
a.- Personal - Capítulo II del decreto de austeridad (Decreto 1737 de 1998)

Concepto

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2012

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2013

% variación del valor 

pagado entre abril y junio de 

2013 respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2012

Nómina (1) 1.337.776.538 1.704.180.326 27,4%

Horas extras y festivos (2) 10.207.662 11.270.340 10,4%

Honorarios (3) 723.075.930 968.515.045 33,9%

Servicios técnicos (4) 70.178.000 289.116.358 312,0%

TOTALES  $ 2.141.238.130 2.973.082.069 38,8%

Cantidad personal  A 30 de junio de 2012  A 30 de junio de 2013 % variación

Personal vinculado de planta 126 132 4,8%

Personal contratado (*) 121 135 11,6%

TOTAL SIN VACANTES 247 267 8,1%

% Personal contratado respecto

a personal de planta vinculado
96,03% 102,27% no aplica

b.- Publicidad y publicaciones - Capítulo III del decreto de austeridad (Decreto 1737 de 1998) y artículo 13 del Capítulo IV

Concepto

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2012

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2013

% variación del valor 

pagado entre abril y junio de 

2013 respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2012

Publicaciones (1) 5.363.800 10.686.100 99,2%

Fotocopias 7.915.123 4.514.482 -43,0%

Materiales e impresos 0 0 no aplica

(1) y (2) Es de resaltar que durante el segundo trimestre de la vigencia 2013 se mantiene para cada mes la planta de personal en 132 personas vinculadas; mientras en el mismo periodo de la vigencia 2012 se tenía

en abril 126, en mayo 124 y en junio 126 personas vinculadas a la planta.

(3) a.- Honorarios vigencia 2012 pagados así: por funcionamiento $560.362.930; por inversión: Proyecto Apoyo fortalecimiento supervisión vigilados $87.976.000 y  Proyecto Sistematización $74.737.000.

b.- Honorarios vigencia 2013 pagados así: por funcionamiento $965.697.779 (abril por vigencia presupuestal actual $317.026.370 y por reservas $29.443.433; mayo por vigencia presupuestal actual $252.294.370

y por reservas $17.132.659 y junio por vigencia presupuestal actual $347.324.280 y por reservas $2.566.667); por inversión - proyecto Apoyo fortalecimiento supervisión vigilados (mayo - reservas presupuestales

$1.491.466) y proyecto Sistematización (abril - reservas presupuestales $1.325.800)

(4) a.- Servicios técnicos vigencia 2012 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal - Remuneración servicios técnicos $69.530.000 y Gastos generales - Mantenimiento de Software $648.000.

b.- Servicios técnicos vigencia 2013 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal-Remuneración servicios técnicos $287.781.478 (abril por vigencia presupuestal actual $76.942.000 y por reservas

$9.428.333; mayo por vigencia presupuestal actual $69.621.767 y reservas $8.980.714 y junio por vigencia presupuestal actual $122.808.664) y Gastos generales-Mantenimiento de Software en junio a través de

presupuesto actual $1.334.880.

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos

Superintendencia de Puertos y Transporte

Oficina de Control Interno

Informe sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

1 abril al 30 de junio de 2013

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

Con referencia a los gastos por impresos y publicaciones, el grado de cumplimiento fue

adecuado por cuanto solo se publicaron los avisos institucionales requeridos por Ley procurando 

la mayor limitación en contenido, extensión, tamaño y medio de publicación. Asimismo, en

ningún caso se patrocinó, contrató o realizó directamente una edición, impresión o publicación

de documentos que no estuvieran relacionados con las funciones que legalmente la Entidad

debe cumplir; tampoco hubo impresión de ediciones de lujo o de impresiones con policromías.

Igualmente, en ningún momento se difundieron expresiones de aplauso, censura, solidaridad o

similares, ni tampoco se publicó o promovió la imagen de la entidad o sus funcionarios con

cargo a recursos públicos. 

No se efectuaron impresiones, suministros y utilización de tarjetas de presentación o

conmemoraciones.

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

Solamente se celebraron contratos de prestación de servicios cuando no existía personal de

planta suficiente para realizar las actividades contratadas, situación que es certificada por el

Grupo de Talento Humano y la Secretaría General de Supertransporte. Dichas certificaciones

reposan en cada uno de los expedientes contractuales.

La variación del valor pagado en honorarios del 33.9% y servicios técnicos del 312%

corresponde a dos factores: a) una contratación más ágil en 2013 pues el segundo trimestre

inició con 129 contratistas mientras en 2012 había iniciado con 94; y b) un mayor número de

contratistas en el año 2013 pues el trimestre concluyó con 135 contratistas mientras en 2012

había concluido con 121. Asimismo debido al incremento del valor anual de cada uno de los

contratos (IPC).

Segundo trimestre de 2013

(1) Secretario General Grado 20,

(2) Jefe de Oficina Asesora Grado 9,

(3) Jefe de Oficina Asesora Grado 9,

(4) Asesor Grado 11.

(*) según información remitida por el área de contratación mediante los memorandos 2013-530-004032-3, 

2013-530-004408-3 y 2013500005048-3.

Es de mencionar que la entidad al finalizar el segundo trimestre cuenta con 135 contratos de prestación

de servicios, de los cuales 84 son profesionales y 51 son de apoyo. Al respecto, debe señalarse que el

incremento del número de empleos de planta para el desarrollo de funciones permanentes en la

Superintendencia ha sido presentado como una necesidad imperiosa en el estudio técnico que soporta el

proceso de restructuración que requiere la entidad y cuya implementación es una prioridad de la actual

Administración. El proceso de restructuración, según información de la Coordinación de Talento Humano, 

sigue su curso con las reuniones de trabajo realizadas en mayo y junio con el CID de la Universidad

Nacional, para revisión y ajustes del estudio técnico, con la Presidencia de la República, con el DAFP y

con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional –DGPPN- del MinHacienda.

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos

Vacantes en la planta de 136 personas a 30 de junio de 2013: cuatro (4) vacantes, así: 



Avisos judiciales (2) 1.484.800 4.694.460 216,2%

Suscripciones (3) 0 216.920 no aplica

Adquisición de libros y revistas 0 0 no aplica

Otros gastos (4): tarjetas de presentación 

o de conmemoraciones
274.396 5.404.674 1869,7%

TOTALES   $ 15.038.119 25.516.636 69,7%

c.- Servicios administrativos - Telefonía - Capítulo IV del decreto de austeridad (Artículos 14 a 16, Decreto 1737 de 1998)

Concepto

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2012

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2013

% variación del valor 

pagado entre abril y junio de 

2013 respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2012

Telefonía móvil  (1) 3.796.230 4.605.299 21,3%

Telefonía fija - ETB  (2) 8.731.578 9.851.701 12,8%

Telefonía fija - 01 8000  (3) 625.180 789.610 26,3%

Telefonía fija - Larga distancia  

(4)
1.226.000 1.074.560 -12,4%

TOTALES   $ 14.378.988 16.321.170 13,5%

(1) Pagos efectuados en el mes de abril de 2013 a través de presupuesto actual por $4.976.700 y reserva presupuestal de $1.112.200 a Imprenta Nacional de Colombia, por publicación de actos administrativos

(Resoluciones y Circulares Externas) en el diario oficial, según contratos interadministrativos 116 de 2013 y 231 de 2012 respectivamente. Asimismo, a pagos efectuados en los meses de mayo por $1.787.800 y junio

de $2.809.400 de 2013 a través de presupuesto actual a Imprenta Nacional de Colombia, según contrato interadministrativo 137 de 2013.

(2) Pagos efectuados en el mes de abril por $2.708.860 y mayo por $185.600 de 2013 a través de reservas presupuestales a Editorial La Unidad S.A. por publicación de avisos de carácter general del Grupo Cobro

Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, según contrato 107 de 2012. Asimismo refiere a pagos efectuados durante los meses de mayo por $336.000 y junio de $1.464.000 a través de vigencia presupuestal actual a

Inversiones Editoriales El Espacio S.A.S. según contrato 149 de 2013

(3) Pago efectuado en el mes de junio de $216.920 a través de reserva presupuestal a Sociedad Cameral de Certificación Digital CERTICAMARA S.A. por servicio de certificación mediante (8) certificados digitales y

una adición de (4) certificados digitales, todos con sus respectivos medios de almacenamiento criptográficos (tokens IK 1000) para los usuarios del SIIF NACIÓN de Supertransporte, según contrato 152 de 2011 el

cual fue adicionado y prorrogado el 08 de marzo de 2012.

(4) Pago efectuado por vigencia presupuestal actual en el mes de abril de $2.320.000 a Imprenta Nacional de Colombia, por diseño gráfico y compra del material impreso de 100.000 volantes que se requieren para

soportar la estrategia de comunicaciones y divulgación hacia el público del programa ¿COMO CONDUZCO?. Asimismo, se refiere en el mes de abril a la constitución de la caja menor para la vigencia 2013, por valor

de $2.000.000 según Resolución 2932 del 18 de marzo de 2013 que autoriza el primer giro para su correspondiente apertura. Pago efectuado a través de vigencia presupuestal actual en el mes de mayo por caja

menor de $45.428 por concepto de autenticaciones de poderes y pago efectuado a través de vigencia presupuestal actual en el mes de junio por caja menor de $1.039.246 por autenticaciones de poderes, elaboración

de avisos y compra de letras en aluminio para el Centro de Conciliación.

(1) Telefonía móvil se relaciona el consumo, más no pago por dichos meses. En el mes de junio el Despacho del Superintendente de Puertos y Transporte hizo uso de roaming por valor de $577.485, además

incrementó el consumo en mensajes pues pasó de $9.206 a $70.476, generando asimismo aumento en el valor del IVA por estos servicios. Asimismo, cabe mencionar que existe un valor adicional por $4.900 al pago

de la factura EC-26257811 de servicio de telefonía móvil celular la cual corresponde al consumo del mes de mayo, debido a la solicitud de un cheque de gerencia del Banco Davivienda para efectuar su pago.

(2) El aumento en las líneas de la Empresa de Teléfonos de Bogotá correspondió al mayor consumo por servicio de telefonía local.

(3) El incremento en la línea de Telefónica Movistar 018000 esencialmente se debió al consumo de este servicio en larga distancia nacional. Cabe señalar que dentro del valor total pagado en el mes de mayo, incluye

$4.900 correspondiente a un cheque de gerencia del Banco Davivienda para el respectivo pago de la factura.

(4) Dentro del valor total pagado en el mes de mayo, incluye $4.900 el cual corresponde a un cheque de gerencia del Banco Davivienda para el respectivo pago de la factura.

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

Con referencia a los gastos por impresos y publicaciones, el grado de cumplimiento fue

adecuado por cuanto solo se publicaron los avisos institucionales requeridos por Ley procurando 

la mayor limitación en contenido, extensión, tamaño y medio de publicación. Asimismo, en

ningún caso se patrocinó, contrató o realizó directamente una edición, impresión o publicación

de documentos que no estuvieran relacionados con las funciones que legalmente la Entidad

debe cumplir; tampoco hubo impresión de ediciones de lujo o de impresiones con policromías.

Igualmente, en ningún momento se difundieron expresiones de aplauso, censura, solidaridad o

similares, ni tampoco se publicó o promovió la imagen de la entidad o sus funcionarios con

cargo a recursos públicos. 

No se efectuaron impresiones, suministros y utilización de tarjetas de presentación o

conmemoraciones.

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

Se controla la utilización en llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares mediante

códigos asignados a unos funcionarios en la entidad como: Secretaria del Despacho del Señor

Superintendente, Coordinadora del Grupo de Notificaciones y Coordinador del Grupo de

Administrativa, con el objeto de evitar el uso de estos teléfonos para fines personales -

información suministrada a través del memorando 20135300009553 del 9 de febrero de 2013

por el Grupo de Administrativa-. A esta información suministrada, la Oficina de Control Interno

recomendó verificar en toda la Entidad qué otros funcionarios o dependencias cuentan con

códigos para generar dichas llamadas o replantear la asignación de ellos, por cuanto se

evidenció que existen funcionarios diferentes a los mencionados como la Secretaria de la

Secretaría General. Asimismo, señaló que resulta conveniente para mejorar el seguimiento al

consumo de servicio telefónico, implementar una planilla de control de llamadas de larga

distancia que sería diligenciado por cada funcionario autorizado, donde se registren todas y

cada una de las llamadas salientes –señalando día, hora, indicativo, número de teléfono, ciudad

destino, empresa destino, observaciones si es del caso y firma del funcionario autorizado–, la

cual debería allegarse mensualmente al Grupo de Administrativa para ser revisada contra la

factura respectiva. A la fecha, la Oficina de Control Interno no ha recibido información sobre la

aplicación efectiva de las recomendaciones.

Los teléfonos celulares con cargo a recursos del Tesoro Público están asignados

exclusivamente al Superintendente, a cada uno de los Superintendentes Delegados – Puertos,

Concesiones e Infraestructura y Tránsito y Transporte Terrestre Automotor – y al Secretario

General. Se administra bajo los siguientes parámetros: a) los dos ordenadores del gasto tienen

cupo ilimitado dada la naturaleza de las funciones que desarrollan; y b) los Superintendentes

Delegados tienen cupo de gasto y el uso en exceso del cupo debe ser reintegrado. En cualquier

caso el uso de celulares está restringido a la atención de asuntos de la Entidad.



d.- Servicios administrativos - Vehículos - Capítulo IV del decreto de austeridad (Artículos 17 a 19, Decreto 1737 de 1998)

Concepto

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2012

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2013

% variación del valor 

pagado entre abril y junio de 

2013 respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2012

Compra de vehículos 0 0 no aplica

Combustible (1) 13.366.843 11.875.733 -11,2%

Mantenimiento de vehículos 0 0 no aplica

Seguro obligatorio SOAT (2) 1.357.800 892.400 -34,3%

Impuesto de vehículos  (3) 2.532.857 2.256.576 -10,9%

Seguro de vehículos  (4) 1.970.900 713.256 -63,8%

Otros gastos asociados 0 0 no aplica

TOTALES   $ 19.228.400 15.737.965 -18,2%

 A junio 30 de 2013

Vehículos activos con que cuenta la entidad 6

Vehículos inactivos 1

5

e.- Servicios administrativos - Inmuebles - Capítulo IV del decreto de austeridad (Artículo 20, Decreto 1737 de 1998)

Concepto

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2012

Valor pagado entre abril 

y junio de la vigencia 

2013

% variación del valor 

pagado entre abril y junio de 

2013 respecto al mismo 

periodo de la vigencia 2012

Compra de inmuebles 0 0 no aplica

Mantenimiento de inmuebles 540.000 4.671.200 765,0%

Adecuación de inmuebles 0 0 no aplica

(1) Pagos efectuados a través de presupuesto actual por suministro de combustible al parque automotor a Colombiana de Combustibles CODECO S.A.S. por $4.035.100, $4.693.936 y $3.146.697 en los meses abril,

mayo y junio de 2013 respectivamente; según contrato 228 de 2012.

(2) Pago efectuado a través de presupuesto actual en el mes de mayo de 2013 a Seguros Colpatria S.A. por la expedición de un SOAT a: Renault Megane con placa OBG022 con No. de SOAT 5462832 por $556.300

y Toyota Hilux con placa OUL093 con No. de SOAT 5462830 por $336.100, los cuales tienen vigencia desde el 17 de abril de 2013 hasta el 17 de abril de 2014.

(3) Pagos efectuados en el mes de abril por vigencia presupuestal actual a Secretaría de Hacienda de Bogotá - Dirección de Impuestos Distritales reconocido y ordenado por Resolución 4083 del 15 de abril, por valor

de $1.988.000 por impuesto de los vehículos de propiedad de SPT (Hyundai Santafe OBH-714, Toyota Corola OBC-730, Renault Megane OBG-022, Renault Megane OBF-939 y Toyota Runner OBF-898) para el año

gravable 2013. También se refiere al pago efectuado reconocido y ordenado por Resolución 4081 del 15 de abril, por valor de $136.000 a través de vigencia presupuestal actual a Secretaría de Hacienda

Departamental de Cundinamarca por impuesto 2013 del vehículo Nissan Sentra OIL-253. Igualmente incluye pago efectuado reconocido y ordenado por Resolución 4082 del 15 de abril, por valor de $127.676

mediante vigencia presupuestal actual al Fondo de Transporte y Tránsito Departamental de Bolívar por impuesto 2013 de la camioneta Hilux OUL 093. Asimismo, incluye el valor de $4.900 por concepto de un cheque

de gerencia para el pago de los impuestos mencionados a través de la vigencia presupuestal actual. 

(4) Pago efectuado en el mes de mayo por vigencia presupuestal actual a Seguros Colpatria S.A. por prórroga de las pólizas de automóviles: Renault Megane OBG022 con No.de póliza 8001103790 por $90.654,

Toyota Hilux OUL093 con No. de póliza 8001103801 por $57.015, Toyota Runner OBF898 con No. de póliza 8001103803 por $141.397, Nissan Sentra OIL253 con No. de póliza 8001103804 por $51.313, Hyundai

Nueva Santafe OBH714 con No. de póliza 8001103805 por $282.223 y Renault Megane OBF939 con No. de póliza 8001103839 por $90.654, las cuales tienen vigencia desde el 11 de junio de 2013 al 27 de julio de

2013.

La Entidad cuenta con seis vehículos oficiales activos así: cuatro vehículos asignados de

acuerdo a las normas vigentes (despachos de los superintendentes delegados y Secretaría

General) y dos vehículos como reserva para su utilización según las necesidades del servicio y

también por los mismos despachos citados durante el mantenimiento de los vehículos activos

asignados. 

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

No se iniciaron trámites de licitación, contrataciones directas, o celebración de contratos para la

realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implicaran mejoras

suntuarias.

Aspectos cuantitativos

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos

Aspectos cualitativos

Es de resaltar que, el vehículo inactivo "automóvil Toyota Corona OBC 730" el cual mediante Resolución 6724 del 2 de diciembre de 2011 se ordenó la baja definitiva y se autorizó su donación al Servicio Nacional de

Aprendizaje -SENA-, a la fecha permanece en las instalaciones de Supertransporte haciendo uso las 24 horas de uno de los parqueaderos asignados en el contrato de arrendamiento de la sede -hecho informado a

través del memorando 2012-200-009220-3 del 16 de noviembre de 2012 al Superintendente de Puertos y Transporte e informes de austeridad y eficiencia en el gasto público remitidos mediante los memorandos

20132000003063 del 11 de enero de 2013 y 20132000026923 del 15 de abril de 2013-, como también generando pagos de impuesto a la Secretaría de Hacienda de Bogotá Dirección de Impuestos Distritales

–vigencia 2013 ordenado por Resolución 4083 del 15 de abril de 2013 por valor de $133.000, vigencia 2012 ordenado por Resolución 2823 del 12 de abril de 2012 por valor de $148.000 y vigencia 2011 ordenado por

Resolución 0423 del 24 de marzo de 2011 por valor de $159.000–. 

Ante esta situación, el Grupo de Administrativa mediante memorando 20135300009553 del 9 de febrero de 2013 refiere que "la entidad ya realizó todo el procedimiento que le corresponde como donante de un bien y

no ha sido posible a la fecha que la entidad receptora finalice el trámite por la competencia a la que le corresponde". Frente a esta respuesta, la Oficina de Control Interno señaló a través del memorando

20132000011853 del 19 de febrero que es pertinente gestionar una respuesta definitiva en cuanto a su donación por parte del SENA, de lo contrario implementar otra alternativa para darlo de baja. La realidad del

vehículo inactivo según información suministrada por el Grupo de Administrativa a través del memorando 20135300053723 del 10 de julio de 2013 es la misma.

Personal asociado a la conducción de vehículos

Cantidad de vehículos y personal

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

Están asignados vehículos de uso oficial con cargo a recursos del Tesoro Público

exclusivamente a los Superintendentes Delegados – Puertos, Concesiones e Infraestructura y

Tránsito y Transporte Terrestre Automotor – y al Secretario General.

Se tiene establecido que los vehículos oficiales se utilizan de manera exclusiva y precisa en la

atención de las necesidades indispensables propias de las funciones de la entidad.



Mejoras de inmuebles 0 0 no aplica

TOTALES   $ 540.000 4.671.200 765,0%

f.- Servicios administrativos - Otros aspectos - Capítulo IV del decreto de austeridad (Artículos 10 a 12 y 21, Decreto 1737 de 1998)

Bogotá, 29 de julio de 2013

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Sandra Patricia Gutiérrez Camacho – Oficina de Control Interno

Situación general: En general y dentro de lo que pudo observar y percibir la Oficina de Control Interno frente al tema de austeridad y eficiencia, se encontró que en la Superintendencia de Puertos y Transporte,

entre abril y junio de la vigencia 2013, se atendieron todas las medidas señaladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

No hubo afiliación o pago de cuotas de servidores públicos a clubes sociales ni otorgamiento y pago de tarjetas de crédito a dichos servidores.

No hubo celebración de contratos con el objeto de alojamiento o alimentación encaminadas a desarrollar, planear o revisar las actividades y funciones que normativa y funcionalmente le competen a la Entidad.

En reuniones como seminarios o actividades de capacitación que tuvieron o no ocurrencia en la sede de trabajo, no hubo servicios de alimentación. Tampoco hubo servicios de alimentación en otras actividades, ni

hubo reuniones para la negociación de pactos y convenciones colectivas.

No se efectuaron recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones.

No existen procesos disciplinarios iniciados por violación a las normas de austeridad del gasto público durante este periodo, según información remitida para cada uno de los meses por el Grupo de Control Interno

Disciplinario mediante los memorandos 2013-510-003196-3, 2013-510-004191-3 y 2013-510-005031-3.

En el mes de abril se refiere a la constitución de la caja menor para la vigencia 2013, según Resolución 2932 del 18 de marzo de 2013 que autoriza el primer giro ($3.500.000) para su correspondiente apertura. En el

mes de mayo se refiere al pago efectuado de $243.600 por caja menor a través de presupuesto actual a Migtel Comunicaciones según factura de venta 1509, por traslados de extensiones 263, 267 y 128; y arreglo de

la extensión y programación del identificador de la extensión 128. En el mes de junio se refiere a pagos efectuados ($927.600) por vigencia presupuestal actual debido a alquiler de andamios y planchones, y

elaboración de muros en drywall para el Centro de Monitoreo, a través de caja menor.

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre abril y junio de 2013:

No se iniciaron trámites de licitación, contrataciones directas, o celebración de contratos para la

realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, que implicaran mejoras

suntuarias.


