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1. INTRODUCCION

La Oficina de Controllntemo

w'
w'
w'
w'

del ÁreaMetropolitanade

Barranquilla

conforme a lo establecido en:

La Directiva Presidencial N" 6 de 2014
Decretos No 1737 de 1998,
Decreto No 2209 de 1998 y
Decreto 0984 de 2012 de la Presidencia de la Republíca,

Los cuales especifican lo relacionados con las medidas deausteridad
informe al mes de Mayo de 2015, el cualpresentar

w'
w'
w'

información en los gastos originados en:

Gastos de Servicios Públicos. (Teléfono, Intemet, Celular, Agua Energla).
Gastos e Vehlculo (Combustible).
Gastos

Generales

(Fotocopias,

Materiales

compras de equipos, impresos y publicaciones,

w'
w'
w'
w'

del Gasto Publico presenta el

Capacitaciones.
Viáticos.
Gastos Viajes.
Prestación de servicios.

y suministros,
Mantenimiento).

comunicación

y transporte,
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2. OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

2.1

Evaluar el cumplimiento

de las medidas de austeridad en el gasto público generadas en la entidad,

con el fin de emprender

acciones

que permitan

alcanzar

ahorros

significativos

en los gastos

periódicamente.

ALCANCE:

2.2

Revisar el cumplimiento

la legislación

aplicable

para el control y disminución

de los gastos de

acuerdo a lo establecido por la legislación, soportados en los en la información suministrada
distintos

lideres

Administrativos).

L

de procesos

de la organización.(Relación

de Gastos

de Nomina

por los

y Gastos

AMO
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3. SERVICIOS PUBLICaS
La siguiente información

presenta las variaciones por rubros entre el primer trimestre delas

vigencias (Enero-Marzo) los anos 2014 vs 2015:

,'
ene~14

feb-14

mar.14

$ 1.954.797,00

$ 1.990.406,00

$1.949.827~

$168.117,00

$185.879,00

$ 349.758,00

1.3ENERGIA

$ 5.013.960,00

$ 3.271.360,00

$ 4.445.900,00

1.4 INTERNET

$ 2.490.192,00

$ 2.490.192,00

$ 2.490.192,00

1.5 TEL£FON05 CELULAR

$ 1.597.039,00

$ 1.588.199,OC

1.1 THfFONO
1.2 AGUA

$ 9.526.036,00

$ 11.224.105,00

TOTAL

•
1.1 TEL£FONO

:.j"

ene.15

feb-15

mar.1S

$ 1.919.947,00

$1.921.507,00

$ 1.947.125,'"

$ 526.999,00

$ 501.660,00

1.3 ENERGIA

$ 4.114. no,oo

$ 3.062.080,00

1.4 INTERNET

$ 2.490.192,00

$ 2.490.192,00

1.2 AGUA

1.5 TEL£FONOS CELULAR
TOTAL

$ 1.580.110,00
$10.815.=,00

$ 655.299,00
$ 3.686.550~
2.519.192,00

$2.795.858,00

$0,00

$ 998.100,00

$lO.77L297.oo

$ 9.051.908,00

$ 9.lIll6.266,OO

..
1.1 TElEFONO

$ 5.895.030,00
$ 703.754,00

l.2AGUA

$12.731.220,00

1.3 ENERGIA
1.5 TEL£FONOS CELULAR
TOTAL

1.1 TEUFONO

$ 1.683. 958,

1.2AGUA

.$ 106.451 00
-C-

--c;;-

1.4 INT£RNET

$ 4.765.348,00

$ 3.793.958,

1.5 TREFONOS

$ 31.565.928,00

$ 29.629.471,

•e .

CELUlAR

TOTAL SERVICIOS

PUBUCOS

COMPARATIVO SERVICIOS PÚBLICOS 2014 VS 201S
000,00
10 CXJ.)000 00

XlOoro.oo
••b.OOQ.ooo,oo
:10000000
.00
$

00 -------------------------1 1 TF [fONO

I ¡A(,IJA

13fNERGIA

.1014 .2015

.

.51.861.820.00

1.3 ENERGIA

$ 10.863.400,
$ 7.499.576,

$ 7.470.576,00

1.4 INTERNET

$ 5.788.579,

.S 971.390,00
-51..936.457.00

'o.
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Comparando

Teléfono:

el primer trimestre del 2015 se presentaron disminuciones

en los siguientes servicios.

1,8%

Energia:17,19%
Teléfonos

celulares:

25,60%

Sin embargo, cabe aclarar que estas disminuciones
mencionados,

en los gastos para los servicios anteriormente

no se encuentran controlados de acuerdo a un plan de ahorro para los mismos, por

lo cual se requiere que para el segundo semestre de 2015 se establezcan
permitan

el ahorro y reducción

de consumo

de los servicios

medidas de control que

público de la entidad y que se

evidencien a través de planes establecido que puedan ser controlados y a los cuales se les realice
un seguimiento.

Por otro lado se presentan aumentos en el primer trimestre de 2015, para los siguientes servicios:

Agua:

58,20% durante los meses de Febrero y marzo de 2014 se presentó un incremento

consumo

de agua de un 33 % el cual se debe a una fuga intema

instalaciones

de la entidad, sin embargo,

presenta un incremento

detectada

dentro de las

cabe anotar que para el primer trimestre

del 40 % en el consumo

en el

de 2015 se

con respecto al mismo periodo, dato que el

responsable del proceso comenta se da debido a una fuga no reportada a tiempo y la cual genero
este incremento

durante este periodo,

por otro lado a partir del mes de marzo de 2014 se da

incremento en las tarifas de servicio de aseo del 68% de aseo, dado a que la empresa cambia la
forma de cobro y se pasa de 1 m3 a una medición estipulada a una clasificación

de gran productor,

lo cual impacta en el aumento de53 la factura mensual

Internet:

0,38%, este servicio presenta

un aumento

de acuerdo al ajuste a los planes que se

acogen para la entidad.
Se evidencia en general en el comportamiento

de los servicios públicos una disminución

pasando de un valor del gasto para el 2014 de $ 31.565.928a
2015.

del 6,53%

un valor de$ 29.629.471

para el

AMB
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4. SERVICIOS PROFESIONALES

Durante el primer trimestre de 2014 se causaron gastos para 11 contratistas

en el mes de Enero,

para el mes de Febrero y 34 contratistas para el mes de marzo.

23 contratistas

Por otro, lado para el 2015 en el mismo periodo no se habla dado inicio a la contratación

para la

nueva vigencia a excepción

por un

del contrato con: .La Previsora S.A. Compailla

de Seguros.

valor total de $1.539.593,00
Para el primer trimestre

del 2015 no se evidenciaron

causaciones

realizadas

en este mes, a

excepción de un pago realizado por $ 3.500.000 que se encontraba pendiente de un contrato de la
de la vigencia anterior.
En el primer trimestre de 2014 y 2015 los pagos causados se presentaron de lasiguiente manera:

Ene-14

Mar-14

Feb-14

3.PAGO
REALIZADOSPOR
SERVICIOS

$ 109.902.666,00

$ 143.500.000,00

$ 13S.830.00a.

$ 389.232.614,

PROFESIONALES

o

Ene-15
HAGO
REALIZADOSPOR

Mar-1S

Feb-ts

$0,00

$0,00

3.500.000,00

$ 3.500.000,00

SERVICIOS

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES

s

2014 VS 2015

.000.000,00

$ 350.000.000,00
$ 3'.10.000.000,00
5 250000.000,00
S >"0.000.000,00
S 150.000.000 00
100.000.000,00
S 50 000.000 00

S u,
3 PAGO REAL ZAOOS POR SERVil 05 PROFESIONA ES

82014

.2015

AMB~
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...

•
3.PAGO REALIZADOSPOR 5ERVI005

3.PAGO
REAUZADOS POR
SERVICIOS
PROFESIONAL.£S

$ 38$.732.674.00

PROFESIONAlES
$ 3.500.000,

$ 389.232.674,00

Como se mencionó anteriormente

esta variación se presenta dado a que durante el primer

trimestre del 2015 no se habla realizado ningún tipo de contratación

y no se evidenciaron

causaciones pagadas.

A continuación se presentan el comportamiento de las contrataciones

realizadas durante el primer

trimestre de del 2014 y 2015
,;

rJ

CONCEPTOS

ene-14

Pagos proyectados

$

Número de contratos contraidos
CONCEPTOS

ene-15

Pagos proyectados

-

$

Número de contratos contraídos

PAGOS PROYECTADOS

mar-14

feb-14

247.900.CXXl $
21

$

1.539.593

$

TOTAL CONTllATAllO

10.CXXl.CXXl$
1

23

feb-15

mal"-lS

TOTALCONTllATAllO

13.5Sl.S6S

O

2

2014 VS 2015

$
$

-

$

13.553.S6S
2

NUMERO DE COHTRATOSCONTRAIDOS

•

•
CONTRATACION DE 1 TRIME5RTRE 2014 V5
2015
orooro

s

n

S 150 000.000
$100 )') JJ

s~

••

s
6

259.439.$93

1

•

IO¡.c

15

1 b-14 .fll'b.15

1
.rn,¡¡ 1

IlJ<lr
15

l014 VS2015
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5. GASTOS GENERALES

Durante el primer trimestre de 2014 y 2015 por gastos generales presentaron el siguiente
comportamiento:

.
z

'Ü!

ene.t4

4.1 FOTOCOPIAS

SO,"
S 0.11
SOOO
So,OC
so,""
So,'"
S 0,00

4.2 MATERIALES Y SUMlNISlROS
4.3 COMUNICAOON YTRANSPORTI
4.4 COPY1PRA O( EQUIPOS
4.5 IMPRESOS Y PUBUCACIONES
4.6 MANTENIMIENTO

febo"

Y REPARACION lOCATIVA

TOTAl

'<>11

•

4.3 COMUNICACiÓN

Y TRANSPORTE

4.4 COMPRA DE EQUIPOS

<O""

4.5 It.4IRESOS Y PUBUCAaONES
y REPARACION

4.6MANTEN1M1ENTO

Sa,o<
S 1.708.000,00
S 2.523. •••• 00

LOCATIVA

TOTAl

,

•

...

4.1 FOTOCOPIAS
4.2 MATERIAlES YSUMNlSTROS
4.3 COM\JNlCAOÓN

••..
SO.O

YTRANSPORTt

4.4 COMPRA DE EQUIPOS
4.5 IMPRESOS Y PU8llCAOONES
4.6 MANTINIMEN10
Y REPARAOON
TOTAl

LOCATIVA

$948.470.0
$1S.lXXlCOO,O
S 7.215.003,(ll
$8.441.17'9.01
$ 3.2S2.4OB,Dl
$34.857_

J"
S L194.429n
$9.999.997,0

S760.soo,n
So,"

S4.060.criifli
S 8.]07.999ft

$ 24.122.925,.f'I'

S 0.01
S 0.11
S S.(XXJ.roUx:
SO,
SO,OC
S 3.252.408.OC
S8.252.AOll,00

S 7.21.5.003,00

S 8.44L179,OO
$0,00
$ 26.604.652,.00

fe~1S

S 282.93O.OC
snml
S 532.2OO.OC

4.2 MATERIAlES YSUMNISTROS

S 0,00
S 948.470.00
S 10.ooolIlOooI

..
ene-15

4.1 FOTOCOPIAS

mar-14

rmr-1S

$ 323.S24,CX

S 587.975,OC
So,OC
SO,OC
SO.o<
SO,OC
S 4.640.OOO,OC
$ 5.221.975,00

$9.999.997,lY

s

S 228.300.0<
S 0,11
4.060.(0),"'"

$1.159.999,00
$1&..37L82O,lJ(

4.1 FOTOCOPIAS
4.2 tMT£RlAlES YSUMNISTROS
4.3 COfvUollCACION V TRANSPORTE
4.4 COMPRA DE EQUIPOS
4.5 ItNRESOS Y PlEUCACIONES
4.6 MANTINIMlENTO
Y REPARAClON
TOTAl

"

lOCA UVA
10

,

COMPARATIVO GASTOS GENERALES 2014 VS 2015

l'
I}

00

oro

00000

58.00000000
00

4O:>O.ono.oo
00

00---------

_
y

..
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De acuerdo a es to podemos mencionar que en el primer trimestre se presentaron disminuciones
en los siguientes gastos generales:
Comunicación

y Transporte:94,93%,

esto debido a que en el mes de febrero y de marzo de

2015, el prestador del servicio de mensajerla fue el único servicio que facturo durante este periodo.

Compra

De Equipos:

100%no presento variación para el trimestre del 2015 ya que la compra de

equipos solo se realizó en el trimestre de 2014.

Impresos

y Publicaciones:

51,90%este gasto presento el pago a una afiliación anual

por el valor de $ 6.441.179,00

al CIDEU

en el mes de Febrero de 2014, gasto que no se ve reflejado en el

primer trimestre de 2015 ya que no se encontraba en la programación

de la vigencia.

Por otro lado, se presentan aumentos en el primer trimestre de 2015 para los siguientes servicios:
Fotocopias:

100%ya que durante el primer trimestre de 2014, no se presentaron gastos por este

concepto.

Materiales
gastado

y Suministros:

en el primer

PapeleroTauro
9.999.997,00

Mantenimiento

trimestre

de 2014, esto debido

a que el proveedor

S.A. presento en el mes de febrero de 2015,
estas facturas corresponden

yReparaclón

lo que lo presentado
presentadas

presento un aumento en el 2015 que representa

en el

Locativa:

Centro

Mayorista

por un valor total de $

a pagos pendientes que se tenlan con dicho proveedor.

este gasto presento un aumento del 149%

2014 en el primer trimestre,

en el primer trimestre

2 facturas

10 veces más de lo

de acuerdo a

esto se debe al arreglo de las fugas

de 2015, las cuales impactaron

como ya se anotó en este

informes elltem de servicios públicos para el servicio de acueducto en el mismo trimestre.

En general, los Gastos Generales disminuyeron

en un 30% con respecto al trimestre 2014

DEL GASTO PÚBLICO ENERO A MARZO
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6. GASTOS CAPACITACiÓN Y VIATICOS
A continuación

se presenta el comportamiento

2015 no se han programado

de primer trimestre de 2014; con el primer trimestre

capacitaciones

por lo cual no se han generado

gastos por estos

conceptos, asl como no se ejecutaron gastos de viajes y viáticos.

$0,0:
$0,0:
$~O:
$~O:

S.l CAPAOTAOONES
5.2VIATlCOS
s.3 GASTOS Oí VIAj E

mTAl

mar-!e

feb-!4

ene--14

COMPARATIVO

$603.200,00
$ 2.836.434,00
$ 2.9Ol.ll'l4,oo
$ &.l4O.m.oo

$5"'739,'"
$ 2.112.•••• '"
$ 2.6Ill.681,OO

..•."

'-" $no:

S.lCAPAOTAOONES
5.2VIATlCOS

$~O:

$~
$n
$0.0

5.3GAST05 DEVIAJ[

""Al

_"
$no:
$no:
$n

$no:

DE GASTOS DE CAPACITACIONES Y VIATICOS 2014 VS 2015

,ou
~

.llOO,OO

$ t1000.000,00

$

00000)
000 JOO.oo

"00
$0.00
5 lCAPAClrAc

Es

importante

comportamiento
organización

aclarar

que

ONFl}

para

por los conceptos

está destinando

5.] VIATI(()S,

el

primer

trimestre

de capacitaciones,

S

del

2014

se

GASTOS DE VIA F

presentó

siguiente

viáticos y viajes, lo que evidencia

que la

el 55% de los recursos a gastos de viajes asl como el 38 % de a

viatico asignados, es decir el 93% de lo asignado a eventos fuero de las ciudad.

9

el

$no:
$no:
$no:
$no:
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GASTOS POR CAPACITACIONES,
VIATICO y VIAJES

5.1 CAPACrTAClONE5

52: VIATlCOS
S 3 GASTOS DE VIAJE

5.1 CAPAOTACIONES

5.1 CAPAaTACIONES

5.2 VIA TlCOS

S.2VIATlCOS

S 3.407.173,00

5.3 GASTOS DE VIAJE

5.3 GASTOS O( VIAJE

S 5.014.042.00

TOTAL

TOTAl

S 9.024.415.00

10

S 603_200.OC

"

"

....r
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7. NOMINA
La siguiente infonnación

presenta las variaciones por rubros entre el primer trimestre delas

vigencias (Enero-Marzo) los anos 2014 vs 2015:

1

•

ene-14

feb-14

$ 153.415.909,00

6.NOMINA

$ 199.779.636,00

$ 215.946.417,

1

ene.1S
6.NOMINA

$ 165.671.869,00

•1

6. NOMINA

feb-15

$ 218.059.390,00

mar-15

$ 210.053.094,0:

•••

$569.141.962.00

$ 593.78"-353.

/6. GASTOS NOMINA

COMPARATIVO Dn COMPORTAMIENTO DE lA NOMINA 2014 ~ 101S

•

Sin embargo se presenta un aumento del 4,32% en el valor cancelado por concepto de nómina en
este trimestre, es necesario que el responsable

1

del proceso suministra

más detalle de la

AMB•••
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información, de manera oportuna, para realizar un mejor análisis de las causas que generan estos
comportamientos

y los impactos causados por la información a destiempo

De esta forma poder contar con información

más detallada con los pagos realizados

por los distintos conceptos, tales como: vacaciones, primas, bonificaciones,

12

entre otros.

al personal,

AMB
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8. CONCLUSIONES

SERVICIOS PÚBLICOS

Con el fin de propender

por el ahorro en los servicios públicos de

la Entidad, se sugiere tomar

medidas en los siguientes aspectos:

•

Teléfono

Filo:

Revisar los conceptos

facturados

en los planes adquiridos

(telefonla

fija, 1V) para eso, y

optimizar el costo de este servicio.
•

Agua:

Realizar seguimiento
alcantarillado

permanente

intemamente,

del mantenimiento

de las instalaciones

de acueducto

y

dado a que ya se han presentado situaciones de fuga. (Evidenciar

con Formatos de Seguimiento al consumo y fugas.
Establecer campanas de uso eficiente del consumo de agua dentro de las instalaciones

de la

entidad.
•

Energia:

Revisar y hacer seguimiento
Infraestructura

de la Entidad

periódico de acuerdo a lo establecido

en el GA F 05 Plan de

a la luminaria con el fin de verificar su estado y condición óptima

para el desarrollo de las actividades y cumpliendo

asl con lo establecido

en el ahorro que se

debe estipular.

Establecer campanas
laboral, configuración
•

de uso eficiente de la energla: apagar las luces al finalizar la jamada
de equipos (impresoras, equipos de cómputo)

en ahorro de energla.

Internet:

Revisar periódicamente

los planes acogidos, con el fin de que estos sigan manteniendo

costo apropiado para la Entidad.

13

el

AMB
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•

Telefonia

Móvil:

Revisar los planes adquiridos y los cargos que tiene asignados estos números de acuerdo a lo
establecido en la legislación aplicable.

Cabe resaltar que para el uso de los Teléfonos Celulares hay que ajustarse a lo dispuesto en el
Decreto 1598 de 2011 del Ministerio de Tecnologlas
Por lo que se es necesario que se encuentre

de la Información

reglamentado

por

y las Comunicaciones,

el Área Metropolitana

de

Barranquilla.

En general para los Servicios

Públicos se deben definir y documentar

los planes de ahorros y

reducción de consumos para los mismos.

SERVICIOS PROFESIONALES

Es importante

resaltar que al corte de este trimestre aún no se han realizado las contrataciones

pertinentes a esta vigencia (2015), no existe evidencia que permita determinar la planeación en la
prestación de Servicios.

GASTOS GENERALES

Es importante
estadlstica

resaltar

que estos gastos

que permita visualizar

registro de seguimiento
establezcan acciones

generales

la disminución

y programación

se hagan

o incremento

de acuerdo

a una proyección

de los mismos, no se

de los mismos, sin embargo se propone

evidencia

se revise y se

de mejora en este aspecto.

GASTOS CAPACITACiÓN Y VlATICOS

Al corte del primer trimestre aún no se ha presentado el PIC del 2015 lo cual no permite evidenciar
gastos relacionados

por este concepto a la fecha, lo cual evidencia que no existe un planificación

apropiada para esto, atrasando el proceso de recursos humanos, asl como todas las actividades
relacionadas con el Bienestar de los trabajadores.

1
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NOMINA
Se recomienda se revise el tema de la nómina contrarrestado con la contratación de la prestación
de servicios con el fin de evaluar las prioridades

y necesidades

cumplimiento a lo establecido en el Decreto No 2209 de 1998 .

.

MARIA DE
~~~
LOS

CHAP~AN A

EFE DE CONT Ol INTERN

5

de los procesos

y definir el

