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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE DE 2019

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 primer trimestre de 2019 comparado con
el mismo periodo de la vigencia 2018, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los
gastos sometidos a política de austeridad. De acuerdo con lo establecido en los Decretos
W 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, 1068 de 2015 y Directiva Presidencial 09
del 09 de noviembre de 2018 y la Ley 1873 de 2018, artículo 81 - Plan de Austeridad
del Gasto para la vigencia fiscal 2019.

La metodología desarrollada corresponde al comparativo del informe de movimiento por
cuenta de cada mes, el cual detalla el valor neto causado por cada uno de los diferentes
conceptos y de la información suministrada por las diferentes áreas.

Fuente referente: detallado de movimiento de cuenta de gastos por el área contable, la
ejecución presupuestal, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, entre otros.

De acuerdo con el Plan de Austeridad y la Ley 1940 de 2018, se ha dispuesto que las
entidades deberán abstenerse de realizar las siguientes actividades:

ARTíCULO 81. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. Durante la vigencia fiscal de 2019,
los órganos que hacen parle del Presupuesto General de la Nación, en cumplimiento del
Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015, deberán abstenerse de realizar las
siguientes actividades:

a) 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, en concordancia con lo previsto en el arlículo
2.8.4.4.5. del Decreto 1068 de 2015.

b) Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o que promocione la
gestión del Gobierno nacional, (agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferas,
etc.), adquirir libros, revistas, o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales.

c) Realizar publicaciones impresas. Quedan prohibidas las publicaciones impresas y en
especial las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles
especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web. ~~
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d) 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.

e) 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.

f) Adquirir vehículos automotores.

g) Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su
necesidad haga inaplazable su construcción.

h) Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a
los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.

i) Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.

Asimismo, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán
realizar las siguientes acciones:

1. Reducir comisiones de servicio, estudio o capacitación al interior y al exterior en por lo
menos el 20% respecto del año anterior.

2. Durante el primer mes de la vigencia deberá diseñar un programa de compra de energía
que involucre el suministro de la misma a todas sus dependencias que existan en el territorio
nacional. Deberá lograrse un ahorro en el consumo de energía del 15% respecto del
consumo del año anterior.

3. Contratar planes corporativos de telefonía móvil e conmutada que permitan lograr ahorros
del 15% respecto del consumo del año anterior. No se podrá adquirir nuevos equipos de
telefonía celular, salvo que las reposiciones de los equipos no representen costos
adicionales.

4. Se deberá justificar la necesidad de los gastos viaje y viáticos, los pasajes aéreos solo
serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5. 11.5 del Decreto 1083
de 2015.

Las oficinas de Control Interno verificarán en forma trimestral el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente artículo.
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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 2019.

1.1 Planta de Personal

Mediante la Resolución Metropolitana No 774-2019 del 14 de septiembre de 2018 se
Adopta la Planta de Personal del Área Metropolitana de Barranquilla, que rige a partir del
O1 de octubre de 2018.

Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de
corte del presente informe, laboran en el AMB:
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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 los costos de la nómina y sus variaciones
del primer trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.

Pesos M/cte.

2.018

I ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

NOMINA 269.124.999 313.387.048 268.806.180 851.318.227

PRIMAS o o o o
TOTAL 269.124.999 313.387.048 268.806.180 851.318.227

2.019
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

NOMINA 320.984.356 320.984.356 336.227.668 978.196.380

PRIMAS O O O O

TOTAL 320.984.356 320.984.356 336.227.668 978.196.380

NOMINA

2018
.2019

NOMINA

851.318.227
978.196.380

PRIMAS
O
O

Pesos M/cte.

TOTAL TRIMESTRE
VARIACION

DINERO PORCENTUAL

NOMINA 126.878.153 14,90%

PRIMAS O 0,00%

TOTAL 126.878.153 14,90%
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1.3 Honorarios

Durante el primer trimestre de la vigencia 2019, se suscribieron cuarenta y dos (42)
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor
de $757.266.000.00, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General.

No. OBJETO CONTRATISTA CUANTIA FECHA PLAZO

001 Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo JAIME ROBERTO 67.740.000 07-02-2019 10
a la gesti6n del Área Metropolitana De SANCHEZ MESES
Barranquilla en lo referente a los requerimientos VARGAS
y soporte que generen o produzcan las
necesidades de los sistemas de informaci6n de
la entidad

002 Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo JORGE LUIS 44.000.000 07-02-2019 10
a la gesti6n del Área Metropolitana de SOTO SAN JUAN MESES
Barranquilla para el Mantenimiento, Soporte y
Actualizaci6n de la Página Web Institucional de
la Entidad.

003 Prestar los servicios profesionales ELSA MARIA 19.500.000 07-02-2019 3
especializados de abogado, para asesorar y BARRAZA MESES
apoyar la gesti6n jurídica de la Secretaria INSIGNARES
General de la entidad en temas, tramites y
procedimientos de contrataci6n estatal, realizar
el apoyo en los procesos de contrataci6n directa,
Iicitaci6n y concurso, efectuar el
acompañamiento en la ejecuci6n de los
contratos, y hacer acompañamiento en todos
aquel/os asuntos Que previamente se le solicite".

004 Prestar los servicios profesionales de Abogado MERI 15.000.000 08-02-2019 3
para brindar apoyo intelectual a la Secretaria MONTERROSA MESES
General de la entidad en la representaci6n
judicial, asesorla, apoyo y el acompañamiento
de los procesos contractuales relativos a la
etapa pre- y post-contractual en los procesos
Que adelante la entidad

005 "Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n, STEFANY 15.400.000 08-02-2019 10
para el acompañamiento en actividades PATIÑO LEJARDE MESES
operativas y administrativas a las diferentes
dependencias del Area Metropolitana de
Barranauil/a

006 Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n, MARIA DE LOS 15.400.000 08-02-2019 10
para el acompañamiento en actividades ANGELES MESES
operativas y administrativas a las diferentes SALTARIN
dependencias del Area Metropolitana de GARCIA
BarranQuilla

007 Prestacion de servicios de apoyo a la gesti6n JORGE MIGUEL 15.400.000 11-02-2019 10
para el acompañamiento en actividades RUIZ JIMENEZ MESES
operativas y administrativas a las diferentes
dependencias del Area Metropolitana de
BarranQuil/a
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KAREN 17.600.000 11-02-2019 10
MARGARITA MESES
ARTETA
CORONELL

MARYORIE 9.000.000 11-02-2019 03
YISSELL MESES
MANTILLA DE
CASTRO

008

009

010

011

012

013

014

015

016

Prestación de servicios profesionales de
asesoria jurldica en materia de Derecho
Administrativo al Área Metropolitana de
BarranQuilla
Prestar los servicios profesionales de Abogado
para brindar apoyo intelectual a la Subdirección
de Planeación de la entidad en la asesorla,
apoyo y el acompaf\amiento de los asuntos
relativos al POT PIDM y OULAMB
Prestación de servicios para apoyar la gestión
de la oficina de Gestión Documental y
Administrativa del Área Metropolitana de
Barranquilla en actividades relacionadas al
archivo
Prestar los servicios profesionales de Ingenieria
Industrial para brindar apoyo y acompaf\amiento
a la Subdirección de Planeación Territorial en la
elaboración y puesta en marcha de diversos
procesos de la planeación estratégica
institucional articulados a los lineamientos de
MIPG y en todos los demás asuntos que le sean
asianados
Prestar servicios profesionales, a la
Subdirección de Planeación Territorial de la
entidad en la asesoría, y acompaf\amiento en la
preparación, formulación, ajuste, y evaluación
de los proyectos que sean presentados a esta
subdirección, como también en aquellos
asuntos relativos al PEMOT, PIDM y los demás
asuntos aue le sean asianados
Prestar los servicios profesionales de Abogado
para brindar apoyo intelectual 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
reauiera
Prestar los servicios profesionales de abogado
para brindar apoyo y acompaf\amiento a la
Secretaria General en la atención de procesos
judiciales y administrativos ejerciendo la
defensa de los intereses de la entidad, y en
todos los demás asuntos aue sean asianados.
Prestación de servicios profesionales y apoyo a
la gestión para brindar asesorla y
acompaf\amiento jurldico en asuntos
administrativos, contratación estatal y defensa
iudicial de la Entidad
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 transporte, conforme al plan
estratégico solicitado por el Ministerio de
TransDorte

ANDRES GOMEZ

MARTHA FADUL
ORTIZ

LEONARDO
MARIO
VELASQUEZ
CASTRO

ERNESTO JOSE
CAMARGO
VARGAS

HECTOR
ROMERO
GARCIA

CONSILlO
ABOGADOS
S.A.S.

JOHNNY JUNIOR
VIZCAINO
VARGAS

13.500.000

15.400.000

15.000.000

21.000.000

13.500.000

18.000.000

14.100.000

11-02-2019

11-02-2019

11-02-2019

12-02-2019

12-02-2019

12-02-2019

13-02-2019

03
MESES

03
MESES

03
MESES

03
MESES

03
MESES

03
MESES

03
MESES
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017 Prestar los servicios profesionales de Ingeniero PATRICIA LUZ 15.000.000 13-02-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Subdirección RAMIREZ MESES
de Transportes de la entidad, en la parte PACCINI
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 transporte público

018 Prestación de servicios profesionales y de apoyo SHIRLlS NAYITH 13.500.000 13-02-2019 03
a la gestión para asesorar a la Secretaria PACHECO MESES
General en la elaboración y proyección de BOCANEGRA
actuaciones relacionadas con la gestión
contractual de la entidad.

019 Prestar los servicios profesionales de abogado JUAN DAVID 9.000.000 13-02-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Subdirección ROJAS MOLlNA MESES
de Transporte en atención de las
investigaciones administrativas relacionadas
con el transporte público.

020 Prestar los servicios profesionales de Ingeniero WILLlAM MOISES 19.500.000 13-02-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Subdirección LLANOS PEREZ MESES
de Transportes de la entidad en la atención de
asuntos relativos al Transporte Público Masivo.

021 Prestación de servicios profesionales y de apoyo ORGANIZACION 6.000.000 12-03-2019 03
a la gestión para acompañar en la socialización RADIAL MESES
de la estrategia de comunicación en medios OLlMPICA
masivos, orientada a la divulgación de las
campañas que desarrolla la entidad sobre el
transporte público, colectivo, masivo e individual
en el Área Metropolitana de Barranauilla.

022 Prestar los servicios profesionales de Abogado EDINSON LARIOS 9.000.000 14-02-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Subdirección PINTO MESES
Técnica de Transporte de la entidad, en relación
a las salidas de vehlculos inmovilizados e
investigaciones adelantadas con ocasión a las
funciones de autoridad de transporte público de
pasaieros.

023 Prestar los servicios profesionales y de apoyo a VERALUCIA 21.000.000 15-02-2019 03
la gestión a la Dirección y Subdirección de MATTOS MESES
Transporte del Área Metropolitana de CELEDON
Barranquilla. en lo relacionado con la
Planeación y Coordinación del transporte
público

024 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la ENLlTIGIOS.COM 10.500.000 15-02-2019 10
Oficina de Secretaria General del Área SAS. MESES
Metropolitana de Barranquilla en el seguimiento
v viailancia de los procesos iudiciales

025 Prestar los servicios profesionales de abogado LINDA GISELLE 15.000.000 18-02-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Secretaria MENDOZA MESES
General de la entidad en la asesoria, TORRES
acompañamiento y atención de asuntos legales
y jurldicos relacionados con las diferentes
actuaciones administrativas y/o judiciales y en
otros temas asignados que guarden relación con
el objeto del contrato

026 Prestar servicios profesionales de Ingeniería JAIME ALBERTO 12.000.000 19-02-2019 03
Industrial a la Subdirección de Planeación BARRIOS TAPIA MESES
Territorial en la construcción de procesos, la
elaboración de procedimientos el seauimiento v
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la medici6n de los indicadores de gesti6n por
procesos de la entidad

027 Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo KAREN URSULA 12.000.000 20-02-2019 03
a la gesti6n de la Oficina de Control Interno en ROA GOMEZ MESES
las actividades propias de auditoria a los
procesos financieros que hacen parte del
Sistema de Gesti6n de la Entidad

028 Prestaci6n de Servicio de soporte, TECNOLOGIA 80.000.000 21-02-2019 10
mantenimiento y actualizaci6n del Software INFORMATICA DE MESES
SINCOW para el Área Metropolitana De COLOMBIA S.A.S.
Barranauilla - TINCOLSAS

029 Prestar los servicios profesionales de apoyo a la CARLOS 15.000.000 25-02-2019 03
gesti6n de la Subdirecci6n Financiera de la ALBERTO MESES
Entidad en Asesorlas de los proyectos LOZANO
Financieros y todas las actividades afines que VELASQUEZ
de acuerdo con su experiencia y las
necesidades del servicio previamente se le
asianen

030 Prestar los
..

profesionales KAREN PAOLA 11.400.000 27-02-2019 03servicIos
especializados para apoyar y asesorar la oficina DiAl ULLOQUE MESES
de Control Interno en los sistemas de gesti6n de
la entidad

031 Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n de INVERSIONES 50.000.000 06-03-2019 09
asesoria y acompañamiento a las actividades TECNOLOGICAS MESES
relacionadas con la fase de cobro persuasivo y DE AMERICA - ITA
coactivo producto de las investigaciones del
transporte público Que adelante el AMBQ.

032 Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n JOSE MARIO 4.500.000 06-03-2019 03
para acompañar y apoyar a todas las DiAl ACOSTA MESES
dependencias del Área Metropolitana, en las
diferentes actuaciones relacionadas con la
aesti6n precontractual de la entidad

033 Prestar los servicios profesionales para brindar CARLOS ANDRES 15.000.000 08-03-2019 02 OlAS
apoyo a la Subdirecci6n Técnica de Transportes LOPEZ BELEÑO
en el control administrativo de los ingresos por
concepto de trámites.

034 Apoyo a la gesti6n en la implementaci6n de los JOSE VICENTE 7.500.000 08-03-2019 03
sistemas de gesti6n y el modelo integrado de FUENTES MESES
planeaci6n y gesti6n -MIPG- en la subdirecci6n GOMEZ
de transcorte.

035 Prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo RICARDO 9.000.000 11-03-2019 03
a la gesti6n para asesorar a la entidad en el MARTINEZ MESES
desarrollo de acciones estratégicas de SANCHEZ
marketing digital que dinamicen los canales
digitales del AMBQ y todas las actividades
afines que de acuerdo con su experiencia y las
necesidades del servicio previamente se le
asiQnen

036 Prestar los servicios de apoyo a la gesti6n CARLOS ANDRES 6.000.000 14-03-2019 03
administrativa y operativa a la Oficina de TORRES ACELAS MESES
Transporte Publico Individual y Subdirecci6n de
Transporte del AMB

037 Prestar los servicios profesionales de Abogado VALERIE ANEITE 10.500.000 15-03-2019 03
para brindar apoyo intelectual a la Subdirecci6n CARRILLO MESES
de Transportes SALGADO

038 Prestar los servicios de apoyo a la gesti6n a la DAYANA 6.600.000 15-03-2019 3
Oficina de Informaci6n y Comunicaci6n y a la KATHERINE MESES
Dirección de la entidad en el diseño de LARALOPEZ
herramientas cara las comunicaciones
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estrategias y elaboración de campañas de
publicidad promocional que se requieran, y
todas las actividades afines que de acuerdo con
su experiencia y las necesidades del servicio
previamente se le asignen

039 Prestación de servicios de apoyo a la gestión a MARIA 6.000.000 20-03-2019 03
la Subdirección de Transporte en la atención al ALEJANDRO MESES
Usuario en relación a las solicitudes y servicios CORRO BLANCO
que se presentan a las distintas empresas de
Transporte Publico

040 Prestar servicios profesionales y de apoyo a la ALEXANDER 54.000.000 21-03-2019 9
gestión de un ingeniero para brindar asesorla y CASTAf\JO MESES
acompañamiento en las actividades de control BELEf\JO
de los diferentes procesos relacionados con el
sistema de transporte público.

041 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en JHOANA 2.226.000 26-03-2019 1 MES
actividades contables de la PATRICIA RAMOS
Subdirección Financiera del AMB RIPOLL

042 Prestación de servicios de apoyo a la gestión L1L1ANA PEREZ 7.500.000 27-03-2019 03
para el acompañamiento en la oficina de Talento ESCORCIA MESES
Humano en las actividades relacionadas con el
Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo

A continuación se detalla el impacto que tiene cada una de las áreas de la entidad frente a
la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizada
con corte 31 de marzo de 2019, por un valor total de $757.266.000.00 que corresponden a
cuarenta y dos (42) contratos suscritos.

AREA VALOR %

OFICINA INFORMACION y COMUNICACiÓN $ 213.340.000 28,17%

SECRETARIA GENERAL $ 123.000.000 16,24%

SUBDIRECCION TRANSPORTE $ 257.600.000 34,02%

SUBDIRECCION FINANCIERA $ 17.226.000 2,27%

SUBDIRECCION PLANEACION $ 51.400.000 6,79%

OFICINA CONTROL INTERO $ 23.400.000 3,09%

OFICINA ADMINISTRATIVA $ 71.300.000 9,42%

TOTAL $ 757.266.000 100%
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO
A LA GESTION

6
OFICINA ADMINISTRATIVA 9,42%

$ 71.300.000

2
OFICINA CONTROLINTERO 3,09%

- $ 23.400.000

SUBDIRECCIONPLANEACION
4
6,79%

$ 51.400.000

2
SUBDIRECCIONFINANCIERA 2,27%

- $ 17.226.000

14
SUBDIRECCIONTRANSPORTE 34,02% ,

I
9 I

SECRETARIAGENERAL 16,24% I
----- __ $ 123.000.000

I

$ 257.600.000

$ 300.000,000$ 200.000.000

I
I¡-----__$ 213.340.000

$ 100.000.000

5
28,17%

$0

OFICINA INFORMACION y COMUNICACIÓN

Bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, se contrató Servicio de Aseo y
Limpieza para las instalaciones del AMB.

No. OBJETO CONTRATISTA CUANTIA FECHA PLAZO

AMBO. Prestación del servicio de aseo y limpieza en MAYORDOMIA y 9.493.314 26-03-2019 02
MC-006- las diferentes instalaciones de las oficinas SERVICIOS S.A. - MESES
2019 deIAMBQ. MAYORDOMIA

Es pertinente recordar que la entidad fue objeto de un rediseño institucional en su planta de
personal con la expedición de la Resolución Metropolitana No 774-2018 del 14 de
septiembre de 2018. "Mediante la cual se Adopta la Planta de Personal del Área
Metropolitana de Barranquilla", que entro en vigencia a partir del 01 de octubre de 2019, lo
que conlleva que se ha ajustado las necesidades de personal del AMB a las cargas de
trabajo que realizan las dependencias en cumplimiento de las funciones asignadas.
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Por lo cual, se recomienda se revisen las necesidades que se están contratando bajo la
modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, de acuerdo a
las cargas de trabajo que deben realizar cada uno de los procesos y que están generando
las necesidades contratadas.

A su vez se recomienda que las necesidades de prestación de servicios que ha contratado
la entidad sean concurrentes con el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, de acuerdo
con el Decreto 1082 de 2015.

Articulo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben
elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y
servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e
indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad
Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha
aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación

Articulo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal
debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia,
en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (O haya ajustes
en los cronogramas de adquisición, valores, modalídad de selección, origen de los
recursos; m) para incluir nuevas obras, bienes ylo servicios; mí) excluir obras, bienes
ylo servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones. (Resaltado fuera
de contexto)

Por lo anterior y una vez revisada las necesidades planteadas por la entidad en el Plan
Anual de Adquisiciones, este debe ser actualizado, conforme a las necesidades contratadas
en el primer trimestre bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión, contratadas para el primer trimestre de la vigencia 2019.

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en la cuenta de
Honorarios, correspondiente al pago de los contratos de Servicios Profesionales y de Apoyo
a la Gestión, seguidamente se detallan los costos del primer trimestre de 2019, comparado
con el mismo periodo de la vigencia 2018.

Pesos M/ete.
2.018

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION 140.831.302 423.172.236 204.385.932 768.389.470

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION
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I PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION I 12.140.000 1244.696.0151145.803.350 1402.639.3651

SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION

.2018

.2019

PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

768.389.470

402.639.365

Pesos M/cte.
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION DINERO PORCENTUAL

PAGO SERVCIOS PROFESIOANlES Y APOYO A LA GESTION -365.750.105 -47,60%

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 09 del 09 de noviembre de 2018 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".

La Profesional Universitaria de Talento Humano a marzo de 2019, reporta que hay tres (03)
funcionarios pendientes de liquidación y disfrute de un (01) periodo de vacaciones y un (01)
funcionario, pendiente de dos (02) periodos de vacaciones, lo anterior como consecuencia
de no disponibilidad presupuestal durante la vigencia 2018 para atender este compromiso
y la situación administrativa particular del funcionario Villalobos.

FUNCIONARIO PERIODO
Claudia Yadira Silva Villanueva 2017-2018
Alexandra Violet López Peñaloza 2017-2018
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2017-2018
2016-2017 - 2017-2018

Por lo anterior, se recomienda sean programadas las vacaciones de estos funcionarios y
se proceda a liquidar las mismas, para que no se acumulen dos (02) periodos de
vacaciones, con las que se causaran durante la presente vigencia. Esta situación debe ser
regulada durante la presenté vigencia.

1.5 Capacitación, Viáticos y Gastos de Viaje
Pesos M/ete.

2.018
ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CAPACITACIONES O O 2.499.744 2.499.744
VIATICOS O O 6.786.150 6.786.150
GASTOS DE VIAJE O O O O
TOTAL O O 9.285.894 9.285.894

2.019

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

CAPACITACIONES O 1.656.232 O 1.656.232

VIATICOS O O 2.622.466 2.622.466

GASTOS DE VIAJE O O O O

TOTAL O 1.656.232 2.622.466 4.278.698
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GASTOS CAPACITACION y VIATICOS

.2018

.2019

CAPACITACIONES

2.499.744
1.656.232

VIATICOS

6.786.150
2.622.466

GASTOS DE VIAJE

O
O

Pesos M/cte.

VARIACION
TOTAL TRIMESTRE

DINERO PORCENTUAL

CAPACITACIONES -843.512 -33,74%

VIATICOS -4.163.684 -61,36%
GASTOS DE VIAJE O 0,00%
TOTAL TRIMESTRE -5.007.196 -53,92%

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, por cada concepto.

2. SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto a estos ítems, a continuación se presenta el valor mes a mes del primer trimestre
de cada uno de los servicios públicos de la sede AMB y TPI, de acuerdo a la factura emitida
por el prestador del servicio.

A continuación se presenta el valor causado mes a mes del primer trimestre de cada uno
de los servicios públicos, de acuerdo con el informe de Movimiento de la Cuenta Servicios
Públicos.
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Pesos M/cte.

2.018
SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TELEFONO 1.977.846 3.280.250 O 12.078.360
AGUA 323.039 278.448 359.490 960.977
ENERGIA 8.798.110 8.451.970 8.091.290 25.341.370
INTERNET 5.081.674 4.722.898 4.656.199 14.460.771
CELULAR 1.262.131 1.247.276 892.092 3.401.499
TOTAL 17.442.800 17.980.842 13.999.071 56.242.977

2.019
SERVICIO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

TELEFONO 2.943.072 2.792.968 2.784.133 15.120.641
AGUA 964.289 389.605 194.061 1.547.955
ENERGIA 9.543.540 9.553.310 9.636.810 28.733.660
INTERNET 5.081.674 5.081.674 5.081.674 15.245.022
CELULAR 938.079 754.002 O 1.692.081
TOTAL 19.470.654 18.571.559 17.696.678 62.339.359

Pesos M/cte.

SERVICIOS PUBLlCOS
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.2018

.2019

TELEFONO

12.078.360
15.120.641

AGUA

960.977
1.547.955

ENERGIA

25.341.370
28.733.660

INTERNET

14.460.771
15.245.022

CELULAR

3.401.499
1.692.081
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Pesos M/cte.

TOTAL TRIMESTRE
VARIACION

DINERO PORCENTUAL

TELEFONO 3.042.281 25,19%
AGUA 586.978 61,08%

ENERGIA 3.392.290 13,39%
INTERNET 784.251 5,42%
CELULAR -1.709.418 -50,25%
TOTAL 6.096.382 10,84%

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, por cada concepto.

3. GASTOS GENERALES

A continuación se presenta el valor causado mes a mes del primer trimestre de cada una
de las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

Pesos M/cte.
2.018

GASTOS GENERALES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

FOTOCOPIAS O O O O
MATERIALES Y SUMINISTROS O O 20.200.727 20.200.727
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE O 8.578.954 230.000 8.808.954
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA O O 8.583.339 8.583.339
VIGILANCIA Y SEGURIDAD O O 17.596.181 17.596.181
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA O O 416.320 416.320
TOTAL O 8.578.954 47.026.567 55.605.521

2.019
GASTOS GENERALES ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

FOTOCOPIAS O
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.906.457 1.906.457
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE O
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 4.997.619 4.997.619
VIGILANCIA Y SEGURIDAD O
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA 1.260.504 1.260.504
TOTAL O 3.166.961 4.997.619 8.164.580
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GASTOS GENERALES

MATERIALES Y COMUNICACIONES COMPRA DE VIGILANCIA Y
MANTENIMIENTO

FOTOCOPIAS
SUMINISTROS Y TRANSPORTE EQUIPOS SEGURIDAD

Y REPARACION
LOCATIVA

.2017 7.069.292 58.461.726 61.284.406 7.372.798 9.656.436 111.914.161

.2018 O 91.025.519 31.481.419 21.399.790 37.461.320 12.753.600
- --- ------

Pesos M/cte.

TOTAL TRIMESTRE VARIACION

GASTOS GENERALES DINERO PORCENTUAL

FOTOCOPIAS O 0,00%

MATERIALES Y SUMINISTROS -18.294.270 -90,56%

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE -8.808.954 -100,00%

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA -3.585.720 -41,78%

VIGILANCIA Y SEGURIDAD -17.596.181 -100,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA 844.184 202,77%

TOTAL -47.440.941 -85,32%

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, por cada concepto.

4. ARRIENDO SEDES

A continuación se presenta el valor causado mes a mes del primer trimestre de cada una
de las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

La entidad ha contratado una sede alterna en la Calle 778 No 57-141 Ofc 104 Edificio
Empresarial de las Américas por valor de $117.117.500.00, con un canon mensual de
$15.225.000.00 para cumplir con la función otorgado de TPI. El canon mensual de arriendo
de la sede administrativa es por valor de $25.266.052.00., el valor del contrato de arriendo
suscrito durante la presente vigencia es de $ 262.766.952.00.
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Pesos M/ete.
2.018

ARRIENDO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SEDE CRA 51B 8.492.793 8.492.793

TIP 25.588.232 25.588.232

TOTAL O O 34.081.025 34.081.025

2.019

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

SEDE CRA 51B O
TIP 13.433.822 13.433.822
TOTAL O 13.433.822 O 13.433.822

ARRIENDO SEDES

.SEDE eRA 518

.TIP

2.018
8.492.793
25.588.232

2.019
o

13.433.822

Pesos M/ete.
TOTAL TRIMESTRE VARIACION

ARRIENDO DINERO PORCENTUAL

SEDE 51B -8.492.793 -100,00%
T1P -12.154.410 -47,50%
TOTAL -20.647.203 -60,58%

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, por cada concepto.
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5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHíCULOS

A continuación se presenta el valor causado mes a mes del primer trimestre de cada una
de las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

Pesos M/cte.

2.018

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

COMBUSTIBLE ° ° o o
MANTENIMEINTO y REPARACION ° o o
TOTAL o o o o

2.019

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

COMBUSTIBLE 20.758.000 20.758.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION °TOTAL O O 20.758.000 20.758.000

VEHICULOS

.2018

.2019

COMBUSTIBLE
O

20.758.000

MANTENIMIENTO Y REPARACION
O
O

Pesos M/cte.

TOTAL TRIMESTRE VARIACION

GASTOS GENERALES DINERO PORCENTUAL

COMBUSTIBLE 20.758.000 100,00%

MANTENIMIENTO Y REPARACION O 0,00%

TOTAL 20.758.000 100,00%
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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 09 de 2018, no obliga a la entidad a realizar esta
modalidad en la actualidad, Sin embargo; esta representaría grandes beneficios
administrativos y financieros para el AMB.

CONCLUSIONES

1. Se recomienda que el AMB utilice los Acuerdos Marco de Precios y/o Tienda Virtual
dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia Compra Eficiente, con miras a
optimizar los procedimientos administrativos y tener mayores ahorros en las compras
de bienes y servicios que requiere la entidad.

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 y de los ingresos generados por cada
unidad.

3. Se recomienda que el Área Administrativa tome medidas que impacten en los servidores
públicos con miras a generar mayor cultura de ahorro en ellos, en el desarrollo del
cumplimiento de sus funciones.

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. Se recomienda se revise el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, ya que es,
el instrumento financiero mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo
mensual de fondos disponibles con que cuenta la entidad para atender los pagos que
debe realizar el AMB de los compromisos adquiridos.

6. Se recomienda que la Dirección establezca indicadores a las políticas de austeridad
que se implementaron, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial de
Austeridad del Gasto.

7. Mediante la Resolución Metropolitana No 774-2018 del 14 de septiembre de 2018 se
Adopta la Planta de Personal del Área Metropolitana de Barranquilla, que rige a partir
del 01 de octubre de 2018, lo que conlleva que se ha ajustado las necesidades de
personal del AMB a las cargas de trabajo que realizan las dependencias en
cumplimiento de las funciones asignada. ~~

Carrera 51B No. 79 - 285 'l.'\
PBX: 3671400
Barranquilla, Colombia
www.ambq.gov.co

http://www.ambq.gov.co


Nit. 800.055.568-1

Lo que provee que para la vigencia 2019, no se debe presentar las necesidades que
fueron atendidas durante la vigencia 2018 y que conllevaron a un incremento superior
del 100% frente a la vigencia 2017, en la suscripción de contratos de prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión.

Se remite el respectivo informe al Proceso Jurídico encargado de velar por realizar el
seguimiento conjunto con esta Oficina, esperando mayor compromiso y apoyo para
gestionar y atender lo estipulado en la Directiva Presidencial; así como revisar las acciones
disciplinarias a que haya lugar.

~-DE ~ELES eH1~~FICI-~;;~~TROL INT

Proyecto: Alvaro Barajas Molano
Asesoroc~
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