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INFORME AUSTERIDAD  Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO. 

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE DE 2018. 

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 octubre de 2018 al 

treinta  y uno (31) de diciembre de 2018. 

 

 

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 
JULIO-

SEPTIEMBRE 
18 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

18 

VALOR % OBSERVACIONES 

NOMINA. 228,649,707 
216,701,955 

 
-11.947.752 -5.2 

Reducción de 5.23% en comparación al 
trimestre anterior reflejado 

básicamente en que en este periodo a 
partir del mes de noviembre estuvo 
vacante el cargo de profesional de 

mejoramiento e igualmente finalizaron 
algunos contratos del personal 

operativo de los cuales se pagaron los 
honorarios con la liquidación. 

RECARGOS. 
21.364.732 

 

23,678,005 

 
 

2.313.273 10.8 

Incremento del 10.82% reflejado 
básicamente en que en el mes de 

diciembre corresponde a temporada 
alta por lo cual se da la necesidad de 

realizar más turnos extras del personal 
operativo. 

VIATICOS. 18.320.295 

 
16,343,356 

 

-1.976.939 -10.8 

Reducción del 10% en comparación al 
trimestre anterior debido a que se 

realizaron menos desplazamientos del 
personal de la empresa. 

CAPACITACIONES 
Y BIENESTAR 

SOCIAL. 
10.350.835 

53,187,890 

 
42.837.055 513 

Incremento del 513% en comparación 
al trimestre anterior debido a las 

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

SEGURIDAD 
SOCIAL. 

60.674.100 

 

79,893,800 

 

 

19.219.700 31.6 

Incremento del 31.67% reflejado 
algunos contratos del personal 

operativo culminaron antes del 31 de 
octubre adicionalmente se toma en 

cuenta los días festivos de los meses en 
mención. 

 

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 cuarto  

trimestre 2018 se encuentra copada al 98.08% de su capacidad puesto que en el mes de 

noviembre quedo vacante el cargo de profesional de mejoramiento y culminando el trimestre 

no se cubrió la vacante. 

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 cuarto trimestre 2018 continua llevando a cabo la ejecución 

del plan de capacitaciones del personal para la vigencia donde se realizaron capacitaciones 

generales y puntuales en temas como: Seminario buenas prácticas para la realización de 

auditorías basadas en riesgos; Seminario facturación electrónica; Seminario taller 

comunicación estratégica; Técnico en seguridad vial; Seminario taller lineamientos de la 

política de gobierno digital ; Seminario taller modificaciones al marco normativo entidades del 

gobierno modificaciones resolución 484 de 2017 ; Preparación y publicación de los  informes 

Financieros. Tratamiento contable comodatos, convenios y contratos interadministrativos; 

Seminario sobre estrategias para el cierre fiscal y presupuestal vigencia 2018 en las entidades 

públicas. Fortaleciendo los conocimientos de los empleados 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 

y con los hijos de los funcionarios en el mes de diciembre de 2018 con el fin de fortalecer los 

lazos de integración entre funcionarios y fomentando la unión familiar, encontrando para el 

periodo de análisis un incremento del 513% en comparación al trimestre anterior (Julio-

Septiembre). 

El rubro de viáticos presento una reducción del 10.8% en comparación al trimestre anterior 

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

lineamientos de austeridad del gasto en este concepto. 

 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS: 

TRIMESTRE 
JULIO-

SEPTIEMBRE 
18 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

18 

VALOR % OBSERVACIONES 

ENERGIA. 12.322.470 
16,215,973 

 
3.893.503 31 

Incremento 31% en comparación al 
trimestre anterior. 

ACUEDUCTO. 22.512.530 
18,135,170 

 
-4.377.360 -20 

Reducción 20 % en comparación al 
trimestre anterior. 

TELEFONIA 
MOVIL. 

2.272.683 
2,393,282 

 
120.599 5 

Incremento 5 % en comparación al 
trimestre anterior. 

SERVICIO 
INTERNET. 

1.649.562 
1,649,260 

 
-302 -1 

Reducción 1 % en comparación al 
trimestre anterior. 

TELEFONIA FIJA. 360.740 
353,580 

 
-7.160 -2 

Reducción del 2% en comparación al 
trimestre anterior. 

TOTAL 39.117.985 38.747.265 -370.720 -1 
Reducción total servicios públicos 

1% 

 



Se analiza para el consumo de acueducto una desviación favorable del 20% 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 un 

incremento significativo del 31% reflejado básicamente en que no se están tomando 

las medidas necesarias e internamente no se han iniciado campañas para controlar el 

consumo, sumado a esto la influencia de la temporada la cual se refleja en el consumo, 

En términos generales la reducción en el gasto en servicios públicos en comparación al 

trimestre anterior fue de solo el 1%. 

 

GASTOS 
BANCARIOS: 

TRIMESTRE 
JULIO-
SEPTIEMBRE 
18 

TRIMESTRE 
OCTUBRE-
DICIEMBRE 

18 

VALOR % OBSERVACIONES 

GASTOS 
BANCARIOS 

1.224.474 
1,405,997 

 
181.523 14 

Incremento del 14% en comparación 
al trimestre anterior. 

 

Se presenta un incremento del 14% en comparación con el trimestre anterior reflejado 

básicamente según lo indicado por el tesorero de la entidad en que en el mes de 

diciembre de 2018, se incrementaron los pagos a otras entidades diferentes a la 

entidad bancaria bancolombia, por lo cual cobran comisiones sumado a esto los 

montos de pago fueron mayores como en el caso especifico de la consultora de 

occidente. 

 

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS REPRESENTATIVOS CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 

DE 2018: 

 

GASTOS 
GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

OCTUBRE OBSERVACIONES 

ALCALDIA 
MUNICIPAL 
POPAYAN 

  
49,292,097  

Pago distribución de utilidades vigencia 2017. 

MINISTERIO DE 
TRANSPORTE  
(TERCER CUOTA 

  
39,306,882  

Pago distribución de utilidades vigencia 2017. 



DISTRIBUCION 
UTILIDADES 
VIGENCIA 2017). 

 ERIKA JOHANNA 
GARCIA  

     
3,900,000   

CLAUDIA ANDREA 
DURAN. 

 
3,000,000.0   

 CONSULTORIA 
INTEGRAL DE 
OCCIDENTE S.A.S  

     
3,634,999  

Seguimiento plan marketing TTP. 

 CONSULTORIA 
INTEGRAL DE 
OCCIDENTE S.A.S  

     
3,499,999  

Apoyo a la gestión del programa SG-SST del TTP. 

FIVETECH. 
     

2,553,818  

Es  necesario que se realicen las debidas 
gestiones administrativas  internas con el fin de 
colocar en marcha el aplicativo de las PQRS. Ya 
que a la fecha el proceso de administración 
mediante plataforma tecnológica se esta 
cancelando mensualmente y no se está 
utilizando esta herramienta en los procesos de la 
entidad.  

 CONSULTORIA 
INTEGRAL DE 
OCCIDENTE S.A.S  

     
2,270,000  

Apoyo y seguimiento programa de bienestar 
laboral del TTP. 

 CONSULTORIA 
INTEGRAL DE 
OCCIDENTE S.A.S  

     
5,089,999  

Prestación de servicios para asesoría jurídica 
TTP. 

MARLYN VIVIANA 
RODRIGUEZ 
PIEDRAHITA  

     
2,650,000  

Revisoría fiscal Octubre. 

CONDE DE 
OCCIDENTE. 

  
15,671,203  

Mantenimiento. 

SOLUTION SYSTEMS 
LTDA. 

     
3,002,290   

 

 

 

 

 

 

 



 

GASTOS GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

NOVIEMBRE OBSERVACIONES 

SOLUTION SYSTEMS 
LTDA. 

            
3,002,290   

CONSTRUCCIONES 
HIDRAULICAS 

            
3,900,000   

JONATHAN DAVID 
RAMIREZ  

         
10,486,000  

Suministro papel higiénico TTP. 

CLAUDIA ANDREA 
DURAN. 

        
3,000,000.0   

FIVETECH. 
            

2,553,818  

 Es  necesario que se realicen las debidas 
gestiones administrativas  internas con el fin 
de colocar en marcha el aplicativo de las PQRS. 
Ya que a la fecha el proceso de administración 
mediante plataforma tecnológica se esta 
cancelando mensualmente y no se está 
utilizando esta herramienta en los procesos de 
la entidad.  

 

 

 

GASTOS 
GENERALES 
ADMINISTRATIVOS: 

DICIEMBRE OBSERVACIONES 

JULIAN ANDRES 
GALVEZ 

       
3,900,000   

CONDE OCCIDENTE 
     

28,944,704  
Mantenimiento 

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE 

     
13,750,000   

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE 

     
19,182,800   

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE  

       
4,540,000  

Bienestar laboral 

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE 

     
10,180,009  

Asesoría jurídica 

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE  

       
7,270,009  

Seguimiento plan marketing 

CONSULTORA DE 
OCCIDENTE  

       
7,000,008  

Seguimiento SST 

CLAUDIA ANDREA 
DURAN. 

   
3,000,000.0  

Programa gestión ambiental 



FIVETECH. 
       

2,553,818  

Es  necesario que se realicen las debidas 
gestiones administrativas  internas con el fin de 
colocar en marcha el aplicativo de las PQRS. Ya 
que a la fecha el proceso de administración 
mediante plataforma tecnológica se esta 
cancelando mensualmente y no se está 
utilizando esta herramienta en los procesos de 
la entidad.  

MARLYN VIVIANA 
RODRIGUEZ 
PIEDRAHITA  

       
2,650,000  

Revisoría fiscal mes de diciembre 2018 

AML PROTECCION Y 
DOTACION 
INDUSTRIAL S.A.S 

       
2,610,265   

HERNAN NIVALDO 
GARCIA GARCES. 

       
2,650,000   

 

Se encuentra en los gastos generales administrativos más representativos para el 

periodo de análisis Octubre-Diciembre de 2018, el pago por concepto de contratación 

de servicios profesionales en revisoría fiscal, seguridad y salud en el trabajo, área 

jurídica, revisoría fiscal, marketing, gestión ambiental, bienestar social, servicio 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. Al igual que la 

realización de actividades de capacitación y bienestar social a finales de la vigencia 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   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 publico 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 En el servicio de energía, es procedente estudiar los comportamientos 

históricos de consumo, con el fin de buscar estrategias de sensibilización, 

formas de ahorro, Esto teniendo en cuenta que la reducción en los consumos 

debe tener un límite que permita las condiciones básicas necesarias para el 

buen funcionamiento de la empresa, para ello se recomienda que los 

responsables desarrollen  campañas internas de capacitación y concientización 

a todo el personal de la entidad. 

 

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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