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56 GOENAGA SANTIAGO MARIANO ENRIQUE

Prestacion de servicios profesionales 

como revisor fiscal de la sociedad 

metropolitana de transporte de 

Barranquilla s.a Especialista $34,178,400 22 3718938 mgoenagas@hotmail.com.

5 ROJAS MEZA ALVARO ISAÍAS

prestación de servicios profesionales 

como abogado y de apoyo a la gestion 

de la secretaría general y la gerencia, 

asesoría jurídica, atendiendo las 

consultas y requerimientos, apoyo en 

elos procesos contractuales que 

adelante la terminal Mágister $24,000,000 24 72072447 airmeza@yahoo.com

3 MUNZÓN SABALZA ROGELIO ENRIQUE

Prestacion  de servicios de apoyo a la 

gestion a la oficina de sistema 

acompañamiento en la realizacion de 

la rendicion de cuernas a entes de 

control(sia observatorio contraloria 

departamental y otro)soportes tecnico 

mantenimiento preventivo y 

almacenamiento de  la informacion a 

los equipos de computo 

procesamientos e impresoras de la Profesional $28,000,000 6 72288794 roger.munzon@gmail.com

11 ACUÑA WAYNER DIANA CAROLINA

Prestación de servicios proefesionales 

y de poayo a laa gestión talento 

humnano, asesorías en los diferentes 

procesos disciplinarios, 

investigaciones y revisión de informes 

de la Terminal. Profesional $15,750,000 6 1129581339

dianitacuwayner@hotmail.

com

SOLANO MARTÍNEZ LAUREN CATALINA

Prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión en asesoría en 

sistemas a las oficinas tesorería, 

presupuesto y conduce de la Terminal. Profesional $12,600,000 11 MESES 1140835826 laurencata@hotmail.com

14 CUMPLIDO RODRIGUEZ ENRIQUE MANUEL

Prestación de servicios profesionales 

como comunicador social- periodista 

para realizar actividades de 

organización y manejo de la 

información y noticias para ser 

divulgadas por los distintos medio de 

comuncación y prensa en general de 

la Terminal Profesional $18,000,000 42 8677371

cumplidonoticias@hotmail.

com

16 NAVAS SIERRA DEVIS DE JESÚS

prestación de servicios de apoyo a la 

gestión de la subgerencia operativa en 

la gestión de control de prácticas 

ilegales  ede evasión de tasa de uso 

dentro y fuera de las instalaciones de 

la terminal Bachiller $8,100,000 18 72010840 devisnavasp@hotmail.com

15 RODRIGUEZ RESTREPO JOSE ´MIGUEL

Prestación de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestión a la sub 

gerencia administrativa y financiera, 

asesorías, revisión de informes y 

elaboración de indicadores financieros Profesional $15,750,000 9 72166424

migueldegallardo@hotmail

.com

17 PEÑA ESTRADA JAIRO ANTONIO

Prestación de servicios profesionales 

para apoyo a la oficina de tesorería, 

asesorías, revisión de informes, y 

cuentas de la Terminal Profesional $6,000,000 8630432 jape272008@hotmail.com

18 VENEGAS PEÑA JAIR ALBERTO

Prestación de servicios profesionales 

como abogado para representación 

judicial de procesos interpuestos por el 

edificio terminal de transportes en 

contra de la Terminal de Barranquilla 

S.A. Asesoría Jurídica en materia 

Contenciosa administrativa, civi y 

procesos administrativos que adelanta 

la entida alte el IGAC. Especialista $18,000,000 21 72017527

jairalbertovp@hotmail.co
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19 GÓMEZ ESCOBAR SHIRA MARCELA

Prestación de servicios profesinales y 

de poyo ala gesti´´on en el conteo 

sistemático de ingreso y slaida de 

vehículos y pasajeros en origen y 

tránsito que usan la Terminal Profesional $12,600,000 2 1048216630 shirage11@hotmail.com

20 RAMÍREZ SILVA SILVANA MARCELA

Prestación de servicio de apoyo a la 

gestión al área de talento humano en 

las actividades de seguridada 

industrial, higiene industrial, e 

investigación de accidentes de trabajo 

de la Terminal. técnico $6,000,000 2 1045738401

marce151996@hotmail.co

m

21 COLL COLL REY ANTONIO

Prestacion de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestional area cde 

planeacion y presupuesto en la 

elaboracion de estudios previos y 

proyectos de contratos a realizarse en 

la terminal metropolitana de Profesional $9,000,000 4 1043930774 rey051214@gmail.com

22 LLANOS PACHECO RICARDO RAMÓN

Prestacion de servicios profesionales y 

de apoyo a la gestional a las areas de 

gerencia,secretaria 

general,subgerencia administrativa y 

financiera,subgerencia operativa de la 

terminal metropolitana de Barranquilla Profesional $9,000,000 10 8642106

23 AVILA MORENO MARÍA TERESA

Prestacion de serviciosde apoyo a la 

gestion de la oficina de sistemas como 

soporte tecnico al manejo de pantallas 

de informacion de itinerarios de la 

terminal  metropolitana de Barranquilla Técnico $12,600,000 32 26910694

maryavila0926@hotmail.c

om

24 VILLA ESTARITA NELCY ESTER

Prestacion de servicios profesionales 

de apoyo a la gestion al area de 

talento humano en la implementacion 

de los manuales de convivencia 

laboral,procesos disciplinarios y 

copast de la terminal metropolitana de 

Barranquilla Profesional $11,250,000 29 32655442 nelcyvilla@hotmail.com

35 ACUÑA DÍAZ MAXIMO GREGORIO

Prestacion de servicios comoapoyo ala 

gerencia en los tramites ante la 

administracion distrital y secretaria de 

cultura para la realizacion de los 

juegos interminales que se llevaran a 

cabo en la ciudad de Barranquilla . Profesional $6,650,000 5 8723196

madmaxgladiador@gmail.c

om

34 SÚAREZ DEL VALLE RONALD ANTONIO

Desarrollo del programa de 

mejoramiento institucional de 

ambiente laboral agradable pàra la 

terminal de barranquilla s.a Técnico $6,750,000 12 8567179 rosuba2149@hotmail.com

46 LÓPEZ ORTÍZ EDILBERTO ANTONIO

control y seguimienyto al cumplimiento 

de rutas otorgadas alas diferentes 

empresas de transportes que operan 

en la terminal Técnico $6,750,000 78106489 orloed@hotmail.com

47 MÉNDEZ PÉREZ PABLO DE JESÚS

Prestación de servicios profesionales 

para auditoría  y control de los 

recaudos por tasa de uso de conduce 

e impe,mentaciónede la estrategia 

para la planificación d nuevos ingresos 

en la TMTB Profesional $15,000,000 22 8790130

pablomendezperez@hotm

ail.com

52 GÓNGORA MÉJÍA RUTH FIDELINA

programa de mejoramiento de la 

problemática de la población 

desplazada y vulnerable que usan la 

Terminal. Profesional $12,000,000 25 32731501

ruthgongora1110@hotmail

.com

53 DÍAZ DE LA ROSA RICARDO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TRES (3) 

MENCIONES DIARIAS  Y LA PÁGINA 

POR MES, EN LA EMISORA RADIO 

ALEGRE EN EL PROGRAMA 

FORTALEZA NOTICIOSA, PARA 

DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE LA TERMINAL 

METROPOLITANA DE Normalista $2,100,000 35 1731134 diaz.delar@hotmail.com

54 BALLESTEROS OTALVARO JAVIER

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD A TRAVÉS DE TRES (3) 

MENCIONES DIARIAS  Y LA PÁGINA 

POR MES, EN LA EMISORA la voz de 

la costa-programa hoy mismo para la 

terminal de TRANSPORTES DE 

BARRANQUILLA S.A. Profesional $2,100,000 30 91,425,693 javicaba@gmail.com
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