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NOVIEMBRE DICIEMBRE DE 2019; ENERO FEBRERO DE 2020

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD

▪

Artículo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017 - Articulación del Sistema de Gestión con el
Sistema de Control Interno, establece que “el Sistema de Control Interno previsto en la
Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a través de los mecanismos de
control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de
resultados de las Entidades”.

▪

Cumplimiento a la Circular 305 del 17 de agosto de 2011 emanada por el Ministerio de
Defensa Nacional.

SATCIN- 020

Bogotá, D.C. Marzo de 2020

ANTECEDENTES

SATENA, es una Sociedad de Economía Mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio
de Defensa Nacional, su domicilio principal es 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, y el artículo 133 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, ordenó
la integración del Sistema de Desarrollo Administrativo (1998) y el Sistema de Gestión de
la Calidad (2003) en uno solo. De esta manera se presenta el Informe Cuatrimestral para
los meses noviembre, diciembre de 2019 y enero febrero de 2020.
En cumplimiento de las normas, el Informe Cuatrimestral Pormenorizado del Estado del
Sistema de Control Interno de SATENA, se presenta de conformidad con las Dimensiones
Operativas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, siendo este un marco
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión
de las Entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad en el servicio.

I ESTRUCTURA DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG V3.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión fue actualizado en diciembre de 2019, por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, el objetivo principal de esta
actualización es consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para
que una organización funcione de manera eficiente y transparente. El modelo presenta 18
Políticas de Gestión y Desempeño dentro de un marco de siete (7) dimensiones, así:

Como se puede notar la versión 3 de diciembre de 2019, presenta las siguientes
actualizaciones:
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Ajuste a formato acorde con nueva imagen de Gobierno.
Actualización de contenidos de las políticas de Gestión del Talento Humano, Integridad,
Gobierno Digital, Defensa Jurídica, Transparencia, Lucha Contra la Corrupción y
Acceso a la Información, Racionalización de Trámites, Gestión del Conocimiento y la
Innovación y Control Interno.
Actualización de la denominación de la Política de Archivos y Gestión Documental.
Incorporación de contenidos para las políticas de Mejora Normativa y Gestión de la
Información Estadística.
Incorporación de información sobre el marco normativo y el ámbito de aplicación de las
políticas y actualización de los criterios de calidad de algunas dimensiones.
En la página 36 del Manual Operativo se ajustó la referencia al Documento de la CEPAL
a la edición 69 y no 59 como aparecía en la versión anterior.
Unificación de los lineamientos para hacer diagnósticos de capacidades institucionales,
en la Dimensión de Direccionamiento Estratégico.

Ahora bien, esta actualización incorpora una política denominada Gestión de la Información
Estadística que busca que las entidades generen y dispongan la información estadística,
así como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en

evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo
del ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos
de interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y
generando una herramienta de control político y social que permita la transparencia de las
actuaciones del Estado.
De esta manera las 18 políticas se relacionan a continuación y según el color se identifican
con las siete (7) dimensiones:

Los objetivos que persigue MiPG, se representan como se muestra en la siguiente gráfica:

II GESTION ADELANTADA PARA MEJORAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN – MiPG V.3

La oficina Asesora de Planeación de SATENA, en cumplimiento a las directrices del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MiPG, registro en el Formulario Único Reporte de
Avances de la Gestión, FURAG los avances correspondientes. Así mismo la Oficina de
Control Interno respondió el cuestionario en la misma plataforma para evaluar el Sistema
de Control Interno de SATENA, evaluaciones que el DAFP publicara en su momento. De
esta manera se presenta el resumen de los avances con respecto a la implementación de
MiPG, modelo integrado que incide positivamente en el Sistema de Control Interno de la
Organización:
1

Dimensión Talento Humano

1.1 Talento Humano
De acuerdo a la gestión que se viene realizando para el cumplimiento de las políticas de
Gestión y Desempeño que conforman MIPG correspondientes a la Dirección de Talento
Humano y de acuerdo a la información solicitada por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, se actualizo el Autodiagnóstico de Talento Humano y de esta manera se
muestran los avances a febrero de 2020, así:

El autodiagnóstico de Talento Humano arrojo una puntuación global de 83,6; a
continuación, se muestra por cada componente el comportamiento siendo el más relevante
el Ingreso y Retiro.

En el componente de Ingreso se analiza lo siguiente:

Los componentes señalados no tienen puntuación dado que para SATENA no aplican
dentro de la matriz, el cambio de la versión incluye un fuerte impacto en términos
inclusión de población con discapacidad, por lo que actualmente SATENA desarrolla el
proceso de inclusión laboral, para cumplir con la cuota exigida y así mismo iniciar todo
el proceso de sensibilización e incorporación de este tipo de Población.
Teniendo en cuentas las rutas arrojadas en el autodiagnóstico inicial, nos permitimos a
continuación hacer una breve descripción de las acciones realizadas y ejecutas:
✓ Medición, análisis Riesgo Psicosocial y Clima Laboral, Se finalizó la medición de la
Batería Riesgo Psicosocial y los Grupos Focales, los cuales arrojaron una medición
positiva de manera general. Se puede establecer que la medición se encuentra en un
promedio bueno sin dejar a un lado los factores que se necesitan fortalecer y entre ellos
se encuentra lo siguiente.

Riesgo Despreciable: Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar
actividades de intervención.
Riesgo Bajo: Nivel bajo se deben desarrollar actividades de prevención a fin de
mantener el nivel.
Riesgo Medio: Amerita observación y acciones de intervención para prevenir efectos a
mediano plazo.
Riesgo Alto: Requiere intervención en el marco de un programa de vigilancia
epidemiológica.
Riesgo Muy Alto: Requieren intervención inmediata en el marco de un programa de
vigilancia epidemiológica.
La dimensión que se debe entrar a fortalecer al obtener un % situado entre Alto y muy
alto es la Intralaboral que comprende aspectos como: Capacitación y entrenamiento,
promoción y ascenso, estilo de liderazgo, manejo del cambio en la Entidad, control y
autonomía sobre el trabajo, ritmo de trabajo, jornada de trabajo, relaciones grupales y
personales, entre otras.
Teniendo en cuenta estos factores dentro de la planeación estratégica para la vigencia
del 2020, se incluirán dentro de los procesos a desarrollar.
✓ Bienestar e Incentivos: Se desarrollaron diferentes actividades con alcance familiar y
personal durante el último semestre del 2019 y adicional se dio inicio al programa de
bienestar para el año 2020, contemplando desarrollar actividades encaminadas a los
diferentes tipos de población con los que cuenta la Entidad.
✓ Programa Teletrabajo: Se realizó la propuesta a la Vicepresidencia para seguir
implementando el proceso y dejarlo en firme como un estilo de trabajo, por lo cual se
presentó la opción de Home office y la similitud de teletrabajo y se proyectó contemplar
para el año 2020.

✓ Plan de Capacitación: Para la vigencia del año 2020, uno de los factores principales
que se buscan atender es la capacitación de nuestro personal en diferentes contextos,
con el fin de potencializar y fortalecer no solo la parte técnica, sino todo un conjunto de
herramientas para mejorar y optimizar los tiempos de respuesta al interior de cada
Dirección, por lo tanto, se creó un esquema de la siguiente manera para no solo dar
cumplimiento a reglamentación, sino que además se incentive al funcionario en
desarrollarse en diferentes campos de acción, por lo cual estamos trabajando en realizar
convenios y alianzas estratégicas con universidades e instituciones que permitan llevar
a cabo este propósito.

✓ Evaluación de Desempeño: La evaluación de desempeño se distribuyó al inicio del
2020, nos encontramos recopilando las mismas con tal fin de generar un plan de acción
para la Entidad de acuerdo a los resultados obtenidos, sin embargo, al haber tenido
cambio de Directivos el proceso ha estado un poco demorado por algunas direcciones
en la entrega de las mismas, por tal razón a la fecha no se ha tenido consolidado el total
de las evaluaciones.
1.2 Integridad
De acuerdo al Código de Integridad, se han desarrollaron diferentes estrategias para
divulgar y sensibilizar tanto por medio visual, físico con actividades lúdicas, folletos,
incorporación en la inducción general de la Aerolínea, se cambió su diseño y actualmente
se encuentra en la Intranet.

Adicional se implementó en la Dirección Comercial y Financiera la “Tiendita de la confianza,
que tiene como objetivo generar medición de Honestidad de la siguiente manera (Cada uno
toma el producto y paga, no hay quien vigile este proceso por lo que su finalidad es
incentivar los valores). Se hace por medio de una empresa llamada Honest, el cual su
principal objetivo es rescatar los valores y la confianza en la gente, esta empresa provee
productos de consumo cotidiano y a un valor igual que en el mercado tradicional.

2 Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación

2.1 Planeación Institucional
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 2020, se pronóstica aproximadamente un crecimiento del 10% de acuerdo al grupo
de Estudios Sectoriales de la Aeronáutica Civil que afirma que el comportamiento
acumulado de los últimos 12 meses (noviembre de 2018 a octubre de 2019), en el que se
observa un movimiento de pasajeros con una tasa de crecimiento anual del 10%, con
relación a igual periodo anterior.
Siguiendo el enfoque de mejora continua y cumpliendo con las premisas y principios de la
Alta Dirección, SATENA contó con la responsabilidad y compromiso de todos y cada uno
de sus funcionarios. A través de la implementación de estrategias de control y seguimiento,
se buscó garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores proyectados a nivel
operacional, presupuestal, financiero y organizacional, basándose siempre en el desarrollo
del talento humano y al fortalecimiento tecnológico, que contribuyeron a la puesta en
marcha de programas, proyectos y actividades encaminadas a tal fin. Estas estrategias
fueron fundamentales en los resultados de la aerolínea, ya que permitieron ser más
predictivos a la hora de tomar decisiones y más flexibles cuando se presentaron imprevistos
en la operación por problemas técnicos, logísticos o de capacidad en la planta de pilotos. A
continuación, se muestran las principales estrategias y resultados que se han desarrollado
para dar cumplimiento a las metas que se propuso la aerolínea:

Para la vigencia 2019 se determinó implementar una de las estrategias claves para los
buenos resultados que fue estabilizar el itinerario para todo el año. Al no tener cambios en
flota y disponer de los mismos recursos de operación, además de la cancelación de rutas
como Bogotá – Coroza y Bogotá – Pasto desde principio de año y para final del año a la
apertura de mercados como Bogotá – Aguachica, Cali – Villagarzon y se retomó Medellín
– Tolú y Medellín - Cali, esto permitió control estricto sobre los vuelos para poder hacer
unificaciones y cancelaciones estratégicas.

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.

COMPARATIVO INGRESOS VENTA de BOLETOS AÑO 2018 vs AÑO 2019
ACUMULADO
AÑO 2018

ACUMULADO
AÑO 2019

Variación $
2019

Variación
% 2019

Participación
% 2019

Ventas Web

$ 97.663.420.820

$
112.573.148.300

$
14.909.727.480

15%

40%

Agencias
Turísticas
Precompras

$ 81.531.944.182

$ 78.374.795.570

($
3.157.148.612)

-4%

28%

Agencias
Comerciales

$ 32.554.242.765

$ 30.896.957.942

($
1.657.284.823)

-5%

11%

Agencias
Turísticas
Agenciamiento

$ 29.712.760.055

$ 28.237.316.578

($
1.475.443.477)

-5%

10%

Call Center

$ 13.474.448.830

$ 12.375.882.928

($
1.098.565.902)

-8%

4%

Ventas puntos
directos

$ 9.242.083.830

$ 10.979.871.520

$ 1.737.787.690

19%

4%

Pagos
Anticipados

$ 5.567.514.251

$ 6.572.482.303

$ 1.004.968.052

18%

2%

TOTAL VENTA
DE BOLETOS

$
269.746.414.733

$
280.010.455.141

$
10.264.040.408

4%

100%

Al contar con más frecuencias en rutas sociales únicas se obtuvo un mejor servicio y oferta
de sillas para estos mercados, gracias al Decreto 703 del 2017 por el cual se otorgó la
subvención de dicha vigencia, permitiendo así transportar cerca de 60.000 pasajeros más
que en el 2018 a las regiones más apartadas del país.

2.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
Para la vigencia 2020 y de acuerdo con la resolución No.003 del 19 diciembre de 2019, se
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales
del estado y de las sociedades de economía mixtas; para SATENA le aprueban un valor de
$330.500 millones.

2.3 Integridad
En cuanto a esta política, la Dirección de Talento Humano lideró la creación, publicación y
socialización del Código de Integridad. Documento que se publicó en la intranet de SATEA en la
siguiente dirección:

http://intranet.satena.com.co/DesarrolloOrganizacional/DireccionamientoEstrat%C3%A9gico/Prin
cipiosyValores.aspx

Adicionalmente la Organización tienen para el cumplimiento de los funcionarios el
documento Código de Buen Gobierno el cual describe su objetivo y el ámbito de aplicación,
tal como se muestra publicado en la web de SATENA en la siguiente Dirección:
https://www.satena.com/viewer.php?id=805&&rlsk=%27YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMyRjBaVzV
oTG1OdmJTOWtiMk4xYldWdWRHOXpMMk52Y25CdmNtRjBhWFp2TDJOdlpHbG5iMTlrWlY5aWRX
VnVYMmR2WW1sbGNtNXZYM1k0TG5Ca1pnPT0=%27

3 Dimensión Gestión con valores para resultados
3.1 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
La estructura organizacional y el mapa de procesos con que cuenta SATENA para atender
la Misión, “Prestar un servicio de transporte aéreo que integre y transforme a Colombia, a
través de una experiencia de vuelo segura y de calidad”; se presenta a continuación:

3.2 Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público
Para la vigencia 2020 y de acuerdo con la resolución No.003 del 19 diciembre de 2019, se
aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales
del estado y de las sociedades de economía mixtas; para SATENA le aprueban un valor de
$330.500 millones.
Es importante mencionar que 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.
3.3 Gobierno digital
Se muestra a continuación la matriz de autodiagnóstico por cada uno de los criterios
sobre este aspecto:

Se revisó el Mapa de Riesgos del Departamento de T.I y se realizaron los respectivos
seguimientos en el Formato SAT-F505 SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO A LA GESTIÓN
DEL RIESGO. Los riesgos se trabajaron en el formato anterior, ya que la nueva cartilla aún
no sale publicada.
Los ítems adelantados son:
a) Estrategia de T.I se da cumplimiento a 9 de los 13, y quedan las siguientes novedades:
• No aplica Proyectos de Inversión.
• La Arquitectura Empresarial no se ha implementado en su totalidad en SATENA.
• Se actualiza la Arquitectura Empresarial
b) Gobierno Digital, se da cumplimiento a 30 de los 34 con las siguientes novedades:
• En proceso medición de capacidades de T.I.
• En proceso elaboración encuestas de satisfacción de gestión de T.I.
• En proceso completar la información referente a riesgos y lecciones aprendidas de
cada proyecto.
• Reportes de medición de capacidades rendimiento recurso humano de servicios de
T.I.
c) Sistemas de Información, se cumplen los 24 criterios.

d) Servicios tecnológicos, se cumplen los 16 criterios.
e) Información, de los 25 criterios se cumplen 21, quedan las siguientes novedades:
• Procesos y procedimientos de documentación electrónica, a cargo de la Dirección
Administrativa.
• Implementación “Política de Cero Papel”, a cargo de la Dirección Administrativa.
• Artefacto ciclo de vida gestión documental, a cargo de la Dirección Administrativa.
• Intercambio de datos, para esto se gestionó con el portal gov.co se incluyeran los
servicios de SATENA en el portal, a cargo de T.I. y Planeación.
• Están pendientes las auditorías en Seguridad de la Información, a cargo de Control
Interno.
e) Uso y apropiación, se cumplen 9 de los 10 criterios y quedan pendientes:
• Esquema de incentivos, pendiente que Talento Humano indique directrices.
• Actualización de la cartilla de riesgos de acuerdo a lo establecido por el
Departamento de la Función Pública, a cargo de Planeación.
Transparencia y Acceso a la Información

3.4 Seguridad Digital
Sobre este aspecto se presenta la Matriz de Seguridad y Privacidad de la Información,
así:
Aspectos Administrativos:

Tema pendiente: Auditorías en Seguridad de la Información: Se reevaluó las acciones efectuadas
por Control Interno en el tema de las auditorías en Seguridad de la información.
B) Matriz de Seguridad y Privacidad de la Información: Aspectos Técnicos

Aspectos Técnicos:
Se trató el tema de controles criptográficos, aplicándolos a intercambio de información con
una entidad financiera, pero no es posible implementarlo en su totalidad en toda la Entidad.
3.5 Defensa jurídica
En atención con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)
y de acuerdo a la Dimensión No. 3 “Gestión con Valores para Resultados”, de dicho modelo,
que incluye la Política de Defensa Jurídica, con el cual se analizaron las condiciones de
operación y gestión del Comité Interno de Conciliación de SATENA, conforme a la
aplicación de sus funciones y la generación e implementación de las políticas de prevención
del daño antijurídico y demás actividades relacionadas con la actividad litigiosa de SATENA,
se presentan las actividades analizadas y la puesta en marcha de las acciones de mejora
de los puntos objeto de observación o reproche de acuerdo al autodiagnóstico efectuado,
así:

1. Se finalizaron las capacitaciones, dejando un alto grado de compromiso en cada
colaborador de SATENA, en lo relacionado a la prevención del daño antijurídico,
remitiendo para su socialización un banner, con información de refuerzo para el cierre
de la vigencia, capacitando durante el año 2019 un promedio de 120 personas, de todas
las direcciones y áreas de SATENA, principalmente de la Dirección Comercial y
Dirección de Aeropuertos, áreas sensibles a la operación de la aerolínea, que en

atención a su actividad, podrían comprometer de manera significativa, posibles
reclamaciones, generando reclamación de tipo legal o administrativo.
Por lo anterior, es satisfactorio haber llegado a este número de colaboradores
capacitados, dejando en nuestro sentir, una puerta abierta para la socialización al
interior de SATENA, de la política 2020 – 2021.
2. Para la actual vigencia, se presentó y aprobó por parte del Comité de Conciliación, en
la primera sesión realizada la segunda semana del mes de enero de 2020, la Agenda
de las sesiones a llevar a cabo el comité, es decir las fechas de reunión del mismo,
generando desde ese momento, el compromiso para atender los temas allegados para
su conocimiento y atención.
3. Se generó, conforme a las políticas y directrices de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica, la Política de prevención del daño antijurídico, la cual, conforme a los ajustes
requeridos por esta Entidad, está en proceso de aprobación, a la espera de su
implementación desde el próximo 1 de abril de 2020, en aras de superar los índices de
socialización de la vigencia 2019.
4. Igualmente, en aras de profundizar y minimizar cualquier riesgo de daño antijurídico,
desde la Oficina Jurídica de manera interna, se generó una política que incluye cuatro
temas a socializar, en aras de cubrir todas las situaciones relacionadas con
reclamaciones, ya sean legales o administrativas, el cual se implementará una vez esté
aprobada la PPDA por la Agencia nacional de Defensa Jurídica del Estado, soportes
que están en la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

3.6 Mejora Normativa
Revisada las disposiciones sobre esta política, SATENA por la naturaleza y objeto de la
naturaleza jurídica para lo cual fue creada, como sociedad de economía mixta, de régimen
privado, no expide leyes ni decretos e inclusive no genera actos administrativos; tal como
lo contempla su marco jurídico, así:
El SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA, es una Sociedad
de Economía Mixta por Acciones del orden Nacional, de carácter anónimo, vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, naturaleza jurídica que fue autorizada por la Ley 1427 de
2010, constituida mediante escritura pública No. 1427 de mayo 9 de 2011 de la Notaria 64
de Bogotá, e inscrita bajo el número 01486354 del libro IX de la Cámara de Comercio de
Bogotá, cuyo objeto social es el de prestar el servicio aéreo de pasajeros, correo y carga.
Su objeto social principal, es la de prestar el servicio de transporte aéreo y desarrollar la

política y los planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos
desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional, contribuyendo al desarrollo e
integración en aspectos sociales, culturales y económicos; así como vincular apartadas
regiones del país a la economía y vida nacional.
3.7 Servicio al ciudadano
Con respecto a esta política, se tomó como base la información registrada en el aplicativo
AYMSOFT, herramienta tecnológica que dispuso la Aerolínea para que los usuarios y/o
clientes manifiesten sus solicitudes o comentarios respecto de la prestación del servicio de
transporte aéreo de pasajeros, correo y carga.
SATENA durante la vigencia 2019, mantuvo en la dirección electrónica,
https://www.satena.com/interactue/quejas/7 un link donde la ciudadanía pudo acceder y
registrar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias que a bien tuvieron,
para manifestar su conformidad o no en la prestación del referido servicio. Para el 2020 la
ciudadanía puede interactuar en la siguiente dirección www.satena.com, link Atención al
Usuario, https://www.satena.com/usuario/reclamos/, página con dominio propio de la
Aerolínea.
Estado de las Quejas
Consultado el sistema AYMSOFT y una vez analizadas las cifras, se observó
comparativamente, qué para el segundo semestre de 2019 su comportamiento tiende a
mejorar, tal como lo refleja la siguiente gráfica:

Comportamiento de las Quejas
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Al respecto, la Dirección de Aeropuertos Nacionales ha notificado a las áreas responsables,
para que estos gestionen y corrijan las novedades encontradas; sin embargo, se requiere
diligencia por los interesados al implementar no solo las correcciones sino las acciones
correctivas dejando evidencia del caso.
Tiempo de Respuesta de las Quejas Procedentes
Los días hábiles para dar respuesta a las quejas procedentes fueron de 11 días para el caso del
contact center, 14 días en Pitalito y 18 en Villavicencio. Solo en uno de los casos, se excedió el
término previsto para tales efectos, motivo por el cual, en acción de mejora, se recomendó priorizar
este tipo de respuestas y en el evento de no ser posible su atención en este lapso, interrumpir los
términos conforme a lo previsto en la ley. Indagado sobre el asunto, la situación se generó por cúmulo
de carga laboral de los funcionarios encargados de tramitar este tipo de solicitudes, en aras de
salvaguardar el cumplimiento de los términos.

Estado de los Reclamos
Un ejercicio similar se presenta con el comportamiento de los Reclamos, que de acuerdo a
la información del sistema AYMSOFT, las cifras reflejan en el segundo semestre de 2019
una tendencia favorable como se muestra en la siguiente gráfica:
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Motivo de los Reclamos Procedentes
Como se observa en la siguiente gráfica, los reclamos notorios tienen que ver con el daño
de equipajes, variable que es controlada por la Aerolínea. Se recomienda que en el
análisis estadístico se revise la causa raíz de estas novedades e implementen las
acciones correctivas.
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Tiempo de Respuesta de los Reclamos
El tiempo promedio de respuesta para atender los reclamos procedentes fue de 13 días
hábiles. El menor tiempo de respuesta fue de 3 días hábiles y el mayor de 25 días. Como
se argumentó anteriormente, se hace necesario revisar las cargas laborales de los
funcionarios que tramitan este tipo de solicitudes, para no poner en riesgos el vencimiento
de los términos.
Seguimiento a las Denuncias
Durante el segundo semestre de 2019 los usuarios suscribieron 4 denuncias en el aplicativo
AYMSOFT, sin embargo, al analizar el texto de las mismas, se determinó que las solicitudes
correspondían a reclamaciones sobre la prestación del servició. En este sentido la oficina
de Control Interno de SATENA dio trámite para que el área de Atención al Usuario
proyectara las respuestas correspondientes.
Gestión adelantada para mejorar los Índices de Servicio
Como medida de mejoramiento, la Alta Dirección en cumplimiento de la Misión, del Código
de Integridad, los Objetivos Estratégicos de Fortalecer el Apoyo Social y el Económico a las
Regiones, Mejorar el Servicio al Cliente y evitar riesgos de imagen por no ofrecer un servicio
con calidad, gestionó en el 2° semestre de 2019, las siguientes actividades:
▪
▪

▪

Se realizó seguimiento y se dio respuesta sobre las quejas y reclamos presentadas por
los usuarios, en el aplicativo que dispone la Aerolínea en la web de SATENA. (
https://www.satena.com/interactue/quejas/7 ).
La Presidencia de SATENA asignó un responsable para que socialice en el personal de
la empresa a nivel nacional, las buenas prácticas y cumplimiento de los estándares de
calidad en el servicio, así como, verificar el cumplimiento de las mismas.
SATENA dispone de los siguientes medios para mantener informados a los usuarios
sobre el servicio que se presta:
Línea celular: 321 458 21 99.
Línea fija: 429 23 00 ext 4070.
Email: clientes@satena.com

Se tienen implementadas unas ESTRATEGIAS DE SERVICIO denominadas: SONRIO Y
SOY AMABLE, CREO CONEXIÓN CON MI CLIENTE, BRINDO SOLUCIÓN E
INFORMACIÓN OPORTUNA y CONOZCO MI TRABAJO Y LO HAGO BIEN. Estas
estrategias buscan alcanzar unos objetivos que se describen a continuación:
▪
▪
▪
▪
▪

Desarrollar competencias de servicio de nuestros agentes comerciales.
Fortalecer la lealtad de nuestros clientes y compañeros.
Afianzar el respeto y compromiso con nuestros clientes.
Lograr en nuestros clientes un alto grado de preferencia y satisfacción.
Plan Espejo.

También se desarrollaron iniciativas para un buen servicio al cliente, como son:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Proyecto ARANA (administrador de resarcimientos a nivel nacional).
Tiquetes cero costos.
Tarifas militares.
Tarifas sillas del héroe.
Proyecto de implementación de escuela de servicio para nuestros funcionarios y
agentes comerciales.
Restructuración del área de Servicio al Cliente: servicio al cliente operativo y servicio al
cliente administrativo.

Capacitaciones
Se realizaron capacitaciones de servicio al cliente y estandarización
procesos de aeropuertos en las siguientes Agencias comerciales y bases SATENA:

de

Apartadó, Puerto Inírida, Tumaco, Ipiales, Quibdó, Florencia, San José del Guaviare,
Saravena, Pitalito, Puerto Asís, Villavicencio, Bucaramanga, Buenaventura, Villagarzón,
Puerto Carreño y Cali.
Otros temas dentro del proceso de capacitación se incluyen:
▪

La interiorización de la política de calidad y la importancia del Código de Integridad de
la COMPAÑÍA.

▪

Retroalimentación sobre normatividad de la Aeronáutica Civil:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Aplicación de Procedimientos y Formatos:
▪
▪
▪
▪

▪

Res. 4498 de la UAEAC 15 NOV 2001 - “Derechos y deberes de los usuarios”.
Res. 2591 de la UAEAC 06 JUN 2013 P.3 – “Derechos del Pasajero y Deberes del
Transportador”.
3.10.1. Reservas y Tiquetes.
3.10.2. Ejecución del Transporte “Compensación al pasajero”.
3.10.3. Equipajes.

SAT-P116 Resarcimientos a Usuarios.
SAT-F79 Control de Resarcimientos a Pasajeros.
SAT-F296 Solicitud de alojamiento a pasajeros por resarcimiento.
SAT-P91 Tratamiento de PQRS (peticiones, quejas y reclamos).

Reservas y tiquetes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Información.
Solicitud de Reserva.
Protección de la información.
Información de tiquetes.
Desistimiento del pasajero.
Transporte de menores.
Errores de la expedición del tiquete.
Veracidad de la información.
Confirmación de reservas.

▪
▪

Ejecución del transportador
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Expedición del pasabordo.
Admisión del transporte.
Información sobre cambios y demoras.
Pasajeros especiales.
Mujeres en estado de embarazo.

Compensaciones al pasajero- deficiencias
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Información sobre requerimientos especiales del pasajero.

Demoras.
Interrupción del transporte.
Cancelación.
Sobreventa.
Anticipo de vuelo.
Compensaciones adicionales.
Tránsitos y perdidas de conexiones.

Equipajes
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Condiciones para el transporte de equipajes.
Perdida, retraso, saqueo y daño de equipajes.
Tiempo para la reclamación en fallas en el transporte de equipajes.
Equipajes no reclamados.
Compensaciones.
Artículos de difícil manejo.

3.8 Racionalización de tramites.
Revisada las disposiciones sobre esta política, SATENA por la naturaleza y objeto de la
naturaleza jurídica para lo cual fue creada, como sociedad de economía mixta, de régimen
privado, no tiene suscritos tramites, e incluso no genera actos administrativos para la
ciudadania; tal como lo contempla su marco jurídico, así:
El SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA, es una Sociedad
de Economía Mixta por Acciones del orden Nacional, de carácter anónimo, vinculada al
Ministerio de Defensa Nacional, naturaleza jurídica que fue autorizada por la Ley 1427 de
2010, constituida mediante escritura pública No. 1427 de mayo 9 de 2011 de la Notaria 64
de Bogotá, e inscrita bajo el número 01486354 del libro IX de la Cámara de Comercio de
Bogotá, cuyo objeto social es el de prestar el servicio aéreo de pasajeros, correo y carga.
Su objeto social principal, es la de prestar el servicio de transporte aéreo y desarrollar la
política y los planes generales que en materia de transporte aéreo para las regiones menos
desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional, contribuyendo al desarrollo e
integración en aspectos sociales, culturales y económicos; así como vincular apartadas
regiones del país a la economía y vida nacional.

3.9 Participación ciudadana en la gestión publica
SATENA cuenta con el documento Plan de Participación Ciudadana. La dirección de
consulta corresponde como sigue:
https://www.satena.com/viewer.php?id=868&&rlsk=%27YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMyRjBaVzV
oTG1OdmJTOWtiMk4xYldWdWRHOXpMMmx1Wm05eWJXVnpMM0JoY25ScFkybHdZV05wYjI0dFk
ybDFaR0ZrWVc1aEx6SXdNakF2VUd4aGJpOVFURUZPSUVSRklGQkJVbFJKUTBsUVFVTkpUMDRnUTB
sVlJFRkVRVTVCSURJd01qQXVjR1Jt%27
Este documento tiene entre otros aspectos el objetivo frente al cumplimiento de las
directrices de que trata participación ciudadana en la gestión pública, tal como se muestra
a continuación.

4 Dimensión Gestión con valores para resultados
En cuanto al seguimiento y evaluación del desempeño institucional, SATENA cuenta con
varios medios para evaluar la gestión desde el punto de vista estratégico, operativo y
administrativo; información que al interior de los procesos se revisa periódicamente según
el impacto. Así mismo la Organización reporta la gestión a entes de control externo en las
diferentes plataformas que disponen para tal fin.
La documentación que soporta la evaluación por resultados es subida a la web de SATENA
en el sitio: https://www.satena.com/conocenos/transparencia/. Otras evaluaciones reposan
en los archivos físicos al interior de los procesos.
De las evaluaciones se generan planes de mejoramiento que dentro cronograma de
actividades al interior de los procesos se le dan cumplimiento; para citar un ejemplo se
puede apreciar dos evidencias, así:

EVALUACION A LOS PROCESOS
CORTE A 31 DICIEMBRE 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

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.

Atender las
Iniciar la
observaciones
evaluación al
que la
S.C.I.C.
Revisoría
Fiscal.

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.

5 Dimensión Información y Comunicación
SATENA cuenta con un nuevo portal WEB que desarrollo con los profesionales del
Departamento TI. Su presentación y medios tecnológicos con que fue desarrollado permiten
cumplir con los estándares informáticos que exige MinTic. Su contenido se puede apreciar
en la dirección https://www.satena.com/.

5.1 Gestión Documental
Al respecto se han desarrollado capacitaciones 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.

•

Se dio 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.

5.2 Gestión de la información estadística
Como se sabe esta política aparece en la versión 3 de MiPG. Con esta política se busca
que las entidades generen y dispongan la información estadística, así como la de sus
registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el líder de
Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en evidencias;
garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo del ciclo de la
política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos de interés, en
el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y generando una
herramienta de control político y social que permita la transparencia de las actuaciones del
Estado.
SATENA con las estadísticas que administra, evalúa la efectividad de las acciones al interior
de los procesos, en este sentido permiten articular sus procesos, procedimientos, normas
y con los estándares aseguran la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad del uso de la
información; de esta manera facilita la gestión y el aprovechamiento de registros
administrativos.
Las bases de datos almacenan estadísticas de tipo comercial, contractual, operacional,
financiero, técnico y administrativo; bases que reposan en sistemas de información o
aplicaciones especializadas propias o subcontratadas.

INFORMACIÓN ESTADISTICA
2020
DESCRIPCIÓN

ENE

FEB

ACUMULADO

52,3%
96.065
116.273
82,6%
1947:16:00
2.444
9.243
582.090
444
184.808
111.077
13.452
36

47,7%
87.756
107.066
82,0%
1824:37:00
2.237

181.608
108.808
13.405
36

183.821
223.339
82,3%
6215:32:00
4.681
9.243
582.090
444
183.208
110.030
13.431
36

DESTINOS COMERCIALES

24

24

24

DESTINOS SOCIALES

12

12

12

VUELOS PROMEDIO DIA

79

77

78

144.866

159.131

303.997

PASAJEROS TRANSPORTADOS
TOTAL SILLAS OFRECIDAS
INDICE OCUPACIÓN
HORAS VUELO TOTALES
CICLOS TOTALES
PROMEDIO PRECIO GALON JET A1
CONSUMO GLS PROMEDIO MES
CONSUMO GLS PROM. X HRA VLO
TARIFA PROMEDIO
TARIFA PROMEDIO MILITAR
TARIFA PROMEDIO SILLA DEL HEROE
DESTINOS

CARGA (Kilos)
INDICE CUMPLIMIENTO
INDICE CANCELACIONES
VUELOS PROGRAMADOS
VUELOS CANCELADOS

89%

89%

1%

1%

2.438

2.438

21

21

5.3 Transparencia, acceso de la información pública y lucha contra la corrupción
Mediante el Plan de Participación Ciudadana, SATENA, define una estrategia que
contempla mecanismos que le permiten a la compañía mantener un flujo de comunicación
directo con sus Clientes y la ciudadanía en general. El plan de participación dispuesto por
SATENA para la ciudadanía y sus Clientes ha sido planteado de acuerdo con la
normatividad vigente que rige la participación ciudadana en el país y teniendo como base
fundamental la transparencia administrativa, comercial y operacional.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas
e independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y
soportes normativos propios. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran
las siguientes políticas públicas:
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos.
b) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
c) Rendición de Cuentas.
d) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
SATENA tiene publicado en el web, el documento que fue construido con la participación
de la Alta Dirección, tal como se puede apreciar en el siguiente oficio:

La dirección electrónica para consulta y seguimiento se presenta a continuación:
https://www.SATENA.com/viewer.php?id=589&&rlsk=%27YUhSMGNITTZMeTkzZDNjdWMyRjBaVzVoTG1Od
mJTOWtiMk4xYldWdWRHOXpMMmx1Wm05eWJXVnpMM0JzWVc0dFlXNTBhV052Y25KMWNHTnBiMjR2T
WpBeU1DOVFiR0Z1SUVGdWRHbGpiM0p5ZFhCamFXOXVMMUJNUVU0Z1FVNVVTVU5QVWxKVlVFTkpU
MDRnTWpBeU1DNXdaR1k9%27

6 Dimensión gestión del conocimiento e innovación

Desde la Dirección de Talento Humano, con aras de consolidar todo el proceso de
generación de conocimientos, entrenamiento y demás, se han materializado algunos
cambios como la centralización de entrenamiento técnico y otros, dentro del programa o
plan de capacitación y entrenamiento.
Adicionalmente, nos encontramos potencializando el aplicativo de Entrenamiento Técnico
que permita darle cobertura total a la Entidad, con el fin de contar con un registro de
indicadores y recopilación de la información de los funcionarios en cuestión de formación
de competencias técnicas, específicas y blandas. (ver menú de ingreso del aplicativo).

Con el objetivo de desarrollar la innovación, la resolución de problemas y los conocimientos
de análisis de datos nos encontramos desarrollando un proyecto que tiene por nombre
SATENA – NOVA y busca crear aliados estratégicos con diferentes instituciones a nivel
Nacional para ser objeto de estudio de las universidades, donde los estudiantes de
Pregrado, Especialización u otros estudios sean desarrollados y aplicados en nuestros
procesos para solución o propuesta de soluciones.
Estas son algunas de las instituciones con las que estamos trabajando.

7 Dimensión 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:

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: SATF65. 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:

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
Tratamiento del Riesgo

Estadistica a los Riesgos

14
42
1
57

- Número de Riesgos en la Región NO Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Tolerable
- Número de Riesgos en la Región Aceptable

TOTAL

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 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.
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.

Por parte del 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.

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

PROYECTADAS

101

121

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.

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 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.
Durante el primer semestre fue necesario prescindir de los servicios de un integrante del
equipo y del cual no se estaba recibiendo el compromiso de mejorar el clima laboral. sino
por el contrario lo estaba deteriorando más, y producto de esto, se estableció con la
Presidencia el fortalecimiento del personal, ya que tuvimos dos traslados sin reemplazo del
personal de oficiales; dentro de esta estrategia de fortalecimiento estuvo acompañado la
capacitación y certificación para poder formar parte del equipo de trabajo. Estas estrategias
han mejorado no solamente el clima laboral sino el trabajo en equipo y los resultados se
han visto en la gestión del departamento.
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
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

2016

2017

2018

2019

Cupos tramitados y
asignados

1247

1478

1505

1503

Cupos establecidos

2520

2592

2592

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.

•

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

TOTAL TRÁMITES
REALIZADOS

327

339

444

558

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.

III INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE
PERIODO NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2019, ENERO, FEBRERO 2020
El presente informe cuatrimestral de Control Interno Contable, 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 y Anticipos
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
7 de marzo de 2019 Versión 10, 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.
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.
Durante este período se realizó la contratación de bienes y servicios con estos conceptos,
entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio de operador de escala o Ground Handling (apoyo logístico en tierra
aeronaves).
Transporte terrestre especial urbano, administrativo.
Entrenamiento y capacitación de las tripulaciones de vuelo,
Servicio de pautas publicitarias digitales y oferta de inventario de vuelos SATENA.
Actualización del cálculo actuarial.
Seguros generales.
Concepto jurídico alcance laudo arbitral.
Compra avión ATR 42-500 serial number 603 hk 1191.
Procesamiento transaccional de compras de los tiquetes aéreos.
Arrendamiento de vehículos automotores para abordaje y desabordaje en el
aeropuerto.
Suministro combustible jet-a1 al ala de las aeronaves.
Acceso remoto a las funcionalidades del sistema de inventario, reservas y
distribución global del servicio.
Servicio de alojamiento para el personal de tripulaciones.
Prestación de los servicios tecnológicos.
Contact Center (Business Process Outsorcing).
Personal para apoyar los procesos administrativos, financieros, técnicos,
comerciales y operativos.
Prestación de servicio de catering-suministro de servicio abordo para los tripulantes.
Prestación de servicios de refrigerios, bebidas calientes, cenas y demás servicios
adicionales.
Prestación de servicios de internet.
Servicio de vigilancia privada.
Arrendamiento local de las operaciones de SATENA.
Fletamento de aeronaves San Andrés-Providencia-.
Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre.
Correo electrónico institucional.
Canal de acceso a internet a través de radioenlace.
Servicio de restaurante, cafetería y suministro de alimentos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suministro de llantas para la flota de SATENA.
Contratar el servicio integral de aseo.
Reparación de conjunto de frenos y rines.
Servicio de hbs (hold baggage system) seguridad y control del 100% del equipaje
y carga.
Prestación de servicios de calibración, mantenimiento general flota de SATENA.
Prestación del servicio de alojamiento para los pasajeros.
Prestación de servicio de monitoreo de alarmas.
Servicio de transporte aéreo de pasajeros y carga.
Suministro de combustible para los equipos de tierra - parque automotor.
Servicios tecnológicos para la emisión de factura electrónica.
Overhaul a la aeronave y12.

Así mismo, se reportó la contratación en la plataforma de la Contaduría General de la
República –SIRECI- por la cuantía de $66.626 millones, discriminado de la siguiente
forma:
mes
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
total

2.

Cartas de aceptación
$
533.963.504
$
1.352.216.405
$
1.142.372.726
$
3.289.987.707
$
6.318.540.342

$
$
$
$
$

Contratos
19.814.629.958
26.477.646.358
19.776.018.969
558.161.343
66.626.456.628

AMORTIZACIÓN DE CARGOS DIFERIDOS

Los cargos diferidos están representados por Activos/Pasivos por impuestos, y con base
en la doctrina contable emitida por la CGN relacionada con este concepto, no se calcula
con corte a febrero 2020 el impuesto de renta diferido debido a las pérdidas recurrentes, y
al déficil patrimonial que actualmente presenta.
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.
Los controles del Almacén Aeronáutico lo realizan el Proceso Técnico de la Empresa, a
través de un Software que cuantifica las entradas y salidas de los elementos, insumos,
repuestos, entre otros, necesarios para atender efectivamente la demanda de recursos para
la ejecución del mantenimiento de las aeronaves de SATENA.

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.
Al cierre del mes de febrero de 2019, el almacén aeronáutico está valorado por la suma de
$113 mil millones de pesos.
herramientas y acccesorios
$
4.089.237.096
maquinarias y equipo
$
2.975.831.585
Aronaves Propias y Leasing
$ 234.808.992.900
sub-total
$ 241.874.061.581
Depreciación
-$ 128.006.762.770
Total inventarios
$ 113.867.298.811
Nota:información tomada del sistema SAP

4.

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 al mes de diciembre de
2019 en el cual manifestó las observaciones y recomendaciones de clasificación,
depuración y ajustes de medición con el fin de dar cumplimiento al procedimiento
establecido por la Contaduría General de la Nación, resolución 414 de 2014.
Comportamiento de cartera reflejada en los Estados Financieros:

CODIGO
CUENTAS POR COBRAR
1317020100 Agencias Comerciales y Turísticas
1317020200 Clientes facturación
1384260000 Incapacidades
TOTAL
Participación

a 30 días
a 60 días
a 90 días
a 180 DIAS
$ 726.217.652 $ 45.684.874 $ 14.039.334 $ 16.056.862
$ 1.526.166.183 $ 194.033.449 $ 388.108.090 $ 120.167.327
$
4.486.476 $
6.712.322 $
4.930.652 $ 5.881.566
$ 2.256.870.311 $ 246.430.645 $ 407.078.076 $ 142.105.755
67%
7%
12%
4%

$
$
$
$

A 360 DIAS
41.409.376
213.005.931
1.892.099
256.307.406
8%

MAS DE 360 DIAS
$
15.281.971
8.843.962
$
36.511.383
$
60.637.316
2%

TOTAL
$ 858.690.069
$ 2.450.324.942
$
60.414.498
$ 3.369.429.509
100%

Nota: La información de cartera con corte a 31 de diciembre fue tomada del sistema contable SAP, aclarando que a esta
fecha no se han aprobado los estados financieros y en el mes de enero y febrero esta oficina no tiene la información
actualizada.

IV RECOMEDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION
La oficina de Control Interno una vez consolidado el informe, presenta sus
recomendaciones para que la implementación del Modelo de Integración permanezca en el
tiempo y permita que los objetivos que traza MiPG se cumplan en beneficio de unas
finanzas positivas y estables y en general para que los clientes queden satisfechos.

a. Fortalecer el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante la
periodicidad para realizar las reuniones.
b. Generar reportes periódicamente del Comité Institucional de Coordinación de Control
Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión
integral del riesgo y la efectividad de controles.
c. Definir y documentar la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa,
incluyendo la línea estratégica. (líneas de reporte, canales de comunicación, temas
clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa).
d. Legaliza la nueva versión de la Política de Administración del Riesgo, teniendo en
cuenta su aplicación en la administración, cambios en el entorno que puedan definir
ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes.
e. Fortalecer la evaluación sobre la gestión estratégica del Talento Humano (forma de
provisión de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar).
f. Mejorar la identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su
seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de
los riesgos.
g. Robustecer el seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e
institucionales, según corresponda; documentar los seguimientos a los planes de
mejoramiento y su aplicación
h. Fortalecer y asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo sean
apropiados y funcionen correctamente, supervisando que la implementación de
prácticas de gestión del riesgo, sean eficaces.
i. Establecer al interior de los procesos, mecanismos para la autoevaluación requerida
(autoevaluaciones, arqueos, seguimientos a través de herramientas objetivas, informes
con recomendaciones y/o compromisos que genere acciones para la mejora).
j. Asegurar que, dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa,
se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar y mejorar el ejercicio
del Sistema de Control Interno.
k. Documentar estrategias para garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y
seguridad de la información requerida para la prestación del servicio.
l. Documentar los planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos con la
medición del FURAG.
m. Documentar y suscribir acciones que apoyen el cumplimiento a los objetivos de
desarrollo sostenible (17).
n. Articular los objetivos de MiPG, con los objetivos estratégicos de la Aerolínea.
o. Promover y generar sinergias alrededor del Código de Integridad de la Aerolínea.
p. Aprovechar los videos sobre MiPG que el DAFP tiene publicados en su portal como
medios de autocapacitación para los funcionarios de la Organización.
q. Continuar con la revisión y actualización de todos los documentos que conforman el
Sistema de Gestión (manuales, procesos, procedimientos, formatos, instructivos),
asegurando la articulación entre, la estructura orgánica y el mapa de procesos para el
cumplimiento de la Misión de la Aerolínea.

V. CONCLUSION
SATENA cuentan con una estructura y un mapa de procesos para la gestión y operación
del negocio, dentro de la cual se encuentran inmersos los controles, sin embargo, la gestión
del riesgo se hace necesario robustecerla y mantener la información objeto de aplicación
de MIPG en medios electrónicos o bases de datos que faciliten su administración,
actualización, consulta y reportes.
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