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INFORME AUSTERIDAD  Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2019. 

ELABORADO: POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 

 

PRESENTACION 

 

La oficina de control interno dando cumplimiento a la directriz nacional en materia de 

austeridad y eficiencia en el gasto público, realiza el siguiente informe donde se muestran los 

resultados obtenidos, con la finalidad de que la empresa adopte medidas tendientes a mejorar 

y mantener el buen manejo de los recursos. 

En este informe se evaluó el periodo comprendido entre primero (01) de enero de 2019 al 

treinta  y uno (31) de marzo de 2019. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Decreto 26 del 8 de enero de 1998, decreto 1737 de 21 de agosto  de 21 de agosto de 1998; 

decreto 984 del 14 de mayo de 2012; directiva distrital 008 de 2007; directiva distrital  001 y 

008 de 2001. 

 

OBJETIVO 

 

Evaluar, consolidar y analizar la información del cuarto  trimestre del 2018, en observancia de 

las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público, por parte de la administración del 

terminal de transportes de Popayán en concordancia con lo establecido en el decreto 0984 de 

2012 y demás disposiciones vigentes establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto 

público, este informe estará disponible en la página web y en la gerencia de la entidad. 

 



 

 

ALCANCE 

 

El seguimiento y análisis toma como punto de referencia el comportamiento del gasto en el 

periodo comprendido entre octubre y diciembre de 2018 comparado con el periodo julio  a 

septiembre de 2018, datos tomados balances de prueba para los periodos e informe existente 

de austeridad del gasto del periodo 2018. 

El informe contiene información de la administración de personal, contratación servicios 

personales, servicios administrativos, uso de teléfonos celulares, y fijos entre otros. 

 

 

PRINCIPIOS 

 

EFICIENCIA: Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos, al logro de sus 

objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y programas así 

como verificando su idoneidad y debido cumplimiento e identificando de manera oportuna los 

ajustes necesarios. 

ECONOMIA: Orienta la entidad hacia una política pública de sana austeridad y mesura en el 

gasto, con una medición racional de los costos en el gasto público y hacia un equilibrio 

convincente y necesario en la inversión garantizando así la debida proporcionalidad y 

conformidad en el resultado de costos-beneficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

GASTOS DE 
PERSONAL 

      
       

DENOMINACION 
CUENTA 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-

DICIEMBRE 18 

TRIMESTRE 
ENERO-

MARZO 19 
VALOR % OBSERVACIONES 

NOMINA. 
216,701,955 

 

 

231.950.400 

 

15.248.445 7 

Incremento del 7% en comparación al 
trimestre anterior reflejado 

básicamente en que en este periodo a 
partir de mediados del mes de ENERO 

se cubrió la vacante del cargo de 
profesional de mejoramiento e 
igualmente finalizaron algunos 

contratos los cuales fueron realizados 
nuevamente en el mes de enero 

2019. 

RECARGOS. 

23,678,005 

 
 

 

20.962.568 

 
 

-2.715.437 -11.4 

Reducción del 11.4% reflejado 
básicamente en que en el trimestre 
anterior específicamente  meses de 

noviembre y diciembre  corresponde 
a temporada alta por lo cual se da la 

necesidad de realizar más turnos 
extras del personal operativo. 

VIATICOS. 

 
16,343,356 

 

 

11.199.140 

 

-5.144.216 -31.4 

Reducción del 31.4% en comparación 
al trimestre anterior debido a que se 

realizaron menos desplazamientos del 
personal de la empresa. 

CAPACITACIONES 
Y BIENESTAR 

SOCIAL. 

53,187,890 

 

 

5.536.900 

 

-47.650.990 -89.5 

Reducción  del 89.5% en comparación 
al trimestre anterior debido a las 

actividades realizadas de fin de año 
con el personal de la empresa. 

SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 

79,893,800 

 

 

 

59.337.600 

 

 

-20.556.200 -25.7% Reducción del 25.7% 

 

Se observa que la empresa ha mantenido su planta de cargos la cual está representada en 52 

personas: 6 funcionarios públicos y 46 trabajadores oficiales, la cual  finalizando el primer 

trimestre de 2019 se encuentra copada al 100% de su capacidad. 

Teniendo en cuenta que la empresa en este trimestre continuo contratando externamente con 

el fin de reforzar las áreas Financiera y contable, talento humano, seguridad y salud en el 

trabajo, área jurídica, marketing, revisoría fiscal, gestión ambiental y mantenimiento general. 



Se analiza que la empresa en el primer trimestre 2019 comenzó la ejecución del plan de 

capacitaciones del personal para la vigencia 2019 donde se realizaron capacitaciones generales 

y puntuales en temas como: Seminario taller reforma tributaria 2019, Seminario Taller gestión 

efectiva del presupuesto, Curso reanimación cardio pulmonar-control hemorragias, Gestión 

del Riesgo, Curso primeros auxilios para primer respondiente, Seminario Taller Nuevos Roles 

del Control Interno, todos de suma importancia para el fortaleciendo de las competencias de  

los funcionarios blindándoles herramientas importantes de apoyo para el buen desempeño del 

personal administrativo y operativo de la entidad. 

 De igual forma en el trimestre de análisis se realizaron actividades de bienestar laboral grupal  

con el fin de fortalecer los lazos de integración entre los funcionarios. 

El rubro de viáticos presento una reducción del 31.4% en comparación al trimestre anterior 

puesto que se ocasionaron  menos desplazamientos del personal cumpliéndose así  con los 

lineamientos de austeridad del gasto por este concepto. 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS: 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

18 

TRIMESTRE 
ENERO-

MARZO 19 
VALOR % OBSERVACIONES 

ENERGIA. 
16,215,973 

 

14,663,889 

 
-1.552.084 -9.5 

Reducción 9.5% en comparación al 
trimestre anterior. 

ACUEDUCTO. 
18,135,170 

 

15,966,240 

 
-2.168.930 -12 

Reducción 12 % en comparación al 
trimestre anterior. 

TELEFONIA 
MOVIL. 

2,393,282 

 

2,663,130 

 
269.848 11 

Incremento 5 % en comparación al 
trimestre anterior. 

SERVICIO 
INTERNET. 

1,649,260 

 

1,689,153 

 
39.893 2 

Incremento 1 % en comparación al 
trimestre anterior. 

TELEFONIA FIJA. 
353,580 

 

368.460 

 
14.880 4 

Incremento  del 2% en comparación 
al trimestre anterior. 

TOTAL 38.747.265 
35.350.872 

 
3.396.393 8 

Reducción total servicios públicos 8 
% 

 

Se analiza para el consumo de acueducto una desviación favorable del 12% y reflejado 

básicamente en que actualmente la empresa continua aplicando las medidas tomadas 

para minimizar el consumo de agua como el manejo del tanque para recolección de 

aguas lluvia, el sellamiento del orinal destinado a servicio de los conductores, se 

sugiere se tomen otras medidas de control internas para continuar bajando el 

consumo. Para el caso del consumo de energía se presenta en el periodo de análisis 

una reducción del 12% basado puntualmente en la optimización de lámparas eléctricas 

de los baños del área administrativa por medio de la instalación de tres sensores: 2 



instalados en el baño de mujeres y otro en el baño de los hombres, logrando así el 

ahorro del consumo de energía, Por otra parte el paro indígena redujo el flujo de 

pasajeros y por ende el consumo de agua y energía por parte de los usuarios y 

empresas afiliadas. En términos generales la reducción en el gasto en servicios públicos 

en comparación al trimestre anterior fue del 8%. 

 

GASTOS 
BANCARIOS: 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 
18 

TRIMESTRE 
ENERO-

MARZO 19 
VALOR % OBSERVACIONES 

GASTOS 
BANCARIOS 

1.405.997 

1,383,858 

 
22.139 1.5 

Reducción  1.5% en comparación al 
trimestre anterior. 

 

Se presenta una reducción del 1,5% en comparación con el trimestre anterior reflejado 

básicamente que el trimestre anterior octubre a diciembre se realizaron más pagos por 

ende mas  comisiones sin embargo la reducción presentada resulta ser poco 

significativa por lo que se deberá realizar un análisis con el fin de tener más claridad  

sobre las comisiones que se generan con el fin de llevar un mayor control y lograr una 

reducción por este concepto. 

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS REPRESENTATIVOS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019: 

GASTOS 
GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

ENERO OBSERVACIONES 

LA FONTANA 
       

5,746,650  
Devolución 

SERVIENTREGA S.A. 
           

121,622  
Servicio de mensajería para el TTP. 

JONATHAN DAVID 
RAMIREZ 
QUIÑONEZ 
(INSUMOS ASEO) 

     
22,294,783  

Compra insumos de aseo para el TTP. 

JONATHAN DAVID 
RAMIREZ 
QUIÑONEZ 
(PAPELERIA Y 
UTILES) 

     
19,848,357  

Compra papelería y útiles para el TTP. 

JONATHAN DAVID 
RAMIREZ 
QUIÑONEZ (PAPEL 
HIGIENICO) 

       
4,140,000  

Compra papel higiénico TTP. 



 

 

GASTOS GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

FEBRERO OBSERVACIONES 

SERVIENTREGA S.A. 
            

92,570  
Servicio de mensajería para el TTP. 

SEGURIDAD 
NAPOLES LTDA. 

    
21,404,619  

 Vigilancia instalaciones del TTP ENERO. 

JONATHAN DAVID 
RAMIREZ 
QUIÑONEZ (PAPEL 
HIGIENICO) 

    
23,000,000  

Compra papel higiénico instalaciones del TTP. 

ROBINSON OSPINA 
CASTAÑO 
(capacitacion 
brigada de 
emergencia) 

3.700.000 
Capacitación personal de brigada de 

emergencias 

ERIKA YULIANA 
RAMIREZ 

    
15,200,000   

ROBINSON OSPINA 
CASTAÑO 
(capacitación 
brigada de 
emergencia) 

      
3,900,000  

Capacitación personal de brigada de 
emergencias 

JAVIER EMILIO 
RENTERIA RIVAS 
(actividades de 
construcción en el 
ttp) 

      
3,676,521  

Actividades de construcción del TTP. 

SEGURIDAD 
NAPOLES LTDA. 

    
21,404,619  

Pago vigilancia instalaciones del TTP.  

CONDE DE 
OCCIDENTE. 

    
54,351,274  

Mantenimiento preventivo instalaciones del 
Terminal mes de febrero 

TRANSPORTADORA 
DE VALORES DEL 
SUR LTDA. 

          
721,770  

Servicio transporte valores  

GRUPO FENIX 
CONSULTORES Y 
PROMOTORES SAS 

      
3,171,350  

Logística para la Rendición de cuentas vigencia 
2018. 

 

 

 



GASTOS 
GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

MARZO OBSERVACIONES 

SERVIENTREGA S.A.    141,440.  Servicio de mensajería para el TTP. 

CONDE DE 
OCCIDENTE. 

     6,977,494  
Mantenimiento preventivo instalaciones del 

Terminal mes de febrero 

CUERPO 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
POPYAN 

     1,340,000  
Servicio de inspección de la red contra 

incendios  (prueba hidrostática y prueba 
dinámica). 

OLGA LUCIA 
FLOREZ GIRALDO 

     4,500,000  
Elaboración de declaración del impuesto de 

renta año gravable 2018 del  TTP. 

INTERLAND S.A.S      1,885,793  
Renovación licencia antivirus para los equipos 

de computo del TTP. 

AML PROTECCION 
Y DOTACION 
INDUSTRIAL S.A.S 
(DOTACION 
FUNCIONARIOS 
DEL TTP.) 

     5,220,530  Dotación funcionarios TTP. 

CONSTRUCCIONES 
HIDRAULICAS Y 
CIVILES S.A.S  

     3,000,000  
Levantamiento topográfico del lote 

parqueadero publico del TTP. 

SERVICENTRO ESSO 
SOTARA. 

         440,317  Combustible mes marzo vehículo TTP. 

GOLDTECH 
(MANTENIMIENTO 
CCTV) 

   20,047,874  Mantenimiento CCTV del TTP. 

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE 
(bienestar laboral) 

     2,277,138  Contrato bienestar laboral. 

HERNAN NIVALDO 
GARCIA GARCES. 

     4,140,000  
Eliminación doble línea de demarcación 25 

bahías parqueadero operativo del TTP. 

 

Se encuentra en los gastos generales administrativos más representativos para el 

periodo de análisis Enero-Marzo de 2019 el pago por concepto de contratación de 

servicios profesionales en diferentes áreas contratación de   vigilancia y 

mantenimiento general. 

 La compra de elementos de aseo  también fue relevante en el periodo de análisis los 

cuales resultan indispensables para la limpieza desinfección y una buena prestación del 

servicio en la zona de baños públicos y demás zonas de la terminal.  

 



                                                   RECOMENDACIONES 

 

 Definir políticas al interior de la entidad con el fin de dar estricto cumplimiento 

a la normatividad que rige la austeridad y la eficiencia en el gasto público 

especialmente en el consumo de teléfono móvil, servicios públicos y desarrollo 

del plan preventivo de mantenimiento que conlleven a reducir los costos para 

la entidad. 

 

 

 Reforzar los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión a los 

funcionarios de la entidad que contribuyan a mantener una política de 

austeridad en el gasto público basada en la eficiencia en la eficacia. 

 

 

 Se hace indispensable la creación y conformación del comité de compras 

institucional con el fin de llevar un mayor control en las compras y 

contrataciones de acuerdo a los lineamientos descritos en el plan anual de 

adquisiciones de la entidad para la vigencia. 

 

 

 Se hace necesario la implementación del kardex de entradas y salidas de 

suministros del almacén con el fin de llevar una trazabilidad y disposición final 

de las existencias. de esta manera se podrá optimizar el manejo de los centros 

de costos para la empresa. 

 

La oficina de Control Interno concluye que en términos generales la entidad 

maneja en forma adecuada las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto 

público, no obstante aplicando las recomendaciones dadas por esta oficina. 

 

 

Atentamente: 

 

_________________ 

Liliana Toro Largo 

Jefe Control Interno 
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