
Tal como se evidencia en la gráfica anterior durante el año 2019 SATENA tuvo un crecimiento
considerable en los ingresos derivados de la venta de boletos, pasando de $269.746 millones
de pesos durante el 2018 a $280.010 millones durante el 2019, representando así un +4% de
incremento en ventas, lo que significa unos $10.264 millones de pesos más en ventas de
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tiquetes durante el año 2019.
Detallamos los valores mes a mes:
COMPARACIÓN INGRESOS VENTAS de BOLETOS 2018 / 2019
MES / AÑO

2018

2019

ENERO

$

19.367.357.293

$

18.739.527.180

FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

$
$
$
$
$
$

21.021.829.365
20.252.773.902
22.940.721.255
24.003.521.300
23.499.872.865
22.443.447.221

$
$
$
$
$
$

18.390.458.612
22.349.817.809
19.791.355.459
23.542.296.304
23.256.111.318
26.368.417.511

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

$
$
$
$
$

22.963.763.992
22.106.468.226
26.138.650.318
26.595.614.535
18.412.394.461

$
$
$
$
$

24.817.634.258
26.132.513.840
26.973.767.399
28.323.798.673
21.324.756.778

TOTAL

$

269.746.416.751

$

280.010.455.141

DIFERENCIA

$

10.264.038.390

*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2018/2019 – Crédito y Recaudo SATENA

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
2019 presentan un crecimiento considerable frente al Total de Ventas de Boletos del mismo
periodo del año 2018.
Se tienen dos importantes protagonistas para el año 2019, encontrando por una parte el canal
de Agencias de Viajes con un aporte del 40,4% y por otro lado el Canal Comercial WEB con
un aporte el 40,2% del total de los ingresos por ventas, consolidándose como el canal con
mayor crecimiento y ventas individuales de la empresa:
INGRESOS POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN 2019
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
VENTAS
% PARTICIPACIÓN
Ventas Web
$
112.573.148.300
40,20%
Agencias de Viajes y Turismo
$
113.184.594.451
40,42%
Agencias Comerciales
$
30.896.957.942
11,03%
Call Center
$
12.375.882.928
4,42%
Ventas Puntos Directos
$
10.979.871.520
3,92%
TOTAL VENTA DE BOLETOS
$
280.010.455.141
100%
*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2019 – Crédito y Recaudo SATENA – Data Explorer 2019
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% PARTICIPACIÓN VENTAS POR CANAL
2019
4,4% 3,9%
11,0%

Ventas Web

40,2%

Agencias de Viajes y Turismo
Agencias Comerciales

40,4%

Call Center
Ventas Puntos Directos

*Cifras en Pesos Colombianos – Datos Oficiales PWC 2019 – Crédito y Recaudo SATENA-Data Explorer 2019
Este importante incremento en la Venta de Tiquetes SATENA es destacable, pues presenta
un crecimiento de un año a otro de $10.264 millones de pesos, motivado por múltiples factores,
entre ellos podemos resaltar:
•

Para lograr estos resultados en el Canal Comercial Web, 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.

•

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

•

Cambio del Portafolio Comercial para el segundo semestre del año, donde se modifican
descuentos, así como condiciones de acceso a tarifas especiales como tarjeta joven, tarifa
social, tarifa militar, así como las tarifas de programas especiales como: tarifa de paquete
turístico, tarjeta vive Colombia joven, tarifa de adulto mayor, convenio corporativo y alianza
corporativa.

•

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.
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•

Implementación de incentivos para el segundo semestre del año para los pasajeros
individuales y corporativos en las rutas en competencia llamado: PROGRAMA DE
PASAJERO FRECUENTE-LO MIO.

•

Implementación de incentivos para las agencias de viajes donde se manejan rutas en
competencia.

•

Visitas y acompañamiento telefónico permanente a las agencias de viajes y agencias
comerciales a nivel nacional, a través de capacitaciones, reuniones, visitas y soporte
telefónico en el sistema de reserva y ventas KIU.

•

Optimización de las vinculaciones de agencia de viajes nueva a SATENA.

•

Mejorar los procesos en el Contact Center, permitiendo la disminución en los tiempos de
repuesta y generando satisfacción al cliente por el servicio prestado.

•

Implementamos nuevas formas de pago de nuestros tiquetes en puntos de venta directos
a través de Baloto, Efecty y SuRed.

•

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 tarifa de apoyo social y otras de carácter
humanitario.

•

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.

CARGA Y ENVÍOS (FLETES)
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.
Presentamos las cifras de 2018 vs 2019 en ventas donde se puede evidenciar un crecimiento
del +8%, lo que significan $ 499.715.173 millones más de un año a otro:
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Mes

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total

$

2019

397.908.826
466.657.019
507.561.331
478.457.524
553.775.013
480.393.274
480.703.495
521.904.176
489.744.106
540.245.880
533.109.764
584.846.864

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

443.448.691
447.612.468
564.144.270
504.450.918
532.560.268
470.499.626
593.881.264
577.883.862
565.219.809
575.715.127
613.810.708
645.795.434

Variación
Absoluta
2018 vs 2019
$
45.539.865
$ (19.044.551)
$
56.582.939
$
25.993.394
$ (21.214.745)
$
(9.893.648)
$ 113.177.769
$
55.979.686
$
75.475.703
$
35.469.247
$
80.700.944
$
60.948.570

6.035.307.272 $ 6.535.022.445 $

Variación %
2018 vs 2019
11,44%
-4,08%
11,15%
5,43%
-3,83%
-2,06%
23,54%
10,73%
15,41%
6,57%
15,14%
10,42%

499.715.173

8,3%

Sistema WCarp – SATENA 2018/2019

VENTAS DE FLETES Y CARGA
ENE - DIC 2018 vs 2019
$6.535.022.445

$6.600.000.000
$6.400.000.000
$6.200.000.000

$6.035.307.272

$6.000.000.000
$5.800.000.000
$5.600.000.000
2018

2019

Sistema WCarp – SATENA 2018/2019

KILOS TRANSPORTADOS
Punto de Venta
Bogotá
Quibdó
San José del Guaviare
Villavicencio
Arauca
Agencias Comerciales
TOTAL

ACUMULADO
2018
901.697
104.210
5.607
114.545
874.785
2.000.844

ACUMULADO
VARIACIÓN
2019
2019
871.573 30.124
97.158 7.052
6.732
1.125
167.843
53.298
60.033
60.033
885.237
10.452
2.088.576

87.732

VARIACIÓN %
2019
-3%
-7%
20%
47%
100%
1%
4%
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•

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,
Villavicencio y Arauca representan en Ingresos por Ventas de Carga 2019 un 62% del
total de los ingresos que representan $4.044 millones de pesos por este concepto. El
38% restante correspondiente a $2.490 millones de pesos de los Ingresos se alcanza
con las ventas de carga de los demás destinos.

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.
La estrategia comercial de la compañía con la difusión de los productos y servicios, los valores
agregados de la compañía, además del fuerte impulso a la promoción de los destinos
SATENA, permitieron llevar más pasajeros a estas regiones y tener un incremento en las
ventas.
MÉTRICAS 2019:
PÁGINA WEB
Número de visitas: 25.624.655.
Nuevos usuarios: 3.958.833.
Duración media de la sesión: 00:04:48.

REDES SOCIALES
Facebook
Seguidores: Inicio año: 86.883 Cierre de año: 98.488.
Instagram
Seguidores: Inicio año: 27.500 Cierre de año: 55.900.
Twitter
Seguidores: Inicio año: 102.000 Cierre de año: 106.000
Trabajo con influencer: Alcance aproximado de 13,5 millones de nuevos usuarios en las
redes propias de cada uno de ellos.
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PRODUCCIÓN DE VÍDEOS
Serie web ¿Que es Colombia? Bahía Solano – Guapi – Tolú.
Videos institucionales: 2 (Toque The Mills – Institucional).
Videos de destino: 2 (Pasto – Quibdó).
MEDIOS PAUTADOS
Cadena Caracol Radio: Con alcance aproximado de 7,2 millones oyentes diarios a nivel
nacional (La Básica de Caracol – Tropicana – Los 40 – Bésame).
Cadena RCN Radio: Con alcance aproximado de 1 millón de oyentes diarios en Bogotá –
Medellín – Cali (emisoras el Sol – La FM – La Radio – La Mega – Radio UNO).
RCN Radio Digital: Con alcance aproximado de 7 millones en las activaciones digitales
realizadas (Toma de Home – Instant Articles – Contenido nativo – Patrocinio de streaming).
Report Colombia: Con alcance aproximado de 15.000 lectores semanalmente en las 52
semanas del año en pauta impresa - 20.000 contactos diarios en pauta digital.
LADEVI Colombia: Con alcance aproximado de 16.000 lectores mensuales en pauta impresa
– 22.000 contactos diarios en pauta digital.
Revista Volar: Con alcance aproximado de 15.000 lectores bimensuales en aeronaves y
bases comerciales a nivel nacional.

INTERADMINISTRATIVOS-SATENA TOURS
ACUERDO MARCO DE PRECIOS: El monto contratado por SATENA a través del Acuerdo
Marco de precios durante su ejecución para el año 2019 fue de $2.097.138.309, logrando que
la Agencia de Viajes SATENA TOURS ocupará el (2) SEGUNDO PUESTO dentro de los 5
operadores autorizados en el Acuerdo marco de Precios, con el siguiente detalle de
información.
UNIDAD DE NEGOCIOS SATENA TOURS: A continuación, se presenta la información de los
montos contratados hasta el mes de noviembre de 2019 comparados contra el año anterior
hemos realizado un aumento según el tipo de contratación:
COMPARATIVO CONTRATACIÓN TOTAL DE ENERO – NOVIEMBRE DEL 2019
TIPO DE CONTRATACIÓN

2019

2018

$

9.884.264.277

$

44.694.925.337

$

12.481.380.167

COLOMBIA COMPRA

$

2.097.138.309

$

33.619.323.662

TOTAL

$

56.676.327.923

$

46.100.703.830

DIFERENCIA 2019/2018

$

10.575.624.093

INTERADMINISTRATIVOS

LIQUIDACIÓN INGRESOS LIBRES DE SATENA POR VIGENCIAS: A continuación. se
detalla de los ingresos libres a SATENA por la unidad de negocios SATENA TOURS:
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
DESCUENTOS
TOTAL SIN DESCUENTOS

2019

2018

2017

$ 8.882.627
$ 100.805.014
$ 881.676.403
$ 247.984.960
$ 202.754.776
$ 294.166.397
$ 203.353.185
$ 116.049.146
$ 264.991.492
$ 315.635.791
$ 212.627.960

$ 743.839
$ 97.295.078
$ 36.215.494
$ 372.679.608
$ 172.105.583
$ 99.585.871
$ 77.111.480
$ 167.472.044
$ 58.501.971
$ 144.787.735
$ 170.565.836
$ 106.583.535

$ 18.683.824
$ 50.368.385
$ 105.585.617
$ 70.764.813
$ 582.757.622
$ 87.176.100
$ 78.673.192
$ 97.026.461
$ 157.732.119
$ 171.225.760
$ 243.595.109
$ 17.162.583

$ 2.848.927.750

$ 1.503.648.074

$ 1.680.751.585

$ 14.448.778

$ 465.304.739

$ 2.834.478.972

$ 1.968.952.813

OTRAS ACCIONES PARA RESALTAR
•

Seguimos trabajando dentro de la Dirección el modelo de contratación y Venta de Vuelos
Especiales “Chárter” en Aeronaves (FAC) y durante el 2019 realizamos contrataciones
alrededor $1.718 millones de pesos.

TOTAL FACTURADO INGRESO FAC INGRESO SATENA
$ 1.718.039.914
$ 1.482.775.940
$ 232.794.492
•

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.

•

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, y lanzamos la nueva
modalidad de negocio (SATENA EVENTOS) que intermedia servicios ofrecidos por
Operadores Profesionales de Congresos, Convenciones, Lanzamientos y Viajes de
Incentivo.

•

Se ha logrado la renegociación con proveedores para reducción de costos en contratos
de la Dirección Comercial.
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GESTIÓN DE OPERACIONES AÉREAS
DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL
A través de esta área se ha ejecutado y direccionado los procesos de implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad y el desarrollo y evaluación del Plan de Acción de la Dirección
de Operaciones.
Así mismo se efectúa la proyección, ejecución y control de los recursos presupuestales
asignados a la Dirección de Operaciones Aéreas.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Con esta dependencia se trabajan los temas referentes al sistema de Gestión de la Calidad y
evaluación del Plan de Acción, por consiguiente. es responsabilidad de Direccionamiento
Operacional consolidad la evaluación de los indicadores. Actualmente Se trabaja en la
implementación del MIPG.
LOGROS ALCANZADOS:
•

Conciliación de la cartera de derechos de aeródromo. arrendamientos y tasas con la
UAEAC y las concesiones aeroportuarias Opain y Airplan.

•

Se realizo la actualización de procedimientos e instructivos de la Dirección.

•

Armonización de las normas RAC – LAR.

PENDIENTES:
•

Implementación de los RAC 61, RAC 65 y RAC 121 de acuerdo a las fechas establecidas
por la UAEAC, lo cual generara un cambio en el Manual General de Operaciones.
principalmente en el Manual de Políticas y Normas y en el Manual de Entrenamiento y
Competencias. se prevé una posible recertificación ante la Aeronáutica Civil.

•

Se estas realizando la revisión de todos los manuales del M.G.O. teniendo como base los
cambios y/o nuevos requerimientos de la Autoridad Aeronáutica y los estándares IOSA
aplicables a la fecha.
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CUMPLIMIENTO DE VUELOS
VARIABLES DEL INDICADOR
Vuelos Cumplidos
Vuelos Nacionales Programados
Vuelos Cancelados y Demorados por
Factores Externos
CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO

2016
16.092
28.114

2017
18.792
30.273

2018
17.162
30.282

2019
16.092
28.301

9.213

9.008

9.986

9.745

88%
11%

89%
11%

85%
15%

87%
13%

En el resumen anterior se evidencia:
•

El porcentaje de cumplimiento pasó de un 85% a un 87% comparado con la vigencia
anterior.

•

El mayor índice de cumplimiento se presentó en los meses de junio, julio y agosto con un
promedio de 1.429 vuelos cumplidos por mes.

•

Los meses más críticos de operación fueron enero, marzo y abril lo que afecto el
porcentaje de cumplimiento con un margen del 13.2% siendo afectados por los causales
internos como mantenimientos imprevistos y condiciones climáticas a nivel Nacional.

INGENIERÍA DE OPERACIONES
•

Se generó todo el estudio requerido para la incorporación de la operación en el aeródromo
de Ipiales de los equipos Embraer, con el fin de efectuar una operación segura, para llevar
a cabo esto se contrató el diseño de procedimiento de falla de motor para el equipo
Embraer 170. Así mismo se gestionó la información y se generaron todos los análisis y
cálculos para efectuar un simulador especifico en el equipo 170, para lo cual todos los
análisis y procesos realizados fueron positivos y se dio inicio a la operación del equipo
Embraer 170 en la ciudad de Ipiales.

•

Se generó todo el estudio, análisis y acompañamiento a la dirección técnica para la
adquisición de la modificación 7055 de Hight Altitude Runway Operation para los equipos
ATR 42-600 FAC1192 y FAC1193, con el fin de poder iniciar la operación en la ciudad de
Ipiales con dichos equipos. para esto se desarrolló un otro si para incorporar dicha
modificación al software FOS con el fin de poder generar los análisis requeridos para el
desarrollo de la operación segura.

•

Se realizó una revisión de circulares de todos los equipos y de TCP. Así mismo, se realizó
un compendio de estas en un solo documento por equipo con el fin de realizar las
consultas de una manera más fácil para los interesados. Estos documentos se encuentran
publicados en la intranet de SATENA y en los EFB de los pilotos.
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•

Se desarrollaron 08 Airport qualification para la flota ATR de los siguientes destinos: Tolú,
Florencia, Quibdó, Corozal, Ipiales, Apartado, Puerto Asís y Guabito.

•

Se mantuvieron actualizados todos los manuales operacionales, cartas de navegación,
circulares, información operacional y MGO en las carpetas en red para los EFB.

•

Se realizó la renovación del contrato del FOS.

•

Se realizó contrato con el señor Alexander Reyes para generar 12 procedimientos de falla
de motor, como cartas RNAV para aeropuertos operados por los equipos de la compañía.

•

Ingeniería de Operaciones está al día con informes de supervisión de contratos, se
encuentra pendiente por realizar el informe final del contrato desarrollado con el señor
Alexander Reyes.

•

Ingeniería de Operaciones por medio de la presidencia de la compañía, logró gestionar
con los diseñadores de procedimientos de la UAEAC el diseño y publicación de 53
procedimientos entre Salidas Normalizadas, llegadas Normalizadas y Aproximaciones.
para diferentes aeródromos donde opera la compañía.

•

Se certificaron las rutas de Condoto y Tolú.

•

Se desarrollaron en acuerdo con el estandarizador del equipo, todos los procedimientos
operacionales del MEL exigidos en la última revisión del MMEL para los equipos ATR 42500 y ATR 42-600.

SANEAMIENTO CONTABLE: Considerando la deuda obtenida con la autoridad peruana. la
cual fue adquirida por temas de cobros bancarios. se realizaron las gestiones correspondientes
para el pago de las facturas faltantes por servicios de control aéreo con CORPAC, con lo cual
se logra dejar la cuenta completamente en $ 0 (cero pesos) de deuda.
Considerando las facturas generada posterior a las fechas de realización de vuelos de traslado
internacional de las aeronaves. las cuales se generaron posterior al cierre de vigencia, se
llevan a comité de conciliación de pagos y se exponen las diferentes facturas de los siguientes
entes:
•
•
•

EUROCONTROL Dinamarca.
EUROCONTROL Marocco.
Jamaica Civil Aviation Authority.

Al realizar el pago de las facturas que se encontraban pendientes, se logró dejar la cuenta
completamente en $ 0 (cero pesos) de deuda. con estos diferentes entes de control, lo cual
permite a SATENA recuperar los derechos para usar estos diferentes espacios aéreos.
CERTIFICACIONES ADQUIRIDAS: Se adelantaron los procesos de certificación con sus
respectivas fases de certificación para operaciones especiales de acuerdo a las capacidades
específicas de ciertas aeronaves de la empresa. logrando habilitar las siguientes capacidades:
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•

Para el equipo Embraer 170 se logra certificar las aproximaciones APCH RF Y RVFP.

•

Se logra eliminar la restricción que se tenía en el ATR-42 FAC 1191, por lo que ahora se
pueden efectuar aproximaciones RVFP y aproximaciones en modo sustitutivo en esta
aeronave que se encontraba limitada.

Culminada la certificación para el uso de los Portable Electronic Devices (PED’s. para todas
las aeronaves de la compañía, se llevó a cabo la capacitación de la totalidad de tripulaciones
y se adelantaron los vuelos de validación efectuados por los inspectores de la Aeronáutica
Civil, con lo cual se dio cierre a la Fase 4, esperando la incorporación de esta nueva capacidad
en las Especificaciones de Operación de la compañía.
Se realiza el proceso de radicación y sustentación ante la Aeronáutica Civil de las siguientes
rutas. obteniendo con ello concepto favorable en cuanto a factibilidad de operación de cada
aeronave en las pistas y rutas analizadas:
ATR 42-500 / 600
BOG-AGH
AGH-BOG
EOH-AGH
AGH-EOH
BOG-SGL
SGL-BOG

EMBRAER 145
BOG-UIB
UIB-BOG
EOH-UIB
UIB-EOH
BOG-PUU
PUU-BOG

EMBRAER 170
APO-MDE
MDE-APO
UIB-MDE
MDE-UIB
BOG-UIB
UIB-BOG
EOH-UIB
UIB-EOH

SEGUIMIENTO AL INDICADOR DE FUEL CONSERVATION: Para los años 2018 y 2019 se
mantuvo estricto control y seguimiento generados por ruta y equipo, comparando el combustible
planeado para cada ruta vs el combustible real consumido. Así mismo se comparan los
itinerarios vs lo real volado. En conclusión, en las funciones de vuelo se dejaron de consumir
un total de 209.636 y 172.044 Galones de Combustible respectivamente.
MES
TOTAL GALONES AHORRADOS 2018
ENERO
24.596,28
FEBRERO
16.441,67
MARZO
26.288,98
ABRIL
22.148,32
MAYO
21.724,78
JUNIO
16.733,17
JULIO
16.174,91
AGOSTO
19.468,92
SEPTIEMBRE
15.647,55
OCTUBRE
13.308,65
NOVIEMBRE
4.642,03
DICIEMBRE
12.461,25
ACUMULADO
209.636,51

TOTAL GALONES AHORRADOS 2019
13.548,60
10.290,19
13.892,23
10.060,49
20.616,24
9.931,63
21.014,41
16.489,94
18.335,33
19.431,13
7.184,94
11.249,25
172.044,38

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 28/114

Como condición adicional y según se ha requerido por la vicepresidencia en cada comité de
combustible mensual se presentan las cifras antes mencionadas. De igual manera se ha
aumentado el nivel de control en cuanto a las ciudades donde se presentan incrementos o
disminuciones en el abastecimiento de combustible, lo que ha conllevado a analizar ciudad
por ciudad y vuelo a vuelo la cantidad de combustible que abastece cada aeronave. Así como
detallar los vuelos que realizan sostenimientos y sobrepasos. Esto se realiza con el fin de
observar la productividad de cada vuelo.
No obstante, actualmente se está adelantando un monitoreo a cada uno de los pilotos de la
compañía, en cuanto a los abastecimientos de combustible adicionales a los requeridos.
Actualmente esto se está desarrollando con el fin de recopilar el máximo de datos para poder
visualizar un panorama claro en cuanto a este tema.
CONTRATOS: Para la vigencia 2019 se celebró y ejecuto el otro si al contrato 0130-2015 por
un valor de 9.553 Euros. el cual garantizo el funcionamiento del software FOS durante la
vigencia 2019.
Para la vigencia 2019 se celebró y ejecuto el contrato 103 de 2019 por un valor 31.800 euros,
el cual hace referencia a la capacitación en el curso de Flight Ops de ATR, instruido en las
instalaciones de SATENA. desde el 15 al 26 de Julio de 2019, e impartido a 6 personas, 3
ingenieros de Ingeniería de Operaciones y 3 de despachos, quiénes recibiendo cursos de
rendimiento del ATR, peso y balance, sistemas del avión, FOS y SPS.
TAREAS ADICIONALES:
•

Durante el periodo 2016 a 2019. el departamento de Ingeniería de operaciones generó un
total de:
✓
✓
✓

63 circulares Procedimentales.
2 circulares Operativas.
7 circulares Informativas.

•

Con las que se mantienen, modifican y publican procedimientos requeridos para mejorar
la operación y los niveles de seguridad de la compañía en cada una de las operaciones.

•

Se mantuvo vigente y actualizada la información de los EFB para todas las tripulaciones.
actualizando los manuales de navegación con las nuevas enmiendas y suplementos
generados por la Autoridad Aeronáutica.

•

Se mantuvo vigente y actualizada la información de los EFB para todas las tripulaciones,
actualizando los manuales de fabricantes, datos de combustibles y demás documentación
requerida para la operación de las tripulaciones en cada una de las aeronaves.

•

El departamento de Ingeniería de Operaciones. considerando la implementación del
sistema IOSA, le corresponden 38 ISARPS, de los cuales el 100% se encuentran
documentados e implementados. actualmente se está realizando análisis de los ISARPS
del despacho.
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•

Se están generando los manuales de rutas y aeropuertos para cada uno de los equipos
de la compañía. los cuales en general cada uno se encuentra en un 80%. Actualmente
estos se encuentran detenidos con el fin de incorporar lo que exige el sistema IOSA tanto
de los ISARPS de Ingeniería de Operaciones como los del despacho con el fin de realizar
una sola incorporación de toda la documentación requerida.

•

Se realizó el análisis e incorporación de los análisis de QNH para Takeoff y Landing en
los equipos ATR y Embraer 170 para las ciudades de Ipiales y Bogotá. Con lo cual se
aumenta el rendimiento de las aeronaves optimizando y aumentando la capacidad de
carga de las mismas.

•

Se realizó la implementación de la operación en el aeródromo de Ipiales por la cabecera
26 la cual aumenta el rendimiento en esta pista considerando el slope por esta cabecera.

•

Se realizó el análisis de los obstáculos publicados por la Aeronáutica Civil para la ciudad
de Bogotá verificando la afectación del rendimiento de las aeronaves por los mismos ya
que penetran el cono de seguridad del despegue.

•

Se realiza análisis de la pista de Quibdó para la operación del Embraer 145 con lo cual se
realizan diseños de conos de seguridad para verificar penetración de obstáculos y poder
garantizar la operación segura de esta aeronave en dicho aeropuerto.

•

Teniendo en cuenta los cambios en la estructura del MMEL por parte de los fabricantes,
donde incorporan para muchas ATAS procedimientos operacionales los cuales son
generados por Ingeniería de Operaciones en Coordinación con los estandarizadores de
los equipos. A la fecha se encuentran certificados y aprobados todos los procedimientos
operacionales de los MEL de ATR 42-500. ATR 42-600 y EMB-170.

•

Se mantuvieron actualizados y vigentes los Pesos Básicos Operaciones e Index de todos
los equipos. contemplando los Pesajes realizados a cada aeronave.

•

Teniendo en cuenta los ciclos Airac. en los cuales se generan las actualizaciones de la
información aeronáutica generada por la UAEAC, se mantienen actualizados los Planes
de Vuelo Repetitivos (RPL) de todos los equipos. Los cuales se presentan a la UAEAC
para la autorización de los itinerarios. Este proceso se debe realizar vuelo por vuelo.

•

Actualmente se está realizando las gestiones correspondientes con la autoridad
aeronáutica de Panamá con el fin de clarificar las facturas que según el estado de cuenta
que ellos emiten SATENA debe. El inconveniente que se presenta con dicha autoridad es
la falta de documentación y la falta de respuesta a los comunicados que se emiten desde
Ingeniería de Operaciones. Pero es un tema que se le ha realizado bastante seguimiento.
Siendo ésta es la única autoridad con la que falta subsanar las deudas, pero no presentan
las facturas ni soportes de lo que dicen que se debe.

•

Actualmente se va a iniciar proceso de certificación ante la autoridad aeronáutica para
certificación de EFB para Auxiliares de vuelo, dicha certificación no se ha radicado

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 30/114

formalmente ante la autoridad con el fin de tener manuales adelantados para poder dar
celeridad al proceso. Además, ayudará a mejorar los procesos a que las TCP mantengan
actualizada su información y adicionalmente a reducir 4 kg de peso muerto de manuales
que se llevan a bordo de las aeronaves.
•

Se realizó la grabación, edición e implementación de los nuevos anuncios para las
aeronaves; cambiando la voz y definiendo los tiempos estándar para demostraciones en
las aeronaves.

•

Se realizó la renovación de los EFB – IPad para todos los pilotos conforme a la norma de
un máximo de duración de 4 años con dichos dispositivos.

•

Se diseñaron y entregaron las tarjetas de seguridad definitivas para las aeronaves,
incluyendo la aprobación de PED.

•

Actualmente se encuentra en un 80% de desarrollo el manual de Fuel Conservation
(Política de Combustibles) de la compañía. el mismo se encuentra detenido considerando
que se están desarrollando los nuevos SOP de las aeronaves y una de las partes del
manual de fuel conservation es determinar los mejores perfiles de ascenso y descenso
para cada equipo, así como los parámetros para el crucero. Pero estos dos manuales
deben estar alineados para mantener una práctica estandarizada.

ENTRENAMIENTO TRIPULACIONES Y DESPACHADORES
El Área de Entrenamiento tiene como objetivo planear, organizar y desarrollar los planes de
entrenamiento de vuelo e instrucción general para los pilotos, copilotos, auxiliares de vuelo y
despachadores de acuerdo a las necesidades de la empresa y a las normas establecidas por
parte de la Aeronáutica Civil.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SIMULADORES
Con la gestión y negociación por parte del Área de Entrenamiento, se efectuó el otro si del
contrato de simuladores con Flight Safety manteniendo la hora de vuelo de simulador a 390
dólares. Para el año 2016 se negoció con flight safety el valor de la hora de cursos iniciales de
570 dólares a 390 dólares con un ahorro por hora de 180 dólares equivalente a un ahorro de
29.160 dólares.
ENTRENAMIENTO SIMULADORES DE VUELO PILOTOS Y COPILOTOS (EQUIPO ATR.
ERJ-145. EMB 170): En el lapso comprendido entre el 01 de febrero de 2018 al 15 de octubre
de 2019, se realizó toda la coordinación y gestión administrativa para el desarrollo y
cumplimiento de los entrenamientos en simulador de vuelo. garantizando que las tripulaciones
de los diferentes equipos de la empresa estuvieran habilitadas de acuerdo a la normatividad
vigente.
Sin embargo, se presentaron novedades en los entrenamientos proyectados para el mes de
septiembre de 2019 en los equipos ATR y ERJ-145 ya que se presentó un retraso por parte
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de la organización de la TSA; entidad encargada de emitir el permiso de uso del simulador y
no fue viable que se llevarán a cabo los siguientes simuladores. Es de anotar, que los mismos
fueron reprogramados sin que esto afecte su mes base.
GRADO
CAP
CAP

TRIPULANTE

ENTRENAMIENTO

Grisales
Palacio
Recurrente
Juan Manuel
Ceballos
Urrego
Proeficiencia
Juan Carlos

FECHA
PROYECTADA
SIMULADOR
Del 20 al 26 de
septiembre de 2019
21 al 25 de
septiembre de 2019

FECHA
EQUIPO
REPROGRAMACIÓN
El 22 de octubre de
2019
Del 04 al 08 de
noviembre de 2019

ATR
ERJ 145

Se realizó supervisión al vencimiento de chequeos de ruta los cuales deben estar vigentes y
efectuarse anualmente por parte de las tripulaciones (Pilotos y Copilotos).
Se efectuó control de vencimiento de certificados médicos de todas las tripulaciones de vuelo.
así mismo. de cámara de altura de las tripulaciones militares.
HORAS DE INSTRUCCIÓN: Se efectuó control y tramite oportuno de las horas de instrucción
mensual del personal civil que imparte instrucción (Piloto Instructor. Tripulante Cabina de
Pasajeros IET y Despachadores IET) a la Dirección de Talento Humano de acuerdo a lo
establecido en el Manual de Acreencias Laborales numeral 2.2 PRIMA DE INSTRUCCIÓN.
ENTRENAMIENTO TCP:
•

Se realizó la programación de los cursos recurrentes del personal de Tripulantes de
Cabina cumpliéndose sin novedades.

•

Se realizaron los chequeos ante inspector de Aeronáutica Civil de al RAC 63 para los
Tripulantes de Cabina.

•

Se realizaron reanudación de funciones de acuerdo al manual de entrenamiento para el
personal que se encontraba en licencia no remunerada.

•

Los certificados de los cursos fueron elaborados y reposan en las respectivas carpetas de
vuelo. Así mismo, se efectuó entrega del respectivo carné actualizado de cursos
especiales.

•

Se llevó a cabo el proceso de un semillero donde se capacitaron cuatro (4) TCP y se dictó
un curso inicial de acuerdo al Manual de Entrenamiento y Competencia. Esto con el fin de
contar con personal capacitado en caso de presentarse un déficit de personal.

ENTRENAMIENTO DESPACHADORES: Se realizó capacitación a nivel nacional para
personal de despachadores, tanto para habilitación, como los cursos recurrentes en los
equipos de la empresa.
•

Habilitación de Despachadores: Familiarizar a los nuevos despachadores con el
funcionamiento de la empresa y sus deberes para con la misma, así como brindarles la
suficiente información para despachar y asistir a la tripulación de la aeronave en aras de
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garantizar una operación segura y económica.
•

Recurrentes: Con el fin de mantener vigentes las atribuciones de la licencia DPA, todos
los despachadores realizaron curso de repaso anual y cumplieron con una hora de
observador en cabina de mando.

Se realiza supervisión periódica a las carpetas de vuelo de los despachadores a nivel nacional.
con el fin de garantizar que las mismas cuenten con toda la documentación tanto de cursos.
certificados y soportes de horas de observador de acuerdo a los programas de entrenamiento.
CURSOS ESPECIALES
Se realizó el proceso de contratación de cursos especiales para las vigencias 2018 y 2019,
con el fin de garantizar que las tripulaciones cuenten con sus entrenamientos especiales
periódicos. Efectuando control mensual de vencimiento de cursos especiales con el fin de
garantizar que todas las tripulaciones se encuentren vigentes.
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Procedimiento de emergencia y deslizamiento
Meteorología inicial
Procedimiento de Emergencia en agua (Ditching)
Entrenamiento recurrente en entrenador básico de vuelo
por instrumentos para bimotores
Mercancías peligrosas recurrente
Mercancías Peligrosas Inicial
CRM
Metodología de la Enseñanza IET
RNAV Inicial
RNAV Recurrente
RVSM
Aerodinámica y meteorología TCP
Mercancías peligrosas recurrente TCP
LVP inicial
LVP recurrente
Meteorología recurrente
Derecho Aéreo

PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES:
•

Informe mensual a direccionamiento operacional en el que se relacionan los chequeos de
vuelo en simulador efectuados por pilotos chequeadores de SATENA. Este informe es
posteriormente enviado al POI de SATENA.

•

Informe mensual de tiquetes expedidos código OBS y PTR.
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•

Notificaciones al POI mediante correo electrónico de los cursos especiales y escuelas de
tierra e instrucciones impartidas en SATENA.

•

Informe mensual presentado a la Aeronáutica Civil los primeros cinco (5) días en el cual
se notifican los cursos especiales y escuelas de tierra realizadas en el Centro de
Entrenamiento de SATENA.

•

Informe mensual recargos nocturnos por entrenamiento en simulador de vuelo del
personal de tripulantes civiles (Pilotos y Copilotos).

PROYECTOS EJECUTADOS:
•

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

•

Cambio Manual de entrenamiento en el programa de ATR 600.

•

Actualización Manual de Entrenamiento.

•

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes remodelaciones en las aulas de
entrenamiento con el fin de garantizar un óptimo entrenamiento:
✓
✓
✓
✓

Se instaló un nuevo sistema de sonido en el Aula No. 1, 5 y 6.
Se instalaron telones de proyección y se reubicaron los tableros en las aulas 5 y 6.
En las aulas 5 y 6 se instalaron los videos Beam en el techo, adicional se reubican
las mesas y se aumenta la capacidad de alumnos del aula 5 un 20% y el aula 6 un
13%.
Se dotaron las aulas 1, 5 y 6 con cables HDMI y VGA.

ÁREA NORMAS ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS (NEP)
El Área de normas, estándares y procedimientos tienen como objetivo estructurar, orientar,
incorporar las mejores prácticas de la industria aeronáutica a nivel global para garantizar la
seguridad y la efectividad inherente en las operaciones aéreas de SATENA. Así mismo,
cumplir con las normas nacionales, internacionales y recomendaciones de la autoridad
aeronáutica a través de la alineación con los procedimientos operacionales y los estándares
de instrucción y entrenamiento de vuelo.
IOSA: Para dar cumplimiento al objetivo estratégico N°5 ¨Optimizar los Procesos de la
Empresa”, el área de NEP inició el proceso para buscar la certificación IOSA la cual eleva los
estándares de seguridad operacional de la compañía, mejora los procesos internos en gestión
de calidad, se tienen operaciones más controladas, eficientes y se pueden firmar acuerdos de
códigos compartidos.
A lo largo de este año se han realizado diferentes reuniones con las direcciones involucradas
para orientarlas en el proceso que debían realizar el cual se dividió en tres (3) partes:
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•

La primera consiste en realizar el diagnóstico (revisar los estándares y prácticas
recomendadas ISARPs de los checklist) de cada sección del manual ISM (IOSA Standard
Manual), las cuales corresponden a un área o dirección específica de la empresa.

•

Seguido se realizó el ¨GAP Analysis¨ brindando un resultado cuantitativo en el que se
puede evidenciar el estado actual de la empresa con referencia a los estándares de IOSA
– IATA.

•

Después de realizar el diagnóstico, cada sección establece acciones correctivas para los
ISARPs en No conformidad; estas acciones correctivas que se implementen inicialmente
son las que no requieren de presupuesto adicional para la empresa, con el fin de elevar
los estándares y mejorar procesos internos.

El 18 de marzo se llevó a cabo la primera reunión para exponer el estado de avance IOSA a
la fecha. A dicha reunión asistieron Presidencia, Vicepresidencia, directores de las diferentes
áreas implicadas y el personal que estaba realizando el diagnostico de cada sección del ISM.
Para la fecha se tenía revisado el 29% del total de los ISARPs (921) los cuales comprenden
las 8 secciones del manual. A continuación. se observa el diagrama con el avance a la fecha.

ESTADO ACTUAL ISARPs
Documentado e Implementado

1%

16%
8%
71%

3%
1%

Documentado, No
Implementado
Implementado, No
Documentado
No Documentado, No
Implementado
N/A

De acuerdo con las solicitudes por parte de Vicepresidencia se han realizado entrega de
informes de avance en reuniones planteadas cada 15 días con el fin de promover la cultura
IOSA y avanzar cada día más en este proyecto.
A la fecha ya se realizó el diagnostico al 92% de los ISARPs del manual ISM y ya se iniciaron
acciones correctivas por parte de las áreas para cada una de las secciones correspondientes.
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ESTADO ACTUAL ISARPs
11%

8%

15%
62%
4%

Documentado e Implementado

Documentado, No Implementado

Implementado, No Documentado

No Documentado, No Implementado

En Proceso

BOLETINES:
•

Desarrollo de Boletines Operacionales de TEM y AIRMANSHIP para pilotos de SATENA.

•

Se emitió el boletín de ¨Standardization Advisory¨ para la flota ATR 42 y para ERJ –
145.

•

Para la flota ATR 42 se emitió el boletín ¨Standardization Stall and Steep Turns
Maneuvers¨.

•

Se diseñó el Boletín Operacional ¨IOSA AWARENESS¨ con el fin de familiarizar a todo el
personal que integran todas las direcciones y áreas relacionadas con el programa IOSA.
De esta manera se empieza a generar la cultura que se necesita y que el personal este
comprometido con el proceso.

•

El boletín diseñado por NEP y Cabin Operations de ¨Unruly Passenger¨ se publicó el 3
de octubre con el fin de socializar esta problemática a pilotos, auxiliares, despachadores
y demás áreas involucradas con el manejo de pasajeros.

•

Para el boletín de ¨Bomba abordo¨ está en proceso de estructuración y lleva un adelanto
del 70%.

•

Se inició el boletín de ¨Ceniza Volcánica¨ con un avance del 70%.

•

Queda pendiente el boletín de ¨Medical Emergency In-Flight¨ que se empezará a
estructurar próximamente.
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AIRPORT QUALIFICATION:
•

Se entregó y se emitió el Airport Qualification para el aeropuerto Enrique Olaya Herrera
de la ciudad de Medellín para las flotas ATR 42 y ERJ – 145.

•

Se entregó y se emitió el Airport Qualification para el aeropuerto Eduardo Falla S. de la
ciudad de San Vicente del Caguán para la flota ATR 42.

•

Se entregó y se emitió el Airport Qualification para el aeropuerto José Celestino Mutis de
Bahía Solano para la flota ATR 42.

•

Está en desarrollo en Airport Qualification para el aeropuerto El Caraño de Quibdó para la
flota ERJ-145 y ATR 42.

•

De acuerdo con la apertura de las rutas hacia Tolú y Aguachica, los próximos Airport
Qualification serán estos dos para la flota ATR 42.

DIFICULTADES – RESTRICCIONES:
•

La restricción para el proceso de IOSA que se ha presentado es para la sección 2 Flight
Operations (FLT), ya que no se ha podido realizar el diagnóstico por completo debido a
que dentro de esta sección se encuentran ISARPs que su comprensión y verificación
deben ser ejecutadas por parte de un miembro de tripulación de vuelo ya que la
información contenida es explicita de la operación en la línea. Cabe aclarar que la revisión
de la checklist para esta sección la inició el ingeniero Andrés Medina en cooperación con
direccionamiento operacional, ingeniería de operaciones y escuela de operaciones, pero
debido a que es la sección más extensa con 267 ISARPs, no se ha podido diagnosticar
por completo. Aun así, se han realizado acciones correctivas para las No Conformidades
encontradas. A continuación. se presenta el estado actual de la sección FLT:

•

No se ha podido desarrollar y concretar los procedimientos de vuelo por parte del T1 (r)
Andrés Ruiz debido a que no se efectuó el contrato del mismo. Por lo tanto, sigue la
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necesidad vigente para desarrollo de procedimientos IFR, PBN-RNP, EOSIDs para
aeropuertos de origen, destino y alternos. Esta es una necesidad crítica ya que dichos
procedimientos son técnicos para garantizar la seguridad operacional.
JUSTIFICACIÓN: Desarrollo de las necesidades puntuales de SATENA y como parte
importante de la Misión de la empresa que habla de la manera de prestar el servicio a nuestros
clientes buscando la mejor experiencia de vuelo y sobre todo con un trabajo altamente seguro
y calificado, se ve la necesidad de elevar los estándares para la seguridad en las operaciones
de la Empresa. fortaleciendo el proceso operacional a través de NEP. Para esto, primero como
parte de los entregables urgentes para la compañía son:

TIPO DE PROCEDIMIENTO
N°

DESTINO

APP

1 Arauca
2 Bahía Solano
3 Buenaventura
5 Florencia
6 Guapi
7 La Macarena
8 Mitu
9 Pitalito
10 San Jose del Guaviare
11 San Vicente
12 Saravena
13 Tame
14 Tumaco
TOTAL

SID
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
4
4
2
3
2
1
4
4
4
4
4

CANTIDAD EN AÑOS
NOTA: Trabajando 240 por mes

TOTAL

STAR
2
2
4
4
2
2
2
2
4
4
4
4
4

5
5
9
9
5
6
5
4
9
9
9
9
9

Valor Total
Valor Unitario
(USD$1600)
$
8.000,00
$
8.000,00
$
14.400,00
$
14.400,00
$
8.000,00
$
9.600,00
$
8.000,00
$
6.400,00
$
14.400,00
$
14.400,00
$
14.400,00
$
14.400,00
$
14.400,00

93 $

148.800,00

Horas
Hombre
100 x Pro
500
500
900
900
500
600
500
400
900
900
900
900
900
9300
3 AÑOS Y
MEDIO
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ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE FALLA DE MOTOR
VALOR TOTAL
HORAS
TOTAL VALOR UNITARIO HOMBRE
ATR ERJ-145 EMB-170 Y-12E
(USD 1000)
40 x Pro
EOSID

N°

DESTINO

1 Apartado
2
2 Araracuara
0
3 Arauca
2
4 Bahía Solano
1
5 Bogota
4
6 Bucaramanga
1
7 Buenaventura
1
8 Cali
2
9 Condoto
1
11 Florencia
1
12 Guapi
1
13 Inirida
2
14 Ipiales
2
15 La Chorrera
0
16 La Macarena
1
17 La Pedrera
0
18 Leticia
0
20 Mitu
2
21 Nuqui
0
23 Pitalito
1
24 Providencia
0
25 Puerto Asis
2
26 Puerto Careño
2
27 Puerto Leguizamo
2
28 Quibdo
2
29 San Andres
0
30 San Jose del Guaviare
2
31 San Vicente del Caguan
2
32 Saravena
2
33 Tame
2
34 Tarapaca
0
35 Tumaco
2
36 Villagarzón
1
37 Villavicencio
2
TOTAL

2
0
2
0
4
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2

2
0
2
0
4
0
0
2
0
0
0
2
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

CANTIDAD EN AÑOS

NOTA: Trabajando 240 horas al mes

0
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0

6
2
6
2
12
1
1
6
2
2
1
6
4
1
2
1
2
6
1
1
0
2
6
6
2
0
2
4
2
2
1
4
1
6
103

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.000
2.000
6.000
2.000
12.000
1.000
1.000
6.000
2.000
2.000
1.000
6.000
4.000
1.000
2.000
1.000
2.000
6.000
1.000
1.000
2.000
6.000
6.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
1.000
4.000
1.000
6.000
103.000

240
80
240
80
480
40
40
240
80
80
40
240
160
40
80
40
80
240
40
40
0
80
240
240
80
0
80
160
80
80
40
160
40
240
4120
1 AÑO Y 8
MESES
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TOTAL PROCEDIMIENTOS
196

TIEMPO TOTAL
3 años y 5 Meses

VALOR TOTAL USD
$251.800

•

Determinación de los Mínimos Operacionales de Compañía.

•

Diseño de Procedimientos RNAV con referencia Visual RVFP para realizar los
procedimientos circulares en los aeródromos que no estén publicados.

•

Runway Analysis Take Off.

•

Levantamiento de obstáculos en los sitios donde la información de la Autoridad
Aeronáutica no sea los más confiables.

•

Apoyo en el Desarrollo de los Airports Qualification (AQ).

•

Capacitación y Recurrencias conceptos PBN.

•

Curso RVSM.

•

Curso Radio.

•

Curso en Operación de Aeronaves (PANS OPS) para pilotos.

Con el personal que en la actualidad cuenta la empresa, no se puede cumplir por falta de
competencia técnica especializada. Esto es prioritario en materia de seguridad en las
operaciones aéreas y los costos asociados al desarrollar con entidades externas dichos
procedimientos.
Para PBN las reducciones en costos por la utilización de las trayectorias óptimas soportadas
en los sistemas RNAV presentan una ventaja operativa para los destinos donde SATENA no
cuenta con el respaldo de publicaciones en el AIP.
Por todo lo anterior, la falta de un Profesional de Servicios a la Navegación Aérea se hace
evidente para cumplir con las metas.

PLANTA TRIPULACIONES
Son funciones del Área de Operativa:
•

Elaborar la programación mensual de las tripulaciones de vuelo conforme a los
lineamientos establecidos en Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (R.A.C) para el
envío a la Aeronáutica Civil y supervisar su cumplimiento.

•

Planear la operación diaria a través de la elaboración de la orden de vuelo.
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•

Implementar políticas y mecanismos para el cumplimiento de las regulaciones impuestas
por la Aeronáutica Civil, Fuerza Aérea Colombiana y la Presidencia de SATENA, en lo
relacionado con las operaciones aéreas.

•

Informar al Director de Operaciones de SATENA sobre las novedades que afecten el
cumplimiento de la operación aérea.

•

Supervisar los programas de Seguridad Aérea inherentes a la Dirección de Operaciones
Aéreas.

•

Dirigir y controlar las actividades inherentes a la estadística de vuelo.

•

Coordinar actividades para el bienestar de las tripulaciones de vuelo y que el ambiente
laboral sea cordial, manteniendo una comunicación asertiva con los tripulantes de vuelo.

•

Las demás funciones asignadas por el Líder de la Dirección de Operaciones Aéreas, que
correspondan a la naturaleza de la dependencia.

PLANTA DE TRIPULACIONES A DICIEMBRE DE 2019
TRIPULACIONES DE VUELO
EQUIPO

PILOTOS
MIL
CIV

COPILOTOS
MIL
CIV

TOTALES

ERJ-170

2

4

8

0

14

ERJ-145

2

9

10

0

21

Y12E

1

0

0

0

1

ATR

15

16

30

1

62

20

29

48

1

98

TOTALES

TRIPULACIONES MILITARES Vs.
CIVILES

31%

MIL
69%

CIV
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PERSONAL PENDIENTE DE BAJA Y/O RETIRO
•

ERJ-170:

•

✓

Piloto:
TC. Guarín Guarín Diego Enrique: marzo de 2020.

✓

Copilotos:
St. Polania Contreras José Luis: noviembre de 2019.
St. Chacón Acuña Alfonso Javier: noviembre de 2019.
TE. Cotrino Colorado Julio Cesar: marzo de 2020 (por simulador, hasta julio de 2020
por FAC).

ERJ-145:

•

✓

Pilotos:
TC. Grisales palacio Camilo Andrés: pendiente notificación.
Cap. SERNA Betancourt Guillermo: 15 de diciembre de 2019.

✓

Copilotos:
Te. Pérez Gómez Santiago: 31 de diciembre de 2020.

ATR42:
✓

Pilotos:
TC. López Pardo Yuri Anderson: junio de 2020.
TC. Garay Torres Andrés Arturo: diciembre de 2020.
TC. Vacca Salinas Felipe: diciembre de 2020.
CR. Báez Gómez John Jairo: diciembre de 2019.

✓

Copilotos:
ST. Guancha Rosales Jason Camilo: octubre de 2020.
TE. González Ochoa Harold Stivel: abril de 2020.
TE. López López Jeison Manuel: diciembre de 2020.
ST. Benítez Lopera Andrés Felipe: octubre de 2020.
ST. Ospina González Daniel Felipe: diciembre de 2020.

PILOTOS EN TRANSICIÓN
•

ERJ-145:
CT. Pinilla Latorre Juan Carlos: autorizado por FAC upgrade piloto equipo ERJ-145.

•

ATR42:
TC. Mujica Cárdenas Álvaro Giovanni: autorizado por FAC upgrade piloto equipo
ATR42.
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NECESIDADES PLANTA TRIPULACIONES 2020
EQUIPO
ERJ-170
ERJ-145
ATR42
TOTAL

PILOTOS
1
1
3
5

COPILOTOS
1
2
8
11

LOGROS ALCANZADOS:

•

Actualización del sistema WOPPER que permite incluir los aterrizajes nocturnos de los
tripulantes y generar reportes.

•

Actualización del sistema WOPPER que permite filtrar los tripulantes por equipo y
disminuye los errores en la digitación de la información operativa.

•

Actualización de procedimiento para el manejo de la estadística de vuelo.

TAREAS PENDIENTES:
•

Implementación del uso de la huella por parte de los tripulantes para el control de la
presentación a las actividades de vuelo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Para la vigencia 2019 fueron asignados $ 5.118.699.483.
A la fecha la Dirección de Operaciones ha celebrado los siguientes contratos:
ENTRENAMIENTO:

CONTRATO

CDP

No.
CONTRATO
No

1

SIMULADORES
ERJ-145
FLIGHT
SAFETY

016
2019

DE

2

SIMULADORES
EMB-170 COPA

026
2019

DE

3

SIMULADORES
ATR
42
FLIGHT
SAFETY
SIMULADOR
ATR
42
AVIANCA
SERVICES

57
015
2019

DE

032
2018

DE

VALOR
PESOS

RP

ADICIÓN

DECREMENTO
TOTAL

SALDO

$0

383.872.499

231.774.841

No

VALOR
PESOS

669

$ 615.647.340

734

$ 269.458.050

$0

$0

167.925.398

101.532.652

656

$ 460.536.192

$
150.000.000

$0

588.215.598

22.320.594

397

$ 132.842.920

$
62.842.928

$0

60.906.199

134.779.649

$
2.800.000.000

VALOR

VALOR
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4

SIMULADOR
ATR 42 - CAE

032
2019

DE

SIMULADORES
ATR 42 - GTA

034
2019

DE

CENTRO
AERONAUTICO
ESCUELA
AERONAUTICA
DE COLOMBIA
AVIATION
TRAINING AND
SERVICES
S.A.S.
FLIEGEN

013
2019

DE

012
2019

DE
100

011
2019

808

$ 404.120.647

$
200.000.000

$0

288.324.665

315.795.982

833

$ 692.580.000

$0

$ 260.000.000

185.640.000

246.940.000

623

$
22.477.000.00

$ 0.00

$ 15.038.600.00

$ 2.167.000.00

$ 5.271.400.00

608

$
50.040.000.00

$ 0.00

$ 4.800.000.00

$ 27.370.000.00

$ 17.870.000.00

613

$
17.560.000.00

$ 0.00

$ 0.00

$ 8.630.000.00

$ 8.930.000.00

ADICIÓN

DECREMENTO

TOTAL

SALDO

$ 176.000.000

DE

VUELOS CHÁRTER:
CDP

RP

CONTRATO

1

2

SEARCA
CHARTER
(ENEROJUNIO)
SEARCA
CHÁRTER
JULIODICIEMBRE)

043
2018

DE

111
2019

DE

No

VALOR

No

VALOR
PESOS

VALOR

VALOR

28

$
450.000.000

396

$
450.000.000

$
413.588.404

$ 124.717.447

$ 738.870.957

$ 0.00

189

$
750.000.000

1585

$
750.000.000

$0

$0

$ 116.513.194

$ 633.486.806

NOTA: La ejecución financiera del contrato puede ser consultada más adelante en el informe
del CCO.
FOS: En el mes de enero de 2018 se llevó a cabo la renovación del software FOS de ATR por
valor de $ 35.220.383 contrato que se encuentra a cargo del área de ingeniería de
Operaciones.
ENTRENAMIENTO FOS: Se suscribió el contrato No. 103 de 2019 por valor de
USD 9.553 (COP $ 35.220.383) con ATR Training Center, el entrenamiento fue impartido los
días 15 y 16 de julio a seis (6) personas de la dirección: tres (3) ingenieros y tres (3)
despachadores.
CONCESIONES AEROPORTUARIAS: Para marzo de 2019 el MG (R) Lozano determinó que
la Ingeniera Andrea Rubio debe llevar el control de toda la facturación emitida por parte de
OPAIN y Airplan, motivo por el cual a la fecha se viene realizando el seguimiento detallado de
la cartera de estas concesiones, independiente del concepto facturado.
AIRPLAN: En enero de 2019 se recibieron las facturas correspondientes a los cobros de los
derechos aeroportuarios de la segunda quincena de 2018, por lo cual fue requerido llevar a
comité de conciliación este caso para que se pudiera realizar el pago correspondiente teniendo
en cuenta que SATENA no estaba cumpliendo con las condiciones establecidas en el tarifario
especial, motivo que generó el cobro de los servicios.
Debido a que los términos establecidos en la Circular la Circular informativa CG-013 de 2017
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vencieron el 15 de enero de 2019, Airplan inició la facturación de todos los servicios prestados
a SATENA. En marzo de 2019 es emitida la nueva circular informativa GC 054/2019, mediante
la cual se establecieron los nuevos criterios para acceder a las exoneraciones de pago;
SATENA se acoge a este tarifario y se da inicio a las exoneraciones de pago para los
aeropuertos de Medellín, Apartado y Quibdó.
Cabe resaltar que para esta vigencia debido al sistema de facturación electrónica Airplan debe
emitir las cuatro (4) facturas correspondientes a las operaciones de SATENA. Pero a su vez
emitirá Tres (3) notas crédito por el Valor total de los servicios cobrados en EOH, APO y UIB.
siendo tramitado para pago únicamente la factura de los servicios de RNG y los demás
registrados en el sistema contable sin ningún tipo de afectación.
Los servicios de 2019 están cubiertos por el CDP No. 087 RP 479 (RP de gasto recurrente).
el cual cuenta con $ 406.922.081.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL

VALOR PAGADO
$ 45.239.600.00
$ 69.679.900.00
$ 83.239.300.00
$ 80.228.100.00
$ 62.282.500.00
$ 749.300.00
$ 352.600.00
$ 645.800.00
$ 1.002.400.00
$ 1.014.900.00
$ 1.330.700.00
$ 345.765.100.00

OPAIN: los servicios se encuentran amparados bajo el CDP 087 y RP 748 por valor de $
70.000.000.
El 11 de febrero de 2019 se recibió un comunicado de Opain mediante el cual nos informaban
que se solicitaría a la UAEAC la suspensión de las operaciones, debido a que de acuerdo a la
cartera SATENA se encontraba en mora ante la concesión, fue verificada cada una de las
facturas relacionado en el comunicado evidencian novedades como:
Facturas emitidas por concepto de derechos de parqueo que se encontraban en reclamación
ante la concesión por cobros dobles y que no habían tenido respuesta a la fecha del
comunicado. Una de las facturas relacionada fue se encontraba como paga, pero al verificar
los soportes de pago se evidencio que el pago fue realizado a Airplan cuando correspondía a
Opain y otras presentaban novedad debido a que se constituyeron como cuenta por pagar por
el cambio de vigencia, motivo que demoró el pago de éstas. Por lo tanto, se sustentó ante
Opain el caso y estado de cada una de las facturas, realizándose los pagos pendientes y se
concilió con Opain el estado de la cartera para evitar que nos fuera suspendida la operación
desde y hacia Bogotá.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 45/114

A continuación, se detalla la ejecución financiera del contrato:
MES

VALOR PAGADO

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

$ 4.520.190.00
$ 2.391.783.00
$ 4.254.081.00
$ 5.088.006.00
$ 4.747.800.00
$ 5.227.200.00
$ 6.009.400.00
$ 3.977.500.00
$ 4.833.600.00
$ 4.545.800.00
$ 2.968.400.00

TOTAL

$ 48.563.760.00

ÁREA BASE AUXILIAR DE OPERACIONES MEDELLÍN
CONCIENCIA OPERACIONAL: Teniendo en cuenta la operación diurna que maneja el
aeropuerto EOH y que limita la operación entre la salida y puesta del sol, se estableció una
cultura de pertenencia a la empresa y agilidad en los procesos y responsabilidades en rampa
(cargue, descargue y despacho) y la actitud de las tripulaciones de vuelo sumado a las
coordinaciones operativas con el centro de Comando y Control SATENA (CCO), se redujeron
a dos (2) aeronaves en este lapso las pernoctas no intencionales de aeronaves transeúntes.
Por otra parte, se redujeron los tiempos de despacho a un promedio de 17 minutos con
tanqueo y 12 minutos sin tanqueo de los tránsitos que esta base realiza.
CONVENIO SATENA-CACOM5: Se adelantaron los procesos de ingreso a plataforma militar
y operación por contingencia en el aeropuerto JOSE MARÍA CORDOBA, en donde se resalta
el nivel de coordinación que se adquirió en la operación de la rampa militar, en donde las
diferentes tareas y responsabilidades se llevan a cabo en un término no mayor a 20 minutos.
Sin embargo, el tema de cumplimiento de transporte de pasajeros es el punto a mejorar en lo
que se refiere a puntualidad dada la inmediatez en ocasiones de la contingencia.
Además, se ha llevado el control de tiquetes generados en beneficio del CACOM5 de acuerdo
a requerimientos suscitados y amparados bajo el presente convenio así:
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2019

2018
MES

MES

CANTIDAD

CANTIDAD

ENERO

21

ENERO

6

FEBRERO

27

FEBRERO

6

MARZO

25

MARZO

17

ABRIL

25

ABRIL

6

MAYO

25

MAYO

16

JUNIO

16

JUNIO

7

JULIO

14

JULIO

12

AGOSTO

7

AGOSTO

14

SEPTIEMBRE

11

SEPTIEMBRE

0

OCTUBRE

13

OCTUBRE

0

NOVIEMBRE

12

NOVIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

DICIEMBRE

0

TOTAL

84

TOTAL

196

ESTRECHAMIENTO VÍNCULO CON LA AUTORIDAD AERONÁUTICA: Gracias al apoyo de
la Presidencia de la empresa determinado por la política de tiquetes para el personal de
controladores de la UAEAC y en consonancia con el trabajo realizado con la Autoridad
Aeronáutica sector del tránsito aéreo, se mejoraron las coordinaciones de tránsito aéreo para
lo que se refiere a afluencia de tráficos y extensiones de operación de los aeropuertos,
reduciendo a cero (0) las solicitudes no atendidas en la Regional Antioquia.
MESA DE TRABAJO CONTABLE CON EL CONCESIONARIO AIRPLAN: Para la vigencia
2018 se llevaron a cabo mesas de trabajo con las dependencias financieras del concesionario
AIRPLAN y SATENA con el fin de depurar las cuentas de ambas partes y así poder seguir
determinando reducciones de costos, segregación de cuentas y solucionando un sin número
de dudas con respecto a las notas crédito que se manejaban por parte del concesionario.
Esta labor fue iniciada gracias a la solicitud de direccionamiento Operacional de esta Dirección
con el apoyo de la Sección Financiera SATENA y la Dirección Administrativa, siendo el trabajo
de la Base EOH un enlace facilitador del primer contacto y de los comunicados por escrito.
TAREAS ADICIONALES:
•

Se realizaron para el personal de la base EOH semestralmente actividades de integración
que involucraron las áreas de mantenimiento y operaciones.

•

Se entregó la dotación a las tripulaciones enviada desde el almacén general.

•

Se elaboró y cumplió el plan de mejoramiento por auditoría realizada el 26 de septiembre
de 2018 por parte del POI de la empresa.
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•

Se están recolectando y enviando a Crédito y Recaudo los pasabordos generados en los
vuelos de la Jurisdicción.

DESPACHO DE AERONAVES 2018 - 2019
Durante el año 2018 y lo corrido del 2019 bajo el liderazgo de la Dirección de Aeropuertos y a
partir de febrero de 2019 dentro de la Dirección de Operaciones se ha continuado con un
trabajo de reingeniería en los procesos aplicables al área de despacho tanto en los
procedimientos operacionales como también en procesos administrativos y de talento humano.
•

Se empezó la verificación de estándares y procedimientos recomendados y exigidos por
la IATA para la certificación IOSA teniendo en cuenta que ésta se encuentra dentro de
una misma sección con el CCO.

•

Con apoyo de la Dirección de Talento Humano se realizó una reunión con el fin de aclarar
el correcto procedimiento para el cumplimiento y diligenciamiento de horas laborales y
horas extras, logrando una optimización en el cumplimiento de los horarios laborales de
los funcionarios.

•

Se continuó el trabajo que se inició desde la dirección aeropuertos en cuanto a la
optimización en la asignación de los turnos buscando no solo cubrir en su mayoría las
franjas críticas de simultaneidad en despacho de aeronaves, sino también una reducción
en las horas extras generadas, implementando en su mayoría un turno de ingreso a las
14 horas lo cual blinda el duty del despachador en casos de contingencia hasta las 02 AM.

•

Se incrementó la tasa de días libres a los funcionarios en las programaciones proyectadas
y cumplidas de los turnos de despacho logrando en un 90% de cumplimento a sus
solicitudes y 07 días libres al mes para el 100% de los despachadores.

•

Se generó una reorganización del personal de coordinadores logrando que todos los que
ocupan ese cargo estén habilitados como despachadores apoyando en cualquier
momento el despacho de una aeronave y que en simultaneidad de la operación lo llevan
a cabo sin ningún problema.

•

Con apoyo de la Dirección de Navegación- Subdirección de Meteorología Aeronáutica y
de la Fuerza Aérea Colombiana se efectuaron capacitaciones en productos
meteorológicos aplicados, meteorología básica, interpretación de imágenes satelitales,
claves meteorológicas aeronáuticas y fenómenos peligrosos para la aviación.

•

Mediante el contrato 103 de 2019 celebrado entre SATENA y ATR Training se logró recibir
una capacitación para 3 funcionarios de despacho incluyendo 2 instructores,
correspondiente a los siguientes cursos:
✓
✓

Sistemas del avión.
MMEL.
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✓
✓
✓
•

Performance.
Manejo de FOS.
Manejo de SPS.

Se implantó un cuadro de control para el área de despacho Bogotá que permite tener
información de primera mano y una estadística mensual en cuanto a la cantidad de
despachos centralizado y base, así como también el promedio de despachos generados
en su totalidad y por despachador.
CONTROL OPERACIÓN DESPACHOS BOGOTA
MES
MAYO
JUNIO
JULIO

TIPO DE DESPACHO
Base Bogotá
Centralizados
Base Bogotá
Centralizados
Base Bogotá
Centralizados

PROMEDIO
21.80
8.09
21.50
6.46
23.03
7.10

VUELOS ATENDIDOS
676
251
645
193
705
228

TOTAL
927
838
904

PROGRAMAS ESTUDIOS Y PROYECTOS:
•

ARCHIVO DOCUMENTAL DESPACHO: A partir del 1 de septiembre del 2019 se
empezará a llevar un control diario del archivo documental del despacho lo que se venía
llevando por una sola persona ahora lo efectuaran todos los funcionarios del despacho lo
que busca mantener el archivo documental actualizado en su control y envío al área de
gestión documental, así como también, generar las correcciones necesarias en un tiempo
más inmediato y distribuir es función para todos los despachadores.

•

PROYECCIÓN HORAS EXTRAS: Se generará una proyección mensual por funcionario
en cuanto a las horas extras laboradas lo cual permitirá tener un mejor control teniendo
en cuenta los turnos identificados así mismo generando un procedimiento en el cual
especifique la realización de un despacho en la transición entre el ingreso y salida de un
funcionario permitiendo consolidar un trabajo en equipo sin generar demoras y
garantizando la seguridad de los vuelos.

•

DOCUMENTACIÓN DIGITAL: Se estudiará la viabilidad de reducir la cantidad de
documentos físicos entregados por el despacho, identificando lo estrictamente necesario
y exigido por la autoridad aeronáutica y que información y documentación podría remitirse
de manera digital (airdrop) al iPad de la tripulación lo que afectaría positivamente no solo
a contribuir con el medio ambiente sino también la reducción de costos y tiempos en las
operaciones de la compañía.

•

DESPACHOS CENTRALIZADOS: Con el propósito no solo de tener una mejor
administración de los despachos centralizados a nivel nacional sino también fortalecer los
despachos de la compañía (tiempo, calidad y personal licenciado) y teniendo en cuenta
el volumen operacional en el área despacho Bogotá, se está gestionando la
autorización con la Aeronáutica Civil para que algunas bases de SATENA tengan la
facultad de realizar despachos centralizados en algunas rutas específicas.
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•

ESTANDARIZADOR DESPACHADORES: Teniendo en cuenta que actualmente no se
cuenta con una persona que desarrolle la funciones que normalmente ejecuta un
estandarizador se ve la necesidad y la oportunidad de mejora al implementar el cargo de
estandarizador de despacho lo cual pensando en la economía de la empresa no sería
planteado como un incremento salarial sino formulando una bonificación extra respecto a
unos entregables.
Su objetivo es implementar y mantener los programas que actualmente se están
ejecutando en la empresa trabajando en conjunto con los demás estandarizadores (TCP,
EQUIPO ATR, EMB 170 y ERJ 145) con ocasión de la aplicación del Sistema de Gestión
de Calidad; MECI, IOSA y certificación U.A.E.A.C. así como controlar y supervisar la
actualización de los procedimientos de acuerdo con las reglamentaciones aeronáuticas
que expidan las autoridades competentes y en desarrollo de la política general impartida
por la Presidencia de la Empresa.

•

DESPACHOS A NIVEL NACIONAL: En pro de generar un mejor control de despachos a
nivel nacional y teniendo en cuenta que se está adquiriendo la responsabilidad completa
no solo del área de despacho Bogotá sino también de todos los despachos a nivel nacional
se ha proyectado y se está trabajando en el diseño de un cuadro de control para los
despachos a nivel nacional similar al que actualmente se maneja para la base de Bogotá
lo cual ofrecería una información actualizada en tiempo real.
En consecuencia que la responsabilidad y control de los despachos a nivel nacional serán
liderados en una sola área dentro de la dirección de operaciones se proyecta realizar
visitas de control a las diferentes agencias y bases con un despachador-instructor con el
fin de supervisar todo el desarrollo en cuanto al despacho de la aeronave verificando que
se estén cumpliendo con todas las políticas y normatividades en la operación de despacho
establecida por SATENA y la autoridad civil lo que incrementará la calidad en los
estándares de operación en todos los destinos donde opere SATENA.
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GESTIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA
Durante el lapso de gestión se destacan los logros relacionados con el mejoramiento de los
procesos internos para fortalecer las capacidades de mantenimiento, logrando optimizar la
estructura de funcionamiento de la Dirección a la Dirección Técnica en procura de ofrecer un
servicio confiable a nuestros clientes internos y externos valorando la experiencia del personal
que conforma cada una de las dependencias para la atención oportuna y eficiente del
mantenimiento en la flota.
Dentro de los principales logros obtenidos durante el periodo se destaca la implementación de
las nuevas instalaciones del taller de estructuras y materiales compuestos, mejoras en los
procesos internos para reducir los costos directos e indirectos del mantenimiento y la ejecución
de diversos proyectos alineados a los objetivos estratégicos de la Entidad; tales como la
estructuración de la OMA SATENA, certificación de OEA y demás actividades encomendadas
por la Alta Gerencia que permitirán proyectar la Dirección Técnica como una organización
eficiente en términos de administración de costos, seguridad en las actividades de
mantenimiento y mejora continua en las condiciones del personal contratado para mitigar la
rotación de personal.
En este informe se presentan los resultados alcanzados en el periodo de gestión estableciendo
como premisa fundamental el sostenimiento de la aeronavegabilidad continuada bajo los más
altos estándares de seguridad.

GESTIÓN INGENIERÍA Y PLANEACIÓN
ÍNDICE DE ALISTAMIENTO:
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2016 84,28%

2017 84,33%

2018 79,78%

2019 86,82%
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Dentro de las principales circunstancias que afectaron el resultado del indicador se destacan
las eventualidades presentadas con la flota Y-12E, originando la baja de una aeronave y la
paralización de la aeronave FAC 1107 mientras se determinan los procedimientos y recursos
necesarios para finalizar el servicio de 4000FH.
ÍNDICE DE CONFIABILIDAD EN EL DESPACHO:
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89%

2016 96,29%

2017 94,9%

2018 94,38%

2019 94,26%

Este indicador se ve afectado por diversos tipos de novedades que afectaron la disponibilidad
y el cumplimiento de vuelos de la flota de SATENA. Dentro de los principales eventos se indica
el top 10 de fallas por cada una de las flotas como se cita a continuación:
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Confiabilidad Accum Ene 2016 -Nov 2019

Promedio disponibilidad

RATA DE FALLAS ACUMULADA:

ACCUMULATED A/C RATA DE FALLAS*100 HRS
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FALLAS REPETITIVAS ATR
ATA 32. BRAKE STUCK
ATA 32. DEFICIENT ACTION OF BRAKING
ATA 73. FUEL TEMP
ATA 74. IGNITION FAILS
ATA 57. DE ICE BOOT SEPARATION
ATA 79. ENGINE OIL LEAK
ATA 30. AIRFRAME FAULT
ATA 24. DC GENERATOR FAILS
ATA 28. FUEL LEVEL INDICATING FAILS

ATA 34. WEATHER RADAR FAIL / NOT INDICATING
0
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FALLAS RECURRENTES FLOTA Y-12E:

FALLAS REPETITIVAS Y-12
ATA 53. AIRPLANE VIBRATION
ATA 77. PARAMETERS DISALIGNED BETWEEN…
ATA 34. GPWS FAILS
ATA 28. FUEL LEVEL INDICATING FAILS
ATA 27. ELEVATOR INDICATOR FAIL
ATA 53. WATER FILTRATION
ATA 73. FUEL FLOW FAIL
ATA 34. HEADING DISALIGNED
ATA 24. DC GENERATOR FAILS
ATA 32. NLG VIBRATION
0
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FALLAS REPETITIVAS ERJ-145:

FALLAS REPETITIVAS EMB 145

ATA 32. BRAKE DEGRADED
ATA 52. LEAK PRESSURIZATION DOOR
ATA 72. ENGINE SHORT DISPACH
ATA 30. ANTI-ICE CONDITION SYSTEM FAILS
ATA 30 WING ANTI ICE FAILURE
ATA 27. FLAPS FAIL
ATA 49. APU FAILS
ATA 52. DOOR HARD
ATA 29. LOW HYDRAULIC LEVEL
ATA 28. FUEL INDACATION FAIL
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FALLAS REPETITIVAS EMB-170:

FALLAS REPETITIVAS EMB 170
ATA 27. FLAPS FAILS
ATA 32. MLG VIBRATION
ATA 49. APU FAILS
ATA 21. PACK FAIL
ATA 24. TRU FAIL
ATA 32. NLG VIBRATION
ATA 31. DISPLAY UNIT FAIL
ATA 75. HIGH TEMP ENGINE2
ATA 36. BLEED FAILS
ATA 36. BLEED OVERPRESS
0
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GESTIÓN CONTRATO LEGACY: Dentro del periodo de gestión se desarrolla el soporte para
el mantenimiento de la aeronave FAC 1215 Legacy 600 a través de los contratos
interadministrativos N° 155-00-A-COFAC-DIPLO-2016. 116-00-A-COFAC-DIPLO-2017 y 10700-A-COFAC-DILOA-2018 obteniendo los siguientes resultados:

UTILIDAD NETA 2016-2019
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

2

3
UTILIDAD TOTAL

PLANEACIÓN SERVICIOS MAYORES: Vigencia 2019.

4
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GESTIÓN SEGUROS DE AVIACIÓN: Dando alcance a la cobertura del seguro de aviación
suscrito por parte de SATENA para el amparo de su flota y la aeronave Embraer Legacy FAC
1215, se desarrolla la gestión de los siguientes eventos con sus correspondientes resultados:
SERVICIO AÉREO DE TERRITORIOS NACIONALES
SATENA
RELACIÓN DE CASOS SEGUROS DE AVIACIÓN
viernes. 27 de diciembre de 2019
FECHA
DEL
EVENTO

MATRÍCULA

DAÑO

DESCRIPCIÓN

15-jul-18

HK-4525

golpe generado
por un operador
de paymover de la
empresa MARCA
PASOS.

GOLPE EN
BORDE DE
ATAQUE

08-ago-18

HK-4862

INGESTIÓN DE
AVE EN MOTOR
2 AV0091

INGESTIÓN
DE AVE

ESTADO DE
PAGO

OBSERVACIONES

FINIQUITO
APROBADO

FECHA DE
FINIQUITO

USD
463.584.82

01-abr-19

SE AJUSTARON
HORAS HOMBRE
POR SOLICITUD
DEL CORONEL
DÍAZ

PAGADO

SALIO finiquito por
la suma de US$
463.584.82
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15-ago-18

HK-4862

CAÍDA MOTOR
EB0076 EN EL
MOMENTO DE LA
INSTALACIÓN

CAÍDA DEL
MOTOR
EB0076

PAGADO

SALIÓ finiquito por
la suma de US$
649.666.95

USD
649.666.95

09-may-19

SALIÓ PARTE DEL
FINIQUITO POR
EL VALOR
ASEGURADO DE
LA AERONAVE.
US $4.950.000 SE
TRAMITAN
COSTOS FINALES
20-JUN-19

USD
4.950.000.00

10-abr-19

26-ago-18

HK-5036

SOBRE
VELOCIDAD EN
VUELO

AVIÓN EN FLA
DAÑO EN
AMBOS
MOTORES

PAGADO

26-ago-18

HK-5036

SOBRE
VELOCIDAD EN
VUELO

AVION EN FLA
DAÑO EN
AMBOS
MOTORES

PAGADO

10-oct-18

ESN ED1094

F.O.D
REPORTADO EN
TALLER

SE AFECTO
EL HP
IMPELLER

PAGADO

SALIÓ finiquito por
la suma de US$
120.619.03

USD
120.619.03

23-abr-19

20-oct-18

ESN 193445

IMPACTO DE
AVE MOTOR 2

PAGADO

SALIÓ finiquito por
la suma de US$
21.661.12

USD 21.661.12

25-feb-19

PAGADO

SALIÓ finiquito por
la suma de US$
33.512.35

USD 33.512.35

20-dic-19

20-feb-19

HK-4979

NOVEDAD
RUEDA

novedad con
rueda 1 del
tren principal
izquierdo. se
afectó también
pala de la
hélice 1 y
compuerta del
tren

USD 11.671.89
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21-mar-19

HK-4528

REPORTE DE
FOD MOTOR 1 Y
REPORTE
ESTRUCTURAL

25-jun-19

HK-4528

REPORTE DE
FOD MOTOR 2

se afectó el
motor 1 y la
piel del lado izq

FOD POR
IMPACTO DE
AVE

PAGADO

SE ENTREGARON
COSTOS FINALES
DEL CAMBIO DE
LAS FAN BLADES
SALIÓ finiquito
parcial por la suma
de USD 95.048.58

USD 95.048.58

29-may-19

PAGADO

SALIÓ finiquito por
la suma de US$
61.564.25

USD 61.564.25

07-ago-19

TOTAL ABIERTOS /
CERRADOS

USD
7.327.428.26

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Dentro de las actividades a destacar desarrolladas por parte del Área de Mantenimiento, se
establece el incremento de las capacidades internas de los talleres de apoyo con el propósito
de reducir costos asociados al mantenimiento de aeronaves o sus componentes, optimizar los
tiempos para asegurar la disponibilidad de productos de alta rotación y mejorar la calidad de
los trabajos desarrollados en las aeronaves. De lo anterior, se destacan los siguientes
proyectos:
PINTURA NEW LIVERY SATENA: A fin de estandarizar el diseño de pintura exterior de las
aeronaves y minimizar los costos asociados al proceso, se desarrolla en SATENA la
adecuación de infraestructura y recursos necesarios para realizar la pintura total de las
aeronaves Embraer 170, Embraer 145 y FAC 1184 como se ilustra a continuación:
ERJ-170.

ERJ-145 (2).
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PINTURA AERONAVE FAC 1184

Conforme las actividades previamente descritas, se genera un ahorro total de COP $
531.000.000 considerando las cotizaciones recibidas de parte de talleres reparadores
externos.
ADECUACION TALLER DE ESTRUCTURAS. MATERIALES COMPUESTOS Y PINTURAS:
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 desarrolla 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.
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En cumplimiento de lo anterior se realizó 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.
Una vez se realiza la modificación de la infraestructura y adecuación de las zonas asignadas
para la ejecución de los trabajos que se proyectan certificar ante la Autoridad Aeronáutica. Al
momento se encuentra en revisión por parte de la AAC local el Manual del Taller de Estructuras
y Materiales Compuestos para posterior inspección de las instalaciones.
El costo total de la inversión corresponde a COP $ 667.828.348, los cuales se compensan a
partir de la ejecución de trabajos y su valor estimado conforme se ilustra en los proyectos de
cultura ágil.

GESTIÓN PROCESOS LOGÍSTICOS
GESTIÓN ALMACÉN AERONÁUTICO:

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

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

ALMACEN AERONÁUTICO 2019
SALDO INICIAL
ENTRADAS
SALIDAS
20.446.664.405.56 $ 992.356.611.43 $ 732.823.849.79
20.706.195.433.24 $ 1.791.424.048.48 $ 1.645.047.439.47
20.852.572.042.25 $ 2.160.646.506.41 $ 1.790.271.945.71
21.222.946.641.82 $ 1.429.598.381.80 $ 1.740.996.721.21
20.911.548.341.61 $ 2.592.441.706.31 $ 2.363.053.978.29
21.141.133.489.91 $ 1.566.696.022.82 $ 952.049.431.20
21.755.780.081.53 $ 2.650.509.884.95 $ 1.516.766.462.75
22.784.131.145.29 $ 1.073.202.507.69 $ 1.800.801.952.10
22.055.697.146.78 $ 1.153.367.282.60 $ 979.751.231.23
22.229.313.198.15 $ 208.601.801.95 $ 516.179.078.94
21.921.736.371.32 $ 1.562.862.073.93 $ 1.014.778.207.10

SALDO FINAL
$ 20.706.197.167.19
$ 20.852.572.042.25
$ 21.222.946.602.96
$ 20.911.548.302.41
$ 21.140.936.069.63
$ 21.755.780.081.53
$ 22.889.523.504.71
$ 22.056.531.700.88
$ 22.229.313.198.15
$ 21.921.735.921.16
$ 22.469.820.238.15
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GESTIÓN PRESUPUESTO TÉCNICA 2019
DESCRIPCIÓN

PTO. APROBADO

Tributos Aduaneros
Materiales y
suministros
Mantenimiento
Operativo
Mantenimiento Mayor
Mantenimiento
Reparación Turbinas
Leasing Aeronaves

2.401.800.000.00

EJECUTADO DE
SALDO SEP 30 2019
CONTRATOS
1.928.509.831.00
471.490.169.00

70.232.719.278.00

43.116.548.529.00

21.826.827.855.00

39.012.557.345.00

22.983.436.158.00

6.043.438.272.00

6.622.461.638.00

3.103.941.801.00

1.317.682.368.00

52.759.253.160.16

36.151.631.436.00

7.481.819.444.00

26.993.606.143.93

21.745.551.929.00

2.055.287.991.00

GESTIÓN DE CARTAS DE ACEPTACIÓN
VIGENCIA 2019
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
GENERAL

ATR42-500 ATR42-600 EMB-170 ERJ-145 LEGACY
32
34
64
33
22
33
60
18
49
56
26
28

8
2
10
70
10
4
4
20
6
2
19
25

20
12
12
13
13
8
3
13
9
7
14
4

42
7
10
10
24
23
12
6
13
2
8
5

455

180

128

162

2

1

3

TODA LA
TOTAL
Y12E
FLOTA
GENERAL
16
118
7
62
3
101
39
165
9
78
13
81
6
86
8
65
6
83
8
1
76
6
73
14
77
135

1

1065

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
•

Se realiza el proyecto de retrofit de frenos y ruedas de la flota ATR a fin de estandarizar
bajo la marca Meggit la flota y de este modo mejorar la confiabilidad de estos ítems.

•

Desarrollo de la gestión correspondiente para efectuar el cambio de escobillas de los
generadores en las instalaciones de SATENA.

•

Implementación del ADSB-OUT en la flota de SATENA.
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•

Reestructuración de la dependencia con el propósito de fortalecer la planeación a nivel
logístico, permitiendo optimizar la disponibilidad de recursos y los costos asociados a su
adquisición.

•

El material que no ha mostrado un nivel de rotación hasta el año 2016, está identificado y
la relación del mismo fue analizada por el personal de Pronóstico de Inventarios a fin de
establecer su posible utilización para la presente y posteriores vigencias de acuerdo al
comportamiento que ha mostrado. Esta lista de material fue puesta a consideración de la
Alta Gerencia con el fin de definir su destinación final. Bajo la asesoría de la Oficina
Jurídica se determina realizar un avalúo actual frente al mercado con el fin de determinar
un precio base para posible negociación evitando así causar un detrimento patrimonial.

•

Estructuración del estudio previo para la adquisición en calidad de compra de la aeronave
HK-4979 FAC 1191.

•

Reestructuración del procedimiento de Elaboración de Cartas de Aceptación con el
propósito de mejorar la eficiencia en las actividades y optimizar los costos derivados de la
adquisición de productos o servicios aeronáuticos a través de esta modalidad de
contratación.

•

Estructuración de los procesos de contratación indicados a continuación:

PLANIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA LA VIGENCIA 2020
OBJETO
Contratar el servicio de reparación de trenes y/o de sus
componentes de la flota ATR 42 500 y 600 para soporte
de la operación de SATENA
Contratar el servicio de reparación de componentes
mayores (ACTUADORES. ADJUSTING NUT. HUB
PROPELLER. SLIP RING ASSY. TRANSFER TUBE)
para la flota ATR 42-500 Y 600
Contratar el servicio de reparación de componentes
contemplados fuera de los listados en los contratos
POOL para la flota ATR 42-500/600 y Embraer 145 y
Embraer 170
Contratar el suministro de elementos aeronáuticos para
poder cumplir con el mantenimiento programado y stock
mínimo que mantengan a la flota aeronavegable
Contratar el servicio de reparación de conjunto de frenos
y rines de la flota de SATENA.
Contratar la adquisición de llantas para la flota ATR 42500/600. Embraer 145 y Embraer 170
Contratar la adquisición de químicos y pinturas para
toda la flota

MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN

ESTRUCTURADOR

Licitación

María Niño

Selección abierta

María Niño

Licitación

Catherine Martínez

Selección abierta

Brayan Mejía

Licitación

Doris Cubides

Selección abierta

Juan Miguel González

Licitación

Ronald Morales
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Contratar la adquisición de botas y consumibles para la
instalación de las mismas para la flota ATR 42 500/600
Contratar el servicio de calibración. mantenimiento
general y/o reparación de los diferentes equipos de
calibración y herramientas que opera la Flota de
SATENA
Contratar el servicio de las tareas a cumplir por
reglamentación RAC (ATC. ADC-ADS. PESO Y
BALANCE. FDR. CVR. ELT. BRUJULA) para toda la
flota
Contratar servicios NDT para toda la flota
Contratar el servicio de lavado de filtros para toda la flota
Contratar la adquisición de placards y plantillas para
toda la flota
Contratar el servicio de suministro de nitrógeno y
oxígeno
Contratar la adquisición de consumibles locales para el
soporte de toda la flota
Contratar los servicios de importación y exportación de
material consumible. herramientas. componentes y
demás material requerido para mantener la flota
aeronavegable
Contratar el suministro de material a través de contratos
abiertos
Contratación de servicios de tratamientos térmicos
Limallas y pruebas de dureza

Selección abierta

Brayan Mejía

Selección abierta

David Torres

Selección abierta

Ronald Morales

Selección abierta
Selección abierta

Ronald Morales
Jhovanny Daza

Selección abierta

Jhovanny Daza

Selección abierta

Doris Cubides

Selección abierta

Doris Cubides

Licitación

Alejandro Zamora

Licitación

Daniel Guerrero

Selección abierta
Selección abierta

Catherine Martínez
Catherine Martínez

PROYECTOS GENERALES DIRECCIÓN TÉCNICA
IMPLEMENTACIÓN OMA TRANSICIÓN LAR 45: 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. Se establece para la vigencia 2020 fortalecer la oferta de servicios de
mantenimiento y potencializar las capacidades de la organización a través de las ventajas que
se obtienen a través del desarrollo de la OMA y de este modo optimizar los recursos destinados
para el mantenimiento aeronáutico.
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.
SATENA en la actualidad se encuentra habilitado como Usuario Aduanero Permanente UAP
Dentro de las ventajas de esta autorización se tiene:
•

Declarar directamente ante la DIAN las importaciones y exportaciones sin necesidad de
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contratar un tercero (Agente de Aduana).
•

Evitar el pago estimado en un valor mínimo de $500.000 por guía, incluyendo todas las
variables que se cobran actualmente para la nacionalización (Promedio mensual estimado
en 60 millones de acuerdo al volumen de carga actual).

•

Consolidar facturación para presentar impuestos mensualmente.

•

Inspecciones físicas mínimas (1 de 100 aproximadamente). Se tienen establecidas
inspecciones físicas. documentales o automáticas. Sin el UAP, las inspecciones físicas se
aproximan al 70%. representando incremento en los tiempos de liberación de productos
aeronáuticos.

Para tal efecto se desarrolla el contenido del Manual de Operador Económico Autorizado.
incluyendo todos los requisitos establecidos por el decreto 3568 de 2011.
Al momento se encuentra en revisión la documentación por parte de la DIAN para posterior
aplicación al proceso de verificación física de los procesos mediante auditoria.
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GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Como función principal la Dirección Administrativa debe 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 para contribuir al logro de los objetivos de la
Dirección Administrativa y de la Empresa. Basados en esta función se desarrollaron las
siguientes actividades y logros:

GESTIÓN CALIDAD
•

En el mes de febrero se realizó el procedimiento SAT-P166 Adquisición mediante Mínimas
Cuantías, que se publicó y entró en vigencia a partir del 01-mar-2019.

•

En el mes de abril se hizo la actualización del procedimiento SAT-P115 Servicios de
mantenimiento incluyendo el formato SAT-F513 Formato de inspección periódica de
instalaciones.

•

De acuerdo a la última auditoría realizada en el mes de agosto con corte 30-jun-2019 el
estatus de las No Conformidades está un 85%, encontrándose pendiente el traslado de
carros equipajeros. Las opciones de mejora se encuentran en un 91%.

•

En el mes de noviembre se efectuó una auditoria al almacén general donde surgieron
diferentes recomendaciones que fueron recibidas y aplicadas. Además, se envió plan de
mejora dando cumplimiento a lo informado.

ÁREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
•

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 que
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.

•

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

Proveedores de bienes o servicios.
Proveedores nacionales e internacionales.
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ÁREA APOYO LOGÍSTICO
ALMACÉN GENERAL: 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:
•

Estructuración, seguimiento y control de los contratos de papelería operativa y
administrativa.

•

Toma física a todas las áreas para verificación del inventario de la Entidad.

•

Seguimiento y control de los bienes devolutivos.

MANTENIMIENTO INSTALACIONES: Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a
las diferentes dependencias de la empresa en aspectos como:
•

Mantenimiento interno y externo edificio hangar, pintura y fachadas.

•

Cambio de techos, insonorización de las aulas de capacitación de Entrenamiento
Operativo y oficinas Desarrollo Organizacional, Psicología, 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.

•

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

•

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

•

Adecuación del Archivo Central, consistente en suministro de estantería semi pesada,
iluminación adecuada del espacio, aislamiento del área asignada para el archivo con malla
eslabonada e iluminación en la Bodega de Carga.

•

Construcción de cuartos de residuos sólidos y reciclaje.

•

Mantenimiento preventivo y recuperativo de la base comercial de Quibdó y puntos directos
de venta en Bogotá (Aeropuerto Eldorado. Oficina Calle 95 y Oficina Parque Central
Bavaria). Dirección Financiera y Dirección Comercial, ubicadas en la sede de Fontibón.

•

Reparación losas parqueadero.

MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR: El parque automotor de la entidad corresponde
a:
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Para la vigencia 2019. la entidad suscribió un contrato por valor de VEINTE MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 20.000.000). garantizando el correcto y permanente alistamiento de los
automotores antes mencionados.
•

Para el suministro de combustible se tiene un contrato que garantiza la operación del
parque automotor de SATENA. Así mismo se controla diariamente el consumo mediante
los vales de consumo. que permiten llevar una estadística. Además, se realizan los
informes mensuales de supervisión.

•

Mantenimiento de los carros equipajeros en Bogotá en total 6.

•

Adquisición de carros equipajeros para la ciudad de Quibdó en total 4.

•

Control a los mantenimientos de las básculas propiedad de Satena.

•

Mantenimiento al parque automotor integrado por 3 vehículos y 1 camioneta Renault
Master para transporte de tripulaciones. La cual se adquirió en el mes de septiembre de
2017.

ÁREA ADQUISICIONES
CONTRATACIÓN: El área de adquisiciones efectuó al 31 de diciembre de 2019 los procesos
de contratación enunciados a continuación por modalidad, con los cuales se garantizaron
bienes y servicios requeridos para la operación de la entidad a saber: servicio de aseo (Bogotá,
Quibdó, Arauca y Villavicencio), combustible para el parque automotor, papelería operativa y
administrativa, ferretería, alimentación, mantenimiento vehículos, arrendamientos
comerciales, servicio a bordo tripulaciones, alojamiento pasajeros y tripulaciones, red
neumática, red antiestática, mantenimiento aires acondicionados a Nivel Nacional, renting de
vehículos, mensajería, dotación agencias comerciales propias y apoyo a las tercerizadas,
avisos imagen corporativa, mantenimiento de básculas, transporte tripulaciones y personal
administrativo y operativo.
•

Inicio de vigencia: Se efectuaron 18 trámites de prórroga para el inicio de vigencia. de
acuerdo a la siguiente información y por un valor equivalente a $ 3.892.926.859:
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•

Contratación resto vigencia: Una vez iniciada la vigencia y en ejecución las prórrogas
de inicio de año, simultáneamente se estructuraron los procesos requeridos por la entidad
para el resto de la vigencia que correspondieron a un presupuesto total de $
1.418.073.250.
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•

Contratación por mínima cuantía: De acuerdo al procedimiento establecido para por
este concepto la dirección Administrativa efectuó las siguientes órdenes de compra:
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CAJA MENOR: El valor de la caja menor para la vigencia 2019 correspondió a SETENTA Y
SIETE MILLONES DE PESOS ($ 77.000.000). distribuidos por rubros y cuya ejecución al 24
de diciembre se encuentra de la siguiente manera:

CONCESIONARIOS: Para la vigencia 2019 la Dirección Administrativa ha estado al frente al
manejo de los concesionarios; en específico a lo relacionado con los arrendamientos y los
servicios públicos. En la actualidad la aerolínea cuenta con los siguientes contratos suscritos
por arrendamiento y/o comodato:

CONTRATOS SUSCRITOS POR CONCEPTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE
PASAJEROS: Para la vigencia 2019 y en cabeza de la Dirección Administrativa. SATENA
suscribió dos contratos por concepto de uso de software para el registro de pasajeros en los
Aeropuertos de Medellín y Bogotá con los concesionarios AIRPLAN y OPAIN respectivamente.
SERVICIOS PÚBLICOS: Durante la vigencia 2019 se ha realizado el pago de la facturación
de servicios públicos de acuerdo a lo planeado. A la fecha se han tramitado recursos, así:
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ÍTEM
1
2
3

CONCEPTO
Acueducto, alcantarillado y recolección de residuos
Energía eléctrica
Teléfono, líneas celulares, Avantel e internet
TOTAL

VALOR EJECUTADO A 31-OCT-19
$
74.867.198
$
249.836.659
$
330.071.369
$
654.775.226

GESTIÓN PRESUPUESTAL: El estado de la ejecución con corte 30-sep-2019 es del 98.04%.
así:
PRESUPUESTO ASIGNADO 2019
PRESUPUESTO APROPIADO CDP 30-SEP-29
PENDIENTE POR APROPIAR

$
$
$

10.133.432.907
9.935.218.102
198.214.805

100%
98,04%
1,96%

PRESUPUESTO APROPIADO CDP 30-SEP-29
PRESUPUESTO OBLIGADO RP 30-SEP-29
PENDIENTE POR APROPIAR

$
$
$

9.935.218.102
8.677.289.443
1.258

100%
87,34%
0,00%

ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL
•

Durante la vigencia 2016 a 2019 se capacitó al personal de las diferentes dependencias
en gestión documental teniendo en cuenta lo siguiente:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Organización de los archivos.
Almacenamiento y entrega de archivos.
Preparación física de la información.
Foliación.
Rotulación de carpetas y cajas.
Registro inventario Documental.
Verificación de Tabla de Retención Documental-TRD.

•

Durante el segundo semestre de 2019 se da inicio a la actualización de TRD por oficina
productora como lo exige la norma, incluyendo las bases y/o agencias de SATENA.

•

Se hizo el lanzamiento y ejecución de la primera fase de la Campaña Cero Papel que fue
aprobada en Comité de Archivo el 23 de mayo de 2019.

•

Se gestionó la eliminación inicial de 900 cajas de Archivo X-200 aprobada el 08 de agosto
de 2019.

•

Se generaron Indicadores en toda el área para medir la productividad y efectividad de los
procesos.
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GESTIÓN DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS
De acuerdo a los lineamientos estratégicos de la empresa y conforme al Plan de Acción
trazado por la Presidencia y Vicepresidencia, el proceso de Aeropuerto está encargado de
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.

DATOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN
La Dirección de Aeropuertos Nacionales a principios de la vigencia 2019 presentó una
modificación en su estructura organizacional con el fin de buscar garantizar el cumplimiento
de las tareas y el mejoramiento en el proceso de atención a pasajeros, manejo de equipaje y
atención en rampa en los Aeropuertos a nivel Nacional.
En la reestructuración, el Área de Despacho pasó a ser parte de la Dirección Operacional, así
como el Área de Servicio al Cliente administrativo y las Bases Comerciales de Quibdó, San
José del Guaviare, Arauca y Villavicencio pasaron de la Dirección Comercial a ser parte de la
Dirección de Aeropuertos Nacionales.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN AEROPUERTOS NACIONALES

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS NACIONALES
•

Planificar, dirigir y controlar las actividades inherentes al procedimiento de chequeo
de pasajeros, equipaje, atención e información en salas de espera, abordaje y
desabordaje de pasajeros, así como algunos de los procedimientos en rampa, con el
fin de dar cumplimiento a la programación de itinerarios en el Aeropuerto El dorado –
Terminal II puente Aéreo.
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•

Asesorar, controlar y verificar los procedimientos que se desarrollan en los
Aeropuertos administrados directamente por SATENA o por medio de agenciamiento
comercial.

•

Planificar, gestionar y administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las
actividades a cargo de la Dirección.

•

Formular proyectos, planes, o estrategias que permitan la optimización de los recursos
y el mejoramiento de los procesos relacionados con las actividades que se desarrollan
en los Aeropuertos a nivel nacional.

•

Planificar, realizar y ajustar los procesos relacionados con la atención a los usuarios y
el mejoramiento del servicio al cliente.

•

Participar y desarrollar los procedimientos relacionadas con la implementación de los
sistemas de gestión y planeación de SATENA al interior de la Dirección.

PLANTA DE PERSONAL
CONCEPTO

N° EFECTIVOS

PERSONAL MILITAR

5

AEROPUERTO EL DORADO – BOG

32

AEROPUERTO EL CARAÑO – UIB

11

AEROPUERTO VANGUARDIA – VVC

9

AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ – AUC

12

AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZALEZ - SJE
TOTAL

5

74

LOGROS ALCANZADOS
La Dirección de Aeropuertos a lo largo del año ha cumplido con las labores que se le atribuyen,
desde la atención al cliente en los módulos de check in hasta el abordaje y atención en rampa
de los mismos. obteniendo así los siguientes resultados operacionales:
VUELOS ATENDIDOS: A lo largo de la vigencia 2019 hasta noviembre se atendieron 25.343
vuelos.
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VUELOS ATENDIDOS 2019
2476
2358 2367

2390
2336

2303

2294

2385
2233

2156
2045

PASAJEROS TRANSPORTADOS: Se han atendido 1.034.884 pasajeros durante el año
2019 en los Aeropuertos a nivel Nacional.

PASAJEROS ATENDIDOS 2019
103624
93591

96108
93444

89600

99410

97196

97302

96028

88203
80378

ENE
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JUL AGO SEP

OCT NOV DIC

EQUIPAJES TRANSPORTADOS: Se han recibido 842.921 equipajes facturados durante el
año 2019 en los Aeropuertos a nivel Nacional.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 74/114

EQUIPAJES TRANSPORTADOS 2019
81957
80199

78307

78080

75988
74756

82082
77286
75853

70683

67730

MANEJO DE SERVICIO AL CLIENTE: En el transcurso del año 2019 (enero a noviembre) se
recibieron:
CONCEPTO
CONTACTOS
FELICITACIONES
SUGERENCIAS
CERTIFICACIONES
QUEJAS
RECLAMOS

TOTAL
4.552
14
46
2.618
102
562

De las 102 quejas recibidas que corresponden a la insatisfacción en la prestación del servicio
directamente en contra de un servidor o funcionario de la aerolínea, solo 9 quejas fueron
procedentes, presentando una disminución de 45 quejas comparado con el año 2018 (30%
menos con respecto al año pasado). El tiempo de respuesta fue de 14 días en promedio,
ajustándonos a lo establecido en la normatividad vigente que son 15 días.
De los 562 reclamos realizados por nuestros usuarios interpuestos por manejo de equipaje,
retrasos, demoras, cancelaciones, inconvenientes en aeropuertos u otros factores; solo 116
reclamos fueron procedentes. Lo cual indico una disminución en la cantidad de novedades
comparado con el periodo 2018 en un 32%. El tiempo de respuesta fue de 15 días en promedio.
cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente en este tema.
En lo corrido del año se han entregado compensaciones. indemnizaciones y resarcimientos a
pasajeros que ascienden a un valor de $661.840.640.
PRESUPUESTO VIGENCIA 2019: Para la vigencia 2019 a la Dirección de Aeropuertos
Nacionales le fueron asignados recursos de acuerdo al siguiente cuadro:
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PRESUPUESTO INICIAL
2019
33.720.324

PRESUPUESTO FINAL
2019
36.720.324

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

5.491.684.156

5.791.831.206

TOTAL

5.525.404.480

5.828.551.530

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

La ejecución financiera de los contratos y cajas menores manejadas por la Dirección de
Aeropuertos se ejecutó en un promedio el 85% en su presupuesto.
TIEMPOS EN RAMPA: Se mantuvieron los Tiempos en Rampa a nivel Nacional logrando
estar por debajo de los tiempos establecidos por la compañía. Estos corresponden a 30
minutos para el equipo EMB-170 y a 25 minutos para los equipos ATR-42 y ERJ-145.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
•

Con el fin de generar beneficios y eficiencia económica para la compañía, se realizó la
ampliación de los contratos N° 028/2018 y N° 070/2017 con la compañía MARCAPASOS
S.A.S. en la modalidad de Vigencias futuras hasta el 31 de Julio de 2022. Lo cual reflejaría
un ahorro aproximado de $481.963.241 entre los dos contratos aportando
significativamente a la reducción de costos de la empresa.

•

Con el fin de acoplar los procesos aeroportuarios a la estrategia de recuperación
operacional y financiera implementada por SATENA, se continuó con el modelo de
programación de turnos tanto en la ciudad de Bogotá como la implementación del mismo
en las bases operacionales (Villavicencio, Quibdó, San José del Guaviare y Arauca),
permitiendo cubrir la totalidad de los vuelos y de forma paralela, optimizar el personal tanto
en las horas valle como en las horas pico, generando una reducción del 10% en
comparación a las generadas en el año 2018.

•

Como una estrategia para mejorar el servicio al cliente y divulgar las normas y
procedimientos aplicables en la operación aeroportuaria, se estableció un Modelo de
servicio que se difundió al personal en 21 capacitaciones, de las cuales se visitaron 15
agencias nacionales y se capacitó personal del Call Center, Auxiliares de vuelo, personal
de carga, dando como resultado un total aproximadamente de 182 personas capacitadas
en lo corrido del 2019.

•

De acuerdo a los lineamientos dados por Alta Dirección y con el fin de contribuir en el
mejoramiento en la obtención de ingresos de la Compañía, se ha venido trabajando para
concientizar al personal a nivel nacional en efectuar un control adecuado en el cobro de
los excesos de equipaje de los usuarios. Esto permitió el mejoramiento de los ingresos
recaudados en el año 2019 en un 27% con referencia al año 2018 por concepto de exajes.

•

Se le dio continuidad a la iniciativa ARANA que permite controlar a nivel nacional la
entrega de los resarcimientos a pasajeros, derivadas de las distintas contingencias
operacionales.
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•

Siguiendo las políticas emanadas por la Alta Dirección de la Compañía y concordante con
las políticas emanadas de la Dirección de Talento Humano, se planeó y realizó actividades
de Bienestar con el personal de la Dirección, donde se buscó la integración y el
reconocimiento de todo el personal de la Dirección.

•

Como una estrategia para mejorar el servicio al cliente y divulgar las normas y
procedimientos aplicables en la operación aeroportuaria, se estableció un cronograma de
visitas a las Agencias a nivel nacional que permitió socializar y sensibilizar al personal de
los Aeropuertos nacionales sobre la importancia del buen servicio tanto interno como
externo y el poder de la sonrisa. Así mismo, se iniciaron las capacitaciones de rampa al
personal de las Agencias Comerciales a nivel nacional con el fin de cumplir los parámetros
establecidos en el RAC91.

•

Se efectuó una campaña a nivel nacional llamada “Su equipaje es mi equipaje” que busca
concientizar a todo el personal operativo sobre la importancia de tratar y manipular
correctamente los equipajes, evitando daños en los mismos, quejas y malestar en
nuestros usuarios e indemnizaciones.

•

Se realizó al 100% el cierre de las No conformidades levantadas al proceso durante las
auditorías internas y un avance en un 60% sobre las oportunidades de mejora del proceso.

CONCEPTO GENERAL
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 2019 trabajó para ampliar la cobertura de la operación,
reducir los tiempos en atención de pasajeros, reducir las quejas y reclamos relacionados con
temas de servicio al cliente, 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.
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GESTIÓN DIRECCIÓN FINANCIERA
La gestión financiera de SATENA S.A. durante la vigencia 2019 continuó con la tendencia
positiva que ha presentado desde el 2017, exponiendo gradualmente recuperación en las
cifras de los estados de resultados, así como en el 2016 la pérdida disminuyó a -$ 308, en el
2017 presentó una utilidad por valor de $ 1.255 millones después de 7 años de no generar
números positivos; para el 2018 la utilidad fue de $ 12.666 millones y en el 2019 cerró con una
utilidad de $498 millones. Todos estos resultados corresponden a las gestiones consolidadas
de todos los procesos en el desarrollo de una serie de acciones y estrategias que han buscado
disminuir costos y gastos, incrementar los ingresos y optimizar el manejo de los flujos de
efectivo durante el 2019.
Es importante mencionar el impacto que ha generado la variación de la TRM en los costos
durante esta vigencia, cuyo promedio del dólar estuvo en $ 3.302, que afectó
significativamente tanto contable como presupuestalmente las partidas proyectadas
inicialmente para el cumplimiento de la operación aérea; variable externa que al igual que la
fluctuación del precio del petróleo participan notablemente en los costos como en el flujo de
caja, presentando un incremento del 23% respecto al año anterior en el combustible y el 29%
en mantenimiento y reparaciones, conllevando a la reducción del resultado bruto en el 8%.
Durante la vigencia 2019 se enjugaron pérdidas por valor de $46.120 millones mediante
decisión de los señores accionistas, que permitió reducir el valor nominal de la acción de $ 40
a $ 1 llevando el capital social a $ 1.182 millones de pesos. estrategia encaminada a construir
el camino para salir de la causal de disolución en la que se encuentra SATENA desde 2016 y
que sumada a la intensión del gobierno Nacional con la capitalización de $ 92.000 millones
determinada en el Artículo 97 de la Ley 2008 de 2019, permitirá salir totalmente de la causal
de solución, proyectando el capital neto en $ 45.000 millones cambiando su estado actual
negativo.
La implementación y desarrollo de la reunión mensual de presupuesto liderada por la Dirección
Financiera como medida de seguimiento y control por parte de la alta Dirección a la ejecución
presupuestal (saldos de cuentas por pagar, CDP y RP) por parte de las dependencias, alcanzó
resultados óptimos evidenciados en la liberación oportuna de apropiaciones que permitieron
fueran utilizadas en otras necesidades, sumada a la iniciativa generada en la implementación
de aplicativo presupuestal como herramienta facilitadora en línea para todas las dependencias
gestoras de presupuesto facilitando la eficiencia en el manejo presupuestal y reduciendo
tiempos importantes en las operaciones.

GESTIÓN CONTABLE
La gestión contable durante la vigencia 2019 se ha encaminado a realizar todas las actividades
tendientes a la presentación de estados financieros razonables y oportunos mediante la
eficiencia en la coordinación y apoyo de todos los procesos involucrados y proveedores de los
insumos requeridos para el procesamiento de la información contable en cumplimiento tanto
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de las normas como del ciclo contable. Realizando gestiones importantes como:
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO: Brindando apoyo en las actividades de
depuración de partidas de cartera de difícil cobro por $ 52.687.248 que se encontraban desde
el año 2016 y comisiones provisionadas Over Comission desde el año 2005 por $ 109.834.842.
De igual forma, se apoyó 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 2016 al 2018 por valor de $ 13.568.968 y cuentas de difícil cobro
a empleados que ya no laboran con SATENA por valor de $ 53.908.103.
Legalización del 100% de la subvención otorgada a SATENA como único operador de rutas
sociales por valor de $ 29.434 millones de manera oportuna a la Dirección Administrativa del
Ministerio de Defensa Nacional, permitiendo un control y reciprocidad en el reporte de esta
Información.
Es importante mencionar que durante la vigencia del 2019 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.
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.
A continuación, se enuncian los aspectos contables más relevantes de la vigencia 2019:
•

Recaudo de la indemnización de Y12, los cuales se mantuvieron en el fondo de inversión
hasta la compra de la nueva aeronave, generando beneficio tributario al no tener que
pagar renta por estos ingresos.

•

Gestión de recaudo de cartera, pasando de una cartera comercial de $ 11.186 en enero
de 2019, en comparación con el cierre de noviembre.

•

Compra de la aeronave 603.

•

Negociación del Litigio del Caravan y firma del acuerdo de pago, generando un ingreso
en el mes de diciembre de 2019 por recuperación del pasivo real reconocido inicialmente.

•

Conciliación mensual de provisiones de gasto.

•

Aumento del valor otorgado de subvención.

•

Conciliación mensual de provisiones de gasto con supervisores de contrato.

•

Incremento de la TRM promedio en relación con la vigencia anterior, impactando los
costos y gastos en moneda extranjera.

•

Incremento del costo de combustible.
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•

Incremento del costo de seguros derivado del siniestro de la aeronave Y12.

•

Aumento de los costos más que proporcional al aumento de los ingresos, impactando el
resultado.

GESTIÓN TRIBUTARIA
Presentación oportuna y sin novedades de la liquidación de los impuestos nacionales,
distritales y municipales correspondientes al 2019 de acuerdo de los plazos establecidos. Por
ende, 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.
En aras de llevar un control riguroso en la presentación de impuestos se elaboró un calendario
tributario tanto municipal como Nacional, como medida de seguimiento y control a la
presentación, como también se estableció un control de presentación mensual de todos los
impuestos donde se establecen fecha y horas de entrega de los mismos.
A continuación, se mencionan los temas relevantes en la gestión tributaria de la Dirección
Financiera:
•

Se recibió mandato de Lebrija (Santander) correspondiente al Impuesto predial año
2015, 2016, 2017 y 2018.

•

se gestionó los mandamientos de pago ante el municipio permitiendo generar
liquidación del impuesto por parte de SATENA, logrando el pago en octubre de 2019
por valor de $ 247.703. De igual forma se recibió requerimiento de Chachagüí (Nariño)
correspondiente al Impuesto de Industria y Comercio de los años 2014, 2015 y 2016
presentados sin pago, cuyas gestiones ante el municipio permitirán aclarar y conciliar
la deuda. Sin embargo, aún se encuentra en proceso la respuesta de la Resolución
Gestión 2014 y 2015 y las liquidaciones de aforo de los mismos años.

•

En septiembre se recibieron dos visitas de la Secretaria Distrital de Hacienda que
generaron requerimiento especial N. 2019EE200479 de noviembre de 2019 en donde
se solicitan las correcciones por los periodos 4, 5 y 6 de 2017 y 2, 3 y 4 de 2018. Las
cuales aún se encuentran pendientes de corrección.

•

Se realizó solicitud de devolución de saldo a favor de renta ante la DIAN por valor de $
5.336 millones de pesos de los cuales se encuentran en compensación con IVA 2019
por valor de $ 3.053 millones.

•

La devolución por el saldo de renta del año 2017 de $ 14 millones radicado en
diciembre de 2019 aún se encuentra en trámite de devolución.
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GESTIÓN TESORERÍA
En la vigencia del 2019 se recibió la subvención en marzo por valor de $ 29.434 millones como
pago anticipado para atender la pérdida 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.
Durante el año 2019. Satena manejó recursos por $ 411.871 millones. De acuerdo con el flujo
de caja.

•

Se compraron divisas USD 34.113.400 a una tasa promedio de $ 3.280, correspondiendo
a $ 111.897.944.050. Adicionalmente como instrumento financiero se establecieron
operaciones de tipo Forward por USD 2.300.000 a una tasa promedio de $ 3.095.75.

•

Se recibieron de la compañía de seguros USD 5.050.000 por concepto de la
indemnización por el siniestro de la aeronave Y-12, de los cuales fueron invertidos USD
4.950.000 en CDT cuyos recursos fueron invertidos temporalmente en CDT en la ciudad
de Miami, generando rendimientos por USD 36.371 a una tasa promedio de 1.76% anual.
Posteriormente, se realizó pago de la compra de la aeronave ATR 603 al lessor NK
leasing.

•

En la vigencia 2019 se recaudó por los contratos interadministrativos la suma de $ 49.469
millones de pesos y se efectuaron pagos a las aerolíneas y proveedores involucrados por
$ 41.837 millones.

•

Revisión del proceso de facturación de proveedores del exterior con la participación de
las áreas de Comercio Exterior, Abastecimientos, Almacén, Grupo de Supervisores y
Dirección Financiera, permitiendo aclarar el estado de facturación de varios proveedores
y dar trámite a facturas que presentaban inconvenientes para pago.

•

En la vigencia 2019 se cancelaron los créditos de tesorería aprobados por el Ministerio de
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Hacienda en 2018 por valor de $ 27.690 millones, otorgados por los bancos Bogotá e Itaú.
•

Se logró la renovación de los cupos de crédito con el Banco de Bogotá por $ 29.000
millones y con Banco Itaú por $ 19.000 millones.

•

El Ministerio de Hacienda para la vigencia 2019 aprobó para créditos de tesorería la suma
de $ 15.000 millones de los $ 28.900 millones solicitados. Es así como se contrató con el
banco de Bogotá un crédito de tesorería por $ 15.000 millones y no se utilizó el saldo de
los cupos aprobados por los bancos. Pese a la reducción en la autorización para tomar
créditos, el flujo de caja absorbió esta disminución de liquidez con el ingreso de
Subvención y precompras en el mes de diciembre.

GESTIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto de la vigencia de 2019 fue aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal
“CONFIS”, mediante Resolución No. 0001 de fecha 27 de diciembre de 2018 por la suma de
$ 316.670.000.000 como se relaciona a continuación:
INGRESOS
0000
1000
1100
1121
1121.1
1121.2
1121.3
1121.4
1190
1300
1330
2000
2200
2300
2400

DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos de Explotación
295.069.173.000
Venta de Servicios a Usuario Final
262.924.830.000
Pasajes
253.971.000.000
Fletes
6.391.000.000
Exajes
2.513.000.000
Vuelos Especiales
49.830.000
Otros Ingresos de Explotación
32.144.343.000
Otros Ingresos Corrientes
21.563.827.000
Otros Ingresos
21.563.827.000
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital de la Nación
0
0
Venta de Activos
0
0
Rendimientos Financieros
37.000.000
37.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL

0
316.633.000.000

37.000.000

316.670.000.000
316.670.000.000

GASTOS
A
100000
100100
100200
100300
100400
200000
200100
200200
200300
300000
A32110
A35110
A35210

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
Servicios Personales Asociados a la Nómina
Servicios Personales Indirectos
Contribuciones Nómina Sector Privado
Contribuciones Nómina Sector Público
GASTOS GENERALES
Adquisición de Bienes
Adquisición de Servicios
Impuestos y Multas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Cuota de Auditaje Contranal
Pensiones
Cesantías

40.536.000.000
19.132.243.425
15.531.623.453
188.998.372
3.224.058.000
187.563.600
10.436.585.848
859.035.006
2.358.149.832
7.219.401.010
10.967.170.727
500.000.000
3.305.365.581
3.804.217.955
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A35220
A36110
B
400000
410000
430000
C
7000000
7100000
7200000
D
8000000
8100000
E

Bonos pensionales
454.285.714
Sentencias
2.903.301.477
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Compra de Bienes y Servicios
89.491.131.845
Otros Gastos de Operación Comercial
184.142.868.155
DEUDA PÚBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA
Amortizaciones
0
Intereses. Comisiones y Gastos
0
GASTOS DE INVERSIÓN
PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Proyecto de Inversión
2.500.000.000
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

273.634.000.000
273.634.000.000

0
0

2.500.000.000
2.500.000.000
0
316.670.000.000

PRESUPUESTO DE INGRESOS: Al 30 de noviembre de 2019 los ingresos reales de SATENA
presentan un recaudo por la suma de $ 268.128 millones correspondiente por concepto de
Ingresos Corrientes e Ingresos de capital, monto equivalente al 80,2% con respecto a lo
esperado para el 2019 y el 94,3% del presupuesto proyectado al mes de noviembre de 2019.

Durante lo transcurrido en el año hasta noviembre de 2019 se recaudaron ingresos
correspondientes a la vigencia anterior por la suma de $ 4.499 millones. Ingresos que alivian
el flujo de caja de la empresa que sumados a los ingresos correspondientes a la operación
alcanzaron en promedio $ 272.626 millones. A continuación, se relaciona el comportamiento
de los ingresos a noviembre de 2019.
CONCEPTO

PROYECTADO 2019

RECAUDADO 2019

% REC.

DISPONIBILIDAD INICIAL

0

0

0.0%

INGRESOS CORRIENTES

316.633

251.155

79.3%

Ingresos de Explotación
Venta de Servicios a Usuario
Final
Pasajes

295.069

244.431

82.8%

262.925

214.273

81.5%

253.971

206.425

81.3%

Fletes

6.391

5.392

84.4%

Exajes

2.513

2.226

88.6%

50

231

463.6%

32.144

30.158

93.8%

Vuelos especiales
Otros

Ingresos

de
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Explotación
Otros Ingresos Corrientes

21.564

6.723

31.2%

INGRESOS DE CAPITAL

17.486

16.973

97.1%

1.064

770

72.3%

120

226

188.8%

16.302

15.978

98.0%

Diferencial Cambiario
Rendimientos Financieros
Transferencias de Capital

PRESUPUESTO DE GASTOS: Al 30 de noviembre de 2019, sobre el total de apropiaciones
se expidieron CDP por la suma de $ 329.131 millones y RP por un valor de $ 317.038 millones;
lo que representa el 96.3% de los CDP. Sobre estos compromisos se adquirieron obligaciones
por valor de $ 274.913 millones, que representan el 86,7% de los compromisos y se realizaron
pagos por valor de $ 251.555 millones que significan el 91,5%. de las obligaciones adquiridas
por SATENA durante lo transcurrido del año a noviembre de 2019.

Se relaciona el comportamiento de los gastos a noviembre de 2019:
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO % EJEC.
2019
40.095
34.431
85.9%

EJECUTADO

% EJEC.

33.096

96.1%

Gastos de Personal
Servicios Personales Asociados a la
Nómina
Servicios Personales Indirectos

20.180

17.950

88.9%

17.653

98.3%

16.429

14.261

86.8%

14.246

99.9%

184

166

90.1%

140

84.3%

Contribuciones Nómina Sector Privado

3.319

3.290

99.1%

3.054

92.8%

Contribuciones Nómina Sector Público

249

234

94.2%

214

91.4%

10.761

9.902

92.0%

8.954

90.4%

Gastos Generales
Adquisición de bienes

806

784

97.2%

653

83.3%

Adquisición de Servicios

2.123

1.859

87.6%

1.394

75.0%

Impuestos y multas

7.832

7.259

92.7%

6.908

95.2%

9.153

6.579

71.9%

6.489

98.6%

500

0

0.0%

0

5.750

5.062

88.0%

5.062

100.0%

Transferencias Corrientes
Transferencias al Sector Público
Transferencias Prev. y Seguridad Social
Otras Transferencias

0.0%

2.903

1.517

52.3%

1.427

94.0%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

275.649

264.497

96.0%

225.296

85.2%

Gastos de Comercialización

275.649

264.497

96.0%

225.296

85.2%
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Compra de Bienes para la Venta

85.717

82.743

96.5%

71.596

86.5%

189.931

181.754

95.7%

153.700

84.6%

GASTOS DE INVERSIÓN

18.375

18.110

98.6%

16.520

91.2%

Programas de Inversión

18.375

18.110

98.6%

16.520

91.2%

Proyecto de Inversión

18.375

18.110

98.6%

16.520

91.2%

Otros Gastos de Operación Comercial

Como se observa en la tabla anterior, los gastos de funcionamiento presentan una ejecución
del 96,1% con respecto a lo comprometido al mes de noviembre de 2019. Los gastos de
operación comercial cuentan con una ejecución del 85,2% con respecto a lo comprometido en
el mismo periodo y los gastos de inversión presentan una ejecución del 91,2% frente a lo
comprometido.
Es importante mencionar que los gastos se ejecutan de acuerdo a las necesidades y
requerimientos presentados por los procesos. Pero se ha presentado una dificultad
representativa en especial en los gastos de la operación comercial de la empresa donde en su
mayoría son en dólares y el costo del combustible de las aeronaves que ha tenido un
comportamiento al alza.
OTROS ASPECTOS: Constante seguimiento a las cuentas por pagar, donde mensualmente
se les ha remitido a los Centros Gestores los saldos de CDP y RP para que evalúen el
comportamiento de las cuentas por pagar constituidas para la presente vigencia y liberen de
saldos innecesarios que afectan dichas cuentas. De igual forma. se solicita que verifiquen el
comportamiento de los gastos generados durante el presente año.
De acuerdo a los saldos al 30 de noviembre de 2019, se relacionan las cuentas por pagar:
CENTRO
ESTRATÉGICO
CONTROL
INTEGRAL
JURÍDICA
ADMINISTRATIVO
TALENTO
HUMANO
FINANCIERO
OPERACIONES
TÉCNICO
AEROPUERTO
COMERCIAL
TOTAL

APROPIACIÓN
2019
608.807.686

TESORAL
2019
0

CUENTAS POR
PAGAR 2019
608.807.686

CUENTAS POR PAGAR
PENDIENTES 2019
0

27.954.386

0

27.954.386

0

0.0%

25.752.261
297.268.692

0
79.966.481

25.752.261
377.235.173

11.196.733
0

43.5%
0.0%

%
0.0%

29.678.468

0

29.678.468

0

0.0%

1.257.643.834
170.216.906
13.745.802.210
122.063.994
482.839.861
16.768.028.298

4.145.795
2.694.939
13.060.191.647
0
5.356.050
13.152.354.912

1.261.789.629
172.911.845
26.805.993.857
122.063.994
488.195.911
29.920.383.210

4.966.508
0
4.118.301.087
0
0
4.134.464.328

0.4%
0.0%
15.4%
0.0%
0.0%
13.8%

Al mes de diciembre de 2019, se llevaron a cabo tres (3) seguimientos presupuestales con
cada uno de los Centros Gestores donde se evalúo hasta el comportamiento de las
contrataciones llevadas a cabo hasta la fecha y las pendientes. De igual forma, se identificaron
saldos que fueron liberados por los Procesos y se realizaron trasladados a los Centros
Gestores que presentaban déficit.
De los movimientos realizados. algunos fueron modificaciones y traslados internos otros ante
Junta y el resto ante CONFIS.
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CENTRO GESTOR
ESTRATÉGICO

DEPENDENCIA
PLANEACIÓN
TI

CONTROL
INTEGRAL

DTO. ADMON CALIDAD

LIBERACIÓN
CDP
1.451.000

LIBERACIÓN
APROPIACIÓN
313.810.691

TOTAL
LIBERADO
315.261.691

211.374.162

605.352.414

816.726.576

41.808.124

45.054.045

86.862.169

0

15.000.000

15.000.000

5.286.806

13.696.772

18.983.578

JURÍDICO

SEGURIDAD
SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
JURÍDICA

691.087

58.242.573

58.933.660

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA

778.687.329

470.560.028

1.249.247.357

TALENTO

TALENTO

1.243.400.627

860.200.441

2.103.601.068

FINANCIERO

FINANCIERA

934.721.971

1.097.272.250

2.031.994.221

OPERACIONES

OPERACIONES

513.894.442

721.136.301

1.235.030.743

TÉCNICO

TÉCNICA

0

0

0

AEROPUERTO

AEROPUERTO

0

40.000.000

40.000.000

COMERCIAL

COMERCIAL

232.691.583

69.879.548

302.571.131

3.964.007.131

4.310.205.063

8.274.212.194

TOTAL

Se llevó a cabo la homologación de cuentas de los productos presupuestales ajustándolos a
las cuentas del DANE según lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el
30 de agosto de 2019, teniendo en cuenta que el Anteproyecto de Presupuesto debía estar
desagregado de acuerdo a solicitado por el Ministerio de Hacienda.
Se dio cumplimiento a todos los trámites requeridos para llevar a cabo la incorporación del
valor de la indemnización Compañía aseguradora por concepto de la aeronave siniestrada.
Se brindo apoyó y soporte a la Oficina de Planeación para la elaboración del anteproyecto de
presupuesto de la vigencia 2020.

GESTIÓN ÁREA DE CARTERA
Dentro de las funciones de la oficina cartera, están las de la elaboración de la facturación por
la venta de servicios de tiquetes, carga y otros como vuelos chárteres, mantenimiento,
comisiones y alquileres. Así como también del recaudo de la cartera de estas facturas y el
seguimiento a la misma.
En el año 2019 se dio cumplimiento al mandato normativo de la facturación electrónica, se
generan facturas tanto en formulario web como en archivo plano.
Referente a la gestión del recaudo la cartera al corte a 30 de noviembre de 2019 presenta el
siguiente movimiento por cada una de las edades, comparado con la vigencia 2018:
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EDAD VENCIMIENTO
AÑO

CUENTA

1 - 30

30 - 60

60 - 90

2018 1317020200 751.824.180 279.884.970

17.098.993

2019 1317020200 356.771.325 244.136.698

28.124.840

90 - 180

180 - 360

+ 360

104.765.795 47.801.460 8.454.470
18.916.200

91.666.758 3.440.707

TOTAL
1.209.829.868
743.056.528

Es importante tener en cuenta que la cartera entre el año 2018 y 2019 disminuyó en un
promedio del 39%. derivado de la eficiente gestión de cobro efectuada en el área. No obstante,
se observa un crecimiento en la cartera de más de 180 de días por novedades en el pago de
algunos clientes.
La gestión de la cartera clientes (cuenta contable 13170202 sin incluir contratos
interadministrativos), se considera sana, dada al continuo seguimiento y control, aplicando
políticas de forma estricta generando alertas oportunamente y permitiendo recaudar los
dineros de la empresa en el menor tiempo posible.
Múltiples son las actividades que se realizan en el área de crédito y recaudo con un equipo de
8 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 y el control y envío de información al outsourcing contable.
La gestión administrativa se resume en los siguientes puntos:
•

Durante el año 2019 se facturaron cobros por concepto de endosos recibidos por valor de
$ 88.772.900, representados en 758 pasajeros transportados y distribuidos de las
aerolíneas ADA, EASYFLY y Viva Air.

•

A la fecha del informe de gestión 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
$ 458.024.658 en el cobro de la comisión por recaudo anticipado de la tasa.

•

En lo corrido del año 2019 se han elaborado 391 Notas de cargo 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 $ 79.551.704.
Del total de las notas elaboradas a la fecha han sido canceladas o descontadas 251,
generando un flujo de caja de $ 52.462.976.

•

La central de Reembolsos ha recibido 9.712 solicitudes entre devolución de tiquetes y
reintegros por cobros errados, devoluciones de IVA, cobros duplicados y cobros sin
emisión.

•

Dentro de las solicitudes recibidas por concepto de reembolsos se generó un ingreso del
orden de $ 134.567.537 a título de penalidades representadas en 2.070 solicitudes
tramitadas y pagadas, sobre un total de devolución de $ 2.103.288.869 y una recuperación
del orden de los $ 22.709.123 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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•

En lo que respecta a los reintegros y a las solicitudes de devolución de IVA, se generaron
devoluciones del orden de los $ 340.869.473 y una recuperación de comisiones por
reintegros de $ 1.073.086.

•

Teniendo en cuenta la política de reconocer el ingreso por el tiquete no utilizado después
de los 13 meses de emisión durante el año 2019, se registraron al ingreso $ 5.278.332.143
representados en 31.352 cupones de vuelos no utilizados.

•

Se adoptó la política de llevar al caducado el valor de las tasas aeroportuarias de los
tiquetes no utilizados asociados al tiquete expirado o prescrito (es decir no hay posibilidad
de uso). Como resultado del análisis efectuado se registró positivo en la cuenta del
patrimonio por una única vez el valor de $ 829.173.767. Igualmente, a partir de la
implementación de la política del caducado de tasas, se dio instrucción de registrar $
194.343.600 en otros ingresos acumulados al 30 de noviembre.

GESTIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
El área presentó una reestructuración que trajo cambios significativos para SATENA, como
fue la adopción de la facturación electrónica en fase de validación previa, contando con un
nuevo proveedor tecnológico (INNAPSIS) que ayudó a lograr la emisión en línea de la
facturación, generando una disminución en tiempo de respuesta al cliente, minimización de la
carga operativa, del procesamiento manual y del margen de error en la facturación.
Adicionalmente, se cuenta con un portal web en que se observa en línea la facturación y se
asignó un usuario a cada cliente para el ingreso al portal permitiéndoles descargar sus facturas
y revisar los históricos cuando así lo requieran.
Se implementó el proceso de control de radicación facturación logrando que todo el equipo
contara con la evidencia de la gestión, haciendo efectivo el proceso de cobro.
La circularización de cartera se realizó con corte a octubre de 2019 cuyas respuestas de las
entidades se logró verificar las cifras y facturas registradas, alcanzando avances significativos
en la conciliación de las cuentas.
Se implementó validaciones y controles para el cargue de la facturación. previamente al cargue
de las ventas se realiza la confirmación por tiquete, evitando dobles cargues y reprocesos.
La cartera SATENATOURS presenta una recuperación notable al realizar el comparativo 2019
Vs Año 2018 (Corte 30/11/2019)
CARTERA SATENA TOURS
AÑO

CUENTA

1 - 30

30 - 60

60 - 90

90 - 180

180 - 360

+ 360

TOTAL

2018 1317020200 4.582.754.535 3.071.864.060 399.505.883

605.136.135 545.823.743

60.169.200 10.265.253.556

2019 1317020200 2.878.909.622 2.060.989.315 377.440.798

151.071.006 336.427.073

16.363.147

5.821.200.961
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NOTA: Fuente de la información. informe de Cartera mes noviembre 2018 vs noviembre 2019.

Al corte 30 de noviembre de 2019 se observa que el 84% de la cartera se encuentra como
corriente teniendo en cuenta que el plazo otorgado para pago con entidades públicas es de 60
días. En comparación con el mismo periodo en 2018 se evidencia una disminución del 43%
sobre el total de la cartera por recaudar y un progreso en el recaudo de la cartera superior a
90 días del 58% disminuyendo de $ 1.211.129.078 a $ 503.861.226, mejorando el flujo de caja
y los indicadores de rotación de cartera.
Así mismo, se implementaron procedimientos para depuración de cartera, como también el
formato de estado de cartera, logrando la percepción visual de los vencimientos y mayor
gestión por parte de las entidades en los pagos.
Se implementó el seguimiento de cartera por analista y por contrato, visitando a los clientes
con acompañamiento del área comercial logrando una comunicación efectiva entre las partes
y mayor compromiso de las entidades con los pagos, logrando una recuperación del 75% de
la cartera mayor a 90 días desde agosto a noviembre de 2019.
En el control financiero contratos interadministrativos. se evidencia el aumento general de las
ventas al compararlas con vigencias anteriores. demostrando el crecimiento del negocio.
VENTAS SATENA TOURS
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
TOTAL VENTAS

2.017
2.018
2.019
490.432.325 1.607.764.047 1.631.732.972
1.172.087.370 2.869.944.312 2.948.987.403
2.144.457.992 2.662.267.112 5.859.641.774
1.847.824.026 3.436.762.008 4.724.010.985
2.151.015.839 4.186.966.894 4.679.402.645
2.147.065.666 2.999.831.436 3.355.712.983
2.274.095.408 3.375.345.076 3.475.752.979
2.573.867.307 6.857.927.440 3.435.787.907
3.093.251.985 3.772.048.351 3.975.426.647
3.445.598.731 4.784.264.159 5.312.611.848
4.460.696.569 4.905.449.989 4.050.284.242
25.800.393.218 41.458.572.842 43.449.352.385
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En lo corrido del año se manejaron 103 contratos interadministrativos, brindando soporte a las
entidades con la ejecución financiera, atendiendo adiciones, reducciones, suscripción de actas
y cargando soportes en las correspondientes plataformas.
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GESTIÓN DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Desde la Dirección de Talento Humano para el año 2019, el objetivo fue optimizar y gestionar
diferentes procesos a todo nivel teniendo como prioridad aquellos en los que se presentaban
aspectos por mejorar y maximizar el capital humano generando ahorros basados en una
estructura más plana que logra la reducción de costos y la optimización de las dependencias.
Así, se han identificado las áreas de la compañía donde se necesita un cambio y se han
tomado las acciones para administrarlos, tomando medidas de control de calidad necesarias
para alcanzar los estándares de la compañía, circunstancia que ha permitido combinar
procesos con mayor eficiencia, y desarrollar e implementar planes detallados sobre cómo
mejorar los métodos de la compañía. Siendo necesario terminar relaciones laborales que
acrecentaban costos y obstaculizaban el crecimiento corporativo; lo que a la fecha ha
representado 46 finalizaciones de contrato de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN ACTUAL REMPLAZADOS

NO
REMPLAZADOS

COSTO
ANUAL

COSTO RESTO
VIGENCIA

V/R
INDEMNIZACIÓN

AHORRO

Retiros

27

18

9

1.818.823.664

1.045.006.525

609.577.708

435.428.817

Renuncias

19

9

10

741.048.517

300.750.511

-

300.750.511

TOTAL

46

27

19

2.559.872.181

1.345.757.037

609.577.708

736.179.329

Así mismo, los cargos que se han remplazado ha sido capital humano con mayor preparación
y en algunos casos a menor costo, siempre manteniendo la línea de costo beneficio a favor de
la compañía sin dejar atrás el bienestar de los trabajadores de SATENA.

PRESUPUESTO
A la dirección de Talento Humano le fue asignado un rubro de 40.354 millones de los cuales
se ejecutaron 39.970 millones, que equivalen a un 99% del presupuesto, logrando un ahorro
de 380 millones de pesos.
Con relación a la vigencia 2018 con 2019, el crecimiento en gastos de personal fue del 9%,
esto debido al impacto que hubo al convertir las horas de vuelo como factor prestacional, hecho
que generó su mayor crecimiento en la seguridad social y parafiscal del 27% y 213%.
Otro rubro que impactó el presupuesto es el reconocimiento de bonos pensionales en un
390%, pasando de 146 a 717 millones de pesos. Este crecimiento es consecuencia del
cumplimiento de requisitos de pensión que se viene dando y es de carácter obligatorio dicho
pago. Sin embargo, el valor reconocido se debe ver reflejado en el cálculo actuarial.
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RUBRO

1
A101
10101
10104
10106
10110
10130
10140
10150
10160
10170
10180
10190
101100
101110
101111
A102
10230
10240
A103
10310
10320
10330
10340
A104
10410
10430
2
20211
20212
20240
20290
3
A35
35110
35210
35220
4
B41116
41116
41116
B43111
43111
43111
43112
B43113
43113
43113
43113
43116
43116

DESCRIPCION

EJECUCION 2018

EJECUCION
2019

COSTOS DE PERSONAL
36.588.563.323 39.822.378.368
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
22.368.439.930 25.973.438.398
GASTOS DE PERSONAL
17.713.906.213 20.064.967.791
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA
14.871.779.751 16.346.249.674
Hora s Extra s , Domi ni ca l es y
1.325.723.142 1.656.685.590
Boni fi ca ci ón Es peci a l de
34.712.020
32.079.911
Indemni za ci ones (Va ca ci ones ,
67.054.823
111.772.587
Suel dos Pers ona l de Nómi na
11.014.694.477 11.564.581.901
Boni fi ca ci ón por Servi ci os
174.585.632
178.538.624
Pri ma o Subs i di o de
19.419.363
11.206.326
Auxi l i o de Tra ns porte
6.581.285
6.527.018
Pri ma de Servi ci os
1.065.864.140 1.296.398.654
Pri ma de Va ca ci ones
281.595.196
261.287.446
Pri ma de Na vi da d
282.716.368
280.968.400
Boni fi ca ci ón de Di recci ón
57.097.056
129.449.968
Indemni za ci ón por Des pi dos
128.143.274
609.577.709
Otros ga s tos de pers ona l
213.234.696
174.372.082
Ga s tos de Repres enta ci ón
200.358.279
32.803.458
SERVICIOS PERSONALES
160.410.042
176.419.429
Remunera ci ón s ervi ci os
22.000.000
25.000.000
Otros Ga s tos Servi ci os Pers ona l
138.410.042
151.419.429
CONTRIBUCIONES NÓMINA
2.607.634.720 3.310.566.688
Ca ja de Compens a ci ón Fa mi l i a r
511.889.020
616.322.200
Aportes de Previ s i ón Soci a l 158.755.600
411.648.488
Aportes de Previ s i ón Soci a l 1.583.519.700 1.864.998.300
Aportes de Previ s i ón Soci a l 353.470.400
417.597.700
CONTRIBUCIÓN NÓMINA SECTOR
74.081.700
231.732.000
Ins ti tuto Col ombi a no de
44.446.900
139.035.000
Servi ci o Na ci ona l de
29.634.800
92.697.000
GASTOS GENERALES
209.722.528
261.884.940
Ca pa ci ta ci ón Genera l
23.109.000
79.727.633
Medi o Ambi ente
45.219.428
37.627.282
Vi a ti cos Admi ni s tra ti vos y
58.090.000
35.770.000
Bi enes ta r Soci a l
83.304.100
108.760.025
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.444.811.189 5.646.585.667
TRANSFERENCIAS PREVENCION Y
4.444.811.189 5.646.585.667
Pens i ones
3.174.338.468 3.293.570.029
Ces a nti a s
1.124.189.259 1.635.869.092
Bonos pens i ona l es
146.283.462
717.146.546
GASTOS DE COMERCIALIZACION
14.220.123.393 13.848.939.970
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 9.464.988.572
9.503.069.715
Outs ourci ng
9.397.551.332 9.440.397.448
hora s de i ns trucci ón
67.437.240
62.672.267
MATERIALES Y SUMINISTROS
312.333.739
278.483.012
Dota ci ón
300.000.000
268.758.308
Boti qui nes y Neces er de Aerona ves
6.358.165
3.569.863
Fumi ga ci ón y Des ra ti za ci ón pa ra Toda l a 5.975.574
Fl ota de SATENA6.154.841
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
2.263.898.674
2.114.198.897
Vi a ti cos opera ti vos na ci ona l es
201.525.222
168.302.597
Vi a ti cos opera ti vos i nterna ci ona l es 1.256.351.066 1.196.896.300
Pa s a jes Aereos i nterna ci ona l es
806.022.386
749.000.000
HORAS DE VUELO
2.178.902.408
1.953.188.346
2.178.902.408 1.953.188.346
Hora s de Vuel o

VARIACION
9%
16%
13%
10%
25%
-8%
67%
5%
2%
-42%
-1%
22%
-7%
-1%
127%
376%
-18%
-84%
10%
14%
9%
27%
20%
159%
18%
18%
213%
213%
213%
25%
245%
-17%
-38%
31%
27%
27%
4%
46%
390%
-3%
0%
0%
-7%
-11%
-10%
-44%
3%
-7%
-16%
-5%
-7%
-10%
-10%
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A pesar que SATENA tuvo que suplir las contingencias operacionales presentadas por el
término de las comisiones dentro la Administración Pública dispuestas por el Ministerio de
Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana de catorce (14) Oficiales de Vuelo que habían
sido designados a prestar sus servicios como pilotos. SATENA inició con un plan de choque
para soportar el impacto operacional en el desarrollo de los itinerarios programados por la
aerolínea y lo que conllevó, indefectiblemente a vincular, bajo la modalidad contrato laboral y
sus respectivos costos asociados, a seis (06) pilotos civiles no previstos presupuestalmente
para que atiendan la contingencia en la prestación del servicio público esencial de transporte
aéreo que presta SATENA.
Considerando lo antes mencionado, y teniendo en cuenta el tipo de vinculación y costos de la
misma, los rubros de gastos asociados a la nómina sufrieron grandes impactos, considerando
los costos que dicho personal ocasionan los cuales se fueron ajustando con los retiros
realizados sin generar déficit presupuestal.
Por otra parte, uno de los puntos a resaltar, es que, de los 27 cargos remplazados, 22 se
hicieron por outsourcing de personal. Sin embargo, a pesar que el outsourcing aumentó el
salario básico en un 6%, el valor ejecutado en el 2018 vs el 2019 se mantuvo en $ 9.400
millones.
Dentro de las gestiones más destacadas se tiene:
RECOBRO DE INCAPACIDADES: La Dirección de talento Humano logró una reducción del
50% de la cartera existe respecto al 2018. así:
CONCEPTO
Recobro incapacidades

2018
120.443.045

2019
60.353.151

REDUCCIÓN
-50%

VACACIONES: Para la vigencia del 2019 se recibió el área con alto pasivo de vacaciones,
dado que muchos funcionarios tenían acumulado más de 2 periodos por disfrutar con un total
de 620 días aproximadamente. De acuerdo al control y seguimiento por parte de la Dirección,
se logró disminuir el pasivo en un 60% al cierre del año, del personal con pasivo de vacaciones
pendientes por disfrute.
TIQUETES – AGENCIAS DE VIAJES: Durante la vigencia se tenía un rubro asignado por
valor de 720 Millones y debido a la necesidad de la operación de la entidad se solicitó adición
al presupuesto por valor de 26 Millones para cumplir el total de la vigencia, teniendo en cuenta
que con relación del año 2018 se presentó un ahorro en este rubro por un valor de $
65.700.000.
PROCESO DEPURACIÓN DEUDA PRESUNTA Y/ REAL COLPENSIONES: A partir del mes
de noviembre se retomó el proceso de la depuración de la deuda presunta y real que se tiene
actualmente con Colpensiones, donde se recibieron las respectivas capacitaciones. Se recibió
la deuda presunta por valor de $ 1.139.505.700. Por lo cual, se realizó las correcciones de
nombres relacionados en el archivo 118 y corrección de los sticker que presentan novedad,
bajando la deuda presunta por valor de $ 40.655.254.
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OPTIMIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS. PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS:
A lo largo del año se ha realizado la revisión exhaustiva de todo el contenido documental del
proceso de Talento Humano, por lo que se hizo un inventario de documentos existentes dentro
del proceso y se disminuyeron una cantidad de 27 documentos entre formatos,
Procedimientos, instructivos y manuales.
MEJORAMIENTO DE PROCESOS: Se realizaron cambios en la forma de ejecutar algunos
de los procesos críticos por su naturaleza, se intervino en el proceso de selección y
contratación y se hace el proceso de selección perfilando los candidatos de acuerdo al área y
las competencias que se requieren para desempeñar sus funciones, logrando que el proceso
sea objetivo y transparente (Pruebas Técnicas, Psicológicas, Polígrafo y Entrevistas). En
adición, se optimizaron algunos procesos que se venían ejecutando, los cuales generaban
información repetitiva y ocasionaban reprocesos en los trámites que se realizaban.
OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO: Con las alianzas estratégicas que se tienen con
las diferentes universidades tenemos un recurso humano en proceso de aprendizaje y apoyo,
lo que ha permitido oxigenar apoyando a las diferentes direcciones a realizar tareas con los
pasantes universitarios, generado una curva de aprendizaje y posibles candidatos a futuro a
contratar.
GESTIÓN ENTIDADES EXTERNAS: Se recibió el proceso de implementación de MIPG con
información incompleta por lo tanto se realizaron todos los procesos de autodiagnósticos que
pertenecen al área de Talento Humano con sus respectivos planes de acción. lo que permitió
generar diferentes fuentes para desarrollar y gestionar planes o programas que permitan
mejorar el clima. cultura y establecer un equilibrio en todos los sistemas de nuestros
colaboradores.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL: De acuerdo al plan de
trabajo que se lleva a cabo desde el área se realizaron distintas visitas a las bases de SATENA,
lo cual permitió realizar inspecciones de seguridad, revisión de condiciones de las
instalaciones, señalización de los centros de trabajo, identificar, valorar y evaluar los riesgos
inherentes a la labor, verificar y desarrollar planes de emergencia, evacuación y análisis de
amenazas y vulnerabilidades, y como actividad permanente, capacitación a todo el personal
en temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios.
Adicionalmente se ha podido realizar un comparativo de accidentabilidad que ha servido para
medir la gestión referente a estos temas. Como resultado se ha podido evidenciar que en
comparación con el año 2017, 2018 y 2019 han disminuido estos porcentajes, demostrando
que la entidad ha trabajado en gran medida para mejorar las condiciones de salud de sus
colaboradores.
Para la vigencia 2019 se presentaron 16 accidentes laborales como se muestra a continuación.
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Como consecuencia de los cambios organizacionales que se están llevando a cabo dentro de
SATENA y específicamente en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Dirección de
Talento Humano ha implementado una campaña denominada “YO TRABAJO SEGURO”, con
la cual se pretende generar conciencia de cuidado y mitigar la accidentabilidad.
Adicionalmente. se están verificando los documentos pertenecientes al área, lo que permitirá
la adecuación de los mismos a las necesidades y razón social de la entidad, permitiendo
optimizar los procesos internos y generar estrategias que busquen la buena funcionalidad de
la entidad basada en la seguridad y salud en el trabajo.
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS: Se actualizó el plan de bienestar para el año 2019
ajustado a una posible proyección de las actividades a realizar para el segundo semestre de
la vigencia, contemplando como plan de ejecución, promover actividades que contribuyan al
fortalecimiento de aquellas variables que han sido identificadas con bajas puntuaciones por
los trabajadores de la entidad, así como acciones innovadoras e incluyentes para que los
servidores públicos sean felices y productivos en función de su desarrollo laboral.
MEDICIÓN, ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL: Como consecuencia de los cambios
que se presentaron en el transcurso del año, a raíz de las salidas de personal, cambios o
traslados internos de diferentes personas, se generó un ambiente hostil y mal ambiente laboral.
Debido a la tergiversación de la información, por tal razón hubo que realizarse una medición e
intervención a todo nivel de la entidad con respecto de la percepción y el sentir de la gente.
así mismo trasmitiendo el mensaje con claridad desde la alta dirección. Adicional, está
pendiente realizar el plan de acción frente a los resultados obtenidos en la batería de riesgo
Psicosocial. como fuente principal para generar proceso de mejora según los resultados que
se obtengan.
REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL: Se realizó una ardua labor en el levantamiento de
cada una de las estructuras funcionales de las Direcciones que componen SATENA con el fin
de analizar, evaluar y optimizar el recurso humano que posee la entidad; buscando como
objetivo potencializar el mismo recurso enfocándose a ser más eficientes. Conjuntamente se
analizaron las áreas que debían trasladarse a otras direcciones por afinidad en la labor o de
acuerdo a la función principal de cada rol asignado.
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SISTEMA DE GESTIÓN: Durante la vigencia se recibió la dirección con diferentes
observaciones de la oficina de Control Interno (Oportunidades de Mejora, No conformidades,
plan de riesgos, plan de acción e indicadores); gracias a labor que se desarrolló durante el
segundo semestre, se logró cerrar todos los procesos que se tenían pendientes del área,
generando medios de control por medio de indicadores de seguimiento a las no conformidades
o procesos críticos.
•

Indicador de Historias Laborales: Se implementó indicador de control de historias
laborales con el fin de cuantificar y tener un seguimiento para la digitalización de las hojas
de vida.

NUEVOS PROYECTOS: Integrar el plan de capacitación con el programa de entrenamiento
técnico, fue proyecto que se recibió en el mes de noviembre y nos encontramos en el proceso
de empalme y proyección para el año 2020. El aplicativo que fue desarrollado para
entrenamiento se haga extensivo a todo el proceso de capacitación de la entidad. Durante los
meses de noviembre y diciembre se realizaron los siguientes entrenamientos.
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GESTIÓN JURÍDICA
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 entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, teniendo en
cuenta la misión y actividades que conforman el proceso jurídico.

MISIÓN
La Oficina Jurídica cumple una labor de asesoría a nivel Directivo y demás dependencias de
la empresa, en el trámite y solución de los asuntos de carácter jurídico, contractual y
representa adecuadamente a la entidad, cuando ésta actúe en calidad de demandante o
demandado.
ESTRUCTURA:

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ÁREA ASUNTOS LEGALES:
•

Asesorar a la Alta Dirección en todos los asuntos de carácter legal, inherentes al desarrollo
del objeto social de la empresa y de sus actuaciones; así como también la emisión de
conceptos jurídicos requeridos por la Alta Dirección.

•

Ejercer la representación judicial y extrajudicial de SATENA, directamente o a través de
abogados externos, en las diferentes instancias y asuntos de carácter jurídico, cuando así
lo determine la Presidencia.

•

Coordinar la celebración de contratos que correspondan al desarrollo del objeto socialcomercial de la empresa, con el fin de garantizar que éstos se ajusten al marco legal y a
los planes, programas y proyectos de SATENA, incluyendo los contratos
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interadministrativos, en donde SATENA actué como contratista.
•

Atender y resolver las consultas y derechos de petición relacionados con el desarrollo y/o
la actividad de la empresa, presentados por personas naturales o jurídicas de carácter
público o privado.

•

Elaboración, propuestas y participación dentro del Comité Interno de Conciliación.

•

Contestación derechos de petición.

•

Manejo de los seguros generales y de aviación.

ÁREA CONTRATOS:
•

Asesorar y brindar soporte a las diferentes Dependencias de SATENA, en la contratación
de la entidad, requerida para su administración y funcionamiento.

•

Estructurar y desarrollar los procesos de contratación que requieran las diferentes
Dependencias de la Empresa.

•

Verificar y revisar los informes de supervisión que elaboran y presentan los encargados
del control y ejecución de los contratos de la entidad.

•

Mantener actualizado el Manual de Contratación de SATENA.

•

Rendir los informes a los organismos de control y entes externos e internos que lo
requieran dentro del plazo establecido.

•

Proyectar los documentos relacionados con los procesos contractuales.

•

Revisar y efectuar el análisis jurídico de todos los documentos que conforman cada uno
de los procesos contractuales a su cargo.

•

Elaborar las evaluaciones jurídicas de las ofertas presentadas en desarrollo de los
distintos procesos.

INFORME DE ACTIVIDADES OFICINA JURÍDICA
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
2019. tomando como referencia entre otras, las principales actividades que conforman su plan
de acción, así:
Desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, la Oficina Jurídica manejó tres
indicadores de gestión, los cuales se describen a continuación.
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•
•
•

Contestación derechos de petición.
Atención de demandas.
Requerimientos contractuales.

En lo relacionado al acompañamiento jurídico, 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.
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.
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, que se reciben a través del correo
electrónico, telefónicamente o de forma personal.
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.
TRÁMITES OFICINA JURÍDICA 2019
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QUEJAS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE: Se han recibido a la fecha 16 quejas
presentadas en contra de SATENA interpuestas por los usuarios ante la superintendencia de
Transporte de las cuales se han contestado es su totalidad.
PROCESOS LABORALES: Se dio apertura a dos (2) investigaciones laborales que se
encuentra en práctica de pruebas y dos (2) disciplinarios, uno (1) que se encuentra en etapa
de apertura de investigación y dos (2), se emitió auto de cierre de investigación por falta de
material probatorio.
•

Respecto a la gestión “Contestación derechos de petición”, en los 365 días de la
vigencia, se recibieron 673 peticiones, que fueron atendidas 665 a corte 31 de diciembre
de 2019, quedando pendientes por evacuar 8 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
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 este 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.

•

Para nuestro indicador “Atención de demandas”, se dio el acompañamiento permanente
en la revisión de procesos que actualmente cursan contra la empresa en los diferentes
estrados judiciales.
Para este periodo se contestaron las demandas radicadas contra la entidad, quedando en
la actualidad un total de 24 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.

CONDENATORIOS ABSOLUTORIOS: Para el año 2019 se profirieron dos (02) fallos
condenatorios, tres (03) fallos absolutorios, dos (2) procesos terminados por transacción y uno
(1) por conciliación en acciones interpuestas contra SATENA. Así como dieciséis (16)
Acciones de tutela, que igualmente resultaron favorables quince (15) de ellas y una (1) en
contra de SATENA, conforme a la gestión y contestación de cada una de ellas.
No obstante, habiendo realizado los trámites procesales correspondientes, acorde a la labor
ejercida en la protección de los intereses económicos y jurídicos de SATENA, se generó en
nuestra contra un (1) fallo por la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de un
proceso verbal sumario donde ordenó la restitución de un televisor el cual se averió durante la
ejecución del contrato de carga, el costo del electrodoméstico devuelto fue de $ 1.899.900
valor pagado al demandante.

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

INFORME DE GESTIÓN

VERSIÓN: 02
PÁG.: 100/114

PROCESOS AERONÁUTICA CIVIL: Procesos Administrativos sancionatorios generados por
infracciones al reglamento Aeronáutico Colombiano los cuales se relacionan a continuación:
PROCESOS AERONÁUTICA CIVIL
No de
proceso

No de
Queja

Fecha Auto de apertura de
Resolución Sanción
investigación

1064-1931222-2013

1433

06 de diciembre de 2013

1064-193174-2015

1665

30 de octubre de 2015

1064-193-452016

2511

25 de mayo de 2016

1064-193157-2016

2910

22 de agosto de 2016

1064-193-72017

3560

01 de marzo de2017

1064-193217-2017
1064-193215-2017
1064-193214-2017

1064-193224-2017

ESTADO

Demanda del 09 de
noviembre de 2017
#02229 del 08 de
admitida / Nulidad y
septiembre de 2015.
restablecimiento del
impone sanción por $
derecho / Juzgado 44
98.257.860
administrativo de
Bogotá. ACTIVO
La UAE de
# 01220 impone
Aeronáutica Civil
sanción por $
repone la decisión y
161.100.387 se
ordena archivo del
interpone recurso de
proceso /
reposición
TERMINADO
Resolución No 02702
del 02 de septiembre
#04160 del 27 de
de 2019 - Repone la
diciembre de 2017
Resolución 04160
impone sanción $
terminando el
310.479.300
proceso y ordenando
el archivo.
TERMINADO
# 02999 28 de
Recurso de
septiembre de 2017
reposición sin
impone sanción por $
resolver / ACTIVO
10.341.810
sin emitir

4870

15 de noviembre de 2017

Entidad no emitió

4854

14 de noviembre de 2017

Sin emitir

4853

14 de noviembre de 2017

Sin emitir

4720

15 de noviembre de 2017

Sin emitir

Por resolver/ACTIVO
Resolución No 02961
ordena archivar el
proceso /
TERMINADO
Por resolver /
ACTIVO
Por resolver /
ACTIVO
Resolución 03268 del
01 de octubre de
2019 declara
terminación del
proceso y archiva /
TERMINADO
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1064-193218-2017

1064-193219-2017
1064-193212-2017

3623

15 de noviembre de 2017

Resolución 01359 del
10 de mayo de 2019
impone sanción por $
15.857.465. se
presenta recurso de
reposición.

3622

15 de noviembre de 2017

Sin emitir

4647

14 de noviembre de 2017

Sin emitir

1064-193241-2017

3053

07 de diciembre de 2017

# 01778 del
21/06/2018 impone
sanción por $
314.110.959

1064-193960-2018

6002

07 de diciembre de 2018

sin emitir

5826

16 de junio de 2018

se pagó $ 5.090.247

1064-193282-2018
1064-193281-2018
1064-193278-2018
1064-193289-2018
1064-193375-2018
1064-193374-2018
1064-193455-2018
1064-193383-2018
1064-193282-2018
1064-193292-2019

3541

16 de junio de 2018

se pagó $ 4.757.232

5089

16 de junio de 2018

se pagó $ 5.090.247

3542

16 de junio de 2018

se pagó $ 3.102.543

4060

03 de julio de 2018

se pagó $ 1.551.271

5675

03 de julio de 2018

se pagó $ 5.090.247

5471

04 de julio de 2018

se pagó $ 3.319.726

4906

04 de julio de 2018

se pagó $ 1.659.863

5826

16 de junio de 2018

se pagó $ 5.090.247

7380

18 de marzo de 2019

Pendiente

Resolución 02943 del
20 de septiembre de
2019. resuelve
recurso - revocando
la sanción y ordena
archivo. /
TERMINADO
Por resolver /
ACTIVO
ARCHIVADO/
TERMINADO
Resuelven recurso de
reposición
confirmando la
decisión. por tanto.
se radica demanda
de nulidad y
restablecimiento del
derecho. Proceso
contencioso ACTIVO.
sin emitir / ACTIVO

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. /
TERMINADOS POR
PAGO

pendiente / ACTIVO

Aunado a lo anterior, se encuentran activos 58 procesos ante la Aeronáutica Civil que están
afectados por el fenómeno jurídico de la caducidad o prescripción, a espera del acto
administrativo de archivo definitivo el cual se solicitará a esta entidad.

AHORROS VIGENCIA 2019
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Se generaron los siguientes ahorros:
AHORRO

GESTIÓN – RECUPERACIÓN
Conciliación Agencia
$34.668.034
Inversiones Jaramillo
Infracciones Aerocivil
$5.334.551
– Trabajadores
Infracciones
$5.864.849
Inversiones G&G
Póliza
Seguros
$99.223.779
Mundial

Negociación Colectiva Asemil

$52.600.000

Aerocivil

$201.532.324

Juzgados

$145.000.000

Personal

$60.000.000

Tribunal – Lina Villalobos
Aerocivil – Página Web
Aerocivil – Soportes Check in
Contraloría Inv. Gral Lozano
Tribunal – Pasajera Medellín
TOTAL

$400.000.000
$310.379.300
$53.905.698
$60.000.000
$100.000.000
$1.383.417.322 TOTAL

$145.091.213

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 entidad,
relacionados con la adquisición de bienes y servicios conforme a las necesidades de las
diferentes dependencias de la empresa, velando siempre por los intereses jurídicos y
económicos de SATENA, de acuerdo al siguiente resumen de gestión así:
CONCEPTO

TOTAL 2019

Contratos de Agenciamiento Comercial*

29

Contratos de Agencias de viajes y Turismo**
Contratos Varios (Precompra, Carga, Chárter, Crédito, entre otros)

40
52

Contratos Interadministrativos***

56

Órdenes de Compra de CCE - En ejecución vigencia 2019

43

Contratos Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios****

135
189

Otrosí a Contratos Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

* En atención a los contratos de Agenciamiento Comercial es necesario señalar que se
realizaron 29 otrosí, para el mes de diciembre de 2019, en aras de renovar los contratos
suscritos, para ejecutarse hasta el 31 de diciembre 2020.
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** No obstante los contratos de Agencia de Viajes y Turismo suscritos en la vigencia 2019, es
necesario señalar que continúan en ejecución los contratos suscritos en años anteriores, que
cuentan con prórroga automática, dando continuidad a los mismos.
*** Es necesario señalar, que no obstante haber finalizado la ejecución del Acuerdo Marco de
CCE, en septiembre de 2018, asignado para el suministro de tiquetes; para la vigencia 2019
se continuó con la ejecución de algunas órdenes, conforme a las prórrogas celebradas por
solicitud de las entidades estatales.
**** A continuación relacionamos los contratos suscritos por Adquisición de bienes y prestación
de servicios, como los otrosíes por Adiciones, Modificaciones, Prorrogas y Decrementos
durante el año 2019 en el Área de Contratos por cada Centro Gestor así:
VIGENCIA

CENTRO GESTOR

2018

ADMINISTRATIVO

2018

AEROPUERTOS

2018

No. OTROSÍ AÑO
2019

No. CTOS AÑO 2019
25

77

1

9

COMERCIAL

11

13

2018

CTROL INTEGRAL

13

14

2018

ESTRATÉGICO

9

23

2018

FINANCIERA

3

5

2018

JURIDICO

6

1

2018

OPERACIONES

11

11

2018

TALENTO HUMANO

24

10

2018

TÉCNICA

32

26

135

189

TOTAL

VIGENCIAS FUTURAS
Con el fin de adelantar de forma planificada, ordenada y controlada las gestiones contractuales
necesarias para el cierre de la vigencia 2019, así como los trámites contractuales requeridos
para garantizar la disponibilidad de los bienes, obras y/o servicios necesarios para el normal
funcionamiento de la empresa en el inicio y desarrollo de las próximas vigencias en el año
2019 se manejaron los siguientes contratos con vigencias futuras así:
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TERCERO
WORLD FUEL SERVICES COM PANY, LLC
SUCURSAL COLOM BIA

VALOR 2019

VALOR 2020

VALOR 2021

VALOR 2022

total

17,546,142,962.00

39,201,007,968.00

39,201,007,968.00

22,867,254,648.00

118,815,413,546.00

ICARO DIECISIETE S.A.S

5,177,658,474.00

10,640,577,444.00

10,640,577,444.00

6,207,003,509.00

32,665,816,871.00

COM BUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

1,228,329,524.00

3,766,103,616.00

3,766,103,616.00

2,196,893,776.00

10,957,430,532.00

849,675,938.00

4,003,652,988.00

4,003,652,988.00

2,335,464,243.00

11,192,446,157.00

4,298,980,486.00

10,288,125,156.00

10,288,125,156.00

6,001,406,341.00

30,876,637,139.00

78,090,740.00

133,869,840.00

133,869,840.00

33,467,460.00

379,297,880.00

1,056,458,200.00

878,973,222.00

0.00

0.00

1,935,431,422.00

ENERGIZAR S.A.S
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A
EQUIRENT S.A
PRICEWATHERHOUSECOOPERS AG LTD
M ARCAPASOS S.A.S

125,902,000.00

314,352,270.00

314,352,270.00

182,635,185.00

937,241,725.00

M ARCAPASOS S.A.S

929,820,000.00

4,445,016,768.00

4,445,016,768.00

2,592,926,448.00

12,412,779,984.00

92,362,194.00

480,000,000.00

0.00

0.00

572,362,194.00

INVERSIONES LÓPEZ IMBETT Y CIA S EN C

COMITÉ DE CONCILIACIÓN
Se convocó a los integrantes del Comité de Conciliación en dieciocho (18) sesiones con el fin
de analizar situaciones de riesgo jurídico, representados en controversias judiciales,
autorización para el pago de facturas por situaciones contractuales y extracontractuales,
generadas por incidentes en la operación de SATENA, para un total de 44 casos analizados y
tramitados en esta instancia, de los cuales 10 de estos casos, corresponden a acciones de
repetición.

METAS PARA EL AÑO 2020
Contestar los derechos de petición en un término que no supere los 10 días hábiles.
Socializar las Políticas de Daño antijurídico vigentes a la fecha a todo el personal de la
empresa, procurando de esta manera concientizar la importancia del cumplimiento de las
normas y procedimientos que rigen a SATENA. para evitar conflictos judiciales o
administrativos.
Exigir que las actuaciones de las dependencias de la empresa se ajusten a las normas que
rigen la actividad de SATENA, en aras de generar una cultura de total conocimiento y respeto
de la normatividad.
Evacuar los procesos disciplinarios y administrativos internos en un término que no exceda los
3 meses, contados a partir de la fecha de su conocimiento.
Procurar por la resolución favorable a los intereses de SATENA, de los 58 procesos
administrativos que hoy están en curso ante la Aeronáutica Civil.
Gestionar la resolución favorable de las 4 investigaciones que actualmente se adelantan ante
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la Superintendencia de Industria y Comercio.
Cumplir y hacer cumplir el cronograma anual de contratación implementado en el año 2019
para el cierre de esa vigencia y el desarrollo del 2020, con el fin de adelantar de manera
planificada, ordenada y controlada todas las gestiones contractuales requeridas por las
distintas dependencias para garantizar la disponibilidad de los bienes, obras y/o servicios
necesarios para su normal funcionamiento.
Dictar capacitaciones en materia de contratación a estructuradores y supervisores de
contratos, con el fin de mejorar los procesos en sus diferentes etapas (pre-contractual.
contractual y pos-contractual).
Realizar en forma continua. seguimiento del estado de cada trámite contractual, definir
prioridades, resolver dudas del equipo de trabajo, tomar decisiones y fijar plazos de
cumplimiento.
Propender por la minimización de la cantidad de documentos, etapas y formatos necesarios
para la gestión contractual.

PRINCIPALES DIFICULTADES
•

La falta de compromiso de las dependencias de la empresa para asumir el rol y
responsabilidades que funcionalmente le corresponden. generando un riesgo jurídico que
debe ser atendido en última instancia por la Oficina Jurídica.

•

La desatención de las recomendaciones dadas por la Oficina Jurídica en las distintas
reuniones y capacitaciones respecto de las actuaciones de la empresa, generando un
riesgo antijurídico innecesario.

•

Para la realización de los trámites de contratación requeridos por las diferentes
dependencias de la empresa, se requiere en su mayoría una revisión minuciosa y
detallada de los análisis de precios, revisión de la redacción y de la suficiencia en la
justificación y demás aspectos propios de los estudios previos, ocasionando reprocesos y
demoras en la formalización de las contrataciones y aumentando el margen de error y el
riesgo de futuros cuestionamientos por la calidad de los documentos soporte.

•

La planificación de la contratación no se adelanta con la suficiente anticipación y
responsabilidad, debiendo en muchos casos atenderse situaciones que se tornan de
urgencia cuando pudieron y debieron ser previstos y planificados por las áreas con mayor
antelación.

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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GESTIÓN DE CONTROL INTEGRAL
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
La función de la Oficina de Control Interno (OCI) se enmarca en un proceso retroalimentador
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, así:
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ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO: Dentro del plan de acción de la Oficina de Control Interno
se planearon auditorías y arqueos a los procesos, para evaluar los riesgos, los controles y la
planeación de cada proceso. Se consolidaron y publicaron los informes de evaluación en
temas financieros. Contables, presupuestales y de gestión para consulta y evaluación por
parte de la Alta Dirección y los Entes de Control Externos. Dicha planeación se presenta en el
formato cronograma de actividades control interno 2019, código: SAT-F65. Los grupos de
actividades planeadas en la vigencia 2019 son:
•
•
•
•
•
•
•

Auditorías al Sistema de Control Interno (SCI) de SATENA, basado en el cumplimiento de
Valores, Principios, Objetivos, Riesgos y Controles.
Auditorias Transversales a la Organización.
Arqueos.
Seguimiento Plan Mejoramiento CGR.
Asesorías y Acompañamientos.
Presentación y Seguimiento Informes.
Capacitaciones.

ROL EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO: 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:
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SATENA
CONSOLIDADO INDICE DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
PROBABILIDAD DEL
RIESGO

Severidad del Riesgo
CATASTROFICO A

PELIGROSO B

MAYOR C

MENOR D

INSIGNIFICANTE E

5 FRECUENTE

1

2

2

2

0

4 OCASIONAL

1

6

5

3

0

3 REMOTO

2

19

3

4

1

2 IMPROBABLE

1

0

5

0

0

1 EXTEMADAMENTE IMPROBABLE

0

0

0

0

0

Estadistica a los Riesgos
- Número de Riesgos en la Región NO Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Aceptable

TOTAL

Tratamiento del Riesgo

14
42
1
57

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Asumir el riesgo

* 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.

• 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.

• 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.

ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN: 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 aportó en los diferentes temas según el campo de aplicación. Las reuniones
y comités se relacionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones de presidencia.
Audiencia pública.
Comité de itinerarios.
Reunión de directores y jefes de oficinas asesoras.
Comité de agencias comerciales y puntos de venta.
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.

Además, para fomentar la cultura de auto gestión auto evaluación y el auto control, se gestionó
una charla con una experta del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en
la metodología que habla MiPG en Riesgos y Controles; capacitación a la que participó la Alta
Dirección de la Aerolínea.
Así mismo, invitó a los gestores de los procesos a que asistieran a las capacitaciones de MiPG
que otras organizaciones como el Archivo General de la Nación (AGN) y el Departamento
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Administrativo de la Función Pública (DAFP) dictaron durante la vigencia.
Mediante el formato de Asesorías de Control Interno se dejó registro de las asesorías y
acompañamientos que los funcionarios adelantaron para mejoramiento de los procesos, así:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inducción al gestor de calidad del Proceso Financiero.
Reunión manual OEA (Operador Económico Autorizado).
Seguimiento manual OEA (Operador Económico Autorizado).
Elaboración Plan de Mejoramiento OPAIN.
Asesoría auditoría Departamento de Tecnologías de la Información.
Índice de Transparencia Activa ITA.
Presentación alcance Contrato PWHC.
Revisión procedimiento SAT P126. Legalización y Manejo de Cajas Menores.

ROL RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL: Este rol ha sido factor clave de
éxito en las buenas relaciones y comunicación con la Alta Dirección, dando orientación técnica
y formulando recomendaciones orientadas a evitar desviaciones en los planes, procesos,
actividades y tareas.
La Oficina de Control Interno actuó como 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).
ROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 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:
•

Auditorias: Se realizaron auditorías de seguimiento a los 10 Procesos de SATENA de
manera trasversal en tres jornadas al año; se auditó la agencia comercial en Bahía Solano;
se adelantó una auditoria al Proceso del Aeropuerto, una auditoría al Almacén Aeronáutico
y otra al Proceso de Apoyo Logístico de la Dirección Administrativa.
Así mismo, se consolidó un informe sobre la administración de las horas extras y se inició
una auditoria especial a la contratación del trasporte de personal operativo y administrativo
de SATENA.

•

Informes de seguimiento: Se consolidaron y se presentarón a la Alta Dirección de
SATENA informes de seguimiento a los 10 procesos transversalmente; dichos informes
se relacionan a continuación:
✓
✓
✓
✓

Informe de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
Informe a la propiedad del cliente.
Informe sistema de control interno.
Monitoreo y gestion del riesgo.
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Monitoreo y cierre oportunidades de mejora y No Conformoidades.
Informe cuatrimestral del sistema de control interno.
Infomre a las PQRSD.
Evaluación de los avances institucionales en la implementación de las políticas de
desarrollo administrativo referente del modelo integrado de planeación y gestión
(MiPG), en la plataforma FURAG II.
Evaluación plan anticorrupción.
Informe a la audiciencia pública vigencia 2018.
Informes de análisis financiero.
Informes sobre la ejecución presupuestal.
Informe control interno contable.
Informe y registro en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
(SIRECI).
Certificación procesos judiciales en el sistema único de gestión e información
litigiosa del estado (EKOGUI).

De otro lado, SATENA tiene suscritos Planes de Mejoramiento, que fueron objeto de
seguimiento y evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, terminando la gestión así:
EVALUACION A LOS PROCESOS
PERIODO JULIO - OCTUBRE DE 2019
PROCESO

ESTRATEGICO

P.M-CGR

RIESGOS Y CONTROLES

100%

NC

OM

TAREAS MECI

* P. M.
S.C.I.C.

P. M.
REVISORÍA
FISCAL

Iniciar la
evaluación al
S.C.I.C.

Atender las
observaciones
que la
Revisoría
Fiscal.

1. Actualizar la metodología de
Riesgos para SATENA según las
directrices de MiPG.
2. Legalizar traslado de Areas

1

COMERCIAL
Los procesos tienen sus mapas de
riesgos con sus seguimientos; la
documentación utilizada es:

OPERACIONES
TECNICO

3

5

SAT-P100, Administración del
Riesgo.

AEROPUERTO
ADMINISTRATIVO

SAT-F72, Mapa de Riesgos
Peligros y Gestión del Riesgos.
FINANCIERO

100%

TALENTO HUMANO

100%

JURIDICO

100%

SAT-F505, Seguimiento y/o
Monitoreo a la Gestión del Riesgo.

1

1. Formular Indicadores de gestión.
2. Ajustrar el Procedimiento Cajas
Menores.
3. Realizar seguimiento al Mapa de
Riesgos.
1. Legalizar traslado de Areas

CONTROL INTEGRAL

Nota 1. * PM CGR- Revisar si las acciones fueron efectivas y no se repitieron los hallazgos. Circular 005 marzo 11/19; SATCIN-075 Julio 11/19

Nota 2. Las casillas vacías indican que no tienen compromisos en los diferentes items.

DEPARTAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA
El Departamento de la Administración de la Calidad Técnica. por su parte adelanto la siguiente
gestión:
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Cumplimiento de 121 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.
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AUDITORÍAS DE ASEGURAMIENTO
123
121

AÑO 2019

AÑO 2018

101

AÑO 2017

63

AÑO 2016

69

82

60
1

21

41
EJECUTADAS

61

113

81

101

121

PROYECTADAS

CONTROL CALIDAD:
•

Se dio continuidad con el proyecto de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA),
avanzando en temas como el manual M.O.M en las siguientes partes:
✓

✓
✓

Parte 1 – Procedimientos del sistema de mantenimiento, inspección y de calidad.
Parte 2 – Procedimientos adicionales de mantenimiento por localidad actualización
y armonización del manual del almacén aeronáutico de acuerdo a los lineamientos
de RAC 145.
Parte 3 – Procedimientos adicionales de mantenimiento por localidad (cuando sea
aplicable).
Parte 4 – Procedimientos del sistema de inspección.

•

Se realizó una revisión completa al manual del almacén aeronáutico de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el RAC 145.

•

Se hace la revisión número 20 al MGM, la cual fue motivada principalmente por la creación
del procedimiento para la evaluación de competencias y autorización del personal de
inspectores técnicos autorizados (AIT).

•

Se obtiene respuesta de la UAEAC en cuanto a las 9 condiciones que se deben tener en
cuenta en la realización del servicio de 4.000 FH de la aeronave HK-5037 que será
realizada por el fabricante de la misma.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
ÁREA DE SEGURIDAD OPERACIONAL: Durante el presente año se realizó estrategia de
choque en el manejo del talento humano, debido a los inconvenientes presentados ya que se
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estaban presentando problemas de convivencia. Por tal motivo se realizan varias sesiones de
manejo de personal, buscando encontrar el factor desencadenante de dichos problemas. Así
mismo, se establecieron políticas claras, cambios en las funciones de algunos miembros y el
compromiso por trabajar en equipo. Todo esto en busca de mejorar el ambiente laboral.
En los temas de organización se establecieron estrategias para mejorar los procesos internos,
dentro de los que se destaca el cambio de plataforma de la base de datos (Access) por una
plataforma en Google drive que nos permitió ser más eficientes y disminuir los reprocesos
internos a los que estábamos obligados por el uso de la plataforma anterior.
Dentro de la mejora continua del proceso se destaca la revisión y puesta en marcha de los
Isarp establecidos para buscar la certificación en IOSA, lo cual nos permitió alinear varios
procesos en el Manual SMS, que se encuentra en este momento en revisión del capítulo 3 y
hace énfasis en el mejoramiento de la seguridad operacional a nivel empresarial.
En cuanto a las recomendaciones del proceso de identificación de peligros, se detectaron
condiciones marginales en la operación de los siguientes aeropuertos, los cuales están en
constante seguimiento con se mencionan a continuación:
•

Araracuara: Cancelación operación por condiciones de pista.

•

Bahía Solano: Condiciones infraestructura (pista, plataforma y encerramiento) así como
entorno operacional, condiciones meteorológicas y deficiencia equipos torre de control.

•

Puerto Leguizamón: Seguimiento por alto riesgo de incursiones en pista por semovientes,
personas, etc.

•

Buenaventura: Obstáculos naturales en la aproximación (árboles).

De igual forma para la operación eficiente del departamento se requiere de un software
especializado para adecuada gestión en los procesos de reportes, identificación, valoración y
seguimiento a los planes de acción, etc.
En cuanto a la seguridad de la aviación civil, se constituyeron dos equipos de trabajo para
actualizar el Plan Seguridad de la aviación civil, que se modificó por requerimiento de la
autoridad Aeronáutica y que se encuentra en este momento en revisión por dicha autoridad;
así mismo el otro grupo estableció el Sistema de Seguridad Aviación civil, teniendo como
modelo el SMS de la Empresa que fue requerido igualmente por dicha autoridad, y de similar
forma se encuentra en revisión.
Se realizaron ajustes a los contratos de seguridad física de la empresa y los equipos
tecnológicos los cuales mejoraron los controles de identificación y acceso a las diversas zonas
de la empresa; de igual forma se realizaron ajustes al convenio establecido con la Policía
Nacional para revisión de equipaje manufacturado en diversos aeropuertos donde no se
cuenta con los equipos idóneos para realizar dicha labor.
ÁREA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA: La oficina de AVSEC se encarga de hacer
cumplir el conjunto de normas, métodos y procedimientos de carácter preventivo para los
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aeropuertos públicos donde opera SATENA, con el objeto de proteger a los empleados,
tripulantes, personal en tierra, usuarios, aeronaves e instalaciones aeronáuticas y
aeroportuarias contra actos de interferencia ilícita, dando así cumplimiento a lo estipulado en
el Plan Nacional de Seguridad Aeroportuaria.
Para el lapso del año 2016 al año 2019 la oficina realizó las siguientes actividades en los
diferentes aspectos que maneja alcanzando las metas establecidas según lo planeado:
SERVICIOS AEROPORTUARIOS:
•

Se realizó 77 visitas de inspección y entrenamiento en AVSEC y MMP a 943 personas de
agencias comerciales y de Policía.

•

Se hizo un control y supervisión importante del transporte de armas con un total de 15.888
armas y 330.327 en munición, la cual es de gran responsabilidad y riesgo ante un daño o
pérdida en los desplazamientos, para ello se crea y pone en marcha una plataforma con
el fin de generar mayor control y supervisión en todas las agencias, disminuyendo el
reporte de novedades a nivel nacional.

•

Actualización del plan de seguridad SAT-M24 donde se reorganizan y verifican cada uno
de los procedimientos actuales de seguridad con las áreas y dependencias involucradas
de acuerdo a protocolos de la Seguridad de la Aviación Civil para la aerolínea.

•

Se generó mayor comunicación y contactos con entes de autoridad que vuelan con la
Aerolínea (CTI, UNP, FISCALÍA. PONAL, EJERCOL e INPEC), lo anterior con el fin de
brindarles un mejor servicio sin faltar a nuestros procedimientos, revisando los riesgos y
normatividad correspondiente para efectos de transportarlos en temas especiales como
lo son transporté jurídicos y armas.

•

Apoyo adicional con personal de soldados a aeropuerto en Bogotá con Ground handling
desde agosto de 2016 hasta agosto de 2019 para generar ahorro considerable al contrato,
que fue aproximadamente de $3.500.000.000 de pesos.

•

Cumplimiento y actualización convenio Policía Nacional, con trámites diarios para
beneficio del personal que apoya en su gran mayoría con la inspección del equipaje y
carga en 30 aeropuertos donde opera la aerolínea:
ASPECTO
Cupos tramitados y asignados
Cupos establecidos

2016
1247
2520

2017
1478
2592

2018
1505
2592

2019
1503
2592

MANEJO MERCANCÍAS PELIGROSAS:
•

Asesoramiento diario a tripulantes, funcionarios y agencias comerciales para el transporte
seguro en nuestras Aeronaves ante cualquier novedad o duda presentada.

CÓDIGO: SAT-F193

INFORME DE GESTIÓN

A PARTIR DE: 20 FEBRERO 2012
VERSIÓN: 02
PÁG.: 114/114

•

Creación del manual de mercancías peligrosas que cual se encuentra vigente en su
tercera versión aprobado por la Aeronáutica Civil.

•

Seguimiento y Detección de armas y artículos prohibidos por el orden de 1071 elementos
y 139 armas y municiones, previniendo y evitando la materialización de alguno de los
riesgos en vuelo.

•

Realizadas 77 visitas de verificación a las agencias.

INSTALACIONES:
•

Se incorpora y actualiza con 37 cámaras el circuito cerrado de televisión en la empresa y
bodega de carga.

•

Se implementó el sistema de inspección HBS (Hold Bagage Sistem) para el equipaje
facturado y carga en los aeropuertos Villavicencio, Cali, Medellín, Quibdó, Bucaramanga,
Arauca y la bodega de carga en Bogotá; mejorando el control y el monitoreo
incrementando seguridad por temas de orden público.

•

Incremento en los controles de accesos con la adquisición de la plataforma ZKT.

•

Apoyo con personal de soldados para seguridad de aeronaves desde septiembre de 2016
y de instalaciones desde enero de 2018, generando un ahorro aproximado de
$520.000.000 millones de pesos.

•

(AVSEC) en el CEA en 2018 para 15 soldados y en 2019 para 12 soldados), generando
estandarización de procedimientos, mejoramientos de los mismos y cumplimiento de
normatividad.

•

Trámites de carnetización:
DEPENDENCIA

2016

2017

2018

2019

OPAIN

300

305

404

485

AIRPLAN

20

24

30

50

AERONÁUTICA

7

10

10

23

327

339

444

558

TOTAL TRÁMITES REALIZADOS

Finalmente cabe agregar que para este lapso se cumplieron y realizaron tareas adicionales
que no estaban planeadas como los son la creación y revisión para implementación del manual
SMeS y revisión ISARPs para calificar a IOSA respectivamente.

