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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 primer trimestre de 2022, comparado con el mismo periodo de la 
vigencia 2021; en él se muestra un análisis del movimiento de cuentas pagadas 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 y No 1068 de 2015, la Directiva Presidencial 09 del 09 de noviembre de 2018, el artículo 64 
de la Ley 2063 de 2020 establece que el Gobierno nacional reglamentará mediante decreto un Plan 
de Austeridad del Gasto durante la vigencia fiscal de 2021 para los órganos que hacen parte del 
Presupuesto General de la Nación. y el Decreto No 397 del 17 de marzo de 2022, “por el cual se 
establece el Plan de Austeridad del Gasto 2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación”. 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWC
C_CLUSTER-188352%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
 
Dentro de los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, las políticas de austeridad del gasto, de 
los diferentes entes públicos, deben preceptuar: 

• Modificación de la estructura, la planta de personal y gastos de personal  

• Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión 

• Horas Extras y Vacaciones 

• Arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición de 
bienes muebles 

• Prelación de encuentros virtuales  

• Suministro de Tiquetes 

• Reconocimiento de viáticos 

• Delegaciones oficiales 

• Autorización previa al trámite de comisiones al exterior 

• Eventos 

• Esquemas de seguridad  

• Vehículos oficiales 

• Ahorro en publicidad estatal 

• Papelería y telefonía 

• Suscripción a periódicos y revistas, publicaciones y bases de datos 

• Austeridad en eventos y regalos corporativos, souvenir o recuerdos 

• Condecoraciones 

• Sostenibilidad ambiental 

  
La fuente referente del presente informe es: el movimiento por cuenta del proceso de Gestión 
Financiera, los gastos de nomina e informe de la planta de personal del Proceso de Gestión de 
Talento Humano, informe de servicios públicos y medidas de austeridad del Proceso de Gestión 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-188352%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-188352%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
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Administrativa y el informe de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión del Procesos de Soporte Jurídico, entre otros. 
 
1. ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES 
 
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. 
 
 
 

Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión de Talento Humano 

 
 
En la Planta de personal no existen variaciones, se encuentra la vacante del cargo: asesor 105-02.  
 
 
1.2 CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTIÓN 
 
Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se suscribieron ciento cincuenta y siete (157) 
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor de 
$3.371.722. 327.oo 
 

TOTAL PLANTA 

79

VACANTES 

1

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

12

PERIODO FIJO    01
CARRERA 

ADMINSITRATIVA 
13

PROVISIONALES 53
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Fuente: Informaciòn  reportada por el Proceso de Soporte  Jurídico 
 

 
Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión de Talento Humano y Soporte Jurídico 
 
En el periodo evaluado se presenta un incremento en la Contratación de Prestación de Servicios 
Profesionales y de Apoyo a la Gestión en un 60.5%, respecto al mismo periodo de 2021. 
1.3 NOMINA 
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Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión de Talento Humano 

 
En el periodo evaluado se presenta una disminución de las horas extras en un 100%. 
 
1.4 HONORARIOS  

 

 
Fuente: Informaciòn  reportada por los Procesos de  Gestión Financiera  
 
En el periodo evaluado se presenta un aumento del 61,70% en la cuenta de Honorarios, respecto al 
mismo periodo de la vigencia 2021.  
 
1.5 CAPACITACIÓN, VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 
 

 
Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión Financiera  

 
El Gasto por concepto de viáticos presenta un incremento del 100%, frente al mismo periodo de la 
vigencia 2021. Este corresponde a viticos asignados a 14 servidores públicos. 
2. SERVICIOS PÚBLICOS 
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Fuente: Informaciòn  reportada por los Procesos de  Gestión Financiera y Gestión Administrativa 
 
Durante este trimestre se registra una disminución en los servicios públicos, comparado con el mismo 
periodo de la vigencia 2021. Es de anotar con ocasión a la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, implico medidas de aislamiento individual con distanciamiento responsable, lo que ha 
conllevado a una disminución del uso de las instalaciones físicas y servicios del AMB. 
 
3. GASTOS GENERALES 
 

 
Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión Financiera 
 
 
4. ARRIENDO SEDE 
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Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión Financiera 
 
La entidad no cuenta con sede propia, razón por la cual debe arrendar instalaciones físicas de las 
oficinas 303 -304 y Local 108 – 109 del Edificio Smart Office Center, que permiten dar cumplimiento 
misional de la misma. Desde la vigencia 2021 se evidencia el arriendo de un espacio para el manejo 
del archivo. El Proceso de Gestión Documental, requiere contar con personal idóneo y competente 
para cumplir con su objetivo. 
 
5.  MANTENIMIENTO Y USO DE VEHÍCULOS     
 

 
Fuente: Información reportada por los Procesos de Gestión Financiera 
 
La entidad cuenta con un vehículo en su parque automotor, el cual se encuentra obsoleto y debe ser 
gestionado para darle una destinación final y no siga generando gastos a la entidad, razón por la 
cual se a contratado el alquiler de un vehículo para el desarrollo de la función es del personal de 
planta y externos del AMB. 
 
Por concepto de combustible se presenta un incremento del 100%, respecto al mismo periodo de la 
vigencia 2021. La entidad contrato el suministro de combustible con la firma TERPEL, quien a 
proporcionado un aplicativo de control de consumo. 
 
          
6. CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD DE ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
 
El AMB realizo orden de compra No 86777 en la Tienda Virtual dispuesta por la Agencia de 
Contratación Colombia Compra Eficiente, con el objeto de renovar las licencias de correo electrónico 
institucional de la entidad de conformidad con el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de 
software por catalogo que requieran las entidades estatales. 
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Fuente: Informaciòn  reportada por el Proceso de Soporte  Jurídico 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. 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. 

 
2. Se recomienda se socialice la Implementación de las Políticas de Austeridad de la entidad, el 

Área Administrativa realizara el seguimiento e informé de las actividades implementadas y 
desarrolladas. 

 
3. 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. 
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4. Se recomienda que el Área Administrativa realice un seguimiento a los servicios públicos 
prestados, facturados y pagados y se tomen acciones de ahorro que impacten el presupuesto 
de la Entidad. 

 
5. Se recomienda se revise el Plan de Adquisiciones en el Ítems de Prestación de Servicios 

Profesionales y de Apoyo a la Gestión y que la contratación se realice para el periodo que se ha 
proyectado. 

 
6. Importante que se evalué y implemente el rediseño institucional, se debe lograr la optimización 

de los recursos públicos en el cumplimiento de la función que desarrolla la entidad, lo que se 
reflejara en la disminución de la contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión. 

 
7. Se recomienda que desde el Comité Directivo se establezca indicadores a las políticas de 

austeridad que permitan hacer un seguimiento al Plan de Austeridad del Gasto del AMB. Así 
mismo establecer acciones encaminadas al control y fortalecimiento de políticas que permitan 
un fortalecimiento institucional. 
 
 

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