
Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte MasIIo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

 

 

 

 

 
 

INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PÚBLICO 
 

 

 

 

 

I TRIMESTRE DEL 2021 
 

 

 

 

 

 

TRANSCARIBE S.A 

 

 

 
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias, Abril de 2021



Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 

Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

 

 

INTRODUCCION 
 

La Oficina de Control Interno teniendo en cuenta la normatividad en materia de 

Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, específicamente el Decreto 1737 del 21 

agosto de 1998, modificado por el Decreto 984 del 14 mayo del 2012 “por el cual se 

expiden medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público”, y demás normas que 

la adicionan y/o modifican presenta el análisis efectuado para el I trimestre del 2021 

comparado con el mismo periodo de 2020. 

Este informe hace referencia a la revisión de los gastos y la información remitida por 

los responsables en el proceso de presupuesto y contabilidad, tomando como 

pertinentes: la ejecución presupuestal de gastos, balance de prueba de la cuenta de 

gastos, planta de personal, gastos de personal, relación de los contratos de prestación 

de servicios profesionales y otros documentos detallados, entre otros. 

 

 MARCO NORMATIVO 

 

 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 

 Decreto 1737 de 1998. “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y 
se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las 
entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 
1738 del 21 de agosto de 1998” 

 Decreto 2445 de 2000 “Por el cual se modifican los artículos 8, 12,15 y 17 del Decreto 
1737 de 1998” 

 Decreto 2465 de 2000 “Por el cual se modifica el artículo 8 del Decreto 1737 de 1998" 

 Decreto 1598 de 2011 “Por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 
1998” 

 Directiva Presidencial 03 de abril 03 de 2012. Plan de mejoramiento, informe 
mensual de seguimiento, austeridad del gasto. 

 Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero papeles en la Administración Pública. 

 Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016. Por la cual establece 
direcciones para racionalizar los gastos de funcionamiento. 

 Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 
de 1998” 
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 OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento razonable de la normatividad y las políticas, en el marco del 

plan de austeridad y eficiencia en el gasto público y analizar el comportamiento del 

gasto público y las medidas de austeridad aplicadas por Transcaribe S.A, y como 

resultado, exponer situaciones y hechos, que puedan servir como base para la toma de 

decisiones, para efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar. 

 

 ALCANCE 

 

El alcance definido para este informe comprende el análisis y la comparación para los 

conceptos de: gastos asociados a la nómina, gastos en contratación de prestación de 

servicios, viajes, viáticos, seguridad y vigilancia, servicios públicos, suministro, aseo, 

mantenimiento y reparación. Lo anterior, corresponde al análisis del primer trimestre de 

2021, comparado con el primer trimestre de 2020. 

 

 RECURSOS 

 

La oficina asesora de control interno analizó la ejecución presupuestal de gastos y los 

estados de resultados durante el periodo evaluado, teniendo en cuenta los gastos 

administrativos y operativos de Transcaribe S.A. 

 

Para el presente informe se procede con la revisión de los gastos e información remitida 

por área financiera de Transcaribe S.A, tomando como referentes: El reporte de 

ejecución de gastos del trimestre en curso, balance de prueba, auxiliar de gastos, detalle 

de pagos de los servicios públicos, gastos en la planta de personal, los contratos de 

prestación de servicios y otros tipos de documentos. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS TRANSCARIBE S.A.  

I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 
 

ITEM DESCRIPCION 
APROPIACION 

INICIAL 
COMPROMISOS % EJECUCION 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.409.836.981 5.137.833.845 33,34% 

B GASTOS DE OPERACIÓN 36.364.129.098 19.347.036.946 53,20% 

C SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14.384.307.937 215.726.652 1,50% 

D GASTOS DE INVERSION 20.925.900.021 19.193.362.887 91,72% 

TOTAL 87.084.174.037 43.893.960.330 50,40% 

 

Durante el I trimestre del año 2021 Transcaribe S.A. ejecutó el 50,40% del presupuesto 

de gastos generales. Se resalta que de los 4 rubros presupuestales, el rubro de gastos 

de Inversión fue el de mayor ejecución durante este trimestre, siendo dicha ejecución 

equivalente al 91,72% de la apropiación inicial para el año 2021. Seguido encontramos 

los gastos de operación los cuales representan el 53,20% de la apropiación Inicial para 

este rubro. Posteriormente encontramos los gastos de funcionamiento los cuales 

tuvieron un porcentaje de ejecución del 33,34%; y por ultimo encontramos el rubro de 

Servicios de la Deuda Pública el cual presentó un porcentaje de ejecución del 1,50%. 

 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONALES / TECNICOS 
 

A 31 de Marzo del año 2021 Transcaribe S.A., cuenta con un total de 24 funcionarios de 

planta autorizada, representados en funcionarios profesionales especializados, 

profesionales Universitarios y técnicos. A continuación se relaciona el listado de Cargos, 

participación y tipo de vinculación: 

 

I TRIMESTRE DEL 2020 
No. 

CARGO 
% 

CARGO 
TIPO DE VINCULACION 

Gerencia 1 4% Libre Nombramiento y Remoción 

Dirección Administrativa y Financiera 1 4% Libre Nombramiento y Remoción 

Secretaría General 1 4% Libre Nombramiento y Remoción 

Dirección de Planeación e 
Infraestructura 

1 4% Libre Nombramiento y Remoción 

Dirección de Operaciones 1 4% Libre Nombramiento y Remoción 

Jefe Oficina Asesora Jurídica 1 4% Libre Nombramiento y Remoción 
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Jefe Oficina de Control Interno 1 4% Empleado de Periodo 

Profesionales Especializados 11 46% Trabajador Oficial 

Profesional Universitario 1 4% Trabajador Oficial 

Secretaria Ejecutiva 1 4% Trabajador Oficial 

Técnicos 2 8% Trabajador Oficial 

Secretaria 1 4% Trabajador Oficial 

Auxiliar Administrativo 1 4% Trabajador Oficial 

Total 24 100%  

 
 

De acuerdo al cuadro de servidores públicos de Transcaribe S.A anteriormente 

relacionado, se resalta que el tipo de vinculación de trabajador oficial representa el 71% 

del total de cargos establecidos. Por su parte el tipo de vinculación por libre 

nombramiento y remoción representa el 25% de los cargos; mientras que el tipo de 

vinculación de empleado de periodo representa el 4% del total de los cargos. Es 

importante anotar que desde la Dirección Administrativa y Financiera de Transcaribe 

S.A., se debe revisar los pagos de la nómina, frente a lo señalado en el Decreto 1028 

de 6 de junio de 2019 y el Acuerdo 050 de fecha 30 de diciembre de 2020, expedido por 

el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, en cuanto a los pagos de gastos de 

representación se refiere.   

 

COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN 

I TRIMESTRE DEL AÑO 2021 Y 2020 
 

GASTOS DE NOMINA 

 

Para el I trimestre del año 2021, se evaluaron los servicios personales asociados a la 

nómina, buscando identificar las variaciones presentadas en este trimestre en 

comparación con la vigencia 2020. A continuación, se exponen las variaciones 

presentadas entre ambas vigencias presupuestales: 
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Grafica 1.0 – Análisis Comparativo Servicios Asociados a la Nómina Años 2021 - 2020 

 
Como se puede observar en la gráfica 1.0, Transcaribe S.A. para el año 2021 en 

comparación con el año 2020 presentó una variación en los gastos de servicios 

asociados a la nómina, la cual fue equivalente al 3,8%. 

 

Se expone a continuación el cuadro comparativo de la apropiación Inicial para este rubro 

con la ejecución del mismo para el año 2021, observando que el presupuesto de esta 

partida ha sido ejecutado en un 18,94%: 
 

 
 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 562.920.951

AÑO 2020 541.509.571

VARIACION 

ABSOLUTA
21.411.380

VARIACION 

RELATIVA
3,8%

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.971.874.183,00 562.920.951,00 18,94%
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Es importante anotar que desde la Dirección Administrativa y Financiera de Transcaribe 

S.A., se debe revisar los pagos de la nómina, frente a lo señalado en el Decreto 1028 

de 6 de junio de 2019 y el Acuerdo 050 de fecha 30 de diciembre de 2020, expedido 

por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, en cuanto a los pagos de gastos de 

representación se refiere.   

 
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 

 

Durante el primer trimestre del año 2021, Transcaribe S.A. celebró un total de 58 nuevos 

contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos.  

 

Estos contratos tienen vigencia entre 3 y 6 meses con oportunidad de renovación 

dependiendo de la necesidad de ejecución y la disponibilidad de recursos. 

 

A 31 de Marzo del 2021 no hay otrosíes firmados con vigencias posteriores a esta fecha, 

ni se tienen en ejecución contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos 

que sean de trimestres anteriores. 

 
 

El personal, que labora bajo la modalidad de prestación de servicios, ha garantizado la 

continuidad en el desarrollo del objeto misional de Transcaribe S.A, y las actividades 

necesarias, fundamentales para el sistema integrado, distribuido en todas las diferentes 

dependencias. 

 

 

Al comparar el numero de contratos en ejecución por concepto de prestación de servicios 

profesionales y técnicos al cierre del primer trimestre de los años 2020 y 2021, 

observamos que existe una variación relativa del - 60,00%, la cual se debe a la 

disminución de contratista que tuvo que realizar la entidad, toda vez que en el año 2020 

factores externos a Transcaribe S.A., tales como la pandemia por Covid – 19, y el cese 

DESCRIPCION TOTAL

CONTRATOS NUEVOS 58

OTROSIES FIRMADOS EN EL TRIMESTRE 0

CONTRATOS VIGENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES 0

TOTAL DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES / TECNICOS 58

CONCEPTO
I TRIMESTRE 

2021

I TRIMESTRE 

2020

VARIACION 

ADSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

HONORARIOS (CONTRATOS DE 

SERVICIOS PROFESIONALES/ 

TECNICOS

58 145 -87 -60,00%
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de operaciones por el confinamiento que tuvo el país, afectó el presupuesto y algunos 

procesos de contratación por falta de recursos, de esta forma se observa que el número 

de contratistas en el año 2021 es inferior en 87 contratos en comparación del año 

inmediatamente anterior. 

 

Se resalta que la entidad solo celebra contratos que sean estrictamente necesarios para 

coadyuvar al cumplimiento de las funciones y actividades que no puedan realizarse con 

personal de planta o requieran conocimientos especializados. 

 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 
 
Para la elaboración del presupuesto a ejecutar durante el año 2021 Transcaribe S.A. 

realizó algunas reducciones en comparación a la ejecución presupuestal del año 2020. 

Una de esas reducciones fue la correspondiente a la partida de servicios personales 

indirectos, la cual sufrió una reducción presupuestal del 11,53%. 

 

El valor ejecutado durante la vigencia 2020 para el rubro de servicios personales 

indirectos fue de $2.287.588.687. Partiendo de esta ejecución, en la elaboración y 

aprobación del presupuesto para el año 2021, se reduce este rubro y se establece como 

apropiación inicial la suma de $2.023.943.453, esto debido a la finalización en la 

ejecución de varios contratos de prestación de servicios en el año 2020, los cuales no 

generarían gastos para la vigencia 2021.  

 

A continuación exponemos las variaciones que tuvo este rubro del presupuesto de 

acuerdo a lo expuesto anteriormente: 

 

 
 
Partiendo del cuadro anteriormente expuesto, se realiza un cuadro comparativo de la 

ejecución  trimestral de la partida de servicios personales indirectos por los años 2020 y 

2021: 

 

DESCRIPCION
EJECUTADO AÑO 

2020

DISMINUCION 

PRESUPUESTAL PARA 

LA VIGENCIA 2021

APROPIACION 

INICIAL AÑO 

2020

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.287.588.687,00 11,53% 2.023.943.453,27
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Como se puede observar, Transcaribe S.A., durante la vigencia 2021, presentó una 

diferencia sustancial en la ejecución del presupuesto de servicios personal indirecto en 

comparación al año 2020. Esto se debe a la finalización de varios contratos en el año 

2020 que por el tipo de contrato no requerían de la prórroga de los mismos para el año 

2021, asimismo se realizó una reducción de personal indirecto de la compañía para la 

vigencia 2021. La variación de este ítem presupuestal entre el primer trimestre de los 

años 2020 y 2021 fue del -15,4%.  

 

 
Grafica 2.0 – Análisis Comparativo Servicios Personal Indirecto Años 2021 - 2020 

 
Con respecto a la ejecución presupuestal de este ítem al cierre del primer trimestre del 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 1.023.052.874

AÑO 2020 1.180.795.344

VARIACION 

ABSOLUTA
-157.742.470

VARIACION 

RELATIVA
-15,4%

SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO
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año 2021 fue del 50,55%. 

 

 
 
 

GASTOS DE VIAJES Y VIÁTICOS 
 

Transcaribe S.A. durante el primer trimestre del año 2021 presentó gastos totales por 

concepto de Viajes y Viáticos por valor de $8.502.833. A continuación se relaciona la 

ejecución presupuestal de este rubro para el primer trimestre del año 2021, y las 

variaciones existente entre la vigencia 2020 y 2021: 

 

 
 

 
 

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.023.943.453,27 1.023.052.874,00 50,55%

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

GASTOS DE VIAJES Y 

VIATICOS
75.000.000,00 8.502.833,00 11,34%

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 8.502.833

AÑO 2020 46.305.392

VARIACION ABSOLUTA -37.802.559

VARIACION RELATIVA -444,6%

GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS
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Grafica 3.0 – Análisis Comparativo Servicios de Viaje y Viáticos Años 2021 - 2020 

 

GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD (FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN) 

 

El rubro de vigilancia y seguridad, es un rubro que abarca toda la seguridad 

correspondiente al sistema integrado y a las oficinas administrativas. La evaluación 

comparativa entre el primer trimestre de los años 2020 y 2021 nos permite identificar que 

existe una variación negativa entre estos 2 periodos equivalente al -63,9%, lo cual indica 

una disminución en la ejecución de este rubro, siendo esto favorable en tema de 

austeridad y eficiencia para Transcaribe en la vigencia 2021.  

 

A continuación relacionamos un cuadro y una gráfica comparativa entre el primer 

trimestre de los años 2020 y 2021 del rubro de vigilancia y seguridad: 

 

 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 497.946.042

AÑO 2020 816.005.498

VARIACION ABSOLUTA -318.059.456

VARIACION RELATIVA -63,9%

GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
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Grafica 4.0 – Análisis Comparativo de Gastos de Vigilancia y Seguridad Indirecto Años 2021 - 2020 

 

 

Con respecto a la ejecución presupuestal de este rubro, se observa que a 31 de Marzo 

del año 2021 Transcaribe S.A. alcanzó un porcentaje de ejecución del 15,96%: 

 

 
 

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS 
 

El análisis comparativo del primer trimestre de los años 2020 y 2021, nos muestra que 

la compañía presentó una disminución equivalente al 230,7% en el gasto de servicios 

públicos. Es de resaltar que toda disminución que se presente en el presupuesto de 

gastos en comparación con las vigencias anteriores es un buen indicio de eficiencia en 

la ejecución de gastos, lo cual muestra una gestión positiva de austeridad y eficiencia en 

la compañía. 

 

A continuación se hace un análisis comparativo trimestral de las variaciones que se han 

presentado en el rubro de servicios públicos durante el primer trimestre de los años 2020 

y 2021: 
 

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

GASTOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 3.120.000.000,00 497.946.042,00 15,96%
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Grafica 5.0 – Análisis Comparativo Servicios Públicos Años 2021 - 2020 

 

Con respecto a la ejecución presupuestal del rubro de servicios públicos se observa que 

alcanzó un porcentaje de ejecución del 30,01%, lo cual muestra una buena gestión 

administrativa y financiera de los recursos destinados para tal fin. A continuación se 

relaciona los valores ejecutados versus la apropiación Inicial del presupuesto para el 

primer trimestre del año 2021: 
 

 

 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 141.640.437

AÑO 2020 468.409.132

VARIACION 

ABSOLUTA
-326.768.695

VARIACION 

RELATIVA
-230,7%

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS 471.900.000,00 141.640.436,57 30,01%
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GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACION 
 
Durante el primer trimestre del año 2021 Transcaribe S.A. no incurrió en gastos por 

concepto de impresos y publicaciones. En comparación con el primer trimestre del año 

2020, la variación fue del -100% toda vez que no hubo ejecución para el primer trimestre 

2021- 

 

A pesar que es un gasto de menor cuantía, este fue objeto de auditoria por parte de la 

Oficina Asesora de Control Interno de Transcaribe S.A.  

 

A continuación relacionamos una tabla comparativa, y un análisis grafico de las 

variaciones trimestrales de este rubro del presupuesto por los años 2020 y 2021: 

 

 
 
 

 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 0

AÑO 2020 178.909

VARIACION ABSOLUTA -178.909

VARIACION RELATIVA -100,0%

GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

GASTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20.000.000,00 0,00 0,00%
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Grafica 6.0 – Análisis Comparativo Gastos de Impresos y Publicaciones Años 2021 - 2020 

 

GASTOS DE MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACIÓN 
 

 

Los gastos de mantenimiento, aseo y reparación del rubro presupuestal de adquisición 

de servicios, fueron objeto de revisión por parte de la oficina asesora de control interno 

de Transcaribe S.A. Este rubro del presupuesto para la vigencia 2021 presentó una 

variación negativa en comparación al año 2020 del – 1.996,5%, esto significa que durante 

el primer trimestre del año 2021 la ejecución de este rubro fue inferior a lo ejecutado en 

el año 2020, algo positivo para Transcaribe S.A., dado que se muestra con esta 

disminución un buen indicio de austeridad en los recursos destinados para este ítem, en 

comparación al año 2020. A continuación se expone un cuadro comparativo y análisis 

grafico de las variaciones presentadas entre los años 2020 y 2021, de esta partida del 

presupuesto: 

 

 

DESCRIPCION I TRIMESTRE

AÑO 2021 22.427.446

AÑO 2020 470.184.051

VARIACION 

ABSOLUTA
-447.756.605

VARIACION 

RELATIVA
-1996,5%

GASTOS DE MANTENIMIENTO, 

ASEO Y REPARACION
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Grafica 12.0 – Análisis Comparativo Gastos de Mantenimiento, Aseo y Reparación Años 2021 - 2020 
 

La ejecución presupuestal de este rubro nos muestra que para el primer trimestre del 

año 2021 Transcaribe S.A. cumplió con los objetivos presupuestales asignados para este 

rubro, dado que se alcanzó una ejecución del 1,50% de la apropiación Inicial. A 

continuación se relaciona un cuadro comparativo entre la apropiación Inicial destinada 

para este rubro y los compromisos para dicho trimestre: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION
APROPIACION 

INICIAL
COMPROMISOS % EJECUCION

GASTOS DE MANTENIMIENTO, ASEO Y REPARACION 1.500.000.000,00 22.427.446,00 1,50%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Con lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los resultados arrojados, la Oficina de 

Control Interno, en cumplimiento con lo previsto en la normatividad y Austeridad del 

Gasto, para el primer trimestre del 2021, recomienda: 

 

 Seguir estableciendo políticas de austeridad y puntos de control en procesos y 

procedimientos, orientados a una mayor eficiencia y economía en todas las 

dependencias en aras de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por 

el Gobierno Nacional en materia de austeridad del gasto, máxime si tenemos en 

cuenta que actualmente Transcaribe S.A., se encuentra inmersa en causal de 

Disolución por perdidas que han reducido su patrimonio en menos de 50%, razón 

por la cual no se debe escatimar esfuerzos para la correcta optimización de los 

recursos.   

 

 Para la vigencia 2021 existe alto riesgo de que continúen un déficit fiscal 

significativo en los diferentes sectores económicos de Colombia a causa de la 

pandemia por Covid – 19, por ello se hace necesario que Transcaribe S.A. fije 

techos a los CDP acordes con el IPC de la Vigencia 2021 con el fin de mitigar 

posibles impactos en la ejecución de gastos para el año 2021. 

 

 Durante gran parte del mes de marzo del año 2021 se observó el incumplimiento 

contractual de la empresa contratada por Transcaribe S.A. para el recaudo y 

recarga de los pasajes por el uso del servicio de transporte masivo. Ante tal 

situación existe la posibilidad de que se haya configurado detrimento patrimonial 

que afecta notoriamente el cumplimiento en la ejecución del ingreso 

presupuestado para el primer trimestre del año 2021. Esta situación ha generado 

un problema en el flujo de caja de la entidad, que a su vez impacta la ejecución 

de pagos de los gastos presupuestados para tal vigencia; por ello se hace 

necesario evaluar la viabilidad de realizar una reestructuración del presupuesto 

de Transcaribe S.A. para la vigencia 2021 toda vez que las proyecciones a 31 de 

Diciembre del 2021, muestran una sub-ejecución presupuestal del ingreso que 

estaría por encima de los $1.400 Millones. 

 

 Se recomienda para la vigencia 2021 cancelar o aplazar los proyectos de inversión 

no estrictamente prioritarios, toda vez que existe una incertidumbre económica 

frente a los acontecimientos externos a Transcaribe S.A., como la pandemia por 
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Covid – 19, lo cual puede afectar los ingresos de la entidad, y esto a su vez podría 

generar un déficit en el caso que se llegase a ejecutar proyectos que pueden dar 

espera a vigencias futuras. 

 

 Se sugiere definir políticas de austeridad en relación con contratos de apoyo a la 

gestión y valor de honorarios pactados, contratando lo estrictamente necesario.  

 

 Seguir en la gestión transparente y efectiva, con una conciencia de racionalidad 

en los gastos, que día a día nos invita a hacer un uso más adecuado de nuestros 

recursos. 

 

 Continuar con el uso racional del papel, dado que se observa buenos resultados 

en cuanto a la economía de recursos destinados para labores administrativas en 

Transcaribe S.A. 

 

 Estimular el sentido de pertenencia de cada uno de los funcionarios y contratista, 

para lograr cumplir con los objetivos y fines misionales de la entidad. 

 

 Continuar con buen uso de los servicios públicos, para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente, a través de acciones de sensibilización orientadas por 

bienes y servicios de la entidad. 
 

 

Cartagena, Abril de 2021. 
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