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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: SEGUNDO 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 segundo 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 polltica de austeridad. De acuerdo con lo establecido en los
Decretos W 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, articulo 104 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2017

La metodología desarrollada corresponde a la revisión de los gastos y la información
remitida por las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, Jos
estados contables, comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de
prestación de servicios, entre otros.

De acuerdo a este Plan de Austeridad y el Decreto 1068 de 2015, se ha dispuesto que las
entidades deberán abstenerse de realizar las siguientes actividades:

•

•

•

•

•

•

•

Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o 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, esferos, etc.), adquirir libros, revistas, o
similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales.
Realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para
realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales, y demás
caracteristicas que superen el costo minimo de publicación y presentación.
Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias, tales como
el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados
estéticos de bienes inmuebles.
El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se
ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.
Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las
instituciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video beam,
computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc. ~(
Adquirir vehlculos automotores. , "
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Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su
necesidad haga inaplazable su construcción.
Realizar recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con
cargo a los recursos del Tesoro Público. Otorgar condecoraciones de cualquier
tipo.
Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos .
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES

A continuación, se presenta el comportamiento de los gastos efectuados en los rubros
más representativos, correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2017.

1.1 Planta de Personal
Se relaciona por tipo de vinculación, el número de servidores públicos que a la fecha de
corte del presente informe, laboran en la Función Pública:

1.2 Nomina

De otra parte y con el fin de analizar los gastos más representativos en el Item de
prestaciones sociales, seguidamente se detallan las variaCiones del segundo trimestre de
2017, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016:

Pesos Miele.

VIGENCIA 2016
GASTOS NOMINA ABR-16 MAY-16 JUN-16 TOTAL

NOMINA 220.578.165,00 227.731.344.00 181.294.546,00 629.604.055,00
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VIGENCIA 2017
GASTOS NOMINA Abr.17 May-17 Jun-17 TOTAL
NOMINA 260.966.636,00 304.796.712,00 361.031.423.00 946.796.713,00

VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
317.192.716.00 33.5017

1.3 Honorarios

El gasto por este concepto para el periodo evaluado es de $810.264.660.00. representado
en los contratos que se enuncian a continuación:

Pesos M/ete.
No OBJETO NOMBRE VALOR FECHA TIEMPO

Prestar los servicios profesionales
012 especializados con plena autonomla

técnica y administrativa para el KAREN D1AZ 22.800.000 03-04-2017 6 MESES
soporte del Sistema de Gestión de
Calidad de la ISO 9001:2015.150
9001; 2008 y GP 1000:2009 del
área Metropolitana de Barranquil1a.

Contratar la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la

013 gestión en la subdirección técnica de XIMENA GOMEZ 17.200.000 31-03-2017 4 MESES
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
MetrODolitana de 8arranquilJa
Prestaci6n de servicios de apoyo a
la gesti6n en la Subdirecci6n técnica
de transporte para apoyar en el

014 inicio de la organizaci6n, depuraci6n
y verificaci6n de las hojas de vida de

DALILA HIGUERA 6.400.000 03-04-2017 4 MESESlos vehlculos de servicio público
individual (taxi), manejo flsico de la
documentaci6n e informaci6n que
entregaran las autoridades de
transito de los municipios
metropolitanos al Amb, para asumir
la competencia en el control y
vigilancia del transporte público
individual de pasajeros en vehiculos
taxi y demás que sean asignadas
Dor el sUDervisor del contrato

~
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Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la subdirección técnica

015 de transporte en la digitalización y
digitadO" de la información L1SETH CHARRY 8.000.000 31-03-2017 4 MESES
entregada por los municipios CARRILLO
metropolitanos, apoyar en la
recopilación, verificación e Inicio de
la codificación, clasificación y
organización de la información y
documentos recepcionados en
~,ateria del servicio de transporte
úblico Individual
Prestar los servicios profesionales
de abogado para brindar apoyo

016 inteledual a la secretaria general de MERI 9.000.000 31-03-2017 3 MESES
la entidad en la representación MONTERROSA
judicial, asesada, apoyo y el
acompanamiento de los procesos
contractuales relativos a la etapa
pre- y post-contractual en los
orocesos Que adelante la entidad.
Prestación de seNicios
profesionales de apoyo a la gestión,
mediante la realización de

017 actividades de asesorla, revisión,
ajuste fonnación yacompanamiento LEGA - ESTUDIOS 130.000.000 18-04-2017 4 MESES
al AMB en el desarrollo del estudio YGESTION
técnico que realizara la entidad el JURIDICA S.A.S.
cual es necesario para lograr la
actualización, organización y
modernización administrativa en
desarrollo del proceso de ana lisis de
cargas de trabajo y elaboración del
manual específico de funciones y
competencias en el Área
Metropolitana de Barranquilla,
acorde y creación de las
dependencias que se encargara de
ejecutar la competencia como
autoridad única de transporte
individual y proyección de
dependencia(s) con funciones de
autoridad ambiental.
Prestar los servicios de apoyo legal
a la gestión de la Subdirección de

018 Técnica de Transporte y a la MUNERA , 02.266.660 05-04-2017 8 MESES.
Dirección de la entidad, brindando el ABOGAOOS 20 DIAS
acompanamiento, asesorla, la CONSULTORES
atención en todos los asuntos que S.A.S.
se le requiera, especialmente en
Relación al Fondo de Estabilización
Tarifaría
Prestar los servicios profesionales
de Abogado para brindar apoyo 05-04-2017 3 MESES

019 intelectual a la Subdirección de MARTHA FADUL 12.000.000
Planeación de la entidad en la
asesorla, apoyo y el ~
acompanamiento de los asuntos
relativos al por 1/ al PIDAM.
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Prestar los serviclos profesionales
de apoyo a la gestión de la oficina

020 de Comunicaciones y a la Dirección CARLOS 7.800.000 06-Q4-2017 3 MESES

de la entidad en el diseno de GUTIERREZ
herramientas para las
comunicaciones. y todas las
actividades afines que de acuerdo
con su experiencia y las
necesidades del servicio
nreviamente se le asiane"
Prestar los servicios profesionales
de Ingeniero Industrial, para
coordinar, asesorar y apoyar la
gestión de la Secretaria General de ROSA LINDA 18.000.000 18-04-2017 3 MESES

022 la entidad en el marco del Convenio TORRES
suscrito con la UAESPE cuyo objeto
consiste en ¿Aunar esfuerzos
técnicos, administrativos y
financieros para desarrollar acciones
que permitan que el Servicio Público
de Empleo opere con una visión
metropolitana en los cinco
municipios que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla¿,
coordinar y servir de enlace en el
desarrollo de las actividades de la
Agencia Pública de Empleo del AMB
y hacer acompariamiento en todos
aquellos asuntos que previamente
se le solicite
Prestar los servicios profesionales
de Abogado para asesorar y brindar

023 apoyo jurldico a la Secretaria GUILLERMINA 12.000.000 19-Q4-2017 3 MESES

General en el saneamiento de la TORRES
cartera de la entidad, el cobro
coactivo y en general atender todos
los asuntos acordes con la profesión
Que sean asianados.
Prestar los servicios profesionales

024 de Abogado para brindar apoyo
13.500.000 19-04-2017

intelectual a la Secretaria General L1L1ALOZANO
3 MESES

en la atención general de procesos,
ejerciendo la representación judicial
ante las jurisdicciones ordinaria y
contenciosa administrativa Y en
todos los demás asuntos que sean
asianados.
Contratar las serv~cios profesionales
y de apoyo a la gestión de un
Administrador de Empresas para

025 que brinde asesorla, RAFAEL 36.000.000 22-05-2017 8 MESES

acompariamiento y seguimiento en VILLAREAL

el proceso de supervisión de la
prestación del servicio público
colectivo, especialmente en relación r\occon las quejas presentadas por los
usuarios del mismo ~'
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Prestar los servicios profesionales y
de apoyo a la gestión de la oficina
de Control Interno en las actividades JOSE BERDUGO 12.400.000 19-04-2017 3 MESES

026 propias de Auditaria de los Procesos
Financieros del AMB, que hacen
parte del Sistema de Gestión de
Calidad
Prestar servicios profesionales y de
apoyo a la gestión como abogado
para apoyar en los temas de
derecho ambiental en la MARIA JOSE 10.500.000 21-04-2017 3 MESES
Subdirección Técnica de Recursos MURILLO

027 Naturales y Ambiente y en fa
defensa de los intereses de la
Entidad en los distintos procesos
que guarden relación con ta
preservación y conservación del
medio ambiente
Contratar los servicios profesionales
y de apoyo a la gestión de un
ingeniero industrial para que brinde
asesorfa, acompar'\amiento y

028 seguimiento en el proceso del JAVIER RUEDA 36.000.000 21-04-2017 8 MESES

recaudo de la tarifa del Fondo de RUEDA
Estabilización del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de Pasajeros
del Distrito de Barranquilla y su Area
Metropolitana en la Subdirección
Técnica de TransDorte
PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES DE POllTICA y
RELACIONES INTERNACIONALES
EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA MARIA 12.000.000 27-04-2017 3 MESES

030 DIRECCION DEL AREA ALEXANDRA RIZO
METROPOLITANA DE ARANGO
BARRANQUILLA EN LA
IMPlEMENTACION DE
ACCIONES. PROCESOS Y
DIRECTRICES EN EL CONSEJO
METROPOLITANO DE
PLANIFICACiÓN TERRITORIAL.
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
JUNTA METROPOLITANA.
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A
LA DIRECCiÓN DEL ÁREA
METROPOLITANA DE

031 BARRANQUILLA PARA BRINDAR HEIDY VERGARA 16.500.000 27-04-2017 3 MESES

ASESORIA JURIDICA. REVISiÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO DE LOS
PROCESOS CONTRACTUALES.
EMISiÓN DE CONCEPTOS
JURIDICOS REQUERIDOS POR LA
DIRECCiÓN Y EN GENERAL
APOYAR TODOS AQUELLOS
ASUNTOS QUE PREVIAMENTE LE
SOLICITE EL SUPERVISOR.

~'

Carrera 5:1BNo. 79 - 285
PBX: 367:1400
Barranquilla, Colombia
www.amba.oov.co

http://www.amba.oov.co


Nit. 8oo.055.568-~

Prestar servicios profesionales y de
apoyo a la gestión. a la Subdirección
técnica de Planeaci6n. en el

032 levantamiento de información para el MARCELA MARINO 15.000.000 28-04-2017 3 MESES
desarrollo y ajuste del Plan Integral
de Desarrollo Metropolitano, en los
temas financieros económicos.
Prestar los servicios profesionales
de abogado, para brindar apoyo

033 inteledual a la gestión jurldica de la LUZ DE CASTRO 13.500.000 11-05-2017 3 MESES
Dirección y la SecretarIa General en
fas actividades de la Agencia
Pública de Empleo del AMB y hacer
acompanamiento en todos aquellos
asuntos que previamente se le
solicite.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

034 Técnica de Transporte del Area LUIS REATIGA 9.800.000 11-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades reladonadas con el
control de la prestaci6n del Servicio
de Trans orte Público Colectivo
Prestaci6n de servicios de apoyo a

035 la gesti6n en la Subdirecci6n
Técnica de Transporte del Área ADELAPEREZ 9.800.000 10-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestaci6n del Servicio
de Trans arte Público Colectivo
Prestaci6n de servicios de apoyo a
la gesti6n en la Subdirecci6n
Técnica de Transporte del Área PABLO MIRANDA 9.800.000 10-05-2017 7 MESES

036 Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestaci6n del Servicio
de Trans orte Público Colectivo
Prestar los servicios de apoyo a la
gesti6n, para acompa~ar, atender, y
orientar la gesti6n de la Direcci6n y

3 MESES037 la Secretaría General de la entidad MELlSSA PADILLA 6.000.000 11-05-2017
en el desarrollo de las actividades
de la Agencia Pública de Empleo del
AMB para impactar los sub-ejes
¿Generaci6n de Empleo¿ y
¿Seguridad y Convivencia¿ dentro
del Eje Estratégico Desarrollo
Humano del Plan de Desarrollo del
AMB 2009-2017 Y hacer
acompat'iamiento en todos aquellos
asuntos que previamente se le
solicite.
Prestar los servicios profesionales
de abogado, para brindar apoyo a la

10.500.000 12-05-2017 3 MESES
038 Secretaria General en la

sustentaci6n, trámite e impulso GABRIEL DEL
procesal a los procesos TORO
disciplinarios de los empleados del
Área Metropolitana de Barranquilla
de conformidad con la normativa
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Prestar los servicios profesionales
de Ingeniero Qufmico a la
Subdirección de Planeación, para
brindar asesorla en la DAVID MARTINEZ 16.200.000 11-05-2017 3 MESES
implementación de actividades de
protección ambiental para el AMB y
los municipios que la integran,
apoyar en la realización de estudios
técnicos que se requieran para el
disei'lo de planes de mejoramiento
para el ambiente y en general
acompaflar todos aquellos asuntos
que previamente le soliciten de la
Subdirección.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Area BRANDO PONTON 9.800.000 12-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Trans orte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área ANGELLY SILVERA 9.800.000 12-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Trans arte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área RUBEN CORTES 9.800.000 12-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transporte Público Colectivo.

Prestar los servicios profesionales
de Abogado para brindar apoyo CASTOR BENITEZ 11.400.000 16-05-2017 2 MESES

intelectual a la Dirección de la
entidad la atención en todos los
asuntos ue se le re uiera.
Prestar los servicios profesionales
de Psicólogo, para asesorar y
apoyar la gestión de la Dirección y la 7.500.000 17-05-2017 3 MESES

Secretaria General de la entidad en GABRIEL
temas, tramites y procedimientos de VERGARA
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
aoom aflamiento en todos a uellos
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asuntos que previamente se le
solicite

Prestaci6n de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección
Técnica de Transporte del Área JUAN ROJAS 9.800.000 18-05-2017 7 MESES

045 Metropolitana de Barranquilla en las MOLlNA
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transoorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

046 Técnica de Transporte del Área DELlO CERPA 9.800.000 19-05-2017 7 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transoorte Publico Colectivo.
Prestar los servicios profesionales
de asesarla en la implementación y
actualización de nuevos
procedimientos administrativos,

047 cobro de cartera y realizar el SILVIA OROZCO 13.500.000 19-05-2017 3 MESES
acompar'lamiento a las reuniones,
que le solidte el subdirector
administrativo y finandero y apoyar
a la subdirección Administrativa y
Financiera en el manejo y
fortalecimiento del sistema de
aestión de calidad.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

048 Técnica de Transporte del Área JOAQUIN
Metropolitana de Barranquilla en las MERCADO 9.800.000 23-05-2017 7 MESES
actividades reladonadas con el
control de la prestación del Servicio
de TransDorte Público Colectivo.
Prestar los servicios profesionales
como Contador Público en la
Subdirección Administrativa y

049 Financiera para el apoyo en la
revisión de la infonnación tributaria y JUAN BECERRA 9.000.000 31-05-2017 3 MESES

contable; apoyar a la entidad en los
controles y en la estructuración de
proyectos tendientes a la
consecución de fondos para
inversiones
Prestar tos servicios profesionales
de arquitecto, para apoyar la gestión
de la subdirección de planeación en

050 la revisión y ajustes del plan de WILLlAM DE MOYA 18.000.000 01.06-2017 3 MESES

desarrollo metropolitano, asesorar
en la fonnulación de proyectos para ,
la planeación territorial y el
desarrollo urbano ... '"\YI
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Prestar los servicios profesionales
para asesorar, apoyar, acompar'iar al
Subdirector Administrativo y

052 Financiero en el desarrollo de OlGA BRITO 10.500.000 08-06-2017 3 MESES
actividades de la administración
contable, presupuestal,
administrativa, financiera y de
tesorerfa
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección técnica
de transporte para apoyar en el
inicio de la organización, depuración
y verificación de las hojas de vida de
los vehlculos de servicio público

053 individual (taxi), manejo flsico de la ELlNA FONSECA 6.400.000 08-06-2017 4 MESES
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
¡ndividual de pasajeros en vehfculos
taxi y demás que sean asignadas
nor el sunervisor del contrato
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

054 Técnica de Transporte del Área ANYElY 8.400.000 13-06-2017 6 MESES
Metropolitana de BarranquilJa en las CERVANTESZ
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transnorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

055 Técnica de Transporte del Área PAULA SAN JUAN 9.800.000 13-06-2017 3 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Transnorte Público Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

056 Técnica de Transporte del Área EOISON LARIOS 8.400.000 14-06-2017 6 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las
actividades relacionadas con el
control de la prestación del Servicio
de Trans~ortePúblico Colectivo.
Prestación de servicios de apoyo a
la gestión en la Subdirección

057 Técnica de Transporte del Área YONNY 9.100.000 08-06-2017 6 MESES
Metropolitana de Barranquilla en las CORONEll
actividades relacionadas con el

~
control de la prestación del Servicio \:(de Transnorte Público Colectivo.

t:.
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Prestar los servicios profesionales
de arquitecto, para apoyar la gestión
a la Subdirección de Planeaci6n en
la asesorla. revisión y

058 acompariamiento del Plan DIEGO CASTRO 10.500.000 15-06-2017 3 MESES

Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial en el
componente de la Polltica de
vivienda Metropolitana, relacionado
con el desarrollo del diagnóstico de
la Centralidad Zona Cero, el cual
incluye identificación de predios y
ubicación en la Platafonna KML.
conjuntamente con el
diligenciamiento de ficha de cada
nredio.
Prestar los servicios de apoyo a la

059 gestión a la Oficina de Secretaria LUPA JURIDICA 3.498.000 20-06-2017 6 MESES

General del Área Metropolitana de
Barranquilla en el seguimiento y
vinilancia de los orocesos iudiciales.
Prestar los servicios para brindar

060 apoyo a la Oficina de
Comunicaciones y a la Direcci6n de DAYANA LARA 5.400.000 23-06-2017 3 MESES

la entidad en el diseno de
estrategias y elaboración de
campanas de publicidad y
promocional que se requieran, y
todas las actividades afines que de
acuerdo con su experiencia y las
necesidades del selVicio
oreviamente se le asianen
Prestar selVicios profesionales como
Contador Público para asesorar y LEANDRO

061 acompaflar en las actividades ESTRADA 6.300.000 28-06-2017 MESES

contables relacionadas con la
Oficina de tesorerla del Area
Metropolitana de Barranquilla-,
Prestaci6n de selVicios de apoyo a
la gesti6n en la Subdirección

062 Técnica de Transporte del Área HERNAN 7.700.000 30-06-2017 5 meses

Metropolitana de Barranquilla en las HERRERA
actividades relacionadas con el TORRES
control de la prestaci6n del SeNicio
de TranSDorte Público Colectivo.

de servicios suscritos a corte del primer~El valor Total de los contratos de prestación
semestre de 2017 es de $1.207.760.650.00

Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron trice (13) contratos de prestación de
servicios, ya para el segundo se suscribieron cuarenta y nueve (49) contratos de
prestación de servicios ,los cuales están justificados en la falta de personal de planta para
realizar las actividades contratadas que se hacen necesarias para el cumplimiento de la
planeación institucional.
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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 julio de 2017, ningún servidor presenta dos (2) periodos de vacaciones
pendientes por disfrutar.

1.5 Viáticos y Gastos de Viaje

Pesos Miele.
TOTAL DEL TRIMESTRE POR PERIODO
GASTOS DE CAPACITACION y VIATlCO 2016 2017
CAPACITACIONES O 55.060.538.00
VIATICOS O 13.670.986.00
GASTOS DEVIAJE O 376.728.00
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2. SERVICIOS PÚBLICOS
Pesos Miele.

TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE
SERVICIO PUBLICO 2016 2017 VARIACION
TELEFONO 5.319.315.00 3.915.077.00 - 1.368.238.00
AGUA 688.625.00 520.695.00 -167.930.00
ENERGIA 13.559.120.00 14.371.500.00 812.380.00
INTERNET 7.917.756.00 7.521.623.00 -396.133.00
CELULAR 8.574.659.15 $ 4.066.690.00 -4.507.969.15
TOTAL 36.059.475.15 30.431.585.00 -5.627.890.15
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De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa de manera general una disminución
en el pago de los servicios públicos del 16%, comparado con el mismo periodo de la
vigencia 2016. A continuación se discriminan las variaciones de cada concepto:

2.1 Telefonía Fija: En este concepto se reporta una disminución del 26% respecto al
mismo periodo de la vigencia anterior.

2.2 Acueducto y Alcantarillado: Se presentó una disminución del 24% respecto al
trimestre de la vigencia anterior.

2.3 Energía: En este concepto se presentó un incremento del 6.00% no representativo.

2.4 Internet: En este concepto se reporta una disminución del 5% respecto al mismo
periodo de la vigencia anterior.

2.5 Telefonia Móvil: En el periodo evaluado se presentó una disminución del 53% frente
a la vigencia 2016.

3. GASTOS GENERALES

TOTAL TRIMESTRE POR VIGENCIA
CONCEPTO 2016 2017
Fotocooias O O
Materiales v Suministros 1.564.180.00 O
Comunicación v Transoorte O O
Compra de Enuinos O O
Impresos v Publicaciones O O
Mantenimiento v Reoaración Locativa O O
TOTAL 1.564.180.00 O
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GASTOS GENERALES
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Es de destacar que la ejecución del Plan de Contratación para la presente vigencia es
minimo, razón por lo cual, al no contratar estos insumos se ve impacto el gasto en cero,
ya que a la fecha no se ha realizado ningún pago sobre los mismos.

4. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHíCULOS

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

Se ha suscrito el 02 de junio de 2017 contrato SAMC-001-2017 con la Empresa de
Transporte Especiales ALEMAR S.A.S. para el servicio de transporte para el desarrollo de
las funciones y/o obligaciones del personal de planta y externo del Área Metropolitana de
Barranquilla, por un valor de $ 94.820.000.00

5. CONTRATACIONES BAJO lA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS

El AMB no ha realizado ninguna compra durante este trimestre en la modalidad de
Acuerdo Marco de precios o Tienda Virtual dispuesta por la Agencia de Contracción
Colombia Compra Eficiente.

En de anotar que la Directiva Presidencial 01 de 2016, no obliga a la entidad a realizar
esta modalidad en la actualidad, esta si representaría grandes beneficios administrativos ~
financieros para la entidad. \ \

CONCLUSIONES
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1. Es de destacar que la ejecución del Plan de Contratación para la presente vigencia es
minimo a la fecha, razón por lo cual, al no contratar los bienes y servicios
administrativos que se requieren oportunamente para el cumplimento de la misión del
AMB, esto impacta en el seguimiento a la austeridad que se está realizando.

2. El Área Administrativa tiene suscrito Plan de Mejoramiento sobre Austeridad del
Gasto, a la fecha no ha realizado seguimiento al mismo, nuevamente esta oficina
reitera la importancia de los Planes de Mejoramiento y la responsabilidad que asiste a
los líderes.

AJ.~<O--'
aria de los Án eles Chapmar

J FE OFICINA ONTROL INTERNO

Proyecto: Alvaro Barajas MaJano
Asesor OCI
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