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Bogotá D.C., Junio de 2011.
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En cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, en torno a la Política
de Democratización de la Administración Pública, la “Guía para la Rendición de
Cuentas de la Administración Pública a la Ciudadanía” del Departamento
Administrativo de la Función Pública y en general lo establecido en la Ley 489 de
1988 donde todas las entidades y organismos de la administración pública tienen
la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia
participativa y democratización de la gestión pública, comedidamente me permito
presentar el informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada el
día 23 de junio de 2011, en una jornada de cuatro horas ininterrumpidas, donde el
Presidente de SATENA rindió cuentas a la ciudadanía respecto a la administración
de los recursos y sus operaciones, durante la vigencia 2010.

EN

Por primera vez la jornada fue desarrollada mediante un foro virtual abierto al
público, desde las 08:00 am a las 12:00 m, en el que hubo más de 57 participantes
que manifestaron toda clase de inquietudes, quejas, sugerencias y comentarios,
respecto a la aerolínea estatal que comunica al centro del país con los lugares
más remotos de Colombia.

M

Durante la jornada de rendición de cuentas, el Presidente de la compañía,
Brigadier General del Aire Carlos Eduardo Montealegre Rodríguez, respondió
preguntas sobre SATENA y aclaró muchas dudas sobre el proceso de
capitalización que ha emprendido la compañía y su transformación a empresa de
economía mixta.

C
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Los temas más comentados por los participantes del foro fueron los destinos
sociales y las tarifas, inquietudes aclaradas satisfactoriamente por el Presidente
de la Compañía.
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La población invitada a este foro virtual fue segmentada en nueve (09) grupos así:
Agentes Comerciales, Agencias de Turismo, Periodistas, Entidades y Ciudadanía,
Grupo GSED, Entidades Administrativas, Ciudadanía, Grupo contratos Aviatur y
los miembros de la Junta Directiva de SATENA, ciudadanía en general que fue
comunicada mediante invitaciones y banner electrónicos alusivos a este tema.
El Informe de la Rendición de Cuentas vigencia 2010, pudo ser consultado por la
ciudadanía en la página web “www.satena.com”, un mes antes de la rendición;
informe de gestión que entre otros temas incluyó: La Naturaleza Jurídica, Objeto
Social, Aporte Social, Direccionamiento Estratégico de SATENA, Estrategias
Corporativas, Recursos Disponibles, Gestión Comercial y Operativa, Gestión
Presupuestal, Gestión Financiera y Contable, Gestión Informática, Clasificación de
Quejas y Reclamos. (ver anexo informe audiencia pública 2010).
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Detalles del Foro ::
Nombre : Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2010

W
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Dentro de los detalles de la audiencia pública 2010 y de acuerdo a lo registrado en
web de la Entidad, se puede apreciar la fecha, hora, nombre, email, las preguntas
y respuestas interactuadas entre SATENA y los participantes, como se muestra a
continuación:

El señor Brigadier General del Aire Carlos Eduardo Montealegre, Presidente de SATENA, da
Descripción
la bienvenida al foro virtual de rendición de cuentas 2010 y los invita a participar activamente
:
con sus comentarios y sugerencias.
2011/06/23
VANESSA
11:10

vane_14guz@hotmail.com

ahora, como otras empresas han logrado tener tarifas
bajas y seguir en un excelente funcionamiento y (...)

71

2011/06/23
Moderador
11:07

@satena.com

AGRADECEMOS A TODA LA CIUDADANÍA POR
PARTICIPAR EN ESTE FORO. A ESTA HORA S (...)

TO

72

Vanessa,

2011/06/23
70
Moderador
11:06
69

2011/06/23
Lina
11:04

@satena.com

bombay@eltiempo.com.co

A lo que me refería con "comprometer el servicio
social" (...)
Hola quiero participar

67

2011/06/23
Moderador
11:00

2011/06/23
Moderador
10:46

Gracias por su pregunta. Para SATENA la& (...)

vane_14guz@hotmail.com

@satena.com

63

2011/06/23 Johana
10:35
CÃ¡rdenas

johaca82@gmail.com

O

2011/06/23
Moderador
10:37

2011/06/23
VANESSA
10:31

vane_14guz@hotmail.com

61

2011/06/23 Diana
10:30
Ramirez

dicorar80@hotmail.com

60

2011/06/23
Moderador
10:29

planeacion@satena.com

D

62

58

2011/06/23
Moderador
10:27

2011/06/23
57
Carolina
10:26

Si no puede comprometer el servicio social que tiene
siendo una empresa del estado porque otras comp (...)
Buen día señora Vanessa:

@satena.com

64

2011/06/23
59
VANESSA
10:29

En la vigencia correspondiente a 2010, SATENA
transportó (...)
Buen día señora Diana:

planeacion@satena.com

C
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65

@satena.com

M

2011/06/23
66
VANESSA
10:59

EN

Johanna,

2011/06/23
68
Moderador
11:00

De acuerdo a sus preguntas, quiero informarl (...)
Buen día Carolina:
Muchas gracias. Los empleados del Call Center son p
(...)
Me gustarÃa saber cuentos pasajeros transportan
ustedes al aÃ±o y a cusnto ascienden los ingresos y
(...)
Y ahora seÃ±or carlos porque siendo SATENA una
empresa del estado tiene tarifas mas altas que otras
(...)
Por quÃ© el tiquete a MedellÃn es tan caro? Ustedes
deberÃan ser los mas baratos por ser del Estad (...)
Buen día Señor Fernando:
Muchas gracias por su comentario, efectivame (...)

vane_14guz@hotmail.com

mi pregunta es: Â¿ porque quitaron la ruta medellin
barranquilla? (...)
Buen día señor Carlos:

@satena.com
Así es, tenemos frecuencias diarias a l (...)
Carito2587@yahoo.es

Soy usuaria del call center y quiero felicitarlos porque
hacen una excelente labor, me han colaborad (...)

Continuación, Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2010………….

4

Señor Moreno:
2011/06/23
56
Moderador
10:22
55

2011/06/23
Fernando
10:21

planeacion@satena.com

Dando respuesta a su primera pregunta, ofrecemos
disculpas por (...)
Para los comentarios 15 y 13 el call center labora
hasta las 10 porque yo he llamado en varias oport (...)

ras1mir@hotmail.com

Señora Johanna:
@satena.com

Como se explicó anteriormente SATENA tiene dent
(...)
Soy viajero frecuente de SATENA pero con tristeza
veo que ustedes solo viajan a 2 sedes donde se jug
(...)

W
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2011/06/23
54
Moderador
10:17

53

2011/06/23
Carlos
10:15

f23mart@yahoo.com

52

2011/06/23 Fabio
10:05
Moreno

dir.comercial@tecvalonline.com

Respetados seÃ±ores: Dos preguntas: 1. En vuelo de
Orito a BogotÃ¡ Satena cambio el itinerario ( (...)

51

2011/06/23 Johana
10:05
Cardenas

johaca82@gmail.com

PorquÃ© el gerente de Satena es un general y no una
persoa comÃºn y corriente (...)

50

2011/06/23
Moderador
10:04

planeacion@satena.com

49

2011/06/23
Moderador
09:57

@satena.com

48

2011/06/23
Moderador
09:49

@satena.com

No pasará lo mismo, afortumadament (...)
Señor Pardo:

Si reserva su cupo con la debida antelación,
encontrar&a (...)
Buenos días señora Johana:

TO

2011/06/23 Jhon Fredy
47
09:44
Pardo

Buenos días señora Claudia:

Desde 1943 la Fuerza Aérea Colombia (...)

jhonfrepardo@hotmail.com

Me gustaria saber que ofertas brindara satena para las
personas que visiten la feria aeronautica en (...)

2011/06/23 Claudia
09:36
Alvarado

calupal01@hotmail.com

A satena le va a pasar lo mismo que las otras
aerolineas la absorveran las grandes empresas y
dejan (...)

45

2011/06/23
Moderador
09:35

@satena.com

Gracias por sus comentarios señor Tovar.

44

2011/06/23 Johana
09:35
Cardenas

johaca82@gmail.com

porquÃ© satena tiene militares en sus aviones?

43

2011/06/23 Guillermo
09:32
Tovar

guientov@gmail.com

muchas gracias ,todo en Satena es excelente sigan
asÃ y volar con ustedes es la mejor decisiÃ³n que (...)
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46

@satena.com
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2011/06/23
42
Moderador
09:21

41

2011/06/23
Moderador
09:16

2011/06/23 Guillermo
40
09:13
Tovar

guientov@gmail.com
jhonferepardo@hotmail.com

38

2011/06/23
Moderador
09:05

@satena.com
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2011/06/23 Jhon Fredy
09:06
Pardo

36

2011/06/23
Moderador
08:57

2011/06/23 Guillermo
35
08:48
Tovar
34

2011/06/23
Moderador
08:44

Gracias a usted por sus comentarios y su
participación.& (...)
Buen día señor Pardo:

@satena.com

39

2011/06/23 ENRIQUE
37
09:00
CERON

Señor Tovar:

SATENA al convertirse en una sociedad mixta, se (...)
de ante mano les doy las gracias por hacer cada vuelo
una experiencia nueva las aeronaves son muy ef (...)
General Muy buenos dias me gustaria saber que
beneficios pierde satena al convertirse en una socieda
(...)
Buen día señor Cerón:

Gracias por el reconocimiento a los serv (...)
BUENOS DIAS GENERAL MONTEALEGRE A LOS
enriqueceron1901@hotmail.com CAUCANOS NOS GUSTARIA TENER DE NUEVO A
SATENA EN ESTA REGIO (...)
Señor Tovar:
planeacion@satena.com
El proceso de conseguir un socio estratégico, será (...)
guientov@gmail.com
@satena.com

que ha pasado con el socio estratÃ©gico de la aerolÃnea
Señor Tovar:
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A corto plazo no se tiene prevista la salida de estas
aero (...)
33

2011/06/23 Guillermo
08:42
Tovar

guientov@gmail.com

32

2011/06/23
Moderador
08:38

@satena.com

2011/06/23 Guillermo
31
08:35
Tovar

tambiÃ©n contemplan la salida de los Embraer 170?
Buenos días señor Tovar:
Estas dos aeronaves de acuerdo al plan de ne (...)

guientov@gmail.com

Que va a pasar con los Embraer 145 FAC1171 y
FAC1172 mas adelante (...)
Buenos días Señora Paola:

planeacion@satena.com

29

2011/06/23
Moderador
08:24

@satena.com

28

2011/06/23
PAOLA
08:14

paolaaf80@hotmail.com

Muy buenos Dias SeÃ±or General Montealegre!!
Primero felicitarlo a usted y todo su equipo x esa e (...)

27

2011/06/23 Norbey
08:10
DurÃ¡n

norby6@hotmail.com

buenos dias, me gustaria felicitarlos por el excelente
servicio que ofrecen. Pero a la vez me gustar (...)

26

2011/06/23
Moderador
08:07

@satena.com

Nos alegra que tenga tan buen recuerdo de n (...)
Buen día Norbey:

Gracias por volar con nosotros, por el reconocimiento
a nue (...)

Buen día señor Tovar:

Como lo mencionados anteriormente, la incorpora (...)

guientov@gmail.com

TO

2011/06/23 Guillermo
25
08:02
Tovar
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2011/06/23
Moderador
08:29

30

En general como les ha ido con la flota actual si han
notado cambios con el volumen de pasajeros y c (...)
Buenos días Cristian:

23

22

@satena.com

2011/06/23
Moderador
07:50

planeacion@satena.com

2011/06/23
Moderador
07:46

@satena.com

En este momento el proceso de sustituci&oa (...)
Buenos días Johana:
En este momento la ciudad de Leticia está atendid (...)

catv104@hotmail.com

GENERAL Es un gusto saludarlo y quiero saber si hay
rutas nuevas proyectadas para la compaÃ±ia (...)

M

2011/06/23
21
CRISTIAN
07:44

SATENA tiene prevista la apertura de nuevos destinos
y (...)
Buenos días Señora Angela:

EN

2011/06/23
24
Moderador
07:56

2011/06/23
ANGELA
07:41

angelita.0930@hotmail.com

y si los costos han disminuido, Â¿el valor de los
tiquetes aÃ©reos tenderÃ¡n a disminuir? (...)

19

2011/06/23 Johana
07:40
CÃ¡rdenas

johaca82@gmail.com

porquÃ© satena no hace vuelo directo a Leticia?

18

2011/06/23
Moderador
07:32

@satena.com

2011/06/23
Moderador
07:29

@satena.com
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2011/06/23
16
ANGELA
07:26

angelita.0930@hotmail.com

2011/06/23
Fernando
07:15

14

2011/06/16
Santiago
10:52

sarbelaez@satena.com

13

2011/06/16
Moderador
10:34

aymsoft@satena.com

D
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12

ferrod62@yahoo.com

Buenos días señora Angela:
La llegada de los ATR-42-500, ha producido (...)
Buenos días Señor Fernando:
Aún no se ha cumplido el proceso d (...)
BUENOS DIAS CON LA LLEGADA DE LA FLOTA DE
ATR, COMO SE HA VISTO REFLEJADO EL CAMBIO
EN LA COMPAÃ„ (...)
Buenos dÃas, quiero saber que va a pasar despuÃ©s
de haber recibido la plata que le diÃ³ hacienda (...)
Â¿CÃ³mo esta la preparaciÃ³n del Foro?
Señor Pedro, gracias por su comentario.

2011/06/16
El pregunton aymsoft@satena.com
10:45

De acuerdo con la fecha de su viaje, (...)
Este mensaje ha sido editado pro el
Administrador
SATENA es hjg (...)

Continuación, Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2010………….

2011/06/16 El
10:33
Pregunton

ppp@dddd.com

SATENA, porque no ha implementado la
VENTANILLA UNICA y ha separado el sistema
de Peticiones, Queja (...)

10

2011/06/16
Moderador
10:26

aymsoft@satena.com

Apreciado Juan: Satena dispone de un call
center atraves del cual puedes hacer tus (...)

9

2011/06/16
JUAN
10:21

ppp@hhhh.com

Â¿DÃ³nde puedo reservar, comprar o confirmar
mis tiquetes aÃ©reos? (...)

8

2011/06/16
Pedro
10:07

pedro@mmm.com

1. Soy un pasajero habitual en la ruta BogotÃ¡QuibdÃ³. Â¿Porque las tarifas son siempre las
mÃ¡s ca (...)

7

2011/06/16
Moderador
10:07

aymsoft@satena.com

Señor Santiago: SATENA está atenta a todas
las quejas, reclamos, sugerencias y f (...)

6

2011/06/16
Santiago
10:02

sarbelaez@satena.com

Â¿DÃ³nde puedo presentar mis quejas,
reclamos, sugerencias y/o felicitaciones? (...)

5

2011/06/15
ana milena
02:17

4

2011/06/15
Asrian Lopez adrilopez22@hotmail.com
02:16

3

2011/06/15
Moderador
10:49

1

2011/06/15
Moderador
10:51

2011/06/15
Moderador
02:06

aymsoft@satena.com

aymsoft@satena.com

aymsoft@satena.com

estae es otro contacto de prueba

Este es un comentario desde afuera del foro
Este mensaje ha sido editado pro el
Administrador

este es el co (...)
Este mensaje ha sido editado pro el
Administrador

TO

2

contacto@aymsoft.com
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este comentar (...)
Este mensaje ha sido editado pro el
Administrador

EN

Escriba aqu&i (...)

C
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El Presidente de SATENA, Brigadier General del Aire Carlos Eduardo
Montealegre Rodríguez, cumplió lo establecido por el Gobierno Nacional, al
rendir cuentas a la ciudadanía; mediante un foro virtual abierto al público,
dando respuesta a los asistentes, aclarando dudas sobre el proceso de
capitalización que ha emprendido la compañía, su transformación a empresa
de economía mixta, el cumplimiento de su misión al cubrir los destinos sociales
y el manejo de las tarifa.
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De otro lado y siguiendo el orden según lo programado, la Oficina Asesora de
Planeación, mediante email, comunica y solicita a los participantes de la Audiencia
Pública 2010, que diligencien la encuest con el fin de medir la satisfacción y el
cumplimiento del objetivo al rendir cuentas a la ciudadanía sobre la gestión de los
recursos y el cumplimiento social que señala el marco jurídico y direccionamiento
estratégico de la Entidad, correspondiente a la vigencia 2010.
Conclusión:

II.

6

La realización de las audiencias públicas mediante foro virtual son un
mecanismo que le permite a la Entidad cumplir no solo con la política
Democratización de la Administración Pública, si no que permite atender los
principios administrativos de economía, celeridad y efectividad, toda vez que se
optimizan recursos y se aprovecha mejor el tiempo de la Alta Dirección de la
Entidad.
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Recomendación:
La administración de SATENA para mejorar la participación de la ciudadanía
en la audiencia pública, analizará la conveniencia de extender invitaciones a
otros grupos de la ciudadanía que se ven beneficiados con la prestación del
servicio de trasporte aéreo a las diferentes regiones del país.

II.

Que la Presidencia de SATENA institucionalice la realización de foros virtuales
no solo para el desarrollo de las audiencias públicas sino, para los eventos
donde participen los Representantes de las Agencias Comerciales, en
concordancia de con los principios de celeridad, economía y efectividad.
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Anexo:
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(ORIGINAL FIRMADO)
JUDITH IZQUIERDO DIAZ
Jefe Oficina de Control Interno
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Coordialmente,

D

O

C
U

Rendición de Cuentas, vigencia 2010
Modelo Invitación
Modelo Banner Publicado
Modelo Encuesta satisfacción y cumplimiento del objetivo de la Audiencia

