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

Concepto

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2013

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2014

% variación del valor 

pagado entre enero y 

marzo de 2014 respecto al 

mismo periodo de la 

vigencia 2013

Nómina (1) 1.422.403.998 2.442.282.223 71,7%

Horas extras y festivos (2) 6.914.950 7.052.225 2,0%

Honorarios (3) 575.819.463 1.216.641.327 111,3%

Servicios técnicos (4) 162.034.673 311.375.229 92,2%

TOTALES  $ 2.167.173.084 3.977.351.004 83,5%

Cantidad personal  A 31 de marzo de 2013  A 31 de marzo de 2014 % variación

Personal vinculado de planta 132 135 2,3%

Personal contratado (*) 129 276 114,0%

TOTAL SIN VACANTES 261 411 57,5%

% Personal contratado respecto

a personal de planta vinculado
97,73% 204,44% 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 

enero y marzo de la 

vigencia 2013

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2014

% variación del valor 

pagado entre enero y 

marzo de 2014 respecto al 

mismo periodo de la 

vigencia 2013

Publicaciones (1) 6.342.600 2.958.000 -53,4%

Fotocopias (2) 0 5.341.490 no aplica

Materiales e impresos 0 0 no aplica

Avisos judiciales (3) 0 3.872.000 no aplica

Suscripciones  (4) 5.755.400 1.102.000 -80,9%

Adquisición de libros y revistas 0 0 no aplica

Aspectos cualitativos

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos

(1) y (2) Es de resaltar que durante el primer trimestre de la vigencia 2014 la planta de personal en enero y marzo es de 135 y en febrero de 134 personas vinculadas; mientras en el mismo periodo de la vigencia

2013 se tenía en enero 134 y en febrero y marzo 132 personas vinculadas a la planta.

(3) a.- Honorarios vigencia 2013 pagados así: por funcionamiento $543.767.876 (febrero por vigencia presupuestal actual $169.724.000 y por cuentas por pagar $79.188.763; marzo por vigencia presupuestal

actual $260.929.870 y por reservas presupuestales $33.925.243), por inversión - Apoyo fortalecimiento supervisión vigilados $17.701.921 (febrero cuentas por pagar $7.314.765 y marzo por reservas

presupuestales $10.387.156) y por inversión - Sistematización $14.349.666 (febrero cuentas por pagar $12.619.733 y marzo reservas presupuestales $1.729.933)

b.- Honorarios vigencia 2014 pagados así: por funcionamiento $1.184.184.348 (enero por vigencia presupuestal actual $186.777.200; febrero por vigencia presupuestal actual $339.227.733 y cuentas por

pagar $187.786.331 y marzo por vigencia presupuestal actual $383.356.000 y por reservas $87.037.084); por inversión - Apoyo fortalecimiento institucional y supervisión integral a vigilados $32.456.979 (marzo

por reservas presupuestales). 

Durante el primer trimestre de la vigencia 2014 se ha pagado por este item $1.216.641.327 (valor incluye pagos por vigencia presupuestal actual, reservas presupuestales y cuentas por pagar) en los conceptos

"honorarios" y "apoyo fortalecimiento institucional y supervisión integral a vigilados", es decir que con respecto al mismo periodo de la vigencia 2013 ha incrementado en 111.3%.

(4) a.- Servicios técnicos vigencia 2013 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal-Remuneración servicios técnicos $311.375.229 (febrero por vigencia presupuestal actual $37.424.000 y por cuentas

por pagar $33.132.109; marzo por vigencia presupuestal actual $79.423.000 y reservas presupuestales $11.407.564) y Gastos generales-Mantenimiento de Software en febrero a través de cuentas por pagar

$648.000.

b.- Servicios técnicos vigencia 2014 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal-Remuneración servicios técnicos $311.375.229 (enero por vigencia presupuestal actual $62.442.999; febrero por

vigencia presupuestal actual $111.992.500 y cuentas por pagar $58.845.597 y marzo por vigencia presupuestal actual $70.222.600 y reservas por $7.871.533).

Durante el primer trimestre de la vigencia 2014 se ha pagado por este item $311.375.229 (valor incluye pagos por vigencia presupuestal actual, reservas presupuestales y cuentas por pagar) en el concepto

"remuneración servicios técnicos", es decir que con respecto al mismo periodo de la vigencia 2013 ha crecido en 92.2%.

Aspectos cuantitativos

Vacantes en la planta de 136 personas a 31 de marzo de 2014: Uno (1) vacantes, así: 

Superintendencia de Puertos y Transporte

Oficina de Control Interno

Informe sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

1 enero al 31 de marzo de 2014

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre enero y marzo de 2014:

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 enero y marzo de 2014:

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 y servicios técnicos del 111.3 % y 92.2%

respectivamente, corresponde fundamentalmente a una atención activa y ágil de la

contratación por la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por el inicio de los comicios

electorales, por lo cual se traduce en un mayor número de contratistas en el año 2014, pues el

trimestre (a)inició con 276 contratistas mientras en 2013 había iniciado con 104; y b)concluyó

con 276 contratistas mientras en el 2013 había concluido con 129. Asimismo se debió a que

en el mes de enero de 2014 hubo pagos por estos conceptos mientras la vigencia 2013 no

reportó.

Primer trimestre de 2014

 (1) Superintendente Delegado Grado 20.

(*) según información remitida a través de correos electrónicos del martes 04 febrero y martes

04 marzo, remitidos por el Despacho de la Secretaría General.

Cabe señalar que el primer trimestre de la presente vigencia inició y terminó con 276

contratistas; mientras el primer trimestre de 2013 inició con 104 contratistas y terminó con 129,

es decir creció en 24.03%.

La variación del personal contratado durante el primer trimestre de 2014 con respecto al

mismo periodo de la vigencia 2013 refleja un incremento del 114%. Lo anterior por cuanto la

Entidad efectuó la contratación total para dicha vigencia durante este trimestre.

La entidad al finalizar el primer trimestre cuenta con 276 contratos de prestación de servicios,

de los cuales 181 son profesionales y 95 son de apoyo a la gestión.



Otros gastos (5): tarjetas de 

presentación o tarjetas de conmemoraciones
14.241.000 387.664 -97,3%

TOTALES   $ 26.339.000 13.661.154 -48,1%

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

Concepto

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2013

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2014

% variación del valor 

pagado entre enero y 

marzo de 2014 respecto al 

mismo periodo de la 

vigencia 2013

Telefonía móvil  (1) 3.905.906 2.607.050 -33,3%

Telefonía fija - ETB  (2) 8.531.615 10.140.940 18,9%

Telefonía fija - 01 8000  (3) 580.000 23.585.700 3966,5%

Telefonía fija - Larga distancia 

(4)
1.089.110 708.450 -35,0%

TOTALES   $ 14.106.631 37.042.140 162,6%

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

Concepto

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2013

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2014

% variación del valor 

pagado entre enero y 

marzo de 2014 respecto al 

mismo periodo de la 

vigencia 2013

Compra de vehículos 0 0 no aplica

Llantas (1) 0 794.999 no aplica

Combustible (2) 8.133.620 10.881.693 33,8%

Aspectos cualitativos

(1) Pagos efectuados a Imprenta Nacional de Colombia, por publicación de circulares y resoluciones por valores de $1.277.000 (a través de cuentas por pagar según contrato 137 de 2013) y $1.681.000 (a través

de presupuesto actual $1.162.500 y reservas $518.000, según contrato 551 de 2013) en febrero y marzo de 2014 respectivamente.

(2) Pagos efectuados a Coldata S.A. por servicio de outsourcing de fotocopiado y complementarios, por valores de $3.142.355 (a través de cuentas por pagar según contrato 145 de 2013) y $2.199.135 ( a través

de presupuesto actual según contrato 062 de 2014) en los meses febrero y marzo de 2014, respectivamente.

 

(3) Pagos efectuados por publicación de avisos de carácter general del Grupo Cobro Persuasivo y Jurisdicción Coactiva, por valores de $160.000 (a través de cuentas por pagar, según contrato 149 de 2013 a

Inversiones Editoriales El Espacio S.A.S) y $3.712.000 (por vigencia presupuestal actual a Editorial El Globo S.A. La República, según contrato 063 de 2014) en los meses febrero y marzo de 2014

respectivamente.

 

(4) Pago efectuado a través de cuentas por pagar a Gestión de Seguridad Electrónica S.A. por servicio de licenciamiento de 10 certificados digitales con sus respectivos medios de almacenamiento criptográficos

(token) para los usuarios del SIIF Nación  del Grupo Financiero y Cobro y Control de la Tasa de Vigilancia de SPT; según contrato 313 de 2013, en el mes de febrero de 2014. 

(5) Refiere al valor por $300.000 de la autorización del primer giro para la apertura de Caja Menor por este concepto, efectuado por Resolución 20145500009045 del 23 de enero de 2014. Asimismo al valor por

$43.832 de la autorización del primer reemboloso de Caja Menor de Gastos Generales efectuado por Resolución 20145500002567 del 19 de febrero de 2014 y al valor por $43.832 del primer reembolso de Caja

Menor de Gastos Generales por autenticaciones en el mes de marzo de 2014.

(1) Telefonía móvil se relaciona el consumo, más no el pago por dichos meses. El promedio de consumo durante el primer trimestre por telefonía móvil es de $869.017. Es de mencionar que la factura EC-

45246322 expedida el 06 de febrero incluye un pago por $75.668 durante el periodo 06 de enero al 05 de febrero de 2014 y la factura EC-47629938 expedida el 06 de marzo incluye un pago por $618.842 (Tel

GSM Blackberry London IMEI:357033052570553 por $613.842 y cambio de simcard por $5.000) durante el periodo 06 de febrero al 05 de marzo de 2014. Asimismo cabe señalar que a partir del mes de enero de

2014 se cambiaron los planes dee telefonía móvil celular.

(2) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP por $3.115.650 y $7.025.290 en los meses enero y marzo de 2014 respectivamente. El incremento

reflejado en el mes de marzo se debió a que en febrero no hubo pago de la factura.

(3) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP por $15.764.350, $4.713.210 y $3.108.140 en los meses enero, febrero y marzo de 2014 respectivamente. El

incremento en la línea 018000 esencialmente se debió al consumo de este servicio en larga distancia nacional. Cabe señalar que el Grupo de Administrativa ante el aumento en el consumo por el servicio de la

Línea 018000 durante el trimestre no efectuó ninguna observación al respecto a través de los memorandos 20145300011923, 20145300024053 y 20145300031093 del 12 de febrero, 19 de marzo y 09 abril de

2014 respectivamente.

(4) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP por $252.060, $260.150 y $196.240 en los meses enero, febrero y marzo de 2014 respectivamente.

Aspectos cuantitativos

Aspectos cuantitativos

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre enero y marzo de 2014:

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.

Aspectos cualitativos

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre enero y marzo de 2014:

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 enero y marzo de 2014:

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 remitida 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, se 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.



Mantenimiento de vehículos (3) 0 12.877.122 no aplica

Seguro obligatorio SOAT (4) 222.000 1.395.300 528,5%

Impuesto de vehículos 0 0 no aplica

Seguro de vehículos 0 0 no aplica

TOTALES   $ 8.355.620 25.949.114 210,6%

 A marzo 31 de 2014

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 

enero y marzo de la 

vigencia 2013

Valor pagado entre 

enero y marzo de la 

vigencia 2014

% variación del valor 

pagado entre enero y 

marzo de 2014 respecto al 

mismo periodo de la 

vigencia 2013

Compra de inmuebles 0 0 no aplica

Mantenimiento de inmuebles (1) 0 300.000 no aplica

Adecuación de inmuebles 0 0 no aplica

Mejoras de inmuebles 0 0 no aplica

TOTALES   $ 0 300.000 no aplica

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

Aspectos cuantitativos

Personal asociado a la conducción de vehículos

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, 20132000026923 del 15 de abril, 20132000057683 del 23 de julio y 20132000085803 del 17 de octubre de 2013 y 20142000004343 del 21 de enero de 2014-,

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. 

Asimismo, a través del memorando 20135300062823 del 08 de agosto de 2013 el Grupo de Administrativa adjunta comunicación remitida por el SENA con radicado 20135600417902 informando que "en los

términos que se plantean No es posible porque el SENA Centro de Tecnologías de Transporte, no posee los recursos presupuestales para la gestión de chatarrización, traspaso y cancelación de matrícula, por

ello su oferta no es aceptada"; así las cosas, la realidad del vehículo inactivo a la fecha es la misma, según información suministrada por el Grupo de Administrativa a través del memorando 20145300031093 del

09 de abril de 2014, por lo que se hace necesario implementar otra alternativa para darlo de baja, como ya se había mencionado en el memorando 20132000011853 del 19 de febrero de 2013. Lo anterior por

cuanto además, no se encuentra incluido en el inventario de la Entidad pero continua en existencia real y ocupando un sitio de parqueo en las instalaciones.

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 conductas relacionadas 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 2014-510-000837-3, 2014-510-002011-3 y 2014-510-002775-3.

 (1) Se refiere al valor de la autorización del primer giro para la apertura de Caja Menor por este concepto, efectuado por Resolución 20145500009045 del 23 de enero de 2014.

(1) Pago efectuado a través de cuentas por pagar a Unión Temporal Vehículos por suministro de llantas 255/70 R16 al vehículo Hyundai SantaFe OBH-714, según contrato 167 de 2013, en el mes de febrero de

2014. 

(2) Pagos efectuados a Colombiana de Combustibles CODECO LTDA. por suministro de combustible al parque automotor de Supertransporte, según contrato 228 de 2012, por $6.406.474 (vigencia presupuestal

actual $5.348.705 y cuentas por pagar $1.057.769) y $4.475.219 (vigencia presupuestal actual $3.068.739 y resevas presupuestales $1.406.480) en los meses febrero y marzo de 2014, respectivamente.

(3) Pago efectuado a través de cuentas por pagar a Unión Temporal Vehículos por mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos para los vehículos (Toyota Hilux OUL -093, Toyota

Megane OBF-939, Hyndai SantaFe OBH-714, Nissan Sentra OIL-253 y Renault Megane OBG-022) que conforman el parque automotor de Supertransporte, por $12.877.122 en el mes de febrero de 2014.

(4) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a QBE Seguros S.A. por expedición de pólizas de seguros de daños causados a las personas en accidente de tránsito (SOAT) en los meses febrero y marzo

por valores $231.700 y $1.163.600 respectivamente (vehículo de placa OBF-939 con vigencia desde el 28 de febrero de 2014 a 27 de febrero de 2015, vehículos de placa OUL-093 y placa OIL-253 con vigencia

desde el 17 de abril de 2014 a 16 de abril de 2015 cada uno y vehículo de placa OBG-022 con vigencia desde el 04 de marzo de 2014 a 03 de marzo de 2015).

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 enero y marzo de 2014:

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.

Cantidad de vehículos y personal

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre enero y marzo de 2014:

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.

Aspectos cualitativos



Bogotá, 30 de abril de 2014

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 enero y marzo de la vigencia 2014, se atendieron todas las medidas señaladas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


