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Resumen 

Tras la firma del Acuerdo de Paz, Entre el Gobierno y Las FARC (Paz, 2016) en el 2016, se 

determinó que políticas empresariales se deberían adoptar para contribuir a la construcción de 

una paz estable y duradera. Así mismo se determinó la importancia de las políticas de 

responsabilidad social empresarial de las empresas dentro de la construcción y consolidación de 

una paz estable y duradera. (Paz, 2016) Se evaluó el cambio dentro de las políticas de 

responsabilidad social empresarial de AVIANCA y SATENA durante el tiempo previo y 

posterior a la firma, encontrando cambios no solo en sus políticas de responsabilidad sino 

también en su orientación gerencial para el caso SATENA. 

Palabras Clave: Responsabilidad Social – Consolidación de paz – Aerolíneas - Posconflicto 

Abstract 

After the Peace Agreement between the Colombian Government and the FARC (Paz, 2016) 

in 2016 business politics were determined to be adopted to contribute in the construction of a 

stable and lasting peace. Likewise, the importance of corporate social responsibility policies of 

companies within the construction and consolidation of a stable and lasting peace was 

highlighted. The change was evaluated within the corporate social responsibility policies of 

AVIANCA and SATENA during the time before and after the Peace Agreement. Changes were 

found in their liability policies and also in their management orientation for SATENA.  

Keywords: Corporate Social responsibility – peace consolidation – Airlines –Post Conflict 
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Introducción 

                                                                                                                   

En el presente documento se examinará las políticas de responsabilidad social que dos 

aerolíneas adoptaron e implementaron antes y después de la firma del Acuerdo de Paz (Paz, 

2016) en la República de Colombia. Siendo Colombia un país inmerso en una larga historia de 

inestabilidad política y social que conllevo a largos periodos de violencia y guerra, el Acuerdo de 

Paz suscita nuevos retos para toda la sociedad. En esta investigación en específico, se busca 

dimensionar el impacto de tremendo cambio social en la aérea de la aviación tanto pública como 

privada. La inclinación hacia la exploración de este tema se fundamenta principalmente en el 

interés por comprender como un cambio social puede impactar las políticas de compañías que 

afectan enormemente el desarrollo del país como lo es Avianca y SATENA.  

La metodología implementada en este documento se basó principalmente en la revisión y 

análisis de documentación publicada por las dos aerolíneas nombradas anteriormente. Los 

documentos revisados incluyen informes de gestión e informes de responsabilidad social y 

sostenibilidad. Se analizaron los documentos desde al año 2014 al 2017 y se realizó un 

seguimiento a la evolución de su contenido. El parámetro de comparación se basa principalmente 

en el impacto del Acuerdo de Paz suscrito en el 2016 en las políticas nombradas e 

implementadas por las aerolíneas.  

La intención de la elaboración de este proyecto es contribuir al análisis del impacto del 

Acuerdo de Paz en el área de la aviación.  Con esta revisión bibliográfica y comparativa entre 

documentos se podrá obtener percepciones de cómo se adaptan las empresas al fenómeno social 

tratado y así poder desarrollar o generar inquietudes respecto a la relación empresa y sociedad.  
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Definición Del Problema 

Al momento no se ha determinado el impacto que tiene el Acuerdo de Paz en Colombia 

sobre las políticas de responsabilidad social del sector aeronáutico, específicamente en las 

aerolíneas Avianca y SATENA. Es necesario evaluar como el acuerdo modifico o no modifico, 

el desarrollo e implementación de políticas de responsabilidad social en ambas empresas desde 

su diferente naturaleza social. 

 Para la evaluación de problema, se parte de las diferencias de la competencia central del 

negocio de cada empresa. Teniendo en cuenta que Avianca se caracteriza por ser una entidad 

enfocada a la generación de utilidades, mientras que SATENA se orienta al servicio social en 

territorios apartados de la geografía nacional. Cabe resaltar que el transporte aéreo en Colombia 

constituye un servicio público esencial (SENTENCIA T-987/12, 2012) y está ligado al derecho a 

la libre locomoción mencionado en la constitución del 1991.  

Pregunta De Investigación 

¿Las Políticas de Responsabilidad Social y Empresarial de Avianca y SATENA, 

están dirigidas a apoyar los esfuerzos para la consolidación de una paz estable y duradera 

en el país? 

 



RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS AEROLINEAS Y SU CAMBIO TRAS EL 
ACUERDO DE PAZ                                                                                                                      6	
	

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el aporte de Políticas de Responsabilidad Social y Empresarial de las Aerolíneas 

Avianca y SATENA en apoyar los esfuerzos para la consolidación de una paz estable y duradera 

en el país 

Objetivos Específicos 

- Establecer que son las políticas para la construcción y consolidación de una paz estable y 

duradera. 

- Esclarecer el papel de las empresas dentro del proceso para la construcción y 

consolidación de una paz estable y duradera. 

- Determinar cuál es el aporte de las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial de 

AVIANCA y SATENA para la construcción y consolidación de una paz estable y duradera. 
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Marco Teórico  

Con el fin de entender el contexto de responsabilidad social empresarial, el postconflicto y 

sus características más importantes se definen lo siguiente: 

Las políticas para la construcción de paz 

Para entender el concepto de la construcción de paz es necesario incluir la idea de 

sostenibilidad. El autor Guerra establece que la “SOSTENIBILIDAD. Sin sustento, dignidad y 

equidad, la paz será débil. Se hace necesario desarrollar alternativas para el progreso agrario y 

rural, atendiendo a la diversidad regional. Asimismo, el diseño e impulso  de ciudades 

sostenibles, centradas con base en el respeto a la naturaleza y la vida humana” (Maria del 

Rosario Guerra, 2005, pág. 89). Como lo nombran los  autores es de vital importancia el 

concepto de sostenibilidad para consolidar la paz. Por ende, el accionar social de las empresas 

hacia la sostenibilidad es indispensable para la paz ya que esto conlleva al correcto y sano 

desarrollo de la sociedad. 

Continuando con el desarrollo crucial de la sostenibilidad para alcanzar la paz  (Lozano, 

2010).   Argumenta que en muchos casos  la reconstrucción del país no debería ser una vuelta a 

la realidad que existía antes del conflicto, en vez de eso debe  ofrecer una oportunidad para 

reestablecer las bases del país en especial las de aspecto económico, esto quiere decir un trabajo 

en pro de erradicar las causas de la violencia. Se ratifica entonces la importancia del trabajo de 

las empresas para proveer oportunidades y un desarrollo sostenible que evite nuevos brotes de 

violencia.  

El termino “Construcción de paz” lo utilizo por primera vez el Secretario General de la 

ONU Boutros-Ghali, en el informe de 1992 “Un Programa de Paz”, en este informe dijo  “Las 

medidas destinadas a individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la 
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paz a fin de evitar una reanudación del conflicto”. Paulatinamente el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) define la “recuperación postconflicto” como las actividades que devuelven  los 

bienes, servicios  y el nivel  de producción economico. 

Lederach afirma que la construcción de paz “Abarca, produce y sostiene toda la serie de 

procesos, planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más 

pacíficas y sostenibles” (Lederach, 1998, pág. 54). Como lo mencionan los autores anteriores es 

indispensable generar actividades económicas que integren la población, provean necesidades 

básicas, oportunidades y una generación de nuevas dinámicas sociales que aseguren una paz 

estable y duradera. Empresas como Avianca y SATENA, son motores para estos cambios en 

actividades económicas y su compromiso debe ser con la sostenibilidad para que el Acuerdo de 

Paz perdure en el tiempo.  

Adicionalmente y dentro del contexto del conflicto y la consolidación de la paz (Paz, 2016) 

se hace importante clarificar los siguientes conceptos: 

Intervención alrededor del conflicto: “Incidencia en distintos ámbitos de la construcción de 

paz (como la actividad en el sector primario, secundario o terciario) sin tener en cuenta el 

contexto de tensión o de conflicto armado. Esta aproximación considera la tensión o el conflicto 

como una externalidad al proyecto que no hay que tener en cuenta a menos que influya 

negativamente en el proyecto desarrollado” (Lozano, 2010, pág. 29) 

Intervención en el conflicto:  “Incidencia en distintos ámbitos de la construcción de paz 

(como el desarrollo o la acción humanitaria), pero teniendo en cuenta el contexto de tensión o de 

conflicto armado, tanto para minimizar los riesgos que el contexto pueda suponer para el 

proyecto, como para minimizar los riesgos que el proyecto pueda significar para el contexto” 

(Lozano, 2010, pág. 30) 
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Intervención sobre el conflicto: “Incidencia en ámbitos de construcción de paz, para actuar 

sobre las causas o consecuencias directamente relacionadas con la situación de tensión o de 

conflicto armado.” (Lozano, 2010, pág. 30) 

Tomando como base los planteamientos anteriores, estos se pueden ver materializados en lo 

planteado por el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera (Paz, 2016) donde se menciona lo siguiente:  

“Se trata de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los 

colombianos y colombianas. Con ese propósito, el de poner fin de una vez y para siempre a los 

ciclos históricos de violencia y sentar las bases de la paz”. (p.04). Adicionalmente se aclara “La 

reincorporación ratifica el compromiso de las FARC-EP de cerrar el capítulo del conflicto 

interno, convertirse en actor válido dentro de la democracia y contribuir decididamente a la 

consolidación de la convivencia pacífica, a la no repetición y a transformar las condiciones que 

han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”. (Paz, 2016, p. 6)  

El papel que juega la empresa dentro de la construcción y consolidación de paz 

Teniendo en cuenta el segundo objetivo de la investigación que plantea el rol de la empresa 

en la construcción de paz  uno de los autores concluyo que “la responsabilidad primaria para la 

paz, la seguridad y el desarrollo reposa en los Estados pero el sector privado también puede tener 

un papel relevante como constructor de paz en su área de influencia. Las actividades comerciales 

y de inversión pueden tener impactos positivos, pero también negativos, en los indicadores de 

violencia de un país o territorio y esto, a su vez, puede generar riesgos financieros y riesgos en la 

capacidad operativa por lo que puede verse mermada la reputación de la empresa.” (Lozano, 

2010, p. 30) 
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Habiendo esclarecido los importantes términos y definiciones que atañen al conflicto, su 

resolución y consolidación, se hace necesario definir la teoría existente y sobre la cual se 

sustentara el presente documento en cuanto a la responsabilidad social empresarial. 

Según el autor  (Burke, 1990) una compañía exitosa incluye en su visión empresarial una 

visión social. Una compañía exitosa analiza asuntos sociales y comunitarios y como estos 

impactan la compañía.  

Sustentado las ideas anteriores el autor (Giraldo, 2008) Establece que para terminar la 

guerra se deben generar cambios institucionales orientados a superar las falencias  de capacidad 

y la legitimidad estatal y se generen  nuevas políticas de distribución y equidad social. 

Congruente con los demás autores Giraldo enfatiza la importancia de la equidad y sostenibilidad 

para alcanzar la paz. 

Jaramillo introduce el concepto de responsabilidad social para alcanzar las ideas de equidad 

y sostenibilidad planteadas en el texto anterior. ,  “La responsabilidad social de la empresa es el 

compromiso que esta tiene de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento  de la 

calidad de vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general”(Jaramillo, 1996, pág. 

53). De esta manera el autor articula la necesidad de la empresa de participar en políticas que 

promuevan la paz, sostenibilidad y equidad.  

Ahora bien, esto concuerda en que es tarea de todos los colombianos, no solo del gobierno o 

de un grupo de personas, poner fin a la historia y permitir la inclusión social de aquellos que de 

una u otra manera han formado parte de este conflicto. 
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La relación entre el Acuerdo y las empresas AVIANCA y SATENA 

AVIANCA. Con el objetivo de trabajar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

comunidad que influencia de Avianca, y de manera a las poblaciones vulnerables con 

necesidades que pueden ser subsanadas a través de productos y servicios de las compañías 

subsidiarias a Avianca, Avianca Holdings S.A. adelanto los siguientes programas:  

Banco de Millas. Es un depósito de millas, donadas tanto por los socios del programa de 

viajero frecuente LifeMiles (AVIANCA, AVIANCA, n.d.) ,que provee millas a personas que 

utilizan el servicio de transporte aéreo con fines de fidelización , también es utilizado para fines 

sociales, el cual  permite trasladar a pacientes de escasos recursos que requieren de tratamientos 

médicos especializados o de la realización de cirugías en ciudades diferentes a su lugar de origen 

o residencia (AVIANCA H. , Informe de Sostenibilidad 2015, 2015).  

AVIANCA Solidaria. Es un  programa orientado al traslado de víctimas, personal médico, 

rescatistas y ayudas humanitarias a zonas afectadas por catástrofes naturales. El programa 

también busca ofrecer soporte a proyectos sociales, impulsados en los países en donde Avianca 

Holdings S.A. hace presencia a través de sus compañías subsidiarias (AVIANCA H. , Informe de 

Sostenibilidad 2015, 2015) 

Según lo plasmado en el informe de sostenibilidad 2016 Avianca es consciente de la 

importancia de iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son un 

llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, Avianca ha iniciado la  ruta hacia 

la incorporación y adopción de estas iniciativas para alinear nuestra gestión a los postulados de la 

más importante iniciativa de ciudadanía corporativa global y aportar al desarrollo sostenible de la 

región (AVIANCA H. , informe de sostenibilidad 2016, 2016). 
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Durante el año 2017 Avianca, da continuidad a sus programas e incluye a “Asorpar” el cual 

busca la “restauración de áreas degradadas y reforestación” (AVIANCA H. , informe de 

Sostenibilidad 2017, 2017) . Este proyecto busca originar procesos de producción mediante la 

gestión  sostenible de los recursos naturales y reparar los ecosistemas que se degradaron por la 

minería y ganadería en el municipio de Cáceres y Cavo Norte, en el bajo cauca antioqueño y en 

Arauca donde según la aerolínea es una zona de Post-conflicto.  

Dentro de los retos para el 2018 de la aerolínea Avianca  expresa  “Apoyar a las áreas 

operativas de la compañía con operación en Colombia teniendo en cuenta la firma del Acuerdo 

de Paz y el manejo del posconflicto” (AVIANCA H. , informe de Sostenibilidad 2017, 2017). A 

pesar de que Avianca no expresa con claridad su política denota un interés o cambio debido a la 

presencia del Acuerdo de Paz en la realidad Colombiana.  

SATENA. En cuanto a su política de Responsabilidad Social Empresarial en la vigencia 

2015 y 2016 se realizaron dos convenios interinstitucionales con las Corporaciones el Minuto de 

Dios y la Clínica Barraquer, a través de los cuales SATENA apoyo a la entidad con 10 tiquetes 

mensuales sin impuestos, para fines sociales de estas entidades (SATENA, SATENA, n.d.). 

(SATENA, Informe de gestion, 2015) Del mismo modo se realizó la recolección de 500 

kilogramos de ayuda humanitaria, entre comida, ropa e implementos de aseo, con el fin de 

entregarlos en la ciudad de Cúcuta en los albergues para los deportados venezolanos (SATENA, 

Informe de gestion, 2015) (SATENA, Informe de Gestion, 2016) 

El objeto social de SATENA es la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros, 

correo y carga en el territorio nacional (SATENA, SATENA, n.d.). Por ende, desarrollar la 

política y planes generales en materia de transporte aéreo para las regiones menos desarrolladas 

del país (SATENA, SATENA, n.d.). SATENA busca apoyar  el desarrollo económico, social y 
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cultural de las regiones más apartadas del país y contribuir al ejercicio de la soberanía nacional 

en estas zonas (SATENA, Informe de Gestion, 2014). 

Lo anterior, muestra una Política de Responsabilidad Social Empresarial que al parecer no 

impacta significativamente a Colombia ya que solo se habla de 500 kg de ayuda humanitaria  y 

de solo 10 tiquetes mensuales para que algunas corporaciones desarrollen proyectos sociales, sin 

embargo es importante tener en cuenta que  por sí solo el objeto social de SATENA supone un 

compromiso social, en donde prácticamente la razón de ser de la Aerolínea es apoyar 

socialmente el desarrollo del país, es por esta razón que la investigación debe tener en cuenta no 

solamente la política de responsabilidad social que presenta la aerolínea sino como tal su 

propuesta de trabajo en general su misión y valores en el ejercicio de sus actividades 

comerciales. 

Lo primero a tener en cuenta y según lo expuesto en su informe de gestión del año 2014 

durante el mes de abril de 2014 SATENA recibe dos aviones Y-12 por parte del gobierno chino, 

los cuales han sido utilizados para despegues y aterrizajes cortos. La base de operación de estas 

aeronaves se concentró en Medellín y en la denominada Ruta de la Selva (San Vicente del 

Caguan, La Chorrera, Leticia, Tarapacá y La Pedrera). Este hecho permite a SATENA integrar 

las regiones más apartadas generalmente destinos de interés social y turístico muy necesitados de 

transporte y conectividad aérea (SATENA, Informe de Gestion, 2014). 

En el año 2015 el gobierno legislo “Con el fin de promover la prestación del servicio de 

transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad, el Gobierno Nacional podrá 

otorgar subvenciones a SATENA, a través del presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional 

para la prestación del servicio público esencial de transporte aéreo en aquellas rutas sociales en 

las cuales sea el único operador.  
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El Gobierno Nacional, previo a la realización de un estudio, reglamentara las rutas y 

condiciones de estas subvenciones, que en ningún caso podrán ser superiores al déficit que 

registre la empresa como resultado de atender las denominadas rutas sociales en las cuales opere 

de manera exclusiva” (Articulo 240 Ley 1753 de 2015, 2015). Esto permite a la aerolínea 

incrementar su participación en el sector de las rutas sociales. 

Durante el 2015 del total de 921.464 pasajeros transportados en itinerario, el 87,2% 

(SATENA, SATENA, n.d.)  se movilizaron en rutas sociales (SATENA, Informe de gestion, 

2015). Lo cual constituye un índice alto de participación de las rutas sociales dentro de su 

operación.  

Dando continuidad al progreso y de la mano con el proceso de paz firmado en el 2016 

SATENA empezó una estrategia en la que se  fortaleció la presencia en las rutas sociales únicas, 

y de esta forma se alinea con la necesidad nacional y si Misión (SATENA, Informe de Gestion, 

2016).  

Posterior a la firma del Acuerdo en el 2017 se dio apertura de 19 nuevas frecuencias (de las 

cuales 16 fueron rutas sociales donde SATENA es único operador), al contar con más 

frecuencias en rutas sociales únicas, se logró equiparar la oferta de sillas en rutas sociales y rutas 

comerciales, al punto de quedar distribuidas en una relación50% /50%, enfocando el servicio de 

transporte aéreo de SATENA al cumplimiento de su misión (SATENA, SATENA, n.d.). 

También Se creó una tarifa social para las personas que residen en los destinos sociales y cuentan 

con puntaje del SISBEN entre 0 y 70, y en 2017 se transportaron 132.000 pasajeros más que en 

2016 a las regiones apartadas del país. 

Durante noviembre de 2017 según el informe de gestión del año 2017 el Ministerio de 

Comercio, Industria y turismo lanzo la campaña “Seguro te va a encantar” la cual invita a los 
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colombianos y extranjeros a visitar nuevos destinos, rutas y lugares no conocidos en Colombia.

 El principal objeto de la campaña es llamar la atención de todos los viajeros por medio de 

aquellos parajes que aún no se desconocen de nuestro país, donde han existido víctimas del 

conflicto en alguna época, lugares que ahora son llenos de paz, esperanza y desarrollo turístico 

(SATENA, SATENA, s.f.) 

La aerolínea tuvo en cuenta esta campaña para incentivar la comercialización de sus rutas y 

contribuir al desarrollo turístico de los territorios donde existieron víctimas del conflicto. El 

nuevo enfoque de SATENA puede pretender comercializar a un mayor valor sus rutas 

comerciales para enfocar o re direccionar estos ingresos a su labor social.  

Según el diario La República el presidente de SATENA manifiesta “lo que se busca es 

operar como un low cost social. Tenemos un techo de $ 500.000 por vuelo porque para sostener 

la empresa no se pueden bajar más. (Nonsoque, 2018) 

Se puede ver claramente como SATENA ha tenido varios cambios sustanciales que tienen 

relación con el entorno social del País, particularmente con la Firma del Acuerdo de Paz.  

Construcción de una paz estable y duradera 

Como se definió en el marco teórico la construcción de paz está presente en varios ámbitos, 

ya que interviene alrededor, dentro y sobre el conflicto, para esto es necesario entender estos 

términos sus diferencias e incidencias. 

La construcción de paz se puede entender como una manera de fortalecer una estructura que 

pueda consolidar la paz  y evitar el resurgimiento del conflicto  (Boutros-Ghali, 1992). 

Cuando se habla de  entrar en conflicto normalmente existen  unos argumentos claros, 

usualmente existe un desacuerdo y esto permite arrancar y alimentar el conflicto, para el caso 
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Colombia y teniendo en cuenta que se acaba de firmar un acuerdo de paz, se hace necesario 

desarrollar alternativas para el progreso. 

Analizando lo propuesto por (Lozano, 2010) cuando se reconstruye un país no se trata de 

volver a lo que antecedió al conflicto, sino más bien buscar soluciones económicas que reduzcan 

las causas que originaron el conflicto, por eso es necesario analizar y replantear las dinámicas 

socioeconómicas del país, en aras de evitar el posible resurgimiento del conflicto armado, por las 

mismas causas que aún hoy imperan en el país. En contraste, debe actuar  directamente sobre las 

causas o consecuencias que tienen directa relación con la situación que genero tensión y 

conflicto armado. 

 Según lo plasmado en el Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera (Paz, 2016), la construcción de la paz supone el nuevo reto para el 

País, y en el debemos participar todos los nacionales, incluyendo empresas, instituciones y 

demás actores, buscando la inclusión social y el apoyo al sector marginal de la población. 

Entonces la construcción de paz enmarca todas las acciones que se puedan desarrollar en pro 

de crear condiciones que propicien la construcción y consolidación de la paz (Paz, 2016). 

El Papel de la empresa 

De acuerdo a lo descrito en el capítulo anterior y según el autor (Burke, 1990),  todos los 

nacionales debemos contribuir a la construcción de la paz en Colombia,  es claro entonces que 

las empresas hacen parte  del país y juegan un papel importante dentro de la construcción y 

consolidación de la paz estable y duradera (Paz, 2016). 

Según (Lozano, 2010) la responsabilidad de mantener la paz no solamente está en las manos 

del Estado, sino que también el sector privado juega un papel importante desde su área de 
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influencia.  Además, el desarrollo de actividades comerciales puede impactar tanto positiva como 

negativamente a la sociedad, alterando los índices de violencia, el costo de vida y las 

oportunidades de los distintos territorios del país. 

Una variable muy importante que el sector empresarial tiene en cuenta al incursionar en un 

territorio es su contexto social, y la forma como debe influir en dicho contexto no solo para 

lograr la aceptación de la población sino para poder llevar a buen término su actividad comercial 

o productiva, el contexto social en Colombia se transformó tras la firma del acuerdo de paz, es 

por esto que las empresas deben reconfigurar la forma en la que se desenvuelven en la sociedad y 

establecer nuevas relaciones, lo cual generaría un cambio dentro de sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Las empresas deben ayudar al  desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los empleados, sus familias y la comunidad en general (Jaramillo, 1996). Y de este 

mismo modo el Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC, es claro al decir que se requiere 

trabajo en equipo de todos llamando la atención de organizaciones sociales, empresas y la 

academia para construir un nuevo imaginario social. 

Es por todo lo expuesto anteriormente, que las empresas más que una opción tienen el deber 

de contribuir a la construcción de paz en el país. Este papel lo juegan las empresas a través de sus 

Políticas de Responsabilidad Social Empresarial, las cuales están encaminadas a apoyar la 

realidad social del entorno durante un periodo determinado y de acuerdo a las oportunidades y 

amenazas que existan durante ese tiempo. 

Colombia es un país que necesita movilidad ya que su topografía y condiciones climáticas, 

así como la capacidad de infraestructura no permiten que todos los colombianos tengan acceso a 
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las mismas posibilidades de salud, educación y trabajo. Esto puede ser uno de los factores que 

contribuyo  a la generación de la desigualdad e inestabilidad social que  alimento 

ideológicamente el conflicto armado del país.  

Las compañías y empresas que generan desarrollo están concentradas en los centros de 

riqueza del país y las grandes ciudades, su participación en ciertos casos no es significativa e en 

las zonas rurales y donde se vivió el conflicto, es muy probable que se  deba al  álgido conflicto 

armado que enfrentaban dichas zonas, por ende su participación en las zonas de conflicto supone 

un reto lleno de oportunidades que generaran progreso y sostenibilidad. 

Se determina entonces, que las empresas juegan un papel crucial  dentro de la construcción 

y consolidación de una paz estable y duradera para el país y que esta no es solo responsabilidad 

del Estado. Por ende, es importante explicar si las empresas del sector aéreo en Colombia han 

orientado sus políticas de responsabilidad social hacia la construcción de la paz, ya que las 

empresas del sector aéreo juegan un papel determinante dentro del desarrollo económico y social 

del país, aportando a la conectividad y la movilidad de conocimiento y cultura dentro del país. 

La relación entre el acuerdo y las Políticas de responsabilidad social  

Dentro de las políticas de responsabilidad social, se pueden encontrar diferentes campos de 

aplicación. Por su parte la aerolínea AVIANCA cuenta con una política de responsabilidad social 

que se desenvuelve en varias dimensiones y está enfocada al apoyo social y la sostenibilidad de 

las regiones donde hay operación. 

De otro lado la aerolínea SATENA presenta una política de responsabilidad social estable, 

donde tienen pocos beneficiarios como parte de su política de Responsabilidad Social 

Empresarial. Sin embargo, el objeto social de la empresa está directamente relacionado con el 
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apoyo social al país y la conectividad con los territorios apartados, por esta razón se intentara dar 

un lugar a SATENA mas desde su objeto social y no desde su política de responsabilidad social. 

Durante los años previos al acuerdo de paz la aerolínea AVIANCA formula una política de 

responsabilidad social integral que beneficia a la población y regiones de influencia de sus rutas.  

El informe de sostenibilidad de AVIANCA (2015) menciona los siguientes programas: 

  Banco de Millas el cual permite a niños acceder a transporte cuando necesiten de atención 

médica especializada o quirúrgica en ciudades diferentes a su residencia.  Este programa permite 

a la población acceder a centros médicos de mayor categoría en otras ciudades de Colombia o el 

mundo, sin embargo no está exclusivamente orientado a transportar gente proveniente de  zonas 

de conflicto armado. 

Los resultados de este programa se reflejan a continuación: 

Tabla 1. Programa Banco de Millas 2014-2017 

 

PROGRAMA DE MILLAS 

Año 201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Cupos Otorgados 395 499 437 250 

Fuente: Elaboración Propia recuperado de: Informes de sostenibilidad Avianca 2014, 2015, 

2016,2017 
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Otro programa con el que cuenta la aerolínea dentro de su política de responsabilidad social 

es denominado “Avianca solidaria”, consiste en brindar ayuda a emergencias generadas por 

desastres naturales o crisis sociales. 

Este programa en el año 2017, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, la Aeronáutica 

Civil, SATENA , la Fundación Éxito, la Asociación de Bancos de Alimentos y equipos de 

voluntarios de Colombia y otros países, se solidarizaron con los damnificados de Mocoa, 

movilizando alrededor de 5.200kgs de carga en ayuda humanitaria. 

Desde el periodo el 2014 hasta la fecha, estas políticas de responsabilidad han estado y 

continúan vigentes, beneficiando a cientos de personas y con una inversión de miles de dólares, 

las políticas de responsabilidad social que  se mencionaron están directamente relacionadas con 

el bienestar y apoyo social a comunidades y permiten actuar directamente sobre algunas de las 

causas del conflicto como lo son el acceso a la salud por parte de comunidades vulnerables y la 

atención de crisis sociales  que se presenten en cada año. 

AVIANCA ratifico dentro de su informe de sostenibilidad del 2016, su compromiso con el 

desarrollo sostenible de la región buscando garantizar que las personas gocen de paz y con los 10 

principios del pacto global de las Naciones Unidas, buscando alinear sus estrategias en cuatro 

áreas temáticas, en Derechos Humanos, medio ambiente, trabajo decente y anticorrupción  

(AVIANCA H. , informe de sostenibilidad 2016, 2016). De lo anterior podemos identificar, en 

los Derechos Humanos el trabajo decente y la anticorrupción como elementos que mitigan las 

causas del conflicto en Colombia. 

Durante la aplicación de la política de responsabilidad Social empresarial del año 2017, 

AVIANCA invirtió en bonos ASORPAR, el cual es un proyecto que busca reforestar y recuperar 
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el medio ambiente de unas zonas de postconflicto (Cáceres en el Bajo Cauca Antioqueño y 

Cravo Norte en Arauca) afectadas por la minería ilegal y cultivos ilícitos, así como con la 

presencia de grupos armados. 

Finalmente dentro del informe de sostenibilidad del 2017, AVIANCA torna su mirada 

dentro de su visión para el 2018 hacia el apoyo a sus áreas operativas teniendo en cuenta la firma 

del acuerdo de paz y el manejo del postconflicto (AVIANCA H. , informe de Sostenibilidad 

2017, 2017). 

Al ver la posición de SATENA hacia la sociedad y lo plasmado en sus políticas de 

Responsabilidad Social Empresarial se evidencia que  SATENA durante el año 2015 y 2016 se 

realizaron exactamente las mismas labores, incluyendo una ayuda humanitaria para deportados 

Venezolanos que se realizó en ambos periodos con los resultados exactamente iguales.  

Sin embargo, es importante resaltar que SATENA dentro de su objeto social, su principal 

función es apoyar y desarrollar una política y un  plan general en materia de transporte aéreo 

para las zonas  menos desarrolladas del país, buscando generar en estas regiones un desarrollo 

cultural, social y económico de las mismas, así como ayudar a ejercer soberanía en el país. 

 Reconociendo la indiferencia, desigualdad, falta de desarrollo y presencia estatal, es 

meritorio reconocer que el objeto social de SATENA se encuentra directamente relacionado con 

mitigar las causas que alimentaron el conflicto por tanto tiempo y que en este momento deben 

tenerse en cuenta para lograr consolidar una paz estable y duradera. 

Es importante mencionar que durante el 2016 SATENA se denominó “la aerolínea de la 

paz” potencializando su objeto social con el entorno de la firma del acuerdo de paz. (SATENA, 

Informe de Gestion, 2016) 
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SATENA tomo en el 2017 la iniciativa de apoyar esta campaña “Seguro te va a encantar” 

para generar desarrollo en las zonas apartadas del país, uniéndose al compromiso que tenemos 

los colombianos de apoyar la construcción  y consolidación de paz. 

La Aerolínea SATENA presenta una distinguida relación en su visión estratégica y el 

cambio generado por la firma del Acuerdo de Paz en 2016. 
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Conclusiones 

En primer lugar, es importante esclarecer que la construcción y/o consolidación de paz es un 

deber de todos, empresas, organizaciones, instituciones y personas, por esto se comparte  la 

responsabilidad de llevar aun feliz término el Acuerdo de paz firmado en el 2016. La 

construcción de paz busca acabar con todos aquellos factores que detonaron e hicieron que el 

conflicto perdurara, como lo son la desigualdad, la corrupción y la constante crisis social que ha 

atravesado el país en su historia. Los autores citados coinciden en que se debe reestructurar el 

nivel productivo y económico de la sociedad, y en esto jugamos parte todos los ciudadanos. 

En segundo lugar, las empresas juegan un papel determinante, ya que el desarrollo 

económico y la inversión dependen de ellas y están directamente ligadas a proporcionar 

oportunidades y sustento para la población de un país. La visión  de las empresas es clave para o 

la construcción y consolidación  de una paz estable y duradera (Paz, 2016). Se resalta que toda 

compañía que cuente con una visión empresarial nunca deberá actuar de forma deliberada sin 

conocer el contexto social en donde se desarrolla y sus oportunidades y obligaciones para con la 

sociedad. 

En tercer lugar, podemos concluir que AVIANCA como aerolínea comercial tiene una 

política de responsabilidad social clara, y se compromete con el apoyo social del país, desde el 

año 2014 ha desarrollado diferentes programas en favor de poblaciones vulnerables de nuestro 

país, y como consecuencia de la firma del acuerdo de paz en 2016. La Compañía en 2017 

compro bonos de carbono en un proyecto denominado ASORDAR, el cual está situado en los 

municipios de Cáceres (Antioquia) y Cravo Norte (Arauca). Las zonas mencionadas hacen parte 

de zonas anteriormente afectadas por la violencia o zonas de postconflicto. Del mismo modo 

AVIANCA en alianza con SATENA y otras entidades mediante su programa Avianca Solidaria 
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transporto alrededor de 5.200 Kg de ayuda humanitaria para Mocoa Adicionalmente para el 2018 

uno de los retos de Avianca es tener en cuenta la firma del acuerdo de paz y el manejo del 

postconflicto para apoyar su operación en Colombia.  

Por su parte SATENA, desde el año 2014 muestra una Política de Responsabilidad Social 

poco clara. Al revisar la documentación SATENA presenta los mismos proyectos con diferentes 

fechas de ejecución que sugieren incongruencias en la implementación y desarrollo de los 

mismos. Sin embargo su objeto social está directamente relacionado con el apoyo social al país y 

presenta una motivación, en este aspecto, tras la firma del Acuerdo de Paz.   

Como primera medida SATENA se autodenominó “la aerolínea de la Paz” y tras la firma 

del Acuerdo incrementa sus rutas sociales y genera garantías para sus clientes gracias al apoyo 

económico del estado.  Así mismo, se apoyó en la campaña “seguro te va a encantar” 

fomentando y siendo una herramienta para la construcción del turismo en las zonas de 

postconflicto. A pesar de una falta de claridad en su sección de responsabilidad social SATENA 

desarrolla su política general  y objeto social alrededor de la construcción de Paz. Este desarrollo 

del objetivo general de la empresa hacia la construcción de paz radica en el enfoque social de la 

aerolínea que data desde fechas anteriores a la firma del Acuerdo de Paz.  

Finalmente, se concluye que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de 

AVIANCA y el objeto Social de SATENA, contribuyen a la construcción y consolidación de una 

paz estable y duradera para Colombia (Paz, 2016). Por su parte, AVIANCA tiene la visión de 

apoyar la construcción de la paz y no ha determinado una política con exactitud en este ámbito, 

razón por la cual debería considerar invertir más en este campo. En contraste, la aerolínea 
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SATENA requiere una mayor inversión para continuar y ampliar la aplicación de su misión con 

las rutas sociales del país. 
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Recomendaciones  

 

Se debe  reconocer que cada aerolínea cuenta con habilidades y fortalezas propias de su 

objeto social.  El aporte de una aerolínea representada por el Estado y cuyo objeto social 

principal corresponde a fines sociales.  Y por otro lado el aporte de la aerolínea privada más 

reconocida del país cuyo objeto social es el transporte aéreo de pasajeros y carga con fines 

comerciales.  

La aerolínea SATENA actualmente trabaja en el fortalecimiento de sus rutas sociales y está 

altamente comprometida con la construcción de paz. Por su parte, AVIANCA dentro de sus 

Políticas de Responsabilidad Social Empresarial incluye la creación de grupos, programas y 

apoyo a diversas fundaciones, que apoyan al desarrollo social del país y hace hincapié en la 

importancia de tener en cuenta la firma del acuerdo de paz y el desarrollo del postconflicto.  

Se recomienda para futuras investigaciones analizar y estudiar la viabilidad de generar una 

alianza en donde la AVIANCA respalde con su infraestructura (entrenamiento, mantenimiento, 

servicios de handling, agencias, etc) y conocimiento a la aerolínea SATENA, para que SATENA 

pueda aumentar su cubrimiento amas rutas sociales y optimizar costos. 

Para futuros investigadores teniendo en cuenta la campaña “ Seguro te va a encantar’ 

promovida por el Gobierno Nacional y otros ejemplos de construcción de paz, como por ejemplo 

el de Rwanda en el año 2001,  donde se empleó el turismo como una herramienta importante en 

la construcción y consolidación de la paz. Realizar una investigación que determine el alcance 

del turismo como contribución a la construcción y consolidación de la paz para el caso 

Colombia. 
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