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Plan de Participación Ciudadana 2016
1. OBJETIVO: Mantener un flujo de comunicación
directo con el público objetivo y la ciudadanía en
general, con el fin de que participen, conozcan y
accedan a la entidad, teniendo como base
fundamental la transparencia administrativa, comercial
y operacional.

2. NORMATIVIDAD
El plan de participación ciudadana de SATENA, es 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.
Normatividad que rige la participación ciudadana en entidades públicas
NORMA
Const. Política

ESPECIFICACIÓN
Art.23 y 270

TEMA

Artículo 270, establece los lineamiento para los mecanismos de participación ciudadana
que permitan vigilar la gestión pública en los diversos niveles administrativos.
El Artículo 23 fija el derecho a presentar peticiones respetuosas a las entidades y obtener
Una pronta respuesta.

Ley 962 de 2005

Ley Antitrámites.

Ley 489 de 1998

Sistema de Desarrollo Administrativo.

Ley 393 de 1997

Acción de Cumplimiento.

Ley 134 de 1994

Por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.

Ley 152 de 1994

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 850 de 2003

Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.

Ley 87 de 1993
Ley 1474 de 2011

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción

Continuación normatividad que rige la participación ciudadana en entidades
públicas:
NORMA
Directiva Presidencial
No. 10 de 2002

ESPECIFICACION TEMA
Para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social
a la gestión administrativa.

Ley 1450 de 2011

Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014

Decreto 2693 de 2012

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se
reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011

Decreto 2573 de 2014

Complemento a los lineamientos de la estrategia de Gobierno en Línea en temas de seguridad,
privacidad, gestión de TICS e interoperabilidad.

Decreto 1078 de 2015

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea desarrollados a través de los 4
componentes .

Decreto 415 de 2016

Donde definen los lineamientos para la áreas de tecnología.

3. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA OFRECIDOS POR
SATENA
Los espacios de participación ofrecidos por SATENA están habilitados durante todo el año, con excepción de las Audiencias
Públicas, que son programadas una vez al año.
Forma
de participación
Reclamo

Definición
Es una manifestación de inconformidad por la prestación irregular de un servicio o por la deficiente atención por parte de un funcionario del SATENA.

Petición de Información

Es el derecho que asiste al ciudadano para consultar y solicitar copias de documentos. El costo de la reproducción estará a cargo de la persona que hace la solicitud.

Audiencias Públicas

Son foros abiertos realizados de cara a la ciudadanía, en los que se informa y se responden preguntas
sobre el funcionamiento de la Empresa.

Veeduría ciudadana

Es un mecanismo mediante el cual un grupo de ciudadanos pueden ejercer fiscalización de la gestión pública en
Entidades del Estado, respecto a planes, programas, proyectos y acciones emprendidas por las entidades y los funcionarios Públicos.

Derecho de petición

Es una petición de accionar más rápido que la solicitud de información ordinaria, puede ser de interés particular o
colectivo y tienes unos términos de respuestas establecidos.

Sugerencia

Manifestación orientada al mejoramiento del servicio prestado por la empresa a uno o varios usuarios.

Página web

Espacio virtual mediante el cual la entidad ofrece información permanente y actualizada sobre sus operaciones.

Nota

La interacción de SATENA con la ciudadanía puede ser de forma virtual o personalizada y en la página
web cuenta con espacios dirigidos a los clientes en los que puede encontrar respuestas a las preguntas
frecuentes, espacios de contacto y consulta de solicitudes en trámites.

4. CANALES DE PARTICIPACION

CANAL

PRESENCIAL

TELEFÓNICO

MECANISMO

ATENCIÓN AL CLIENTE

ATENCIÓN TELEFÓNICA

UBICACIÓN
Carrera 103 No. 25D 24 Bogotá
Puntos directos y las Agencias
Comerciales del país
Línea gratuita 018000912034 /
4292300 ext.4071/74/76
Celular 3214582199
Call center – Línea anticorrupción
6052222 opción No.9

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB

ELECTRÓNICO

servicioalcliente@satena.com

OBSERVACIÓN

Lunes a jueves de 7 de la
mañana a 5 de la tarde
Viernes de 7 de la
mañana a 4 de la tarde

Atendemos, recibimos, radicamos y
damos respuesta a todas las PQRS
interpuestas por los ciudadanos

Lunes a jueves de 7 de la
mañana a 5 de la tarde
Viernes de 7 de la
mañana a 4 de la tarde

Lunes a jueves de 7 de la
mañana a 5 de la tarde
Viernes de 7 de la
mañana a 4 de la tarde
Permanente

www.satena.com
Anual

FORO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS

FACEBOOK

HORARIO DE
ATENCIÓN

http://www.facebook.com/
aerolineasatena

Permanente

Permanente
TWITTER

@aerolineasatena

Atendemos, recibimos, radicamos y
damos respuesta a todas las PQRS
interpuestas por los ciudadanos así
como los contactos.
Dar información, atender y
solucionar PQRS que se hacen a la
entidad.
Dar información y solucionar
problemas y dudas con respecto al
servicio de la entidad
Vender tiquetes, promocionar y
difundir el portafolio de productos y
servicios además de atender, recibir
y dar respuesta a las PQRS.
Foro virtual de rendición anual de
cuentas, para atender y responder
de manera inmediata las consultas
Promocionar y difundir el portafolio
de productos y servicios de la
entidad
Promocionar y difundir el portafolio
de productos y servicios de la
entidad

NUESTRAS OFICINAS

Bogotá - BOG

Apartadó - APO

Bahía Solano - BSC

Bucaramanga - BGA
Arauca - AUC

Buenaventura - BUN

Araracuara - ACR

NUESTRAS OFICINAS

Cali - CLO

Florencia - FLA

La Chorrera - LCH

La Pedrera - LPD
Guapi - GPI
Carepa

La Macarena - LMC
Ipiales - IPI

Corozal - CZU
Leticia - LET

NUESTRAS OFICINAS

Medellín - EOH

Mitú - MVP

Neiva -

Nuquí – NOU

Providencia - PVA

Orito

Puerto Asís - PUU

Pasto - PSO

Pitalito - PTX

Puerto Carreño - PCR

NUESTRAS OFICINAS

Puerto Inírida - PDA

Puerto Leguízamo - LQM

Quibdó - UIB

San Andrés - ADZ

Tame - TME

San José del Guaviare - SJE

Tarapacá - TCP

San Vicente del Caguán - SVI

Tumaco - TCO

Saravena - RVE

NUESTRAS OFICINAS

Turbo - TRB

Villavicencio - VVC

Villagarzón - VGZ

5. CRONOGRAMA DE PARTICIPACION
CIUDADANA
SATENA es una empresa de Economía Mixta, con enfoque comercial, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional
(GSED) que genera espacios de participación relacionados con nuestras actividades comerciales a través del trasporte
aéreo de pasajeros y de carga. A continuación se presenta de forma general la matriz del Plan de Participación para la
vigencia 2017
EVENTOS 2017

