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Informe de Gestión
Al Concejo Municipal
Periodo: Junio a Septiembre de 2020

INTRODUCCIÓN

Documento técnico que expone la gestión de la Inspección de Tránsito y
Transporte de Barrancabermeja, en el periodo de junio a septiembre de 2020.
Registra en primera instancia, resultados de las metas del PLAN DE
DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020 -2023 “DISTRITO
MUY ESPECIAL”, correspondiente al programa Movilidad sostenible activa y
segura, detallando las acciones desarrolladas en la programación priorizada para
el presente periodo de gestión, actividades centradas en el fortalecimiento de la
cultura de la Movilidad, con el propósito principal de SALVAR VIDAS.
El segundo capítulo refiere la gestión institucional desarrollada por cada uno de los
procesos institucionales soportada en el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en cumplimiento de las políticas institucionales de Planeación y gestión,
control Interno, participación ciudadana, rendición de cuentas y gestión para
resultados.
Finaliza el informe con la presentación de resultados financieros y situación
económica actual de la entidad, documentando las dificultades presentes y
presentando alternativas de solución para el fortalecimiento y equilibrio financiero
de la entidad.

ORIGINAL FIRMADO]
GUSTAVO ADOLFO ANGARITA CORTÉS
Director Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.
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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.
La Inspección de Tránsito y Transporte, es un establecimiento público del orden
Municipal, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera,
encargada de organizar y controlar todo lo relacionado con el Tránsito Municipal
de Vehículos y Personas, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales
sobre la materia y, ejercer las funciones de conformidad con el Código Nacional de
Tránsito y las demás que le asignen la Ley y la Constitución Nacional, los
Decretos Reglamentarios, las Ordenanzas y los Acuerdos Municipales.
La Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, fue creada por el
Acuerdo Municipal 032 de 1985 y, organizada mediante Decreto 088 de 1985,
estatutos ajustados mediante Acuerdo 004 de 2016.
MISIÓN
La Inspección de Tránsito y Transporte del Municipio de Barrancabermeja, es una
entidad pública, con autonomía financiera y administrativa; que planea, formula y
ejecuta políticas del sector en el marco de la normatividad vigente, con la calidad y
suficiencia de recursos humanos, técnicos y tecnológicos, generando la
accesibilidad, movilidad y la seguridad vial, que contribuyen al bienestar de los
usuarios y ciudadanía de Barrancabermeja y su área de influencia.
FUNCIONES.
1. Dirigir, organizar y controlar todo lo relacionado con el tránsito municipal de
vehículos y personas, velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la
materia y rendir los informes que soliciten las autoridades competentes de
transporte.
2. Otorgar, modificar, cancelar y revalidar toda clase de licencias de conducción,
de acuerdo con los procedimientos y requisitos consagrados en el Código
Nacional de Tránsito y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
3. Expedir y modificar licencias de tránsito para vehículos, automóviles
motocicletas, y vehículos de impulsión humana.
4. Entregar las placas y documentos establecidos por la ley para los vehículos
con licencia de tránsito.
5. Además de las anteriores, ejercerá las funciones delegadas mediante
decretos, o resoluciones expedidas por el gobierno en materia de transporte
automotor.
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1. BALANCE TÉCNICO DE LA GESTIÓN
PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020
Mediante acuerdo No. 004 del 15 de julio de 2020 se adopta PLAN DE
DESARROLLO CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020-2023 “DISTRITO
MUY ESPECIAL”, quedando establecidos los siguientes componentes de acción
de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja para ejecutar en la
vigencia 2020.
SECTOR TRANSPORTE
LINEA ESTRATÉGICA: Barrancabermeja territorialmente sostenible

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Garantizar condiciones seguras, ágiles y eficientes
para el desplazamiento de la ciudadanía, implementando un sistema de movilidad
que disminuya los efectos nocivos en la salud provocada por la contaminación
ambiental y reduzcan la accidentalidad en las vías
Meta de Resultado. Reducir anualmente en 2.5% la tasa de mortalidad por
accidentes de tránsito en Barrancabermeja
1.1. PRODUCTO 54. SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO.
Meta de Producto: Realizar once (11) estrategias de sensibilización a los actores
viales durante el cuatrienio.
Realizaciones: Durante el presente periodo se ejecutó capacitación presencial
(agosto 20 de 2020) en aspectos de seguridad vial dirigida al personal del Batallón
Nueva Granada con una participación de 22 personas, correspondiente a 1
estrategia ejecutada que hace parte del cronograma de capacitaciones
presenciales a instituciones educativas, así como a entidades públicas y empresas
privadas.

20 de Agosto de 2020 – Capacitación Batallón Nueva Granada- Seguridad Vial
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Avance: 1
Población beneficiada: 22 Personas capacitadas.
Recurso Inversión: $0, Actividades realizadas con apoyo de funcionarios de la
ITTB.
Impacto: Influir en el adecuado comportamiento vial de los diferentes actores
promoviendo el cuidado tanto de su vida como la de los demás.
Meta de Producto: Realizar ocho (8) acciones del Plan local de seguridad vial
durante el cuatrienio.
Realizaciones: Se programan los siguientes Insumos y/o acciones a desarrollar
correspondientes al Pilar de Infraestructura del Plan Local de Seguridad Vial,
correspondiente a la disposición de adecuada infraestructura vial para una
movilidad segura, contenido en el programa 13 del Plan Local Intervención de los
peligros con riesgo de accidentes de tránsito en la red vial en operación:
•
•
•

Demarcación lineal para división y bordes de carriles
Suministro e instalación de señales verticales
Demarcar metros cuadrados sobre vías urbanas

Producto del desarrollo del convenio Interadministrativo No. 044 entre el Municipio
de Barrancabermeja y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Anexos I y II,
participación en el programa Pequeñas Grandes Obras, se encuentran radicados
dos proyectos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el fin de gestionar
recursos a nivel nacional para la implementación de señalización en puntos
críticos de accidentalidad.
El avance presentado del desarrollo de ésta postulación es el siguiente:
Para PEQUEÑAS GRANDES OBRAS II:
Se postularon seis (6) puntos críticos de accidentalidad, puntos que ya cuentan
con diseño y observaciones para continuar la fase de implementación, que se
espera sea establecida entre los meses de noviembre y diciembre de la presente
vigencia.
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Reunión del 11 de septiembre- Extractado del Acta de seguimiento En territorio- ANSV

Para PEQUEÑAS GRANDES OBRAS III:
Se postularon seis (14) puntos críticos de accidentalidad, puntos en los que fueron
desarrolladas las visitas técnicas virtuales con el personal de En Territorio y la
ANSV, e inician el proceso de diseños para la implementación, se espera que para
el mes de diciembre se definan planos de diseño.
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Reunión del 11 de septiembre- Extractado del Acta de seguimiento En territorio- ANSV

Desarrollo de Visitas Técnica virtuales

Avance: 0,7
Población beneficiada: Por consolidar cuando se ejecute la acción
Recurso Inversión: $0, Actividades realizadas con apoyo de funcionarios de la
ITTB, en gestión de recursos nacionales.
Impacto: Ofrecer infraestructura vial segura con adecuada señalización e
implementación de medidas de tráfico calmado para reducir riesgos de
accidentalidad y mortalidad por accidentes viales.
1.2. PRODUCTO 55. SISTEMA ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LA MOVILIDAD.
Meta de Producto: Modificar el 12% de las rutas de transporte público en el
Distrito durante el cuatrienio

Realizaciones: Con el fin de responder satisfactoriamente a los compromisos
propuestos en el programa de gobierno y oficializados en el plan de desarrollo, en
relación con las modificaciones de los recorridos en las rutas de transporte
colectivo urbano de pasajeros, se continúa con la mesa de trabajo con
representantes de las empresas COOCHOFERES LTDA Y TRANSPORTES SAN
SILVESTRE S.A.
Dentro de los acuerdos de mayor relevancia se encuentra la concertación de las
modificaciones de rutas de transporte de acuerdo a las propuestas de cada
empresa y las necesidades de las comunidades.
Se han adelantado reuniones con representantes de las empresas de transporte
público colectivo de pasajeros, que permiten coordinar y orientar la elaboración de
los planes de trabajo y protocolos de bioseguridad en la reactivación para la
prestación del servicio público de transporte en el distrito, así como analizar
propuestas de modificaciones en la operación de las rutas de transporte.

Reuniones de trabajo Empresas de Transporte Público Colectivo Urbano de Pasajeros
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De igual manera se ha propuesto incluir diferentes zonas a las que
desafortunadamente no se está llegando con las rutas de transporte público
colectivo, como es el caso de los barrios ubicados en la comuna siete, terrazas del
puerto, ciudad del sol, prados de Argelia, la Unión, donde residen población que
por su condición de vulnerabilidad ha sido beneficiaría del plan de vivienda
ejecutado por el ministerio de vivienda, en la comuna seis, Villa Mary, Villa Luisa,
sector de las parrillas.
Avance: 0,1
Población beneficiada: Por consolidar cuando se ejecute la acción
Recurso Inversión: $0, Actividades realizadas con apoyo de funcionarios de la
ITTB.
Impacto: Mejorar desplazamientos y tiempos de recorrido de los usuarios del
Transporte público colectivo de pasajeros, ofreciendo mejor conexión entre las
diferentes comunas y cobertura del servicio con calidad.
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2. OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES
2.1.
2.1.1.

PROCESO SEGURIDAD VIAL.
DIVISIÓN TÉCNICA

VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS.
Junio 17/2020: Visita de análisis del sector crítico Puente elevado- carrera 31
Barrio Palmira, para analizar propuesta que disminuya los conflictos entre
vehículos y con peatones.
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Sector Puente elevado, calle 52 entre carreras 31 y 33. Barrio Nuevo Palmira, Barrancabermeja. 17/06/2020.

Junio 18/2020: Visita con funcionarios de Secretaría de Infraestructura, para
determinar compromisos en arreglo de vías en los puntos críticos donde la
Agencia Nacional de Seguridad vial realizará proyectos de seguridad vial, dentro
del convenio 047-19.

Visita con Sec. Infraestructura - Sector Carrera 33 Locomotora . I.E José prudencia Padilla Casd. 18/0//2020.

Julio 22/2020: Recorrido presencial como apoyo a las visitas virtuales de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial para visualización y análisis a los diferentes puntos del
proyecto PGO-II. Carrera 24 calle 48 El Recreo, Diagonal 56 y calle 57 Pueblo Nuevo y
Cra 28 Barrio Galán Gómez.
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Visita con Sec. Infraestructura – Sector SENA.

Septiembre 2020:
Apoyo en el proceso de elaboración del proyecto para realizar convenio con la Alcaldía
Distrital para actividades de educación y seguridad vial (señalización).
Septiembre 23/2020: Visita técnica sector calle 60 entre carreras 18B y 19, III etapa,
Barrio Galán Gómez, Barrancabermeja.

La comunidad del sector de la calle 60 entre carreras 18B y 19 III etapa del Barrio
Galán Gómez, en coordinación con la Junta de Acción Comunal presentaron
solicitud de visita técnica al Barrio, para analizar la problemática presentada y
autorizar la instalación de un reductor de velocidad portátil, patrocinado por la

comunidad que permita disminuir los riesgos de accidentes dada la velocidad de
las motos en un sector residencial. Se expide la Resolución No. 1541/2020.

En la calle 60 con carrera 18B III etapa del Barrio Galán Gómez, escuchando la problemática que aqueja a la
comunidad, relacionada con la movilidad y riesgos de accidentes en el sector, septiembre 23 de 2.020.
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TRÁMITES E INGRESOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN TÉCNICA
❖

Relación de ingresos en los meses de abril a septiembre de 2020.

INGRESOS DIVISION TECNICA - SEGUNDO TRIMESTRE 2020
MESES

ABRIL

CONCEPTO
RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS

MAYO

JUNIO

RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS
TOTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

PERMISO MIXERS
PERMISO PLAN MANEJO SERVICIO DE AUTORIZACION
O
FACTURACION
ESPECIAL
TRAFICO
ALFEREZ
DEMARCACION
CARROTANQUES

TOTAL
INGRESOS
MENSUALES

TOTAL MES

1.038.204

125.430

0

302.470

0

61.470

1.527.574

0

0

0

846.916

0

184.338

1.031.254

0

0

0

0

0

2.558.828

0

865.170

0

0

0

0

61.470

926.640

0

0

0

967.904

0

286.748

1.254.652

0

0

0

0

0

0

0

1.557.306

0

877.804

0

0

102.442

2.537.552

2.181.292

4.499.554
0

0

1.572.844

0

389.158

1.962.002

0

0

0

0

0

0

0

3.460.680

125.430

877.804

3.690.134

0

1.085.626

9.239.674

9.239.674
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INGRESOS DIVISION TECNICA - TERCER TRIMESTRE 2020
MESES

CONCEPTO

RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL JULIO
MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL AGOSTO MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS
RESOLUCIONES EXPEDIDAS: PMTDEMARCACIONES- ACTIVIDADES
CULTURALES - DEPORTIVAS - FUTBOL SEPTIEMBRE MIXERS O CARROTANQUES- ETC.
DESCARGUES - ACOMPAÑAMIENTO
INGRESO VEHICULOS.
PERMISOS VOLQUETAS
TOTALES TERCER TRIMESTRE 2020

❖

PERMISO MIXERS
PERMISO PLAN MANEJO SERVICIO DE AUTORIZACION
O
FACTURACION
ESPECIAL
TRAFICO
ALFEREZ
DEMARCACION
CARROTANQUES

1.557.306

167.240

0

0

1.755.608

TOTAL
INGRESOS
MENSUALES

TOTAL MES

0

0

143.414

3.623.568

3.145.688

0

716.870

3.862.558

0

0

0

0

0

7.486.126

0
3.114.612

0

0

0

0

102.450

3.217.062

0

0

0

3.569.176

0

532.532

4.101.708

0

0

0

0

0

0

0

2.595.510

292.670

3.511.216

725.928

0

307.326

7.432.650

0

0

5.021.002

0

675.906

5.696.908

0
459.910

0
5.266.824

0
12.461.794

0
0

0
2.478.498

27.934.454

7.318.770

13.129.558

0
7.267.428

0
27.934.454

Correspondencia, Resoluciones, Visitas técnicas, conceptos de viabilidad expedidos
en la División Técnica.

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
CORRESPONDENCIA - RESOLUCIONES - CONCEPTOS VIABILIDAD AÑO 2.020
D IVIS IÓ N T E C N IC A
OFICIOS
VISITAS
CONCEPTOS
RESOLUCIONES
MESES
ENVIADOS
TECNICAS
VIABILIDAD

ENERO

17

13

4

FEBRERO

28

7

7

MARZO

23

6

1

ABRIL

1

3

0

MAYO

2

3

0

JUNIO

7

6

2

JULIO

3

7

3

AGOSTO

2

5

0

SEPTIEMBRE
TOTAL

15
98

14
64

1
18

4
2
2
0
0
0
0
0
3
11

2.1.1.1. CUERPO OPERATIVO
2.1.1.1.1. OPERATIVOS DE CONTROL
NOMBRE DE LA
ACCIÓN
Controles operativos
de seguridad y
movilidad con la
Policía Nacional y
acompañamiento de
Gobierno Distrital.

Controles cuerpo
operativo de la
Inspección de
Tránsito

LUGAR
Puntos móviles Zona
urbana de
Barrancabermeja

IMPACTO

OBJETIVO

2 operativos
diarios. De
junio a
agosto.

Garantizar la seguridad y el
control vial en el Distrito.
Revisar porte de documentos
personales y de vehículos,
revisión de antecedentes
judiciales.
Cumplimiento de restricciones en
etapa de aislamiento obligatorio
por prevención de Covid-19
Garantizar cumplimiento de
normas de tránsito, verificación de
porte de documentos vigentes,
control a la movilidad.

Total, de
operativos:
184
Puntos móviles Zona
urbana de
Barrancabermeja

2 operativos
diarios
septiembre
Total, de
operativos
60.

2.1.1.1.2. CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD
ACCIDENTES
ACCIDENTES
MES
2019
2020
ENERO
41
47
FEBRERO
49
45
MARZO
41
29
ABRIL
36
11
MAYO
43
26
JUNIO
46
18
JULIO
37
23
AGOSTO
32
20

TOTAL ACCIDENTES 20192020
219

325

2019
0

200
TOTAL

400
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ACCIDENTES
MES
2019
2020
TOTAL
325
219

COMPARATIVO ACCIDENTES 2019-2020
60
50

49
41 47

45

46

43

41

37

36

40
30

32

29

26

20

23

20

18
11

10
0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ACCIDENTES 2019

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO
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ACCIDENTES 2020

Comparativamente la accidentalidad frente al mismo periodo del año anterior ha
demostrado una disminución en las cifras registradas, especialmente generado
por el control y restricciones de movilidad implementadas en periodo de pandemia
por mitigación de contagio COVID -19.
HERIDOS.
LESIONADOS
MES
2019 2020
ENERO
42
33
FEBRERO 40
36
MARZO
46
17
ABRIL
32
7
MAYO
29
20
JUNIO
51
7
JULIO
27
16
AGOSTO
31
13
TOTAL
298 149

TOTAL LESIONADOS
149

2020

298

2019

0

100

200
TOTAL

300

COMPARATIVO LESIONADOS 2019-2020
60
51
50

46

42

40

40

30

33

32

36

20

29
20

17

10

31

27

7

16

13

7

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

LESIONADOS 2019

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

LESIONADOS 2020

Disminución registrada en cifra de heridos por accidentes de tránsito, atenuada
ésta disminución por las restricciones en Movilidad implementadas en periodo de
cuarentena y aislamiento obligatorio.
OCCISOS.
OCCISOS
MES
2019 2020
ENERO
1
4
FEBRERO
1
3
MARZO
2
1
ABRIL
1
1
MAYO
1
2
JUNIO
3
3
JULIO
4
2
AGOSTO
0
2
TOTAL
13
18

TOTAL OCCISOS 2019- 2020

18

2020

13

2019

0

5

10
TOTAL

15

20

16

COMPARATIVO OCCISOS AÑO 2019-2020
4.5

4

4

4

3.5

3

3

3

2.5

3
2

2
1.5

2
1

1

1

1

2

2

1

1

1

0.5

0

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

OCCISOS 2019

JUNIO

JULIO

AGOSTO

OCCISOS 2020

IMPACTO FATAL PARA LA VIDA HUMANA.
Aunque la ocurrencia de accidentes en el año 2020 ha mostrado una disminución,
contrario a éste fenómeno se muestra un incremento de 38,46% en la cifra de
fallecidos por accidentes de tránsito respecto de la cifra del año anterior para el
mismo periodo, situación que conlleva a generar desde el Comité Municipal de
Seguridad Vial, y la ITTB acciones de intervención interinstitucional que permitan
mitigar éste impacto.

2.1.1.1.3. COMPARENDOS ELABORADOS POR AGENTES DE TRÁNSITO
ORDENES DE COMPARENDO JUNIO A SEPTIEMBRE 2020
MES
No. DE COMPARENDOS
No. DE VEHIC. INMOV.

JUNIO
490
238

JULIO
581
236

AGOSTO
680
321

SEPTIEMBRE
571
225

TOTAL
2322
1020
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COMPARENDOS REALIZADOS
680
700

571

581
490

600
500

400
300
200
100
0
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

No. DE COMPARENDOS

TOTAL COMPARENDOS 2322

VEHICULOS INMOVILIZADOS

18

321
350

238

300

236

225

250
200
150
100

50
0
JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

No. DE VEHIC. INMOV.

TOTAL VEHICULOS INMOVILIZADOS 1020

2.1.2.

DIVISIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

Desde la División de Transporte Público se han priorizado actividades
relacionadas con la formulación e implementación de medidas de bioseguridad
encaminadas a reducir el riesgo en el contagio del virus covid-19 a los diferentes
usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, ofrecido por las empresas
de transporte habilitadas en Barrancabermeja.

Actualmente se encuentran habilitadas nueve (9) empresas para la prestación del
servicio público terrestre automotor individual de pasajeros, con capacidad
transportadora máxima de 959 vehículos según Decreto 0296 de 1999. En la
modalidad de transporte público terrestre automotor colectivo de pasajeros, se
encuentran habilitadas cinco (5) empresas de las cuales dos están autorizadas
para el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros, las tres (3) restantes
para el transporte. Por último, en la modalidad de transporte público terrestre Mixto
(pasajeros y mercancías o productos) se encuentra habilitada una (1) empresa.
ELABORACIÓN DOCUMENTO GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE
HABILITADAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA:
Con el fin de orientar a las empresas de transporte público de pasajeros
habilitadas en el distrito de Barrancabermeja, se elaboró y difundió vía correo
electrónico y en la página de la entidad, el documento guía denominado “Protocolo
de Bioseguridad para Mitigar, Controlar y Realizar el Adecuado Manejo de la
Pandemia del Coronavirus Covid-19 en el Servicio de Transporte Público Colectivo
Urbano y Sub-Urbano de Pasajeros, Individual Tipo Taxi y Mixto en el Distrito de
Barrancabermeja”.

Este documento extracta las medidas de protección establecidas por el Ministerio
de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte,
mediante la expedición de la circular 00000004 del 9 de abril de 2020, las
resoluciones 000666 y 000677 del mismo año.
MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE
PÚBLICO URBANO COLECTIVO:
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Con el fin de responder satisfactoriamente a los compromisos propuestos en el
programa de gobierno y oficializados en el plan de desarrollo, en relación con las
modificaciones de los recorridos en las rutas de transporte colectivo urbano de
pasajeros, se continúa con la mesa de trabajo con representantes de las
empresas COOCHOFERES LTDA Y TRANSPORTES SAN SILVESTRE S.A.
Dentro de los acuerdos de mayor relevancia se encuentra la concertación de las
modificaciones de rutas de transporte de acuerdo a las propuestas de cada
empresa y las necesidades de las comunidades.
Se han adelantado reuniones con representantes de las empresas de transporte
público colectivo de pasajeros, que permiten coordinar y orientar la elaboración de
los planes de trabajo y protocolos de bioseguridad en la reactivación para la
prestación del servicio público de transporte en el distrito, así como analizar
propuestas de modificaciones en la operación de las rutas de transporte.
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REVISIÓN, GENERACIÓN DE OBSERVACIONES Y AVAL DE LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLANES DE TRABAJO PRESENTADOS
POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROSCON HABILITACIÓN
EN BARRANCABEMEJA:
En cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo quinto del Decreto
Distrital No. 0116 del 24 de abril de 2020, la Inspección de Tránsito y Transporte
de Barrancabermeja, procedió con la revisión de los documentos que contienen el
Plan de Trabajo y los Protocolos de bioseguridad, formulados por las empresas de
transporte público de pasajeros habilitadas en el distrito de Barrancabermeja.

EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE HAN PRESENTADO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLANES DE
TRABAJO.
No.

EMPRESA DE TRANSPORTE

1 COOCHOFERES LTDA

2 SAN SILVESTRE S.A.
3 TRANSPORTES ASOCIADOS
4 COTRAYARIGUIES
5 COTSEM
6 RADIO TAXI SAS
7 TRANSBARRANCA
8 GECOTAX SAS
9 COOPTRANSECO

MODALIDAD DE SERVICIO

ESTADO

Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
COLECTIVO DE PASAJEROS expidiendo su aval y autorización.
Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
COLECTIVO DE PASAJEROS expidiendo su aval y autorización.
COLECTIVO DE PASAJEROS
Revisado, avalado y autorizado.
COLECTIVO DE PASAJEROS
Revisado, avalado y autorizado.
COLECTIVO E INDIVIDUAL DE PASAJEROS
Revisado, avalado y autorizado.
INDIVIDUAL DE PASAJEROS
Revisado con observaciones
INDIVIDUAL DE PASAJEROS
Revisado con observaciones
INDIVIDUAL DE PASAJEROS
Revisado con observaciones
INDIVIDUAL DE PASAJEROS
Pendiente por revisar.

En la mayoría de los casos se recomendaron algunos ajustes a los planes
presentados por las empresas, principalmente relacionados con las actividades de
capacitación del personal y conductores, los horarios propuestos para la
prestación del servicio, la oferta de vehículos en correspondencia con la capacidad
ofrecida de cada buseta, la asignación de responsables para realizar el
seguimiento y control al cumplimiento de las medidas por parte de cada conductor.

Distanciamiento, BUSES Transasociados. Ruta el Centro.

Distanciamiento, MICROBUSES San Silvestre. Rutas Urbanas.

Las empresas han implementado mecanismos de señalización al interior de los
vehículos para dar a conocer a los usuarios la disposición de las sillas a ser
utilizadas, de esta forma se promueve el distanciamiento mínimo de un metro
entre ellos. Todas las empresas optaron por emplear cinta de señalización de
peligro, colocada en forma intercalada sobre aquellas sillas que no deben
utilizarse.
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El cumplimiento a estas medidas se viene controlando mediante la realización de
operativos en vía, inspeccionado los vehículos en aspectos como la capacidad
servida, el distanciamiento entre pasajeros, permanencia de los avisos de
bioseguridad, utilización de elementos de bioseguridad tanto de usuarios del
sistema como del mismo conductor. Las no conformidades son reportadas a las
empresas que adoptan las correcciones del caso informando de la subsanación.

Controles operativos al cumplimiento de protocolos de seguridad.

REVISIÓN, GENERACIÓN DE OBSERVACIONES Y AVAL DE LOS
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLANES DE TRABAJO PRESENTADOS
POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE MODALIDAD ESPECIAL:
De la misma forma en que se revisaron y autorizaron los protocolos de
Bioseguridad en las empresas locales con radio de acción en el distrito de
Barrancabermeja, se adelantó el proceso con las empresas de transporte con
radio de acción nacional.
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EMPRESAS DE TRANSPORTE QUE HAN PRESENTADO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y PLANES DE
TRABAJO.
No. EMPRESA DE TRANSPORTE MODALIDAD DE SERVICIO
ESTADO
Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
1 TRASLAMY S.A.S
SERVICIO ESPECIAL
expidiendo su aval y autorización.
Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
2 MAYACOL S.A.S.
SERVICIO ESPECIAL
expidiendo su aval y autorización.
TRANSPORTES INTEGRALES SERVICIO DE CARGA Y Fue
revisado,
se
generaron
3 DE ORIENTE TIO. S.A.S.
ESPECIAL
observaciones que subsano la empresa,
4 TRANSPORTES SAN PABLO SERVICIO ESPECIAL
Revisado, avalado y autorizado.
Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
5 EXPRESO BRASILIA
PASAJEROS X CARRETERA
expidiendo su aval y autorización.
6 VIAJA COLOMBIA
SERVICIO ESPECIAL
Revisado con observaciones
Fue
revisado,
se
generaron
observaciones que subsano la empresa,
7 COMULTRAES
SERVICIO ESPECIAL
expidiendo su aval y autorización.
8 COTSEM
SERVICIO ESPECIAL
Revisado, avalado y autorizado.
9 RADIO TAXI ESPECIAL
SERVICIO ESPECIAL
Revisado, avalado y autorizado.

Igualmente, desde la división de Transporte se expidieron las autorizaciones
requeridas por las empresas de transporte público de pasajeros por carretera
(Omega, Copetran, Transporte extra rápido los Motilones, Cotaxi, Brasilia,
Coopmotilon, etc.) para el ingreso de sus vehículos al distrito de Barrancabermeja,
teniendo en cuenta el servicio humanitario que debía ser prestado en casos
excepcionales.
AUTORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN.

En la siguiente tabla se resume el número de trámites de renovación de tarjeta de
operación por empresa de transporte, para ello se ha validado el cumplimiento de
los requisitos establecidos en el Decreto 1079 de 2015.
TARJETAS DE OPERACIÓN EMPRESAS DE SERVICIO INDIVIDUAL
PERIODO ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE
No.
EMPRESA DE TRANSPORTE No. DE TARJETAS
1 TAX-PIPATON
202
2 RADIO TAXI S.A.S.
145
3 TRANSBARRANCA S.A.
12
4 GECOTAX S.A.S.
11
5 TRANSPORTES SAN JUAN
8
6 COTEM LTDA.
4
7 RADIO TAXI ESPECIAL S.A.S
5
8 TRANSANDES LA TEA S.A.
6
9 COOPTRANSECO LTDA
0
TOTAL TRIMESTRE
393
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Las empresas TAXPIPATON, RADIO TAXI, TRASNANDES LA TEA Y RADIO
TAXI ESPECIAL, corresponden con el mayor número de tarjetas elaboradas,
debido a que las fechas que históricamente ha manejado para su vigencia se
encuentran en el mes de julio.
CAMBIOS DE EMPRESA: Se autorizó el cambio de empresa a 9 vehículos tipo
taxi, de los cuales la mayoría tenían el destino en las empresas TRANSPORTES
SAN JUAN, GECOTAX S.A.S.
DESVINCULACIONES: en el presente período se autorizaron algunas
desvinculaciones motivadas por cambios de servicio con fines de reposición,
desintegración física común acuerdo entre la empresa y el propietario.
DESVINCULACIONES VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO
MODALIDAD
No. VEHICULOS CAUSAL
Desintegración física
4 total.
SEVICIO COLECTIVO.
Mutuo
acuerdo.
3 Cumplimiento vida útil
2 Cambio de servicio
SERVICIO INDIVIDUAL.
Desintegración física
1 total.
TOTAL PERIODO
10

COMITÉ MUNICPAL DE SEGURIDAD VIAL.
La Inspección de Tránsito y Transporte, convocó y desarrolló el segundo comité
de seguridad vial de la presente vigencia, para lo cual se invitaron entidades del
orden nacional y regional como, la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
Superintendencia de Puertos y Transportes, Instituto Nacional de Vías, Ministerio
de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Concesión ruta del cacao,
Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, entre otros.
Se realiza análisis de las cifras recientes de siniestralidad vial y las acciones de
intervención de puntos críticos que se han adelantado conjuntamente con la
ANSV. Los principales compromisos pactados implican, la gestión de información
técnica para dar continuidad a los proyectos de inversión con la ANSV y la
concertación de acciones de seguridad vial con el consorcio Ruta del cacao, para
el corredor vía de la calle 37 (As de copas al sector el Retén).
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Visita técnica calle 37 Sector Iglesia carismática, conjunto con el consorcio Ruta de l cacao.

2.2.
2.2.1.

PROCESO CONTRAVENCIONAL
GESTIÓN Y ESTADO DE COMPARENDOS

Se registra a través del proceso contravencional la siguiente gestión de
comparendos teniendo en cuenta los del Organismo del Tránsito como Policía
Nacional. (Datos suministrados por el sistema SIOT).
CURSO

INGRESADOS

LIQUIDADOS

PAGOS

PENDIENTE
DE FALLO

TOTAL
COMPARENDOS

JUNIO

2

479

5

299

8

793

JULIO

6

575

4

445

8

1038

AGOSTO

1

792

3

442

11

1249

SEPTIEMBRE

4

711

2

346

3

1066

TOTAL

13

2557

14

1532

30

4146

MES/ESTADO

TOTAL COMPARENDOS X MES
1249
1400

1066

1038

1200

793

1000
800
600
400
200
0
JUNIO

JULIO

AGOSTO

TOTAL COMPARENDOS

SEPTIEMBRE
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GESTIÓN DE COMPARENDOS X ESTADO
2557

3000

2500
1532

2000
1500
1000
500

30

14

13

0
CURSO

INGRESADOS

LIQUIDADOS

PAGOS

PENDIENTE DE
FALLO

TOTAL

2.3.
2.3.1.

PROCESO TRÁMITES
GESTIÓN DE TRÁMITES
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GESTIÓN DE TRÁMITES DE JUNIO A AGOSTO DE 2020
3233

3500

2657

3000
2500
2000
1500

26

1000
500
0
REGISTRO NACIONAL
AUTOMOTOR

REGISTRO NACIONAL DE
CONDUCTORES

FRECUENCIA

REGISTRO NACIONAL
MAQUINARIA AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL

TIPO DE TRÁMITE
REGISTRO NACIONAL AUTOMOTOR
REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES
REGISTRO NACIONAL MAQUINARIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
TOTAL DE TRÁMITES DEL PERIODO

2.4.
2.4.1.

FRECUENCIA
3233
2657
26
5916

PROCESO JURIDICO
GESTIÓN CONTRATACIÓN

INFORME DE CONTRATACIÓN PERIODO JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020
MES

JUNIO

JULIO

AGOSTO

MODALIDAD
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN (
ABOGADO)
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTIÓN
MÍNIMA CUANTÍA
(ALCOHOSENSORES)

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y DE APOYO A
LA GESTIÓN ( APOYO EN
SEPTIEMBRE COBRO COACTIVO Y
DIVISION ADMINISTRATIVA) )
MÍNIMA CUANTÍA (Aseo y
cafeteria)

2.5.

#
CONTRATOS

VALOR

TOTAL/MES

TOTAL PERIODO

1

$ 18.000.000

$ 18.000.000

0

$0

$0

1

$ 8.472.800

$ 8.472.800

2

$ 9.000.000
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$ 44.229.032

$ 17.756.232

1

$ 8.756.232

PROCESO ADMINISTRATIVO

En cumplimiento del Plan de Bienestar y el Plan Institucional de Capacitación se
han realizado las siguientes acciones en el periodo reportado:

CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD POR PARTE DE CAFABA A
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

Obsequio de la Caja de Compensación Familiar de Barrancabermeja

CAPACITACIONES REALIZADAS JUNIO A SEPTIEMBRE 2020
AREAS TEMATICAS
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRACION

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

TEMA
VALOR DE LO PUBLICO-FUNCION
PUBLICA
VIRTUAL
CAPACITACIÓN PROGRAMA NACIONAL
DE BIENESTAR –FUNCION PUBLICA
VIRTUAL
CAPACITACION SOBRE LINEAMIENTOS
PARA LA GESTIONDE CONFLICTOS DE
INTERES – FUNCION PUBLICA
VIRTUAL
SEXTO ENCUENTRO DEL EQUIPO
TRANSVERSAL SE CRETARIOS
GENERALES FUNCIÓN PÚBLICA
VIRTUAL
ACTUALIZACIÓN SOBRE
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONALPARTE 1 FUNCIÓN PÚBLICA
VIRTUAL CHARLA SER FELIZ PARA
SERVIR DESDE CASA -FUNCIÓN
PUBLICA
VIRTUAL
APOYO MANEJO DE REDES
CAPACITACION PASIVOCOL
CAPACITACIÓN CETIL
VIRTUAL
CAPACITACIÓN MANUAL UNICO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS CON
ENFOQUE DDHH Y ODS
CAPACITACIÓN PROCESOS DE
TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
PARTE 2 –FUNCION PUBLICA

POBLACION

DURACION

MES

FUNCIONARIO

2 HORA

JUNIO-2020

FUNCIONARIOS

2HORA

JULIO -20

FUNCIONARIOS

HORA

JULIO-20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

JULIO-20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

AGOSTO - 20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

AGOSTO-20

FUNCIONARIOS

2 HORA

AGOSTO-20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

AGOSTO-20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

AGOSTO-20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

SEPTIEMBRE20

FUNCIONARIOS

4 HORAS

SEPTIEMBRE
20
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SISTEMA GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PRUEBAS COVID-19
A FUNCIONARIOS
FECHA: 01-06-2020

ACTIVIDADES DE
DESINFECCIÓN
AGOSTO

ACTIVIDADES DE
DESINFECCIÓN
SEPTIEMBRE

CAPACITACION RIESGO PSICOSOCIAL( SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE
COVID-19 AREA OPERATIVA FECHA: 17-06-2020
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SOCIALIZACION TRABAJO EN CASA-MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (VIRTUAL)
FECHA: 10-07-2020

TAMIZAJE RIESGO CARDIOVASCULAR AGENTES DE TRANSITO
FECHA: 06-08-2020

TAMIZAJE RIESGO CARDIOVASCULAR AGENTES DE TRANSITO
FECHA: 19-08-2020
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2.6.
2.6.1.

GOBIERNO DIGITAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN SIOT (CONCESIÓN)

El Sistema de Información Misional, SIM, denominado SIOT, Sistema de
Información de Organismos de Tránsito; sus mejoras, nuevos desarrollos y
funcionalidad en general, constituyen lo medular de esta área, comoquiera que
dicho sistema de información es el soporte tecnológico de la operación de la
Entidad en lo concerniente a la atención y ejecución de los diversos trámites y
servicios que ésta presta a la Comunidad, en el marco legal y normativo en cuanto
a facturación, registro, control y procesos de envío y recepción de información con
otros entes, tanto en algunos procesos en que se envían datos o se procesan
datos recibidos, e igualmente en procesos de interoperabilidad directa como es el
caso SIOT – Runt.
En este contexto, los aspectos a destacar son:

Operatividad funcional
En el periodo de referencia, la operatividad de sistema ha soportado
adecuadamente el trabajo desde Casa, a tal punto que procesos como el de
Salida de Vehículos, se manejan enteramente de manera virtual, a través de chat,
y cierto es que ha funcionado adecuada y satisfactoriamente.
De manera similar la facturación de Porte de Placa, Comparendos y Acuerdos de
Pago, se ha hecho preferencialmente de manera no presencial, utilizando chat,
whatsapp o correo electrónico, lo cual la ciudadanía y particularmente los usuarios
han adoptado sin contratiempos; claro está, cuando en septiembre se reiniciaron
términos en lo concerniente al Proceso Contravencional y Cobro Coactivo, se
reinició también ese Contrato y se tuvo la posibilidad por unos quince (15) días de
acceder a liquidaciones presenciales de obligaciones.
En este aspecto, debe mencionarse el hecho de que aunque ya se efectuó gran
parte de la parametrización del Sistema, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 2027
de 2020, que concede atractivos beneficios a los deudores de Multas por
infracciones de Tránsito, se están ajustando los parámetros de los saldos de los
Acuerdos de Pago que ya venían en curso, principalmente por un tema de
excepción para los acuerdos de pago que contienen comparendos de alcoholemia,
toda vez que éstos se excluyen de la precitada ley, y se enmarcan en el Decreto
legislativo 678 de 2020

El web service con Simit
La funcionalidad u operatividad del web service, pero hay que señalar que por
efectos de la implementación de beneficios en el marco de las medidas de alivio
derivadas de la emergencia por Covid-19, se han presentado casos fallidos de
descarga, es decir, se han incrementado los casos en los cuales al reportar vía
web service las novedades, especialmente pagos, no han surtido el cometido de
descargar el pendiente. Se está revisando la parametrización Siot – Simit, para
que haya una total congruencia
Es de destacar que, por decisión de la Dirección, y con apego al objetivo de que
las obligaciones por multas e infracciones de tránsito se puedan cancelar en
cualquier lugar del país (Artículo 10 de la ley 769 de 2002), se levantó la
restricción o inhibición que se tenía por parte de la ITTB, para pago de
obligaciones vía Simit que se encuentran en Cobro Coactivo; hoy día ya se
pueden efectuar directamente.

31

Web services con bancos
Técnicamente funcionan de manera adecuada.
Se ha mejorado inclusive, el tema de la precedencia de pagos que exigía primero
pagar algunos conceptos para luego poder liquidar y pagar otros, llevándose al
nivel de efectuarlos simultáneamente, lo cual es una ostensible mejora para los
usuarios.
Procesos de aseguramiento Cobro Coactivo
Los procesos y documentos de Cobro Coactivo, tanto de Comparendos como de
Porte de Placa y Acuerdos de Pago, se siguen generando de manera normal y
correcta. Una vez se reiniciaron términos por parte del Gobierno Nacional, se
generaron mandamientos de pago a fin de proceder a su notificación, eso a cargo
del Contratista de Apoyo a la Gestión de Cobro. Ahora, finalizado dicho contrato,
el software está preparado para continuar dichos procesos.
Ajustes o Innovaciones debido a la Pandemia por el nuevo Coronavirus
Es de destacar que la operatividad desde casa ha resultado eficiente en lo que
concierne a las conexiones vía VPN con el servidor Siot, pudiendo apoyarse en el
sistema, cada uno de quienes trabajan desde casa, permanentemente o con
alternancia.
En lo concerniente a la interoperabilidad con el Runt, ya se ha retornado a
procesos como la validación biométrica, la cual se había suspendido y remplazado
por preguntas de validación de identidad. Ya se valida nuevamente con dispositivo
biométrico, y el sistema lo soporta al cien por ciento.
Información Web

Módulo autoconsulta mediante portal web

32

Las consultas de estados de cuenta a través de la página web han resultado
eficaces y ha conllevado a que los usuarios se apoyen directamente en ese medio
para sus consultas, que recurrir a la presencialidad o a llamadas telefónicas para
ese mismo propósito; no obstante, existe al interior de la ITTB un módulo para que
los usuarios que acuden a las instalaciones de la sede administrativa puedan
efectuar autoconsultas.
2.7.

CONTROL Y EVALUACIÓN

INFORMES DE SEGUIMIENTO REALIZADOS
PRIODO DE
ELABORACION
Julio

NOMBRE DEL INFORME

PRESENTADO A:

Informe de Seguimiento a la
Gestión del Riesgo y Diseño de
Controles
Informe de Austeridad y Eficiencia
del Gasto Público Segundo
Trimestre 2020

Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado en página
institucional.
Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado en página
institucional.

Julio

Informe de Seguimiento a la
Gestión del Riesgo de la I.T.T.B.
Correspondiente al periodo entre
Abril – Junio del 2020

Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado

Julio

Informe Semestral PQRSD

Julio

Informe Pormenorizado del
estado de control interno – MIPG
– Semestral
Informe de Seguimiento a los
Planes de Mejoramiento
Institucional
Seguimiento a la Estrategia Plan
Anticorrupción. Ley 1474 de 2011

Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado
Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado

Julio

Agosto

Septiembre

Septiembre

Seguimiento al Cumplimiento Ley
1712 del 2020

Dirección, Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno y Publicado
Dirección I.T.T.B., Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, y Publicación
en la página
web.ww.transitobarrancabermeja.gov.co
Dirección I.T.T.B., Comité Institucional de
Coordinación de Control Interno, y Publicación
en la página
web.ww.transitobarrancabermeja.gov.co

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA EJECUTADAS
PROCESOS AUDITADOS ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE
DEL 2020

ESTADO

Proceso Financiero y Contable (Revisión de Control Interno
Contable)

Plan de Mejoramiento por Procesos

Proceso Jurídico y Contratación

En ejecución la Auditoria Interna
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SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2020
SEGUIMIENTOS REALIZADOS

No. Metas

Estado

AUDITORIA REGULAR 2019
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Vigente

AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE 2019

15

Cumplido

AUDITORIA ESPECIAL AL CONTROL PRESUPUESTAL 2019

3

Cumplido

AUDITORIA ESPECIAL A LAS TICS 2019

10

Cumplido

AUDITORIA ESPECIAL A LA GESTION AMBIENTAL 2019

3

Cumplido

TOTAL METAS A DAR CUMPLIMIENTO

63

2.8.
2.8.1.

PROCESO FINANCIERO
GESTIÓN FINANCIERA

El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja para la vigencia de 2020 fue aprobado mediante Acuerdo No.
015 de noviembre 23 de 2019, por valor de $11.723.500.000.
A continuación, se detalla el nivel de ejecución presupuestal del periodo
comprendido de enero a septiembre de 2020, así:
ANÁLISIS DE INGRESOS:
Del presupuesto total de ingresos por valor de $11.723.500.000 se ha recaudado
durante el periodo de enero a septiembre de 2020 la suma de $5.216.794.070
equivalente al 44.49% del presupuesto aprobado para la vigencia de 2020.
Según lo presupuestado mensualmente, el recaudo debería estar por la suma de
$976.958.333, ósea que para el periodo de enero a septiembre de 2020 el
presupuesto sumaria el valor de $8.792.625.000 y se ha recaudado para este
mismo periodo la suma de $5.216.794.070 lo que refleja la No efectividad en el
recaudo mensual por la suma de $397.314.547 y un acumulado del periodo de
enero a septiembre de $3.575.830.930, equivalente al 41% de un déficit en el
recaudo. Lo que nos da a entender que por cada $100 presupuestados de enero a
septiembre de 2020, se han recaudado $59.
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De los ingresos recibidos, los Ingresos Tributarios: participaron con el 23.2%,
frente al total recaudado, estos ingresos corresponden al impuesto Unificado de
Automotores que recauda el departamento de Santander y le transfiere por ley 488
de 1.998 el 20% a que tiene derecho a la entidad,
Están obligados a cancelar este impuesto los propietarios de los vehículos
particulares y motocicletas con cilindrare de más de 125cc.
Los Ingresos no tributarios: Son los derechos municipales (porte de placas), tasas,
multas y demás servicios que presta la entidad su participación fue de un 41.6% de
los ingresos recaudados, siendo los de mayor participación:
MULTAS
PORTE DE PLACAS
FORMATO DE FACTURACION
TRASPASOS
Por otro lado, los recursos de capital tuvieron una participación del 35.2% frente al
presupuesto de ingresos recaudado, destacándose el numeral de recuperación de
cartera, con un recaudo en el periodo de enero a septiembre de $1.832.100.250.
El siguiente gráfico nos refleja la efectividad en el recaudo por conceptos, en la
clasificación de los recursos presupuestales:

% PARTICIPACIÓN INGRESOS

23%
35%

Ingresos Tributarios
Ingresos No Tributarios
Recuperación cartera

42%
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CONCEPTO

PRESPUESTO ENERO
A SEPTIEMBRE

RECAUDO ENERO
A SEPTIEMBRE

% RECAUDADO

Ingresos Tributarios

$1.125.000.000

$1.211.720.569

107%

Ingresos No Tributarios

$5.250.375.000

$2.172.973.251

41.3%

Recuperación cartera

$2.400.000.000

$1.832.100.250

76.3%

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTO/RECAUDO
PRESPUESTO ENERO A SEPTIEMBRE

RECAUDO ENERO A
SEPTIEMBRE

$5,250,375,000
$2,172,973,251
$2,400,000,000
$1,832,100,250

$1,211,720,569
$1,125,000,000
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Ingresos Tributarios

Ingresos No
Tributarios

Recuperación
cartera

Ingresos Tributarios: del periodo de enero a septiembre su presupuesto es de
$1.125.000.000 y se han recaudado $1.211.720.569, reflejándose un superávit
operacional del 7%, ósea que por cada $100 presupuestados se han recaudado
$107.
Ingresos No Tributarios: del periodo de enero a septiembre su presupuesto es de
$5.250.375.000 y se han recaudado $2.172.973.251, reflejándose un déficit
operacional del 41.3%, ósea que por cada $100 presupuestados se han recaudado
$58.7.
Recuperación Cartera: del periodo de enero a septiembre su presupuesto es de
$2.400.000.000 y se han recaudado $1.832.100.250, reflejándose un déficit
operacional en el recaudo del 23.7%, ósea que por cada $100 presupuestados se
han recaudado $78.
El promedio de los ingresos por conceptos de los NO TRIBUTARIOS Y
RECUPERACION DE CARTERA, durante los meses de marzo y abril alcanzaron
una disminución bastante preocupante y considerable del 90%, a raíz que
mediante Decreto 482 de 2020 el Gobierno Nacional declaró en todo el territorio
nacional el estado de emergencia económica, social y ecológica, con el fin de

conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo
coronavirus COVID19, y en el Artículo 9, del mencionado decreto se suspenden
las actividades, trámites y servicios prestados por los organismos de tránsito,
conllevando también a la suspensión del cobro de comparendos, multas y los
cobros para la recuperación de cartera morosa de la entidad.

INDICADOR PRESUPUESTAL:
Ejec. de ingresos= Recaudo Ene a Sept de 2020 /Presupuesto ene a septie de
2020
=
$5.216.794.070/ $8.792.625.000 = 59.3%
Nos muestra que por cada $100 presupuestados de ingresos se obtuvo un
recaudo de $59.3 durante el periodo de enero a septiembre de 2020.

ANÁLISIS DE GASTOS:
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Del presupuesto total aprobado de Gastos de $11.723.500.000 se comprometieron
durante el periodo de enero a septiembre de 2020, la suma de $5.176.293.448
equivalente al 58.8% sobre el presupuesto del mismo periodo.
Frente a cada uno de los ítems presupuestados encontramos que los gastos de
funcionamiento equivalen al 99% del valor ejecutado, la Deuda Pública al 0% y la
Inversión al 1% frente a lo ejecutado del periodo de enero a septiembre de 2020.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son aquellas apropiaciones que se hacen para
los gastos ordinarios que requiere la entidad para la marcha normal de la
administración, en ellos se encuentran: “Los servicios asociados a la nómina,
Transferencias a los aportes parafiscales y seguridad social, adquisición de
bienes, adquisición servicios, cesantías, pactos convencionales, entre otros
DEUDA PUBLICA: Son los pagos efectuados para cumplir con las obligaciones
emanadas de la deuda a mediano y largo plazo, por concepto de empréstito
Incluyendo su amortización e intereses.
GASTOS DE INVERSION: Son aquellos gastos destinados a crear infraestructura
social, en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el gasto
que se refleja corresponde al programa del Sistema Integral de control de tráfico,
donde se le está cargando el valor del consumo de energía de la red de
semaforización del Distrito de Barrancabermeja.

EJECUCION DE GASTOS
3,000,000,000
2,500,000,000

5.133.293.448

2,000,000,000
1,500,000,000
0

1,000,000,000

43,000,000

500,000,000

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

DEUDA PUBLICA

PROGRAMAS DE
INVERSION

INDICADOR DE CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs INGRESOS CORRIENTES =
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EJECUTADO / INGRESOS CORRIENTES
RECAUDADO
$5.133.293.448 / $3.384.693.820 = 151%
Este indicador permite medir la capacidad de la entidad para cubrir el gasto de
funcionamiento con sus ingresos corrientes. En otras palabras, es una medida de
solvencia y sostenibilidad de su funcionamiento, que permite ver la capacidad de
los pagos con dichos ingresos.
Por lo que se evidencia que la Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja con los recursos que recauda de los ingresos corrientes, No
alcanza a cubrir los gastos de funcionamiento, luego se puede decir que por cada
$100 que se recaudó de ingresos corrientes, se incurrió en gastar en
funcionamiento los $100 más $51.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Vs GASTOS TOTALES =
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
EJECUTADO/GASTOS
EJECUTADO
$5.133.293.448 / $5.176.293.448 = 99.1%

TOTALES

Este indicador muestra la participación de los gastos ejecutados de funcionamiento
frente al gasto total, donde se observa que alcanzó un nivel del 98.3%; es decir,
que por cada $100 que la entidad comprometió en sus gastos, $99.1 fueron
destinados a funcionamiento.
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Por otro lado, la entidad le está adeudando a los funcionarios, proveedores y
terceros la suma de $4.015.479.956.33, correspondiente a las obligaciones
causadas a septiembre de 2020, que reposan en la tesorería de la entidad y que a
continuación se relacionan:

INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR REGISTRADAS EN TESORERIA
CORTE SEPTIEMBRE / 2020

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2016 -2017-2018
2016
TINSA INGENIERIA
TOTAL 2016

$
$

55.954.373,00
55.954.373,00

$
$
$

42.384.839,00
55.926.484,00
98.311.323,00

$
$
$

110.764.144,54
110.764.144,54
265.029.840,54

2017
SERVICIOS Y SOLUCIONES SEGURAS
TECNISEG
TOTAL 2017
2018
TECNISEG
TOTAL 2018
TOTAL VIGENCIA 2016 -2017-2018

TERCEROS
NOMBRE

TOTAL EN TESORERIA

DIAN
RENTAS DPTALES

$
$

759.854.000,00
952.496.459,00

ESTAMP MPLES

$

107.070.326,02

INDUSTRIA Y COMERCIO
DITRA - POLCA 55%

$
$

10.176.000,00
87.010.010,44

SIMIT - urbano 10%
ICBF
CONTADORES ASOCIADOS
TOTAL

$
$
$
$

168.470.965,89
330.000.000,00
80.132.743,44
2.495.210.504,79
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CUENTAS DE NOMINA Y PRESTACIONES
SOCIALES
TOTAL CUENTAS
NOMBRE
EN TESORERIA
LIQUIDACION PREST SOC
AC. LABORAL (Aux Educatfuner)
Vacaciones vigencia 2019
CESANTIAS RETROAC
NOMINA SEPTIEMBRE
NOMINA AGOSTO
Acreedores nómina SEP
Acreedores nómina Agosto
Acreedores nómina JULIO
APORTES EN LINEA - Agosto
Aportes en linea- retroact

$ 21.897.656,00
$ 41.796.889,00
$ 197.767.409,00
$ 25.000.000,00
$ 203.743.304,00
$ 70.638.734,00
$ 85.642.933,00
$ 4.557.913,00
$ 3.016.529,00
$ 138.436.200,00
$ 56.269.300,00

TOTAL

$ 848.766.867,00

RESUMEN
CUENTAS vig anteriores
$
FUNCIONARIOS
TERCEROS
CUENTAS 2020
TOTAL

265.029.840,54
$
848.766.867,00
$
2.495.210.504,79
$ 406.472.744,00
$ 4.015.479.956,33

CUENTAS X PAGAR 2020
INMOBILIARIA BCBJA
LIBARDO ROSALES
EDS SAN SILVESTRE
SERV POSTALES
ROBERTO OGLIASTRI
ESSA- SEMAFOROS
VIGILANCIA
INVERSIN (rev tecnicomec)
CLAUDIA JACOME (papeleria)
Contrato Pret Serv
LRG
DIAN
DEPARTAMENTO
SANTANDER
RETE-ICA
ESTAMP MUNIICPALES
POLCA JULIO-AGOSTO-SEP
SIMIT JULIO-AGOSTO-SEP
TOTAL

$ 2.107.200,00
$
17.600.000,00
$ 9.545.016,00
$ 471.957,00
$ 8.757.885,00
$ 47.091.483,00
$ 15.138.045,00
$ 1.120.053,00
$ 482.687,00
$ 5.065.500,00
$101.174.256,00
$ 23.451.650,00
$ 9.502.460,00
$ 289.000,00
$ 6.560.942,00
$125.538.034,00
$32.576.576,00
$406.472.744,00
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3. CONCLUSIONES.
1. Durante el presente periodo se armoniza las metas del plan de desarrollo
anterior con el actual Plan de desarrollo Centenario Barrancabermeja
2020-2023 “Distrito muy especial”, mediante éste periodo se realizó la
etapa de planeación para programación de metas del cuatrienio.
2. Pocas metas gestionadas debido al déficit financiero que presenta la
entidad, agravada por la crisis derivada de la Pandemia por enfermedad del
Covid-19 que durante los meses de abril a junio impactaron fuertemente las
finanzas de la entidad.
3. Para proyectar la ejecución de metas del Plan de desarrollo la entidad se
encuentra gestionando recursos del orden Distrital y nacional, con el fin de
realizar las acciones de Inversión.
4. Se presenta reducción en el número de accidentes registrados en el periodo
reportado, aun así, la cifra de fallecidos se incrementó en 38,46 % respecto
de la cifra del mismo periodo en el año 2019. La ITTB gestiona estrategias
de apoyo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comité Local de
Seguridad vial para articular acciones que permitan fortalecer las
actividades de control, educación e implementación de medidas de
seguridad vial en puntos críticos de accidentalidad.
5. La declaratoria de amnistía nacional durante los meses de julio a
septiembre alivian moderadamente el recaudo de la entidad, pues al ofrecer
los alivios económicos promovidos por el gobierno nacional muchos
deudores han recurrido al pago de sus deudas con la entidad.
6. La entidad maneja medidas contundentes de austeridad, generando los
gastos mínimos necesarios para su funcionamiento, de igual manera los
procesos de contratación son los estrictamente necesarios para la
operación.
7. Durante el periodo de aislamiento preventivo la ITTB a través del cuerpo
operativo de agentes de tránsito la ITTB ha apoyado la aplicación de
medidas restrictivas y de control en la movilidad del Distrito y
progresivamente ha venido retomando su ejercicio en la aprobación de
trámites y servicios en el área administrativa, todo ello con la aplicación del
protocolo de Bioseguridad para la prevención de COVID-19.
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