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1. INTRODUCCION 

 
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 Segundo  
Trimestre del 2019, 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 el  Presupuesto de acuerdo con el "Reporte de Ejecución Presupuestal  durante 
el Segundo   Trimestre del año 2019 y 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 
Marzo – Junio  de 2019 y 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 empleos en el primer semestre del año 2019, se incrementó en un 13%, con 
relación a la planta de diciembre 30 de 2018, incrementándose en 6 cargos. Estos nuevos 
empleos, son de carácter temporal. Al finalizar el primer semestre, la planta de empleos, se 
halla conformada de la siguiente manera: 

Distribución cargos por tipo de Planta 
 

Tipo No. 

Planta empleos permanentes 42 

Planta empleos Temporales 09 

Empleo transitorio prepensionable 01 

Total 52 

    

Distribución cargos según naturaleza del empleo 

  Naturaleza No. 

LNR 9 

periodo fijo 1 

Carrera Administrativa 16 

Nombramiento Provisional 16 

Prepensionable 1 

Empleos planta temporal 9 

Total 52 

 

 
 

 
Distribución cargos por niveles 
 

Nivel No. 

Directivo 4 

Asesor 2 

Profesional 14 

Técnico Planta 19 

Técnico temporal 9 

Asistencial 3 

Asistencial Prepensionable 1 

Total 52 
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Costo Planta de cargos mensual 
 

NIVEL CARGOS CANT CODIGO SUELDO V.MENSUAL 

        2018 SUELDO 

DIRECTIVO DIRECTOR 1 05008 13.625.482 13.625.482 

ASISTENCIAL SECRETARIO EJECUTIVO 1 42507 2.389.935 2.389.935 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 22205 3.863.982 7.727.964 

      PLANTA GLOBAL     

DIRECTIVO SUBDIRECTOR 1 06804 9.002.025 9.002.025 

DIRECTIVO SUBDIRECTOR 1 06803 7.785.028 7.785.028 

DIRECTIVO JEFE DE OFICINA 1 00603 7.785.028 7.785.028 

ASESOR JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA 1 10505 7.520.229 7.520.229 

ASESOR 
JEFE DE OFICINA ASESORA 
PLANEACION 1 10503 5.608.846 5.608.846 

PROFESIONAL LIDER DE PROGRAMA 1 20608 9.002.025 9.002.025 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 3 22207 5.606.027 16.818.081 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 21904 3.684.978 3.684.978 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 4 21902 3.489.338 13.957.352 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 3 21901 3.235.560 9.706.680 

TECNICO INSPECTOR  TTO Y TRANS 2 31210 2.845.090 5.690.180 

TECNICO INSPECTOR  TTO Y TRANS 1 31410 2.845.090 2.845.090 

TECNICO TECNICO ADMINISTRATIVO 2 36710 2.845.090 5.690.180 

TECNICO TECNICO OPERATIVO 3 31410 3.233.236 9.699.708 

TECNICO TECNICO OPERATIVO 2 31410 2.845.090 5.690.180 

TECNICO TECNICO OPRATIVO DE TRANSITO 1 33910 2.845.090 2.845.090 

TECNICO TECNICO OPRATIVO DE TRANSITO 2 33903 2.177.312 4.354.624 

TECNICO TECNICO OPRATIVO 7 31403 2.177.312 15.241.184 

TECNICO AGENTE DE TRANSITO 2 34003 2.177.312 4.354.624 

TECNICO AGENTE DE TRANSITO 6 34003 2.177.312 13.063.872 

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40710 2.816.860 2.816.860 

ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40704 2.177.312 2.177.312 

ASISTENCIAL AUXILIAR SERV GENERAL 1 47001 1.227.592 1.227.592 

    52     190.310.149 

 

 
Los salarios registrados, corresponden a la escala salarial aprobada para la vigencia del 2019, 
por Resolución No. 304 de junio 26 de 2019. 
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Mediante acuerdo de junta directiva No. 004 de febrero 1 de 2019, la junta directiva creó los 

siguientes empleos temporales, los cuales a corte junio 30 de 2019, se encuentran provistos en 

su totalidad: 

Denominación empleo Código Grado No de empleos  

Agente de Tránsito 340 03 05 

Técnico Operativo 314 10 01 
 
 
Plan de vacaciones: Se ha concedido el disfrute de vacaciones a 22 servidores, lo que 

corresponde a un 48% del total de la población 

 
Gasto por Concepto de Servicios Personales Asociados a la Nómina  

 
Durante este periodo  hubo un aumento significativo en el rubro de salarios, debido a que se 
pagó el mes de junio con el incremento salarial y además de eso en el mismo trimestre de la 
vigencia anterior el número de funcionarios era de 44 personas y en la vigencia 2019, es de 52;  
un incremento en la planta de personal del 18% , es decir 8  funcionarios nuevos ingresaron en 
esta vigencia. Se cancelaron las primas de servicios en junio 15 . 
 

 
6.2 Remuneración Servicios Técnicos - Honorarios 

 
Como se puede observar hubo una disminución del 73. % en la contratación de servicios 
técnicos. 45.76 %, este rubro se registró la contratación para la vigencia 2019 del personal de 
apoyo en .el Instituto para realizar oficios varios. En la contratación de Honorarios 
Profesionales, Hubo una disminución del 37 % .  Actualmente este rubro está compuesto por la 
contratación de los abogados asesores en el Área de Contratación  Juan Carlos Hernández  en 
la representación de procesos judiciales de la entidad, y Leonardo Quiñones, asesorando  en la 
parte de control Interno Disciplinario.    

  
 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 
Variación 
Absoluta 

Variación 
Relativa  % 

Sueldos personal 499.302.276 397.049.474 102.252.802 26 
Primas de vacaciones 22.706.243 35.996.000 -13.289.757 -37 
Primas de servicios 88.586.283 71.472.919 17.113.364 24 
Primas de navidad 0 0 0 0 
Bonificación de recreación 2.822.419 4.481.197 -1.658.778 -37 
Bonificación por servicios 
prestados 10.957.349 

9.986.152 971.197 10 
Subsidio de alimentos 196.758 180.510 16.248 9 
Vacaciones 33.401.331 53.665.397 -20.264.066 -38 
Subsidio de transporte 291.096 264.630 26.466 10 
Indemnización de vacaciones 0 0 0 0 

Hora dominical 0 0 0 0 

TOTALES 658.263.755 573.096.279 85.167.476 15 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 

Relativa  % 

Servicios Técnicos  4.314.922 15.739.800 -11.424.878 -73 
honorarios 20.557.800 32.800.000 -12.242.200 -37 

http://www.transitodelatlantico.gov.co/


                                                
                                                                                                      

INSTITUTO DE TRANSITO DEL ATLANTICO 

Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 3707535 
Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 -  100 metros antes del peje 

www.transitodelatlantico.gov.co 

 
 

6.3 Generales  
 

- Materiales y suministros  

 
Este rubro aumento considerablemente, y consiste en el pago de la compra de materiales y 
suministros de oficinas,  elementos de aseo y cafetería, y la compra de estanterías para la 
organización del archivo de la entidad. 
 
Durante este trimestre el incremento en el gasto de suministros fue muy elevado en 
comparación al trimestre del año anterior, del 751 %  , por la compra de suministros de Oficina , 
en donde se estipula cubrir toda la necesidad de la vigencia. Además se adquirió estantería 
para la organización del archivo central. 
 
 

- Se celebró contrato 087 con Surtipapeleria, para suministro de útiles de oficina y 
papelería y se pagó durante el trimestre evaluado las facturas  7032 , 7054 , 7059 
y 7077  por un total de $ 34.167.080 

- Se celebró Contrato IMC 006 DE 2019 Con Castro Buelvas Por concepto de  
suministro de Elementos de aseo y cafetería, y durante el trimestre se cancelaron 
tres facturas por valor total de $ 12.300.365.  

- Se celebró  contratos No 013 con Indupers S.A.S , por concepto de suministro de 
módulos de estantería para archivo central , en donde se canceló durante este 
trimestre un anticipo del 50 % a la factura 113 por valor de $ 8.450.000 

 
 
- Mantenimiento  

 
Este rubro tuvo un aumento del 391 %  con respecto al trimestre de la vigencia anterior debido 
a:  
 

- Contrato No 76 celebrado con Fernando de Lima para el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los vehículos de propiedad del Instituto de Transito del 
Atlántico. En este trimestre se cancelaron las facturas 317, 320, 321,322, 
325,326,327,328,329,330  por valor total de  $ 34.719.797 

- Contrato celebrado con Automotores Fujiyama por valor de $ 4.538.799 por 
concepto de mantenimiento del vehículo de placas  OCM -837 de propiedad del 
Instituto. 

- Contrato celebrado con Mipla Servicios, por servicios de fumigación , 
desinfección, control y erradicación de plagas , cancelación  factura No. 1247.por 
valor de $ 1.785.000 
 
 

- Arrendamientos 

 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Materiales y 
Suministros  

54.917.445 6.457.059 48.460.386 751 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Mantenimiento 41.043.400 8.360.531 32.682.869 391 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Arrendamientos 23.416.792 22.792.631 624.161 3 
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En este trimestre se incrementó el rubro de arriendos en 3 % 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 Marzo a Abril ,  por valor de  $ 
9.487.492 

- 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 Marzo a 
Abril por valor de $ 13.929.300 
 

 
- Impresos y Publicaciones : 

 
Este rubro presento un incremento del 98 % que se debió a la cancelación de las 
siguientes erogaciones: 
 
Cancelación Factura ILL 4126 a Impresores la libertad, por valor de  $ 8.600.000 por 
concepto de  publicación de edictos de vehículos para declarar el abandono 
administrativo de los vehículos inmovilizados y llevados a los parqueaderos del Instituto 
de Transito del Atlántico. 
 
Se canceló FACTURA FE -04940568182 por concepto de Suscripción al periódico el 
tiempo  por un año  
 
 

- Comunicaciones y Transportes  

 

En este rubro Hubo movimientos durante este periodo en comparación con el mismo trimestre 
de la vigencia anterior. En esta vigencia se cancelaron con las facturas No. 9491 y, 9529,  a 
Distrienvios por valor de $ 7.881.500 por concepto de servicios de mensajería local, nacional e 
internacional. Y por el mismo concepto se canceló a servientrega el valor de $  1.080.300.  
 
 

- Viáticos y Gastos de Viajes   

 
Este rubro Disminuyo en un 1 % , 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, 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Impresos y 
Publicaciones 

8.999.000 4.544.610 4.454.390 98 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Comunicación y 
transportes 8.691.800 5.961.800 8.691.800 100 

Concepto II trimestre 2019 II trimestre 2018 Variación Absoluta 
Variación 
Relativa %  

Viáticos y gastos de 
viajes 22.180.651 22.390.203 -209.552 -1 
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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 Abril a Junio  de  la 
Vigencia  2019 fue de $ 39.870.397 en este mismo periodo de la vigencia 2018 fue de 
$.46.092.141  presentado una disminución en el consumo total de servicios públicos de  un 
periodo a otro de $  6.221.744, es decir del 13 %  

 

 

Concepto 
II trimestre 2019 II trimestre 2018 

Variación absoluta 

Variación 

relativa 

Telefonía  fija e 
internet 16.055.919 18.315.664 -2.259.745 -12 

Agua 3.812.346 3.694.877 117.469 3 

Telefonía  móvil 2.136.552 4.288.110 -2.151.558 -50 

Energía 17.103.720 17.656.320 -552.600 -3 

Tv cable 131.900 1.104.265 -972.365 -88 

aseo 629.960 783.740,00 -153.780 -20 

Gas 0 249.165,00 249.165 -100% 

TOTALES $ 39.870.397 $ 46.092.141 ($ 6.221.744) -13 % 

 
El gasto de telefonía móvil es una valor que no tiene mucha variación, pero en este periodo 
solo se revela el pago de dos facturas, de ahí a que se muestre una disminución. 
 
De manera general, el consumo de servicios públicos ha disminuido, las personas son más 
conscientes de la necesidad de ahorrar. 
 
 

7. CONCLUSIONES: 

 
La Oficina de Control Interno de Gestión pudo constatar que la entidad está actuando con 
pensamiento de austeridad en el gasto público 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. 
 
Al incrementarse la planta de personal, se incrementó el gasto en salarios, y de igual modo se 
incrementó para el mes de junio, el aumento salarial anual, establecido por el gobierno 
nacional. 
 
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 2018.  

 

8. RECOMENDACIONES 

 

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