
 
 

EL ATROPELLO DE LA BUROCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

KAREN LIZETH ARISTIZABAL PRIETO 

COD: 2000102 

 

 

 

 

 

 

DRA. PATRICIA CARREÑO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN ADMINSTRACIÓN AERONÁUTICA 

SEMINARIO DE GRADO 

NOVIEMBRE, 2013 



 
 

EL ATROPELLO DE LA BUROCRACIA 

 

 

 

 

 

 

 

KAREN LIZETH ARISTIZABAL PRIETO 

COD: 2000102 

 

 

 

 

 

 

DRA. PATRICIA CARREÑO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESPECIALIZACIÓN ADMINSTRACIÓN AERONÁUTICA 

SEMINARIO DE GRADO 

NOVIEMBRE, 2013 



 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ............................................................................................................................. 4 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 4 

PALABRAS CLAVES .......................................................................................................... 5 

KEY WORDS ........................................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 6 

UNA MIRADA A LA CONTRATACIÓN ESTATAL ........................................................ 8 

Abriendo camino hacia La Contratación ............................................................................ 9 

¿Cómo puedo contratar? ................................................................................................. 9 

¿Sello rojo o águila roja? .............................................................................................. 10 

¿Efectivo o crédito? ...................................................................................................... 15 

Identificarse .................................................................................................................. 17 

CONCLUSIONES ............................................................................................................... 19 

REFLEXIÓN FINAL ........................................................................................................... 20 

ANEXO A ............................................................................................................................ 21 

ANEXO B ............................................................................................................................ 25 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Los procesos y procedimientos de contratación para la adjudicación de todos los bienes y 

servicios de una empresa son vitales para continuar con una operación adecuada y de 

acuerdo con los lineamientos propuestos por la Presidencia o Junta Directiva de la 

compañía desde el comienzo de año para ser rentables y sostenibles en el medio 

aeronáutico, ahora expuesto lo anterior se comprende el ¿por qué? es indispensable hacer 

un estudio de estos procesos y modalidades de contratación para establecer cual de todos 

estos es el más ágil y oportuno para cumplir con estas expectativas y demostrar que si una 

empresa de aviación tiene procesos y procedimientos que ayuden a alcanzar las metas en 

vez de entorpecer como lo hacen los procesos de contratación estatal en SATENA esta sería 

la aerolínea regional líder en Colombia y tendríamos más usuarios satisfechos con el 

servicio prestado ya que cumpliríamos a cabalidad la operación. 

 

ABSTRACT 

The procurement processes and procedures for the award of all goods and services a 

company is vital to continue proper operation and in accordance with the guidelines 

proposed by the President or Board of Directors of the company since the beginning of the 

year to be profitable and sustainable on aviation environment, now exposed above we 

understood the why? is essential to make a study of these processes and hiring procedures 

to establish which of these is the most flexible and timely to meet these expectations and 

show that if an aviation company has processes and procedures that help achieve the goals 

and not as do government with contracting processes in SATENA, this would be the 

leading regional airline in Colombia and would have more users satisfied with the service 

provided and would accomplish fully the operation. 

 



 
 

PALABRAS CLAVES 

Contratación, adjudicación, ley, retrasos, cumplimiento, satisfacción, ágil, oportuno, 

mejora, repuestos y servicios. 

 

KEY WORDS 

Recruitment, award, law, delays, fulfillment, satisfaction, agile, timely, improvement, parts 

and services.
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INTRODUCCIÓN 

 

Quién se encuentre involucrado en el medio de la aviación habrá escuchado alguna 

vez en su trayectoria que “la aviación no es para pobres” y si nos ponemos a pensar en esta 

frase llegamos a la conclusión que es la verdad. 

El medio aeronáutico es muy costoso y si le sumamos el hecho que cada adquisición 

llámese repuesto, consumible, lubricante, combustible etc… se requiere de inmediato le 

aumenta el costo de operación a cualquier empresa de aviación, es de aquí de donde parte la 

idea de agilizar procesos para optimizar tanto costos como tiempo de llegada de los 

insumos para mantener una operación normal y de acuerdo a lo planeado. 

Muchos de estos procesos y procedimientos se interponen a lo anteriormente 

expuesto debido a la gran cantidad de trámites que se deben cumplir para la adquisición del 

algo tan simple como un tornillo. 

El proceso de contratación para la adjudicación de los componentes, consumibles y 

repuestos genera retrasos en los trabajos de mantenimiento, lo que da como resultado el 

incumplimiento en la operación perjudicando a los pasajeros que hacen uso del servicio, 

influyendo en el aumento de los costos para la empresa y quedando con una imagen 

negativa ante sus usuarios por el incumplimiento de los vuelos, es por esto que surge el 

siguiente interrogante ¿Por qué SATENA siendo ya una empresa de Economía Mixta aun 

se debe regir por las leyes de contratación para la adjudicación de bienes y servicios de las 

empresas estatales?   

Es por esto que nace la idea de estudiar a fondo cómo son los procesos y 

procedimientos de contratación que las empresas de aviación tienen para adquirir todo lo 

relacionado con suministros de partes aeronáuticas ya que en SATENA por ser empresa 

aun del estado colombiano no en su totalidad pero si en una mayor proporción se rige por 
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todas las leyes de contratación de bienes y servicios que el estado impone, dando como 

resultado demoras en la adquisición de las partes la cual afecta directamente al usuario ya 

que no se tiene disponibilidad de aeronaves y la idea es que estos procesos sean ágiles para 

ayudar a cumplir con la operación. 

En este ensayo se va a tratar el tema de las modalidades de contratación en una 

empresa de aviación estatal y un análisis sobre la conveniencia de optar por la más 

favorable que ayude a agilizar el tema de adquirir consumibles, componentes y reparables 

para cumplir con el mantenimiento de la flota de SATENA. 
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UNA MIRADA A LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 

Sólo hay una forma de saber si un hombre es honesto: preguntárselo.  

Si responde sí, ya sabemos que es un corrupto. 

Groucho Marx 

 

Los contratos abiertos con diferentes proveedores permite resultados efectivos 

y ágiles en los procesos de mantenimiento de la aerolínea SATENA. 

El SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA, es una 

Sociedad de Economía Mixta por Acciones del orden Nacional, de carácter anónimo, 

vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, naturaleza jurídica que fue autorizada por la 

Ley 1427 de 2010, constituida mediante escritura pública No. 1427 de mayo 9 de 2011 de 

la Notaria 64 de Bogotá, e inscrita bajo el número 01486354 del libro IX de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, cuyo objeto social es el de prestar el servicio aéreo de pasajeros, 

correo y carga.  

Su objeto social principal, es la de prestar el servicio de transporte aéreo y 

desarrollar la política y los planes generales que en materia de transporte aéreo para las 

regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional, contribuyendo al 

desarrollo e integración en aspectos sociales, culturales y económicos; así como vincular 

apartadas regiones del país a la economía y vida nacional. 

SATENA es la única aerolínea estatal que tiene la obligación de hacer presencia en 

aquellas regiones donde por cuestiones geográficas, de orden público y de pobreza, no llega 

ningún otro operador y es aquí donde precisamente se refleja el Estado en desarrollo y 

cumplimiento de sus fines y objetivos, cumple una labor de vital importancia en la 

generación de desarrollo económico y social de las regiones atendidas, integrándolas con 
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los principales centros económicos del país. Disponible en; 

http://www.satena.com/quienes-somos/naturaleza-de-satena/29 

 

Abriendo camino hacia La Contratación 

El Manual de Contratación tiene por objeto señalar las reglas y procedimientos que 

regirán las contrataciones que adelante cualquier empresa, garantizando de esta manera 

cubrir las necesidades de cada área o dirección de la misma. 

Para SATENA como empresa del estado colombiano, el manual indica los procesos 

y procedimientos que debe seguir para garantizar de esta manera el cumplimiento de lo 

dispuesto en los artículos 209 y 267 constitucionales así como lo establecido en los 

artículos 13, 14 y 16 de la Ley 1150 de 2007, y en atención de los mandatos de la Ley 1427 

de 2010. 

El Manual hace referencia a las modalidades de selección de Contratistas, los 

factores que la determinan, los requisitos y demás condiciones generales para la 

contratación, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los fines que busca la 

entidad estatal de manera ágil y eficiente, acogiendo los ofrecimientos más favorables, el 

aprovechamiento de los recursos públicos, la selección de contratistas idóneos, y en general 

protegiendo los derechos de la Entidad, del Contratista y de los terceros que intervengan. 

Disponible en: http://www.satena.com/servicio-al-cliente/contratacion-satena/71 

 

¿Cómo puedo contratar? 

Asumamos que nuestra casa es nuestra empresa, ¿qué compramos y cómo?, sencillo 

normalmente las familias poseen varios medios de pago para cubrir las necesidades básicas 

y caprichosas, por ejemplo, para comprar el mercado mensual para la casa pagan en 

http://www.satena.com/quienes-somos/naturaleza-de-satena/29
http://www.satena.com/servicio-al-cliente/contratacion-satena/71
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efectivo, otros con tarjeta debito, tarjeta crédito, bonos, cheques, pero antes de pagar 

escogen que van a llevar, y ¿cómo lo escogen?, los que son juiciosos, ordenados y 

organizados, antes de salir de casa verifican existencias y de lo que no hay o esta por 

acabarse, hacen una lista de lo que realmente necesitan y eso es lo que compran, pero otros 

van comprando día a día en la tienda de la esquina lo que les hace falta u otros estando en el 

supermercado compran lo que creen que les hace falta y compran más de lo necesario o 

compran lo que no necesitan es decir malgastan el dinero el cual se gasta y no tiene 

devolución, ¿cuál creería usted que es la mejor opción o estrategia para realizar una compra 

adecuada?. 

Lo anterior sirve para dar un pequeño abrebocas al mundo de las adquisiciones, 

sucede exactamente lo mismo en una empresa real, para que se compre lo que se necesita se 

debe haber hecho un estudio previo completo de las necesidades, es decir un Plan de 

Compras, en aviación se debe contar con lo planeado, para esto el área de Planeación e 

Ingeniería se encargan de analizar las necesidades de cada aeronave para el año, de 

antemano se conoce que tipo de mantenimiento se les debe realizar y que se requiere para 

cumplirlo, luego de tener esta información el área logística realiza las coordinaciones 

previas adecuadas para garantizar que el material solicitado y en las cantidades mínimas se 

encuentren en las instalaciones para cumplir con el mantenimiento programado, ahora 

internamente en el área de logística ¿qué sucede? 

 

¿Sello rojo o águila roja? 

 

Ya tenemos nuestra lista de mercado totalmente analizada y con la necesidad real, 

llegamos al supermercado, tomamos el carrito del mercado y comenzamos a recorrer el 

supermercado vamos tomando los productos de nuestra lista y los vamos colocando en el 

carrito, ¿pero cómo?,  ¿así no más? Si la lista dice café tomamos el primero que se nos 

atraviese o ¿nos detenemos a ver el producto, comparamos precios y marcas? si vamos en 
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familia compramos el que nos gusta a todos, en este caso supongamos que les gusta el café 

sello rojo, por su sabor, su calidad, su frescura, pero se encuentran que hoy en el 

supermercado hay promoción 2 x 1 de Águila roja y a un menor precio que si comprara el 

sello rojo, ¿cuál escogemos si ambos son café y cumplen la misma función? No es tan 

sencillo de escoger ¿verdad? Que prefiero, sabor, calidad o precio, o no tener problemas 

con la familia por que a mis hijos o a mis padres no les gusta el otro café, ahora otra 

pregunta no hay café sello rojo ¿Qué hacemos? No compramos nada o volvemos la 

siguiente semana a comprarlo, antes de tomar esta cruel decisión pensamos ¿qué tanto café 

hay en nuestra casa? 

Lo mismo sucede en aviación o en cualquier empresa, en SATENA nuestro 

supermercado es a nivel nacional y en el extranjero y ¿cómo hacemos para adquirir lo que 

nos solicita mantenimiento para las aeronaves?, tenemos dos maneras, una es comprarlo 

directamente a quien sabemos que lo puede suplir, que en este caso puede ser el fabricante 

de cada aeronave, pero no tenemos la certeza en cuanto tiempo no lo va a entregar ni a que 

precio ya que no tenemos un punto de comparación para la adquisición, este tipo de 

contratación se llama Contratación Directa y normalmente se ve reflejado cuando hacemos 

contratos interadministrativos, es decir se hacen contratos con otras empresas o personas 

que puedan prestar algún tipo de servicio que ayuden a cumplir con el mantenimiento 

programado, estos contratos pueden ser por mano de obra, análisis de equipos y datos, 

calibración de herramientas y equipos especiales, también son contratos de arrendamiento 

de partes o componentes o de reparación de los mismos. 

Una de las condiciones principales que se tiene para realizar una adquisición por 

contratación directa es que la cuantía de los elementos o servicios a contratar no supere los 

50 SLMMV. 

Para la adquisición de repuestos por parte de la Dirección Técnica quién es la 

encargada de mantener las aeronaves listas para vuelo encontramos lo siguiente: 
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Tratándose de contrataciones ligadas a la operación de SATENA, siempre que 

correspondan a la adquisición de repuestos y herramientas necesarias para las 

aeronaves, reparación y mantenimiento de elementos relacionados con aeronaves, 

AOG (Aircraft On Ground), y demás adquisiciones de bienes y servicios necesarios 

para el correcto funcionamiento de las aeronaves que opera SATENA, se seguirá el 

procedimiento que para el efecto aplicará la Dirección Técnica. Una vez se 

encuentre aprobado el procedimiento en mención por parte de Presidencia y 

Vicepresidencia de SATENA, formará parte del presente Manual como un anexo. 

MANUAL DE CONTRATACIÓN SATENA REV.6 2013. 

Lo anterior es una opción positiva para una adquisición ágil de todos los elementos 

llámense repuestos, componentes o servicios que se requieren por una falla imprevista en 

una aeronave y debido a la urgencia para tener nuevamente la aeronave lista para vuelo y 

cumplir con su itinerario, por lo que la Dirección Técnica de SATENA tiene un 

procedimiento especial el cual puede utilizar en cualquier momento. 

También la contratación directa nos sirve para adquirir todos los seguros necesarios 

para la operación segura de las aeronaves de SATENA, con respecto a estos tipos de 

contratación el Manual de contratación de SATENA dice lo siguiente: 

Dadas las características y condiciones especiales de los seguros de aviación, su 

incidencia en la operación aérea, y previendo resultados satisfactorios de las 

negociaciones con el mercado reasegurador (mantener o mejorar las condiciones 

técnicas o económicas vigentes de un seguro), la Presidencia de SATENA, previa 

obtención de las disponibilidades presupuestales correspondientes, se reserva el 

derecho de prorrogar el seguro de aviación contratado para un vigencia 

determinada, hasta por un término máximo de tres (3) años contados a partir de la 

fecha de terminación de su vigencia inicial. MANUAL DE CONTRATACIÓN 

SATENA REV.6 2013. 

Lo anterior debido a que SATENA como empresa del estado solo puede contar con 

un presupuesto anual el cual se debe gastar en el transcurso de la vigencia, y por cuestiones 
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de seguridad y por la naturaleza de la empresa es imposible o complejo operar sin ningún 

seguro vigente. 

Por contratación directa también se realizan los contratos de inicio de vigencia estos 

se hacen cuando el bien o servicio sea esencial para el adecuado funcionamiento de la 

Empresa, SATENA podrá renovar directamente los contratos con aquellos contratistas que 

venían suministrando los bienes o prestando los servicios, siempre y cuando dichas 

prestaciones hayan sido ejecutadas de manera satisfactoria, estos contratos se ampliaran por 

un máximo de 60 días, es decir por enero y febrero, mientras aprueban y distribuyen el 

nuevo presupuesto, estas prórrogas se deben hacer con antelación desde el año anterior y 

deben estar aprobadas por el área de contratos de SATENA. 

No obstante la presente modalidad o figura, SATENA con la finalidad de cubrir la 

misma necesidad, podrá prorrogar antes de su vencimiento los contratos con que 

cuente en una vigencia, siempre que correspondan a bienes y servicios que a 1 de 

enero de la siguiente vigencia sean necesarios para la operación comercial y 

funcionamiento administrativo de SATENA, hasta por el término de seis (6) meses. 

La ejecución de tales prórrogas estará sometida a la obtención y apropiación de 

recursos presupuestales que realice SATENA en la vigencia a que corresponda la 

prórroga. MANUAL DE CONTRATACIÓN SATENA REV.6 2013. 

En los casos en que el proceso de contratación se declare desierto, es decir nadie 

cumple con los requisitos mínimos exigidos en la solicitud de cotización se podrá contratar 

directamente con quien en el momento manifieste su capacidad e idoneidad para proveer el 

bien o servicio.  

Desde un punto de vista conceptual se observa el término contratación de la Real 

Academia de la lengua Española (RAE) como 1. f. Acción y efecto de contratar, 2. f. 

Comercio y trato de géneros vendibles, 3. f. ant. Trato familiar, 4. f. ant. Escritura firmada 

por los contratantes, 5. f. ant. Remuneración, paga, y el término presupuesto como: (Del 

part. irreg. de presuponer), 1. m. Motivo, causa o pretexto con que se ejecuta algo, 2. m. 
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Supuesto o suposición,  3. m. Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos y 

rentas de una corporación, 4. m. Cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos 

generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc, 5. m. ant. Propósito formado por el 

entendimiento y aceptado por la voluntad. Disponible en: 

http://lema.rae.es/drae/?val=contrataci%C3%B3n y 

http://lema.rae.es/drae/?val=presupuesto. 

La otra forma o manera de contratar en SATENA es por contratación abierta la 

cual se aplica a todo proceso que supere los 51 SLMMV, la forma para contratar 

abiertamente, es simplemente enviar una solicitud de cotización a más de tres proveedores 

idóneos para suplir el requerimiento solicitado, se coloca un plazo máximo para recibir la 

cotización y se hace el análisis dependiendo de la necesidad, es decir si los elementos se 

necesitan de manera inmediata, ganará el proveedor que nos entregue la parte en el menor 

tiempo posible, pero si el elemento se requiere para cerrar un tipo de reporte en un tiempo 

determinado ganará el proveedor que entregue la parte en el menor costo posible, 

claramente estas partes deben tener unos requisitos mínimos de calidad y con una 

documentación completa que demuestre el no uso de la parte, dado caso que sea un 

componente el cual puede tener varias reparaciones se hace necesario contar con todos los 

documentos que comprueben que el repuesto se puede usar sin ningún peligro. 

Otra modalidad de la contratación abierta es licitación o concurso y aplicará cuando 

el proceso supere los 1001 SLMMV.  

Pero para adquirir todo los repuestos necesarios para cumplir con el mantenimiento 

programado la mejor opción es la contratación para la adquisición de consumibles con 

varios proveedores ya que es aplicable para la adquisición de los repuestos y elementos 

necesarios para la reparación o buen funcionamiento de las aeronaves. Esta modalidad se 

puede usar para cualquier servicio necesario para la reparación y/o mantenimiento de las 

aeronaves para que estas tengan un correcto funcionamiento. 

http://lema.rae.es/drae/?val=contrataci%C3%B3n
http://lema.rae.es/drae/?val=presupuesto
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La Contratación Abierta, requiere que la Entidad adelante un proceso de selección 

según los parámetros procedimentales que establece el Manual de Contratación para cada 

una de las submodalidades, y que se aplican de acuerdo con las características y montos del 

objeto contractual. Disponible en: http://www.satena.com/servicio-al-cliente/contratacion-

satena/71 

Aunque la contratación directa sería buena ya que es como su nombre lo indica es 

directo con quien sabemos que es idóneo para el suministro de las partes es mejor tener un 

contrato abierto con un monto determinado y varios proveedores para poder escoger el 

mejor, siempre y cuando los proveedores cumplan y conozcan las políticas que estén en el 

Manual de Contratación (remítase al anexo A). 

Lo mejor es realizar los contratos abiertos con empresas del exterior debido a que 

todas las reglas de contratación que rigen a Colombia lo aplican a los proveedores locales 

irónicamente lo extranjero puede pasar como pedro por su casa, por esta razón es mejor 

contratar en el exterior que localmente, adicional la mayoría de las partes se consiguen más 

rápido en los Estados Unidos o Europa ya que allí es donde se ha desarrollado la industria y 

en donde se encuentran la mayoría de los fabricantes de partes, componentes o aeronaves. 

 

¿Efectivo o crédito? 

Para finalizar nuestras compras en el supermercado debemos tener dinero 

disponible, sea en efectivo, cheques o tarjetas de crédito, este dinero debe ser presupuestado 

antes de salir de nuestro hogar ya que si vamos al supermercado sin saber con cuanto dinero 

o presupuesto compramos, comenzamos mal con nuestra planeación, ahora bien lo mismo 

sucede con la adquisición de cualquier elemento en una empresa, y más en una empresa 

estatal que es lo que estas hacen, como miramos anteriormente se asigna un presupuesto 

anual que dura por una vigencia determinada, este presupuesto está a cargo del área 

financiera o quien designe la empresa quienes son los que administran y distribuyen el 

http://www.satena.com/servicio-al-cliente/contratacion-satena/71
http://www.satena.com/servicio-al-cliente/contratacion-satena/71
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presupuesto, por lo que cada compra que se realice debe tener el aval y la asignación 

presupuestal, esto debe quedar escrito y dentro de cada contrato ya que esto es lo que 

sustenta que puedo adquirir lo que necesito. 

Solicitud del Correspondiente CDP. 

Toda contratación deberá contar con el correspondiente certificado de 

disponibilidad presupuestal. El certificado de disponibilidad presupuestal se 

tramitará ante la dependencia Financiera de la Empresa o quien haga sus veces. 

Igualmente, se podrá contar en lugar de lo anterior, con la vigencia futura o la 

vigencia plurianual o con la figura o política que para el efecto adopte, disponga o 

establezca la Dirección Financiera de SATENA. MANUAL DE 

CONTRATACIÓN SATENA REV.6 2013. 

 

Como podemos evidenciar solicitar este certificado presupuestal no es sencillo, ya 

que se necesita autorización de varias personas que intervienen en el proceso, ahora bien si 

se necesitara una pieza urgente para una aeronave la cual necesita cumplir con los 

itinerarios planeados esto retrasaría la compra notablemente, ahora no es suficiente con 

tener la aprobación del monto asignado hay que registrarlo y este es otro documento que 

entorpece la compra ya que es otro tramité que no se puede obviar por que se estaría 

incumpliendo con las leyes de contratación. 

Pasar por alto estos puntos representarían Hechos Cumplidos, lo que traduce que si 

se compra sin tener estos certificados aprobados y registrados se estaría violando la ley de 

contratación lo cual generaría multas y sanciones ante el ente regulador. 

Volvamos a nuestro ejemplo, estamos en la caja del supermercado pagado nuestro 

mercado, y solo contamos con una cierta cantidad de dinero en efectivo y lo que 

compramos supera el monto disponible, ¿Qué hacemos?, o no compramos todo lo que 

tenemos en el carrito de mercado o buscamos otro medio de pago como las tarjetas de 

crédito, llamemos al efectivo “pagos anticipados” y a las tarjetas de crédito “crédito”, el 

efectivo es pago inmediato para obtener el bien sin quedar en deuda con nada ni con nadie, 
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crédito pago diferido a cierto tiempo el cual genera intereses,  lo mismo sucede en las 

empresas, solo con la diferencia que una empresa le coloca condiciones a los diferentes 

proveedores con respecto al pago de las facturas sin generar “intereses” o “cobros 

adicionales”, por ejemplo los proveedores que dan crédito se deben someter a pago de 

facturas 45 o 60 días después de entregar la mercancía o el servicio, no todos los 

proveedores se someten a esto, en el caso de una  aerolínea los fabricantes de las aeronaves 

no dan crédito si no tiempo después de tener una historia de compras, es decir ellos siempre 

están solicitando pagos anticipados, y si se trata de una urgencia el área financiera debe 

aprobar primero el pago antes de ejecutarlo, es otro pelo que le sale al gato. 

 

Identificarse 

Si vamos a pagar con tarjeta de crédito siempre nos van a solicitar presentar 

físicamente el documento de identificación para poder realizar la transacción así mismo 

firmar y diligenciar el voucher en su totalidad lo que da como resultado la aceptación de lo 

que se compró. 

Para adquirir algo con cualquier proveedor se requieren unos documentos mínimos 

para poder realizar cualquier tipo de contrato, lo curioso es que a los proveedores locales se 

les solicita unos documentos y los del exterior no tienen documentos mínimos establecidos, 

solo se dice de palabra que se requiere el certificado de existencia y referencias de otras 

aerolíneas que esta o hayan trabajado con ellos, es decir las leyes de contratación son más 

suaves con los extranjeros que con los nacionales, lo cual no ayuda al desarrollo nacional, 

no solo eso a los proveedores nacionales les descuentan impuestos a las facturas, a los 

proveedores extranjeros no (remítase al anexo B). 

También para realizarles el pago se les exige a los proveedores nacionales que 

tengan una cuenta bancaria en Colombia y se les consigna en Pesos Colombianos y a los 
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proveedores extranjeros que su cuenta sea en el país en donde se encuentra constituida la 

empresa y se les paga en dólares americanos o Euros. 

No se explica el por qué a los proveedores nacionales las leyes en vez de ayudarles 

para generar empleo y estabilidad laboral a muchas personas y darles oportunidades a las 

empresas de incrementar su capital, lo que hacen es colocarles tantas trabas que a su vez a 

las empresas que requieren sus servicios les es más fácil contratar afuera que invertir en su 

propio país. 
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CONCLUSIONES 

 

Como se evidenció para agilizar todo lo correspondiente a las adquisiciones de los 

diferentes requerimientos que solicita el área de mantenimiento para mantener las 

aeronaves listas para vuelo y cumplir con los itinerarios planeados, es necesario tener claro 

las necesidades y realizar contratos abiertos con diferentes proveedores en su mayoría 

extranjeros, en donde quede un monto alto exacto asignado al contrato de cada proveedor 

para así tener seguro el presupuesto e irlo utilizando poco a poco sin necesidad de esperar a 

la aprobación de varias áreas que intervienen en el proceso de contratación. 

Se podrían establecer estos contratos desde el inicio de cada vigencia, con el estudio 

previo de los gastos realizados el año anterior y que los contratos tengan asignado un monto 

aproximado a lo invertido el año anterior. 

Si se realiza esta clase de contratos evitaríamos todo los trámites antes expuestos, 

simplemente se ordenaría la parte o el componente al proveedor que lo entregue a un mejor 

precio o a un menor tiempo de entrega dependiendo de la necesidad expuesta. 

Lo ideal es que sean solo proveedores extranjeros ya que las partes las tienen a un 

mejor precio por que no tiene cobro de impuestos y no se les exige tanta documentación 

como a los proveedores nacionales.  
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REFLEXIÓN FINAL 

 

Aunque tener lineamentos para una contratación honesta y sin corrupción es bueno, 

también es bueno no colocar tantos tropiezos para poder tomar una buena decisión y menos 

para frenar las adquisiciones cuando es una empresa como SATENA que su misión es 

netamente social integrando a todas las regiones del país, transportando a las personas que 

otras aerolíneas no lo hacen por el simple hecho que la ruta no es rentable, o llegando a las 

regiones más apartadas para llevar alimentos y medicamentos a estas poblaciones 

vulnerables. 

No es posible que por los diferentes procesos y procedimientos que se deben seguir, 

una aeronave quede quieta un día y perjudique a toda esta población porque el repuesto no 

se ha podido adquirir por que el presupuesto no lo han asignado o por que el contrato aun 

esta en firmas o por diversas situaciones que se presentan cuando no se tienen contratos 

definidos. 

Por esta razón se recomienda tener contratos abiertos, para cuando se presente la 

necesidad simplemente sea cotizarla, adjudicarla y traerla en el menor tiempo posible. 
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ANEXO A 

 

POLÍTICAS APLICABLES A LAS DIFERENTES MODALIDADES DE 

CONTRATACIÓN  

  

1. Ninguna modalidad de selección será autorizada por parte de los competentes 

contractuales, hasta tanto los estudios previos no cuenten con el visto bueno del área 

solicitante, cuando los mismos apliquen según modalidad de selección.  

  

2. Es responsabilidad del Grupo de Contratos, a través del funcionario designado, publicar 

en la página web de la Empresa, la información relacionada con los procesos según su 

modalidad de selección, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el presente Manual 

de Contratación  

  

3. La dirección en la celebración de los contratos derivados de las modalidades de selección 

estará a cargo de los competentes contractuales, y la coordinación y control al 

cumplimiento de los procedimientos, términos y formatos señalados en el presente Manual 

de Contratación, corresponderá al Grupo de Contratos.  

  

4. Cuando en el curso de la correspondiente modalidad de selección deban introducirse 

modificaciones a los términos necesarios para presentar propuesta, el Jefe de la dirección o 

Jefe de dependencia que solicitó la modalidad deberá remitir al Grupo de Contratos de 

manera oportuna, es decir, de conformidad con el termino establecido en el pliego de 

condiciones, debidamente justificados, con el fin de que estos se den a conocer a los 

interesados a través de adendas que serán publicadas en la página web de la Empresa con 

anterioridad al cierre. (No se publicarán Adendas el mismo día del cierre, con el fin de 

garantizar la transparencia del proceso. De igual manera se deberá garantizar a los oferentes 
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el conocimiento de las mismas con el fin de que las propuestas se adecuen a los 

requerimientos de SATENA).  

 

 5. Para los casos de Contratación Abierta, es responsabilidad de las personas que 

conforman el Comité Evaluador, entregar físicamente y enviar por correo electrónico al 

Grupo de Contratos, dentro del término otorgado en el pliego de condiciones, los informes 

de evaluación de las propuestas las cuales serán publicadas en la página web dentro del 

término señalado en el cronograma del proceso.  

  

6. El comité evaluador podrá solicitar al Grupo de Contratos, que efectué requerimientos a 

los proponentes con el fin de que se aclaren puntos y términos de las ofertas.  

  

7. Durante la etapa de selección se garantizará el acceso de toda la información a los 

interesados en proponer, a las veedurías ciudadanas, a los entes de control y en general a 

cualquier persona que tenga interés legítimo en el proceso de adquisición. Solo existe 

restricción sobre los documentos de trabajo de la evaluación hasta tanto no se agote la 

correspondiente gestión, igual ocurre con los documentos protegidos con reserva legal.   

 

8. Los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones 

económicas y de contratación artificialmente baja o precaria con el fin de obtener la 

adjudicación del contrato. Cuando de la información que ha sido utilizada para la 

elaboración del estudio de mercado que determinó la disponibilidad presupuestal, se estime 

que el valor de una oferta resulta artificialmente baja, el área responsable por conducto del 

Grupo de Contratos requerirá al oferente para que explique las razones que sustentan el 

valor por él ofertado. Oídas las explicaciones, el Comité de Evaluador, según sea el caso, 

previa evaluación de las mismas, conceptuará sobre el rechazo o la continuidad de la oferta 

en el proceso de selección.  
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9. Los contratos a suscribir con proveedores extranjeros o nacionales que puedan ser objeto 

de causación de impuestos diferentes a los que comúnmente aplican, deberán presentarse de 

manera previa a finiquitar o resolver la negociación a la Dirección Financiera de SATENA, 

para efectos de que tal dependencia emita el concepto tributario respectivo. De esta manera 

se tendrá certeza de manera anticipada a la suscripción del contrato que impuestos y 

retenciones aplican al mismo.  

  

10. Los funcionarios y colaboradores de SATENA responderán por cualquier forma de 

favorecimiento a un proponente.  

  

11. Valor Jurídico de las Invitaciones en los Procesos de Selección. Las invitaciones a 

presentar oferta, cotización ó a participar en una subasta, no son consideradas jurídicamente 

vinculantes, sino como una solicitud a los interesados para que si lo desean presenten sus 

ofertas ó cotizaciones a la Empresa, quien por este hecho no asume compromiso alguno de 

continuar con el proceso de selección ó de concluirlo.  

 

Al presentar las ofertas, los proponentes aceptan:  

  

a. Que conocen el Manual de Contratación de SATENA.  

b. Que conocen y aceptan el alcance de la invitación a cotizar.  

c. Que conocen y aceptan que SATENA no está obligada a aceptar ninguna oferta 

durante el proceso, tal y como se establece en el presente Manual.  

d. Que conocen y se comprometen a cumplir el Instructivo SISOMA para contratistas 

y subcontratistas de SATENA.  

  

13. SATENA no considerará como válidas aquellas propuestas que se aparten de las 

condiciones o especificaciones contenidas en la invitación a cotizar y que se constituyan en 

elementos de fondo o sustanciales, o cuando las mismas condicionen las necesidades que la 

entidad pretende satisfacer.  



24 
 

  

14. SATENA se reserva el derecho de suspender o de no adjudicar el proceso de selección 

en cualquiera de sus etapas, sin que pueda existir reclamación alguna por parte de los 

intervinientes.  

 

15. Serán responsables desde el punto de vista penal, disciplinario y fiscal todas aquellas 

personas que participen en la evaluación y selección de los cotizantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

ANEXO B 

 

 

DOCUMENTOS SOPORTES PARA PROVEEDORES NACIONALES 

  

A. Si se trata de una Persona Natural: 

 

1. Hoja de vida de la función pública para persona natural.  

2. Copia de la cédula.  

3. Copia certificado DAS.  

4. Copia pago salud y pensión.  

5. Soportes Hoja de Vida (estudios, experiencia relacionada en la hoja de vida). Este 

requisito aplica únicamente para los contratos de prestación de servicios por 

idoneidad o experiencia.  

6. Certificación Bancaria.  

7. Certificación de afiliación a la ARP (Cuando aplique).  

8. Copia del RUT.  

9. Copia de la Tarjeta Profesional cuando esta sea requerida.  

10. Certificación de la Contraloría.  

11. Certificación de la Procuraduría.  

12. Formato de terceros diligenciado.  

 

B. Si se trata de Persona Jurídica Nacional:  

1. Hoja de vida de la función pública para persona jurídica.  
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2. Certificaciones que acrediten la experiencia relacionada en la hoja de vida. Este  

requisito aplica únicamente para los contratos de prestación de servicios por  

idoneidad o experiencia.  

3. Copia de la cédula del representante legal.  

4. Certificación de la Contraloría para la sociedad y el representante legal.  

5. Certificación de la Procuraduría para la sociedad y el representante legal.  

6. Copia del RUT.  

7. Constancia de encontrarse al día en pago de parafiscales de los empleados que tenga 

a cargo. 

8. Certificación Bancaria.  

9. Certificado de Existencia y Representación Legal.  

10. Formato de terceros diligenciado.  
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