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ANTECEDENTES

SATENA, es una Sociedad de Economía Mixta del orden nacional,
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, su domicilio principal en
Bogotá, D.C., que podrá establecer subsidiarias, sucursales y agencias
en el Territorio Nacional y en el exterior. (Ley 1427 del 29 de diciembre
de 2010).
En el proceso de transformación la participación accionaria incluye el
Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
La Oficina de Control Interno de SATENA en concordancia con los
principios, los roles y las funciones que establece la Constitución
Política de 1991 artículo 209, la Ley 87 de 1993, y la Ley 1474 del 2011,
presenta el Informe cuatrimestral del Sistema de Control Interno de
SATENA, con corte 30 de junio de 2017.
Desde la entrada en vigencia del Decreto 1599 de 2005, por medio del
cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control
Interno “MECI” en todas las Entidades que hacen parte del ámbito de
aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado han
involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para
operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control Interno. Los
esfuerzos de las Entidades públicas del orden Nacional y Territorial para
lograr la implementación del MECI han sido evidentes, y se puede
considerar de manera general que el Modelo ha permitido realizar un
control razonable a la gestión de las Entidades.
De esta manera en SATENA se tienen unas instancias de participación
para que el Modelo Estándar de Control Interno se mantenga y se
mejore continuamente. Los roles se muestran a continuación:

I ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR
DE CONTROL INTERNO “MECI”
Y LA GESTION

Estos aspectos en SATENA son instrumentos fundamentales para las directivas y
demás grupos de trabajo que conforman la Aerolínea, sus proveedores y usuarios
facilitan el cumplimiento de sus objetivos, la misión y la visión.
El código expone los mecanismos e instrumentos destinados a asegurar el respeto
de los derechos de todos los trabajadores, usuarios y partes interesadas y la
prevención de comportamientos que vayan en contravía con la transparencia,
responsabilidad, y correcto manejo administrativo.

En cumplimiento a este elemento el grupo Gestión del Talento Humano y con la
participación de los empleados, adelantó tareas y actividades que permitieron
mejorar los indicadores de clima, cultura y el bienestar de SATENA. De esta manera
se presenta el resultado de los indicadores oficiales del proceso de Gestión
Humana, así:

ACTIVIDAD

CLIMA
ORGANIZACIONAL

CULTURA
ORGANIZACIONAL

TOTAL
FUNCIONARIOS
No. DE
FUNCIONARIOS
QUE
CALIFICACIÓN 2017
ACTIVIDADES
% DE
PROMEDIO
PARTICIPARON
Y/O RESULTADO
PRIMER
PARTICIPACION
PRIMER
PRIMER
PRIMER SEMESTRE
SEMESTRE 2017
SEMESTRE 2017 SEMESTRE 2017

22

N/A

3

EVALUACION DEL
DESEMPEÑO

255

EJECUCIÓN PLAN DE
CAPACITACIONES

ROTACIÓN
DE PERSONAL

238

N/A

NO SE HA
AFECTUADO LA
MEDICIÓN DE
CULTURA PARA
EL 2017

48,6%

N/A

4,45/4,5

Dentro de las actividades se encuentra el
fortalecimiento del trabajo en equipo y
comunicación, actividades desarrolladas en
maloka, visitas a las bases, medición del
clima, intervención en grupos focales.

META 4.5

Este cronograma se encuentra ligado a las
actividades de clima organizacional, para la
vigencia 2017 se efectuó la sensibilización
de los valor y principios corporativos,
sensibilizacion, carteleras, correos y en
general divulgación.
Dentro de las jorandas de inducción se
encuentran contempladas la intervención
de Gestión Humana, Desarrollo
Organizacional, Seguridad Aeroporturia,
Seguridad Operacional, Seguridad y Salud
en el trabajo.

JORNADAS
DE INDUCCION

EJECUCIÓN
DEL SST - GA

490

OBSERVACIONES

80

73

91,3%

N/A
Para las jornadas de Reinducción,
adicionalmente a las áreas anteriormente
mencionadas, también participa el área
jurídica, para la vigencia 2017 se tienen
programadas para el mes de noviembre de
2017.

300

135

290

490

270

480

93,1%

98,0%

710

742

104,5%

290

N/A

N/A

4,3/4,5

Para la vigencia 2017, la primera medición
tenia en cuenta lo correspondiente al 01 de
enero al 30 de junio de 2017.

100%

Dentro de las actividades efectuadas se
incluyen las campañas de sensibilización
enviadas a los correos, jornadas de
inspecciones (extintores, almacenes, entre
otros) realizaciones de pruebas de
alcoholemia, entre otras.

100%

Dentro del plan de capacitación se tiene
contemplado el desarrollo de las
actividades de entrenamiento tanto para el
área técnica, para la dirección de
operaciones y en general para los funciones
de las áreas transversales a la organización.

- 4 Renuncias
- 1 Pensionado
- 3 Despidos

Dentro de este Módulo de Control, se encuentran los componentes y elementos que
permiten asegurar de una manera razonable, que la planeación y la ejecución de la
Entidad tengan los controles necesarios para su realización. Uno de los objetivos
principales de este módulo es introducir en la cultura organizacional, el control a la
gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de
evaluación.

SATENA por ser una Entidad vinculada al Ministerio de Defensa, diseñó El Plan de
Desarrollo Institucional 2014-2018 y ejecuta el Plan de Acción de 2017 de acuerdo
a los lineamientos de este y las directrices consignadas en el Código de Ética y
Buen Gobierno; el Plan contiene misión, visión, valores, políticas, objetivos
institucionales, la política de calidad, incluye además las acciones, metas e
indicadores, variables a las cuales se les realizó evaluación.
El direccionamiento estratégico de la Organización, se plasma en las cuatro (4)
líneas de acción y los siete (7) objetivos :

Así mismo la Organización, definió el mapa de procesos que representa
gráficamente la interrelación entre ellos, así:

Como se puede observar SATENA cuenta con un mapa de procesos que identifica
diez (10) procesos clasificados en un (1) estratégico, (4) misionales; cuatro (4)
apoyo y uno (1) control, éste último trasversal a la organización.

Estructura organizacional
Entendiendo la estructura organizacional como un sistema utilizado para definir las
líneas de responsabilidad dentro de la organización, se Identifica cada puesto y su
función. Para SATENA se tiene establecida una estructura como se muestra en el
siguiente organigrama:

Objetivos e Indicadores
Los objetivos estratégicos de SATENA fueron definidos teniendo como base la
filosofía del Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral), herramienta
que permite enlazar estrategias y objetivos claves con desempeño y resultados a
través de cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero,
conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento.
Los objetivos establecidos en SATENA por proceso se relacionan a continuación:

SATENA cuenta con indicadores de carácter estratégico y táctico para evaluar la
gestión. Parte del control a la evaluación de dichos indicadores tienen que ver con
el uso del semáforo, el cual tiene un rango de medición que refleja si los resultados
están dentro de los límites permitidos, así:

Los resultados que arrojaron los indicadores de gestión con corte a Junio/17 y que
fueron presentados y que fueron objeto de análisis en reunión de Presidencia se
presentan a continuación:

DESCRIPCIÓN
PASAJEROS TRANSPORTADOS
INDICE OCUPACIÓN
Ventas de Boletos Según PWC
(Millones de $)
HORAS VUELO TOTALES

ENE 2017
82.777
72,8%

FEB 2017
71.014
70,2%

MAR 2017
79.583
73,8%

ABR 2017
75.104
75,7%

MAY 2017
80.565
73,0%

JUN 2017

ACUMULADO

86.365

475.408

75,4%

73,5%

16.213,4

17.110,7

20.361,5

16.643,1

20.194,2

21.108,7

111.631,6

1964:38:00

1726:27:00

1892:15:00

1752:05:00

1873:31:00

1961:39:00

11170:35:00

CICLOS TOTALES

2.525

2.177

2.375

2.254

2.381

2.505

14.217

PROMEDIO PRECIO GALON JET A1

6.934

6.900

7.041

6.879

6.644

-

6.880

186.168

184.421

182.791

187.503

176.947

181.431

183.210

TARIFA PROMEDIO
TARIFA PROMEDIO MILITAR

95.488

97.125

97.714

96.067

98.483

98.834

97.285

DESTINOS COMERCIALES

13

13

13

13

13

13

13

DESTINOS SOCIALES

24

24

24

24

24

24

24

Políticas de Operación
SATENA cuenta un Código de Ética, cuyo objeto es generar confianza a todas
aquellas personas que tienen relación con SATENA y su grupo empresarial, en
desarrollo de sus objetivos sociales; así mismo, fija las políticas, normas, principios
éticos y mejores prácticas en materia de buen gobierno, que rigen en las
actuaciones de SATENA y de todos los entes a ella vinculados, proporcionando a
su vez el conocimiento de su gestión y efectos de preservar la integridad ética
empresarial, asegurando su adecuada administración y de quienes la relacionan.
Las políticas que describe el código de Buen Gobierno, son:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

POLÍTICAS DE DIRECCIÓN.
POLÍTICAS DE PRESIDENCIA SATENA.
POLITICAS DE LA GESTIÓN ÉTICA.
POLÍTICAS DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO.
POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN.
POLÍTICA DE CALIDAD.
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
POLÍTICA DE OPERACIÓN.
POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – GESTIÓN
AMBIENTAL POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TABACO –
ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
POLÍTICA SOBRE CONFLICTO DE INTERESES.
POLÍTICAS PARA CONTRATISTAS.
POLÍTICA DE HABEAS DATA.
POLÍTICAS DE CONTROL INTERNO.
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.
POLÍTICAS FINANCIERAS Y CONTABLES.

Administración del Riesgo
La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la Entidad,
contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los
procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento
continuo, brindándole un manejo sistémico a la Entidad.
SATENA acogió para la identificación y monitoreo los riesgos las metodologías del
Departamento Administrativo de la Función Pública y la de la OACI. El mapa de
calor resultado de los mapas de riesgos se presenta a continuación:
SATENA
CONSOLIDADO INDICE DE TOLERABILIDAD DEL RIESGO
Severidad del Riesgo

Probabilidad
del Riesgo

CATASTROFICO A

PELIGROSO B

MAYOR C

MENOR D

Frecuente 5

1

2

1

4

Ocasional 4

1

6

6

1

Remoto 3

1

9

3

2

Improbable 2

2

INSIGNIFICANTE E

5

Extemadamente
Improbable 1

Estadistica a los Riesgos

Tratamiento del Riesgo

- Número de Riesgos en la Región NO Tolerable

12

Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

- Número de Riesgos en la Región Tolerable

32

Asumir el riesgo, reducir el riesgo

- Número de Riesgos en la Región Aceptable

0

Asumir el riesgo

* 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.

Del mapa de calor anterior se desprenden las estrategias para que al interior de los
procesos se mejoren las actividades y los controles implementados de manera que
contribuyan a que los riesgos no se materialicen y sirvan de apalancamiento al
cumplimiento de los objetivos de la organización.

Este módulo busca que SATENA desarrolle mecanismos de medición, evaluación y
verificación, necesarios para determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de
Control Interno en la realización de su propósito de contribuir al cumplimiento de los
objetivos de la Entidad.
Las deficiencias encontradas producto de esa evaluación y seguimiento y las
recomendaciones sugeridas en las diferentes instancias de evaluación, incluyendo
las emitidas por los órganos de control del Estado, deben ser acogidas por el
servidor responsable y/o por el nivel de administración o dirección correspondiente.
La Presidencia de SATENA con el fin de evaluar la gestión, realizó reuniones con la
participación activa de los líderes de proceso, donde se evaluó la gestión
administrativa, comercial y económica de la Empresa. De estas reuniones se
suscribieron compromisos que fueron revisados posteriormente. Estas reuniones
cumplieron con la metodología que describe la Norma Técnica de Calidad en lo
referente al numeral 5.6 Revisión por la Dirección.
La Oficina de Control Interno asesoró a los servidores y promovió la cultura de
autogestión, autoevaluación y autocontrol, mediante charlas, asesorías y
acompañamientos, asistencia a comités que se adelantaron con los funcionarios de
la Entidad.

Dentro de los roles de la Oficina de Control Interno se encuentra la evaluación
independiente, en este sentido y de acuerdo con el plan y programa de auditoría
aprobado por la Presidencia se realizó auditoria a los procesos de SATENA.
Así mismo se realizó de manera aleatoria arqueos a las cajas menores y a los
puntos de venta de SATENA. De dicha evaluación se destaca la siguiente
estadística:
Auditoria en términos MECI y CALIDAD a la administración de los Finiquitos, base
Quibdo, Puerto Asis, y La Macarena.
Estas auditorías abarcaron los procesos Financiero, Comercial, Técnico,
Aeropuerto, Administrativo, Talento Humano.
El estado de los hallazgos abiertos como resultado de las auditorias que se
realizaron a los procesos, se muestra a continuación:
PROCESO

NO CONFORMIDADES
ABIERTAS
A 30 JUNIO DE 2017

GRADO DE AVANCE
A 30 DE JUN.2017

COMERCIAL

4

81%
0%
0%
0%

ESTRATEGICO DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

1

50%

TECNICO

5

AEROPUERTO

3

ADMINISTRATIVO

2

FINANCIERO

2

TALENTO
HUMANO

2

50%
50%
50%
50%
50%
87%
85%
50%
85%
81%
100%
80%
40%
0%

Por parte del Departamento de la Administración de la Calidad Técnica se
efectuaron nueve (09) auditorías a áreas y talleres internos de SATENA como a
mantenimiento, presentación de aeronaves, control calidad, entrenamiento técnico
y procesos logísticos. Así mismo se realizaron diez y siete (17) auditorías externas
para evaluar proveedores de combustible, centros de instrucción y talleres
reparadores.
El Departamento de Seguridad realizaron trece (13) auditorías externas con
enfoque de Seguridad Operacional y Aeroportuaria a los aeropuertos donde opera
SATENA. Así mismo llevo a cabo dos (2) auditorías internas a Direccionamiento
Operacional y Mantenimiento.
Planes de Mejoramiento
Una vez realizadas las auditorias se presentaron los informes respectivos a las
dependencias objeto de auditoría y al Presidencia; con base en los resultados de la
evaluación de Control Interno se suscribieron Planes de Mejoramiento en el formato
identificado con el código SAT-F67, en su versión 03.
SATENA tiene suscritos los siguientes Planes de Mejoramiento:
▪

Plan de Mejoramiento de la vigencia 2013 derivado de las observaciones de la
Contraloría General de la República, con un avance del 99%.

▪

Plan de Mejoramiento Institucional: Acciones de mejoramiento internos
derivados de las auditorias de MECI y CALIDAD, realizadas por la Oficina de
Control Interno.

La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental por
cuanto vincula a la Entidad con su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones
internas, dándole al usuario una participación directa en el logro de los objetivos.
A través de este eje se espera mejorar la transparencia frente a la ciudadanía por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento de las
obligaciones frente a las necesidades de los usuarios.
Para obtener los beneficios proporcionados por la Información y la Comunicación,
es necesario conocer las necesidades de la ciudadanía, de las partes interesadas y
las de la Entidad, identificar sus fuentes y definir una estructura para su
procesamiento y socialización.
En concordancia con las políticas del Gobierno Nacional y los avances que SATENA
ha tenido frente a Gobierno en Línea, se muestra a continuación:

La estrategia la compone los servicios, la gestión, el gobierno abierto y la seguridad
y privacidad de la información, estos aspectos se muestran en el siguiente cuadro:

Sistemas de Información y Comunicación
Los procesos de la Entidad en cabeza de los líderes y jefes de área transforman y
procesan la información para el cumplimiento de sus funciones y de procedimientos
establecidos en la operación y administración de la Entidad. En este ejercicio se
encuentran algunos documentos como los informes de auditoría interna, itinerarios,
tarifas, órdenes de vuelo, registros de vuelo, estadísticas comerciales y operativas,
manuales, instructivos, políticas, resoluciones, boletines, actas, planes, programas,
información financiera, técnica y comercial, mapas de riesgos, mapa de procesos,
circulares promocionales, procedimentales y en general la documentación que
conforma el Sistema Integrado MECI y SGC.
La Entidad ha buscado en el mercado un sistema de información integrado
(sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP), pero por su costo
oneroso y dificultad en el flujo de caja no se ha adquirido.
Así mismo SATENA, a nivel de infraestructura tecnológica cuenta con el siguiente
inventario de Software:

NOMBRE DEL PRODUCTO
SISTEMA TECNICO

NOMBRE COMERCIAL
ALKYM

SISTEMA COMERCIAL

KIU

SISTEMA FINANCIERO

SAP

SISTEMA DE PAGINA WEB-GEL

SIST.INTEG
CARGA
OPERACIONES
MESA DE AYUDA
SISTEMA TECNICO - HISTORICOS
SISTEMA FINANCIERO HISTORICOS
SISTEMA COMERCIAL HISTORICOS
SISTEMA DE CONSULTA
HISTORICO COMERCIAL
SISTEMA DE CONSULTA WEB
SISTEMA GESTION DOCUMENTAL
SISTEMA REGISTRO SICOLOGIA
SISTEMA FINANCIERO HISTORICOS PWC
FOS ATR
PESO Y BALANCE
WEIGHT&BALANCE 145-011
Software EMBRAER Ing
Operaciones:
Embraer weight & Balance 145-011
versión 540
Embraer Ruway Analysis 145018
versio 400.
Embraer Route Analysis 145 006
versión 302
Embraer Runway Analysis 010-E
versión 621.
Embraer Driftdown Analysis 010-E
versión 300
Embraer Weight&Balance Analysis
010-7 versión 200.
ECAFM 170 Versión 11.0
ETOAS versión 20.2 -7.10
Software aeronaves Ing. Técnica:
1. ATR: PMAT
2. CMC REMOTE TERMINAL
2. MINQAR

AYMSOFT

SISTEMA INTEGRAL
WCAR
WOPER
MESA DE AYUDA
ICARUS PLUS
MULTISYS
CANOPUS
CONSULTAS TTI
FAMILIA SATENA
GDOC
PSICOLOGIA
OASIS
FOS ATR
PESO Y BALANCE
WEIGHT&BALANCE 145-011
Software EMBRAER Ing
Operaciones:

USO
Manejo de inventarios y partes
aeronáuticas de las aeronaves
Venta, Reserva y checkin de tiquetes
Control financiero de las operaciones
contables de la entidad
Se maneja componentes Gobierno en
Linea hacia la ciudadania, aplicativo de
PQRSD, información de Contratos,
temas de Presupuesto, información
Comercial, Estructura Orgánica,
Atención al Usuarios, Procedimientos,
lineamientos y políticas, Información en
líena, Información para niños, Informes,
Normatividad, Mecanismos de
supervisión, notificación y vigilancia,
Registro de Publicaciones, Instrumentos
de gestión de información pública,
Responsabilidad Social
Manejo de No Conformidades, riesgo y
Oportunidades de Mejora
Manejo de carga y correo
Manejo de registro de vuelo
tripulaciones
Registro de novedades tecnológicas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Consultas históricas
Almacenamiento de documentos
Regsitro procesos sicológicos
Consultas históricas
Diseño de rutas
Peso y Balance Aeronaves

Embraer weight & Balance 145-011
versión 540
Embraer Ruway Analysis 145018
versio 400.
Embraer Route Analysis 145 006
Rendimiento operacional de rutas y
versión 302
despacho de aeronaves.
Embraer Runway Analysis 010-E
versión 621.
Embraer Driftdown Analysis 010-E
versión 300
Embraer Weight&Balance Analysis
010-7 versión 200.
ECAFM 170 Versión 11.0
ETOAS versión 20.2 -7.10
Software aeronaves Ing. Técnica:
Descargas de la aeronave ATR-42
1. ATR: PMAT
Herramienta de Descargas de la
2. CMC REMOTE TERMINAL
aeronave Embraer 170
Herramienta de la aeronave ERJ145 y
2. MINQAR
ERJ-170

Fuentes de Comunicación Externa
En cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, en torno a la Política de
Democratización de la Administración Pública, la “Guía para la Rendición de
Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía” del Departamento
Administrativo de la Función Pública y en general lo establecido en la Ley 489 de
1988 donde todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública, SATENA realizo la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas, el día 25 de Mayo de 2017, en una jornada de
cuatro horas ininterrumpidas, donde los Directivos, el Vicepresidente de SATENA
rindió cuentas a la ciudadanía respecto a la administración de los recursos y sus
operaciones, durante la vigencia 2016.
Los temas más comentados fueron sobre situaciones administrativas de la
aerolínea. Inquietudes aclaradas satisfactoriamente por la Compañía.
La población fue invitada a este foro virtual mediante banner en la página WEB,
mensaje preestablecido en el PBX 4238530, Mensaje predeterminado en el Call
Center 6052222, correos electrónicos, comunicados a las Agencias Comerciales y
demás organizaciones. La jornada transcurrió sin contratiempos y además contó
con la presencia, Juan Manuel Restrepo de la Dirección de Transparencia y Servicio
al Ciudadano del DAFP, Ernelisa Mosquera Asprilla Usuaria Clínica Barraquer, Doly
Carretero Clínica Barraquer, Claudia Guasca Periodista de RCN.
SATENA, dentro de la estructura organizacional tiene definida un área que depende
de la Dirección Comercial denominada Área Servicio al Cliente. Esta tiene como
función principal, controlar y supervisar todas las gestiones administrativas
relacionadas con el Servicio al Cliente. Un mecanismo para que los clientes se
comuniquen con la Entidad tiene que ver con las líneas Nos 018000912034 y 429
23 00 ext. 4070-4071-4072 para el servicio de la comunidad; en la página web
(www.satena.com) existe un link en donde se recepcionan inquietudes o
requerimientos del servicio prestado.
Como aspecto adicional y de acuerdo con las políticas de Gobierno en Línea y
Directiva Presidencial 002. SATENA en su página web (www.satena.com), presenta
información relacionada con la Entidad, información general, normatividad, trámites
y servicios, contratación, itinerarios y tarifas, nuestros destinos, puntos de atención,
promociones y galería de fotos.
Se ampliaron los canales de comunicación para recibo de información de los
usuarios, se creó la estrategia “anticipación a la queja” tendiente a evitar las quejas
de los usuarios con buena información y atención oportuna; se creó los protocolos

de atención a clientes, se elaboraron los informes de PQRS, con el fin de analizar
las causas y diseñar las estrategias para mejorar el servicio.
Otras actividades que adelantó la Dirección Comercial con la ciudadanía en las
diferentes regiones del país se resumen en diez y ocho (18) actividades que tienen
que ver con el acercamiento con los Representantes de Entidades del Estado,
negociaciones con Agencias de Viajes y Turismo, intervenciones en medios de
comunicación, acercamientos con Agentes Comerciales de SATENA y la gestión
adelantada para suscribir Convenios Interadministrativos y en general el escuchar
la voz del cliente o de la ciudadanía a nivel nacional.
Otro medio que SATENA tiene para que la ciudadanía interrelacione y atienda sus
expectativas tienen que ver con el sitio web www.satena.com, donde esta publicada
la información organizacional, comercial y operacional de la aerolínea.

Fuentes de Comunicación Interna
SATENA cuenta con un Grupo de Comunicación Pública y Organizacional
encargada de atender y contactar los medios de comunicación; apoya la
comunicación al interior de SATENA, mejora la unidad de lenguaje y brinda pautas
en materia de comunicaciones para coadyuvar el mantenimiento de la imagen ante
la opinión pública.
Durante el primer semestre de 2017 se realizaron diez y nueve (19) actividades
entre campañas, capacitaciones y piezas publicitarias encaminadas fortalecer
procesos comunicativos al interior de la compañía, los cuales fueron difundidos

entre el personal de planta, personal de outsoursing, agentes comerciales y
pasantes, a través de correo electrónico, pantallas y mensaje de whatsapp, así:
1. Piezas publicitarias y video para la rendición de cuentas que se realizó el 25 de
mayo de 2017.
2. Piezas publicitarias para el disfrute de beneficios de los funcionarios de SATENA
en Maloka.
3. Difusión Video inductivo anticorrupción.
4. Realización y difusión Video Boletín mensual informativo como apoyo a Talento
Humano.
5. Realización y Difusión Videos-mensajes felicitación día de la Mujer, día del
padre, día de la madre.
6. Difusión Video Haga la Tarea: Alusivo a que cuando se reciban instrucciones el
funcionario debe realizarlas de manera inmediata.
7. Piezas publicitarias para la realización de la misa con el Padre Linero y video
posterior a la misa.
8. Realización y difusión video Dignidad: como apoyo al tema de fortalecimiento de
los principios y valores.
9. Presentación de Video corporativo SATENA 55 años, este video adicionalmente
se lanzó por redes sociales de la compañía.
10. Realización ceremonia de Aniversario SATENA, allí se presentó el video
corporativo SATENA 55 Años, se impusieron medallas conmemorativas y
botones de tiempo de servicio para el personal.
11. Difusión Plan de Participación Ciudadana.
12. Realización y difusión video-ayuda figuras del trimestre enero - marzo, abril –
junio.
13. Video SMS y video mercancías peligrosas, para departamento de seguridad.
14. Diseño Campaña con videos Apagar paga, encaminada a economizar el uso de
los equipos electrónicos de la compañía.

15. Difusión campaña “todos somos un equipo” con 8 videos corporativos, en donde
funcionarios de todas las áreas testimonian su importancia dentro de la
compañía y la forma con interactúan con las demás dependencias.
16. Instrucción personal recién llegado a la compañía con recorrido por las
instalaciones, 3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo, 2 de junio.
17. Video de Despedida para personal militar de SATENA que pasó al uso de buen
retiro y realización actividad de Bienestar del personal Militar de SATENA, 22 de
abril.
18. Capacitación personal tema Trabajo en Equipo, grupos focales de 15 personas,
8 capacitaciones en las instalaciones de Maloka.
19. Implementación del Personaje animado de SATENA en todos los productos
comunicativos.
Así mismo la Empresa como estrategia de comunicación tiene establecido la
intranet que es el medio de información oficial. En consecuencia, se muestra una
imagen de como al interior de ella se navega para consultar los temas de interés.

SATENA dentro de los procesos de certificación cuenta con un Sistema de Gestión
de Calidad certificado por COTECNA en la norma técnica de calidad ISO 9001:2008;
se prepara la actualización de la ISO 9001: 2015 y la implementación del modelo de
MiPG.
Tabla de Retención Documental
SATENA, tiene estructurado y documentada la implementación parcial de la Gestión
Documental, en concordancia con la Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos.
En este sentido tienen aprobado y publicado tres documentos rectores sobre la
organización documental de SATENA, así:
▪
▪
▪

Manual de Gestión Documental y Correspondencia, SAT-M40.
Programa de Gestión Documental, SAT-M70.
Tablas de Retención Documental, SAT-F118.

Política de Comunicaciones.
SATENA dentro de su proceso Estratégico cuanta con una función sobre
comunicación Pública y Organizacional que se rige por dos documentos básicos y
una política institucional así:
▪
▪

Manual de Comunicaciones, SAT-M39.
Difusión de Boletines a los Medios de Comunicación, SAT-P114.

Estos documentos son de consulta permanente y se encuentran a disposición de
los funcionarios en la intranet de SATENA.
Conformación Sistema de Información Gerencial:
A continuación se presenta un gráfico que resumen como está conformado y como
interactúa los aplicativos con que cuenta la organización para atender la misión y
visión de la Organización.

De lo anterior se concluye que el resultado en tecnología no es lo ideal, existen
herramientas de apoyo, se cuentan con un buen número de personas y sistemas
outsourcing de tecnología de punta detrás de todo el engranaje comercial en
www.satena.com, esto obedece principalmente a las diferentes y novedosas
acciones dentro de las Estrategias Comerciales para dirigir tráfico a nuestro website
www.satena.com y sus derivados, aunque con presupuesto limitado, a las que
hemos hecho alusión como: Google Adwords, Keywords, Aplicación SATENA Movil,
Web Check-In, WhatsApp satena PSE, Bulk e-Mailing, Interacción por el Chat
(propios y a través de terceros), participación en pauta en revistas físicas
especializadas, publicaciones en medios de terceros, participación y patrocinio en
eventos, la revista digital LADEVI, REPORT COLOMBIA y otros, Promoción y
Publicidad, Radio, Free-Press, Material P.O.P.

CONTROL INTERNO CONTABLE
PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2017
El presente informe cuatrimestral de Control Interno Contable, el cual se hace en
cumplimiento a la Circular 305 del 17 de agosto de 2011 emanada por el Ministerio de
Defensa Nacional, con el fin de hacer seguimiento a las actividades y operaciones del
proceso contable.
El presente informe tiene cuatro componentes que son:
1.
2.
3.
4.

1.-

Ejecución Contractual
Amortización de cargos diferidos
Manejo de Almacenes e Inventarios
Deudores

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

SATENA cumple con los principios constitucionales dispuestos en los artículos 209
y 267; así como lo establecido en la Ley 1427 de 2010.
La materia de Contratación están reguladas en el Manual de Contratación
identificado en la página intranet de la empresa con el código SAT- MO6, con última
fecha actualizado el 21 de septiembre de 2015 Versión 8, el cual hace referencia a
las modalidades de selección de contratistas, los factores que la determinan, los
requisitos y demás condiciones generales para la contratación, de tal forma que se
garantice el cumplimiento de los fines que busca la Entidad estatal del manera ágil
y eficiente acogiendo los ofrecimientos más favorables, el aprovechamiento de los
recursos públicos, la selección de contratistas idóneos y en general protegiendo los
derechos de la Entidad, de los Contratistas y de los terceros que intervengan.
El proceso de contratación para la adquisición de bienes y servicios están acordes
con la misión como son: el mantenimiento de motores de las aeronaves,
reparaciones de equipos, suministros de repuestos y componentes para el
funcionamiento de aeronaves, arrendamientos de motores, combustibles entre
otros, y para la parte administrativa están las asesorías profesionales, outsourcing
en la parte de apoyo administrativo y financiero, servicio de vigilancia, aseo, etc.,
realizado bajo las modalidades de Contratación Abierta y Contratación Directa.
De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación, el proceso contractual
se divide en tres fases, las cuales la Oficina de Control Interno realiza
acompañamiento, asesoría, seguimiento y evaluación independiente, verificando
que los requisitos de cumplimiento en los estudios previos, las garantías según sea

el caso, certificado de disponibilidad presupuestal y otras etapas generados para
cada proceso contractual, al igual que auditorías internas de las cuales se
desprenden en los planes de mejoramiento.
La Oficina de Control Interno participa en la Junta de Contratación con voz, pero sin voto
en la toma de decisiones que se deriven en los diferentes procesos de selección cuya
cuantía supere 1001 SLMMV, así mismo realiza acompañamiento en el cierre de recepción
de propuestas, como fue los procesos de Selección Abierta y Licitaciones, Las siguientes
fueron las juntas de contratación realizadas en el periodo de abril a junio de 2017.

•

OVERHAUL de frenos y rines para toda la flota de SATENA.

•

Adquisición de llantas para toda la flota de SATENA.

•

Servicio de fumigación, desratización de las instalaciones de las aeronaves.

•

Suministro de material de consumible para toda la flota de SATENA.

•

Suministro de químico aeronáutico requeridos para el soporte logístico de la flota de
SATENA.

•

Contrato cursos formales exigidos en los R.A.C

•

Servicio de tintas penetrantes, rayos X, partículas magnéticas y EDDY CURRENT.

•

Servicio de ultrasonido para toda la flota SATENA.

•

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento en la red LAND de SATENA.

•

Suministro de elementos de construcción, ferretería, plomería y remodelación en la
infraestructura física de SATENA.

•

Prestación de servicios de asesoría tributarias a nivel nacional.

•

Fletamento de aeronaves- SEARCA.

•

Prestación de servicios de asesorías tributarias a nivel territorial.

•

Prestación de servicios de HBS para la inspección del equipaje y carga.

•

Acceso remoto a las funcionalidades del sistema de inventario, reservas y
distribución global del servicio, procesamiento de ventas y otras operaciones
complementarias.

2.

•

Prestación del servicio de alojamiento para el personal de tripulaciones.

•

Adquisición de elementos y accesorios de acabados para el comedor, cocina y
baños en las instalaciones del HANGAR.

•

Adquisición de una lavadora- secadora para el personal de soldados de la Fuerza
Aérea.

•

Prestación del servicio de aseo.

•

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del
parque automotor de SATENA.

•

Suministro de elementos de dotación.

•

Organización, logística y desarrollo de la convención nacional de agentes
comerciales.

•

Contratación del servicio de restaurante y cafetería en la sede del HANGAR.

•

Prestación del servicio tecnológico con la modalidad OUTSOURCING.

•

Mantenimiento preventivo y/o correctivo para las impresoras de propiedad de
SATENA.

•

Prestación de servicio de Catering- servicio a bordo.

•

Contrato Administradora de Riesgos Laborales.

•

Servicio de vigilancia.

AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS

De acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), los activos diferidos
comprenden los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para el
cumplimiento de las funciones de SATENA S.A., o están asociados a su administración, en
función de situaciones tales como posesión, titularidad, modalidad especial de adquisición,
destinación, o su capacidad para generar beneficios o servicios futuros. Los cargos diferidos
se amortizarán durante los períodos en los cuales se espera percibir los beneficios de los
costos y gastos incurridos, de acuerdo con los estudios de factibilidad para su recuperación,
los períodos estimados de consumo de los bienes o servicios, o la vigencia de los
respectivos contratos, según corresponda. La Resolución No. 414 de septiembre de 2014
de la Contaduría General de Nación, establece que los activos representan recursos
controlados por la SATENA S.A., producto de sucesos pasados de los cuales espera

obtener beneficios económicos futuros. Para que una empresa pueda reconocer un activo,
el flujo de los beneficios debe ser probable y la partida debe tener un costo o valor que
pueda medirse con fiabilidad, se analizan los valores en esta cuenta y se define que se
debe dar de baja de cuentas los siguientes importes toda vez que no cumplen con los
criterios para ser clasificados como Propiedad planta y equipo, inventario o intangible,

3.

MANEJO DE ALMACENES E INVENTARIOS

El reconocimiento de los inventarios se medirá por el costo de adquisición y/o reparación,
incluyendo los aranceles, impuestos no recuperables, transporte, almacenamiento y otras
erogaciones necesarias para colocar los inventarios en uso. SATENA maneja el sistema de
inventarios permanente. Para efectos de valoración y determinación de los costos, se
aplicarán el método de promedio ponderado.
En los Estados Financieros se revelan los principales conceptos como son: Mercancías en
existencia Lubricantes y Auditivos, Almacén General, Almacén de Reparables, Almacén de
Aeronáuticos, Materiales de Envases y Empaques, entre otros. Al 30 de junio presentó los
siguientes movimientos:

Descripción
Combustibles y lubricantes
Almacén General
Almacén Aeronautico- materiales
Almacén Aeronautico- herramientas
Almacén Reparables

4.

Entradas de
Salidas de Almacén
Almacén
$
58,520,120.00 $
61,418,088.00
$ 105,299,075.00 $
99,816,491.00
$ 1,457,281,068.00 $ 1,313,020,707.00
$
3,473,453.00 $
10,294,813.00
$ 303,372,043.00 $ 135,516,589.00

CONTROL DE DEUDORES RESPECTO AL MANEJO DE CARTERA POR
EDADES

La cuenta de Deudores por la prestación de servicios de transporte aéreo se define
en los clientes de las Agencias Comerciales y de Turismo, Clientes Contratos
Directos e Interadministrativos y por servicios prestados a las agencias y otros
servicios derivados del servicio de transporte.

La Oficina de Control Interno realizó el informe de cartera con corte a 30 de junio de
2017 en el cual manifestó las observaciones del manejo de las cuentas por cobrar
de las Agencias Comerciales y Clientes (Convenios Interinstitucionales) y las
recomendaciones de clasificación, depuración y ajustes de medición con el fin de
dar cumplimiento al procedimiento establecido en la resolución 414 de 2014 de la
Contaduría General de la Nación.

Cordialmente,

ANA JUDITH IZQUIERDO DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno
Anexo: Resolución 305 de 2011 MDN
Elaboró: Benito Mendoza Villamil- Auditor de Gestión
Alba Torres Puín- Auditora Financiera
Revisó

Ana Judith Izquierdo- Jefe Oficina
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