SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES
SATENA S.A.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME CUATRIMESTRAL- JUL AGO SEP OCT - DE 2017

SATCIN-131

Bogotá, D.C.

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, se adelantó tareas y actividades que permitieron
mejorar los indicadores. De esta manera se presenta el resultado oficial del proceso
de Gestión Humana, así:

ACTIVIDAD

TOTAL
No. DE
FUNCIONARIOS
ACTIVIDADES
PROMEDIO
DE JULIO A
JULIO A
OCTUBRE 2017 OCTUBRE 2017
2017

FUNCIONARIOS
QUE
PARTICIPARON
DE JULIO A
OCTUBRE 2017

RESULTADO
% DE
JULIO - OCTUBRE
PARTICIPACION
2017

OBSERVACIONES

CLIMA
ORGANIZACIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La encuesta de Clima
Organizacional se tiene
contemplada para el mes de
noviembre de 2017.

CULTURA
ORGANIZACIONAL

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

La encuesta de Cultura
Organizacional se tiene
contemplada para el mes de
diciembre de 2017.

JORNADAS DE
INDUCCION

3

80

75

93,8%

N/A

Dentro de las jornadas de
inducción se contempló la
intervención de Gestión Humana,
Desarrollo Organizacional,
Seguridad Aeroporturia,
Seguridad Operacional, Seguridad
y Salud en el trabajo.
Para las jornadas de Reinducción,
adicionalmente a las áreas
anteriormente mencionadas,
también se atendió el área
Jurídica.

EVALUACION DEL
DESEMPEÑO

EJECUCIÓN DEL SST - GA

EJECUCIÓN PLAN DE
CAPACITACIONES

ROTACIÓN DE PERSONAL

N/A

113

88

4 desvinculaciones

N/A

490

575

304

N/A

478

580

N/A

N/A

97,6%

100,9%

N/A

N/A

Durante este periodo no se
efectuó medición del desempeño.

90%

Dentro de las actividades
realizadas se incluyen las
campañas de sensibilización
enviadas a los correos, jornadas
de inspecciones (extintores,
almacenes, entre otros)
realizaciones de pruebas de
alcoholemia, entre otras. En
general el cumplimiento al
programa y ejecución del SST –
GA alcanza un 90%.

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

3 Renuncias y 1 Terminación
unilateral de contrato, así:
1 Dirección de Operaciones
2 Dirección Comercial
1 Oficina Asesora Jurídica Contratos

De otra parte, el Departamento de Seguridad dio cumplimiento las capacitaciones
del SAFETY MANAGEMENT SYSTEM “SMS”; para estos entrenamientos fue
implementada la evaluación obteniendo como resultado una calificación de 4.7/5.0
puntos respecto al contenido, 4.6/5.0 puntos por organización logística y 4.8/5.0
puntos respecto al desempeño de los distintos instructores.

EVALUACION DE LA CAPACITACION

4.8

4.8

4.8
4.7

4.7
4.7

4.7

4.7

4.7
4.6

4.6

4.6
4.5
4.5
CONTENIDO

ORGANIZACIÓN-LOGÍSTICA

EVALUACIÓN ÍTEM

FACILITADOR INSTRUCTOR

PROMEDIO EVALUACIÓN

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, cuenta con 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:

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) de 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:

Nuestros Destinos
SATENA en el cumplimiento de su misión y visión, tiene definido 37 destinos que
son atendidos con 12 aeronaves. Este trasporte aéreo proporciona a nuestros
clientes la mejor experiencia de vuelo, lleva desarrollo a las comunidades con un
trabajo altamente seguro y calificado, en concordancia con las políticas del Alto
Gobierno. La cobertura de rutas se puede ver a continuación:

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 30 de septiembre
de 2017 y que fueron presentados y que fueron objeto de análisis en reunión de
Presidencia se presentan a continuación:

INFORMACIÓN ESTADISTICA 2017
DESCRIPCIÓN

jul-17

ago-17

sep-17

oct-17

ACUMULADO

PASAJEROS TRANSPORTADOS

92.506

90.907

86.695

98.500

368.608

Ventas de Boletos Según PWC
(Millones de $)

21.895,4

21.681,5

24.364,0

27.019,9

94.960,8

78,0%

78,2%

81,6%

83,5%

80,3%

2079:39:00

2124:15:00

2056:50:00

2165:06:00

8425:50:00

CICLOS TOTALES

2.668

2.677

2.476

2.677

10.498

PROMEDIO PRECIO GALON JET A1

6.687

7.352

8.303

8.042

7.596

184.882

191.493

199.414

206.330

195.530

98.060

96.497

95.496

97.562

96.904

DESTINOS COMERCIALES

13

13

13

13

13

DESTINOS SOCIALES

24

24

24

24

24

INDICE OCUPACIÓN
HORAS VUELO TOTALES

TARIFA PROMEDIO
TARIFA PROMEDIO MILITAR

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:

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.
Con respecto a la gestión del riesgo en materia de Seguridad Operacional, han sido
gestionado al mes de octubre/17, 788 eventos operacionales.
Esta cantidad de reportes demuestra un incremento de la cultura del reporte por
parte de los funcionarios de la Aerolínea.

EJECUCION DEL FLIGHT DATA ANALISYS

Vuelos Analizados 2017
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Durante el año del 2017 han sido analizados un total de 21.030 vuelos
correspondientes a las flotas de ATR 42, ERJ-16 y EMB -170, en el sistema de FDA
a donde se cierra al mes de Octubre con un análisis del 86.36%, lo que se establece
por encima de la meta establecida, generando un promedio de análisis el 81.13%
de los vuelos programados por cada 1000 vuelos realizados.

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. Ejemplo de ellos son las
siguientes reuniones:
8 septiembre 2017 Reunión de Política Empresarial, presentación auditorio
aeronáutica civil, todos los empleados y colaboradores, resultados del año
comparados con años anteriores. Temas tratados:
a)
a)
b)
c)

¿Porque hoy somos diferentes?
Políticas Presidencia
Resultados
Falta mucho más por lograr

17 de octubre de 2017 a las 07:00 horas, Reunión de Política Empresarial en las
instalaciones del hangar. Asiste todo el personal.
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 Mapa de Procesos, las No
Conformidades Abiertas, los Mapas de Riesgos y las directrices de la Presidencia,
se auditarán los 10 procesos, en las siguientes áreas:

PROCESO

AREAS

ESTRATEGICO

▪
▪

Vicepresidencia.
Oficina Asesora de Planeación.

COMERCIAL

▪
▪

Ventas Presenciales
Servicio al Cliente

OPERACIONES

▪
▪

Operativa
Entrenamiento

TECNICO

▪
▪

Ingeniería y Planeación
Confiabilidad

AEROPUERTO

▪

Grupo Aeropuertos

ADMINISTRATIVO

▪
▪
▪

Telemática
Adquisiciones
Gestión Documental

FINANCIERO

▪
▪

Presupuesto
Tesorería

TALENTO HUMANO

▪

Grupo Gestión del Talento Humano

JURIDICO

▪

Contratos

CONTROL INTERAL

▪

Departamento de Seguridad

Del resultado de la auditoria interna de calidad y la gestión adelantada para cerrar
hallazgos anteriorers de otras auditorias, se resume a continuación el grado de
avance de las acciones implemtadas:

SATENA S.A.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES

PROCESO

NUMERO DE NO
CONFOMIDADES
ABIERTAS

ADMINISTRATIVO

3

GRADO DE AVANCE DE
LA NC

90%
75%
50%
50%
25%
AEROPUERTO

4
50%
25%
50%

COMERCIAL

2
75%

CONTROL INTEGRAL

1

10%
60%

FINANCIERO

3

50%
0%

OPERACIONES

1

TALENTO HUMANO

2

50%
75%
0%
50%

TECNICO

3

0%
0%

Por parte del Departamento de la Administración de la Calidad Técnica, se
efectuaron veinte (20) auditorías que incluyen áreas y talleres internos o externos
de SATENA, así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AREA DE CONFIABILIDAD (Inicial y Seguimiento)
BASE AUXILIAR DE MANETENIMIENTO MEDELLIN (Inicial y Seguimiento)
AREA DE INGENIERIA (Inicial y Seguimiento)
PRESENTACION DE AERONAVES
COMERCIALIZADORA BEST PRICE AMERICA LATINA S.A.S (CBPAL)
FERROTERMICOS
METROCAL

8. ICARO 17 (TUMACO)
9. CTH (ARAUCA)
10. CTH (Villagarzón)
11. ELECTRÓNICA DE AVIACIÓN
12. INSPECCIONES AERONAUTICAS DE COLOMBIA LTDA
13. SERVICIOS AERONAUTICOS ESPÉCIALIZADOS (calibración)
14. D´MARCO AEREO S.A.S.
15. DISTRIBUIDORA VANGUARDIA S.A.S. (Villavicencio)
16. ENERGIZAR (COROZAL)
17. ICARO 17 (Puerto Carreño)
18. TERPEL (RIONEGRO)
19. CLAVE INTEGRAL
20. WFS – TERPEL (MEDELLÍN)
Auditorias Seguridad Operacional
Por su parte El Departamento de Seguridad y según el cronograma de auditorías,
se programaron un total de 28 auditorías de las cuales fueron realizadas 23,
teniendo un cumplimiento del 82,14%. Las auditorias no realizadas obedeció a la
dificultad del desplazamiento a los corregimientos del Amazonas.

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.

Es importante mencionar que la Contraloría General de la Republica CGR realizó
auditoría financiera a SATENA de la vigencia 2016, proceso auditor que inició en
agosto y se encuentra pendiente de cierre.
De otro lado SATENA mantienen el Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad
Operacional, “SMS”, ante UAEAC, conforme a lo dispuesto en los reglamentos

Aeronáuticos de Colombia parte 219. Esta certificación se encuentra vigente hasta
el 21 de diciembre de 2018
Así mismo SATENA mantienen el certificado en las normas ISO 9001:2008 y la
NTCGP 1000:2009, certificados vigentes hasta el mes de septiembre de 2018.

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, 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.
Entre otras actividades que adelantó la Dirección Comercial con la ciudadanía
durante los meses de julio a octubre del 2017 en las diferentes regiones del país
(alrededor de 9 ciudades visitadas) se resume en lo siguiente:

Actividades

Acercamiento con los Representantes de
Entidades del Estado buscando el
beneficio de la población en general a
través de convenios.

Contacto y Ciudad
* INPEC - Fl orenci a
* DÉCIMA SEGUNDA
BRIGADA ADJUNTA A LA SEXTA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO
NACIONAL - Fl orenci a
* CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA - Fl orenci a
* GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ - Fl orenci a
* CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO - Tuma co
* BRIGADA DE INFANTERÍA MARINA No. 4 - Tuma co
* DIRECCION GENERAL MARITIMA DIMAR - Tuma co
* DEPARTAMENTEO DE POLICÍA - Tuma co
* ALCALDIA - Ipi a l es
* ALCALDIA - Pa s to
* GOBERNACIÓN DE NARIÑO - Pa s to
* SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETA Fl orenci a
* ALCALDIAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CAQUETA: Sa n Jos é, Bel én,
Morel i a , Sa n Vi cente del

* VALENCIA TORRES LTDA - Ipi a l es
* GUZMAN Y COMPANIA LTDA - Ipi a l es
* INTEGRAL TOURS - Ipi a l es
* COSTA Y MAR TRAVEL - Ipi a l es
* ELISA RUALES - Ipi a l es
* PACIFIC TOURS - Qui bó
* H&K - Qui bó
* NUEVO SOL COLOMBIA - Qui bó
* MUNDI TOURS - Qui bó
* GESTIONES Y SOLUCIONES EFICIENTES - Qui bó
* GAVIOTAS - Qui bó
* AEROPLUS - Qui bó
* OXITOURS - Qui bó
* DEYMAU - Qui bó
* FÁCIL VOLAR - Qui bó
* PACIFICO SAS - Qui bó
* CONFACUNDI - Bogotá
* AERO CLASS - Bogotá
Acompañamiento, reuniones y
acercamiento con las Agencias de Viajes y * GRUPO WAYIU - Bogotá
* ANDES TOURS - Bogotá
Turismo de cada zona
* VIAJES ALKOSTO - Bogotá
* VIAJES AVENTURS - Bogotá
* VIAJES EL BOGA - Bogotá
* VUELO SECRETO - Bogotá
*A LUGARES Y DESTINOS - Bogotá
* BON VOYAGE TOURS - Pa s to
* VIAJES Y TURISMO GUALCALA LTDA - Pa s to
* TURITUR - Pa s to
VIAJES Y TURISMO DE NARINO LTDA - Pa s to
* FAJARDO TOURS LTDA
LA GUANENA - Pa s to
* TURISMO ANDINO LTDA - Pa s to
VIAJAR & VOLAR LTDA - Pa s to
* VIAJES PROTURNA - Pa s to
* VIAJES Y TURISMO GUALCALA LTDA - Pa s to

No.
ACTIVIDADES

20

35

Actividades

Intervenciones en medios de
comunicación.

Acercamientos con Agentes Comerciales
de SATENA.

Negociaciones, acompañamiento y
seguimiento para suscribir Convenios,
Contratos y/o Interadministrativos.

Contacto y Ciudad

* Caracol Radio - Ipiales
* RCN Radio - Ipiales
* Medio Local Ipiales
* Medio Local Tumaco
* Agencia Comercial de Mitú
* Agencia Comercial de Pasto
* Agencia Comercial de Ipiales
* Agencia Comercial de Florencia
* Agencia Comercial de Tumaco
* Agencia Comercial de San José del Guaviare
* AMDELCA Asociación de
Municipios del Caquetá - Florencia
* Terminal Terrestre
* Universidad de Nariño
* PRICEWATERHOUSE COOPERS

No.
Actividades

4

6

4

Comunidad y Población de las ciudades visitas - 8 Ciudades
Acercamiento con la población a nivel
nacional y el cliente SATENA,
para escuchar su opinión.

Comunidad
en General

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.
Para este cuatrimestre se realizaron 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
Outsourcing, agentes comerciales y pasantes, a través de correo electrónico,
pantallas y mensaje de Whatsapp. Acontinuación se describen las actividades:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

Mes de julio, video y piezas publicitarias campaña de seguridad SMS.
5 talleres de comunicación y trabajo en equipo para el personal de la compañía
en la Universidad Indonamericana.
Mes de agosto, piezas publicitarias para redes sociales internas, fondo de
escritorios y correos electrónicos festival de cometas.
8 septiembre 2017 Reunión de Política Empresarial, presentación auditorio
aeronáutica civil, todos los empleados y colaboradores, resultados del año
comparados con años anteriores.
Septiembre, campaña video para redes sociales internas tema concéntrese.
26 de septiembre, mensaje de presidencia vía correo electrónico y redes
sociales a todos los funcionarios, colaboradores, pasantes y militares:
Compromiso la Palabra Clave.
4 de octubre 2017, mensaje de presidencia vía correo electrónico y redes
sociales a todos los funcionarios, colaboradores, pasantes y militares:
Compromiso es la Palabra Clave, alusivo a los aviones dañados y el aumento
de los itinerarios.
17 de octubre de 2017 a las 07:00 horas, Reunión de Política Empresarial en las
instalaciones del hangar. Asiste todo el personal.
Mes octubre, video y GIF para correos electrónicos sobre políticas de la
compañía.

Así mismo la Empresa como estrategia de comunicación tiene establecido el
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 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 JULIO A OCTUBRE 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
Control de deudores- manejo de cartera por edades.

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,.

2.

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, 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
Almacén
4,935,921.00
3,645,345.00
839,240,353.00
339,382,318.00
124,269,355.00

Salidas de Almacén
$ 30,062,483.00
$
3,858,885.00
$ 714,395,185.00
$
5,464,815.00
$ 375,317,463.00

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 31 de octubre
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 por la Contaduría General de la
Nación establecido en la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la
Nación.
Así mismo la edad de cartera se presentó de la siguiente forma:

Fuente de información -Reporte de la Dirección Financiera
Cod Contable Nombre de cuenta
VIGENTE
1-30
31-60
61-90
1317020100 AGENCIAS COMERCIALES $ 918,665,840.00 $ 1,020,218,145.00 $ 40,166,354.00 $ 36,791,512.00
1317020200 CLIENTES - FACTURACIÓN $ 450,024,507.00 $ 3,375,725,902.00 $ 930,089,343.00 $ 309,519,966.00
1317020600 clientes - PAGO ANTICIPADO $ 125,000,000.00
TOTAL
$ 1,493,690,347.00 $ 4,395,944,047.00 $ 970,255,697.00 $ 346,311,478.00
Porcentaje de participación:
19%
55%
12%
4%

Cordialmente,

ANA JUDITH IZQUIERDO DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno

91-180
181-360
+360
$ (448,957,626.00) $ 58,184,227.00 $ 601,348,403.00
$ 201,587,756.00 $ 212,941,134.00 $ 65,603,843.00
$ 84,904,300.00
$ (162,465,570.00) $ 271,125,361.00 $ 666,952,246.00
-2%
3%
8%

$
$
$
$

TOTAL
2,226,416,855.00
5,545,492,451.00
209,904,300.00
7,981,813,606.00
100%

