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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: TERCER TRIMESTRE DE 2017

El propósito fundamental del Sistema de Control Interno es lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano.
Como una herramienta la Oficina de Control Interno presenta el informe de "Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al tercer trimestre de 2017 comparado con
el mismo periodo de la vigencia 2016, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los
gastos sometidos a política de austeridad. De acuerdo con lo establecido en los Decretos
N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 y Directiva Presidencial 01 del10 de febrero
de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014) y la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016,
articulo 104 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2017
La metodología desarrollada corresponde a la revisión de los gastos y la información
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los
estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de
prestación de servicios, entre otros.
De acuerdo a este Plan de Austeridad y el Decreto 1068 de 2015, se ha dispuesto que las
entidades deberán abstenerse de realizar las siguientes actividades:

•
•
•
•
•

•
•

Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o juridicas .
Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad
para realizar las actividades que serán contratadas.
Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalízada (agendas,
almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferas, etc.), adquirir libros, revistas, o
similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales.
Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para
realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás
caracteristicas que superen el costo minimo de publicación y presentación.
Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como el
embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados
estéticos de bienes inmuebles.
El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se
ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las
instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video bea~
computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.
Adquirir vehículos automotores.
~
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•
•
•

Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su
necesidad haga inaplazable su construcción.
Realizar recepciones, fiestas. agasajos o conmemoraciones de las entidades con
cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.
Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.
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ADMINISTRACION

DE PERSONAL Y CONTRATACION

DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros
más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2017.
1.1
Planta de Personal
Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de
corte del presente informe, laboran en la Función Pública:

1.2

Nomina

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el item de
prestaciones sociales, seguidamente se detallan las variaciones del tercer trimestre de
2017, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016:
Pesos M/cte.
VIGENCIA

2016

GASTOS NOMINA
NOMINA
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JULlO-16
184.918.851.00

AGOSTO-16
250.488.204.00

SEPTIEMBRE.16
254.966.867.00

TOTAL
690.373.922.00
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VIGENCIA 2017
JULlO.17

NOMINA

GASTOS

273.286.253.00

NOMINA

AGOSTO.17

TOTAL DEL TRIMESTRE
GASTOS NOMINA

TOTAL

SEPTIEMBRE.17

827.279.966.00

275.294.589.00

278.699.124.00

POR PERIODO
2017

2016

$ 827.279.966,00

$ 690.373.922,00

NOMINA
VARIACION

VARIACION

ABSOLUTA

-

RELATIVA
19.8307

136.906.044.00

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA 2016 VS 2017

S 850.000.000,00

S 800.000.000,00

$ 75O.00~000,00

S 700.000.000,00

$ 650.000.000,00

$ 600.000.000,00
1017

1016

GASTOS NOMINA

GASTOS NOMINA
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VARIACiÓN

ABSOLUTA
-$ 136.906.044,00

VARIACiÓN

RELATIVA
19,8307
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1.3

Honorarios

El gasto por este concepto durante la presenté vigencia a la fecha de corte de 30 de
septiembre de 2017 es de $1.973.748.236.00. representado en los contratos que se
enuncian a continuación:
Pesos Miele.
No

OBJETO

NOMBRE

VALOR

FECHA

TIEMPO

012

Prestar los servicios profesionales
especializados con plena autonomla
técnica y administrativa para el
soporte del Sistema de Gestión de
Cal;dad de la ISO 9001:2015.150
9001; 2008 y GP 1000:2009 del
área Metropolitana de Barranquilla.

KAREN DIAZ

22.800.000

03-04-2017

6 MESES

013

Contratar la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión en la subdirección técnica de
transporte como profesional para
iniciar la coordinación del proceso
de empalme de la Autoridad de
Transporte Público Individual y
empezar la ejecución de los
lineamientos a seguir para recopilar
y organizar la información que
reposa en cada una de las
autoridades de transito de 105
municipios que conforman el Área
Metrooolitana de Barranauilla
Prestación de servicias de apoyo a
la gestión en la Subdirección técnica
de transporte para apoyar en el
inicio de la organización, depuración
y verificación de las hojas de vida de
los vehiculos de servicio público
individual (taxi), manejo físico de la
documentación e información que
entregaran las autoridades de
transito de los municipios
metropolitanos al Amb, para asumir
la competencia en el control y
vigilancia del transporte público
individual de pasajeros en vehiculos
taxi y demás que sean asignadas
oor el suoervisor del contrato
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la subdirección técnica
de transporte en la digitalización y
digitación de la información
entregada por los municipios
metropolitanos, apoyar en la
recopilacIón, venflcaclón e inicjo de
la codificación, clasificación y
organización de la información y
documentos recepcionados en
materia del servicio de transporte
oúblico Individual

XIMENA GOMEZ

17.200.000

31-03-2017

4 MESES

DAULA HIGUERA

6.400.000

03-04-2017

4 MESES

USETH CHARRY
CARRILLO

8.000.000

31-03-2017

4 MESES

014

015

~(
/'
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016

017

018

019

020

Prestar los servicios profesionales
de abogado para brindar apoyo
intelectual a la secretaria general de
la entidad en la representación
judicial, asesorla, apoyo y el
acompai'iamiento de los procesos
contractuales relativos a la etapa
pre- y post.contractual en los
orocesos Que adelante la entidad.
Prestaci6n de servicios
profesionales de apoyo a la gestión,
mediante la realización de
actividades de asesoría, revisión,
ajuste fonnació" y acompañamiento
al AMB en el desarrollo del estudio
técnico que realizará la entidad el
cual es necesario para lograr la
actualización, organización y
modernización administrativa en
desarrollo del proceso de análisis de
cargas de trabajo y elaboraci6n del
manual especifico de funciones y
competencias en el Área
Metropolitana de Barranquilla.
acorde y creaci6n de las
dependencias que se encargará de
ejecutar la competencia como
autoridad única de transporte
individual y proyecci6n de
dependencia{s) con funciones de
autoridad ambiental.
Prestar los servicios de apoyo legal
a la gesti6n de la Subdirecci6n de
Técnica de Transporte y a la
Dirección de la entidad, brindando el
acompanamiento, asesorla, la
atención en todos los asuntos que
se le requiera, especialmente en
Relación al Fondo de Estabilizaci6n
Tarifaria
Prestar los servicios profesionales
de Abogado para brindar apoyo
intelectual a la Subdirección de
Planeaci6n de la entidad en la
asesorla, apoyo y el
acompanamiento de los asuntos
relativos al POT v al PIDAM.
Prestar los servicios profesionales
de apoyo a la gestión de la oficina
de Comunicaciones y a la Dirección
de la entidad en el diseno de
herramientas para las
comunicaciones. y todas las
actividades afines que de acuerdo
con su experiencia y las
necesidades del servicio
oreviamente se le asionen

MERI
MONTERROSA

9.000.000

31-03-2017

3 MESES

LEGA - ESTUDIOS
Y GESTION
JURIDICA SAS.

130.000.000

18-04-2017

4 MESES

MUNERA
ABOGADOS
CONSULTORES
S.A.S.

102.266.660

05-04-2017

8 MESES.
20 OlAS

MARTHA FADUL

12.000.000

05-04-2017

3 MESES

CARLOS
GUTIERREZ

7.800.000

06-04-2017

3 MESES

r
C'\
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022

023

02.

025

026

Prestar los servicios profesionales
de Ingeniero Industrial, para
coordinar, asesorar Y apoyar la
gestión de la Secretaria General d~
la entidad en el marco del Convemo
suscrito con la UAESPE cuyo objeto
consiste en ¿Aunar esfuerzos
técnicos. administrativos y
financieros para desarrollar acciones
que permitan que el Servicio Público
de Empleo opere con una visión
metropolitana en los cinco
municipios que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla¿,
coordinar y servir de enlace en el
desarrollo de las actividades de la
Agencia Pública de Empleo del AMB
y hacer acompañamiento en todos
aquellos asuntos que previamente
se le solicite
Prestar los servicios profesionales
de Abogado para asesorar y brindar
apoyo jurídico a la Secretaria
General en el saneamiento de la
cartera de la entidad, el cobro
coactivo y en general atender todos
los asuntos acordes con la profesión
Que sean asignados.
Prestar los servicios profesionales
de Abogado para brindar apoyo
intelectual a la SecretarIa General
en la atención general de procesos,
ejerciendo la representación judicial
ante las jurisdicciones ordinaria y
contenciosa administrativa y en
todos los demás asuntos que sean
asianados.
Contratar los servicios profesionales
Y de apoyo a la gestión de un
Administrador de Empresas para
que brinde asesoria.
acompa"amiento
y seguimiento en
el proceso de supervisión de la
prestación del servicio publico
colectivo, especialmente en relación
con I~s quejas presentadas por los
usuarros del mismo
Prestar los servicios profesionales y
de apoyo a la gestión de la oficina
de C.ontrollnterno en las actividades
p~oPla~ de Auditarla de los Procesos
FinancIeros del AMa, que hacen
parte del Sistema de Gestión de
Calidad
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ROSA LINDA
TORRES

18.000.000

18-04-2017

3 MESES

GUILLERMINA
TORRES

12.000.000

19-04-2017

3 MESES

L1L1ALOZANO

13.500.000

19-04-2017

3 MESES

RAFAEL
VILLAREAL

JOSE BERDUGO

36.000.000

12.400.000

22-05-2017

19-04-2017

8 MESES

3 MESES
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027

Prestar servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como abogado
para apoyar en los temas de
derecho ambiental en la
Subdirección Técnica de Recursos
Naturales y Ambiente y en la

MARIA JOSE
MURILLO

10.500.000

21-04-2017

3 MESES

JAVIER RUEOA
RUEDA

36.000.000

21-04-2017

8 MESES

MARIA
ALEXANDRA
ARANGO

12.000.000

27-04-2017

3 MESES

HEIDY VERGARA

16.500.000

27-04-2017

3 MESES

MARCELA

15.000.000

28-04-2017

3 MESES

defensa de los intereses de la

028

030

031

032

Entidad en los distintos procesos
que guarden relación con la
preservación y conservación del
medio ambiente
Contratar tos servicios profesionales
Y de apoyo a la gesti6n de un
ingeniero industrial para que brinde
asesorla, acompal'lamiento y
seguimiento en el proceso del
recaudo de la tarifa del Fondo de
Estabilización del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Pasajeros
del Distrito de Barranquilla y su Área
Metropolitana en la Subdirección
Técnica de Traos orte
PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES
DE POLlTICA y
RELACIONES INTERNACIONALES
EN EL ACOMPAÑAMIENTO
A LA
DIRECCION DEL AREA
METROPOLITANA
DE
BARRANQUI LLA EN LA
IMPLEMENTACION
DE
ACCIONES. PROCESOS Y
DIRECTRICES EN EL CONSEJO
METROPOLITANO
DE
PLANIFICACICN TERRITORIAL.
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL y
JUNTA METROPOLITANA.
N DE SERVICIOS
PRESTACI
PROFESIONALES
Y DE APOYO A
LA DIRECCICN DEL ÁREA
METROPOLITANA
DE
BARRANQUILLA PARA BRINDAR
ASESORIA JURIDICA, REVISICN Y
ACOMPAÑAMIENTO
DE LOS
PROCESOS CONTRACTUALES.
EMISICN DE CONCEPTOS
JURIDICOS REQUERIDOS POR LA
DIRECCICN Y EN GENERAL
APOYAR TODOS AQUELLOS
ASUNTOS QUE PREVIAMENTE LE
SOLICITE EL SUPERVISOR.
Prestar servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, a la Subdireccion
técnica de Planeacion, en el
levantamiento de información para el
desarrollo y ajuste del Plan Inlegral
de Desarrollo Metropolitano, en tos
económicos.
temas financieros
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RIZO

MARINO
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033

034

035

036

037

038

Prestar los servicios profesionales
de abogado, para brindar apoyo
intelectual a la gestión juridica de la
Dirección y la Secretaria General en
las actividades de la Agencia
Pública de Empleo del AMB y hacer
acompaflamiento
en todos aquellos
asuntos que previamente se le
solicite.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquílla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de 8arranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransDorte Público Colectivo
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión, para acompat\ar, atender, y
orientar la gestión de la Dirección y
la Secretaria General de la entidad
en el desarrollo de las actividades
de la Agencia Pública de Empleo del
AMB para impactar los sub-ejes
¿Generación de Empleo¿ y
¿Seguridad y Convivencia¿ dentro
del Eje Estratégico Desarrollo
Humano del Plan de Desarrollo del
AMB 2009-2017 Y hacer
acompai'lamiento en todos aquellos
asuntos que previamente se le
solicite.
Prestar los servicios profesionales
de abogado, para brindar apoyo a la
Secretaria General en la
sustentación, trámite e impulso
procesal a los procesos
disciplinarios de los empleados del
Área Metropolitana de Barranquilla
de conformidad con la normativa
vinente
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LUZ DE CASTRO

13.500.000

11-05-2017

3 MESES

LUIS REATIGA

9.800.000

11-05-2017

7 MESES

ADELA PEREZ

9.800.000

10-05-2017

7 MESES

PABLO MIRANDA

9.800.000

10-05-2017

7 MESES

MELlSSA

6.000.000

11-05-2017

3 MESES

10.500.000

12-05-2017

3 MESES

PADILLA

GABRIEL DEL
TORO

Ir>
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039

040

041

042

043

044

Prestar los servicios profesionales
de Ingeniero Qufm;co a la
Subdirección de Planeación, para
brindar asesorla en la
implementación de actividades de
protección ambiental para el AMB y
los municipios que la integran,
apoyar en la realización de estudios
técnicos que se requieran para el
diseno de planes de mejoramiento
para el ambiente y en general
acompanar todos aquellos asuntos
que previamente le soliciten de la
Subdirección.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransDorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transoorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo.

DAVID MARTINEZ

16.200.000

11-05-2017

3 MESES

BRANDO PONTON

9.800.000

12-05-2017

7 MESES

ANGELL Y SILVERA

9.800.000

12-05-2017

7 MESES

RUBEN CORTES

9.800.000

12-05-2017

7 MESES

Prestar los servicios profesionales
de Abogado para brindar apoyo
intelectual a la Dirección de la
entidad la atención en todos los
asuntos Que se le reauiera.
Prestar los servicios profesionales
de Psicólogo, para asesorar y
apoyar la gestión de la Dirección y la
Secretaria General de la entidad en
temas, tramites y procedimientos de
la Agencia Pública de Empleo del
AMB para impactar los sub-ejes
¿Generación de Empleo¿ y
¿Seguridad y Convivencia¿ dentro
del Eje Estratégico Desarrollo
Humano del Plan de Desarrollo del
AMB 2009-2017 Y hacer
acompar"iamiento en lodos aquellos
asuntos que previamente se le
solicite

CASTOR BENITEZ

11.400.000

16-05-2017

2 MESES

GABRIEL
VERGARA

7.500.000

17-05-2017

3 MESES
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045

045

046

046

047

047

048

Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquitla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transoorte Püblico Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranqui1la en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transnorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranqullla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transnorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transoorte Público Colectivo.
Prestar los servicios profesionales
de asesorla en la implementación y
actualización de nuevos
procedimientos administrativos,
cobro de cartera y realizar el
acompaflamiento
a las reuniones,
que le solicite el subdirector
administrativo y financiero y apoyar
a la subdirección Administrativa y
Financiera en el manejo y
fortalecimiento del sistema de
aestión de calidad.
Prestar los servicios profesionales
de asesoria en la implementación y
actualización de nuevos
procedimientos administrativos,
cobro de cartera y realizar el
acompaflamiento
a las reuniones.
que le solicite el subdirector
administrativo y financiero y apoyar
a la subdirección Administrativa y
Financiera en el manejo y
fortalecimiento del sistema de
aestión de calidad.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransDorte Público Colectivo.

JUAN ROJAS
MOLlNA

9.800.000

18-05-2017

7 MESES

JUAN ROJAS
MOLlNA

9.800.000

18-05-2017

7 MESES

DELlO CERPA

9.800.000

19-05-2017

7 MESES

DELlO CERPA

9800000

19-05-2017

7 MESES

SILVIA OROZCO

13.500.000

19-05-2017

3 MESES

SILVIA OROZCO

13.500.000

19-05-2017

3 MESES

JOAQUIN
MERCADO

9.800.000

23-05-2017

7 MESES

/
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049

050

052

053

055

056

Prestar los servicios profesionales
como Contador Público en la
Subdirección Administrativa y
Financiera para el apoyo en la
revisión de la información tributaria y
contable; apoyar a la entidad en los
controles y en la estructuración de
proyectos tendientes a la
consecución de fondos para
inversiones
Prestar los servicios profesionales
de arquitecto, para apoyar la gestión
de la 5ubdireccion de planeacion en
la revisión y ajustes del plan de
desarrollo metropolitano, asesorar
en la formulación de proyectos para
la planeacion territorial y el
desarrollo urbano ...
Prestar los servicios profesionales
para asesorar, apoyar, acampanar al
Subdirector Administrativo y
Financiero en el desarrollo de
actividades de la administración
contable, presupuestal,
administrativa, financiera y de
tesorerfa
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección técnica
de transporte para apoyar en el
inicio de la organización, depuración
y verificación de las hojas de vida de
los vehlculos de servicio público
individual (taxi), manejo fisico de la
documentación e información que
entregaran las autoridades de
transito de los municipios
metropolitanos al Amb, para asumir
la competencia en el control y
vigilancia del transporte público
individual de pasajeros en vehlculos
taxi y demás que sean asignadas
nor el sUDervisor del contrato
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransDorte Público Colectivo.
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JUAN BECERRA

9000.000

-

31-05-2017

-

3 MESES

-

•l--

18.000.000

01-06-2017

3 MESES

OLGABRITO

10.500.000

08-06-2017

3 MESES

ELlNA FONSECA

6.400.000

08-06-2017

4 MESES

ANYELY
CERVANTESZ

8.400.000

13-06-2017

6 MESES

PAULA SAN JUAN

9.800000

13-06-2017

3 MESES

WILLlAM

DE MOYA

\

@

Nit.800.055.568-:I.

057

057

058

059

060

061

062

Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TranspOrte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransPorte Público Colectivo.
Prestar los servicios profesionales
de arquitecto, para apoyar la gestión
a la Subdirección de Planeaci6n en
la asesorla, revisión y
acompa"amiento del Plan
Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial en el
componente de la PoJitica de
vivienda Metropolitana, relacionado
con el desarrollo del diagnóstico de
la Centralidad Zona Cero, el cual
incluye identificación de predios y
ubicación en la Plataforma KML,
conjuntamente con el
diligenciamiento de ficha de cada
predio.
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la Oficina de Secretaria
General del Area Metropolitana de
Barranquilla en el seguimiento y
viQilancia de los procesos iudiciales.
Prestar los servicios para brindar
apoyo a la Oficina de
Comunicaciones y a la Dirección de
la entidad en el diseno de
estrategias y elaboración de
campanas de publicidad y
promocional que se requieran, y
todas las actividades afines que de
acuerdo con su experiencia y las
necesidades del servicio
previamente se le asignen
Prestar servicIos profesionales como
Contador Público para asesorar y
acampanar en las actividades
contables relacionadas con la
Oficina de tesorerla del Area
Metropolitana de BarranquiJla-.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la SUbdirección
Técnica de Transporte del Area
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo.

Carrera 5:1.BNo. 79 - 285
PBX: 367:1.400
Barranquilla, Colombia
www.amba.aov.co

EDISON LARIOS

8.400.000

14-06-2017

6 MESES

YONNY
CORONELL

9.100.000

08.06.2017

6 MESES

DIEGO CASTRO

10.500.000

15-06-2017

3 MESES

LUPA JURIDICA

3.498.000

20-06-2017

6 MESES

DAYANA LARA

5400.000

23-06-2017

3 MESES

LEANDRO
ESTRADA

HERNAN
HERRERA
TORRES

6.300.000

28-06-2017

7.700.000

30-06-2017

3 MESES

5 meses

,l (\y

t, '

Nit. 8oo.055.568.~

063

Prestar servicios
Contador

profesionales

30.000.000

04.()7.2017

5 MESES

MERY MONTERROSA

12.000.000

04-07.2017

3 MESES

JULIO BLANCO

10.500.000

05-07.2017

3 MESES

JORGE SOTO

12.750.000

07-07-2017

S MESES

EDWARD CHAHIN

4.430.955

11-07-2017

3 MESES

CIRCUITO RADIAL DEL

4.500.000

21-07-2017

4 MESES

MARTHA FADUL

12.000.000

21-07-2017

3 MESES

ALEX MORALES

19.309.524

24-07-2017

3 MESES

ALFONSO PEREZ

como

Publico en la Subdirección

Administrativa

y Financiera

de la

entidad, brindando el acompai\amiento
V asesoda en lo relacionado
normas

064

de información

Prestar los servicios

a las

financiera

profesionales

de

Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Secretaria

General

la representación

de la entidad

judicial,

en

asesada.

apoyo y el acompañamiento de los
procesos contractuales relativos a la
etapa pre~ y post-contractual en los
orocesos que adelante la entidad.
065

Prestar los servicios
apoyo a la gestión
acompañar

de
para

y asistir jurídicamente

SubdirecCÍon

a la

transporte

Técnica de

la entidad

en el impulso

de los

procesos,

conciliaciones

judiciales

de
y

extrajudiciales

Que guarden

relación

con el sistema

de transporte

publico

terrestre

y en materia

transporte

066

profesionales
como abogado

publico

Prestar Servicios

de servicio

de

individual.
de apoyo a la gestión

del Área Metropolitana

de BarranQuilla

para el mantenimiento

y soporte

de la

pagina web institucional.

067

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL ÁREA METROPOLITANA
BARRANQUILLA

DE

EN LAS RELACIONES

PUBLICAS CON lAS DEMÁS ENTIDADES
TANTO NACIONALES COMO
INTERNACIONALES, CON ORGANISMOS
DE COOPERACiÓN
NEGOCIACiÓN

Y EN LA

DE EMPRESAS

PRIVADAS.

068

Prestación
gestión

de Servicios

acompai\amiento
desarrollo
realización

en la planeación

y

de campal'ias

en medios

EMISORAS A.B.e.
LIMITADA

orientadas

SIGLA

EMISORAS A.B.C.

a la

Que requieran

LIMITADA

de comunicación

radial para dar a conocer

06.

ATLANTICO

de estrategias

comunicacionales,
difusión

de apoyo a la

para la asesoría y

su alcance

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE ABOGADO

PARA

BRINDAR APOYO INTELECTUAL A LA
SUBDIRECClON

DE PLANEACION

DE LA

ENTIDAD EN LA ASESORíA,APOYO
ACOMPA~AMIENTO

y

DE lOS ASUNTOS

RELATIVOS Al POT y PIDAM.

070

Prestar los servicios profesionales
de
Comunicador
Social, para asesorar,
apoyar y acompañar

la gestión

Dirección

de

v la Oficina
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Comunicaciones
planificación

de la entidad.

comunicacionales
particlpativas

asertivas

y proyectos

soporte

del servicio

en todas las actividades

gestión

a las necesidades

previamente

Prestación

se le asi nen.

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

transporte

para apoyar

organización.

las

del AMB. y

afines que de acuerdo

071

y

para dar a conocer

actividades
brindar

en la

de estrategias

técnica

individual

entregaran

072

Prestación

de servicios

de apoyo a la Gestión
asesorla
jurídica, revisión
los procesos

solicite

31-07-2017

5 MESES

JUANIS CERVANTES

6.533.333

01-08.2017

4 MESES

NAYIB REGUILLO

9.000.000

01-08.2017

3 MESES

VISUAL CONTENIDO

5.023.000

04.08-2017

1 MES

5.000.000

08-08-2017

2 MESES

por el

profesionales

y

y acompañamiento

contractuales,

asuntos

27.500.000

al

para brindar

conceptos
jurídicos y en general
aquellos

HEIDI VERGARA

que

metropolitanos

del contrato.

de

de transito

AMB y demás que sean asignadas
supervisor

4 MESES

fisico de

e Información

las autoridades

de los municipios

26-07-2017

y verificación

taxi, manejo

la documentación

7.373.340

en la

depuración

de las hojas de vida de los vehlculos
servicio

DAVID ARTErA

de

de

emisión

apoyar

de

todos

que previamente

le

el

supervisor.

on

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la Subdirección
Técnica de
Transporte

del Área Metropolitana

Barranquilla

de

en las actividades

relacionadas
prestación

con el control
del Servicio

de la

de Transporte

Público Colectivo.

07.

Prestar servicios
a la gestión

profesionales

como Contador

el apoyo administrativo
ejecución

general

Público

apoyar

076

le solicite

supervisor

del contrato

Prestación

de servicio

asuntos

el

de apoyo a la

en la creación,

S.A.S.

diseño,

producción

V posproducción

actividades

de promoción

de
y divulgación

de programas

de la Agencia

Metropolitana

de Empleo del AMB.

Prestar servIcios
Ingeniero
acompañar
protección

y

de Empleo y en

todos aquellos

que previamente

gestión

en la

promoción

de la red de prestadores

del Servicio

075

y contable

de actividades.

socialización

y apoyo
Público en

profesionales

Ambiental

en las actividades
del medio ambiente

mane o de recursos

Carrera 51B No. 79 - 285
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.amba.aov.co

como

para apoyar

naturales

y

de
y el
a la

N1COllE AlVAREZ
COHEN

lb

Nit.800.oSS.S68'1

077

078

07.

080

081

082

Subdirección Técnica de Recursos
Naturales" Ambiente del AMB.
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la subdirección técnica de
transporte en la digitalización y
dlgitadón de la Información entregada
por los municipios metropolitanos.
apoyar en la recopilación, verificación e
Inicio de la codificación, clasificación y
organización de la Información y
documentos recepcionados en materia
del servicio de transporte público
Individual
Prestar los servicios profesionales de
Ingeniero de si!otema para brindar
apoyo intelectual a la Subdirección
Técnica de Transportes de la entidad en
la atención de asuntos relativos al
Transporte Público Individual
Contratar la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión en
la subdirección técnica de transporte
como profesional para iniciar la
coordinación del proceso de empalme
de la Autoridad de Transporte Público
Individual y empezar la ejecución de los
lineamientos a seguir para recopilar y
organizar la informaciÓn que reposa en
cada una de las autoridades de transito
de los municipios que conforman el
Área Metropolitana de Barranquilla.
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la Subdirección técnica de
transporte para apoyar en la
organización, depuración y verificación
de las hojas de vida de los vehículos de
servido Individual taxi, manejo físico de
la documentación e Información que
entregaran las autoridades de transito
de los municipios metropolitanos al
AMB y demás que sean asignadas por el
supervisor del contrato
Prestar los servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Oficina de
Control Interno en las actividades
propias de Auditoria de los Procesos
Financieros que hacen parte del Sistema
de Gestión de Calidad.
Prestación de servicio de apoyo a la
gestión en la creación, diseño,
producción y posproducción de pieza
audiovisual para la realización de la
audiencia pública de Rendición de
Cuentas del Área Metropolitana de
Barrannullla.
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USETHCHARRY
CARRillO

6.000.000

15-08.2017

3 MESES

ALBA PEINADO

10.800.000

16.08-2017

3 MESES

XIMENA GOMEZ

12.900.000

16.08.2017

3 MESES

DAlILA HIGUERA

7.373.340

18.08-2017

3 MESES

JOSEBERDUGO

VISUALCONTENIDO
S.A.S.

15.900.000

5.023.000

22.fJ8.2017

04-09-2017

4 MESES

1 MES

nO.

Nit. 8oo.055.568-~

083

Prestar los servicios
Abogado

a la Secretaria
general

General

asuntos

2 MESES

ROSA LINDA TORRES

4.400.000

06-09-2017

22 OlAS

FUNDACiÓN

6S.OOO.OOO

13.09-2017

45 OlAS

la

ante las

ordinaria

administrati

06-09.2017

en la atención
ejerciendo

judicial

jurisdicciones

13.500.000

1I11A LOZANO

de

apoyo Intelectual

de procesos,

representación

084

profesionales

para brindar

y contenciosa

•.••
a y en todos los demás

que sean asignados.

Prestar los servicios

profesionales

Ingeniero

para coordinar,

Industrial,

de

asesorar V apoyar la gestión de la
Secretaria

General

de la entldad

marco del Convenio

suscrito

UAESPE cuyo objeto
esfuerzos

técnicos.

financieros

consiste

en HAunar

administrativos

para desarrollar

que permitan

en el

con la
V

acciones

que el Servicio

Público de

Empleo opere con una visión
metropolitana

en los cinco municipios

que conforman

el Área Metropolitana

de Barranquilla",

coordinar

enlace en el desarrollo
actividades

y servir de

de las

de la Agenda

Pública de

Empleo del AMB y hacer
acompañamiento
asuntos

08S

en todos aquellos

que Dreviamente

Prestación

de servicios

de apoyo a la gestión,
capacitaciones
población
nacional

y su regulación
del programa

contemplado

087

dirigidos

relacionada

a la

del AMB.

Prestación

de servicios

de apoyo a alegación

en

cuidemos
de

profesionales

y

MOISES MANOTA

3.894.513

26.09.2017

1 MES

ANORES lOPEZ

13.000.000

29-09-2017

2 MESES

para brindar

asesoría y acompañamiento
el proyecto

CAPElLANES DE PAZ

en el código

en el plan estratégico

desarrollo

SOCIAL Y

HUMANITARIA

con la

de policJa y convivencia,

desarrollo

y

para realizar

y talleres

juvenil

convivencia

se te solicite".
profesionales

pavimentación

tknico

en

de vías en el

Barrio Carrizal.

088

Prestar los servicios
Abogado

y acompañamiento
Subdirección
la entidad
control,

de

apoyo Intelectual

juridico

a la

Técnica de Transportes

en los procesos
estructuración

implementación
transporte

profesionales

para brindar

e

de los sistemas

complementario

de transporte

público

de

de vigilancia,
de

e Integrado

en el área

metropolitana.

Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron trece (13) contratos de prestación de
servicios, ya para el segundo se SUSCribieroncuarenta y nueve (49) contratos de prestaciórrl~
de servicios y en el tercer trimestre veinticinco (25) contratos de prestación de servicios. "\"
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El valor Total de los contratos de prestación de servicios suscritos a corte del tercer trimestre
de 2017 es de $1.973.748.236.00
.
. . . d incrementó que tuvo la entidad en
La siguiente grafica permite establecer la vanfc,onue ~ealizó durante el tercer trimestre del
cuanto
al valor
d~tpagOedlelnsc~erv~~~~:qr~f:~I~~:n~~oqla
entidad en la suscripción de contratos
año, lo que
perml
e ver
de prestación de servicios.
PAGO SERVICIOS

PROFESIONALES

2016

VS 2017

S 700.000.000,00

S 600.000.000,00
S 500.000.000,00
S 400.000_000,00
S 300.000.000,00
S 200.000.000,00

S 100.000.000,00

s 0,00
S 374.096.963,00

S 609.629.352,00

Pesos MIele.
TERCER TRIMESTRE

PAGO REALIZADOS A PRESTACION DE SERVCIOS
y DE APOYO A LA GESTION

VIGENCIA

2016

PAGO REALIZADOS

SERVICIOS PROFESIONALES
LAGESTION

2017

$ 374.096.963,00

$ 609.629.352.00

Y DE APOYO A

PAGO REALIZADOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES
Y APOYO A LA GESTiON

1.4

PROFESIONALES

VARIACiÓN

ABSOLUTA

-$ 235.532.389,00

VARIACiÓN

RELATIVA

62,9603

Vacaciones

Según /0 establecido en la Directiva Presidencial 06 y la Circular Interna 004 de 2014
emitida por Función Pública, en la cual se establece "Las vacaciones no deben ser
acumuladas ni interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser
compensadas en dinero, salvo retiro del funcionario. El profesional encargado de otorgar
las vacaciones debe reconocerlas de oficio si no le son solicitadas dentro de un térmi~
prudencial una vez se causen".
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Profesional de Talento
Humano a septiembre de 2017, ningún servidor presenta dos (2) periodos de vacaciones
pendientes por disfrutar ni se han compensado.
1.5

Viáticos

y Gastos de Viaje
Pesos MIele.
TOTAL OEL TRIMESTRE

GASTOS CAPACITACION

POR PERIOOO

y VIATICOS

2016

2017

CAPACITACIONES

$ 9.972.268,00

$ 15.983.808.00

VIATICOS

$ 3.642.849 00

$ 19.359.81900

GASTOS DE VIAJE

$ 3.561.000 00

$ 19.372.082 00

TOTAL

$17.176.117.00

$ 54.715.709,00

COMPARATIVO DE GASTOS DE CAPACITACIONES Y VIATICOS
TERCER TRIMESTRE 2016 VS 2017

200000oo
1500000O
100000oo
500000o
O
5.1 CAPACITACIONES

5.2 VIATlCOS

5.3 GASTOS DE VIAJE

Pesos M/ete.
GASTOS CAPACITACIONES
VIATICOS
CAPACITACIONES

Y

VARIACiÓN

ABSOLUTA

-$ 6011.540,00

VIATICOS

-$ 15.716.970,00

GASTOS DE VIAJE

-$15.811.082,00

TOTAL

-$ 37.539.592,00
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VARIACiÓN

RELATIVA

60,2826
431,4472

Nit.800.055.568-1

2. SERVICIOS PÚBLICOS
Pesos MIele
SERVICIO PUBLICO

jul-17
$ 1.951.901.00

1.1 TELEFONO
1.2 AGUA

$ 242.314.00

ago-17

sep-17

$ 1.951.901 00
$ 212.377,00

$ 5.890.965.00

$ 383.659,00

$ 838.350,00

$ 104,830,00

$ 5.929.560,00

1.3 ENERGIA

$ 5.824.730,00

1.4 INTERNET

$ 2.736.674 00

$ 2.736.674,00

2.736.674,00

$ 8.210.022,00

$ 120.237,00

$ 1.322.196,00

$ 1.301.45800

$ 2.743.891,00

$ 10.875.856,00

$ 6.223.148,00

$ 6.513,784,00

$ 23.612.788,00

1.5 TELEFONOS

CELULAR

TOTAL

$ 0,00

$1.987.16300

VALOR TOTAL

La información es suministrada por el Area de Contabilidad, de acuerdo al Detallado Gastos
por Cuenta para cada mes que arroja el Sistema de Información, de lo cual se pudo
evidenciar que no aparece pago de energía en el mes de agosto y septiembre de 2017,
logrando comprobar que en el mes de septiembre se realizaron dos pagos por valor de
$104.830.00 Y $5.118.370.00
Pesos M/ete.
TOTAL DEL TRIMESTRE

POR PERIODO
2017

2016
1.1 TELEFONO
1.2 AGUA

$ 5.890.965,00

$ 441.423 00

$ 838.350,00

$ 17881.880,00

1.3 ENERGIA

$ 7.917.756 00

1.4 INTERNET
1.5 TELEFONOS

$ 5.834.182 00

CELULAR

TOTAL
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PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambQ.Qov.co

$ 3.114.350,00

$ 35.189.591,00

$ 5.929.560 00
$ 8.210.022.00
$ 2.743.891 00
$ 23.612.788,00

2/

Nit. 800.oSS.S68-J.

COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE SERVICIOS PÚBLICOS 2016 VS 2017
S 18.000.000,00

S 16.000.000,00
S 14.000.000,00
S 12.000.000,00
S 10.000.000,00
S 8.000.000,00

S 6.000.000,00
S 4.000.000,00
S 2.000.000,00
S 0.00
1.1 TElEFONO

1.2 AGUA

1.3 ENERGIA

1.4 INTERNET

1.5 TELEFON05
CELULAR

Pesos M/ete.
SERVICIOS

PUBLlCOS

1.1 TELEFONO
1.2 AGUA
1.3 ENERGIA
1.4 INTERNET
1.5 TELEFONOS CELULAR
TOTAL SERVICIOS

PUBLlCOS

VARIACiÓN

ABSOLUTA

VARIACiÓN

RELATIVA

$ 56.783,00

0,9733

$ 396.927,00

89,9199

-$ 11.952.320.00

-668404

$ 292.266,00

36913

-$ 370.459,00
-$ 11.576.803.00

-11 8952
-328984

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una disminución en
el pago de los servicios públicos del 32.8%, comparado con el mismo periodo de la vigencia
2016. A continuación se discriminan las variaciones de cada concepto:
2.1 Telefonía Fíja: En este concepto se reporta un aumento del 0.9% respecto al mismo
periodo de la vigencia anterior.
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2.2 Acueducto
y Alcantarillado:
trimestre de la vigencia anterior.
2.3 Energía: En este concepto
trimestre de la vigencia anterior.

Se presentó

un incremento

se presentó una disminución

del 89.9% respecto

al

del 66.8%. Respecto al

2.4 Internet: En este concepto se reporta un aumento del 3.6% respecto al mismo periodo
de la vigencia anterior.
2.5 Telefonía Móvíl: En el periodo evaluado se presentó una disminución del 11.8% frente
a la vigencia 2016.
3. GASTOS GENERALES
TOTAL DEL TRIMESTRE POR PERIODO
2017

2016

SERVICIOS GENERALES

$0,00

$0,00

4.1 FOTOCOPIAS
4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

$16.154.337,00

$ 27.340.103,00

4.3 COMUNICACiÓN

$ 13.222.000,00

$ 27.989.878,00

YTRANSPORTE

4.4 COMPRA DE EQUI POS

$0,00

$0,00

4.5 IMPRESOS y PUBLICACIONES

$0,00

$0,00

$ 22.502.186,00

$ 99.064.474,00

$ 51.878.523,00

S 154.394.455,00

4.6 MANTENIMIENTO

Y REPARAClON LOCATIVA

TOTAL

COMPARATIVO

GASTOS

~

~
~ ~
~

~ ~
•.

1 FOTOCOPIAS

•

•. 2 •••."TERI •••lES.,
SUMINISTROS
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VARIACiÓN

GASTOS GENERALES

VARIACiÓN

ABSOLUTA

0,0000

$0,00

4.1 FOTOCOPIAS

RELATIVA

4.2 MATERIALES y SUMINISTROS

.$11.185.766,00

69,2431

4.3 COMUNICACiÓN

-$14.767.878,00

111,6917

YTRANSPORTE

4.4 COMPRA DE EQUIPOS

$0,00

4.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

$0,00

4.6 MANTENIMIENTO

0,0000
0,0000

340,2438

-$ 76.562.288,00

Y REPARACION LOCATIVA

197,6077

-$102.515.932,00

TOTAL

Es de destacar que la ejecución del Plan de Contratación para la presente vigencia es
minimo, razón por lo cual, al no contratar estos insumas se ve impacto el gasto en cero, ya
que a la fecha no se ha realizado ningún pago sobre los mismos.
La entidad ha contratado una sede alterna en la Calle 778 No 57-141 Ofc 104 Edificio
Empresarial de las Américas por valor de $117.450.000.00, con un canon mensual de
$14.500.000.00 para cumplir con la función otorgado de TPI.
4. MANTENIMIENTO

Y USO DE VEHíCULOS

En este concepto se registran los pagos efectuados por mantenimiento, repuestos, llantas
y accesorios, combustibles y aceites, y contrato de servicio de transporte.
COMPARATIVO

TERCER TRIMESTRE

GASTOS

2017

DE VEHICULOS

S 40.000.000,00
S 35.000.000,00

$ 30.000.000,00
$ 25.000.000,00
S 20.000.000,00

$ 1 S.000. 000,00
$ 10.000.000.00
S 5.000.000.00
$0.00
2.2 MANTENIMIENTO
REPARAClON

2.1 COMBUSTIBLE

.2016
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TOTAL DEL TRIMESTRE

2.1 COMBUSTIBLE
Y REPARACION

TOTAL

2017

2016

GASTOS DE VEHICULOS

2.2 MANTENIMIENTO

POR PERIODO

$000

$ 39.363.628.00

$0.00

$0.00

$ 0,00

$ 39.363.628,00

Este valor corresponde al valor total del contrato de suministro de valeras para gasolina.
Dentro de las Politicas de Austeridad adoptadas por el AMB, se encuentra a cargo del Área
Administrativa el diligenciamiento del formato GA-F-15 correspondiente al control de
consumo de combustible del vehiculo de propiedad de la entidad, el cual fue solicitado y no
fue reportada la información.
5. CONTRATACIONES

BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

El AMB no ha realizado ninguna compra durante este trimestre en la modalidad de Acuerdo
Marco de precios o Tienda Virtual dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia
Compra Eficiente.
En de anotar que la Directiva Presidencial 01 de 2016, no obliga a la entidad a realizar esta
modalidad en la actualidad, Sin embargo; esta representaria
grandes beneficios
administrativos y financieros para el AMB.
CONCLUSIONES
1. Es de destacar que la ejecución del Plan de Contratación para la presente vigencia es
minimo a la fecha, razón por lo cual, al no contratar los bienes y servicios administrativos
que se requieren oportunamente para el cumplimento de la misión del AMB, esto
impacta en el seguimiento a la austeridad que se está realizando.
2. El Área Administrativa tiene suscrito Plan de Mejoramiento sobre Austeridad del Gasto,
a la fecha no existe evidencia del cumplimiento del respectivo Plan de Mejoramiento.
3. Se recomienda crear unidad de negocio independiente por cada una de las sedes
actuales del AMB; lo que permitirá poder realizar un análisis a cada uno de los items
por unidades separadas y poder ver el impacto individual y general.
4. Se socializo la Implementación de las Políticas de Austerídad de la entidad, donde se
estableció a cargo del Área Administrativa el seguimiento e informé de varias
actividades.
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5. A la fecha no se ha procedido a chatarrizar los vehiculos que fueron objeto de Baja de
Bienes y no se tiene informe de avance sobre las actuaciones adelantadas por la
entidad sobre el particular.
6. Frente a los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión
se ve un incremento de 62 por ciento. comparado con la vigencia anterior, por lo cual
se debe entrar a revisar el Pan de Contratación y la Planeación que se está realizando
sobre el particular en la actual vigencia, lo anterior en su calidad de Ordenador del
Gasto.
7. Hacemos un llamado de alerta al proceso de Dirección, con el propósito exija la
implementación de las políticas de austeridad que permita darle cumplimiento a la
Directiva Presidencial de Austeridad del Gasto.
Se remite el respectivo informe al Proceso Jurídico encargado de velar por realizar el
seguimiento
conjunto con esta Oficina, esperando mayor compromíso y apoyo para
gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial; así como revisar las acciones
disciplinarias a que haya lugar.
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