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CARTA DE CONCLUSIONES

Bogotá D.C.

TO

W

Señor
BRIGADIER GENERAL
LUIS CARLOS CORDOBA AVENDAÑO
Presidente
Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. -SATENA -.
Email: presidencia@satena.com
Ciudad. Bogotá

EB

85111

EN

Asunto: Informe Auditoría Financiera Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. SATENA -. Vigencia Fiscal 2019.

Respetado señor Brigadier General:

D

O

C
U

M

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia y de conformidad con lo
estipulado en la Resolución 0012 del 24 de marzo de 2017, practicó auditoría a los
estados financieros del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. -SATENA -, por
la vigencia 2019, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera
Individual, el Estado de Resultado Integral Individual, el Estado de Cambios en el
Patrimonio Individual, el Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas explicativas con
corte al 31 de diciembre de 2019. Estados Financieros que fueron auditados y
comparados con los del año anterior. Así mismo, con fundamento en el artículo 268
de la Constitución Política, la CGR realizó evaluación a la ejecución presupuestal
de ingresos y gastos de la misma vigencia.
Es responsabilidad de la administración del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales
S.A. -SATENA - la preparación y presentación fiel de los estados financieros y el
contenido de la información suministrada por el sujeto de control y analizada por la
Contraloría General de la República, de conformidad con la Resolución 414 de 2015
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W

EB

y sus modificaciones por la cual se incorpora en el Régimen de la Contabilidad
Pública, el Marco Normativo para las Empresas que no Cotizan en el Mercado de
Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Público; las Normas para el
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos;
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de
Cuentas y la Doctrina Contable Pública. Igualmente, la administración de SATENA
es responsable del Control Interno que la dirección considere necesario para
permitir la presentación de Estados Financieros libres de incorrección material
debida a fraude o error.

TO

La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe que contenga una opinión sobre si los Estados Financieros están
preparados en todos los aspectos significativos de conformidad con el marco de
información financiera aplicable y si se encuentran libres de incorrecciones
materiales, ya sea por fraude o error, un concepto la sobre la evaluación del sistema
de control interno, una opinión sobre la ejecución presupuestal de la vigencia
auditada, un pronunciamiento sobre la revisión de la cuenta fiscal y una evaluación
sobre el plan de mejoramiento vigente.

C
U

M

EN

La auditoría se llevó a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores ISSAI, por sus siglas en inglés, con arreglo a
la Normas Internacionales de Auditoría (NIA), lo que significa la plena conformidad
con todas las NIA aplicables y en su caso, con las orientaciones suplementarias
facilitadas en las notas de práctica para las NIA emitidas por la INSTOSAI.
Adicionalmente, se aplicó la Guía de Principios, Fundamentos y Aspectos
Generales para las Auditorías en la Contraloría General de la República – CGR-, y
la Guía de Auditoría Financiera contenida en la Resolución Reglamentaria Orgánica
012 de 2017. Tales normas requieren que se cumpla con los requerimientos de
ética, que se planifique y ejecute la auditoría para obtener una seguridad razonable
acerca de si los Estados Financieros y cifras presupuestales están libres de
incorrecciones materiales significativas ya sea por fraude o error.

D

O

La auditoría financiera incluyó el examinar, sobre una base selectiva, la evidencia
que soporta las cifras, las revelaciones en los Estados Financieros, los documentos
que soportan la gestión y resultados de la entidad y el cumplimiento de las
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento del
Sistema de Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, e incluyen la valoración de riesgos de incorrección material en las cifras
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EB

financieras, debido a fraude o error. Se definió el alcance atendiendo los riesgos en
los procesos, la materialidad y representatividad de los saldos en las cuentas
seleccionadas, a través de la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento,
realizando verificación selectiva de los documentos y registros contables.

TO

Resumen de Políticas y Prácticas contables:

W

En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como
relevante para todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. También incluye, la evaluación
de políticas contables aplicadas, de los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como
evaluar la presentación general de los Estados Financieros, por lo tanto, la auditoría
proporciona una base razonable para expresar el concepto y la opinión.

M

Subvenciones
Ingresos
Instrumentos financieros
Inventarios
Propiedad planta y equipo
Impuesto a las ganancias
Activos intangibles
Arrendamientos
Beneficio a empleados
Provisiones y contingencias

C
U

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EN

SATENA cuenta con un Manual de Contabilidad en el que se incluyen diez políticas
relacionadas con los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos
específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus
Estados Financieros y relacionados con los siguientes conceptos:

D

O

Las observaciones validadas como hallazgos, que se registran en el presente
informe, se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo de la
auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y se incorpora en
el informe lo pertinente.
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la
información suministrada por SATENA, en papeles de trabajo que reposan en el
Sistema Integrado de Auditorías – SICA- de la CGR.
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1 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
1.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.

EB

A través del ejercicio de la Auditoría Financiera a los Estados Financieros de
SATENA con corte a 31 de diciembre de 2019, se destacan los siguientes hechos,
que no se constituyen en hallazgos materiales pero su observancia puede generar
mejoras en la gestión institucional y sobre los cuales se fundamentó la opinión:

TO

W

SATENA cuenta con la aeronave Y12 E FAC 1107 HK5037 de su propiedad, que
se encuentra en mantenimiento desde mayo de 2018 (3 años y 6 meses) en estado
ocioso y no está produciendo ingresos y si gastos, por lo que genera flujos negativos
y por lo cual es importante que adelante un estudio juicioso sobre la posibilidad de
realizar un proceso de deterioro.

EN

A pesar de que la entidad realiza conciliaciones, se presentaron algunas
inconsistencias con la cuenta puente utilizada para el ingreso de la propiedad, planta
y equipo al almacén; con las operaciones reciprocas y con el sistema de información
utilizado para administrar las ventas y recaudo de tiquetes, denominado KIU.
También se evidenció que la cartera cuenta con saldos negativos y cuentas por
cobrar con antigüedad mayor a 181 días que no fueron objeto de deterioro.

M

1.2 OPINIÓN SIN SALVEDADES

C
U

En nuestra opinión, los Estados Financieros del Servicio Aéreo a Territorios
Nacionales S.A. -SATENA - a diciembre 31 de 2019 fueron preparados, en todos
los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera
aplicable a las Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del público.

O

2. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO FINANCIERO

D

Para la vigencia 2019, la evalución del diseño, efectividad, calidad y eficiencia del
Control Interno Financiero de acuerdo con la metodología de la Guía de Auditoría
Financiera de la Contraloría General de la República – CGR, arrojó una calificación
de 1.9 que da como resultado un concepto “Con Deficiencias”.
La efectividad de los controles evaluada durante la fase de ejecución, arrojo que los
mismos fueron inefectivos para los riesgos relacionados, por una parte, con la
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES
DE CONTROL INTERNO (10%)

EB

constitución y ejecución de las cuentas por pagar de apropiación y tesorales, y por
otra, con la prorroga y adición de contratos. Así mismo, presentan deficiencias los
controles implementados para los riesgos relativos a la gestión de recaudo y la
administración de bienes.
1

1,80

W

SUMATORIA Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y
LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL (90%)

ADECUADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

CON
DEFICIENCIAS

TO

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL
INTERNO

1,9

3 OPINIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

EN

3.1 FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN.

En la evaluación realizada a la programación y ejecución presupuestal de SATENA
de la vigencia 2019, se observaron situaciones, que no se constituyen en hallazgos
materiales pero que afectan la gestión institucional.

C
U

M

La Entidad no surtió el trámite correspondiente a la aprobación de recursos bajo el
mecanismo de vigencias futuras, para algunos contratos que se encontraban
vigentes en el 2019 (Contratos 130 y 127 del 2016 y 178 del 2015) sobre los cuales
se comprometió recursos, de diferentes vigencias. Similar situación se presentó con
el Acuerdo de Pago del Proceso Coactivo del 4 de octubre de 2019, Expediente
11001-0790-000-2018-26216-00, en el cual la proyección de pagos está prevista en
60 mensualidades comprendidas entre el 2019 y el 2024.

D

O

En relación con las Cuentas por Pagar se identificó que a 31/12/2019 la entidad
constituyó Cuentas por Pagar Tesorales por $2.977.622.588 de las vigencias 2011,
2017 y 2018; para bienes o servicios que se habían recibido antes de concluir la
citada vigencia
En los Contratos 178 de 2015, 127 y 130 de 2016 a pesar de haberse suscrito por
un plazo inicial hasta diciembre de 2015 y diciembre de 2016, respectivamente, los
mismos fueron prorrogados, para el caso del Contrato 178 de 2015 hasta junio de
2020 y el 127 y 130 de 2016 hasta el 2020 y ante el inminente vencimiento del
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EB

término de la prórroga automática, SATENA no realizó las diligencias necesarias
para iniciar un nuevo proceso contractual. Adicionalmente, respecto a la labor de
supervisión o interventoría, en el formato utilizado para rendir los informes
correspondientes, no se deja evidencia de cumplimiento de los aspectos técnicos,
contables, jurídicos y financieros inherentes a la ejecución del contrato.
3.2 OPINIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO – RAZONABLE

W

En nuestra opinión, se concluye que el presupuesto del Servicio Aéreo a Territorios
Nacionales S.A. -SATENA – correspondiente a la vigencia 2019, fue preparado y
ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con la normatividad
presupuestal aplicable. Por tanto, la opinión es RAZONABLE.

TO

4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

EN

Del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado en el
SIRECI, se realizó seguimiento a 42 hallazgos correspondientes a las vigencias
2016, 2013 y 2019, dando como resultado que las acciones para 34 de ellos fueron
efectivas, y para ocho (8) las acciones no fueron efectivas1. Lo anterior, arrojó un
resultado “EFECTIVO” sobre el cumplimiento y efectividad del Plan de
Mejoramiento.
5. ATENCION DERECHO DE PETICION

M

Se atendió el derecho de petición contenido en el oficio 2019ER0139077,
relacionado con la materia a auditar.

C
U

6 FENECIMIENTO DE LA CUENTA.

D

O

La opinión a los Estados Financieros fue “Sin Salvedades” y la opinión sobre la
ejecución del presupuesto fue “Razonable”, razón por la cual la Contraloría General
de la República – CGR, “FENECE” la Cuenta Fiscal del Servicio Aéreo a Territorios
Nacionales S.A. -SATENA -, para la vigencia fiscal de 2019.

1

Resultado soportado en los hallazgos del presente informe: 1, 2, 8, 9,12 y 14.
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7 RESUMEN DE HALLAZGOS.

EB

En el desarrollo de la Auditoría Financiera, se establecieron 15 hallazgos
administrativos de los cuales cinco (5) con presunta incidencia disciplinaria, que
serán trasladados a la instancia competente.
8. PLAN DE MEJORAMIENTO

W

SATENA deberá elaborar el Plan de Mejoramiento, con acciones y metas de tipo
correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que dieron
origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de la República como
resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe.

TO

El Plan de Mejoramiento debe ser presentado a la Contraloría General de la
República a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes – SIRECI dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo con la
Resolución Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020 expedida por la Contraloría
General de la República.

M

EN

Bogotá D.C. 25 de Noviembre de 2020,

C
U

GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA
Contralor Delegado para el Sector Infraestructura

D

O

Revisó: Diego Alberto Ospina Guzmán – DVF y Martha Luz Conde Luna – Supervisora.
Preparó: Equipo Auditor
Aprobó: Comité de Evaluación Sectorial del 25/11/2020 – Acta 45
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9. ENFOQUE DE AUDITORIA Y ALCANCE
OBJETIVOS Y MATERIA AUDITAR:

EB

Objetivo general: “Evaluar y emitir una opinión sobre la razonabilidad de los
Estados Financieros y la ejecución presupuestal, vigencia 2019 y emitir una opinión
sobre el fenecimiento de la Cuenta Fiscal.”

W

Objetivos específicos:

TO

1. Expresar una opinión, sobre si los Estados Financieros o cifras financieras
están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con
el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
2. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto.
3. Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente.

EN

4. Evaluar las cuentas por pagar de apropiación y tesorales y su ejecución
constituidas a 31 de diciembre de 2019, así como la ejecución de las
constituidas en el 2018.

M

5. Evaluar la ejecución de vigencias futuras constituidas en vigencia anteriores
para ser ejecutadas en la vigencia 2019 e identificar y analizar las vigencias
futuras constituidas en el 2019 para ser ejecutadas en vigencias siguientes.

C
U

6. Efectuar seguimiento a las acciones desarrolladas por el sujeto de control
para contrarrestar las causas de los hallazgos de origen financiero y
presupuestal establecidos por la CGR, con el fin de establecer su efectividad.

O

7. Atender el derecho de petición contenido en el oficio 2019ER0139077,
relacionado con la materia a auditar.

D

8. Emitir fenecimiento o no sobre la Cuenta Fiscal consolidada.

Materia a Auditar: “Estados Financieros vigencia 2019, Presupuesto ejecutado
2019, vuelos comerciales Puerto Carreño”.
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA

EB

Teniendo en cuenta la materia y objetivos de auditoría, el alcance del análisis se
describe a continuación:

W

Aspecto Contable: Se verificaron mediante muestra y aplicación de pruebas
analíticas las cuentas, Propiedad Planta y Equipo, Depreciación Acumulada,
Deterioro Acumulado, Depósitos Entregados en Garantía, Provisiones e Ingresos –
Venta de Servicios
Aspecto Presupuestal: Se verificó mediante muestra y aplicación de pruebas de
detalle, las Cuentas por Pagar de Apropiación, Cuentas por Pagar Tesorales,
Vigencias Futuras y Contratos de Operación Comercial.

TO

Aspecto Contractual: Se evaluó la observancia de los principios de la función
administrativa en los Contratos 124 y 132 de 2019 y 130 178 y 126 de 2016.

EN

Contingencias Judiciales: Mediante muestra se evaluó el 77.9% del valor total de
las pretensiones relacionadas con acciones laborales y administrativas dentro de
las que se encuentra el Acuerdo de Pago del Proceso Coactivo del 4 de octubre de
2019.

M

Seguimiento Plan de Mejoramiento: Se realizó el seguimiento a 42 hallazgos con
acciones de mejoramiento con fecha de cumplimiento anterior a 31 de diciembre de
2019.

C
U

Atención Derecho de Petición: Se resolvió la solicitud planteada en el radicado
2019IE0112618 relacionada con vuelos a Puerto Carreño.
10 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.

O

Como resultado del proceso de la Auditoría Financiera adelantada, al Servicio Aéreo
a Territorios Nacionales S.A. -SATENA -, por la vigencia 2019 y en desarrollo de los
objetivos de la auditoría se establecieron los siguientes hallazgos:

D

10.1 RELACIÓN DE HALLAZGOS CONTABLES
Hallazgo 1. Deterioro Aeronave Y12. Administrativo.
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EB

Las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los
Hechos Económicos de las Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y
que no captan ni administran ahorro del público, establecen que: “Como mínimo al
final del periodo contable, la empresa evaluará si existen indicios de deterioro del
valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa estimará el valor recuperable
del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso
contrario, la empresa no estará obligada a realizar una estimación formal del valor
recuperable”

TO

W

SATENA cuenta con la aeronave Y12 E FAC 1107 HK5037 de su propiedad, que
se encuentra en estado de mantenimiento desde mayo de 2018 (3 años y 6 meses);
la entidad no realizó la evaluación de deterioro de acuerdo con los parámetros que
establece el Procedimiento de Deterioro de activos fijos, el cual determina que “…si
los flujos futuros son negativos se evaluará en el mercado un valor de reposición,
en el entendido de que para la compañía no está siendo rentable la aeronave
(subrayado nuestro) ”.

EN

De otra parte, la NIC 36 Norma de Deterioro del Valor de los Activos, determina que
existe indicio de deterioro porque el activo ha estado ocioso durante 3.5 años, por
lo tanto, se podía seguir con el procedimiento establecido por la entidad para su
cálculo. De otra parte, no era viable utilizar el avalúo para compararlo con el valor
en libros, teniendo en cuenta que la aeronave no está generando ingresos y si
gastos, por lo que origina flujos negativos.

C
U

M

Dado que no se tiene certeza sobre la condición de deterioro de la aeronave a 31
de diciembre de 2019, se presenta una imposibilidad de medir razonablemente los
saldos de las cuentas 1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación, 1695
Deterioro Acumulado Propiedad Planta, Equipo y 1685 Depreciación Acumulada de
Propiedades Planta y Equipo y 3230 Resultados del Ejercicio.
Hallazgo 2. Conciliación Cuenta Puente. Administrativo.

D

O

El Manual de Contabilidad de SATENA indica que el ingreso de la propiedad planta
y equipo al almacén se registra en la cuenta 16 que corresponda y como
contrapartida una cuenta puente con código 249055, que se utiliza como un
mecanismo de control, posteriormente se elimina ésta última con el registro del
pasivo real, cuando las facturas son radicadas.
A 31 de diciembre de 2019 el saldo por $626.720.130 de la cuenta 249055 Servicios,
incluye facturas pendientes de legalizar por $564.704.063 y facturas con
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EB

inconsistencias por $1.282.768, estas situaciones generan sobreestimación de la
cuenta 249055 Servicios y subestimación de la cuenta 2401 Adquisición de bienes
y servicio nacionales en $565.986.831por cuanto no se ha realizado el registro del
pasivo real correspondiente, por deficiencias en la aplicación del Manual de
Contabilidad.
Hallazgo 3. Operaciones recíprocas reportadas por SATENA. Administrativo
con posible incidencia disciplinaria.

W

Se evidenció que SATENA reporta saldos sin conciliar de las cuentas contables
recíprocas que tiene con otras entidades públicas.

TO

El Procedimiento para la Evaluación del Control Interno Contable establecido por la
Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación,
determina que:

EN

“De igual forma, deben adelantarse cruces de información con fuentes
externas, acudiendo a herramientas tales como la conciliación trimestral de
saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades con las cuales
se efectúan transacciones con o sin situación de fondos, o la circularización
con deudores y acreedores.”

C
U

M

De acuerdo con lo reportado por la administración de SATENA, y a pesar de las
acciones emprendidas por la entidad, a 31 de diciembre de 2019 se evidenció que
reporta saldos sin conciliar de las cuentas contables recíprocas que tiene con otras
entidades públicas, lo cual afecta el saldo de las cuentas asociadas con las
transacciones realizadas entre estas entidades.

CUADRO 1. OPERACIONES RECIPROCAS SATENA
(CIFRAS EN PESOS)

D

O

Es así que para la cuenta 2.4.01.01 Bienes y Servicios, las diferencias absolutas
entre los saldos de SATENA y los de las entidades reciprocas suman $69.426.462
Por lo tanto, se presenta imposibilidad de verificar y comprobar el saldo real de la
cuenta mencionada.
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24.803.523

94.229.985
70.012.091

22100000

2.200.000

32000000

13.550.000

38750000

240.000

94500000

250.000

130295000
220305001

91.180
50.000

69.426.462

2.200.000
19.002.002

2.200.000
5.452.002
240.000

-

250.000

138.500

47.320
50.000

TO

11100000

Diferencia

EB

2.4.01.01 Bienes y
Servicios

Valor de la
cuenta Entidad
Reciproca

Valor de la
cuenta Satena

W

Código Entidad
Reciproca

150.000

234011001

4.300.000

234111001
923269422
923269813
237450001
231000000
237450001

2.605.614
200.100
531.000
50.000

150.000

-

M

EN

230105001

556.420
277
701.358

4354966
50000

4.300.000
2.049.194
199.823
170.358
170.358
170.358
170.358

Fuente: CHIP. Construcción CGR

C
U

Se presenta las operaciones reciprocas que SATENA tiene con el Ministerio de
Defensa, dada la magnitud de las cifras y la importancia de realizar la
correspondiente conciliación

O

CUADRO 2. OPERACIONES RECIPROCAS SATENA Y MINISTERIO DE DEFENSA
(CIFRAS EN PESOS)
SATENA

CUENTA FUENTE

D

CODIGO NOMBRE
4.4.30.04 DONACIONES
SUBVENCIÓN
POR RECURSOS
4.4.30.05 TRANSFERIDOS
POR EL
GOBIERNO

MINISTERIO DE DEFENSA
VALOR

CUENTA DESTINO

VALOR

DIFERENCIA

CODIGO NOMBRE
6.758.636.158

6.758.636.158

SUBVENCIÓN POR
RECURSOS
29.434.000.000 5.4.24.05 TRANSFERIDOS A
LAS EMPRESAS
PÚBLICAS

29.027.223.167
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406.776.833

SATENA
CODIGO NOMBRE
OTRAS
5.4.24.90
SUBVENCIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
VALOR

CUENTA DESTINO

VALOR

DIFERENCIA

CODIGO NOMBRE
6.758.636.158

6.758.636.158
OTRAS
5.4.23.90
TRANSFERENCIAS

TOTALES
42.951.272.316
Fuente: CHIP. Construcción CGR

EB

CUENTA FUENTE

6.758.636.158
35.785.859.325

(6.758.636.158)
7.165.412.991

W

Esta situación puede obedecer a errores de registro o imputación contable,
utilización de cuentas no incluidas en las reglas de eliminación y momentos distintos
de reconocimiento de la transacción, entre otros. Por posible incumplimiento de la
Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, el
hallazgo tiene presunto alcance disciplinario.

TO

Hallazgo 4. Conciliación KIU – Información Financiera. Administrativo

EN

El marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera
de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público2, establece que:

M

“Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos
que pretende representar además de representar los hechos relevantes.
Para ser una representación fiel, una descripción debe ser completa, neutral
y estar libre de error “.

O

C
U

SATENA cuenta con un sistema de información, en el cual se administra las ventas
y recaudo de tiquetes y es la fuente de información para el reconocimiento contable
de los ingresos, denominado KIU. A 31 de diciembre de 2019 la conciliación entre
la información contenida en el KIU y los estados financieros presenta una diferencia,
en términos absolutos, de $22.307.819, lo que puede afectar la representación fiel
de la información financiera y, por lo tanto, se presenta imposibilidad de verificar y
comprobar el saldo real de la cuenta 4330 SERVICIOS DE TRANSPORTE.

D

La diferencia establecida, puede ser causada por debilidades del sistema de control
interno contable, como del sistema de información que administra toda la
documentación soporte, que le permite a la organización realizar las actividades
mínimas administrativas y operativas que en lo funcional y contable se debieron
desarrollar para el cierre de la vigencia, conforme a lo dispuesto en las Resolución
2

El artículo 1° de la Resolución 414 de 2014 incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el marco Conceptual
y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
- 16 -

193 de 2016 en concordancia con las instrucciones del Instructivo 001 de 2019
expedidas por la Contaduría General de la Nación.

EB

Hallazgo 5. Tiquetes Caducados. Administrativo.
El Manual de Contabilidad de SATENA determina que cuando un tiquete no es
utilizado dentro de los (trece) 13 meses contados a partir de la fecha de emisión,
estos caducan, el mismo manual define que:

TO

W

“Se denomina caducado, cuando un tiquete ha perdido la validez máxima
para su utilización, la cual está sujeta a las condiciones tarifarias, en todas
las tarifas la validez máxima del tiquete es de un año, contados a partir de la
fecha de inicio del viaje. Igualmente, el tiquete pierde su vigencia para poder
ser revisado (emitirse un nuevo tiquete en vuelos y fechas distintas de las
originales) y en algunos casos, para efectuar la devolución del precio pagado
por el mismo, lo cual se denomina Reembolso.”

M

EN

Los tiquetes que no han sido utilizados se encuentran registrados en la cuenta
291007 Ventas, que corresponde a un pasivo diferido, cuando el tiquete caduco se
reconoce el ingreso en la cuenta 433011 Servicio de transporte aéreo y se cancela
el pasivo diferido. A 31 de diciembre de 2019 se evidenció que se encontraban
registrados en la cuenta 291007 Ventas tiquetes caducados por $201.947.440.
Deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control que genera una
sobreestimación en la cuenta 291007 Ventas y una subestimación en la cuenta
4330011 Servicio de transporte aéreo por el valor mencionado.

C
U

Hallazgo 6. Deterioro de Cartera. Administrativo.

O

El Manual de Contabilidad de SATENA determina que se efectuará deterioro a la
cartera que cuente con 181 días o más de mora. En la revisión a las edades de la
cartera se estableció que existen más de 800 cuentas con más de 180 días de mora
por $ 444.731.526,00, sin embargo, el deterioro por edades calculado y registrado
por la entidad a 31 de diciembre de 2019 ascendió a $77.585.570, por lo que se
dejó de reconocer un deterioro de la cartera correspondiente a $ 367.145.956.

D

Esta situación genera una sobreestimación de la cuenta 131702 Servicio de
Transporte por $ 367.145.956 y una subestimación del Resultados del Ejercicio
3230, por la falta de aplicación del Manual de Contabilidad.
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Hallazgo 7. Cartera con saldos negativos y a nombre de SATENA.
Administrativo.

EB

El marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera
de las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no Captan ni
Administran Ahorro del Público, establece que:

W

“Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos
que pretende representar además de representar los hechos relevantes.
Para ser una representación fiel, una descripción debe ser completa, neutral
y estar libre de error “.

EN

TO

El saldo de la cuenta 131702 Servicios de Transporte registrado en los Estados
Financieros a 31 de diciembre de 2019 corresponde a $3.430.805.163 incluye
valores negativos, contrarios a la naturaleza de la cuenta, por valor de $719.532.049; de otra parte, el saldo de dicha cuenta también incluye partidas a
nombre de SATENA, con saldos negativos por $-72.349.288,00 y positivos por
$216.849.420,00, estas circunstancias no permiten la representación fiel de la
información financiera, incumpliendo lo establecido en el marco conceptual.

C
U

M

Estas situaciones que se presentan por debilidades del sistema de control interno
contable, así como del sistema de información que administra toda la
documentación soporte, que le permite a la organización realizar las actividades
mínimas administrativas y operativas que en lo funcional y contable se debieron
desarrollar para el cierre de la vigencia conforme a lo dispuesto en las Resolución
193 de 2016 en concordancia con las instrucciones del Instructivo 001 de 2019 y el
Marco Conceptual aplicable a la entidad expedidos por la Contaduría General de la
Nación.
Hallazgo 8. Temas identificados por la Revisoría Fiscal. Administrativo.

D

O

La Carta de Recomendaciones de la Revisoría Fiscal producto de la auditoría
practicada a SATENA durante la vigencia 2019, incluye las siguientes
observaciones, relacionados con la cuenta Efectivo y Equivalentes al Efectivo que
no fue analizada en la auditoria de la CGR, pero que afectan el saldo de las cuentas
involucradas:
1. Conciliación tarjeta de crédito con una agencia de viajes: Con corte al 31
de diciembre de 2019, se presentan los siguientes saldos según el extracto
de la Tarjeta Destinos Aviatur –Banco Bogotá y las cuentas contables
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denominadas Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá –Egresos y Tarjeta de
Crédito Banco de Bogotá –Extracto:

EB

CUADRO 3. CONCILIACIÓN TARJETA DE CRÉDITO
(CIFRAS EN DE PESOS)
Concepto
Valor
Según Extracto
2.535.187.000
Según Contabilidad
1.089.671.000
Diferencia
1.445.516.000

W

Fuente: Carta de Recomendaciones – KPMG. Construcción CGR

TO

La conciliación suministrada a 31 de diciembre de 2019 parte del saldo en
extracto al 30 de noviembre de 2019 y se concilia con el movimiento de las
cuentas en el período del mes de diciembre. De igual manera, la conciliación
no es clara estableciendo las partidas conciliatorias y la antigüedad de éstas,
lo que genera inexactitud en los saldos contables y riesgos como pagos en
exceso o no asociados al contrato con la agencia de viajes.

EN

2. Cuenta bancaria no reportada en libros de contabilidad: De acuerdo con
la confirmación bancaria emitida por el Banco de Bogotá con corte al 31 de
diciembre de 2019, se evidenciaron 8 productos a nombre de Servicio Aéreo
a Territorios Nacionales S.A, que no se ven reflejados en la contabilidad al
31 de diciembre de 2019, los cuales se detallan a continuación:

D

O

C
U

M

IMAGEN 1. RELACIÓN DE PRODUCTOS BANCARIOS NO INCLUIDOS EN LA
CONTABILIDAD

Fuente: Carta de Recomendaciones – KPMG

Esta situación genera riesgos asociados con:
• Subestimación de los saldos reconocidos en los estados financieros, base
para la toma de decisiones.
• Uso indebido por parte de terceros (robo de identidad) de los productos,
realizando operaciones de carácter ilegal a través de éstos.
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10.2 RELACION DE HALLAZGOS PRESUPUESTALES

EB

Las situaciones detalladas por el Revisor Fiscal generan impacto en los estados
financieros en la medida en que la inexactitud de los saldos contables producto de
la falta de claridad de la conciliación bancaria referenciada y la no inclusión de
productos bancarios en la contabilidad, generan imposibilidad de medir el saldo de
la cuenta 110502 Caja Menor.

W

Hallazgo 9. Vigencias Futuras. Administrativo con Posible Connotación
Disciplinaria.

TO

SATENA no surtió el trámite correspondiente para aprobación de recursos bajo el
mecanismo de vigencias futuras, para el caso de los Contratos 178 del 2015, 130 y
127 del 2016 y el Acuerdo de Pago de Proceso Coactivo del 4 de octubre de 2019,
Expediente 11001-0790-000-2018-26216-00.

EN

La Ley 819 DE 20033, en su
ARTÍCULO 10 establece en relación con las
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS “El Confis podrá autorizar la asunción de
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se
inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve
a cabo en cada una de ellas…”

C
U

M

Por su parte la Resolución 03 del 18 de mayo de 2004, Expedida por el CONFIS,
“por la cual se delega la autorización para asumir obligaciones que afecten
presupuesto de vigencia futuras ordinarias financiadas con ingresos propios de ….
Sociedades de Economía Mixta” resuelve:

O

“… Delegar en las Juntas o Consejos Directivos (…) la autorización para asumir
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras financiados con
ingresos propios hasta por un treinta por ciento (30%) de la apropiación
correspondiente a gastos de funcionamiento de la vigencia fiscal en la cual se
concede la autorización y para cada una de las vigencias que se afecten
(…)

D

Delegar en las Juntas o Consejos Directivos la autorización para asumir
obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con ingresos propios
3

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras
disposiciones.
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EB

hasta por un veinte por ciento (20%) de la apropiación correspondiente a gastos
de inversión de la vigencia fiscal en al cual se concede la autorización y para cada
una de las vigencias que se afecten.
(…)

W

ARTICULO 5° Cada uno de los compromisos que se adquieran, deberá contar,
como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean
autorizadoras
(…)

TO

ARTICULO 8°, Los Presidentes, Gerentes o Directores y los Miembros de las Juntas
o Consejos Directivos serán responsables de la incorporación en los respectivos
anteproyectos de las asignaciones necesarias. Para darle cumplimiento a las
vigencias futuras aprobadas en uso de la facultad conferidas en la presente
resolución …”

EN

Con oficio SATPRE 00642 la Presidencia de Satena solicita a la Junta Directiva de
Satena su autorización y/o aprobación bajo la modalidad de MANIFIESTO DE
VOTO ESCRITO, obtener “… por parte de la Junta Directiva de SATENA S.A.,
autorización para comprometer vigencias futuras para la contratación de bienes y
servicios que requieren continuidad y son básicos para la operación y
funcionamiento de la empresa …”

C
U

M

En junio 13 de 2019, con oficio SATJUR 211, la OFICINA Asesora Jurídica de
SATENA
emite
concepto
sobre
competencia
AUTORIZACION
COMPROMETIMIENTO VIGENCIAS FUTURAS. En relación con la petición, se
registra en dicho documento, entre otros:

O

En el presupuesto de SATENA de la vigencia 2019, aprobado por el CONFIS
mediante Resolución 001 del 27 de diciembre de 2018, se asignó para el Rubro
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL $273.634.000”
(…)

D

“Por lo anterior, teniendo en cuenta que el monto requerido para vigencias futuras
no supera el 35% de los GASTOS DE OEPRACION COMERCIAL (…) me permito
conceptuar que la Junta Directiva de SATENA está facultada para autorizar el
comprometimiento de las vigencias futuras solicitadas por la presidencia de
SATENA, para contratar servicios de (i) Combustible de Aviación JET A-1 hasta
el 31 de julio de 2022, por la suma de (…)
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Con relación a los Contratos 178 del 2015, 130 y 127 del 2016, los cuales se
encontraban en ejecución a 31/12/2019, SATENA para los mismos
comprometió recursos de diferentes vigencias (2017, 2018 y 2019 y para el
caso del Contrato 178 de 2015 también de la vigencia 2016) como se muestra
en el siguiente cuadro. Sin embargo, del análisis de la información
suministrada por la Entidad4, se identifica que no se surtió el trámite
correspondiente para aprobación de recursos bajo el mecanismo de
vigencias futuras, para los referidos contratos en las vigencias citadas.

W

EB

•

C
U

M

EN

TO

CUADRO 4 . CONTRATOS 130 Y 127 DEL 2016 Y 178 DEL 2015, VIGENCIAS FUTURAS.
CIFRAS EN PESOS

Fuente: Respuesta oficio AF-SAT-002 del 23 de septiembre 2020. Construcción CGR.

O

Nota: Frente a los valores adicionados para los años 2020, 2021 y 2022 la empresa
surtió el proceso de autorización de vigencia futuras según Acta 80 de la Junta
Directiva del 19/06/2019.

D

Respecto al valor inicial del Contrato 178 del 2015 por $6.142.521.527, en el mismo
se registra la siguiente información: Certificado de disponibilidad presupuestal CDP- (13, 26, 1201800054) y Registro Presupuestal – RP- (2434, 55 y 220180040)
4

Oficio de fecha 13 de agosto de 2020 mediante el cual SATENA da respuesta a nuestra comunicación AF-SATENA -002 del
13/08/2020
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de las vigencias 2016, 2017 y 2018, sin que se observe aprobación de vigencias
futuras para los mismos.

TO

W

EB

Adicionalmente, en relación con vigencias futuras, se identificó que la Entidad firmó
Acuerdo de Pago de Proceso Coactivo del 4 de octubre de 2019, Expediente
11001-0790-000-2018-26216-00, con ocasión de la Sentencia del Consejo de
Estado, en la que se ordena a SATENA en su condición de llamado en garantía, a
pagar a favor del Ministerio de Defensa - Policía Nacional y a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial el 80% de las sumas de dinero que dichas entidades
paguen al demandante con ocasión de la sentencia proferida que puso fin al proceso
con radicado 50001233100019990475501. En dicho Acuerdo de Pago, SATENA se
compromete a pagar $4.935.820.880, en 60 cuotas mensuales, por $82.263.681
cada una, comprendidas entre el año 2019 y 2024. No obstante, no se surtió el
trámite de aprobación de vigencias futuras. Situación que se presenta por
deficiencias en la aplicación de controles.

C
U

M

EN

SATENA en su oficio respuesta SATCIN SAPRE 087 de noviembre 3 de 2020 entre
otros indica que “al analizar el alcance del Decreto 115 de 1996 que son
presuntamente la norma vulnerada por la empresa en la gestión contractual,
el artículo 1° establece, que el régimen presupuestal allí contenido es aplicable
únicamente a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y a las
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquella, situación que no
se presenta en el caso de SATENA toda vez que no es una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, y aunque tenga la naturaleza jurídica de Sociedad de
Economía Mixta, la Ley que autoriza su transformación (Ley 1427 de 2010),
indica expresamente en su artículo 5° que el régimen aplicable a esta
sociedad es el del Derecho Privado, es decir, no está sujeta al régimen de las
empresas Industriales y Comerciales del Estado.”
Así mismo, enuncia que en los contratos objeto de evaluación cuentan con la
siguiente clausula:

D

O

“CLÁUSULA TERCERA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN YVIGENCIADEL
CONTRATO: El plazo de ejecución y vigencia del contrato respetará el principio de
anualidad presupuestal, por lo tanto, el plazo de ejecución se contará a partir del 1
de septiembre de 2016, previa firma del contrato por las partes y expedición del
registro presupuestal por parte de SATENA, y hasta el 31 de diciembre de 2016 ó
hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra. Sin embargo, SATENA
se reserva el derecho de adicionar recursos que garanticen la satisfacción de la
necesidad de la contratación, hasta el lapso antes indicado. Su duración para
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efectos de la liquidación y demás trámites que haya lugar será de cuatro (4) meses
más, posteriores a la fecha de su terminación.

W

EB

Igualmente, SATENA se reserva el derecho de prorrogar el contrato por periodos
anuales, previo acuerdo de las partes, siempre y cuando las condiciones
económicas y técnicas ofrecidas por EL CONTRATISTA sean favorables para la
entidad. Para efectos de la liquidación y demás trámites a que haya lugar, la
vigencia del contrato será de cuatro (4) meses posteriores a la fecha de su
terminación.

TO

En virtud del principio de anualidad presupuestal, la prórroga del contrato estará
condicionada a la obtención y apropiación de los recursos presupuestales por parte
de SATENA. En tal sentido, si la entidad no adquiere la disponibilidad presupuestal
correspondiente al inicio de cada vigencia fiscal, no estará obligada a continuar con
el contrato y/o aceptación de oferta, sin que ello implique ninguna clase de multa,
perjuicio sanción para las partes.

EN

En todo caso, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato en
cualquier momento, previa notificación escrita con treinta (30) días calendario de
antelación, como mínimo, a la fecha de terminación propuesta. Esta decisión no
generará reconocimiento de perjuicios, multas, penalidades ni indemnización
alguna para las partes.”

D

O

C
U

M

Explicando en el siguiente párrafo que: “ Entonces, como se observa y colige de lo
anterior, i) SATENA estableció contractualmente un plazo inicial de ejecución hasta
el 31 de diciembre de la anualidad de firma de cada contrato, es decir, con una fecha
fija de terminación del contrato, plazo que está determinado por el hecho de contar
únicamente con la disponibilidad presupuestal que ampara justamente ese
plazo inicial de ejecución; ii)no obstante, se reservó el derecho de prorrogar los
contratos, sujeta o condicionada dicha prórroga en todo caso a la existencia de las
respectivas disponibilidades presupuestales para la vigencia de la prórroga; iii)
la realización o materialización del punto anterior, se da únicamente por los
trámites administrativos internos de SATENA para contar con las apropiaciones
y afectaciones presupuestales correspondientes (Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y Registro Presupuestal, respectivamente), lo cual se ha dado al inicio
de cada vigencia contractual; iv) lo anterior implica que, en el evento en que por
cualquier circunstancia SATENA no contara con tales apropiaciones
presupuestales, la prórroga no se haría efectiva y el contrato terminaría de forma
automática sin lugar a reconocimiento de perjuicios ni indemnización alguna para
ninguna de las partes”.
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EB

Por otra parte, SATENA también argumenta que “Como consecuencia, se observa
que dada la tendencia positiva hasta el año 2019 se inició la solicitud de las
vigencias futuras para el contrato, una vez que las proyecciones de ingresos
favorecían para tomar la decisión y una planeación financiera que vislumbraba
capacidad de ingreso y gastos”.

W

La entidad es clara en el marco normativo en materia presupuestal que le es
aplicable, en consecuencia, teniendo en cuenta el mismo y por lo observado, el
hallazgo tiene posible incidencia disciplinaria por cuanto presuntamente se
transgredió el Decreto 115 de 1996, (Compilado en el Decreto 1068 de 2015), el
Artículo 10 de la Ley 819 de 2003 y la Resolución 03 de 2004 del CONFIS.
Hallazgo 10. Cuentas por Pagar. Administrativo.

TO

SATENA, en respuesta a comunicaciones de la CGR AF-SATENA-024 y AFSATENA-026, del 13 de octubre de 2020, remitió el seguimiento a las cuentas por
pagar de apropiación a corte de 31 de diciembre de 2019.

EN

De acuerdo con la información proporcionada, Acta de Constitución de Cuentas por
Pagar al Cierre de 2019, SATENA tenía 629 Cuentas por Pagar de Apropiación por
$16.979.906.290 y 713 y Cuentas por Pagar Tesórales por $10.762.472.583, para
un total de $27.742.378.2873.

C
U

M

De la respuesta a oficios AF-SAT-024 y AF-SAT-026 de octubre 20 de 2020, se
extrae que SATENA tiene Cuentas por Pagar con fecha de constitución anterior a
la vigencia 2019 por $1.121.665.450 que a 31 diciembre de la mencionada
anualidad no se habían cancelado.
Analizada la información relacionada con las Cuentas por Pagar se evidenció que
$99.594.099 no habían sido canceladas a 31/12/2019 y que corresponden, como
se detalla en el cuadro 4, a vigencias 2011, 2017 y 2018.

D

O

Así mismo, se observó que, aunque el bien o servicio se había recibido a la
culminación de la vigencia 2019, se constituyeron Cuentas por Pagar Tesorales por
$2.977.622.588. Sin embargo, al igual que en las cuentas por pagar citadas
anteriormente no se observó gestión efectiva para la toma de decisiones frente a
las mismas.
Lo expuesto evidencia deficiencias de SATENA en el cumplimiento en la aplicación
de los controles, en el proceso de ejecución contractual, lo que genera riesgo en el
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manejo eficiente de los recursos, de incumplimiento de la política de pagos
establecidas por la entidad, pagos de interés y/o cobros jurídicos.

FECHA CONT. O
SOPORTE

SATPRE 01494 CT 035 2014

22-nov-2018

Orden de Trabajo 002 Contrato
31-dic-2018
149 2018

Contrato 3903 2018
Orden de Compra 26804-2
2018

27-dic-2018

C
U

M

Carta de Aceptación ICR-1942017-1
Carta de Aceptación ICR-1082017-5
Carta de Aceptación ICR-7772018-1
Planilla Especial para el Gasto
032 2018
Orden de Trabajo 001 Carta de
Aceptación ICR-070-2018-1
Contrato 742 2011

$ 3.698.627
$ 2.975.000
$ 2.160.788

$ 23.100.000

22-mar-2018

$ 475.526

25-may-2018

$ 1.978.017

8-mar-2017

$ 9.121.021

8-mar-2017

$ 41.043.574

16-jul-2018

$ 4.025.910

8-jun-2018

$ 33.495

EN

Orden de Compra 28706 2018

3-ago-2018

TO

Contrato 2675 2018

VALOR CXP

W

No. CONTRATO O SOPORTE

EB

CUADRO 5. CONTRATOS CON CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES AL 2019.
(CIFRAS EN PESOS)

27-mar-2018

$ 4.292.286

22-nov-2011

$ 6.689.855
$ 99.594.099

D

O

Fuente Respuesta oficio AF-SAT-002 del 23 de septiembre 2020.Construcción CGR
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CUADRO 6. CUENTAS POR PAGAR TESORALES SIN CANCELAR.
CIFRAS EN PESOS
FECHA
CONT. O
SOPORTE

No.
FACTURA

FECHA
FACTURA

SATDTH 001 2019

1-ene-2019

42116187

27-feb-2019

SATDTH 001 2019

1-ene-2019

421-20059

23-ago-2019

VALOR CXP

FECHA
DE
RECIBIDO
BIEN O
SERVICIO
dic-19

EB

No. CONTRATO O
SOPORTE

$22.896

dic-19

$4.504

PL-107VENTAS AG

31-oct-2019

1-ene-2019

PL-108
AGENCIA T

30-nov-2019

Contrato 183 2014

1-ene-2014

MX631043

14-ago-2018

$1.626.749

jul-18

Contrato 015 2015

9-feb-2015

93134836

29-may-2018

$9.509.981

abr-19

Contrato 183 2014

1-ene-2014

MX631047

14-nov-2018

$34.260.008

oct-18

Orden de Trabajo 11
Contrato 130 2016
Contrato 114 2015

1-ene-2019

341231

20-dic-2019

6-may-2015

AR1083948

Certificación Comité

21-may-2020

311001024

Certificación Comité

21-may-2020

311001071

Certificación Comité

21-may-2020

Contrato 118 2016

1-ago-2016

W

Gasto Recurrente 002
2019

M

oct-19

$34.858

nov-19

$51.800

TO

1-ene-2019

dic-19

8-dic-2019

$45.269.854
$864.502.978

ago-19

29-nov-2018

$355.398.278

oct-18

12-dic-2018

$384.000.448

nov-18

311001103

16-ene-2019

$346.457.454

dic-18

2000480685

17-nov-2019

$328.184.298

sep-19

EN

Gasto Recurrente 002
2019

9-feb-2015

93136218

30-may-2019

$182.759.838

abr-19

Certificación Comité

21-may-2019

92987561

12-dic-2018

$181.997.027

ago-18

MX631059

22-nov-2019

$243.541.617

sep-19

C
U

Contrato 015 2015

Contrato 183 2014

1-ene-2014

Fuente: Respuesta oficio AF-SAT-002 del 23 de septiembre 2020 y respuesta oficios. AF-SAT-024 y 026 del 20 de octubre
de 2020. Construcción CGR.

D

O

En respuesta a lo anterior, en su oficio SATCIN SAPRE 087 de noviembre 3 de 2020
SATENA enuncia por ejemplo las siguientes causas para justificar los estatus de las
Cuentas por Pagar:
“(…) relacionada con el RP 2201900515, expedido el 01 de enero de 2019 por la
suma de $35.700.000, presentó una aplicación de Nivel de Servicio por lo cual se
presentó el saldo relacionado de $2.975.000, se tramitó el acta para la liberación de
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los recursos ante el contratista sin obtener respuesta alguna, generando el saldo al
cierre de la vigencia. (…)

W

EB

(…) El saldo del RP 2201900476 fechado 01 de enero de 2019, corresponde la
Orden de Compra 26804-2018 celebrado con la entidad (…) por valor de
$1.490.988.518, el cual generó impuesto a las estampillas del 3,6% tuvo vigencia
hasta el 29 de mayo de 2019, pero el cliente tenía cartera pendiente de pago y el
último pago se recibió el 05 de mayo de 2020. A la fecha aún no tenemos acta de
liquidación firmada pero la orden de compra ya no tiene saldos en cartera; por lo
tanto, no se harán más afectaciones al RP y se procederá con la liberación en el
presente año (…).

TO

(…) La cuenta por pagar con el proveedor (…) correspondiente a uno de los
contratos de arrendamiento de una aeronave ATR, se constituyó al cierre de la
vigencia del año 2019 bajo el Registro Presupuestal No. 2201900503, debido a que
requerían recursos para apoyar diferencial cambiario de la factura pendiente de
pago, la cual fue cubierta durante el mes de marzo de 2020, una vez se va contando
con liquidez que resulta de la operación de vuelos de la Empresa (…).

M

EN

(…) Cuenta por pagar del proveedor (…) con RP 2201900012, factura radicada en
el mes de febrero, estas facturas no se tramitan a Tesorería para pago, se envían
al Área de Crédito y Recaudo para su cruce con la tarjeta de Aviatur. Los cruces
generaron saldos por valor menor los cuales se ajustaron con el informe generado
en febrero de 2020 por la Dependencia de Convenios Interadministrativos mediante
un nuevo cruce (…).

C
U

(…) Cuenta por pagar del proveedor Agencia de Viajes JDRE con RP 2201900142,
queda como cuenta por pagar tesoral por rechazo de la transferencia bancaria por
cuenta cancelada del proveedor, se subsana en febrero de 2020 mes en que se
realiza el pago (…).

D

O

(…) Cuenta por pagar del proveedor (…) con RP 2201800092, la factura se tramita
el 01 de octubre de 2018 por el valor total de USD 55.662,86 esta factura entra a
verificación con el Lessor debido a diferencias en cargos de mantenimiento
reflejados en el valor total de la misma, después de la revisión queda una diferencia
de USD502,08,SATENA procede a conciliar el balance de esta factura y resultado
de ello se determina que el saldo se debe cancelar, a partir de esta
conciliación se procede con el trámite respectivo de presupuesto y se paga en el
mes de septiembre del 2020(…).
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EB

(…) Cuenta por pagar del proveedor (…) con RP 2201900485, teniendo en cuenta
el monto de la factura por valor de USD263.798 y debido al incremento en la TRM
(Tasa Representativa del Mercado) se requirió realizar trámites administrativos
presupuestales para lograr cubrir el valor total de la factura. Se constituye como
cuenta por pagar ya que por fecha de autorización y flujo de caja no alcanzaba a
entrar dentro de las programaciones de pago para la vigencia 2019.

W

(…) Cuenta por pagar del proveedor (…) con RP 2201900489, el día 25 de
noviembre de 2019 se radica la autorización por un valor de USD98.779,88 y debido
al incremento de la TRM se hace necesario realizar trámites administrativos
presupuestales para lograr cubrir el valor total de la factura en pesos. Se constituye
como cuenta por pagar ya que por fecha de autorización y flujo de caja no alcanzaba
a entrar dentro de las programaciones de pago para la vigencia 2019.

C
U

M

EN

TO

(…)Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, nos permitimos informar que
a pesar que la operación de la Empresa es compleja, dado el servicio que presta a
los usuarios mediante el transporte de pasajeros, debe generar ingreso económico
y sostenimiento propio como cualquier empresa de tipo comercial y operar bajo las
mismas condiciones de mercado en que funciona cualquier aerolínea del mundo;
se enfrenta a una agresiva competencia tarifaria, a variaciones dadas por la
fluctuación del dólar y del petróleo que afectan altamente los costos de la operación
de las aeronaves; entre otros aspectos como las condiciones meteorológicas y
pistas que no presentan las mejores condiciones; hacen que al interior de la
Empresa se concentren los esfuerzos en mantener un constante seguimiento y
control de los recursos que se perciben para afrontar las condiciones del mercado
y de esta forma, luchar por brindar un servicio con seguridad y calidad en pro de
satisfacer las necesidades de nuestros pasajeros. (…)”
Con base en lo observado y en la respuesta SATCIN SAPRE 087 de noviembre 3
de 2020, se configura el referido hallazgo.

O

Hallazgo 11. Constitución de Pólizas. Administrativo con presunta incidencia
disciplinaria.

D

En el caso de los Contratos 4, 33, 54, 61, 121 y 132 del 2019, la Entidad no suscribió
Pólizas de Calidad y Cumplimiento.
El Artículo 209 de la Constitución Política que habla de la función administrativa, la
cual pone al beneficio de los intereses generales y que se describe de acuerdo con
los principios ahí enunciados, fue regulada en el Artículo 3 de la Ley 489 de 1998
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“La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales,
…, responsabilidad …”.

•
•

W

Contratos de empréstito.
Contratos interadministrativos.
Contrato de seguros.
Contratos cuyo valor sea inferior a cincuenta salarios mínimos legales
mensuales vigentes (50 SMLMV), caso en el cual corresponderá a la entidad
contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza
del objeto del contrato y a la forma de pago.
Contratos que se suscriban con proveedores extranjeros.
Cuando se trate de contrataciones ligadas a la operación comercial de
SATENA.

TO

•
•
•
•

EB

En el numeral 4.1. POLÍTICAS EN LA ETAPA DE PLANEACIÓN del Manual de
Contratación de SATENA se indica en el apartado 6 inciso “C Garantías: No serán
obligatorias en los siguientes contratos:

EN

(…)

M

“Nota: Sin perjuicio de lo anotado anteriormente y en caso de ser necesario,
SATENA podrá solicitar la expedición de las garantías a que haya lugar. No
obstante, las garantías serán obligatorias en los contratos que otorgan anticipos o
pagos anticipados a proveedores nacionales, salvo autorización en sentido contrario
dada por el ordenador del gasto.”

C
U

Con base en lo anterior y de la revisión de la documentación aportada por la entidad
relacionada con los Contratos 4, 33, 54, 61, 121 y 132 del 2019, por
$22.214.822.906 se observa que no están amparados por Pólizas de Calidad y
Cumplimiento.

O

Según SATENA, lo expresado en el Manual de Contratación en el Numeral 4.1.
literal C- Políticas en la etapa de planeación “Garantías: No serán obligatorias en
los siguientes contratos: Contratos que se suscriban con proveedores extranjeros”.

D

Frente a lo indicado por la entidad, es pertinente anotar que a SATENA le es
aplicable el principio de Responsabilidad, habida cuenta de que los recursos
ejecutados tienen la calidad de públicos.
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W
EB

Lo identificado se presenta por debilidades en la armonización de los principios y el
contenido del manual, lo cual genera que, ante la materialización de un
incumplimiento por parte del contratista, limita a la entidad en la protección del
patrimonio público.
CUADRO 7. CONTRATOS SIN CONSTITUCIÓN DE PÓLIZAS.
CIFRAS EN PESOS
OBJETO

2019

4

2019

33

2019

61

2019

54

2019

121

2019

132

Pool Repuestos Embraer 145
Contratar el suministro de llantas para la flota de
SATENA, conforme al alcance del objeto y
especificaciones técnicas del presente contrato.
Contratar la compra de elementos aeronáuticos
para poder cumplir con el mantenimiento
programado y stock mínimo para mantener los
aviones aeronavegables.
Contratar la compra de elementos aeronáuticos
para poder cumplir con el mantenimiento
programado y stock mínimo para mantener los
aviones aeronavegables.
Compra de una planta de energía eléctrica en
tierra en condición de nueva (28V Y 115V) para
proveer la prendida y asistencia de las aeronaves
EMBRAER 170 Y 145 ATR 42/500/600 Y Y-12
Compra avión ATR 42-500 Serial number 603 HK
1191
TOTAL

TO

#CONTRATO

EN

AÑO

VALOR COP

2.706.015.810

814.271.547

686.441.826

235.306.078

194.787.645

17.578.000.000
22.214.822.906

M

Fuente: Respuesta oficio AF-SAT-009-1 del 14 de octubre 2020. Construcción CGR.

C
U

En su oficio respuesta SATCIN SAPRE 087 de noviembre 3 de 2020 SATENA,
presenta, entre otros, los siguientes argumentos:

O

“(…) En otras palabras, el cumplimiento de garantías por calidad por parte de la
casa fabricante, determinará consecuentemente la confiabilidad que se dicte
respecto de la flota, obligando así a cada casa fabricante a responder con
estándares de calidad tan altos como lo exige los entes reguladores del sector aéreo
en el mundo y el mercado como tal.

D

Adicionalmente, considerando que la aerolínea lleva cerca de 20 años de uso de la
flota ATR y ante el conocimiento directo desde el año 2004 del soporte prestado por
la empresa fabricante de esta flota, este conocimiento y confianza profesional se
considera que motiva la no necesidad de constitución de garantías; por tal motivo y
por lo arriba mencionado, SATENA no identificó la probabilidad de riesgo que
obligara la constitución de pólizas, evitando además incrementar los cotos
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operacionales, ya de por si altos, los que de alguna manera también podrán
impactar los costos asumidos por la entidad. (…)

TO

W
EB

(…)Cabe recordar en este punto que con la expedición de la Ley 427 de 2010, la
entidad se trasformó a sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional
y su régimen aplicable se modificó a privado, de acuerdo con la disposición del
artículo 5° que reza: “Todos los actos jurídicos, contratos y actuaciones necesarias
para administrar y desarrollar el objeto social de SATENA S.A., una vez constituida
como Sociedad de Economía Mixta, se regirán exclusivamente por las reglas del
derecho privado, sin atender el porcentaje del aporte estatal dentro del capital social
de la empresa (...)”(Subrayado fuera de texto).Esto se dispuso por una razón que
no ha de subestimarse, consistente en la necesidad de que SATENA pueda
desarrollar su empresa en las mismas condiciones que las demás compañías del
sector privado dedicadas a la misma actividad, ya que una sociedad comercial
como SATENA no puede regirse por las reglas del derecho público en cuanto a su
finalidad exclusiva industrial o comercial, debiendo estar dotada de la versatilidad y
capacidad de acción inmediata que le permita competir en igualdad de condiciones
con las entidades del sector privado. (…)

C
U

M

EN

(…) Existen, así, razones de tipo comercial, funcionales, económicas y jurídicas que
motivan y justifican la excepción a la constitución de garantías contemplada dentro
del Manual de Contratación de la empresa para las contrataciones allí
determinadas. Pretender armonizar el Manual de Contratación con el principio de
responsabilidad presuntamente vulnerado excluyendo este tipo de herramientas
que flexibilizan la contratación de proveedores y, por ende, la realización de
negocios como comúnmente se realizan en el sector aéreo, claramente
desnaturaliza la finalidad e intención legislativa de dotar a SATENA de un régimen
jurídico de contratación flexible y acorde al tipo de actividad comercial que lleva a
cabo dada la situación de concurrencia y competencia económica en que se
cumplen tales actividades(…).

D

O

Por el posible incumplimiento del Principio de Responsabilidad, contenido en el
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998, este hallazgo tiene presunta incidencia
disciplinaria.
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8.3

RELACION DE HALLAZGOS CONTRACTUALES

W
EB

Hallazgo 12. Observancia de los Principios de la Contratación. Contrato 178
de 2015. Administrativo con posible incidencia disciplinaria.
SATENA prorrogo el contrato sin haber hecho las diligencias necesarias para
aperturar un nuevo proceso en el cual hubiera nuevas propuestas, permitiendo con
ello que el actual contratista permaneciera vinculado al negocio jurídico por largos
periodos de tiempo.
En el proceso contractual las entidades deben tener en cuenta la siguiente
normatividad, doctrina, jurisprudencia, conceptos y demás pronunciamientos.

TO

Constitución Política:

EN

CAPITULO 5 DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA
Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado…”.

C
U

M

Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección TerceraSubsección B
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio
Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489)

D

O

CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación
Principio de economía: “El deber de planeación, en tanto manifestación del
principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido
de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su
viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado,
además, de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad; qué
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución
demanden”. (lo subrayado es nuestro)
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W
EB

Concejo de estado-sección tercera –
Sentencia del 3 de diciembre de 2007Radicación No 11001-03-26-000-2003-00014-01(34715)
Consejero Ponente: Ruth Stella Correa
El Consejo de Estado, respecto del principio de transparencia establece que el
mismo persigue la garantía que en la formación del contrato, con plena publicidad
de las bases del proceso de selección y en igualdad de oportunidades de quienes
en él participen, se escoja la oferta más favorable para los intereses de la
administración, de suerte que la actuación administrativa de la contratación sea
imparcial, alejada de todo favoritismo y, por ende, extraña a cualquier factor político,
económico o familiar.

EN

TO

Por consiguiente, este principio aplicado a la contratación pública, excluye una
actividad oculta, secreta, oscura y arbitraria en la actividad contractual y, al
contrario, propende por una selección objetiva de la propuesta y del contratista del
Estado para el logro de los fines de la contratación y la satisfacción de los intereses
colectivos, en los términos del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en forma clara,
limpia, pulcra, sana, ajena a consideraciones subjetivas, libre de presiones
indebidas y en especial de cualquier sospecha de corrupción por parte de los
administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección
contractual del Estado.

M

Colombia Compra Eficiente:
Principio de Economía

O

C
U

“Pero además el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el
principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
porque teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios del mercado
podrá cumplir con otro imperativo deber como es el de la selección objetiva pues
tiene la obligación de escoger la propuesta más favorable (Relatoría del Consejo de
Estado, 2012, p. 8)”. (lo subrayado es nuestro)

D

(Dialnet-ElPrincipioDePlaneacionEnLaContratacionEstatalUnPr-6610306.pdf)
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principiosde-la-contrataci%C3%B3n-estatal
Principio de selección objetiva
Es la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
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cualquier clase de motivación subjetiva. artículos 5 de la ley 1150 de 2007, 88 de la
ley 1474 de 2011 y 12 del decreto 2474 de 2008.

W
EB

(https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/PRINCIPIO%20DE%20PLANEA
CION.pdf)

El Manual de Contratación, Resolución 150 de 2010, en el Capítulo 1-Principios,
Numeral primero, determinó que: Principio de “IGUALDAD: SATENA dará un trato
igual a los proponentes y contratistas, cuando estos se encuentren en las mismas
condiciones de hecho y de derecho. Por lo tanto, no existirán preferencias frente a
los mismos”.

M

EN

TO

La Orden Presidencial del 1 de octubre de 2014 por medio del cual se acoge y se
ratifica el Manual de Contratación y se confirma una delegación en material
contractual, en su considerando consagra: “…Que el artículo 13 de la Ley 1150,
sobre los Principios Generales de la Actividad Contractual para entidades no
sometidas al estatuto General de la Contratación de la Administración Pública,
indica que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al Estatuto indicado, aplicarán en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la Función
Administrativa y de la Gestión Fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, respectivamente según el caso, y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación estatal.”

C
U

Ley 489 de 1998. ARTICULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCION
ADMINISTRATIVA. La función administrativa se desarrollará conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y transparencia.
SATENA firmó el Contrato 000178 el 1º de octubre de 2015, por valor inicial
de $6.142.521.525 y adiciones a través de Otro sí por $10.721.465.330 con
el objeto de “Prestación de servicios especializados de gestión de activos,
nomina, presupuesto, tesorería. Contabilidad y gestión tributaria, bajo la
modalidad de outsourcing”, con un plazo inicial de tres (3) meses; del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015.

D

O

•

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
- 35 -

Frente al mencionado contrato se firmaron cuatro (4) Otro Si, adicionando y
prorrogando el contrato hasta el 30 de junio de 20205, como como se relaciona en
el siguiente cuadro:

Otro sí

Fecha suscripción
21/09/2018

2

21/06/2019

$1.935.431.422

3 modificatoria adición

01/01/2020

$58.905.000

4

28/04/2020

$496.070.513

Total Prorrogas
tiempo

Valor Adicionado
$2.088.536.870

Plazo
10 meses (21 septiembre 2018 a 31 de
junio
2019)
(Antes
Prórroga
automática) *
10 meses (21 de junio 2019 a 30 abril
2020)
N.A. contrato en ejecución
2 meses. (mayo 2020 a junio 2020)

TO

1

W
EB

CUADRO 8. OTRO SI CONTRATO 0178 DE 2015.
(CIFRAS EN PESOS)

en

22 meses

Fuente: Contrato 178 de 2015 y adiciones, construcción CGR

De acuerdo a la información suministrada por la entidad, en relación con el
contrato en mención, se determinó que, frente al inminente vencimiento del
término de la prórroga automática, consagrada en el parágrafo 1º de la
cláusula tercera, la empresa no realizó las diligencias necesarias para iniciar
un nuevo proceso contractual, con el fin de seleccionar al contratista que
presentara los servicios especializados de gestión de activos, nómina,
presupuesto, tesorería, Contabilidad y gestión tributaria.

C
U

M

•

EN

*No obstante el Plazo inicial de tres (3) meses, (1 de octubre a 31 diciembre de
2015) la entidad acordó PRÓRROGA AUTOMÁTICA HASTA EL 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2018.

Para 2019, la empresa no incluyó dentro de su Plan de Compras6 la
necesidad de obtener el servicio de adquisición de operación contable, por
cuya razón tampoco realizó estudio de planeación identificando sus
necesidades con respecto a dicha labor (Estudios técnicos, jurídicos y
financieros) y aplicar así el principio de Economía.

D

O

•

5

El plazo de ejecución del Contrato 178 finalizó el -30/06/2020. Para el 01/07/2020 la entidad celebro el contrato # 059 de
2020, con el mismo contratista.
6

https://colombiacompra.gov.co/ciudadanos/preguntas-frecuentes/plan-anual-de-adquisiciones
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W
EB

De otra parte, los argumentos expuestos en el acta de Junta Directiva 80 del 19
junio de 2019, que aprobó las vigencias futuras, prórroga y adición del mencionado
contrato, se contrajeron a la sensibilidad de la información manejada en el proceso
contable y la falta de tiempo para iniciar el proceso contractual7, argumentos que no
contienen circunstancias sobrevinientes imprevistas imputables a SATENA, que
justificaran mantener el vínculo contractual con el mismo contratista.

TO

Las continuas prórrogas al contrato, evidencian debilidades en el cumplimiento de
los principios de la contratación, en especial los de Trasparencia, Igualdad y el de
Selección Objetiva, por cuanto del análisis de las mismas se desprende que las dos
últimas tienen como argumento las modificaciones al proceso contractual, para que
la contratista continúe prestando el servicio especializado de gestión de activos,
nómina, presupuesto, tesorería, contabilidad, y gestión tributaria, bajo la modalidad
de outsourcing.

EN

La situación descrita evidencia debilidades de la Entidad en la observación de
algunos de los principios de la contratación estatal, por cuanto no dispuso de
estudios previos de mercado y de necesidad requeridos, prorrogando y adicionando
el mencionado contrato durante los años 2016, 2017, 2018 y en el 2019 lo prorrogó
y adicionó utilizando la figura de vigencias futuras, manteniendo al contratista ligado
a SATENA.

C
U

M

Al prorrogar y adicionar el contrato mencionado posiblemente SATENA se privó de
la posibilidad de obtener y evaluar diferentes propuestas y con ello dar cumplimiento
a los principios de transparencia y selección objetiva, aunque la empresa hubiere
realizado algunas actividades pero que nunca concluyo ni desembocaron en la
apertura de un nuevo proceso contractual.

D

O

De conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes presuntamente se
inobservó el artículo 209 de la Constitución específicamente en el principio de
igualdad, el artículo 13 de la Ley 1150 del 2007, los principios de la contratación
estatal relativos a trasparencia, igualdad y el de selección objetiva, la Ley 489 de
1998 principios de igualdad, moralidad, celeridad, imparcialidad, publicidad,
responsabilidad y transparencia, el Manual de Contratación y la Orden Presidencial
de 2014. Por tanto, este hallazgo tiene posible incidencia disciplinaria.

Acta No 80 del 19 de junio de 2019: “Satena está adelantando los trámites para la selección de un nuevo outsorcing contable,
proceso que por su incidencia por la información que allí se maneja y la sensibilidad que conlleva el cambio de este tipo de
outsourcing, requiere prever un tiempo razonable, tanto para la etapa de implementación como de ejecución…”
7
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Hallazgo 13. Estudios Previos y de Mercado, Contrato de Arriendo 124/2019.
Administrativo.

W
EB

Analizada la información suministrada por SATENA se evidenció que no obstante
haberse elaborado los estudios previos y de necesidad, la empresa con el objeto de
tener certeza de los costos de los mismos no mostró la suficiente actividad de
mercado respecto del análisis y comparación de los bienes inmuebles que pudiesen
satisfacer sus necesidades, restando la posibilidad de otros oferentes y así escoger
la propuesta más favorable.
Lo anterior se corrobora, en que SATENA de acuerdo con lo consignado en el
acápite estudios previos- estudio de mercado en la ciudad de Bogotá, se limitó a
determinar las especificaciones locativas y otros aspectos diferentes a los costos.

TO

La ausencia de estudios en el proceso de contratos de arrendamiento obedece a
las debilidades en la aplicación de controles y de planeación, lo cual le resta la
posibilidad de obtener economía en el negocio jurídico.

EN

Hallazgo 14. Supervisión Contratos. Administrativo.

M

El Manual de contratación de SATENA, en el numeral 8.3.1. Del Supervisor y/o
Interventor, establece “… efectuar un adecuado seguimiento y control a los
contratos suscritos y constatar la debida ejecución de los mismos, con el fin de
alcanzar el cumplimiento de los fines de la contratación …”” (subrayado por fuera
de texto)

C
U

En respuesta a las comunicaciones de la CGR AF-SATENA-009 y AF-SATENA012, SATENA, remitió los informes de supervisión correspondientes a la vigencia
2019, los cuales corresponden al formato “Informes de Supervisión y/o Autorización
de Pago”.

D

O

Analizado el contenido del formato diligenciado para cada contrato, se determinó
que en el mismo se consigna lo relacionado con el recibo a satisfacción del bien
o servicio y se autorizan pagos8, pero no deja evidencia de cumplimiento de los
aspectos técnicos, contables, jurídicos y financieros, así como tampoco se
documenta en debida forma toda la ejecución del contrato, sobre el cual se ejerza

8

Informe de Supervisión y/o autorización de pago SAT-F512: Documento mediante el cual se registra
el seguimiento de las situaciones que se presentan durante la ejecución del contrato y se autoriza el
pago del bien y/o servicio recibido.
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la supervisión o interventoría, como lo establece el literal d, del numeral 8.3.1. del
Supervisor y/o Interventor del Manual de Contratación de la entidad.

W
EB

De otra parte, se observa que el numeral 5, del formato “Informe de Supervisión y/o
autorización de Pagos” establece que el supervisor es quien autoriza el pago de las
obligaciones surgidas del contrato, función que no debe ser inherente a las
atribuciones del supervisor, toda vez que dichas funciones deben circunscribirse al
seguimiento, supervisión, control y reporte del desenvolvimiento del contrato.

Lo anterior se presenta por debilidades en la estructuración (el diseño),
diligenciamiento y soporte del formato de reporte de la labor de supervisión. Lo cual
genera riesgo de que no se reporte el cabal cumplimiento de lo contratado.

TO

Hallazgo 15. Prórrogas y adiciones Contratos 127 y 130 de 2016.
Administrativo con posible incidencia disciplinaria.

EN

Las continuas prórrogas a los Contratos 127 y 130 de 2016, evidencian debilidades
en el cumplimiento de los principios de la contratación, en especial los de
Trasparencia, Igualdad y el de Selección Objetiva.
En el proceso contractual las entidades deben tener en cuenta la siguiente
normatividad, doctrina, jurisprudencia, conceptos y demás pronunciamientos.

C
U

M

Constitución Política:
CAPITULO 5 DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA
Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado…”.

D

O

Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección TerceraSubsección B
Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio
Radicación número: 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489)
CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación
Principio de economía: “El deber de planeación, en tanto manifestación del
principio de economía, tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido
de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su
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W
EB

viabilidad económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto
por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley
de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado,
además, de los diseños, planos y evaluaciones de pre factibilidad o factibilidad; qué
modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución
demanden”. (lo subrayado es nuestro)

TO

Concejo de estado-sección tercera –
Sentencia del 3 de diciembre de 2007Radicación No 11001-03-26-000-2003-00014-01(34715)
Consejero Ponente: Ruth Stella Correa

EN

El Consejo de Estado, respecto del principio de transparencia establece que el
mismo "persigue la garantía que en la formación del contrato, con plena publicidad
de las bases del proceso de selección y en igualdad de oportunidades de quienes
en él participen, se escoja la oferta más favorable para los intereses de la
administración, de suerte que la actuación administrativa de la contratación sea
imparcial, alejada de todo favoritismo y, por ende, extraña a cualquier factor político,
económico o familiar.

O

C
U

M

Por consiguiente, este principio aplicado a la contratación pública, excluye una
actividad oculta, secreta, oscura y arbitraria en la actividad contractual y, al
contrario, propende por una selección objetiva de la propuesta y del contratista del
Estado para el logro de los fines de la contratación y la satisfacción de los intereses
colectivos, en los términos del artículo 29 de la Ley 80 de 1993, en forma clara,
limpia, pulcra, sana, ajena a consideraciones subjetivas, libre de presiones
indebidas y en especial de cualquier sospecha de corrupción por parte de los
administradores y de los particulares que participan en los procesos de selección
contractual del Estado.

D

Colombia Compra Eficiente:
Principio de Economía
“Pero además el cumplimiento del deber de planeación permite hacer efectivo el
principio de economía, previsto en la Carta y en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993,
porque teniendo la entidad estatal un conocimiento real de los precios del mercado
podrá cumplir con otro imperativo deber como es el de la selección objetiva pues
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tiene la obligación de escoger la propuesta más favorable (Relatoría del Consejo de
Estado, 2012, p. 8)”. (lo subrayado es nuestro)

W
EB

(Dialnet-ElPrincipioDePlaneacionEnLaContratacionEstatalUnPr-6610306.pdf)
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sintesis/1-etapa-precontractual-principiosde-la-contrataci%C3%B3n-estatal
Principio de selección objetiva

Es la escogencia del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general,
cualquier clase de motivación subjetiva. artículos 5 de la ley 1150 de 2007, 88 de la
ley 1474 de 2011 y 12 del decreto 2474 de 2008.

TO

(https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/PRINCIPIO%20DE%20PLANEA
CION.pdf)

EN

El Manual de Contratación, Resolución 150 de 2010, en el Capítulo 1-Principios,
Numeral primero, determinó que: Principio de “IGUALDAD: SATENA dará un trato
igual a los proponentes y contratistas, cuando estos se encuentren en las mismas
condiciones de hecho y de derecho. Por lo tanto, no existirán preferencias frente a
los mismos”.

D

O

C
U

M

La Orden Presidencial del 1 de octubre de 2014 por medio del cual se acoge y se
ratifica el Manual de Contratación y se confirma una delegación en material
contractual, en su considerando consagra: “…Que el artículo 13 de la Ley 1150,
sobre los Principios Generales de la Actividad Contractual para entidades no
sometidas al estatuto General de la Contratación de la Administración Pública,
indica que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen
contractual excepcional al Estatuto indicado, aplicarán en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la Función
Administrativa y de la Gestión Fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, respectivamente según el caso, y estarán sometidas al
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la
contratación estatal.”
Ley 489 de 1998. ARTICULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCION
ADMINISTRATIVA. La función administrativa se desarrollará conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad,
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moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación,
publicidad, responsabilidad y transparencia.
SATENA celebró el Contrato 127 el 1º de septiembre de 2016, inicialmente
por $286.239.424 y adiciones a través de Otros si por $18.875.738.778
para un total contratado de $19.161.978.202 con el objeto de “suministro
de combustible JET-A1 al ala de las aeronaves de SATENA, aviones
fletados por la aerolínea y tanques del cerrejón”. con plazo inicial de 4
meses, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

W
EB

•

Frente al mencionado contrato se firmaron trece (13) Otro Si, adicionando y
prorrogando el contrato hasta el 31 de julio de 2022 como se relaciona a
continuación:

#
CONTRATO

TO

CUADRO 9. OTRO SI CONTRATO 0127 DE 2016.
(CIFRAS EN PESOS)
FECHA
CONTRATO
U OTROSÍ

# OTROSÍ

PLAZO

01/09/2016

286.239.424 01/09/2016 A 31/12/2016

1

21/10/2016

190.636.636 21/10/2016 A 31/12/2016

2

12/12/2016

127.047.916 12/12/2016 A 30/06/2017

2

12/12/2016

921.923.627 12/12/2016 A 30/06/2017

3

29/06/2017

450.410.445 29/06/2017 A 31/08/2017

4

25/08/2017

192.041.763 25/08/2017 A 31/12/2017

5

01/10/2017

291.347.105 01/10/2017 A 31/12/2017

6

02/11/2017

203.050.612 02/11/2017 A 31/12/2017

7

01/12/2017

570.592.076 01/12/2017 A 30/06/2018

7

01/12/2017

1.891.941.954 01/01/2018 A 30/06/2018

8

29/06/2018

683.975.666 26/06/2018 A 31/12/2018

O

C
U

127

M

EN

CTO inicial

VALOR COP

9

28/09/2018

800.605.3590 28/09/2018 A 31/12/2018

10

28/12/2019

0 28/12/2019 A 30/06/2019

11

01/01/2019

1.952.798.664 01/01/2019 A 30/06/2019

12

30/06/2019

10.957.430.532 30/06/2019 A 31/07/2022

13

24/12/2019

-358.063.577 24/12/2019 A 31/07/2022

Total

19.161.978.202

D

Fuente: Contrato 127 de 2016 prorrogas y adiciones, construcción CGR

•

Igualmente, se celebró el Contrato 130 el 1 de septiembre de 2016, por
$7.354.985.417 y adiciones a través de Otros si, por $ 208.013.273.847
para un total contratado de $215.368.259.264 con el objeto de “suministro
de combustible JET-A1 a las alas de las aeronaves de SATENA, aviones
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fletados por la aerolínea y tanques de cerrejón”, con un plazo inicial de 4
meses del 1de septiembre al 31 de diciembre de 2016.

W
EB

Frente al mencionado contrato se firmaron trece (13) Otro Si, adicionando y
prorrogando el contrato hasta el 31 de julio de 2022 como se relaciona a
continuación:
CUADRO 10. OTRO SI CONTRATO 0130 DE 2016.
(CIFRAS EN PESOS)
FECHA
CONTRATO
U OTROSÍ

# OTROSÍ

01/09/2016

7.354.985.417 01/09/2016 A 31/12/2016

12/12/2016

1.020.318.459 12/12/2016 A 30/06/2017

1

12/12/2016

13.490.458.213 01/01/2017 A 30/06/2017

2

06/06/2017

7.450.135.476 06/06/2017 A 31/08/2017

3

25/08/2017

3.772.315.602 25/08/2017 A 31/12/2017

4

19/10/2017

5.776.345.716 19/10/2017 A 31/12/2017

5

06/12/2017

2.705.869.000 06/12/2017 A 31/12/2018

5

06/12/2017

19.899.289.590 01/01/2018 A 31/12/2018

6

29/06/2018

7

13/07/2018

-398.444.368 13/07/2018 A 31/12/2018

8

28/09/2018

8.946.969.090 28/09/2018 A 31/12/2018

9

05/12/2018

-599.724.000 05/12/2018 A 31/12/2018

10

19/12/2018

M

130

9.272.788.380 29/06/2018 A 31/12/2018

0 19/12/2018 A 30/06/2019

11

01/01/2019

19.196.201.100 01/01/2019 A 30/06/2019

12

30/06/2019

118.815.413.546 30/06/2019 A 31/07/2022

13

24/12/2019

C
U
Total

PLAZO

1

EN

CTO inicial

VALOR COP

TO

#
CONTRATO

-1.334.661.957

24/12/2019 A 30/07/2022

215.368.259.264

Fuente: Contrato 130 de 2016 prorrogas y adiciones, construcción CGR

D

O

De acuerdo a la información suministrada por la entidad, en relación con los
Contratos 127 y 130 de 2016, se determinó que, frente al inminente vencimiento del
término inicial de los mismos, 31 de diciembre de 2016, la empresa no realizó las
actividades necesarias para iniciar nuevos procesos contractuales, con el fin de
seleccionar al contratista o contratistas que prestaran los servicios de suministro del
combustible y que la propuesta se adecuara a sus intereses.
De otra parte, de manera general los otrosí celebrados se originan en la solicitud
que se formula por parte del área de logística y del supervisor de cada uno de los
contratos, para que se adicione el valor y se prorrogue el plazo, entre los
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argumentos esgrimidos para adicionar el valor están: Situaciones presupuestales
insuficientes, fluctuaciones del precio del petróleo, la TRM y horas de vuelo y para
extender el plazo se justifica en que es un servicio necesario para la operación
comercial y el funcionamiento administrativo de SATENA.
Argumentos que, para la CGR, no contienen circunstancias sobrevinientes
imprevistas imputables a SATENA, que justificaran mantener el vínculo contractual
con los mismos contratistas.
La Entidad no dispuso de estudios previos de mercado y de necesidad requeridos,
prorrogando y adicionando los mencionados contratos durante los años 2017, 2018,
2019 y para los años 2020 a 2022, utilizó la figura de vigencias futuras, manteniendo
al contratista ligado a SATENA.

TO

Las continuas prórrogas a los Contratos 127 y 130 de 2016, evidencian debilidades
en el cumplimiento de los principios de la contratación, en especial los de
Trasparencia, Igualdad y el de Selección Objetiva.

M

EN

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, presuntamente se inobservó el artículo
209 de la Constitución, específicamente en el principio de Igualdad, el artículo 13
de la Ley 1150 del 2007, los principios de la contratación estatal relativos a
Trasparencia, Igualdad y el de Selección Objetiva, la Ley 489 de 1998 principios de
Igualdad, Moralidad, Celeridad, Imparcialidad, Publicidad, Responsabilidad y
transparencia, el Manual de Contratación, la Orden Presidencial de 2014 y el
Manual de Contratación. Por tanto, este hallazgo tiene posible incidencia
disciplinaria.

C
U

8.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.

D

O

Del Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2019, y reportado en el
SIRECI, se realizó seguimiento a 42 hallazgos correspondientes a las vigencias
2016, 2013 y 2009, dando como resultado que las acciones formuladas frente a
treinta y cuatro (34) de ellos fueron efectivas, mientras que las acciones asociadas
con los restantes ocho (8) no fueron efectivas. Lo anterior, arrojó un resultado
“EFECTIVO” sobre el cumplimiento y efectividad del Plan de Mejoramiento.
Las acciones que no fueron efectivas están relacionadas con los temas de: análisis
para determinar indicios de deterioro sobre aeronaves propias, conciliación de
saldos, cumplimiento de los principios de la función administrativa, debilidades en
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la supervisión contractual y constitución de vigencias futuras; acciones no efectivas
soportadas en hallazgos registrados en el presente informe.

2010
2013
2016

Efectivas

2

H09, H10

5

H30, H33, H36, H37 Y H38
H27, H28, H30, H31 Y H34
H01, H02, H03, H04, H06, H08,
H09, H10, H12, H13, H19, H22,
H23, H25, H26, H27, H28, H30,
H31, H32, H33 Y H34

Totales

H29

6

H05, H07, H11, H17,
H18, H20 Y H21
34

Fuente: SIRECI – Construcción CGR

Totales

Inefectivas

TO

Vigencia
2009

W
EB

CUDRO 11. RESULTADO EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31
DE DICIEMBRE DE 2019

29

8

42

8.5 ATENCION DERECHO DE PETICION

M

EN

Mediante petición de fecha 9 de diciembre de 2019 un Honorable Representante
solicitó al señor Contralor General de la República que, en su calidad de
Representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia por el
Departamento del Vichada, y en ejercicio del derecho consagrado en el artículo 23
de la Constitución Política, requiere respuesta a los siguientes numerales:

C
U

1.Cuál es la estrategia de costos para los vuelos con destino y origen Puerto
Carreño (Vichada).
2.Cantidad de tiquetes subsidiados, categorizados por programas y productos de
los tiquetes efectivos por SATENE S.A. con destino y origen Puerto Carreño en los
últimos dos años.

O

3. Descripción de la planta laboral de SATENA S.A. en el aeropuerto de vichada
(Pilotos Azafatas, Hombres en Tierra.) Donde se logre identificar las asignaciones
salariales Perfiles profesionales y fondo de donde se hace efectivo el pago de estos.

D

4. Descripción general y copia de los contratos de la figura outsourcing para la
operación aérea en el departamento del Vichada.

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
- 45 -

5. Copia del último contrato de arrendamiento por parte de SATENA S.A. en el
muelle aéreo del Aeropuerto el Dorado de Bogotá y de las Oficinas en el
Departamento del Vichada donde funciona SATENA S.A.

W
EB

6. Información de los costos de operación de SATENA, en el Departamento de
Vichada, año 2018 y 2019 (sobre costos hora del bloque de operación por equipo
en pesos colombianos, costos fijos, costos variables, costos directos, costos de
tripulación, costos de seguros, costos de servicios aeronáutico, costos de servicios
en tierra, , costos de mantenimiento, costos de combustibles, costo servicio de
pasajeros (incluye compensaciones por no cumplimiento con calidad del servicio
ofrecido, Arriendo de aeronaves, depreciación, gastos de ventas, gastos indirectos,
Gastos administrativos, Gastos financieros, Horas de bloque comerciales, Horas
Bloque no comerciales, Numero de vuelos en el periodo y número de aeronaves.

TO

Evaluación y valoración de la petición

EN

La CGR mediante oficio No AF-SATENA-15 de fecha 6 de octubre de 2020 solicitó
a SATENA respuesta a las inquietudes planteadas por el peticionario. De la
evaluación de dicha respuesta se llegó a los siguientes resultados:

M

SATENA es una empresa de Economía Mixta, creada por la ley 1427 de 2010 y
constituida mediante escritura pública No 1427 del 9 de mayo de 2011 de la Notaría
64, Círculo de Bogotá, cuyo marco normativo corresponde al derecho privado, salvo
las excepciones traídas por el artículo 209 de Nuestra Constitución Política. Hace
parte de la rama ejecutiva del poder público9 razón por la cual la CGR es competente
para ejercer el control sobre sus actuaciones.

C
U

SATENA ha utilizado la figura llamada “Contrato de Agencia Comercial”10, en la
medida en que ésta le permite operar a los destinos y territorios apartados del país,
con costos más bajos que la de mantener una planta de servidores permanente en
dichos destinos, con el fin de cumplir su objeto social.

O

Los agentes comerciales que SATENA ha contratado en algunas bases del territorio
nacional, son personas privadas que generalmente constituyen sociedades, las
9

D

Ley 489 de 1998. Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Parágrafo 1º: Las
sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de
su capital social, se someten al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado.
10
El “Contrato de Agencia Comercial”, es una institución traída por el Código de Comercio, en su artículo 1317, por medio
del cual una persona o empresa encarga a otra persona o empresa denominada agente, para que venda sus productos, en
un determinado territorio, actuando de manera independiente, lo cual se traduce en una forma de intermediación o
colaboración empresarial en un determinado ramo.
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cuales son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, y la Superintendencia
de Industria y Comercio, según sea el caso.

W
EB

A continuación, se consigna el resultado para cada uno de los interrogantes
formulados por el peticionario:
Cuál es la estrategia de costos para los vuelos con destino y origen Puerto
Carreño (Vichada).

Se solicito a la entidad informar sobre el procedimiento, metodología o modelo para
calcular el costo para vuelos con destino y origen Puerto Carreño (Vichada).

TO

El Servicio Aéreo a Territorios Nacionales S.A. — SATENA, utiliza para calcular, no
solo las rutas Bogotá – Puerto Carreño – Bogotá y Villavicencio – Puerto Carreño –
Bogotá, sino de todas las rutas de SATENA un modelo de costos estándar para
todas las rutas y destinos. El modelo de costos está asociado al concepto de costo
de operación por hora – bloque, el cual es una medida de costo básica para una
aeronave y es un valor independiente de la distancia de vuelo.

M

EN

El cálculo de los costos se realiza a partir del diligenciamiento semestral de un
formulario con destino a la Aeronáutica Civil por tipo de aeronave, en el que se
establece el costo hora bloque de operación por equipo, lo que significa el promedio
de los costos, en pesos colombianos, en que incurre la empresa para operar una
hora, un equipo, de un tipo de aeronave, considerando el tiempo acumulado entre
el punto de iniciación del vuelo y el punto de su finalización.

C
U

La estructura de los costos por hora se clasifica en costos directos e indirectos.
Los costos directos son aquellos inherentes a las actividades y a los insumos que
permiten que la operación del servicio aéreo se realice, se relacionan con:
•

O

•

Costos de tripulación - comando: costos por sueldos, viáticos, prestaciones
sociales y costos de entrenamiento de los pilotos y copilotos.
Costo de tripulación – cabina: sueldos, viáticos, prestaciones sociales y
costos de entrenamiento de los auxiliares de vuelo.
Costos seguros: seguros del casco de la aeronave, de responsabilidad civil,
a pasajeros, a correo y a carga.
Costo de servicios aeronáuticos: Derechos de Tráfico y Aeroportuarios
(Aterrizajes, Puentes de Abordaje y Parqueos).

D

•
•
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•
•
•
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•

Costos de mantenimiento: mano de obra y materiales directamente
imputables a la conservación y reparación de aeronaves, incluyendo
revisiones periódicas, y otros. Por mantenimiento se entiende la carga de los
gastos generales relacionados para el mantenimiento y reparación de equipo
de vuelo.
Costo de servicio a pasajeros: Se refiere a todos los gastos incurridos por
adquisición de alimentos, material de lectura y demás materiales
consumibles por el pasajero durante el vuelo y que están cubiertos por la
tarifa.
Costo de combustibles: JET A1 y/o cualquier otro combustible.
Depreciación: Cuando las aeronaves son propias se incluye el valor de su
depreciación de acuerdo con las normas contables colombianas.
Arriendo de aeronave: El costo del contrato de leasing.

TO

•

Costos indirectos: Son los inherentes a las actividades e insumos de respaldo a
aquellos que permiten que la operación del servicio aéreo se realice, se relacionan
con los siguientes conceptos:

•

C
U

•

EN

•

Gastos administrativos: gastos de personal, instalaciones, equipos y seguros
de las actividades que no son operacionales.
Gastos de ventas: gastos de tiquetes, publicidad, comisiones y puntos de
venta directa, las comisiones pagadas a las agencias de viajes entre otros,
necesarios para ofrecer y vender el servicio.
Gastos financieros: intereses, comisiones, ajustes por tipo de cambio y
demás gastos inherentes al manejo de los recursos financieros.
Horas de vuelo del periodo base del cálculo: Total de horas de vuelo
realizado con las aeronaves que corresponden al tipo de equipo, durante el
período reportado.
Número de vuelos en el período. El total de ciclos realizados, durante el
semestre, por las aeronaves del tipo del mismo tipo de equipo.
Número de aeronaves: Corresponde a las aeronaves con las cuales se prestó
el servicio durante ese período del mismo tipo.

M

•

•

O

•

D

Tanto los costos directos como los indirectos incluyen costos fijos, es decir, en los
que incurre la aerolínea para realizar su operación, pero que no cambian por el
tiempo de vuelo y/o el número de operaciones que se realicen durante el período
reportado; y los costos variables, en los que incurre la aerolínea para realizar su
operación que cambian por el tiempo de vuelo y/o el número de operaciones que se
realicen durante el período reportado.
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Con todos los costos calculados, se determinan las horas de vuelo estimadas a
operar por cada flota y se prorratean los costos específicos para cada una,
dependiendo el porcentaje de horas que vuela cada flota y los costos asociados a
cada una, ya sea para la totalidad de la flota, la flota propia, la flota en leasing, el
combustible, la depreciación, los intereses, etc.

Al establecer el costo de la hora de vuelo de cada aeronave, se puede estimar el
costo de cada ruta al multiplicar el costo de la hora de vuelo de cada flota por el
tiempo de vuelo de la ruta y así separar posteriormente los costos del Itinerario, esto
permite calcular los costos de las rutas Bogotá – Puerto Carreño – Bogotá y
Villavicencio – Puerto Carreño – Bogotá, y de todas las rutas de SATENA.

TO

Cantidad de tiquetes subsidiados, categorizados por programas y productos
de los tiquetes efectivos por SATENE S.A. con destino y origen Puerto
Carreño

EN

Se solicitó a la entidad informar ¿Cuáles son las políticas tarifarias para subsidiar
las rutas que entran y salen de Puerto Carreño? ¿de los tiquetes efectivos por
SATENA S.A. con destino y origen Puerto Carreño, indicar que cantidad de tiquetes
son subsidiados, categorizados por programas y productos?

M

La política general para establecer las tarifas que formuló SATENA se basa en el
costo promedio de silla que corresponde a la relación entre el costo total del vuelo
y el número de sillas disponibles para la venta, con este costo promedio se
estructuran las tarifas básicas y las diferenciales por tipos de clientes, poder
adquisitivo y necesidades de los pasajeros.

D

O

C
U

En relación con la ruta Bogotá - Puerto Carreño las frecuencias, SATENA las amplió
al pasar de operar entre 3 y 4 frecuencias semanales a operar todos los días de la
semana a excepción del jueves que se opera por Villavicencio. Para tener tarifas
acordes a las necesidades y población, desde el 11 de octubre de 2016 fue
implementada la tarifa social, la cual tiene un valor actual final de $160.900 en la
ruta Bogotá - Puerto Carreño y $153.200 en la ruta Puerto Carreño - Bogotá,
mientras que en la ruta Villavicencio - Puerto Carreño el valor final es de $151.200
y Puerto Carreño - Villavicencio de $142.800.
La tarifa social está dirigida a la población indígena o de escasos recursos, que sean
residentes en el departamento y que cuenten con el registro en la base de datos del
Sisbén, con puntaje entre 0 y 33 puntos. De acuerdo con la información reportada
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por SATENA, durante el año 2018 fueron transportados 3.185 pasajeros con tarifa
social y en el año 2019, se movilizaron 2.502 personas bajo este mismo concepto.

TO

W
EB

SATENA también ha establecido opciones para favorecer a los usuarios que deseen
viajar en estas rutas ofreciendo:
(i)
tarifa especial para personal militar,
(ii)
descuentos para niños de 2 a 11 años,
(iii)
descuentos para adultos mayores de 65 años,
(iv)
descuentos para jóvenes de 14 a 28 años inscritos en el programa de
tarjeta joven liderado por FONTUR,
(v)
convenios corporativos,
(vi)
descuentos para grupos mayores a 10 personas y adicionalmente, en
casos especiales de evidente calamidad, la Presidencia o
Vicepresidencia otorgan apoyos adicionales, siempre y cuando se anexen
los soportes que evidencien tal condición.

EN

Se presenta en el siguiente cuadro los tiquetes efectivos por SATENA S.A. con
destino y origen Puerto Carreño y la cantidad de tiquetes subsidiados en las
diferentes categorías para la vigencia 2019:

M

CUADRO 12. TIQUETES EFECTIVOS Y SUBSIDIADOS DESDE Y HACIA PUERTO CARREÑO
Silla
Pasajeros
Tarjeta
Ruta
Child Militar Senior
del
Social
Transportados
Joven
Héroe
BOGPCR
37.208 1.195
2.095
104
983
1.834
1.538
VVCPCR
9.782
499
380
70
310
668
581
Total
46.990 1.694
2.475
174
1.293
2.502
2.119
Fuente: Oficio SATENA SATCIN–SAPRE 074.Construcción CGR

C
U

Descripción de la planta laboral de SATENA S.A. en el aeropuerto de vichada
(Pilotos Azafatas, Hombres en Tierra.) Donde se logre identificar las
asignaciones salariales Perfiles profesionales y fondo de donde se hace
efectivo el pago de estos.

D

O

De acuerdo con el oficio SATCM No 1179 del 08 de octubre de 2020, la entidad, en
respuesta a la CGR, sobre el punto 3 del oficio AF SATENA 015 informa que “En el
aeropuerto de Puerto Carreño (Vichada) no labora personal de planta SATENA, ya
que todo el personal es suministrado por el agente con quien se firma el contrato,
se adjunta contrato en donde se encuentran las condiciones contractuales para la
representación de SATENA en la zona”.
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Para el caso de Puerto Carreño (Vichada), se pudo establecer que SATENA,
Sociedad de Economía Mixta, no tiene oficina en dicha ciudad o territorio por lo cual
suscribió el contrato de Agencia Comercial 014 de 2019 celebrado el día 8 de marzo
de 2019, por cuya razón tampoco tiene planta de personal e igualmente no cancela
una nómina que implique impacto financiero a sus recursos y las contraprestaciones
recibidas por el agente se encuentran descritas en el contrato mencionado.
Descripción general y copia de los contratos de la figura outsourcing para la
operación aérea en el departamento del Vichada.

EN

TO

Al respecto, la entidad, envió al grupo auditor copia del Contrato de Agencia
Comercial No CJ-014/2019, celebrado el 8 de marzo de 2014, entre SATENA y una
empresa constituida mediante documento privado 001 de la asamblea constitutiva
de Vichada del 2 de diciembre de 2014 inscrita el 10 de diciembre del mismo año
bajo el No 000 50774 del libro IX, con matrícula No 00272866 con NIT 900.799.1600 con domicilio en Puerto Carreño (Vichada), cuyo objeto se contrajo a el encargo
que SATENA confía a la agencia, para que esta en forma independiente la
represente única y exclusivamente en la contratación de los servicios de transporte
aéreo de pasajeros, carga, correo, vuelos especiales y adicionales (Art. 1319 del C.
Co) …La Agencia realizará el objeto del contrato como una empresa comercial bajo
su responsabilidad y como un acto más de comercio a los cuales se dedica.

M

Igualmente se allegó otrosí al contrato antes mencionado, el 1 de enero de 2020,
en el cual se prorrogaba el mencionado acuerdo hasta el 31 de diciembre de 2020.
La entidad explicó a la CGR, los fundamentos de esta modalidad contractual, así:

O

C
U

“Para el desarrollo del objeto social, SATENA suscribe entre otros tipos de negocios,
contratos de agenciamiento comercial para la promoción y venta de servicios. Dada
la naturaleza jurídica del contrato de Agenciamiento comercial, el agente comercial
asume en forma independiente el encargo de promover o explotar negocios en un
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, siendo
una de las características del mismo, que el agente tenga su propia empresa y la
dirija con independencia.

D

En estos términos queda claro, que solo puede entenderse como agente comercial,
el comerciante que dirige su propia organización, sin subordinación o dependencia
de otro, en el manejo de su empresa o establecimiento comercial, a través del cual
promueve, o explota como representante- agente, los negocios que le ha
encomendado el empresario.
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Para la promoción y venta de los servicios de SATENA en el Departamento de
Vichada, la empresa ha suscrito varios contratos de agenciamiento comercial, unos
con pacto de exclusividad y otros, simplemente de agencia de viajes y turismo.”

W
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De acuerdo con los registros, estos son los contratos vigentes a la fecha:
CUADRO 13. CONTRATOS DE AGENCIAMIENTO COMERCIAL

CJ-014/2019

INICIACIÓN
CONTRATO
1/04/2019

TJ-017-PATC/2014

5/05/2014

TJ-016-PATC/2014Cambio a Modalidad
Garantía
TJ-024-PATC/2015
TJ-025- PA/2016
TJ-002- PA/2019

5/05/2014

OBSERVACIONES

Agencia comercial con
pacto de exclusividad de
marca y producto
Agencia de viajes y
turismo
Agencia de viajes y turismo

TO

No CONTRATO

3/08/2015
16/12/2016
28/02/2019

Agencia de viajes y turismo
Agencia de viajes y turismo
Agencia de viajes y turismo

EN

Fuente: Satena, respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR.

Efectuado el análisis de la información aportada por SATENA y desde el marco de
competencias de la CGR no se evidenció hechos generadores de posible daño
patrimonial al Estado.

M

Copia del último contrato de arrendamiento por parte de SATENA S.A. en el
muelle aéreo del Aeropuerto el Dorado de Bogotá y de las Oficinas en el
Departamento del Vichada donde funciona SATENA S.A.

C
U

Al respecto de la inquietud del peticionario, la entidad respondió a la CGR, lo
siguiente:

D

O

Teniendo en cuenta el requerimiento del documento Citado, donde solicita “último
contrato de arrendamiento por parte de SATENA S.A. en el muelle aéreo del
Aeropuerto el Dorado de Bogotá y de las Oficinas en el Departamento del Vichada
donde funciona SATENA S.A”. La Dirección Administrativa se permite relacionar
dichos Contratos de la siguiente forma: • Carpeta Bogotá: o Contrato de
Arrendamiento No OP-DC-CA-808-18 • Contrato Vichada: o Contrato Comodato No.
PCR -CM-DRM-001-2017 Aerocivil - SATENA Aeropuerto German Olano de Puerto
Carreño.
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Tal como lo expresa la comunicación anexa a los documentos solicitados en el
petitum, por el marco jurídico que rige a SATENA11 esta puede celebrar actos
jurídicos bajo el régimen privado (C.Co.) legislación que abarca los contratos de
agencia comercial, contratación que se celebra de acuerdo con la actividad que esta
desarrolla y es indispensable para la promoción y venta de servicios, lo cual se hace
dentro del marco de su actividad comercial. Contratos cuya naturaleza determina
que el agente comercial asume en forma independiente el encargo de promover o
explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el
territorio nacional, pero además que el agente tenga su propia empresa y la dirija
con independencia.

EN

TO

De otra parte, el numeral 3.10.4 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO, de la RAC,
exige a toda empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular
de pasajeros, disponer de un módulo en cada aeropuerto donde opere, con el fin de
atender en forma oportuna y eficiente al personal. Para ello en el caso de Puerto
Carreño, SATENA, firmó el contrato de comodato PCR-CM-DRM-001-2017 de
fecha 1 de febrero de 2017, por el término de 5 años, con la Aerocivil, en el cual se
determina, que el propósito del acuerdo, es asignar a SATENA unas áreas para el
uso y goce de una Oficina (L-105) y caunter (L-109) para ser destinados para la
atención de servicios aeronáuticos (Despacho y oficinas de SATENA).

M

Con respecto al contrato de arrendamiento en el muelle del Aeropuerto el Dorado
de Bogotá, la aerolínea envío copia del mismo. Del análisis realizado se desprende
que SATENA paga una contraprestación al arrendador por usufructuar un espacio
lo cual no se constituye en una irregularidad.

C
U

Así las cosas, de la información aportada por SATENA y teniendo en cuenta el
marco de competencias de la CGR no se evidenció hechos generadores de posible
daño patrimonial al Estado.

O

Información de los costos de operación de SATENA, en el Departamento de
Vichada, año 2018 y 2019 (sobre costos hora del bloque de operación por
equipo en pesos colombianos, costos fijos, costos variables, costos directos,
11

D

ARTÍCULO 14. DEL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,
LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, SUS FILIALES Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL
ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior
al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado
superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público,
nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables a sus actividades económicas y comerciales,

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
- 53 -

W
EB

costos de tripulación, costos de seguros, costos de servicios aeronáutico,
costos de servicios en tierra, costos de mantenimiento, costos de
combustibles, costo servicio de pasajeros (incluye compensaciones por no
cumplimiento con calidad del servicio ofrecido, Arriendo de aeronaves,
depreciación, gastos de ventas, gastos indirectos, Gastos administrativos,
Gastos financieros, Horas de bloque comerciales, Horas Bloque no
comerciales, Numero de vuelos en el periodo y número de aeronaves.
De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Planeación de
SATENA se relacionan a continuación los cuadros de los conceptos solicitados para
las vigencias 2018 y 2019:

TO

CUADRO 14. COSTO HORA DE VUELO POR FLOTA 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)
2018
2.891.722
339.419
801.454
8.614.857
214.908
11.165.660
3.032.628
466.304

2019
3.449.855
526.556
1.076.838
9.940.003
214.490
11.826.563
3.995.549
537.791

1.061.114
414.741
6.593.953
1.894.662

1.255.381

26.726

51.350

D

O

C
U

M

EN

DESCRIPCION
Costo Tripulación
Costo de Seguros
Costo de Servicios Aeronáuticos
Costos de mantenimiento
Costo de Servicios a Pasajeros
Costo de Combustible
Depreciación Flota SATENA
Depreciación Flota Leasing
Arriendo de Aeronaves (Leasing
Operativo)
Arriendo de Turbinas
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros Desmantelamiento. Aeronaves
Leasing
Gastos Financieros Desmantelamiento Locales
Gastos Financieros Intereses/Gastos Bancarios
Gastos Financieros INTERESES
Gastos Financieros - Intereses
Leasing Operativo
COSTO HV

7.080.863
1.902.136

538
70.731

32.599

165.515

249.004

112.346
37.867.279

138.992
42.277.972

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR.
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CUADRO 15. COSTO HORA BLOQUE POR FLOTA 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)
2.019
3.967.333
605.541
1.238.364
11.431.003
246.663
13.600.546
4.594.881
618.460

1.220.281
476.952
7.583.047
2.178.860

1.443.688

30.735

59.053

W
EB

2018
3.325.480
390.333
921.672
9.907.085
247.144
12.840.509
3.487.523
536.249

8.142.994
2.187.457

TO

DESCRIPCION
Costo Tripulación
Costo de Seguros
Costo de Servicios Aeronáuticos
Costos de mantenimiento
Costo de Servicios a Pasajeros
Costo de Combustible
Depreciación Flota SATENA
Depreciación Flota Leasing
Arriendo de Aeronaves (Leasing
Operativos)
Arriendo de Turbinas
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Gastos Financieros Desmantelamiento. Aeronaves
Leasing
Gastos Financieros Desmantelamiento. Locales
Gastos Financieros - Intereses/Gastos
Bancarios
Gastos Financieros - INTERESES

81.341

37.489

190.342

286.354

129.198
43.547.370

159.841
48.619.667

EN

Gastos Financieros - Intereses
Leasing Operativo
COSTO HV

619

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR

M

CUADRO 16. COSTOS FIJOS Y VARIABLES POR RUTA Y FLOTA 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)
RUTA

2019
FIJOS
VARIABLES
8.497.230
12.374.557
9.004.527
13.113.336
7.482.635
10.896.998
7.989.932
11.635.777

C
U

BOG-PCR
PCR-BOG
PCR-VVC
VVC-PCR

2.018
FIJOS
VARIABLES
7.042.206 11.568.074
7.462.637 12.258.706
6.201.346 10.186.812
6.621.776 10.877.443

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR

O

CUADRO 17. COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR RUTA 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)

D

RUTA

BOG-PCR
PCR-BOG
PCR-VVC
VVC-PCR

2018
DIRECTOS
15.261.934
16.173.094
13.439.613
14.350.773

INDIRECTOS
3.348.347
3.548.248
2.948.544
3.148.446

2019
DIRECTOS
8.497.230
9.004.527
7.482.635
7.989.932

INDIRECTOS
12.374.557
13.113.336
10.896.998
11.635.777

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR
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CUADRO 18. COSTO HORA BLOQUE 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)
2.018
21.110.169
22.221.231
18.888.046
19.999.108

2.019
23.675.459
24.921.536
21.183.306
22.429.382

W
EB

RUTA
BOG-PCR
PCR-BOG
PCR-VVC
VVC-PCR

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR

CUADRO 19. VUELOS Y HORAS 2018 Y 2019

TO

2018
2019
CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD
CANTIDAD
VUELOS
HORAS
VUELOS
HORAS
320
385:16:00
320
368:43:00
267
345:42:00
266
332:52:00
105
110:56:00
104
109:34:00
51
57:55:00
52
57:31:00
743
899:49:00
742
868:40:00
Fuente: Setena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR

EN

CUADRO 20. COSTOS POR RUBRO POR RUTA 2018 Y 2019
(VALORES EN PESOS)
RUTA

Costo Tripulación
Costo de Seguros

BOG-PCR
2018
2019

PCR-BOG
2018
2019

PCR-VVC
2018
2019

VVC-PCR
2018
2019

1:07

1:11

1:11

0:59

1:03

1:07

M

CONCEPTO
Tiempo Vuelo

Costo de Servicios a
Pasajeros
Costo de Combustible

O

Depreciación Flota
SATENA
Gastos Administrativos

1:03

1.401.175

1.680.718

1.484.827

1.781.059

1.233.870

1.480.035

1.317.523

1.580.376

157.238

255.217

166.625

270.453

138.463

224.743

147.851

239.980

383.723

526.967

406.632

558.428

337.905

464.046

360.814

495.506

4.315.615

4.588.439

4.573.264

4.862.376

3.800.318

4.040.566

4.057.966

4.314.502

104.761

103.536

111.016

109.717

92.253

91.174

98.507

97.355

5.843.900

6.226.387

6.192.790

6.598.112

5.146.121

5.482.938

5.495.011

5.854.663

2.135.447

2.927.968

2.262.936

3.102.772

1.880.468

2.578.360

2.007.957

2.753.164

C
U

Costo de Servicios
Aeronáuticos
Costos de Mantenimiento

0:59

3.500.585

3.430.156

3.709.575

2.850.411

3.082.604

3.043.660

3.291.594

920.075

929.227

975.005

984.703

810.215

818.275

865.145

873.751

Gastos Financieros

111.439

132.743

118.092

140.668

98.133

116.893

104.786

124.818

D

3.236.908

Gastos de Ventas

COSTO TOTAL VUELO

18.610.281 20.871.786 19.721.342 22.117.863 16.388.158 18.379.633

Fuente: Satena respuesta oficio AF-SATENA-15. Construcción CGR
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17.499.219 19.625.709
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ANEXOS

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia
- 57 -

D

O

C
U

M

EN

TO

W
EB

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS - SATENA S.A.
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No
.

7
8
9
10
11
12
13
14

X
X

X

X

TOTALES

15

5

C
U

15

Deterioro Aeronave Y12
Conciliación Cuenta Puente
Operaciones recíprocas reportadas por
SATENA
Conciliación KIU – Información Financiera
Tiquetes Caducados
Deterioro de cartera
Cartera con saldos negativos y a nombre
de SATENA
Temas identificados por la Revisoría Fiscal
Vigencias Futuras
Cuentas por Pagar
Constitución de Pólizas
Observancia de los Principios de la
Contratación. Contrato 178 de 2015.
Estudios Previos y de Mercado Contrato de
Arriendo 124/2019.
Supervisión contratos
Prórrogas y adiciones Contratos 127 y 130
de 2016

X
X
X
X

D

F

P

IP

X

TO

4
5
6

A

EN

3

Título del Hallazgo

M

1
2

W
EB

ANEXO 2. RELACION DE HALLAZGOS, AUDITORIA FINANCIERA 2019
SATENA

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

D

O

A: Hallazgo Administrativo.
D: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria
F: Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal
IP: Indagación Preliminar.
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Valor
Fiscal

