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1. INTRODUCCIÓN 

 
En desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas   vigencia 2018 y en cumplimiento 
Artículo 189 de la Constitución Política, y las disposiciones establecidas en el Decreto No. 0984 
del 14 de mayo de 2012; por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1998, 
normas que tienen que ver con las medidas de austeridad y eficiencia de las Entidades 
Públicas ; se presenta el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al Tercer Trimestre 
del 2018, con el fin de verificar el cumplimiento a las Políticas de Austeridad fijadas por el 
Gobierno Nacional. 
 
 
2. OBJETIVO 

 
Verificar en el Instituto de Transito del  Atlántico a través de la Subdirección Financiera 
encargada de suministrar la información correspondiente a los  pagos realizados por la Entidad, 
los registros contables y presupuestales con sus correspondientes documentos soportes que 
reposan en la Subdirección Financiera. Hacer un análisis comparativo mensual de las cifras 
registradas en 
 - Presupuesto de acuerdo con el "Reporte de Ejecución Presupuestal  durante el Tercer  
Trimestre del año 2018. 
 
 
3. METODOLOGÍA 

 
El informe fue elaborado realizando consulta y verificación de los registros contables y 
presupuestales sobre los diferentes conceptos del gasto en el Instituto de Transito del  
Atlántico,  Subdirección Financiera — Tesorería, y los reportes de la conformación de la planta 
de personal del Instituto.  
 
 
 
4. ALCANCE 
 
Fueron analizados y comparados los pagos realizados dentro de la Entidad en los meses Julio, 
Agosto y Septiembre  de 2018; correspondientes a los conceptos de Nómina, Servicios 
Técnicos, Honorarios, Servicios Públicos, Viáticos y Gastos de Viaje, telefonía celular, 
materiales y suministros , Mantenimiento, arrendamientos, , Impresos y  Publicaciones, 
comunicaciones y transportes, gastos de vigilancia,  
 
 
5. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
En cumplimiento de los Numerales 11 y 20 del Artículo 189 de la Constitución Política, y las 
disposiciones establecidas en el Decreto No. 0984 del 14 de mayo de 2012; por el cual se 
modifica el artículo 22 del Decreto No. 1737 de 1998, 
. 

 
6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 
A continuación se presenta la verificación, para cada uno de los rubros motivo de análisis, 
donde se refleja el cumplimiento a las normas sobre Austeridad del Gasto por parte del Instituto 
de Transito del Atlántico.  
 
6.1 Servicios Personales – Nómina 
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La planta de personal se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos 
que a la fecha de corte del presente informe, laboran en el Instituto de Transito del Atlántico. 
Actualmente la planta global del  ITA cuenta con la misma estructura orgánica, adoptada 
mediante acuerdo 004 de 2015; y  está conformada  por 44 cargos, de los cuales existe un 
empleo vacante y 1 empleo de carácter temporal. 

Por Nivel                            Por naturaleza del empleo 

Nivel Cantidad %  Naturaleza Empleo Cantidad %  

Directivo 4 
9%  Libre nombramiento y 

remoción 
9 21%  

Asesor 2 5%  periodo fijo 1 2 %  

Profesional 14 32%  Carrera administrativa 16 37%  

Técnico  20 45%  Nombramiento provisional 16 36%  

Técnico empleo 
temporal 1 

2%  Pre pensionable 1 2%  

Asistencial 3 7%    Empleo temporal 1 2%  

Total 44 100%   Total 44 100%  

 

 

             

Me permito relacionar el gasto por concepto de Servicios Personales asociados a la Nómina, 
pagados en el Tercer Trimestre (Julio – Septiembre)  del año  2018, respecto del valor 
pagado por los mismos conceptos, en el  mismo trimestre de la vigencia anterior  2017. 
 
  

 

9% 
5% 

32% 
45% 

2% 

7% Directivo

Asesor

Profesional

21% 

2% 

37% 

36% 

2% 2% LNR

periodo fijo

Carrera
Administrativ
a

Concepto III trimestre 2018 
III trimestre 

2017 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa  % 

Sueldos personal 517.937.329 500.317.057 17.620.272  

Primas de vacaciones 26.083.983 24.168.401 1.915.582  

Primas de servicios 6.041.502 8.084.664 -2.043.162  

Primas de navidad 5.781.858 34.960 5.746.898  

Bonificación de recreación 3.273.695 3.012.224 261.471  

Bonificación por servicios 
prestados 9.591.340 8.689.911 901.429 

 

Subsidio de alimentos 210.595 131.684 78.911  

Vacaciones 31.322.155 34.254.075 -2.931.920  

Subsidio de transporte 308.735 191.222 117.513  

Indemnización de vacaciones 6.672.236 61.732 6.610.504  

Hora dominical 0 1.443.737 -1.443.737  

TOTALES 607.223.428 580.389.667 26.833.761  
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Durante este periodo no hubo un aumento significativo con respecto al mismo periodo de la 
vigencia del 2017  en el gasto de personal asociado a la nómina, se movieron rubros de 
navidad, indemnización de vacaciones, y cesantías  con ocasión a la liquidación final del 
saliente Subdirector Administrativo y Financiero.   
 
Vacaciones: Durante el trimestre correspondiente a los meses de julio a septiembre, se 
concedieron vacaciones a los siguientes servidores: 

Nombre Período vacaciones causado Fecha disfrute 

Mabel Moscote Moscote 26 de octubre de 2015 a 25 de oct de 2016 3 al 24 de julio 

Yomaira Suarez Serna 12 de enero de 2016 a 11 de enero de 2017 3 al 24 de julio 

Shirley Giraldo 10 de julio de 2017 al 9 de julio de 2018 16 de julio al 6 de agosto 

Luis Mercado Cavadia 1 de mzo de 2017 a 28 de feb de 2018 16 de julio al 6 de agosto 

Alex Ramos Barceló 12 de junio de 2017 al 11 de junio de 2018 18 de julio al 9 de agosto  

Yussefy Locarno Carrillo 7 de mayo de 2016 al 6 de mayo de 2017 6 al 28 de agosto 

Luis Silva Peña 21 de junio de 2017 al 20 de junio de 2018 6 al 28 de agosto 

Karina Villar Soto 5 de febrero de 2017 al 4 feb 2018 6 al 28 de agosto 

Jesus Gómez Hernández   22 de mayo de 2016 al 21 de mayo de 2017 6 al 28 de agosto 

Miriam Alvarez Pulido 5 de febrero de 2016 al 4 de febrero de 2017 1 al 23 de agosto 

Doris Padilla Suárez 10 de mayo de 2016 al 9 de mayo de 2017 24 de sept al 12 de octubre 

 
De las vacaciones concedidas durante dicho trimestre, le fueron compensadas en dinero las 
vacaciones al servidor Alex Ramos Barceló, mediante resolución 243 de julio 18, cancelando por 
éste concepto la suma de $2.441.858.oo. 
 
Los siguientes servidores disfrutaron vacaciones en el año 2018, sin embargo actualmente 
tienen 1 período ya causado, pendiente por disfrutar:  

Nombre Servidor Períodos causados pendientes por disfrutar 

Maria Eugenia Gomez Plata 7 de sept de 2017 a 6 de sept de 2018 

Marlin Manga Morales 1 de marzo de 2017 a 28 de feb de 2018 

Erika Charris Salas 16 de agosto de 2016 al 15 de agosto de 2017 

Carlos Granados Buitrago 4 de enero de 2017 al 3 de enero de 2018 

Ana Muñoz de Mendoza 20 de sept de 2017 al 19 de sept de 2018 

Isabel Lafaurie Ahumada 24 de enero de 2017 al 23 de enero de 2018 

Alvaro Romero Illidge 25 de agosto de 2017 al 24 de agosto de 2018 

Mabel Moscote Moscote 
26 de octubre de 2016 a 25 de oct de 2017 y próximo a vencerse: 

26/10/2017 a 25/10/2018 

Yomaira Suarez Serna 12 de enero de 2017 a 11 de enero de 2018 

Yussefy Locarno Carrillo 7 de mayo de 2017 al 6 de mayo de 2018 

Jesus Gómez Hernández   22 de mayo de 2017 al 21 de mayo de 2018 

Miriam Alvarez Pulido 5 de febrero de 2017 al 4 de febrero de 2018 

Doris Padilla Suárez 10 de mayo de 2017 al 9 de mayo de 2018 
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Los siguientes servidores tienen programadas sus vacaciones, para el último trimestre del año 
2018, y actualmente tienen 2 períodos ya causados o próximos a causarse:  
 

Nombre Servidor Períodos causados pendientes por disfrutar 

Jairo Aparicio castillo 15/02/2016 a 14/02/2018: 2 periodos causados 

Fernando Fernandez Oñate 
29/10/2016 a 28/10/2017 y próximo a vencerse el 

período 29/10/2017 a 28/10/2018  

 
Prestaciones sociales definitivas. 
 
Mediante resolución No. 323 de septiembre 5 de 2018, la entidad, reconoció el pago de las 
prestaciones sociales definitivas al señor Manuel Tapia, quien laboró hasta el día 5 de agosto 
de 2018. Se cancelaron, los siguientes conceptos: 

 
 
6.2 Remuneración Servicios Técnicos - Honorarios 

 
Como se puede observar hubo una disminución del 45.76 % en la contratación de Honorarios 
Profesionales. Actualmente este rubro está compuesto por la contratación de los abogados 
asesores en el Área de Contratación  Juan Carlos Hernández  y Leonardo Quiñones, 
asesorando  en la parte de control Interno Disciplinario.    

  
 

6.3 Generales  
 

- Materiales y suministros  
 

 
Este rubro aumento considerablemente, y consiste en el pago de la compra de materiales y 
suministros de oficinas, Toners, resmas de papel y elementos de aseo y cafetería.  
 
Durante este trimestre el incremento en el gasto de suministros fue muy elevado en 
comparación al trimestre del año anterior, del 1.186 % , 
 

- Se celebraron dos contratos con Pacheco Jiménez Yolima en Julio 16 y 
Septiembre 21 por concepto de Elementos de Aseo y Papelería. 

- Se celebró Contrato Con Filadelfia Graficas por concepto de  suministro de 
papelería, Útiles de Oficina, y Toners originales por valor de $ 47.350.527 

- Se celebró  contratos con Filadelfia group S.A.S, y se cancelaron dos facturas por 
compras de suministros de Oficina por valor de $ 44. .823.839  

 
En este rubro se observa un incremento debido a que en este periodo de  la  vigencia 2017 la 
planeación del consumo de este rubro, no fue el adecuado y la entidad padecía por la escasez 
de materiales para cumplir con las necesidades diarias; además los Toners que se usan son 
originales por el tipo de Impresoras que tiene la entidad  y el  costo de estos es  elevado.  
 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 

Relativa  % 

Servicios Técnicos  7.089.401 6.285.703 803.698 12,79 

honorarios 12.367.000 22.800.000 -10.433.000 -45,76 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Materiales y 
Suministros  56.015.526 4.355.116 51.660.410 1.186 
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- Mantenimiento  

 
Este rubro tuvo un aumento del 112 %  con respecto al trimestre de la vigencia anterior debido 
a:  
 

- Contrato celebrado con Tecno plus para el mantenimiento preventivo y correctivo 
de  los computadores e impresoras   

- Contrato celebrado con Mipla Servicios por concepto de fumigación de las sedes 
de Sabanagrande, Sabanalarga, Y sede Administrativa de Barranquilla. 

- Contrato celebrado con Country Motors Mantenimiento Preventivo de vehículo de 
propiedad del  Instituto, de placas OCM-837 

- Contrato Celebrado con Talleres Auto para el mantenimiento preventivo y 
correctivo  de placas OCM -789 de propiedad del Instituto  
 
 

- Arrendamientos 

 
En este trimestre se incrementó el rubro de arriendos en 132 % por los arriendos 
correspondientes:  
 

- A la sede de la Oficina del Instituto de Transito del atlántico en el Municipio de 
Sabanalarga , donde se cancelaron los meses de Abril al mes de Agosto,  por 
valor de  $ 22.987.719  

- Al pago de un local que arrendo para la custodia de las hojas de vida del parque  
Automotor del Instituto   , en este trimestre se cancelaron los meses de Mayo a 
Septiembre por valor de $ 18.000.000 

 
- Impresos y Publicaciones : 

 
No hubo Gasto por este concepto en tercer trimestre del 2018. 
 
 

- Comunicaciones y Transportes  

 

En este rubro el aumento del 115 % se debió a la adición al contrato  de mensajería local, 
regional y nacional, con la empresa Servicios Postales.  
 

- Viáticos y Gastos de Viajes   

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Mantenimiento 32.319.944 15.254.754 17.065.190 112 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Arrendamientos 40.987.719 17.632.000 23.355.719 132 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Impresos y 
Publicaciones 

0 1.000.000 
1.000.000 100 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Comunicación y 
transportes 19.346.594 8.985.100 10.361.494 115 

Concepto III trimestre 2018 III trimestre 2017 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Viáticos y gastos de viajes 6.508.305 10.929.851 -4.421.546 -40 
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Este rubro Disminuyo en un 40 % , aquí se encuentran registrados los viáticos y tiquetes 
aéreos a los funcionarios de la entidad cuando van a desarrollar labores o cuando asisten a 
capacitaciones en otras ciudades.  
 

- Servicios Públicos  

Los Servicios públicos de la entidad se cancelan de acuerdo a las distintas sedes y  la cuales 
corresponden a la ubicación de las Oficinas del Instituto en el Municipio de Sabanagrande, 
Sabanalarga, Sede administrativa en Barranquilla;  la  sede del parque Didáctico  de Soledad, 
que es usado por la policía de tránsito del Atlántico, y la Bodega ubicada en el Municipio de 
Malambo que custodia parte del Archivo de la Entidad.  

El total del valor de los servicios públicos en general en el trimestre de Julio a Septiembre de  la 
Vigencia  2018 fue de $ 41.326.840 y en este mismo periodo de la vigencia 2017 fue de $ 
40.218.508. 

Como se puede observar el aumento en el gasto de servicios públicos fue mínimo.  

La distribución de los servicios es la siguiente: 

 

Sede Administrativa 

   
Concepto     III trimestre 2018 

    III trimestre 

2017 Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Telefonía  fija e 
internet 14.234.610 15.675.924 -1.404.314 14 

Agua 1.462.698 0 1.462.698 100 

Telefonía  móvil 3.346.658 3.123.857 222.801 7 

Tv cable 453.923 109.600 344.323 314 

TOTALES 19.497.889 18.909.381 625.508 14 

 
En la sede Administrativa el consume de internet y telefonía fija disminuyo en comparación con 
el mismo trimestre de  la vigencia.  
 
El servicio de Agua anteriormente era cancelado por la Gobernación del Atlántico, pero desde 
la vigencia 2018 este paso a ser asumido por  el Instituto, de  ahí que no hay referencia de 
comparación en cuanto al mismo trimestre de la vigencia 2017; sin embargo en comparación 
con trimestre anterior de Enero a Junio, este consumo disminuyo ya que el mismo fue de $ 
1.893.724. 
 
En el servicio de Tv cable, no hubo variación, la diferencia en la comparación se debe a que en 
el trimestre de la Vigencia Anterior a ese corte , es decir a septiembre 30 solo se había 
causado y cancelado una sola Factura de este servicio.  
  

Sede Sabanagrande 

   
Concepto     III trimestre 2018 

    III trimestre 

2017 Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Energía 12.038.950 9.937.620 2.101.330 21 

Agua 440.572 780.978 -340.406 -44 

Gas 14.800 0 14.800 100 

TOTALES 12.494.322 10.718.598 1.775.724 17 

 
El servicio de energía en la sede de Sabanagrande atuvo un aumento del 21 % con respecto a 
este mismo l trimestre de la vigencia anterior. 
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Se observa un incremento como resultado del cálculo, pero no en el consumo de agua porque 
en la tabla de comparación  solo se están  incluyendo dos meses de este servicio en este 
trimestre, de los 3 meses tres correspondientes.  
 

 

Sede Sabanalarga 

   
Concepto     III trimestre 2018 

    III trimestre 

2017 Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Energía 19.800 3.306.260 3.286.460 182 

TOTALES 19.800 3.306.260 3.286.460 182 

 

 

Parque Didáctico de Soledad  

   
Concepto     III trimestre 2018 

    III trimestre 

2017 Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Teléfono 743.214 1.257.761 -514.547 -41 

Servicio recolección de 
Basuras 383.600 558.620 -175.020 -31 

Agua 680.065 564.037 116.028 21 

Energía 5.307.610 4.903.550 404.060 8 

TOTALES 7.114.489 7.283.968 -169.479 -2 

 

El gasto de teléfono y servicio de recolección de basuras en el parque didáctico se mantiene; 
en el comparativo no se muestra disminuido porque falta por incluir un mes de servicios por 
ambos conceptos, que a la fecha no se ha causado.  
 
 
El servicio de Agua también aumento y aún falta un mes de servicio por incluir en este reporte 
correspondiente a la vigencia 2018. 
 

Bodega Malambo 

   
Concepto     III trimestre 2018 

    III trimestre 

2017 Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Energía 19.800 0 19800 100 

TOTALES 19.800 0 19.800 100 

 

 

7. CONCLUSIONES: 

 
La Oficina de Control Interno de Gestión pudo constatar que la entidad está aplicando Políticas 
de austeridad del gasto y ha dado cumplimiento a las disposiciones legales de austeridad 
establecidas por el Gobierno Nacional, aplicando los principios de economía, eficacia y 
eficiencia en el manejo del gasto público en el tercer  trimestre de 2018. 
 
Que en el gasto personal el incremento que e presento se debió al aumento del salario de los 
empleados, como requisito de ley todas las vigencias y además se canceló  liquidación de un 
Funcionario.   
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De la misma manera, se observa implementación de controles por parte de la persona que 
administra el Inventario de Útiles de oficina, papelería y elementos aseo, para mejorar el 
comportamiento del rubro de materiales y suministros, debido a que en la vigencia pasada no 
hubo una correcta planeación de lo pedido para la cubrir esta necesidad en todas las sedes del 
Instituto durante la Vigencia 2017.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las medidas de control a tener en cuenta se describen como ejemplo: 

 

- Continuar incentivando en los funcionarios y contratistas la cultura de austeridad y 
eficiencia del gasto que permitan mayores ahorros 

- Planear de Manera adecuada el gasto en materiales y suministros de Oficina y aseo de 
la entidad  

- Optar por la compra de Impresoras recargables a fin de evitar el uso de tóneres 
originales. 

- Realizar las campañas de sensibilización en el uso, buen manejo y ahorro en energía 

Eléctrica, telefonía fija y acueducto 

- Emitir las alertas por parte del Grupo de Gestión Financiera cuando se detecte 

compromisos en el gasto superiores a lo programado 

- Aun con el aumento de tareas l, las funciones se ejecutan dentro de los parámetros del 

ahorro y optimización de recursos, aspecto que se  recomienda continuar ejecutándolo. 

- Examinadas todas las variables, se establece que el comportamiento de la entidad es 

- consecuente con lo ordenado en las normas de austeridad y lo importante es que los 

- funcionarios de la entidad, orientados por el equipo directivo encaminen su gestión 
dentro del sendero de la austeridad. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

YENERIS MOLINA MOLINA 
Jefe Oficina Control Interno 
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