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INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO
PERIODO: CUARTO 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 informe de "Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público", correspondiente al cuarto trimestre de 2019, comparado con
el mismo periodo de la vigencia 2018; en él se muestra un análisis sobre la evolución de
los gastos sometidos a política de austeridad.

Informe que acoge los lineamientos dados por los Decretos N" 1737 de 1998, 984 del 14
de mayo de 2012, 1068 de 2015, Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018 y
la Ley 1873 de 2018, articulo 81 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2019.

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:

ARTICULO 81. PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO. Durante la vigencia fiscal de 2019,
los órganos que hacen parte 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 jurldicas. 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 articulo
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.

e) 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.

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
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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 vehlculos 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 aiJo anterior.

2. Durante el primer mes de la vigencia deberá diseiJar un programa de compra de energla
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 energla del 15% respecto del
consumo del aiJo anterior.

3. Contratar planes corporativos de telefonla móvil e conmutada que permitan lograr ahorros
del 15% respecto del consumo del aiJo anterior. No se podrá adquirir nuevos equipos de
telefonla 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 seiJalados en el artIculo 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 artIculo.
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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 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
01 de octubre de 2018.

Se relaciona por tipo de vinculación. el número de servidores públicos. 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 item de
prestaciones sociales, seguidamente se detallan los costos de la nómina y sus variaciones
del cuarto trimestre de 2019, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2018.

Pesos MIele

2.018
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

NOMINA 329.238.652 273.118.444 402.282.999 1.004.640.095

PRIMAS O 305.126.277 O 305.126.277

TOTAL 329.238.652 578.244.721 402.282.999 1.309.766.372

2.019
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

NOMINA 450.694.673 521.619.935 341.535.881 1.313.850.489
PRIMAS
TOTAL

450.694.673 450.694.673
450.694.673 521.619.935 792.230.554 1.764.545.162

NOMINA

.2018

.2019

NOMINA

1.004.640.095
1.313.850.489

•PRIMAS
305.126.277
450.694.673

TOTAL TRIMESTRE VARIACION
Pesos MIele.

NOMINA
DINERO PORCENTUAL

PRIMAS
309.210.394 30,78%

TOTAL
145.568.396 47,71%
454.778.790 34,72%
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1.3 Honorarios

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se suscribió nueve (09) Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor de
$104.540.000.00, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaria Genera!.

No. OBJETO CONTRATISTA CUANTIA FECHA PlAZO
Prestación de servicios de apoyo a la gestión
administrativa mediante la asesor'a.
acompa~amienlo y realizaciOn de la divulgación de

01información instItucional del AMBO en el Especial de108
la Revista Semana, que se publicartl en el mes de mes
octubre de 2019 sobre la ciudad de Barranquilla, de
acuerdo con las instrucciones y parámetros que ésta PUBLICACIONES SEMANA S,A. -
le indiouea travésdel s~sor del contrato. SEMANA 9.000.000 04.10-2019
Prestar los servicios de abogado para brindar apoyo
y acompar'\amienlo a la Secretaria General en la
elabOración del Manual de contratadón, las polfticas

109 de dal'lo antijurldico y reorganización ylo
modificaciones del procedimiento para la atención
de las PORS de la Entidad y en tOdos ros demás 02asuntos Que sean asignados ERNESTO SALEBE BElLO 30.000.000 06.11.2019 meses
Prestación de servicios de apoyo a la gestIón en
actividades contables relacionadas con110 Conciliadones Bancarias y en tOdos los asuntos que
le sean asignados en la Subdirección Financiera del 02AMB JOSE DANIEL MORA SILVERA 10.000.000 07-11-2019 mesesPrestación de servicios de apoyo a la gestión en
actividades contables relacionadas con

111 Conciliaciones Bancarias y en tOdos los asuntos que
le sean asignados en la Subdirección Financiera del

02AMB
MICHElI MANJARRES MACEA 10.000.000 07-11.2019 mesesPrestar los servicios de apoyo a la gestión a la

oficina de información y comunicación y a la
dirección de la entidad en la realización de la

112 producción y post prOducción del video institucional
para difundir la gestión realizada por el área
metropolitana de barranquítla, de acuerdo con las
instrucciones y parámetros que esta le indique a 2GETHER MEDIA SOlUTIONS 02través del supervisor del contrato SAS 19.040.000 07-11-2019 mesesPrestación de servicios profesionales para asesorar

113 y brindar acompanamiento en el cobro persuasivo y
coactivo de los municipios que adeudan al área NATALIA CONCEPCION CORREA 02metropolitana de barré!nquilla OSPINO 12.000.000 08-11.2019 mesesPrestación de servicios de apoyo a la geslJón para el

114 apoyo Y acompanamiento a la oficina administrativa,
en los procedimientos, planes, manuales y pollticas ESTEFANY DE JESUS ALFONSO 02relacionadas con la aestión del talento huma HERRERA 4.000.000 13.11-2019 meses
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para

115 brindar acompanamiento al AMB en la
implementación y difusión de estrategias de
comunIcación, orientadas a la realización de FUNDACION SOCIAL NUEVO 02camDanas sobre el transPOrtliúblico individual MUNDO 4.500.000 14-11-2019 mesesPrestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompanamienlo en la labor técnica de

116 identificación, ClaSificaCión, organización y
geore'erenciación de los sujetos pasivos del
impuesto de industria y comercio en los municipios
que conforman el Área Metropolitana de

01Barranauilla.
CINTELI COLOMBIA SAS 6.000.000 22-11-2019 mes
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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 realizadadurante el cuarto trimestre del 2019.

AREA
VALOR % No CONTRATOS

OFICINA INFORMAC/ON y COMUNICACiÓN
$ 32.540.000 31 13% 3

SECRETARIA GENERAL
$ 48.000.000 4592% 3

SUBD/RECCION FINANCIERA
$ 20.000.000 19,13% 2

OF/CINA ADMINISTRAT/VA
$ 4.000.000 383% 1

TOTAL

$ 104.540.000 100,00% 9

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTlON

1OFICINA ADMINISTRAT/VA 383%

S 4.000.000

SUBD/RECCION FINANCIERA ~9,13% I I
3~I S 20.000./000 I

SECRETARIA GENERAL 45,92% ------
~'a~'''~~aO""O"',,,,,"'"I¡'.H' I I

'::~IllI• .,••• ~ S 32.540.000

I I I

I
I I
$ 48.000.000

A corte de diciembre de 2019, se suscribieron, ciento trece (113) Contratos de Prestación
de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor de $2.428.667.854.00, de
acuerdo a la información suministrada por la Secretaria General.
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No. OBJETO CONTRATISTA CUANT1A FECHA PLAZO

001 PrestaCión de servicios profesionales de apoyo a la JAIME ROBERTO 67.740.000 07.Q2.2019 10
gestión del Area Metropolitana De Barranquilla en lo SANCHEZ VARGAS MESES
referente a los requerimientos y soporte que generen o
produzcan las necesidades de los sistemas de
información de la entidad

002 Prestación de servicios profesionales de apoyo a la JORGE LUIS SOTO 44.000.000 07.02.2019 'O
gestión del Area Metropolitana de Barranquilla para el SAN JUAN MESES
Mantenimiento, Soporte y Actualización de la Página
Web Institucional de la Entidad.

003 Prestar los servicios profesionales especializados de ELSA MARIA 19.500.000 07.02.2019 3 MESES
abogado, para asesorar y apoyar la gesti6n jurldica de BARRAZA
la Secretaria General de la entidad en temas, tramites y INSIGNARES
procedimientos de contrataci6n estatal, realizar el apoyo
en los procesos de contratación directa, licitación y
concurso, efectuar el acompanamiento en la ejecución
de los contratos, y hacer acompanamiento en todos
aquellos asuntos que previamente se le solicite-.

OO, Prestar los servicios profesionales de Abogado para MERI 15.000.000 08.02.2019 3 MESES
brindar apoyo intelectual a la Secretaria General de la MONTERROSA
entidad en la representación judicial, asesorla, apoyo y
el acompanamiento de los procesos contracluales
relativos a la etapa pre. y post-contraclual en los
procesos que adelante la entidad

005 .Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para el STEFANY PATINO 15.400.000 08-02-2019 'O
acompanamiento en actividades operativas y LEJARDE MESES
administrativas a las diferentes dependencias del Area
Metropolitana de Barranquilla

006 PrestaCiónde servicios de apoyo a la gestión, para el MARIA DE LOS 15.400.000 08...Q2-2019 10
acompanamiento en actividades operativas y ANGELES MESES
administrativas a las diferentes dependencias del Area SALTARIN GARCIA
Metropolitana de BarranqulJla

001 Prestacion de servicios de apoyo a la gesti6n para el JORGE MIGUEL 15.400.000 11.02-2019 'O
acompallamiento en actividades operativas y RUIZ JIMENEZ MESES
administrativas a las diferentes dependencias del Area
Metropolitana de Barranquilla

008 Prestaci6n de servicios profesionales de asesorla ANDRES GOMEZ 13.500.000 11-02-2019 03
Jurldica en materia de Derecho Administrativo al Area MESES
Metronnlitana de BarranQuiUa

009 Prestar los servicios profesionales de Abogado para MARTHA FAOUl 15.400.000 11.02-2019 03
brindar apoyo Intelectual • l. Subdirección de ORTIZ MESES
Planeación de la entidad en la asesorla, apoyo y el
acompa"amiento de los asuntos relativos al POT, PIDM
vOULAMB

010 Prestadon de servicios para apoyar la gesti6n de la KAREN 17.600.000 11-02-2019 10
oficina de GestiOnDocumental y Administrativa del Area MARGARITA MESES
Metropolitana de Barranquilla en actividades ARTETA
relacionadas al archivo CORONElL

011 Prestar lO. servicios profesionales de Ingenierla MARYORIE 9.000.000 11-02.2019 03
Industrial para brindar apoyo y acompaf¡amiento a la YISSELL MANTilLA MESES
Subdirección de Planeación Territorial en la elaboradón DE CASTRO
y puesta en marcha de diversos procesos de la
planeación estratégica institucional articulados a los
lineamientosde MIPG y en todos los demás asuntos que
le sean asionados

012 Prestar serviCios profesionales, a la Subdlrecci6n de LEONARDO MARIO 15.000.000 11-02-2019 03
Planeación Territorial de la entidad en la asesorla, y VELASOUEZ MESES
acompal"lamientoen la preparación, formulación, ajuste, CASTRO
y evaluación de los proyectos que sean presentados a
esta subdirección, como también en aquellos asuntos
relativos al PEMOT, PIDM y los demás asuntos que le
sean asignados
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013 Prestar los servicios profesionales de Abogado para ERNESTO JOSE 21.000.000 12.02-2019 03

brindar apoyo intelectual a la Subdirecclón Técnica de CAMARGO VARGAS MESES
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

01' Prestar los servicios profesionales de abogadO para HECTOR ROMERO 13.500.000 12-02.2019 03
brindar apoyo y acompal'lamiento a la Secretaria GARCIA MESES
General en la atención de procesos judiciales y
administrativos ejerciendo la defensa de los intereses de
la entidad, y en todos los demás asuntos que sean
aslanados.

015 PrestaCión de servicios profesionales y apoyo a la CONSllIO 18.000.000 12-02-2019 03gestión para brindar asesorla y acompal'lamiento ABOGADOS SAS. MESES
Jurldico en asuntos administrativos, contratación estatal
y defensa judicial de la Entidad

016 Prestar los serviCios profesionales de Abogado para JOHNNY JUNIOR 14_100_000 13.02.2019 03
blindar apoyo intelectual a la Subdirecci6n Técnica de V1ZCAINO VARGAS MESES
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

017 Prestar los servicios profesionales de Ingeniero para PATRIClA LUZ 15.000.000 1J.02-2019 03brindar apoyo Intelectual a la Subdirección de RAMIREZ PACCINI MESES
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 transporte
Dúblico

018 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la SHIRLlS NAYITH 13.500.000 13.02-2019 03
gestión para asesorar a la Secretaria General en la PACHECO MESES
elaboraCión y proyección de actuaciones relacionadas BOCANEGRA
con la gestión contractual de la entidad.

019 Prestar los servicios profesionales de abogado para JUAN DAVID ROJAS 9.000.000 13.02-2019 03brindar apoyo intelectual a la Subdireccion de MOllNA MESESTransporte en atención da la. investigaciones
administrativas relacionadas con el transporte público.

020 Prestar los servicios profesionales de Ingeniero para WILLIAM MOISES 19.500,000 13.02-2019 03brindar apoyo intelectual a la Subdirecci6n de LLANOS PEREZ MESESTransportes de la entidad en la atención de asuntos
relativos al Transporte Público Masivo.

021 Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la ORGANlZACION 6.000.000 12.03.2019 03gestión para acompa~ar en la socialización de la RADIAL OLlMPICA MESESestrategia de comunicación en medios masivos.
orientada a la divulgaci6n de la. campa~as que
desarrolla la entidad sobre el transporte público,
COlectivo, masivo e Individual en el Área Metropolitana
de Barran uilla.

022 Prestar los servicios profesionales de Abogado para EDINSON LARIOS 9.000.000 14.02-2019 03brindar apoyo intelectual a la Subdirección Técnica de PINTO MESESTransporte 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 pasajeros.

023 Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la VERALUCIA 21.000.000 15-02.2019 03
rSlión a la Dirección y Subdirección de Transporte del MAnOS CELEDON MESESrea Metropolitana de Barranquilla, en 10 relacionado
con la Planeación y Coordinación del transporte publico

02. Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Oficina ENLITIGIOS.COM 10.500.000 15-02.2019 'Ode Secretaria General del Área Metropolitana de SAS. MESESBarranquilla en el seguimiento y vigilanCia de los
procesos judiciales
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02. Prestar los servicios profesionales de abogado para LINDA GISELLE 15.000.000 18-02.2019 03

brindar apoyo intelectual a la Secretaria General de la MENDOZA TORRES MESES
entidad en la asesorla, acompaflamíento y atención de
asuntos legales y jurldicos relacionados con I.s
diferentes actuaciones administrativas ylo Judiciales y en
otros temas asignados que guarden relación con el
ob'eto del contrato

026 Prestar servicios profesionales de Ingenierla Industrial a JAIME ALBERTO 12.000.000 19.02-2019 03l. Subdirección de Planeación Territorial en ,. BARRIOS TAPIA MESES
construcción de procesos, ,. elaboración de
procedimientos. el seguimiento y la medición de los
indicadores de oestJ6n -oor orocesos de la entidad

027 Prestación de servicios profesionales de apoyo a la KAREN URSULA 12.000.000 20-02-2019 03
gestión de ,. Oficina de Control Interno en I.s ROA GOMEZ MESES
actividades propias de auditoria • lo. procesos
financieros que hacen parte del Sistema de Gestión de
la Entidad

028 Prestación de Servicio de sopone, mantenimiento y TECNOLOGIA 80.000.000 21-02-2019 10
actualización del Software SINCOW para el Área INFORMATICA DE MESES
Metropolitana De BarranquiHa COLOMBIA S.A.S. -

TINCOLSAS
02. Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión CARLOS ALBERTO 15.000.000 25-02-2019 03de ,. Subdirecci6n Financiera de l. Entidad en LOZANO MESES

Asesorlas de los proyectos Financieros y todas las VELASaUEZ
actividades afines que de acuerdo con su experiencia y
las necesidades del servicio previamente se le asignen

030 Prestar los servicios profesionales especializados para KAREN PAOLA DIAl 11.400.000 27-02-2019 03apoyar y asesorar la oficina de Control Interno en los ULLOaUE MESESsistemas de aestión de la entidad
031 Prestación de servicios de apoyo a la gestión de INVERSIONES 50000000 06-03-2019 O.asesorla y acompaflamlento • ,.. actividades TECNOLOGICAS DE MESESrelacionadas con la fase de cobro persuasivo y coactivo AMERICA - ITA

producto de las investigaciones del transporte publico
que adelante el AMBO.

032 Prestadon de servicios de apoyo a la gestión para JOSE MARIO DIAZ 4.500.000 06-03-2019 03acompanar y apoyar a todas las dependencias del Area ACOSTA MESESMetropolitana, en las diferentes actuaciones
relacionadas con la aestión orecontractual de la entidad

033 Prestar los serviCios profesionales para brindar apoyo a CARLOS ANDRES 15.000.000 08-03-2019 02 DIASla Subdirección Técnica de Transportes en el control LOPEZ BELEÑO
administrativo de los inoresos por cOllCepto de trámites.

034 Apoyo a la gestión en la implementaCión de los sistemas JOSE VICENTE 7.500.000 08-03-2019 03de gestión y el modelo integrado de planeación y gestión FUENTES GOMEZ MESES-MIPG- en la subdirección de transpone.
035 PrestaCión de servicios profesionales y de apoyo a la RICARDO 9.000.000 11-03-2019 03gestión para asesorar a la entidad en el desarrollo de MARTINEZ MESESacciones estratégicas de marketing digital que SANCHEZ

dinamicen los canales digitales del AMBO y IOdas las
actividades afines que de acuerdo con su experiencJa y
las necesidades del servicio previamente se le asignen

03. Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa CARLOS ANORES 6,000,000 14.03-2019 03Y operativa a la Ofidna de Transporte Publico Individual TORRES ACELAS MESESy Subdirecd6n de Transoorte del AMB
037 Prestar los servicios profesionales de Abogado para VALER lE ANEnE 10.500,000 15-03-2019 03brindar apoyo intelectual • ,. Subdirección de CARRIllO MESESTranSDOrtes SALGADO
038 Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Oficina DAYANA 6.800.000 15-03-2019 3 MESESde Información '1 Comunicación y a la Dirección de la KATHERINE tARAentidad en el disetlo de herramientas para I.s lOPEZ

comunicaciones, estrategias y elaboración de campaflas
de publicidad promocional que se requieran, y todas las
actividades afines que de acuerdo con su experiencia y
las necesidades del servicio oreviamente se le asianen
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03S Prestacion de servicios de apoyo a la gestión a la MARIA ALEJANDRO 6.000.000 20.03.2019 03

Subdireccion de Transporte en la atención al Usuario en CORRO BLANCO MESES
relación a las solicitudes y servicios que se presentan a
las distintas empresas de Transporte Publico

040 Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión ALEXANDER 54.000.000 21-03-2019 9 MESES
de un ingeniero para brindar asesoría y CASTAÑO BELEÑO
acompaflamiento en las actividades de control de los
difer;:}e~ .e~~sos relacionados con el sistema de
trans arte úblico.

041 Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n en JHOANA PATRICIA 2.226.000 26-03.2019 1 MES
actividades contables de la RAMOS RIPOLL
Subdirección Financiera del AMB

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

043 ~:estaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n para el OS
roceso de afiliación aIICONTEC. ICONTEC 22.018.570 27.03-2019 MESES
Prestar lOSservicios profesionales de Apoyo a la gestión

044 a la Direcci6n General del Área Metropolitana de ANDRES ALBERTO 03
Barran~uilla en las relaciones núblicas de la Entidad. IGLESIAS PARDO 12_000.000 29-03-2019 MESES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompai"iamiento a la Subdirección de OB045 Transporte en las actividades de control de los

MESESdiferentes procesos relacionados con el sistema de RUBEN DARlO
trans •..•orte .•..•úblico del Área Metro •..••..•litana de Barranauilla CORTES CANTillO 15.129.982 03-04-2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompal'\amiento a la Subdirección de ABELARDO OB046 Transporte en las actividades de control de los ENRIQUE

MESESdiferentes procesos relacionados con el sistema de MOLINARES
trans-~rte ~-¿blico del Área Metro~litana de 8arran'"'uilta PACHECO 15.129.982 03-04-2019
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión para brindar asesorfa y acompanamiento jurldico

047 y financiero al área metropolitana de barranquilla en lO OB
relacionado al FET y los distintos factores de calidad ESTRUCTURACIONE MESES
est~~~~~o:. en las distintas tarifas del sistema de S Y ESTRATEGIAS
trans rte ublico S.A. S 225.320.000 05-04-2019
Prestar los servicios profesionales de arquitecto, para
apoyar la gesti6n de la Subdirecci6n de Planeación,

048 asesorar en la formulaci6n de proyectos para la 02
planeación territorial y el desarrollo urbano, y en general MESES
apoyar todos aquellos asuntos que previamente le WllLlAM GABRIEL
soliciten de la Subdirecci6n de Planeaci6n DE MOYA OSPINO 15.000.000 15-04-2019
Prestaci6n de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompal'\amiento a la Subdirección de

04S Transporte en las actividades de control de los OB
diferentes procesos relacionados con el sistema de MESES
transporte público del Área Metropolitana de CARLOS ANTONIO
Barran •..•uilla. AGAMEZ PALMA 14.676.654 09-04-2019
Prestación de Servicios profesionales y apoyo a la

060 gesti6n para asesorar y acampal'\ar a la Entidad en las HORTENSIA DEL 02
actuaciones administrativas relacionadas con los SOCORRO PEREZ MESES
diferentes •..•rocesos institucionales v de Talento Humano VARGAS 10.000.000 09-04-2019
Prestaci6n de servicios profesionales para apoyar a la

051 secretaria general en el desarrollo de la gestión ElSA MARIA 07
contractual y en los asuntos Jurldicos que le sean BARRAZA MESES
asinnados INSIGNARES 45.000.000 10-05.2019
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la

052 secretaria general en el desarrollo de la gestión MERl TATIANA 07
~~t,ractual y en los asuntos jurldicos que le sean MONTERROSA MESES
asi nados. THOMAS 35.000.000 10.05-2019
Prestar los servicios profesionales de abogado para
brindar apoyo y acompat\amiento a la Secretaria

053 General en la atención de procesos judiciales y 07
administrativos ejerciendo la defensa de los intereses de MESES
la,~~tidad. y en todos los demás asuntos que sean HECTOR ROMERO
aSl nados GARCIA 31.500,000 13.05-2019
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Prestaci6n de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompanamiento a la Subdirección de Trasporte 07054 en las actividades de control de los diferentes procesos

MESESrelacionados con el sistema de transporte pUblico del AMAURY lIItANUEl
Área Metrooolitana de Barranauilla LLERENA VERGARA 11.900.000 15.05-2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompanamienlO a la Subdirección de Trasporte 07055 en las actividades de control de los diferentes procesos

MESESrelacionados con el sistema de transporte público del DANNYS DANIEL
Área Metrooolitana de 8arranauilla EGUIS PORRAS 11.900.000 15.05.2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompanamiento a la SubdirecciOn de

056 Transporte en las actividades de control de los 07
diferentes procesos relacionados con el sistema de MALTIRE MESES
Transporte Público del Área Metropolitana de FERNANDO ESPlTIA
Barrannuilla ISSA 11.900.000 15-05.2019
"PrestaciÓn de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompaflamiento a la Subdirección de Trasporte 07057 en las actividades de control de los diferentes procesos

MESESrelacionados con el sistema de transporte público del HAROLD RAFAEL
Área Metrooolitana de Barranauilla". POLO ROJAS 11.900.000 15-05.2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompal"tamiento a la SubdirecciÓn de Trasporte 07058 en las actividades de control de los diferentes procesos

MESESrelacionados con el sistema de transporte público del OSWALDO ANTONIO
Área Metrooolitana de BarranauilJa BASSAMENCO 11.900.000 15.05-2019
Prestadón de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompal"tamiento a la Subdirección de

059 Transporte en las actividades de control de los 07
diferentes procesos relacionados con el sistema de MESES
Transporte Público del Área Metropolitana de JORGE DAMIT
8arranauiIJa ESCORCIA OSORIO 11.900.000 15.05-2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompanamiento a la Subdirección de Trasporte 07060 en las actividades de control de los diferentes procesos

MESESrelacionados con el sistema de transporte público del EDUARDO LUIS
Área Metrooolitana de 8arranauiUa OLMOS MEDINA 11.900.000 15.05.2019
Prestación de servicios profesionales y apoyo a la

061 gesUón para brindar asesarla y acompaflamiento Jurldico 07
en asuntos administrativos, contrataciÓn estatal y CONSllIO MESES
defensa ludidal de la Entidad ABOGADOS SAS 42.000.000 15-05.2019
Prestar los servicios profesionales de Abogado para
brindar apoyo intelectual a la Subdirección de

062 Transportes en lo relacionado con el seguimiento y 07
atención de asuntos relativos al Transporte Público y MESES
ejercer la defensa de la entidad en materia de ERNESTO JOSE
transnnrtes cuando se le r6<luiera CAMARGO VARGAS 49.000.000 15.05-2019
Prestar los servicios profesionales de Ingeniero para

063 brindar apoyo intelectual a la Subdirección de 07
Transportes de la entidad en la atención de asuntos WllLlAM MOISES MESES
relativos al Transoorte Público Masivo v Comnlementario LLANOS PEREZ 45.500.000 17.05-2019
Prestar los serviCios profesionales de Abogada para
brindar apoyo intelectual a la SubdirecciÓn de

064 Transportes en lo relacionado con el seguimiento y 07
contrOl del cumplimiento de las normas de transporte, MESES
conforme al plan estratégico solicitado por el Ministerio JOHNNY JUNIOR
de Transoorte VlZCAINO VARGAS 32.900.000 17.05.2019
Prestar los servicios profesionales de ingeniero para
brindar apoyo Intelectual a la Subdirección de
Transportes en lo relacionado en la parte operativa de la 07065 misma, verificando el cumplimiento de los planes de

MESESrodamiento y colaborando en el seguimiento del control
operativo de las condiciones de servicio establecidas a PATRIClA lUZ
las emnresas Que creslan el servicio de tra;s-';'rte RAMIREZ PACCINI 35.000.000 17.05.2019
Prestar los serviCios profesionales de Abogado para 07066 brindar apoyo Intelectual a la SubdirecciÓn Técnica de EDINSON ENRIQUE

MESESTransnnrte de la entidad, en relación a las salidas de LARIOS PINTO 21.000.000 17.05.2019
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vehlculoS inmovilizados e investigaciones adelantadas
con ocasión a las funciones de autoridad de transporte

I núblico de nasaieros.
Prestación de servicios profesionales para asesorar al
área metropolitana de Barranquitla en derecho 07067
administrativo, contractual, actuaciones judiciales y LINDA GIS ELLE MESES
demás asunlcs iurldicos nue le sean aSiQnadOs MENDOZA TORRES 35,000.000 21.05.2019
PrestaCión de servicios profesionales para asesorar al
Área Metropolitana de BarranquiUa en asuntos de MUNERA 07068 derecho laboral administrativo, derecho administrativo ABOGADOS

MESESgeneral, actuaCiones judiciales y demás asuntos CONSULTORES
I iúrldicos Que le sean asianados. SAS. 35.000.000 21.05.2019
Prestar los servicios profesionales de abogado para
brindar apoyo intelectual a la Subdirecci6n de 0706. Transporte. en lo relacionado con las investigaciones

MESESadministrativas adelantadas con ocasi6n a las funciones JUAN DAVID ROJAS
de autoridad de transnorte nublico. MOLlNA 21.000.000 21-05-2019
Prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la

070 leSti6n a la Direcci6n y Subdirecci6n de Transportes 07
rea Metropolitana de Barranquilla. en lo :~cionado VERALUClA MAnOS MESES

con la nlaneadón v coordlnaci6n del Trans rte Publico CELEOON 49.000.000 21-05-2019
Prestar servicios profesionales de abogado para brindar
apoyo a la Subdirecci6n de Planead6n territorial de la 07071 Entidad en la asesorla. apoyo y el acompafiamiento a

MESESlos asuntos relativos al PEMOT. PIDM Y los demás MARTHA CECILIA
asuntos nue le sean asia nadas FADUL ORTIZ 35.000.000 24-05-2019
Prestar servidos profesionales, a la Subdlrecci6n de
Planead6n Territorial de la entidad en la asesor[a, y
acompar.amiento en la preparaci6n, formulaci6n, ajuste, 0707. Y evaluaci6n de los proyectos que sean presentados a

MESESesta subdirecci6n, como también en aquellos asuntos LEONARDO MARIO
relativos al PEMOT, PIDM y los demas asuntos que le VELASOUEZ
sean asianados CASTRO 35.000.000 27-05-2019
Prestaci6n de servicios profesionales para brindar apoyo

073 a la Subdirecci6n de Transportes. en relaci6n a la 07
verificaci6n y control de los requisitos financieros de CARLOS ANDRES MESES
habilitación de las emoreses de transoorte üblico. LOPEZ BELEÑO 35000.000 30-05-2019
Prestar los servicios de apoyo a la gesti6n para el

07' desarrollo de actividades administrativas de la oficina de 07
transporte publico del Area Metropolitana de YONI CORONElL MESES
Barranauilla. AlVAREZ 11.900.000 31-05.2019
Prestar los servicios profeSionales y apoyo a la gestión
de la oficina Asesora de Control Intemo en las

07075 actividades propias de las Auditorias de los Procesos
MESESFinancieros. que hacen parte del Sistema de Gesti6n de KAREN URSULA

la entidad RUAGOMEl 28.000.000 31-05.2019
Prestar los servicios especializados para apoyar y

07076 asesorar la oficina de Control Interno en los sistemas de KAREN PAOLA DIAl
nestión de la entidad ULLOaUE 26.600.000 31.05.2019 MESES
Prestar servicios profesionales de Ingenierla Industrial, a
la Subdirección de Planeaci6n Territorial en la

0607. construcción de procesos, la elaboración de
procedimientos, el seguimiento y la medici6n de los JAIME ALBERTO MESES
indicadores de nesti6n oor arocesos de la entidad BARRIOS TAPIA 28.000.000 28-06-2019
Prestar los servicios profesionales de Ingenierla
Industrial para brindar apoyo y acompaflamiento a la
Subdirecci6n de Planeaci6n Territorial en la elabOración

08080 y puesta en marcha de diversos procesos de la
planead6n estratégica Institucional articulados a los MARYORIE YISSEL MESES
lineamientos de MIPG y en todos los demás asuntos que MANTILLA DE
te sean asia nadas CASTRO 21,000.000 05/0/2019
Prestaci6n de servicios profesionales de apoyo a la
gesti6n de la Subdireccl6n Financiera de la entidad en

06081 asesorlas de los procesos financieros y tOdas las CARLOS ALBERTO
MESESactividades afines que de acuerdo con su experiencia y LOZANO

las necesidades del servicio previamente se le asin-;'en VELASaUEl 49.000.000 06-06.2019
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Prestación de servicios de apoyo a la gestión O£082 administrativa y contractual del Área Metropolitana de JOSE MARIO DIAZ

MESESBarranauilla ACOSTA 9,000.000 06-06-2019
Prestación de servicios profesional y de apoyo a la
gestión para asesorar a la entidad en el desarrollo de

08' acciones estratégicas de marketing digital que 06
dinamicen los canales digitales del AMB, y todas las MESES
actividades afines que, de acuerdo con su experiencia y RICARDO MARTINEZ
las necesidades del servicio se le asianen. SANCHEZ 18.000.000 13-06-2019
Prestar los servicios profesionales de contador para

085 brindar apoyo a la Subdirección de Transportes en el 06
control administrativo de los Ingresos por concepto de NEYIB RENE MESES
tramites REGUILLO CHARRIS 19.900.000 13-06-2019
PrestaciOn de servicios de apoyo a la gestiOn para
brindar acompariamiento a la SubdirecciÓn de

088 Transporte en las actividades de control de los O£
diferentes procesos relacionados con el sistema de MESES
transporte publico del Área Metropolitana de SEN lA PATRICIA
Barranauilta GRAV1Nt ESCORCIA 10.200,000 13-06-2019
PrestaciÓn de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompariamiento a la Subdirección de 06081 Transporte en las actividades de control de los MESES
diferentes procesos relacionados con el sistema de LEONARD CABRERA
transoorte DUblico del Área Metrooolitana de Barranauil1a TORRES 10,200.000 14-06-2019
Prestar los servicios profesionales en el apoyo a la
gestiÓn de la SubdirecciOn de PlaneadÓn Territorial para 01088 manejo del Sistema de Información Geográfica- SIG y la MES
planificación territorial, en aras de atender las JUAN RAFAEL ROA
necesidades en materia de informaciOn aeoesnacial. CORONADO 6.000.000 14.06-2019
Prestar los servicios profesionales de Abogado para 06089 brindar apoyo intelectual a la SubdirecciOn de VALERIE ANETIe MESESTransportes CARRILLO SALGADO 21.000.000 17-06-2019
Prestar los servicios de apoyo a la gestiOn administrativa 06090 Y operativa a la Oficina de Transporte Publico Individual CARLOS ANDRES MESES
del Área Metrooolitana de Barranouilla TORRES ACELAS 12.000.000 18-06.2019

091 PrestaciOn de servicios para apoyar la gestión de la KHL Y TORRES 06
oficina administrativa ORMAZA 18.000.000 19.06-2019 MESES
Prestar servicios profesionales para brindar apoyo

092 profesional a la SubdirecciÓn de Transporte, con ocasiÓn 06
a la gestión de Coordinación del Fondo de Estabilización VICENTE JULIO MESES
Tarifaria- FET.M DUEÑAS RADA 19.000.000 20-06-2019
Prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa

093 a la subdirecciOn de transporte, en relaciÓn con la 06
verificaciOn de los trámites presentados por las distintas JOSE VICENTE MESES
emoresas de transoorte oüblico. FUENTES GOMEZ 15,916.666 26-06-2019
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el

09. acompanamiento en la oficina de talento humano en las 06
actividades relacionadas con el sistema de salud y L1LIANA PEREZ MESES
s~uridad en el trabato ESCORCIA 15.000,000 25-06-2019
PrestaciÓn de servicios de apoyo a la gestión a la
SubdirecciÓn de transporte, con ocasiÓn a la atenciOn de 06095 los usuarios relacionados con las solicitudes y servicios

MESESque se presentan a las distintas empresas de transporte MARIA ALEJANDRA
oüblico CORRO BLANCO 12.000.000 25-06-2019
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Oficina
de Información y Comunicación y a la Dirección de la
entidad en el diserio de herramientas para las 06096 comunicaciones, estrategias y elaboración de campanas

MESESde publicidad promocional que se requieran, y todas las
actividades afines que de acuerdo con su experienCia y DAYANA KATHERINE
las necesidades der servicio previamente se le asianen LARA LOPEZ 13.200.000 25-06.2019
Prestar los servicios de apoyo a gestión en la Oficina de
Transporte Publico, en retaciÓn a la organización, 06091 verificaciÓn y revisiOn de la vigencia de los documentos MESESde los vehlculos de las distintas empresas de transporte KIARA SANC1VIER
I aublico VARGAS 15.000.000 26-06-2019
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Prestar los servicios profesionales de arquitecto, para
apoyar la gestión de la Subdirección de Planeación
Territorial en lemas relacionados con la Planead6n
territorial, el desarrollo urbano, yen general apoyar
todos aquellos asuntos que previamente le soliciten de
la Subdirección de Planeaci6n Territorial
Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión para acompai"iar en la socialización de la
estrategia de comunicación en medios masivos,
orientada a la divulgación de las campar'ias que
desarrolla la enlidad sobre el transporte público,
colectivo, masivo e individual en el área metropolitana
de Barranouilla.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
actividades estratégicas comunicacionales, para difundir
las actividades relacionadas con el quehacer del AMB,
planes, proyectos ylo programas que se adelantan a
favor de la comunidad metropolitana, en los distintos
medios de comunicaci6n
Prestaci6n De Servicios De Apoyo Al Area Metropolitana
De Barranqudla Como Copatrocínador Del Décimo Foro
Del Caribe Colombiano A Celebrarse En La Ciudad De
Barranouilla
Prestaci6n de servicios profesionales para asesorar y
acompal'lar jurldicamente a ta Subdirecci6n Financiera
en los asuntos de su comoetencia
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gesti6n
de la Subdirección de Planeaci6n Territorial en temas
relacionados con modelos internacionales de
planificaci6n territorial y en general apoyar todos
aquellos asuntos que previamente le soliciten en la
Subdirecci6n de PlaneadOn Territorial
Prestaci6n de servicios profesionales como psic610ga
para asesorar y apoyar a la gestión de la oficina
administrativa en cuanto al mocaso de talento humano.
Prestación de servicios profesionales de calificación y.
en especial, de otorgamiento de la Calificación de
Capacidad de Pago del CONTRATANTE en los términos
del Decreto 610 de 2002 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público o de la Ley 819 de 2003, según sea el
caso, utilizando para el efecto la escala y procedimiento
de calificaCiÓn correspondiente.
PrestaciÓn de servicios de apoyo a la gesti6n para brindar
acompanamiento al AMB en la implementaci6n y difusi6n
de estrategias de comunicaci6n, orientadas a la
realizaci6n de campanas sobre el transporte público
individual.
Prestar los servicios profesionales de apoyo legal a la
gestión del Area Metropolitana de Barranquilla, brindando
acompaflamiento, asesorla y atenci6n en todos los
procesos judiciales penales Que le sean asla nadas

Prestaci6n de servicios de apoyo a la gesti6n
administrativa mediante la asesoria, acompaflamiento y
realizaci6n de la divulgaci6n de información institucional
del AMBO en el Especial de ta Revista Semana, que se
publicara en el mes de octubre de 2019 sobre la ciudad
de Barranquilla, de acuerdo con las instrucciones y
para metros que ésta le indique a través del supervisor
del contrato.
Prestar los servicios de abogado para brindar apoyo y
acompanamiento a la Secretaria General en la
elaboraci6n del Manual de contratación, las poHticas de
dal'lo antijurldico y reorganizaci6n ylO modificaciones del
procedimiento para la atenci6n de las PQRS de la Entidad
ven todos los demás asuntos Que sean asianados

WILLIAM GABRIEL
DE MOYA OSPINO

ORGANIZACION
RADIAL OLlMPICA

V1CTOR JULIO
LOPEZAROCA

ALCOS.A.S.

JOHANASOTO
ARIZA

ANDRES ALBERTO
IGLESIAS PARDO

TOMASA BURGOS
CANTERO

BRC INVESTOR
SERVICES SA
SOCIEDAD
CALIFICADORA DE
VALORES

FUNDACION SOCIAL
NUEVO MUNDO
SIGLA FUSOMUN

IVAN ALFONSO
CANCINO
GONZALEZ

PUBLICACIONES
SEMANA SA
SEMANA

ERNESTO SALEBE
BELLO
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110 Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
actividades contables relacionadas con Conciliaciones
Bancarias y en tOdos los asuntos que le sean asignados JOS E DANIEL MORA 02
en la Subdirección Financiera del AMB SILVERA 10.000,000 07-11-2019 MESES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en

111 actividades contables relacionadas con Conciliaciones
Bancarias y en tOdos los asuntos que le sean asignados MICHELI 02
en la Subdirección Financiera del AMB MANJAR RES MACEA 10.000.000 07-11.2019 MESES
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la oficina de
información y comunicación y a la direcci6n de la entidad
en la realización de la prOducción y post producción del

112 video institucional para difundir la gestión realizada por
el area metropolitana de barranquilta, de acuerdo con las
instrucciones y parametros que esta le Indique a través 2GETHER MEDIA 02
del suoervisor del contrato SOLUTIONS SAS 19.040.000 07.11.2019 MESES

Prestación de servicios profesionales para asesorar y

113 brindar acompallamiento en el cobro persuasivo y NATALlA
coactivo de los municipios que adeudan al área CONCEPCION 02
metrooolitana de barranQuil1a CORREA OSPINO 12.000.000 08-11.2019 MESES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el

11' apoyo y acompal"lamiento a la oficina administrativa. en ESTEFANY DE
los procedimientos, planes. manuales y poHticas JESUS ALFONSO 02
relacionadas con la aestión del talento huma HERRERA 4.000.000 13-11-2019 MESES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para

l1S brindar acompar'lamiento al AMB en la implementación y
difusión de estrategias de comunicación, orientadas a la
realización de campar'las sobre el transporte publico FUNDACION SOCIAL 02
individual NUEVO MUNDO 4.500.000 14-11.2019 MESES
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
brindar acompar"lamiento en la labor técnica de

116 identificación. clasificación. organización y
georeferenciación de los sujetos pasivos del impuesto
de industria y comercio en los municipios que conforman CINTELI COLOMBIA 01
el Área Metropolitana de BarranQuilla. S.A,S. 6.000.000 22-11.2019 MES

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
durante la vigencia 2019.

AREA VALOR % No CONTRATOS
DIRECCION $ 12.000.000 0,49% 1
OFICINA INFORMACION y COMUNICACiÓN $ 305.080.000 12,56% 15
SECRETARIA GENERAL $ 453.500.000 18.67% 20
SUBDIRECCION TRANSPORTE $ 1.046.673.284 43,10% 43
SUBDIRECCION FINANCIERA $ 125.596.000 5,17% 7
SUBDIRECCION PLANEACION $ 254.000.000 10,46% 12
OFICINA CONTROL INTERO $ 100.018.570 4,12% 5
OFICINA ADMINISTRATIVA $ 131.800.000 5,43% 10
TOTAL $ 2.428.667.854 99,51% 113
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PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
Y DE APOYO A LA GESTION

10
OFICINA ADMINISTRATIVA 5,43%
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I
I S
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7
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Bajo la modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, se contrató Servicio de Aseo y
Limpieza en las diferentes oficinas del AMB; durante la vigencia 2019.

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 Area
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.

Por lo cual, se recomienda se revisen las necesidades que han generado la contratación
de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, de acuerdo a las cargas
de trabajo que realiza cada uno de los procesos del AMB.

y que las necesidades de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión
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 allo. En el Plan Anual de Adquisiciones, la
Entidad Estatal debe sellalar 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: (i) haya ajustes
en los cronogramas de adquisición. valores. modalidad de selección. origen de los
recursos: m! para Incluir nuevas obras. bienes vio servlcíos: (lííJ excluir obras. bienes
vio servlcíos: o (Iv! modífícar 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 cuarto trimestre bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales y de
Apoyo a la Gestión.

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 cuarto trimestre de 2019, comparado
con el mismo periodo de la vigencia 2018.
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Pesos MIele.
2.018

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALPAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO
A LA GESTION 319.188.151 404.403.324 325.154.527 1.048.746.002

2.019
SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTION OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALPAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO
A LA GESTION 605.164.898 264.448.796 605.164.898 1.474.778.592

Pesos MIele.

SERVICIOS PROFESIONALES Y
APOYO A LA GESTION

.2018

.2019

PAGOS SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

1.048.746.002

1.474.778.592

Pesos MIele.TOTAL TRIMESTRE
VARIACION

SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION DINERO I PORCENTUAL
PAGO SERVCIOS PROFESIOANLES y APOYO A LA GESTION 426.032.590 I 40,62%

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".
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El Profesional Universitario de Talento Humano a diciembre de 2019, reporta que quedo
pendiente de liquidación las vacaciones del funcionario Miguel Humberto Manga Sierra, del
periodo 2019, ya que se encontraba el incapacidad médica.

1.5 Capacitación, Viáticos y Gastos de Viaje
Pesos MIele.

2.018
JULIO AGOSTO SEPT TOTAL

CAPACITACIONES 15.624.840 3.124.968 o 18.749.808
VIATlCOS 9.665.383 2.504.968 o 12.170.351
GASTOS DE VIAJE o 9.325.200 o 9.325.200
TOTAL 25.290.223 14.955.136 o 40.245.359

2.019
JULIO AGOSTO SEPT TOTAL

CAPACITACIONES O O 42.562.320 42.562.320
VIATICOS 4.581.751 15.137.485 6.081.820 25.801.056
GASTOS DE VIAJE O O 10.705.131 10.705.131
TOTAL 4.581.751 15.137.485 59.349.271 79.068.507

Pesos MIele.

GASTOS CAPACITACION y VIATICOS

.2018

.2019

CAPACITACIONES

18.749.808
42.562.320

•VIATICOS
12.170.351
25.801.056

-GASTOS DE VIAJE

9.325.200

10.705.131

Pesos MIele

TOTAL TRIMESTRE VARIACION
DINERO PORCENTUAL

CAPACITACIONES -3.462.484 -100.00%
VIATICOS 21.826.613
GASTOS DE VIAJE 3.839.370 47.06%
TOTAL TRIMESTRE 22.203.499 191.05%

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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2. SERVICIOS PÚBLICOS

En cuanto a estos ítems, a continuación se presenta el valor mes a mes del cuarto 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 y el informe de Movimiento de la Cuenta Servicios Públicos.

Pesos Miele
2.018

SERVICIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

TELEFONO 6.718.325 2.930.890 2.905.008 12.554.223
AGUA 317.672 369.305 129.116 816.093
ENERGIA 10.678.980 9.921.550 10.905.740 31.506.270
INTERNET 5.081.674 5.081.674 5.081.674 15.245.022
CELULAR 1.008.419 846.247 936.100 2.790.766
TOTAL 23.805.070 19.149.666 19.957.638 62.912.374

2.019
SERVICIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
TELEFONO 2.595.881 8.999.956 1.757.350 15.640.566
AGUA O 265.165 140.090 405.255
ENERGIA 4.883.260 4.118.690 10.954.599 19.956.549
INTERNET 8.066.087 10.434.609 5.076.030 23.576.726
CELULAR 1.707.924 O 276.602 1.984.526
TOTAL 17.253.152 23.818.420 18.204.671 61.563.622

Pesos Miele.

SERVICIOS PUBLICaS

.2018

.2019

TELEFONO

12.554.223
15.640.566

AGUA

816.093
405.255

ENERGIA

31.506.270
19.956.549

INTERNET

15.245.022
23.576.726

CELULAR

2.790.766

1.984.526
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Pesos Miele.

TOTAL TRIMESTRE
VARIACION

DINERO PORCENTUAL

TELEFONO 3.086.343 24,58%
AGUA -410.838 -5034%
ENERGIA -11.549.721 -36,66%
INTERNET 8.331.704 54,65%
CELULAR .806.240 -28,89%
TOTAL .1.348.752 -2,14%

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.

Se evidencia reclamaciones en el servicio de Movistar, pagos de meses anteriores de
servicio telefónico y el arriendo de puestos de trabajo informático - PDTI.

3. GASTOS GENERALES

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

Pesos M/ete.
2.018

GASTOS GENERALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

FOTOCOPIAS O O O O
MATERIALES Y SUMINISTROS O 43.211.200 47.814.319 91.025.519
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 14.211.000 14.326.000 2.944.419 31.481.419

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 4.713.271 4.713.271 11.973.248 21.399.790
VIGILANCIA Y SEGURIDAD O 19.205.920 18.255.400 37.461.320
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA 1.960.500 892.484 9.900.616 12.753.600
TOTAL 20.884.771 82.348.875 90.888.002 194.121.648

2.019
GASTOS GENERALES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
FOTOCOPIAS O O O O
MATERIALES Y SUMINISTROS 9.425.609 15.113.116 70.174.965 94.713.690
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE O 3.181.700 796.275 3.977.975
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 2.473.541 103.440 4.398.883 6.975.864
VIGILANCIA Y SEGURIDAD O O 52.074.834 52.074.834
MANTENIMIENTO Y REPARACION LOCATIVA 3.818.000 35.169.979 11.951.765 50.939.744
TOTAL 15.717.150 53.568.235 139.396.722 208.682.107
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Pesos Miele.

GASTOS GENERALES

I
MANTENIMIE

NTOY
REPARACION
LOCATIVA

12.753.600
50.939.744

- - ICOMUNICACI SERVICIO DE
VIGILANCIA Y

FOTOCOPIAS MATERIALES Y ONES y ASEO Y
SUMINISTROS TRANSPORTE CAFETERIA

SEGURIDAD

.2018 O 91.025.519 31.481.419 21.399.790 37.461.320

.2019 O 94.713.690 3.977.975 6.975.864 52.074.834

Pesos MIele.
TOTAL TRIMESTRE VARIACION
GASTOS GENERALES DINERO PORCENTUAL
FOTOCOPIAS O 000%
MATERIALES Y SUMINISTROS 3.688.171 4.05%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE -27.503.444 -8736%
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA -14.423.926 -67.40%
VIGilANCIA Y SEGURIDAD 14.613.514 39,01%
MANTENIMIENTO Y REPARACION lOCATIVA 38.186.144 299,41%
TOTAL 14.560.459 7,50%

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 cuarto trimestre de cada una
de las cuentas, de acuerdo con el informe de Movimiento por Cuenta.

El 10 de junio de 2019 se suscribió contrato de arriendo No 083 - 19 de las oficinas 303 -
304 Y Local 108 - 109 del Edificio Smart Office Centrer, donde funcionaran las oficinas del
Área Metropolitana de Barranquilla, por un valor de $279.557.694.00 y un canon mensual
de $ 46.592.949.00, a partir del mes de julio de 2019.
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Por lo anterior, en el 2018 se refleja aun el gasto de arriendo de las dos sedes anteriores y
a partir del mes de julio de 2019 el pago de un solo canon de arriendo por la nueva sede
deIAMB.

Pesos Miele.
2.018

ARRIENDO I JULIO IAGOSTO ISEPT I TOTAL
TOTAL I 34.026.092 1 12.794.1161 63.361.0191 110.181.227

2.019
I JULIO 1AGOSTO ISEPT 1 TOTAL

TOTAL 1 35.340.973 1 39153.7381 39.153.7381 113.648.449

Pesos Miele.

ARRIENDO SEDES

--2.018
110.181.227

2.019

113.648.449

Pesos Miele.
TOTAL TRIMESTRE VARIACION
ARRIENDO DINERO PORCENTUAL
TOTAL 3.467.222 315%

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.

5. MANTENIMIENTO Y USO DE VEHíCULOS

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2018 y 2019. no se efectuó ningún pago por este
concepto.

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.
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En de anotar que la Directiva Presidencial 09 de 2019, 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. 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 recomienda se socialice la Implementación de las Politicas de Austeridad de la
entidad, el Área Administrativa realizara el seguimiento e informé de las actividades
implementadas y desarrolladas.

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 el Área Administrativa realice un seguimiento a los servicios
públicos prestados, facturados y pagados y se revise la modalidad de suministro de los
puestos de trabajo informático contratado- PDTI.

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

8. Mediante la Resolución Metropolitana No 774-2019 del 14 de septiembre de 2019 se
Adopta la Planta de Personal del Área Metropolitana de Barranquilla, que rige a partir
del 01 de octubre de 2019.

A corte de septiembre de 2019, se suscribieron ciento trece (113) Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor de
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$2.428.667.854.00, por lo cual se recomienda se revisen las necesidades de la
contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, de
acuerdo al Plan de Contratación y las cargas de tarea de los diferentes procesos que
hacen parte del Sistema de Gestión del AMB, de acuerdo al rediseño que la entidad
implemento durante el 2018.

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.

OFICINA CONTROL INTERNO

Proyecto: Alvaro Barajas MOlan~
AsesorOCI ~
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