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PRESENTACIÓN
En el ejercicio de esta atribución, el señor Presidente de SATENA debe adoptar y dar a
conocer por medios idóneos y mantener actualizado de manera permanente el Código de
Buen Gobierno, teniendo en cuenta las disposiciones vigentes y funciones relacionadas con
la administración, conducta y suministro de la información destinada al cumplimiento de las
normas, prácticas y políticas vigentes para revelar de manera oportuna y veraz la
información necesaria para el funcionamiento.
Este código tiene como objeto generar confianza a todas aquellas personas que tienen
relación con SATENA y su grupo empresarial, en razón que el desarrollo de sus objetivos
sociales, está regido por los principios de transparencia, claridad y autonomía, que garantiza
su existencia, el manejo integro, ético, coordinado y estructurado, al respeto hacia los grupos
de interés, a su vocación por la responsabilidad social y al cumplimiento de sus objetivos con
eficiencia y rentabilidad operacional.
También tiene como objeto fijar las políticas, normas, sistemas y principios éticos y mejores
prácticas en materia de buen gobierno, que rijan en las actuaciones de SATENA y de todos
los entes a ella vinculados, proporcionando a su vez el conocimiento de su gestión y efectos
de preservar la integridad ética empresarial, asegurando su adecuada administración y de
quienes la relacionan.
La implementación del Código de Buen Gobierno en SATENA, permitirá consolidar la ética
pública, como quiera que contenga las orientaciones fundamentales que marcan las pautas a
seguir para el cumplimiento de los fines del Estado. Por lo anterior, este instrumento contiene
el compromiso de respetar los principios éticos frente al Estado, los usuarios y la ciudadanía
en general.
El presente texto permanecerá disponible para consulta de los funcionarios y el público en
general, en los términos y condiciones que reglamenta la ley.

Coronel OSCAR ZULUAGA CASTAÑO
Presidente (S)
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CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
1.1.

OBJETO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Código de Buen Gobierno Corporativo contiene los principios, políticas y normas que
deben orientar las actuaciones de todas y cada una de las personas vinculadas a SERVICIO
AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A. - SATENA, en ejercicio de sus derechos,
deberes y funciones.
En este sentido, el presente Código tiene como objeto establecer los parámetros que, como
complemento de la normatividad legal y estatutaria aplicable, orientan el Gobierno
Corporativo de SATENA, estableciendo principios, políticas y normas que rigen su
administración, tendientes a garantizar la transparencia en el manejo de información, el trato
equitativo a los accionistas, el buen manejo de las relaciones con los grupos de interés, la
debida prevención, detección y administración de conflictos de interés, la generación de
confianza en los accionistas, inversionistas y clientes.

1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Código es aplicable a todos los accionistas, administradores, directivos,
funcionarios y proveedores involucrados directamente con el desarrollo del objeto social de
la sociedad. Así mismo, les asiste a todos la obligación de conocer el Sistema de Control
Interno (SCI) y asumir su papel y responsabilidad frente al mismo.
La Alta Dirección de SATENA lidera el cumplimiento de los controles internos y los valores
éticos establecidos en el Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código de Ética, y se
encuentra comprometida con ellos.
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CAPÍTULO 2
IDENTIFICACIÓN Y MARCO DE ACTUACIÓN DE SATENA
2.1.

NATURALEZA JURÍDICA

SATENA, es una sociedad de economía mixta por acciones del orden nacional, de carácter
anónimo, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, autorizada por la Ley 1427 de 2010
dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial y capital
independiente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1427 de 2010, la sociedad
ejerce sus actividades exclusivamente por las reglas del derecho privado, sin atender el
porcentaje del aporte estatal dentro del capital social.

2.2.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene como objeto principal la prestación del servicio de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga en el territorio nacional y en el exterior y por ende la celebración de
contratos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga de cualquier naturaleza y
desarrollar la política y planes generales que en materia de transporte aéreo para las
regiones menos desarrolladas del país, adopte el Gobierno Nacional.
SATENA S.A. seguirá cumpliendo con su aporte social, con el fin de integrar las regiones
más apartadas con los Centros económicos del país, para coadyuvar al desarrollo
económico, social y cultural de éstas regiones y contribuir al ejercicio de la soberanía
nacional de las zonas apartadas del país.

2.3.

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS, LA MISIÓN Y VISIÓN DE SATENA

El Presidente y Vicepresidente de SATENA en conjunto con sus Trabajadores y Agentes
Comerciales se comprometen a orientar sus actuaciones administrativas dentro del marco
del ejercicio de la administración pública en cumplimiento de los objetivos, misión y visión de
la Empresa.

2.4.

PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Los trabajadores de SATENA, concertaron la definición de cuatro principios y cinco valores
institucionales con base en la misión y la visión de la Empresa, los cuales buscan orientar y
estimular en el personal un comportamiento unificado, dando siempre lo mejor de sí en todas
sus actuaciones tanto para sus funcionarios como para sus usuarios:
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PRINCIPIOS

VALORES

2.4.1. PRINCIPIOS


Dignidad: Atributo motivado por la autoestima que caracteriza sus relaciones de
consideración y respeto hacia sí mismo y hacia los demás.



Eficiencia: Constituye un requisito de las acciones cuyo fin es alcanzar la más alta
competencia profesional y los resultados concretos de la labor desempeñada.



Justicia: Brindar a cada persona o grupo de la sociedad lo que corresponde, merece y
pertenece, procedimiento por el bien común.



Rectitud: Es conocimiento práctico de lo que debemos hacer o decir, es el material con
el que se forja el cumplimiento de las reglas establecidas por la ética y acciones.

2.4.2. VALORES


Lealtad: Es un corresponder, una obligación que se tiene con los demás. Es un
compromiso a defender lo que queremos y en quien creemos. Los que son leales poseen
un alto sentido del compromiso y ello permite ser constantes en sus efectos y
cumplidores de su palabra.



Respeto: Tratar a otra persona con dignidad. Valorar y aceptar a cada individuo tal como
es, teniendo en cuenta sus ideas, principios, comportamientos y actitudes; favorece la
comunicación y el desarrollo de las actividades armónicamente, permitiéndonos mejorar
nuestro medio familiar, laboral, social y crecer como personas.



Responsabilidad: Cumplimiento de los deberes asignados con conocimiento, seguridad,
eficiencia y orden en la vida personal, familiar y laboral.
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Servicio: Es tener la actitud favorable para entregar un bien o una acción que satisfaga
las necesidades de la población objetivo, en forma efectiva, amable y con calidad.



Transparencia: Consiste en comunicar pensamientos, sentimiento, propuestas y
acciones de forma clara, concisa, simple y directa.

2.5.

GRUPOS DE INTERÉS DE LA EMPRESA

SATENA reconoce los grupos de interés externos como son la ciudadanía, los órganos de
control, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
contratistas y demás entidades públicas, los acreedores, los gremios económicos, las
diferentes comunidades, las organizaciones sociales. Así mismo, los grupos de interés
interno como los trabajadores, los agentes comerciales y demás colaboradores de la
Empresa.
Además, SATENA al cumplir su misión, contribuye al desarrollo del País proporcionando
servicios de transporte aéreo con calidad, oportunidad y seguridad, a las regiones del País.
2.5.1. Accionistas
Uno de los principios de la cultura organizacional de SATENA es la creación de valor para
sus accionistas, razón por la cual todos ellos y los administradores, directivos, funcionarios y
proveedores involucrados directamente con el desarrollo del objeto social de la sociedad,
deben actuar de manera diligente en sus labores, respetando la ley, los principios éticos, las
reglas de conducta y todas las normas de funcionamiento de la sociedad.
2.5.2. Funcionarios
El Grupo Gestión de Talento Humano en SATENA se debe dirigir a liderar la cultura
organizacional y la gestión del talento humano, en un ambiente de respeto y equidad,
inculcando un sentido de integridad y conciencia sobre el control, con el fin de contribuir a la
generación de valor para accionistas, clientes y colaboradores. El Grupo Gestión de Talento
Humano se debe basar en los siguientes principios:


El conocimiento del funcionario, previo a la vinculación a SATENA.



Las ventajas competitivas de SATENA provienen principalmente de su talento humano y
de su cultura organizacional.



Los Jefes tienen la función principal de administración, gestión y desarrollo de sus
empleados.



La primera responsabilidad de todo Jefe es el seguimiento y desarrollo de su empleado,
en términos de comportamiento adecuado con la responsabilidad requerida y con su
entorno social.
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Dentro de la cultura de retroalimentación de SATENA, tanto los funcionarios, como sus
superiores, pares y subordinados, son responsables de su desarrollo profesional, con su
compromiso y desempeño.
2.5.3. Clientes
El cliente es la razón de ser de SATENA y merece la más alta consideración, dignidad y
respeto. Por lo tanto, las relaciones con el cliente deben estar regidas por los siguientes
principios:


Se ofrecerá una atención integral al cliente, basada en un servicio personalizado, una
actitud cercana y amable, los valores agregados y la construcción de relaciones
duraderas de confianza que garantizan la calidad en el servicio y que, en definitiva,
propician el desarrollo del país.



Se informarán de manera clara las condiciones de los productos y servicios que vende la
sociedad, de forma que el cliente conozca las obligaciones recíprocas que se generan
de toda relación comercial.



Las solicitudes, reclamaciones y requerimientos deberán ser atendidos de manera
oportuna y precisa.



Los derechos de los clientes deben ser reconocidos sin dilación alguna.



Debe evitarse entablar cualquier relación comercial con un cliente determinado, cuando
dicha relación implique un conflicto de interés, antes de surtir los procedimientos de
aprobación establecidos y adoptado las medidas tendientes a su mitigación.

Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, SATENA cuenta con un Área de Servicio al
Cliente y unos mecanismos directos de recepción de quejas y reclamos.
2.5.4. Proveedores
La sociedad ha establecido normas, políticas y procedimientos para la ejecución de todos los
procesos de contratación, compras y uso apropiado de los recursos, que se enmarcan en la
normatividad vigente así como en los principios establecidos en el presente Código de Buen
Gobierno Corporativo y en el Código de Ética.
2.5.5. Comunidad
Partiendo de su compromiso con las políticas de responsabilidad social empresarial,
SATENA contribuye al progreso económico y social del país, y aporta al bienestar de la
comunidad en general, en la medida en que su actuación empresarial se rige no sólo por el
principio de cumplimiento a la Ley, sino igualmente por los principios éticos anteriormente
mencionados.
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CAPÍTULO 3
CONFLICTOS DE INTERÉS
3.1.

DEFINICIÓN

Se entiende por conflictos de interés, las situaciones de interferencia entre esferas de
interés, en las cuales una persona que ostenta la condición de accionista, director,
administrador o funcionario de SATENA podría aprovechar para sí o para un tercero las
decisiones que él mismo tome frente a distintas alternativas de conducta en razón de la
actividad misma que desarrolla y del especial conocimiento que tenga en razón de dicha
condición.

3.2.

DEBER DE ABSTENCIÓN

Los accionistas, directores, administradores, revisor fiscal y en general todo funcionario de
SATENA tiene el deber de abstenerse de realizar cualquier operación que dé lugar a
conflictos de interés.

3.3.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Los conflictos de interés en que se hallen los accionistas y directores de SATENA serán
resueltos por la Asamblea General de Accionistas y por la Junta Directiva, en los que se
hallen los administradores y demás funcionarios.

3.4.

RELACIONES ECONÓMICAS

En aquellos eventos en que uno o más miembros de la Junta Directiva mantengan
relaciones, directas o indirectas entre ellos, con la sociedad, con proveedores, con clientes o
con cualquier otro grupo de interés, de las que pudieran derivarse un conflicto de interés o
influir en la dirección de su opinión o voto, deberán informarlo a la Junta Directiva.
Todas las transacciones celebradas entre SATENA, sus accionistas, directores,
administradores y funcionarios, se celebrarán en condiciones de mercado e idoneidad
técnica, salvo aquellas que tengan por objeto incentivar la adquisición de vivienda en los
administradores y funcionarios, conforme a las políticas que para el efecto adopte la Junta
Directiva.
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CAPÍTULO 4
POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO
4.1.

POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
SATENA.

El Presidente, Vicepresidente y colaboradores de SATENA, se manifiestan y se
comprometen a través de sus políticas a destacarse por su competencia, integridad,
transparencia y responsabilidad pública, mediante el actuar con profesionalismo en el
ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de SATENA hacía el cumplimiento de su
misión en el contexto de los fines del Estado, según el documento pactado en el encuentro
de buen gobierno y gestión pública efectiva de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA, formulando y evaluando periódicamente su estrategia, siendo responsables por
su ejecución y gestión, cumpliendo cabalmente la normatividad vigente, el mantenimiento de
la confidencialidad de la información que lo requiera y al cumplimiento efectivo de la
rendición de cuentas ante la ciudadanía sobre su gestión y resultados. Para tal fin, se
relacionan las diferentes políticas para su adopción en el Anexo No. 1 del presente
documento.
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CAPÍTULO 5
ÓRGANOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
5.1.

FUNCIONAMIENTO

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano social de SATENA.
Sin perjuicio de las funciones establecidas en los Estatutos y en la ley, es función de la
Asamblea General de Accionistas adoptar las medidas que estime necesarias para
garantizar la existencia y cumplimiento del conjunto de políticas, procedimientos y
mecanismos de gobierno corporativo y control interno.

5.2.

JUNTA DIRECTIVA

5.2.1. Competencias
Competencias Básicas: Todos los miembros de la Junta Directiva deberán contar con
destrezas que les permitan ejercer un adecuado desempeño de sus funciones. Dentro de
éstas se encuentran habilidades analíticas y gerenciales, una visión estratégica del negocio,
objetividad y capacidad para presentar su punto de vista y habilidad para evaluar a la alta
gerencia o cuadros de dirección.
Competencias Específicas: Además de las competencias básicas, cada miembro de Junta
Directiva deberá contar con competencias específicas que les permitan contribuir en una o
más dimensiones, por su especial experiencia, conocimientos de la industria, de aspectos
financieros o de riesgos, de asuntos jurídicos, de temas comerciales o de manejo de crisis y
evaluación de proyectos en marcha. La sociedad proveerá la mejor forma para lograr que el
conocimiento de cada uno de los miembros de la Junta Directiva, en relación con sus
negocios y el entorno general, sea el más adecuado.
5.2.2. Funciones
Sin perjuicio de las funciones establecidas en los Estatutos y en la Ley, son funciones
generales de la Junta Directiva las siguientes:


Formular la propuesta del representante legal la política del organismo, los planes y
programas de la Entidad, que conforme a la ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo
y la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional debe proponerse para su incorporación a los
planes sectoriales y a través de estos, al Plan Nacional de Desarrollo.



Formular la propuesta del representante legal la política de mejoramiento continuo de la
Entidad, así como los programas orientados a garantizar el desarrollo administrativo.
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Conocer las evaluaciones semestrales de la gestión institucional presentadas por la
administración de la Entidad.



Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones de la estructura que se consideren
pertinentes y adoptar los estatutos internos de la Entidad y cualquier reforma a ellos se
introduzca, de conformidad con lo dispuesto en sus actos de creación o restructuración.



Aprobar el proyecto de presupuesto anual del organismo, de conformidad con las normas
legales vigentes.



Darse su propio reglamento.



Las demás que le señala la ley y los estatutos internos.

5.3.

PRESIDENTE

5.3.1. Funciones


Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y disposiciones de la Asamblea General de
Accionistas y de la Junta Directiva e informar sobre su gestión.



Someter a aprobación de la Junta Directiva los planes, programas y proyectos de la
Sociedad, ajustarlos a las recomendaciones que ésta imparta y presentar
periódicamente informes de avance.



Según la estructura orgánica de la Sociedad, nombrar y remover libremente todos los
ejecutivos y empleados de la Sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido a la
Asamblea General de Accionistas ni a la Junta Directiva, fijar su remuneración y
controlar su desempeño.



Contratar, cuando sea necesario, los servicios profesionales independientes, personas
naturales o jurídicas, para atender necesidades de la Sociedad por requerimientos
técnicos especializados.



Cumplir con la entrega de los reportes periódicos que le exijan las autoridades de
vigilancia y control a la Sociedad.



Solicitar autorización a la junta directiva para celebrar cualquier acto o contrato que
tienda a cumplir con los fines de la Sociedad en cuantía igual o superior a Treinta y
Cinco Mil (35.000) SMLMV y someter a la aprobación previa de la Junta Directiva los
que excedan de esa suma.



Presentar en cada Junta Directiva los Estados Financieros de propósito general,
individuales y consolidados cuando sea del caso, con sus notas y demás documentos

CÓDIGO: SAT-D02

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

A PARTIR DE: 15 OCTUBRE 2015
VERSIÓN: 06
PÁG: 16/21

que señale la Ley, junto con los Estados Financieros proyectados mensualizados y los
Flujos de Caja.


Presentar a la Junta Directiva el informe de gestión anual.



Presentar para aprobación de la Junta Directiva en noviembre de cada año el plan de
acción y de negocios con el presupuesto anual de la Sociedad para el año siguiente y la
proyección de sus estados financieros y flujo de caja.



Presentar para aprobación de la Junta Directiva las reformas a su estructura y planta de
personal.



Crear un espacio de información para los accionistas en la página web de la Sociedad o
en cualquier otro medio que considere conveniente.



Velar de manera conjunta con la Junta Directiva por el efectivo cumplimiento y
divulgación de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo y de Ética y de los demás que
la Sociedad adopte.



Presentar a la Junta Directiva la propuesta de tarifas y servicios que prestará la
Sociedad.



Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante los accionistas, terceros y
toda clase de autoridades judiciales y administrativas, pudiendo nombrar mandatarios
para que la representen cuando fuere el caso.



Convocar a la Junta Directiva y a la Asamblea General de Accionistas de acuerdo con
los estatutos y la Ley.



Respetar y hacer respetar aquellos acuerdos entre accionistas que le hayan sido
depositados en las oficinas donde funciona la administración de la sociedad.



Constituir apoderados, impartirles orientaciones, fijarles honorarios y delegarles
atribuciones.



Ejercer las acciones necesarias para preservar los derechos e intereses de la sociedad
frente a los accionistas, las autoridades, los usuarios y los terceros.



Dar cumplimiento a lo establecido en la ley sobre los programas de gestión y control
interno.



Ejercer la facultad nominadora dentro de la empresa, diseñar la planta de personal,
proponer a la Junta las políticas de personal y estructura salarial de la compañía.



Nombrar y remover libremente los funcionarios y empleados de la compañía.



Preparar la agenda de las reuniones periódicas de Junta Directiva.
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5.4.

Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones de la ley
y el estatuto social.

ADMINISTRACIÓN

Forman parte de la administración, además del Presidente, los cargos que se enuncian a
continuación: Vicepresidente, Director Comercial, Director de Operaciones Aéreas, Director
Técnico, Director Administrativo y financiero, Jefe Oficina Asesora de Planeación, Jefe
Oficina Jurídica, Jefe de Oficina Control Interno, Jefe Departamento de Seguridad y Jefe
Departamento Administración de la Calidad Técnica.
Vicepresidente: Representar al Presidente de la sociedad en las actividades para las cuales
se haya expresamente delegado la facultad, así mismo, velar por el cumplimiento de las
normas orgánicas de la sociedad y de las demás disposiciones que regulan los
procedimientos y los trámites administrativos internos.
Director Comercial: Diseñar los planes y programas, así como sus métodos de evaluación
que proyectan las políticas de la dirección comercial.
Director de Operaciones Aéreas: Ejecutar los programas que actualmente se están
llevando a cabo en la sociedad con ocasión de la implementación del programa de gestión
de calidad; modelo estándar control interno y certificación de Aerocivil y actualizar el manual
general de operaciones (MGO) de acuerdo con las reglamentaciones aeronáuticas que
expidan las autoridades competentes y en desarrollo de la política general impartida por la
Presidencia de la sociedad.
Director de la Técnica: Planear, coordinar, dirigir, proyectar, desarrollar y controlar las
diferentes actividades que garanticen el oportuno soporte logístico, necesario para el
desarrollo de las operaciones de mantenimiento.
Director Administrativo y Financiero: Organizar, coordinar y planear el manejo
administrativo y financiero de la Empresa, liderando el control de los recursos disponibles de
SATENA.
Jefe Oficina Asesora de Planeación: Asesorar a la Presidencia en la formulación de
políticas y planes que deba realizar la sociedad en el cumplimiento de sus objetivos. De igual
manera, elaborar estudios de carácter económico, presupuestal y operativo que requiera la
Empresa, coordinando y adelantando con los organismos competentes los trámites
necesarios relativos a los proyectos específicos de inversión.
Jefe de Oficina Jurídica: Asesorar a la Presidencia en los aspectos relacionados con la
parte jurídica de la sociedad y sus actuaciones, así como también emitir conceptos que sean
requeridos por las demás dependencias.
Jefe de Oficina de Control Interno: Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación
del Sistema de Control Interno de la sociedad.
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Jefe de Departamento de Seguridad Aérea: Asesorar a la presidencia en asuntos y temas
relacionados con el SMS de la sociedad.
Jefe Departamento Administración de la Calidad Técnica: Es el responsable por reportar
a la Alta Dirección el desempeño de la flota y condiciones de mejoramiento de los procesos
de mantenimiento centrados en el aseguramiento de la calidad y entrenamiento técnico.
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CAPÍTULO 6
ADMINISTRACIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
6.1.

COMITÉ DE BUEN GOBIERNO

En SATENA, el comité de Buen Gobierno, está bajo la responsabilidad de la Presidencia,
representado por la Vicepresidencia y el Comité de Calidad y Control Interno, el cual
será la instancia organizacional encargada de promover y liderar el proceso de
implementación de la gestión ética, encausado en términos de eficacia, transparencia,
integridad y servicio a la ciudadanía por los Trabajadores y Agentes Comerciales de
SATENA. Igualmente, es el facultado en el tema de prevención y manejo de los conflictos de
interés dentro de la Empresa.

6.2.

COMITÉ DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO

En SATENA, el Comité de Calidad y Control Interno, está representado por la Oficina de
Control Interno y el Grupo de Desarrollo Organizacional, el cual se compromete a asegurar
una gestión orientada a procesos de mejoramiento continúo y el aseguramiento de su
eficiencia, eficacia y efectividad, mediante el monitoreo estratégico de gestión y operativo, a
través del modelo estándar de control interno “MECI” y Sistema de Gestión de la Calidad
“SGC”.

6.3.

INDICADORES DE GESTIÓN DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

La administración de SATENA se compromete a incorporar en el Modelo de Control de
Gestión Ética, los indicadores que midan su gestión y desempeño ante la ciudadanía y sus
grupos de interés, definiendo cuales son esos indicadores y la metodología para obtenerlos,
así:
Índice de Satisfacción al Cliente, para medir la percepción que tienen los usuarios sobre la
imagen de integridad, transparencia y eficiencia de SATENA, sobre la gestión de sus
recursos y la prestación de sus servicios, mediante la aplicación de encuestas y
consolidación de informes sobre el grado de calidad en la prestación del servicio.
Índices Operativos, con los cuales el modelo estándar de control interno evalúa y monitorea
el sistema de gestión de calidad, soportado en una gestión por procesos y contemplados en
los indicadores que administra el modelo de planeación estratégica de la Empresa.
Índice de Comunicación, para medir los resultados de la gestión se emplea como
estrategia las audiencias públicas que la Presidencia de SATENA lidere con su población
objetivo y la evaluación practicada a la Rendición de Cuenta que se entrega a la Contraloría
General de la República.
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CAPÍTULO 7
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
7.1.

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

Difundir el contenido de este Código mediante la publicación en internet y/o intranet, su
contenido deberá utilizarse coma guía para el desarrollo de toda actividad dentro de
SATENA.

7.2.

RECLAMACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO

Todos los accionistas, administradores, directivos, funcionarios y proveedores involucrados
directamente con el desarrollo del objeto social de SATENA, tienen la obligación de
presentar denuncia o reclamación, cuando consideren que ha habido incumplimiento del
presente Código de Buen Gobierno Corporativo, ante el Presidente o el Comité de Gobierno
Corporativo.

7.3.

SANCIONES

Toda violación a los procedimientos y normas contenidas en el presente Código de Buen
Gobierno Corporativo, y todas las disposiciones incluidas en los Estatutos de la Emprewsa o
en el Reglamento Interno de Trabajo, acarreará, para el administrador, director o funcionario
o proveedor que las infringe, la imposición de las sanciones que correspondan en cada caso.
Las sanciones corresponderán a lo dispuesto para cada caso en la legislación laboral
aplicable, el Reglamento Interno de Trabajo, la legislación mercantil, el Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y demás normas aplicables, sin perjuicio de las acciones de
responsabilidad de carácter civil o penal a que haya lugar, cuando la sociedad o sus
accionistas sean afectados.
Las reclamaciones en contra de los accionistas por incumplimiento de los procedimientos y
normas contenidas en el Presente Código de Buen Gobierno Corporativa se resolverán a
través del mecanismo de resolución de conflictos previsto en los Estatutos.
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CAPÍTULO 8
ADOPCIÓN, VIGENCIA, DIVULGACIÓN Y REFORMA DEL CÓDIGO
DE BUEN GOBIERNO
8.1.

VIGENCIA

El Código Buen Gobierno entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del
Presidente de SATENA.

8.2.

DIVULGACIÓN

El Código Buen Gobierno se divulgará a todos los miembros de SATENA y a sus grupos de
interés.

8.3.

REFORMA

El Código de Buen Gobierno podrá ser reformado por decisión del Presidente, o por
sugerencia del Comité de Buen Gobierno. El Presidente de SATENA informará a los grupos
de interés.
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