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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: CUARTO 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 cuarto 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 del 10 de
febrero de 2016 (deroga las Directivas 05 y 06 de 2014) y la Ley 1815 de diciembre 7 de
2016, artículo 104 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2017
La metodolog ía desarrollada corresponde a la revisión de los gastos y la información
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: detallado de gastos por
cuenta del área contable, la ejecución presupuestal, 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 jurídicas .
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
personalizada
(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
características que superen el costo mínimo 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 beam, ~
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 Jos recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier
tipo.
Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

Se da alcance al informe presentado mediante Memorando Interno NO 04 del 19 de enero
de 2018, una vez el Área Contable presento el detallo de Gastos de Cuenta del mes de
diciembre de 2017.
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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 cuarto trimestre de la vigencia 2017.
1.1

Planla 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 ítem de
prestaciones sociales, seguidamente se detallan las variaciones del cuarto trimestre de
2017, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016:
Pesos MIele.
2.016
NOVIEMBRE

OCTUBRE
NOMINA

236.387.061

O

O

PRIMAS
TOTAL

DICIEMBRE

248.361.826
248.361.826
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236.387.061

TOTAL

273.165.323

757.914.210

241.429.723

241.429.723

514.595.046

999.343.933
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2.017

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

NOMINA

258.394.153

258.394.153

316.496.326

833.284.632

PRIMAS
TOTAL

O
258.394.153

O
258.394.153

280.626.590

280.626.590
1.113.911.222

597.122.916

NOMINA

NOMINA

PRIMAS

757.914.210

241.429.723

833.284.632

280.626.590

Pesos Miele.

TOTAL TRIMESTRE
NOMINA
NOMINA
PRIMAS
TOTAL

1.3

VARIACION
DINERO

PORCENTUAL
75.370.422

9,94%

39.196.867

16,24%

114.567.289

11,46%

Honorarios

El gasto por este concepto durante la presenté vigencia a la fecha de corte de 31 de
diciembre de 2017 es de $1.914.863.314.00, representado en los contratos de Prestación
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Pesos MIele.
No.

OBJETO

CONTRATISTA

CUANTlA

CONTRATO

001

002

003

004

005

006

007

FECHADE

PLAZO

SU5CRIPCION

Prestar los servicios profesionales de
Apoyo a la Gestión Administrativa para
la Afiliación, Actualización y Auditada
Complementaria y de Renovación de la
ISO 9001:2008 y NTCGP:2009 del Área
Metro olitana de Barran uilla.
Prestar los servicios profesionales
especializados de abogado, para
asesorar V apoyar la gestión jurídica de
la Secretaria General de la entidad en
temas, tramites y procedimientos de
contratación estatal, realizar el apoyo
en los procesos de contratación directa,
licitación y concurso. efectuar el
acompai'lamiento en la ejecución de los
contratos, y hacer acompañamiento en
todos aquellos asuntos que
previamente se le solicite
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Secretaria General de la entidad en
la atención general de procesos,
ejerciendo la defensa y representación
judicial ante las jurisdicciones ordinaria
y contenciosa administrativa y en todos
los demás asuntos ue sean asi nados.
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Subdirección Técnica de
Transportes de la entidad en la atención
de asuntos relativos al Transporte
Público Masivo.
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectuai
a la Subdirección Técnica de
Transportes de la entidad en el
seguimiento y a atención de asuntos
relativos al Transporte Público y ejercer
la defensa de la entidad en materia de
transportes cuando se le re uiera.
Prestar los servicios profesionales de
Ingeniero para brindar apoyo
intelectual a la Subdirección Técnica de
Transportes de la entidad en la atención
de asuntos relativos al Transporte
Público Masivo.
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Subdirección Técnica de
Transportes de la entidad en el
seguimiento y control al cumplimiento
de las normas de trans orte, conforme
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ICONTEe

36.795.990

23-()2.2017

10 MESES

ELSABARRAZA

58.500.000

08-03-2017

9 MESE5

HECTORROMERO

49.500.000

14.03.2017

9 MESES

CARMEN HERNANDEZ

37.600.000

16-03-2017

8 MESES

ERNESTOCAMARGO

37.600.000

16-03-2017

8 MESES

WlLUAM lLANOS

45.600.000

17-03-2017

8 MESES

JOHNNYVIZCAINO

33.600.000

17-03-2017

8 ME5ES
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al plan estratégico solicitado por el
Ministerio de Transporte.
008

OO,

010

011

012

013

01'

Prestación del Servicio de apoyo a la
Gestión del Área Metropolitana de
Barranquilla en lo referente a los
requerimientos que generen o
produzcan las necesidades de los
Sistemas de Información de la Entidad
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la Subdirección de
Transportes de la entidad en la parte
operativa de la misma. verificando el
cumplimiento de los planes de
rodamiento y colaborando en el
seguimiento y control operativo de las
condiciones de servicio establecidas a
las empresas que prestan el servicio de
trans orte úblico.
Prestar los servicios profesionales de
abogado para asesorar y apoyar la
gestión jurídica de la dirección y la
secretaria general de la entidad en
temas, tramites y procedimientos
Jurfdicos, ejercer la representación
judicial de la entidad ante la jurisdicción
contenciosa administrativa y ordinaria y
hacer acompañamiento en todos
aquellos asuntos que previamente se
le solicite.
Prestar los servicios profesionales de
Ingeniero de sistema para brindar
apoyo intelectual a ta Subdirección
Técnica de Transportes de la entidad en
la atención de asuntos relativos al
Trans orte Público Individual
Prestar los servicios profesionales
espec/atfzados con plena autonomla
técnica y administrativa para el soporte
del Sistema de Gestión de Calidad de la
ISO 9001:2015, 1509001; 2008 y GP
1000:2009 del área Metropolitana de
Barran uilla.
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 Metro olitana de Barran uilla
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la Subdirección técnica de

JAIME SANCHEZ

48.000.000

24-03-2017

9 MESES

PATRICIARAMIREZ

30.400,000

24-03-2017

8 MESES

HEIDYVERGARA

5.500.000

23-03-2017

1 MES

ALBA PEINADO

14.400.000

31-03-2017

4 MESES

KARENDIAZ

22.800.000

03-04.2017

6 MESES

XIMENA GOMEZ

17.200.000

31-03-2017

4 MESES

DAllLA HIGUERA

6.400.000

03-04-2017

, MESES

~
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transporte

para apoyar

organización.

en el inicio de la

depuración

y verificación

de las hojas de vida de los vehículos
servicio

público

individual

físico de fa documentación

e

información

que entregaran

autoridades

de transito

municipios

metropolitanos

asumir

las

de los

la competencia

al Amb. para

en el control

vigilancia del transporte
individual

de pasajeros

su ervisor

del contrato

Prestación

de servicios

gestión

en vehículos

de la Información

por los municipios
apoyar

técnica

en la digitalización

digitación

USETH CHARRY

de

8.000.000

31.03.2017

4 MESES

MERI MONTERROSA

9.000.000

31-03-2017

3 ME5ES

LEGA. ESTUDIOS y

130.000.000

18-04-2017

4 MESES

CARRilLO

y
entregada

metropolitanos,

en la recopilación.

verificación

inicio de la codificación,

e

clasificación

organización

de la información

documentos

recepcionados

del servicio

taxi

por el

de apoyo a la

en la subdirección

transporte

y

público

y demás que sean asignadas

015

de

(taxi), manejo

de transporte

y

y
en materia

público

Individual

016

Prestar los servicios
abogado

profesionales

para brindar

a la secretaria

general

la representación

de la entidad

judicial,

contractuales

de los

relativos

etapa pre- y post-contractual

017

a la

en los

rocesos

ue adelante

la entidad.

Prestación

de servicios

profesionales

apoyo a la gestión,
realización
revisión,

mediante

de activIdades

acompañamiento
realizará

de

la

GESTION JURIDICA

5.A.S.

de asesoría.

V

ajuste formación

desarrollo

en

asesada,

apoyo y el acompañamiento
procesos

de

apoyo intelectual

al AMB en el

del estudio
la entidad

técnico

que

el cual es necesario

para lograr la actualización,
organización

V modernización

administrativa

en desarrollo

del proceso

de análisis de cargas de trabajo
elaboración
funciones

del

individual

018

acorde

la competencia
de

con funciones

de

ambiental.

Prestar

los servicios

gestión

de la Subdirección

de apoyo legal a la
de Técnica

de Transporte
V a la Dirección de la
entidad, brindando
el acompañamiento,
asesoda,

y

que se

única de transporte

y proyección

dependencia(s)
autoridad

de Barranquilla,

de ejecutar

como autoridad

de

en el Área

de fas dependencias

encargará

V

especifico

y competencias

Metropolitana
creación

manual

la atención
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en todos

los

MUNERA ABOGADOS

CON5ULTORE5S.A.S.

102.266.660

05.04.2011

8 MESES, 20
OlAS
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asuntos que se le requiera,
especialmente

en Relación

Estabilización

019

Prestar los servicios
Abogado

al Fondo de

Tarifaria
profesionales

para brindar

a la Subdirección

de

MARTHA FADUl

12.000.000

05-04-2017

3 MESES

CARLOS GUTIERREZ

7.800.000

06-04-2017

3 MESES

ROSA LINDA TORRES

18.000.000

18.04.2017

3 MESES

12.000.000

19-04-2017

3 MESES

1I11A lOZANO

13500.000

19.04.2017

3 MESES

RAFAEl VllLAREAl

36.000.000

22.05-2017

8 ME5E5

apoyo intelectual

de Planeación

de la

entidad en la asesada. apoyo y el
acompañamiento de los asuntos
relativos

020

por

al

afPIDAM.

Prestar los servicios

profesionales

apoyo a la gestión
Comunicaciones
entidad

de la oficina
V a la Dirección

en el diseño

y todas las

afines que de acuerdo

y las necesidades

su experiencia

reviamente

servicio

022

de la

de herramientas

para las comunicaciones,
actividades

de
de

con
del

se le asi nen

Prestar los servicios

profesionales

Ingeniero

para coordinar,

Industrial,

asesorar

y apoyar

Secretaria
marco

la gestión

General

suscrito

UAESPE cuyo objeto
esfuerzos

técnicos,

financieros

de la

de la entidad

del Convenio

en el

con la

consiste

en ¿Aunar

administrativos

para desarrollar

que permitan

de

y

acciones

que el Servicio

Público

de

Empleo opere con una visión
metropolitana

en los cinco municipios

que conforman

el Área Metropolitana

de Barranqullla¿,

coordinar

enlace en el desarrollo
actividades

y servir de

de las

de la Agencia

Pública de

Empleo del AMB y hacer
acompañamiento
asuntos

023

ue

Prestar los servicios
Abogado
jurfdico

a la Secretaría

y brindar
General

de la cartera

y en general

todos los asuntos

acordes

Abogado

TORRES

en el
atender

con la

profesionales

para brindar

a la Secretaria

General

de procesos,

representación
jurisdicciones

judicial
ordinaria

administrativa
asuntos

de

apoyo intelectual
en la atención
ejerciendo

la

ante las
V contenciosa

y en todos

tos demás

ue sean asl na dos.

Contratar

los servicios

de apoyo a la gestión
Administrador
brinde

GUIllERMINA

ue sean asi nados.

Prestar los servicios

general

de
apoyo

de la entidad,

el cobro coactivo
rofesión

02S

se le solicite

profesionales

para asesorar

saneamiento

024

en todos aquellos
reviamente

profesionales

de Empresas

asesoría,

para que

acompañamiento

seguimiento

en el proceso

supervisión

de la prestación

úblico colectivo,

y

de
del servicio

es ecialmente
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relación

con las quejas

los usuarios
026

Prestar los servicios

de la oficina

Control

Interno

propias

de Auditaria

del AMB. que hacen parte

del Sistema

de Gestión

Prestar servicios

12.400.000

19-04.2017

3 MESES

MARIA JOSE MURlllO

10,500.000

21-04-2017

3 MESES

JAVIER RUEDA RUEDA

36.000.000

21-04-2017

8 MESES

MARIA ALEXANDRA

12.000.000

27-04-2017

3 MESES

16.SOO.OOO

27-04-2017

3 MESES

15.000.000

2B-()4.2017

3 MESES

13.SOO.OOO

1l-OS-Z017

3 MESES

de Calidad.

profesionales

y de

como abogado

para

en los temas de derecho

ambiental

en la Subdirección

Recursos Naturales
defensa
relación
Contratar

procesos
del medio

que guarden

profesionales

proceso

del

del Sistema

de Transporte

Pasajeros del Distrito
su Área Metropolitana

Masivo

de

de Barranquilla
en la

Técnica de Trans

Prestar servidos
politica

en el

de la tarifa

Fondo de Estabilización

Subdirecdón

asesorla,

y seguimiento

del recaudo

Integrado

de

internacionales

el acompañamiento

a la direcdon

area metropolitana

de barranquilla

la Implementadon
procesos

territorial

de servidos

metropolitana

contractuales,

y

HEIOY VERGARA

del área

jurídica,

acompañamiento

para

revisión

y

de los procesos
emisión

requeridos

asuntos

y

profesionales

de barranquilla

asesoda

en general

en

olitana.

Prestación

jurldicos

del

en el consejo

de apoyo a la dirección
brindar

RIZOARANGO

de planificación

ordenamiento

unta metro

en

de acciones,

y directrices

territorial,

y

orte

profesionales

y relaciones

metropolitano

y

de un ingeniero

para que brinde

acompañamiento

y

ambiente.

los servicios

de apoyo a la gestión
industrial

y en la

de la Entidad

con la preservación

conservación

Técnica de

y Ambiente

de los intereses

en los distintos

031

JOSE BERDUGO

de los Procesos

Financieros

apoyar

030

V de
de

en las actividades

apoyo a la gestión

028

por

profesionales

apoyo a la gestión

027

presentadas

del mismo.

apoyar

de conceptos

por la direcclón

y

todos aquellos

que previamente

le solicite

el

supervisor.
032

Prestar servicios

profesionales

apoyo a la gestión,
técnica

de Planeacion,

levantamiento

para el

y ajuste del Plan Integral

Desarrollo

Metropolitano,

a la gestión
Secretaría

profesionales

para brindar
jurldica
General

de

lUZ DE CASTRO

apoyo intelectual

de la Direcclón
en las actividades
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de

en los temas

económicos.

Prestar los servicios
abogado,

MARCELA MARINO

en el

de información

desarrollo
financieros
033

y de

a la Subdirecclon

y la
de
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la Agencia

Pública de Empleo

hacer acompañamiento
aquellos

asuntos

del AMB y

en todos

que previamente

se le

solicite.

03.

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

del Área Metropolitana

Barranquilla

con el control

prestación
Público

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

MElISSA

6.000.000

11-05-2017

3 MESES

GABRIEL DEl TORO

10.500.000

12-05-2017

3 MESES

DAVID MARTINEZ

16.200.000

11-05-2017

3 MESES

de

en las actividades

relacionadas

035

LUIS REATIGA

del Servicio

de la

de Transporte

Colectivo

Prestación
gestión

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

Transporte

Técnica de

del Área Metropolitana

Barranquilla

de

en las actividades

relacionadas

con el control

prestación

del Servicio

de la

de Transporte

Público Colectivo

036

Prestación
gestión

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

Transporte

Técnica de

del Área Metropolitana

Barranquilla

de

en las actividades

relacionadas

con el control

prestación

del Servicio

de la

de Transporte

Público Colectivo

037

Prestar los servicios

para acompañar,

orientar

la gestión

Secretaria
desarrollo

de las actividades

de Empleol

dentro

de la
lGeneración

y

del Eje Estratégico

Desarrollo

Humano

Desarrollo

del AMB 2009.2017

acompañamiento
asuntos
Prestar

General

e Impulso

en la sustentación,
procesal

de conformidad

de

con la

vi~ente

los servicios

Ingeniero

Químico

Planeación,

profesionales

protección

de

asesoría en la

de actividades

ambiental

de

para el AMB y los

municipios

que la integran.

realización

de estudios
para el diseño

mejoramiento

de

a la Subdirección

para brindar

implementación

requieran

a los

de los

del Área Metropolitana

Barranquilla
normativa

de

apoyo a la

disciplinarios

empleados

Prestar

se le solicite.

profesionales

para brindar

procesos

y hacer

en todos aquellos

que previamente

Secretaria
tr~mite

del Plan de

los servicios

abogado,

en el

del AMB

los sub-ejes
y lSeguridad

Convivencial

PADilLA

y
y la

de la entidad

Pública de Empleo

para Impactar

039

atender,

de la Dirección

General

Agencia

038

de apoyo a la

gestión,

apoyar

técnicos

de planes de

para el ambiente

general

acompañar

asuntos

Que oreviamente

en la

que se
y en

todos aquellos
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de
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(
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Nit. 8oo.055.568-~

la Subdirección.
040

041

042

043

044

045

046

047

Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la Subdirección Técnica de
Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla en las acti",Idades
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 ccn 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
Públlco Colectivo.
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 requiera.
Prestar los servicios profesionales de
Psicólogo, para asesorar y apoyar la
gestión de la Dirección y la Secretar(a
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 acompañamiento 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
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
asesorfa en la implementación y
actualización de nuevos rocedimientos

Carrera 5~B No. 79 - 285
PBX: 367~400
Barranquilla, Colombia

BRANDO PONTON

9.800.000

12-05-2017

7 MESES

ANGEllY SllVERA

9.800.000

12-05.2017

7 ME5E5

RUBEN CORTES

9.800.000

12-05-2017

7 MESES

CASTORBENITEZ

11.400.000

16.05.20217

2 MESES

7.500.000

17-05-2017

3 ME5E5

9.800.000

18-05-2017

7 MESES

DElIO CERPA

9.800.000

19-05-2017

7 MESES

SilVIA OROZCO

13.500.000

19-05-2017

3 ME5ES

GABRiEl VERGARA

JUAN ROJASMOllNA

~.

Nit. 8oo.055.568.~

048

049

050

051

052

053

administrativos. cobro de cartera V
realizar el acompañamiento a las
reuniones. que le solicite el subdirector
administrativo y financiero V apoyar a la
subdirección Administrativa V
Financiera en el manejo y
fortalecimiento del sistema de gestión
de calidad.
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en la Subdirección Técnica de
Transporte del Área Metropolitana de
BarranquiIJa en las actividades
relacionadas con el control de la
prestación del Servicio de Transporte
Público Colectivo.
Prestar los servicios profesionales como
Contador Público en la Subdirección
Administrativa V 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
subdirecdon de planeadon en la
revisión y ajustes del plan de desarrollo
metropolitano, asesorar en la
formulación de proyectos para la
planeadon territorial y el desarrollo
urbano ...
Prestación de servidos profesionale de
asesoría financiera y acompañamiento
administrativo y financiero a la
subdirección técnica de transporte del
41mb en el fondo de estabilización
tarifaria
Prestar los servidos profesionales para
asesorar, apoyar, acompañar al
Subdirector Administrativo y Financiero
en el desarrollo de actividades de la
administración contable, presupuestal,
administrativa, financiera v de tesorerla
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 tos vehlculos 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 oasaleros en vehículos taxi
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JOAQUIN MERCADO

9.800.000

23-05-2017

7 MESES

JUAN BECERRA

9.000.000

31.05-2017

3 MESES

WILUAM DE MOYA

18.000.000

01.06-2017

3 MESES

JOSEJAIME
MENDOZA MENDOZA

80.000.000

26-07.2017

4 MESES

OLGA BRITO

10.500.000

08-06.2017

3 MESES

EUNA FONSECA

6.400.000

08-06-2017

4 MESES

'.

Á )(

-
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y demás que sean asignadas

055

por el

su ervisor del contrato
Prestación de servicios de apoyo a la
gestión

en la Subdirección

ANYElY CERVANTESl

8.400.000

13.06-2017

6 MESES

PAULASAN JUAN

9.800.000

13-0&-2017

3 MESES

EDISONLARIOS

8.400.000

14-06-2017

6 MESES

YONNYCORONELL

9.100.000

08-06-2017

6 MESES

DIEGOCASTRO

10.500,000

15-06-2017

3 MESES

LUPAJURIDICA

3.498.000

20-<)6.2017

6 MESES

DAYANALARA

5.400.000

23.06-2017

3 MESES

Técnica de

Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla en las actividades
relacionadas con el control de la
prestación del Serviclo de Transporte
Público

056

057

057

058

059

060

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 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.
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 Planeación en la
asesorla. revisión y acompai\amiento
del Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial en el
componente de la Política 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
redio.
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la Oficina de Secretaria
General del Área Metropolitana de
Barranquilla en el seguimiento y
vi l1anciade los rocesos 'udiciales.
Prestar los servicios para brindar apoyo
a la Oficina de Comunicaciones y a la
Dirección de la entidad en el dise"o de
estrategias y elaboración de campa"as
de publicidad y promocional que se
requieran, y todas las actividades afines
que de acuerdo con su experiencia y las
necesidades del servicio reviamente se
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le asignen

061

Prestar servicios
Contador

profesionales

Público

acampa;'ar

como

para asesorar

en las actividades

lEAN ORO ESTRADA

6.300.000

28-06-2017

3 MESES

HERNAN

7.700.000

30-06-2017

5 meses

30.000.000

04.07-2017

S MESES

MERV MONTERROSA

12.000.000

04-{)7-2017

3 MESES

JULIO BLANCO

10.500.000

05-{)7-2017

3 MESES

JORGE SOTO

12.750.000

07-07-2017

5 MESES

EDWARD CHAHIN

4.430.955

11-07-2017

3 MESES

CIRCUITO RADIAL DEL

4.500.000

21-{)7-2017

4 MESES

y
contables

relacionadas
con la Oficina de tesarerla
del Afea Metropolitana
de
Barran

062

ullla"'.

Prestación
gestión

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

Técnica de

HERRERA

TORRES

Transporte del Área Metropolitana de
Barranquilla

en ras actividades

relacionadas

con el control

prestación

del Servicio

de la

de Transporte

Público Colectivo.

063

Prestar servicios
Contador

Administrativa
entidad,

y Financiera

brindando

y asesorla
normas

06.

profesionales

como

de la

en lo relacionado

Prestar los servicios

General

la representación

a las

financiera

profesionales

para brindar

a la Secretaria

procesos

de la entidad

judicial,

contractuales

rocesos

ue adelante

apoyo a la gestión
acompañar

de los

relativos
la entidad.

profesionales

de

como abogado

para

Técnica de

a la

la entidad

en el ímpulso

transporte
de los

procesos,

concilJaciones

judiciales

de
y

extrajudiciales

que guarden

relación

con el sistema

de transporte

publico

terrestre

066

a la

en los

y asistir jurídicamente

Subdirecclon

y en materia

arte

ublico

Prestar Servicios

en

asesoría,

etapa pre- y post-contractual
Prestar los servicios

de

apoyo intelectual

apoyo y el acompañamiento

trans

PEREZ

el acompañamiento

de Información

Abogado

065

ALFONSO

Publico en la Subdirección

de servicio

de

Individual.

de apoyo a la gestión

del Área Metropolitana

de Barranquilla

para el mantenimiento

y soporte

de la

a ina web institucional.

067

Prestar los servicios
gestión

metropolitana

publicas

entidades

tanto

cooperación
em

resas

PrestaciÓn
gestión

general

del área

de barranquilla

relaciones

Internacionales.

068

de apoyo a la

de la dirección

en las

con las demás

nacionales

como

con organismos

de

y en la negociación

de

rivadas.
de Servicios

de apoyo a la

para la asesoría y

acompañamiento
desarrollo

en la planeación

y

de estrategias

comunlcacionales,
realización

ATLANTICO

orientadas

LIMITADA
a la

de c.am añas que re uieran
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EMISORAS A.B.C.
SIGLA

EMISORAS AB.C.
LIMITADA
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difusión

en medios

de comunicación

radial para dar a conocer

069

Prestación

de servicios

abogado

para brindar

a la 5ubdi,eccion

su alcance

profesionales

de

MARTHA FAOUl

12.000.000

21.07-2017

3 MESES

ALEX MORALES

19.309.524

24~O7-2017

3 MESES

DAVID ARTET A

7.373.340

26-07-2017

4 MESES

27.500.000

31-07-2017

S MESES

6.533.333

01-08-2017

4 MESES

9.000.000

01-08-2017

3 MESES

apoyo intelectual

de planeado

n de la

y
acompai\amiento
de los asuntos
relativos al pot y pidarn.
entidad

070

en la asesoría,apoyo

Prestar los servicios
Comunicador

profesionales

apoyar y acompañar

la gestión de la

Dirección

de

y la Oficina

Comunicaciones
planificación

de la entidad,

participativas
actividades
brindar

asertivas

y proyectos

soporte

del servicio

en todas las actividades
a las necesidades
se le asignen.

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

transporte

para apoyar

organización,

las

del AMB, y

previamente

Prestación

V

para dar a conocer

afines que de acuerdo

gestión

en la

de estrategias

comunicaclonales

071

de

Social, para asesorar,

técnica

de

en la

depuración

y verificación

de las hojas de vida de los vehfculos
servicio

individual

taKi, manejo

la documentación
entregaran

e información

las autoridades

de los municipios

que

de transito

metropolitanos

al

AMB y demás que sean asignadas
supervisor del contrato.

072

Prestación

de servicios

de

físico de

por el

profesionales

de apoyo a la Gestión

y

HEIOI VERGARA

para brindar

asesorla
jurídica,

revisión

los procesos
conceptos

y acompai'lamiento

contractuales,

jurídicos

y en general

aquellos

asuntos

solicite

de

emisión

apoyar

de

todos

que previamente

le

el

supervisor.

073

Prestación
gestión

de servicios

Transporte

del Área Metropolitana
en las actividades

relacionadas

con el control

Prestar servicios
a la gestión

del Servicio
general

y apoyo
Público

y contable

NAVIB REGUlllO

en
en la

promoción

y

de la red de prestadores
Público

apoyar

que previamente
supervisor

de la

profesionales

de actividades,

socialización

de

de Transporte

como Contador

el apoyo administrativo
ejecución

JUANIS CERVANTES

Técnica de

Barranquilla

prestación del Servicio
Público Colectivo.

074

de apoyo a la

en la Subdirección

de Empleo y en

todos aquellos
le solicite

asuntos

el

del contrato
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07.

077

078

079

080

081

083

Prestar servicios profesionales como
Ingeniero Ambiental para apoyar y
acompañar en las actividades de
protección del medio ambiente y el
manejo de recursos naturales a la
Subdirección Técnica de Recursos
Naturales y Ambiente del AMB.
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, 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 sistema 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 Barranquil1a.
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
servicio 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
su ervisor del contrato
Prestar los servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Oficina de
Control Interno en las actividades
propias de Auditorla de los Procesos
Financieros que hacen parte del Sistema
de Gestión de Calidad.
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Secretaria General en la atención
eneral de rocesos, e"erciendo la
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NICOlLE AlVAREZ
COHEN

5.000.000

08-08.2017

2 MESES

USETHCHARRY
CARRILLO

6.000.000

15-08-2017

3 MESES

ALBA PEINADO

10.800.000

16-08-2017

3 MESES

XlMENA GOMEZ

12.900.000

16.08-2017

3 MESES

DAUlA HIGUERA

7.373.340

18.08.2017

3 MESES

JOSE BERDUGO

15.900.000

22-08-2017

4 MESES

13.SOO.OO0

06.09.2017

2 MESES

UUA LOZANO

Nit. 8oo.o55.568.~

representación

judicial

jurisdicciones
administrativa
asuntos

08'

ante las

ordinaria

y contenciosa

y en todos

los demás

que sean asi nados.

Prestar los servicios

profesionales

Ingeniero

para coordinar,

Industrial,

asesorar

V apoyar

Secretaria
marco

la gestión

General

suscrito

UAESPE cuyo objeto
financieros

22 OlAS

65.000.000

13-09-2017

45 OlAS

129.915.000

27-10-2017

3 MESES

MOISES MANOTA

3.894.513

26.09.2017

1 MES

ANORES LOPEZ

13.000.000

29.09-2017

2 MESES

en el

en "Aunar

administrativos

para desarrollar

que permitan

06-09.2017

con la

consiste

técnicos.

4.400.000

ROSA LINDA TORRES

de la

de la entidad

del Convenio

esfuerzos

de

y

acciones

que el Servicio

Público de

Empleo opere con una visión
metropolitana

en los cinco municipios

que conforman el Área Metropolitana
de Barranqull1a"',

coordinar

enlace en el desarrollo
actividades
Empleo

de la Agencia

ue

asuntos
Prestación

en todos aquellos

revlamente

de servicios

capacitaciones
población
convivencia

V su regulación

desarrollo
contemplado

del AMB.

Prestación

de servicios

de apoyo a la gestión

con el proceso
de la calidad

Integrado

en la ciudad

087

de

profesionales

a la Subdirección

Metro

en

para asesorar

en las actividades

relacionadas

DE PAZ

cuidemos

acompai'lar

verificación

CAPElLANES

en el código

Transporte

sistema

a la

en el plan estratégico

desarrollo

SOCIAL Y

con la

y convivencia,

del programa

FUNDACIÓN

HUMANITARIA

dirigidos

relacionada

de polida

y

para realizar

y talleres

juvenil

nacional

se le solicite".
profesionales

de apoyo a la gestión,

086

Pública de

del AMB y hacer

acompai'lamiento

085

y servir de

de las

y

Técnica

PARA LA

de

PROFESIONAL

de

del servicio

de transporte

Barranquilla

FUNDACIÓN

CAPACITACIÓN

y

del

masivo

y su Área

litana

Prestación

de servicios

de apoyo a alegación

profesionales

asesoría y acompai'lamiento
el proyecto

V

para brindar

pavimentación

técnico

en

de vias en el

Barrio Carrlzal.

088

Prestar los servicios
Abogado

y acompai'lamiento
Subdirección
la entidad
control,

jurídico

en los procesos
estructuración

transporte

a la

público

olitana.

Carrera 5~B No. 79 • 285
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Colombia

de

de vigilancia,

e

de los sistemas

complementario

de transporte

Barranquilla,

de

apoyo intelectual

Técnica de Transportes

implementación

metro

profesionales

para brindar

de

e integrado

en el área

Nit. 8oo.055.568-~

090

Prestar los servicios
Abogado

profesionales

para brindar

2 meses

9.733.329

18.1().2017

JOHANA RAMOS

2.660.000

21-11-2017

1 mes

MARTA FADUl ORTIZ

5.550.000

23.11.2017

1 mes

AORIANA PATRICIA

1.980.000

24.11.2017

1 MES

4,125.000

24-11-2017

1 mes

4.950.000

24.11.2017

1 mes

MARCELA MARINO

5.775.000

24.11-2017

I MES

CASTOR BENITEZ

3.966.664

24.11.2017

1 mes

2.420.000

27-11.2017

1 mes

MERI MONTERROSA

de

apoyo intelectual

a la Secretaria General de la entidad en
la representación

judicial,

asesoría,

apoyo V el acompañamiento

procesos contractuales

de los

relativos a la

etapa pre- y post-contractual

rocesos
092

ue adelante

Prestación
gestión

de servicios

Financiera

093

094

de apoyo a la

en actividades

Subdirección

en los

la entidad.
contables

Administrativa

de la

y

del AMB.

-Prestación

de servicios

de abogado

para brindar apoyo

profesionales

Intelectual

a la Subdirección

Planeaclón

de la entidad

de

en la asesoría,

apoyo V acompañamiento

de los

asuntos

PIOAM".

relativos

Prestación
gestión

al POT

de servicios

de apoyo

a la Subdirección

transporte
tramite

técnica

en la atención

al usuario

de las solicitudes

que presenten
Transporte

ARELLANA
y

MALDONADO

y servicios

las distintas

Público

a la
de

empresas

Individual

de

de

Pasa'eros.

095

"Prestación

de servicios

de apoyo a la gestión
administrativos,
los demás

financieros

asuntos

Barran

096

General

administrativa

apoyo a la gestión.

desarrollo

a la Subdirección
Transportes

de

en los temas

profesionales

de

apoyo Intelectual

Técnica de

de la entidad
relativos

en la atención

al Transporte

individual.

Prestación

de servicios

a la Subdirección

transporte

en el ejercido

las actividades
desinte

para la

económicos.
para brindar

de asuntos

y de

en el

del plan integral

Prestar los servicios
Abogado

ordinaria

profesionales

metropolitano,

financieros

de

y en todos

de información

y ajustes

ARIZA

a la subdirección

de planeación,

revisión

1I11A lOZANO

ue sean asignados".

Prestar los servicios

gestión

en la atención

ante las jurisdicciones

levantamiento

de

la representación

los demás asuntos

Público

de

apoyo intelectual

ejerciendo

y contenciosa

099

y

profesionales

para brindar

procesos,

098

y en todos

Administrativa

Prestar los servicios

técnica

VALENCIA

del Área Metropolitana

a la Secretada

097

EDINSON SARMIENTO

uilla"

Abogado

judicial

y

que sean asignados

en la Subdirección
Financiera

profesionales

en temas

de apoyo a la
técnica
y control

de reposición

y

ración flslca de vehículos.
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de
de

GllBERTO

PADILLA

PEÑA
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100

Prestación

de servicios

para asesorar
actividades
empleo

profesionales

y apoyar

la gestión

de la agencia

pública

del área metropolitana

ROSA LINDA TORRES

4,950,000

27.11.2017

1 MES

YES10 PEREZ

1.800.000

30.".2017

1mes

ROSA ACOSTA

3.500.000

01.12.2017

1mes

EUNA FON$ECA

1.600.000

01.12.2017

1mes

5.000.000

04-12.2017

24 dlas

2.500.000

05.12.2017

20 dias

1.500.000

05.12.2017

24 dras

de las
de

de

barranouilla.

101

Prestación

de servicios

el

gestión

transporte

de las solicitudes

presten

las distintas

el

que

Público

de

profesionales

de

intelectual

Técnica de

de la entidad

de asuntos

relativos

en la atención

al Transporte

individual.

Prestación
gestión

de servicios

de apoyo a la

en la Subdirección

transporte

para apoyar

organización,
generada

técnica

y verificación

e información

por la operación

de autoridad

Dublico Individual

de

en la

depuración

de la documentación

lO'

y

para brindar.apoyo

la Subdirección

calidad

al usuario

Dublico individual

Transportes

103

la

de

V servicios

empresas

Prestar los servicios
Abogado

técnica

en la atención

tramite

transporte

102

el

de apoyo

la subdirección

del AM8 en

de transporte

...

Prestar los servicios

profesionales

de

WILUAM

DE MOYA

arquitecto, para apoyar la gestión de la
Subdirección
revisión

de Planeaclón

en la

y ajuste del Plan de Desarrollo

Metropolitano,

asesorar

formulación

en la

de proyectos

para la

planeación territorial y el desarrollo
urbano.

hacer seguimiento

y evaluación

a los planes de desarrollo sectoriales y
de ordenamiento territorial y en general
acovar

105

todos aaueJlos asuntos

Prestar los servicios
Salud Ocupacional
intelectual
Sistema

profesionales
para brindar

y acompañamiento
de Gestión

Salud en el Trabajo

en

VANESSA REYES

apoyo

PEREZ

en el

en Seguridad

y

(S.G.S.S.T) y en

todos los demás asuntos

que sean

ashmados.

106

Prestar

los servicios

gestión

a la oficina

a la Dirección

de apoyo a la

de la entidad
para las

comunicaciones,

estrategias

de campañas

y

de publicidad

y promocionar

que se requieran,

las actividades

afines que de acuerdo

con su experiencia
servicio

previamente

y

en el diseño

de herramientas
elaboración

DAYANA LARA

de Comunicaciones

y todas

y las necesidades

J ¡V

del

se le aslJmen

~
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107

108

lOO

110

111

112

Prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo Intelectual a la
Oficina de Tesorería de la Subdirección
Administrativa V Financiera del Área
Metropolitana de Barranquilla en
procedimientos de tesorería y
contables, registro conciliación y
análisis de información".
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para asesorar y acompañar a
la Secretaria General de la entidad en la
emisión de conceptos jurídicos,
absolver las consultas. proyectar los
actos administrativos que se requiera,
ejercer la representación judicial en las
conciliaciones extrajudiciales que se
soliciten y en general todas las
actividades que surjan de acuerdo a las
necesidades del servicio.
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para asesorar, apoyar,
proyectar, controlar y acompañar a la
Secretaria General en el trámite.
proyección de respuestas. seguimiento,
comunicación y notificación de
peticiones, quejas y reclamos que se
presentan ante el AMB.
Prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión en la subdirección
técnica de transporte del Área
Metropolitana de Barranquilla en la
revisión y aprobación de los trámites
adelantos como autoridad de
transporte público individual.
Prestar servicios profesionales y apoyo
a la gestión como Contador Público en
el apoyo administrativo y contable en la
ejecución de actividades, promoción y
socialización de la red de prestadores
del Servicio Público de Empleo yen
general apoyar todos aquellos asuntos
que previamente le solicite el
suoervisor del contrato"
Prestar los servicios profesionales de
Abogado para brindar apoyo intelectual
a la Secretaria General de la entidad en
la asesorla. acompañamiento y atención
de asuntos legales y Jurrdicos
relacionados con las diferentes
actuaciones administrativas y/o
Judiciales, y entre otros temas
asignados que guarden relación con el
obieto del contrato

JOSE FRANCISCO
MOllNA ECHEVERRIA

3.500.000

06-12-2017

23 días

3.400.000

06-12.2017

18 días

LAURA PATRICIA
AHUMADA SOLANO

4.500.000

07.12-2017

18 dlas

Greicy Esther Garcfa
de Arco

2.916.666

07"12/2017

18 dlas

NAY1BREGUtLLO
CHARRIZ

3.000.000

07-12-2017

19 dfas

LINDA GISEllE
MENOOZA TORRES

4.500.000

11-12-2017

18 dlas

GUlllERMINA

TORRES

ROMERO

~li

~'
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113

Prestar los servicios de apoyo a la
gestión, para acompañar. atender y
orientar el desarrollo de las actividades
de la Agencia Pública de Gestión y
Colocación de Empleo del AMB. para
impactar los Sub ejes generación de
empleo dentro del eje estratégico de
desarrollo del Plan de desarrollo del
AMB 2009-2017

115

OSeAR
ARIZACARRACEOO

1.000.000

15.12.2017

15 dras

EDWARO CHAHIN

1.000.000

19.12.2017

10 dlas

Y hacer

acompañamiento en todos aquellos
asuntos nue nreviamente se le solicite'"
Prestar los servicios de apoyo a la
gestión a la subdirección técnica de
planeación del área metropolitana de
barranqultla, en el proceso de
sensibilización para el sano desarrollo
en los temas de resolución de connictos
y su influencia en la sana convivencia.
en el desarrollo del programa
cuidémonos. contemplado en el plan
estratégico de desarrollo
metroDolitano.

HENRIQUEZ

Según información dada por la Secretaria General durante la vigencia 2017. se
suscribieron ciento ocho (108) Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión.
El valor Total de los contratos de prestación de servicios suscritos a corte 31 de diciembre
de 2017 es de $1.659.175.314.00
La siguiente grafica permite establecer la variación de incrementó que tuvo la entidad en
cuanto al valor de pago de servicios profesionales que realizó durante el cuarto
trimestre del año. lo que permite ver el incremento que ha tenido la entidad en la
suscripción de contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la
Gestión.

Pesos MIele
2.016
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

98.984.990

172.413.962

324.381.195

595.780.147

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

325.063.006

168.605.227

290.744.520

2.017
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
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SERVICIOS

PROFESIONALES

PAGOS SERVICIOS

Y APOYO A LA GESTION

PROFESIONALES

Y APOYO A LA GESTION

.2016

595.780.147

.2017

784.412.753

Pesos MIele
TOTAL TRIMESTRE

VARIACION

SERVICIOS PROFESIONALES

Y APOYO A LA GESTION

PAGO SERVCIOS PROFESIOANLES

DINERO

Y APOYO A LA GESTlON

PORCENTUAL

188.632.606

31,66%

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto.
1.4

Vacaciones

Según lo 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 término
prudencial una vez se causen".
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por la Profesional de Talento
Humano a diciembre de 2017, solo un funcionario que se encuentra en incapacidad
medica tiene pendiente liquidación de vacaciones.

1.5

Capacitación,

Viáticos

y Gastos de Viaje
Pesos MIele.
2.016

OCTUBRE
CAPACITACIONES
VIATICOS
GASTOS DE VIAJE
TOTAL
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

14.278.908

2.916.000

7.489.935

24.684.843

364.304

5.941.278

3.154.566

9.460.148

2.373.970

3.040.820

O

17.017.182

11.898.098

10.644.501

5.414.790
39.559.78

Nit. 8oo.055.568.~

2.017
CAPACITACIONES
VIATlCOS

O
386.870

10.959.962
4.151.934

21.381.722

32.341.684

561.052

5.099.856

O

5.846.850

386.870

20.958.746

5.226.330
27.169.104

11.073.180
48.514.720

GASTOS DE VIAJE
TOTAL

TOTAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

y VIATICOS

GASTOS CAPACITACION

GAST05

VIATICOS

CAPACITACIONES

DE VIAJE

.2016

24.684.843

9.460.148

5.414.790

.2017

32.341.684

5.099.856

11.073.180
Pesos Miele.
VARIACION

TOTAL TRIMESTRE

PORCENTUAL

DINERO

7.656.841

31,02%

-4.360.292

-46,09%

GASTOS DE VIAJE

5.658.390

104,50%

TOTAL TRIMESTRE

8.954.939

22,64%

CAPACITACIONES
VIATICOS

2. SERVICIOS PÚBLICOS
Pesos M/ete.

2.016
SERVICIO

NOVIEMBRE

OCTUBRE

TElEFONO
AGUA

DICIEMBRE

TOTAL

5.772.846

1.910.709

1.905.304

1.956.833

171.061

284.235

311.457

766.753

ENERGIA

5.519.170

5.543.630

4.508.330

15.571.130

INTERNET

2.639.252

2.639.252

2.639.252

7.917.756

CelULAR

1.066.917

1.097.464

1.113.144

3.277.525

11.307.109

11.469.885

10.529.016

33.306.010

TOTAL
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2.017
TOTAL

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SERVICIO

1.980.040

1.989.661

2.189.331

6.159.032

212.217

238.198

328.196

778.611

INTERNET

5.824.960
2.736.674

6.494.290
6.454.657

7.583.370
5.081.674

19.902.620
14.273.005

CELULAR

1.252.622

2.444.501

1.116.931

4.814.054

12.006.513

17.621.307

16.299.502

45.927.322

TELEFONO
AGUA
ENERGIA

TOTAL

Pesos MIele.

SERVICIOS PUBlICOS

TELEFONO

AGUA

ENERGIA

INTERNET

CELULAR

.2016

5.772.846

766.753

15.571.130

7.917.756

3.277.525

.2017

6.159.032

778.611

19.902.620

14.273.005

4.814.054

Pesos MIele.
VARIACION

TOTAL TRIMESTRE
DINERO

PORCENTUAL

386.186

6,69%

11.858

1,55%

ENERGIA

4.331.490

INTERNET

6.355.249

27,82%
80,27%

CELULAR

1.536.529
12.621.312

TELEFONO
AGUA

TOTAL
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37,89
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3. GASTOS GENERALES
Pesos Miele.
2.016
GASTOS GENERALES

OCTUBRE

FOTOCOPIAS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

O

MATERIALES Y SUMINISTROS

22.568.861

COMUNICACIONES

19.833.000

Y TRANSPORTE

TOTAL

O

O

O
6.611.000

O

27.270.527

49.839.388

12.340.600

38.784.600

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

O

O

O

O

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

O

O

O

O

MANTENIMIENTO

Y REPARACION LOCATIVA

TOTAL

2.635.406

4.933.196

27.642.632

35.211.234

45.037.267

11.544.196

67.253.759

123.835.222

2.017
GASTOS GENERALES

OCTUBRE

FOTOCOPIAS

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

O

280.701

6.788.591

7.069.292

MATERIALES Y SUMINISTROS

15.221.524

22.160.777

21.079.425

58.461.726

COMUNICACIONES

14.190.164

27.406.428

Y TRANSPORTE

19.687.814

61.284.406

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

O

O

7.372.798

7.372.798

VIGILANCIA Y SEGURIOAD

O

O

9.656.436

9.656.436

MANTENIMIENTO

Y REPARACION LOCATIVA

TOTAL

1.564.873

70.357.832

39.991.456

111.914.161

30.976.561

120.205.738

104.576.520

255.758.819

Pesos MIele.

GASTOS GENERALES

FOTOCOPIAS

.2016
.2017

O
7.069.292
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MATERIALES Y COMUNICACIO
R
NES y
SUMINIST
OS TRANSPORTE
49.839.388

38.784.600

58.461.726

61.284.406

COMPRA DE
EQUIPOS

O
7.372.798

VIGILANCIA
SEGURIDAD

O
9.656.436

Y

MANTENIMIEN
TOY
REPARACION
LOCATIVA
35.211.234
111.914.161

Nit.800.055.568-:1

Pesos MIele.
VARIACION

TOTAL TRIMESTRE
GASTOS GENERALES

7.069.292

100,00%

8.622.338

17,30%

22.499.806

58,01%

FOTOCOPIAS
MATERIALES

Y SUMINISTROS

COMUNICACIONES

PORCENTUAL

DINERO

Y TRANSPORTE

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA

7.372.798

100,00%

VIGILANCIA

9.656.436

100,00%

76.702.927

217,84%

131.923.597

106,53%

Y SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

Y REPARACION

LOCATIVA

TOTAL

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto.
4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEH(CULOS
En este concepto se registran los pagos efectuados por mantenimiento,

repuestos, llantas

y accesorios, combustibles y aceites, y contrato de servicio de transporte.
VEHICUlOS

COMBUSTIBLE
-2016
2017

MANTENIMIENTO

Y REPARACION

4.660.404

O

O

O
Pesos MIele.

TOTAL TRIMESTRE

VARIACION

GASTOS GENERALES
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO

Y REPARACION

TOTAL
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DINERO

PORCENTUAL

-4.660.404

-100,00%

O

0,00%
-100,00.

-4.660.404

Nit.800.055.568-:1

Este valor corresponde al valor del contrato de suministro de valeras para gasolina. Se
recomienda establecer control al uso de las Valeras adquiridas para el suministro de
gasolina.
5. ARRIENDO SEDES
La entidad ha contratado una sede alterna en la Calle 77B No 57-141 Ofc 104 Edificio
Empresarial de las Américas por valor de $117.450.000.00, con un canon mensual de
$14.681.250.00 para cumplir con la función otorgado de TPI. El canon mensual de
arriendo de la sede administrativa es por valor de $21.055.044.00.
Pesos MIele
2.016
19.000.000

SEDE CRA S1B
TOTAL

19.000.000

TOTAL

O

19.000.000

O

T1P

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

ARRIENDO

38.000.000

O

O

O

O

19.000.000

38.000.000

2.017
OCTUBRE

NOVIEMBRE

O

SEDE CRA S1B

DICIEMBRE

TOTAL

42.463.954

42.463.954

84.927.908

TIP

12.184.874

12.184.874

25.588.235

49.957.983

TOTAL

12.184.874

54.648.828

68.052.189

134.885.891

ARRIENDO SEDE

SEDE eRA 518

TIP

.2016

38.000.000

o

.2017

84.927.908

49.957.983
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Pesos Miele.
VARIACION

TOTAL TRIMESTRE
ARRIENDO

DINERO

SEDE SlB

46.927.908

TIP

49.957.983
96.885.891

TOTAL

PORCENTUAL

123,49%
100,00%
254,96%

Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de trabajo
con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto.
6. 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. No se está cumpliendo la obligación de actualización del Plan Anual de Adquisiciones,
de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, razón por la cual no están
incluida toda la contratación realizada durante la vigencia 2017, en particular los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
2. Se recomienda crear centro de costos a cada uno de los procesos o unidades de
trabajo con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, con lo cual se
podrá medir el impacto de ejecución del Plan de Contratación.
3. 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.
4. Se socializo la Implementación de las Políticas de Austeridad de la entidad, donde se
estableció a cargo del Área Administrativa el seguimiento e informé de varias
actividades.
5. A la fecha no se ha procedido a chatarrizar los vehiculos que fueron objeto de Baja d ~
Bienes.
~- \
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6. Frente a los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión
se ve un incremento de 34 % por ciento, comparado con la vigencia anterior, por lo
cual se debe entrar a revisar el Pan de Contratación de Prestación de Servicios
Profesionales y Apoyo a la Gestión y la Planeación que se está realizando sobre el
particular en la actual vigencia, lo anterior en su calidad de Ordenador del Gasto, sin
embargo, se deja claro
las nuevas necesidades de contratación que fueron
necesarias para atender las funciones Transporte Publico Individual por lo que se
contrató personal externo, adicionalmente no se pudo culminar con el proceso de
Modernización por estar en curso la ley de garantías.
7. Hacemos un llamado de alerta al proceso de Dirección, con el propósito que se
establezcan indicadores a las políticas de austeridad que se implementaron, con el fin
de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial de Austeridad del Gasto.
Se remite el respectivo informe al Proceso Jurídico encargado de vejar por realizar el
seguimiento conjunto con esta Oficina, esperando mayor compromiso y apoyo para
gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial; as! como revisar las
acciones disciplinarias a que haya lugar.
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