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

Concepto

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2014

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2015

% variación del valor 

pagado entre julio y 

septiembre de 2015 

respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2014

Nómina (1) 1.881.722.443 1.757.693.268 -6,6%

Horas extras y festivos (2) 11.202.236 12.065.811 7,7%

Honorarios (3) 1.502.671.148 1.925.498.873 28,1%

Servicios técnicos (4) 279.358.222 335.128.492 20,0%

TOTALES  $ 3.674.954.049 4.030.386.444 9,7%

Cantidad personal
 A 30 de septiembre de 

2014

 A 30 de septiembre de 

2015
% variación

Personal vinculado de planta 127 128 0,8%

Personal contratado (*) 248 323 30,2%

TOTAL SIN VACANTES 375 451 20,3%

% Personal contratado

respecto a personal de planta

vinculado

195,28% 252,34%

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

Concepto

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2014

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2015

% variación del valor 

pagado entre julio y 

septiembre de 2015 

respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2014

Publicaciones (1) 3.804.500 2.224.600 -41,5%

Fotocopias 5.147.341 0 -100,0%

Materiales e impresos 0 0 no aplica

Avisos judiciales 0 0 no aplica

Suscripciones  (2) 0 984.969 no aplica

Adquisición de libros y 

revistas
0 0 no aplica

Otros gastos (3) Tarjetas de 

navidad o tarjetas de presentación o 

tarjetas de conmemoraciones.

1.133.060 3.026.990 167,2%

TOTALES   $ 10.084.901 6.236.559 -38,2%

Superintendencia de Puertos y Transporte

Oficina de Control Interno

Informe sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público

1 julio al 30 de septiembre de 2015

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre julio y septiembre de

2015:

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 o navideñas.

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre julio y septiembre de 2015:

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.

Se observa que a 30 de septiembre de 2015 no se han provisto 8 vacantes en planta. La

cantidad de personal contratado por prestación de servicios es de 323 contratos de

prestación de servicios (225 por prestación de servicios profesionales y 98 de apoyo a la

gestión). 

La variación del valor pagado en honorarios y servicios técnicos del 28.1 % y 20%

respectivamente, se traduce en un mayor número de contratistas en el año 2015; en

donde el tercer trimestre (a)inició con 291 contratistas mientras en 2014 había iniciado con

273; y b)concluyó con 323 contratistas mientras en el 2015 había concluido con 248.

Tercer trimestre de 2015

(*) según información remitida del Despacho de la Secretaría General a través de los 

correos electrónicos deysilozano@supertransporte.gov.co y 

jazminalfonso@supertransporte.gov.co, los días 26 de agosto (información 

correspondiente a julio), 23 y 30 de septiembre (información correspondiente a agosto) y 

09 y 16 de octubre (información correspondiente a septiembre).

La variación del personal contratado durante el tercer trimestre de 2015 con respecto al 

mismo periodo de la vigencia 2014 refleja un incremento del 30.2%. 

 (1)  Asesor Grado 13

 (2)  Asesor Grado 13

 (3)  Asesor Grado 11

 (4)  Profesional Especializado Grado 15

 (5) Profesional Universitario Grado 2

 (6) Auxiliar Administrativo Grado 15

 (7) Técnico Administrativo Grado 13

 (8) Técnico Administrativo Grado 11

(1) y (2) Es de resaltar que durante el tercer trimestre de la vigencia 2015 la planta de personal osciló de la siguiente manera: en julio 125, en agosto 126 y septiembre 128 personas vinculadas; mientras

en el mismo periodo de la vigencia 2014 varió así: julio132, agosto 133 y septiembre 127 personas vinculadas a la planta. 

(3) a.-Honorarios vigencia 2015 pagados así: por funcionamiento $1.925.498.873 (julio por vigencia presupuestal actual $571.233.065 y por reservas $4.138.500; agosto por vigencia presupuestal actual

$668.506.388 y por reservas $8.226.000; y septiembre por vigencia presupuestal actual $665.049.920 y por reservas $8.345.000).

b.- Honorarios vigencia 2014 pagados así: por funcionamiento $1.502.671.148 (julio por vigencia presupuestal actual $605.171.649 y reservas $75.740.000; agosto por vigencia presupuestal actual

$409.882.000 y reservas $7.208.500 y septiembre por vigencia presupuestal actual $393.029.166 y reservas $11.639.833 ).

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2015 se ha pagado en el concepto "honorarios" $1.925.498.873 (valor incluye pagos por vigencia presupuestal actual y reservas presupuestales), es decir que

con respecto al mismo periodo de la vigencia 2014 aumentó en 28.1%.

(4) a.- Servicios técnicos vigencia 2015 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal-Remuneración servicios técnicos $335.128.492 (julio por vigencia presupuestal actual $87.208.996; agosto

por vigencia presupuestal actual $145.923.899 y reservas $801.200; y septiembre por vigencia presupuestal actual $101.194.397).

b.- Servicios técnicos vigencia 2014 por funcionamiento pagados así: Gastos de personal-Remuneración servicios técnicos $279.358.222 (julio por vigencia presupuestal actual $128.997.533;

agosto por vigencia presupuestal actual $68.649.968 y reservas $8.303.000 y septiembre por vigencia presupuestal actual $71.805.865) y Gastos generales-Mantenimiento de Software por $1.601.856

(agosto por vigencia presupuestal actual $934.416 y septiembre por vigencia presupuestal actual $667.440.

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2015 se ha pagado por concepto "remuneración servicios técnicos" $335.128.492 (valor incluye pagos por vigencia presupuestal actual y reservas

presupuestales) , es decir que con respecto al mismo periodo de la vigencia 2014 creció en 20%.

(1) Pagos efectuados a través de vigencia presupuestal actual según contrato 030 de 2015 a Imprenta Nacional de Colombia, por publicación de Circulares Externas y Resoluciones por valores de

$598.000 en julio, $813.000 en agosto y $813.000 en septiembre.

(2) Pago efectuado por vigencia presupuestal actual a Business Technologies Company SAS. por concepto de suministro del servicio virtual y en línea para el envío electrónico diario de información

jurídica, normativa, jurisprudencial y doctrinaria actualizada, así como la consulta y descarga permanente de código, leyes, decretos etc., según contrato 406 de 2015.

(3) En el mes de julio refiere al valor de la adición por este rubro presupuestal a la constitución de caja menor de gastos generales de SPT, según Resolución 011821 del 01 de julio de 2015, por

$1.200.000. Asimismo, refiere al pago por autenticaciones, arreglo de buzón y postura de chapa $283.700 según Resolución 012657 de 08 de julio de 2015 que autoriza el quinto reembolso de la caja

menor. Igualmente, refiere al pago por autenticaciones, según Resolución 14111 del 27 de julio de 2015, la cual autoriza el sexto reembolso de la caja menor de la SPT, por valor $125.660. En el mes de

agosto refiere al valor de la adición por este rubro presupuestal a la constitución de caja menor de gastos generales de SPT, según Resolución 16100 del 24 de agosto de 2015, por $1.289.500.

Asimismo, refiere al pago por autenticaciones, fotoplano a color de las sedes Principal y Centro de Conciliación y arreglo buzón acrílico por $128.130, según Resolución 16387 de 28 de agosto de 2015

que autoriza el octavo reembolso de la caja menor.

Aspectos cuantitativos

Vacantes en la planta de 136 personas a 30 de septiembre de 2015: ocho (8) vacantes,

así: 

Aspectos cualitativos

Aspectos cuantitativos Aspectos cualitativos



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

Concepto

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2014

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2015

% variación del valor 

pagado entre julio y 

septiembre de 2015 

respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2014

Telefonía móvil  (1) 2.422.996 4.604.488 90,0%

Telefonía fija - ETB  (2) 9.630.950 9.161.060 -4,9%

Telefonía fija - 01 8000  (3) 26.302.964 41.488.766 57,7%

Telefonía fija - Larga 

distancia (4)
760.473 358.857 -52,8%

TOTALES   $ 39.117.383 55.613.171 42,2%

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

Concepto

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2014

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2015

% variación del valor 

pagado entre julio y 

septiembre de 2015 

respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2014

Compra de vehículos 283.580.000 0 -100,0%

Llantas 0 0 no aplica

Combustible (1) 3.842.648 9.876.379 157,0%

Mantenimiento de vehículos 4.835.620 0 -100,0%

Seguro obligatorio SOAT (2) 0 2.235.647 no aplica

Impuesto de vehículos  (3) 410.153 258.000 -37,1%

Seguro de vehículos 601.468 0 -100,0%

TOTALES   $ 293.269.889 12.370.026 -95,8%

Aspectos cualitativos

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre julio y septiembre de 2015:

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.

Asimismo, mediante memorando 20132000095193 del 15 de noviembre de 2013 se

presentaron nuevas observaciones con respecto al consumo de la línea 018000, ante esta

situación refiere el Grupo Administrativa a través del memorando 20145300038983 del 09

de mayo de 2014 que el consumo de la Línea 018000 varía de acuerdo a las directrices

que la Entidad imparte a sus vigilados para el suministro de información en los aplicativos

(Sistema Vigia y Taux) gestión que es atendida por el Call Center; a lo que la OCI

recomienda realizar un control mensual para conocer el fundamento o razón de los

incrementos o disminuciones de consumo en cada mes. Por ejemplo: En la vigencia

2013: julio $1.002.200, agosto $6.078.330, septiembre $25.723.720, octubre $11.777.500,

noviembre $3.170.790, diciembre $15.764.350 y en 2014: enero $4.713.210, febrero

$3.108.140, marzo $10.670.910, abril $10.710.170, mayo $10.413.640, junio $5.434.260,

julio $14.612.032, agosto $6.256.672, septiembre $3.570.371 , octubre $6.218.256,

noviembre $4.520.120, diciembre $7.002.552. Vigencia 2015: enero $1.209.457, febrero

$3.108.140, marzo $7.213.888, abril $9.448.761, mayo $7.212.232, junio $16.125.800,

julio $16.339.224 y agosto $9.023.742.

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.

(1) Pagos efectuados por vigencia presupuestal actual al Grupo EDS Autogas S.A.S por concepto de suministro de combustible y lubricantes, según contrato 273 de 2015, por valores $3.522.540,

$4.330.925 y $2.022.914, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, respectivamente.

(2) Pago efectuado por vigencia presupuestal actual a Aseguradora Solidaria de Colombia por concepto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de vehículos de propiedad de Supertransporte,

en el mes de agosto de 2015. 

(3) Pago efectuado en el mes de septiembre por vigencia presupuestal actual a la Secretaría de Hacienda de Bogotá Dirección Distrital de Impuestos por concepto de impuestos y derechos de

semaforización año gravable 2015 sobre vehículos de propiedad de Supertransporte (Vehículos Ford Ecosport Freestyle 4x2; Placas ODT124, ODT125, ODT126, ODT127 y ODT128. Asimismo del

vehículo Toyota Corona con placa OBC 730, Formulario No. 20155303010123497756, No. de referencia 15033905775. Cada uno por $43.000), de acuerdo a la Resolución 18225 del 08 de septiembre

de 2015.

(1) Telefonía móvil se relaciona el consumo del Superintendente, de los Superintendentes Delegados – Puertos, Concesiones e Infraestructura y Tránsito y Transporte Terrestre Automotor – y del

Secretario General; más el plan de datos, no el pago por dichos meses. 

El valor del consumo en los meses de julio, agosto y septiembre fueron de $1.559.212, $1.522.284 y $1.522.992 respectivamente. El promedio de consumo durante el tercer trimestre por telefonía móvil

es de $1.534.829. Es de mencionar que dichos valores incluyen pagos a razón del consumo del plan de datos en navegación de mínimo 2G de las 18 líneas de celular en desarrollo de las funciones de

SPT, para que los funcionarios que realizan visitas de inspección tengan acceso a internet y envíen sus evidencias en tiempo real a través de las tabletas que la Entidad adquirió, mensualmente por

$718.182.  

(2) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP por $2.921.980, $3.260.680 y $2.978.400 en los meses julio, agosto y septiembre de 2015

respectivamente. 

(3) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP por $16.125.800, $16.339.224 y 9.023.742 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015

respectivamente. El incremento en la línea 018000 esencialmente se debió al consumo de este servicio en larga distancia nacional. 

El valor pagado por este concepto entre enero y septiembre de 2015, corresponde a un incremenrto del 61.07% frente al pago total la vigencia 2013 y un incremento del 19.82% frente a todo el pago de

la vigencia 2014.

(4) Pagos efectuados a través de presupuesto actual a Colombiana de Telecomunicaciones S.A. ESP por $151.569, $133.744 y $73.544 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2015,

respectivamente.

Frente al plan de austeridad de la vigencia 2015, adoptado en cumplimiento de la Directiva Presidencial 06 del 02 de diciembre de 2014, se observa que para septiembre de 2015 se ha comprometido en

un 824.11% los recursos estimados para gastos de telefonía. Es necesario precisar y evaluar los gastos por este concepto, pues el valor excede lo programado.

Aspectos cuantitativos

Aspectos cuantitativos

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre julio y septiembre de

2015:

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

exclusivamente al Superintendente, los Superintendentes Delegados – Puertos,

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

Secretario General.

Aspectos cualitativos



 A septiembre 30 de 2015

Vehículos activos con que cuenta la entidad 5

Vehículos inactivos 1

5

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

Concepto

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2014

Valor pagado entre julio y 

septiembre de la vigencia 

2015

% variación del valor 

pagado entre julio y 

septiembre de 2015 

respecto al mismo periodo 

de la vigencia 2014

Compra de inmuebles 0 0 no aplica

Mantenimiento de inmuebles 325.000 1.500.000 361,5%

Adecuación de inmuebles 0 0 no aplica

Mejoras de inmuebles 0 0 no aplica

TOTALES   $ 325.000 1.500.000 361,5%

Bogotá, 23 octubre de 2015

Original firmado por:

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Sandra Patricia Gutiérrez Camacho – Oficina de Control Interno

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

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

Transporte, entre julio y septiembre de la vigencia 2015, se siguieron los linamientos que al respecto han sido señalados 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 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 2015-510-006588-3, 2015-510-007825-3 y 2015-510-009374-3.

Refiere al valor de la adición por este rubro presupuestal a la constitución de caja menor de gastos generales de SPT, según Resolución 011821 del 01 de julio de 2015, por $1.200.000. Asimismo, refiere

al pago por $300.000 según Resolución 012657 de 08 de julio de 2015 que autoriza el quinto reembolso de la caja menor. Lo anterior se efectuó por vigencia presupuestal actual durante el mes de julio

de 2015.

La Entidad cuenta con cinco vehículos oficiales activos así: cuatro vehículos

asignados de acuerdo a las normas vigentes (despachos de los Superintendentes

Delegados y Secretaría General) y un vehículo como reserva para su utilización según

las necesidades del servicio de SPT; más un vehículo inactivo (Automóvil Toyota

Corona OBC 730). 

Se cumplieron debidamente las normas de austeridad entre julio y septiembre de

2015:

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. 

No obstante, que en la Entidad se vienen adelantando adecuaciones en las

instalaciones de las sedes de la Calle 63 y Centro de Conciliación, que no se reportan

como pagos por concepto "inmuebles".

Cantidad de vehículos y personal

Aspectos cualitativosAspectos cuantitativos

Personal asociado a la conducción de vehículos

A 30 de septiembre el vehículo inactivo "automóvil Toyota Corona OBC 730" hace uso las 24 horas de uno de los parqueaderos asignados en el contrato de arrendamiento de la sede, como también

generando pagos de impuesto a la Secretaría de Hacienda de Bogotá Dirección de Impuestos Distritales –vigencia 2015 ordenado por Resolución 18225 del 08 de septiembre de 2015, (derecho de

semaforización), por valor $43.000; vigencia 2014 ordenado por Resolución 7831 del 16 de mayo de 2014 (derechos de semaforización) por valor de $41.000; 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–.

La realidad del vehículo inactivo a 30 de septiembre es igual, continúa ocupando un sitio de parqueo en las instalaciones de la Entidad, por lo que es necesario implementar otra alternativa para darlo

de baja, como se mencionó en el memorando 20132000011853 del 19 de febrero de 2013 y se ha venido reiterando mensualmente en estos informes.

Frente al plan de austeridad de la vigencia 2015, adoptado en cumplimiento de la Directiva Presidencial 06 del 02 de diciembre de 2014, se observa que para septiembre de 2015 se ha comprometido en

un 331.29% los recursos estimados para Otros - Comunicaciones y Transporte. Es necesario precisar y evaluar los gastos por este concepto, pues el valor excede lo programado.


