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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

3 o TRIMESTRE - SEPTIEMBRE 2016



INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno del Área Metropolitana de Barranquilla conforme a lo
establecido en:

.La Directiva Presidencial N° 6 de 2014

.Decretos No 1737 de 1998,

.Decreto No 2209 de 1998y

.Decreto 0984 de 2012 de la Presidencia de la República,

.Se presenta informes de 3 trimestre a corte del mes de Septiembre de 2016



OBJETIVO Y ALCANCE

OBJETIVO

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

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 por los distintos líderes de procesos de la organización.



SERVICIOS PÚBLICOS

1.5 TELEFONOS CELULAR

1.4 INTERNET

1.3 ENERGIA

1.2 AGUA

1.1 TELEFONO

AMO

$ 17.881.880.00. 2016

.2015

SERVICIOS PUBLlCOS
1.1TELEFONO

1.2 AGUA

lB ENERGIA
1.4 INTERNET

1.5 TELEFONOS CELULAR

OTAL

-"11'.

-$ 112.185,0
$ 587.937,0

-$ 4.525.250,0
-$ 87.000,0
-$ 84.395,0

1,9605917
-57,1167521
33,8801778
1,11100384
2,78535489
13,629546

La tendencia de los servicios público para este trimestre, muestra un incremento, del
13,62%, es importante resaltar que en este trimestre se ha presentado un mayor impacto en
el servicio de energía aumentando en un 33,88 % en comparación con la vigencia de 2015.
Este aumento se evidencia en el consumo para el mes de Julio e 2016 en el que se presenta
por un valor de $7.515.160, por el.



GASTOS DE VEHICULOS

2.2 M~~:~~~~TOY l. = -' "-'M_'''' $ 2.993.241.00

2.1COMBUSTIBLE1" TU"' ==-= =::::: :d:: ::.:::: .~:] $ 4.988.000,00

2016 _2015 --Lineal (2016)

GASTOS DE VEHICUlOS

.1 COMBUSTIBLE

.2 MANTENIMIENTO Y
EPARAClON

De acuerdo a la información suministrada por el Área administrativa se evidencia un alto consumo en lo
concerniente a la gasolina, teniendo en cuenta que solo hay un vehículo autorizado para el uso de los Bonos
BIG PASS

Para el 3 trimestre de 2016 no se tiene datos que permitan compara el consumo de gasolina y el
mantenimiento de vehículos.



SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS PROFESIONALES

_2016 82015

3.PAGO REALIZADOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES

Se evidencia para este trimestre el comportamiento de la contratación sigue disminuyendo,
esto obedece a que la contratación ha sido planificada en alguna medida lo cual a impactando
positivamente para la entidad



GASTOS GENERALES

4.6 MANTENIMIENTO Y REPARAClON LOCATIVA 22.502.186,00
.$ 24.683.750,00

'AMO
W Il(TIOIQ;lolMm-..

4.5 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

4.4 COMPRA DE EQUIPOS

4.3 COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE

4.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

4.1 FOTOCOPIAS

.1 FOTOCOPIAS

.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

.3 COMUNICACiÓN Y TRANSPORTE

.4 COMPRA DE EQUIPOS

.5 IMPRESOS Y PU8l1CACIONEs

.6 MANTENIMIENTO Y REPARAClON
OCATIVA

OTAl

0.00

$ 0.00
$ 0,00

fil2016 .2015

$ 1.287.484,0
$ 2.584.601,0
$ 4.718.000,0

~
$ 13.340.000,0

$ 2.181.564,0
$ 24.171.649,0

$ 13.340.000.00

J 3.222.000,00
$ 18.000.000,00

J 6. J 54.337,00
$ 18.738.938,00

.100,000
.13,792
-26,54
0,000

.100,000

.8,838
-31,783

Durante este trimestre se logra evidenciar una disminución del 33,78% en lo gastos
generales , lo cual podria evidenciar una mejor planificación del mismo; durante lo que va
avanzado del presente año.



VIATICOS y CAPACITACiÓN

5.3 GASTOS DE VIAJE

5.2 VIATICOS

5.1 CAPACITACIONES

.1 CAPACITACIONES

.2 VIATICOS

.3 GASTOS DE VIAJE

OTAL

L1I2016 112015

-$ 8.182.268,0
$ 4.592.205,0
-$ 3.561.000,0
-$ 7.151.063,0

$ 8.447;646,00

457,109
-54,360
0,000
69,850

Durante este trimestre del 2016 no se presentaron gastos por este concepto, de igual forma
para el mismo periodo en el 2015 no se presento movimiento en este periodo



GASTOS NOMINA AMB
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6. NOMINA

_2016 2015 --Lineal (2015)

Durante este trimestre del 2016 no se presentaron gastos por este concepto, de igual forma
para el mismo periodo en el 2015 no se presento movimiento en este periodo



GASTOS DE VEHICULOS

CONCLUSiÓN
AMO
"lA r.(TOQf.lNA
_1llIllMW.i

No se evidencia control generado para el gasto de gasolina y mantenimiento de vehículos, por lo cuales se
recomienda establecer mediadas de control para los mismos, este soporte debe enviarse mensualmente a la
oficina de Control Interno para su análisis y seguimiento en el presente informe.

GASTOS GENERALES

Este año se presenta presentan evidencias de mejora en los gastos generales sin embargo, no se evídencian
registro de seguimiento y programación de los gastos generales, por lo cual se propone nuevamente establezcan
acciones de mejora en este aspecto.

GASTOS CAPACITACiÓN Y VIÁTICOS

Al corte del tercer trimestre aún no se ha presentado el PIC del 2016 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 humano, de igual formas todas las actividades relacionadas con el Bienestar
de los trabajadores.

Por otro lado se observa que el Plan de Mejoramiento de suscrito el 15/12/2015 en su primer seguimiento
realizado a corte de Junio/2016 de los 5 hallazgos detectados, solo a la fecha se ha cerrado el concerniente a la
optimización del consumo y ahorro de la telefonía fija, lo cual indica la no efectividad en el cierre oportuno de los
hallazgos mostrando a la fecha un avance del solo el 20,44% de estos.

Es importante anotar que aunque la este corte se muestran ahorros en algunos rubros, estos no se han dado
bajo lineamientos planificados, lo cual indica la falta de seguimiento y compromiso de los lideres de los procesos
involucrados.

MARIA DE LOS A CHAPMAN A
JEFE DE CONTROL INTERNO
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