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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 del 1 trimestre a corte del mes de Marzo  de 2017 

INTRODUCCION 



 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. 

OBJETIVO Y ALCANCE 



No fue posible realizar el comparativo con la vigencia  del primer trimestre 2017 debido a que 
no fue suministrada la información requerida. 

SERVICIOS PÚBLICOS 

1.1	  TELEFONO -‐$	  5.718.355,00 -‐100,0000
1.2	  AGUA -‐$	  398.249,00 -‐100,0000
1.3	  ENERGIA -‐$	  14.746.340,00 -‐100,0000
1.4	  	  INTERNET -‐$	  7.888.756,00 -‐100,0000
1.5	  TELEFONOS	  CELULAR -‐$	  3.800.215,00 -‐100,0000
TOTAL	  SERVICIOS	  PUBLICOS	   -‐$	  32.551.915,00 -‐100,0000

SERVICIOS	  PUBLICOS
VARIACIÓN	  
ABSOLUTA	  

VARIACIÓN	  
RELATIVA	  



No se realiza el comparativo con el primer trimestre de la vigencia 2017  ya que la información requerida no 
fue suministrada 
  

GASTOS DE VEHICULOS 

VARIACIÓN	  
RELATIVA	  

2.1	  COMBUSTIBLE -‐$	  14.508.000,00 0,0000
2.2	  MANTENIMIENTO	  Y	  
REPARACION $	  0,00 0,0000

VARIACIÓN	  
ABSOLUTA	  

SERVICIOS	  PUBLICOS



SERVICIOS PROFESIONALES 

Igualmente no se realiza el comparativo para la vigencia 2017 por falta de información  

VARIACIÓN	  
ABSOLUTA	  

VARIACIÓN	  
RELATIVA	  

$	  6.587.500,00 -‐100,0000
3.PAGO	  REALIZADOS	  POR	  SERVICIOS	  
PROFESIONALES	  

SERVICIOS	  PROFESIONALES	  



No se hizo el comparativo con el primer trimestre 2017 ya que la información requerida no fue 
suministrada 

GASTOS GENERALES 

$	  0,00 100,0000
$	  0,00 #¡DIV/0!
$	  0,00 #¡DIV/0!
$	  0,00 #¡DIV/0!
$	  0,00 #¡DIV/0!
$	  0,00 #¡DIV/0!
$	  0,00 #¡DIV/0!

4.3	  COMUNICACIÓN	  Y	  TRANSPORTE
4.4	  COMPRA	  DE	  EQUIPOS
4.5	  IMPRESOS	  Y	  PUBLICACIONES
4.6	  MANTENIMIENTO	  Y	  REPARACION	  LOCATIVA

VARIACIÓN	  
RELATIVA	  

GASTOS	  GENERALES
VARIACIÓN	  
ABSOLUTA	  

4.1	  FOTOCOPIAS
4.2	  MATERIALES	  Y	  SUMINISTROS

TOTAL	  



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   

VIATICOS Y CAPACITACIÓN  

5.1	  CAPACITACIONES	   $	  2.200.000,00 -‐100,0000
5.2	  VIATICOS	   $	  3.970.939,00 -‐100,0000

5.3	  GASTOS	  DE	  VIAJE	   $	  0,00 #¡DIV/0!
TOTAL	   $	  6.170.939,00 -‐100,0000

5.	  GASTOS	  CAPACITACIONES	  Y	  
VIATICOS	  

VARIACIÓN	  
ABSOLUTA	  

VARIACIÓN	  RELATIVA	  



GASTOS NOMINA  

-‐$	  327.040.108,00 65,4126

VARIACIÓN	  ABSOLUTA	   VARIACIÓN	  RELATIVA	  

6.	  GASTOS	  NOMINA	  

GASTOS	  NOMINA	  
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6. NOMINA 

$ 499.965.240,00 

$ 827.005.348,00 

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE LA NOMINA 2016 
VS 2017 

2016 2017 



CONCLUSIÓN 

GASTOS DE VEHICULOS  
 
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 evidencian  
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 
 


