
00 1

prestacion de servicios 

profesionales como 

revisor fiscal de la 

sociedad metropolitana 

de transporte de 

barranquilla s.a 

prestacion de 

servicios 

profesionales $16,160,000

MARIANO 

ENRIQUE 

GOENAGA 

SANTIAGO $16,160,000 120 En ejecucion 30/04/2017 Gerente 

002

prestacion de servicios 

de mantenimiento y 

soporte tecnico con sus 

respectivas 

actualizaciones al 

sofware 

administrativo,financiero 

y opertaivo de nombre  

SCF CTA 

INSTALADOS EN LA 

TERMINAL Mantenimiento $14,137,200

CONSULTORES 

TECNOLOGICOS 

SAS $14,137,200 330 En ejecucion 31/122017

003

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 terminal 

metropolitana de 

barranquilla S.A 

Prestacion de 

servicios 

profesionales 28,000,000

ROGELIO 

ENRIQUE 

MUNZON 

SABALZA 28,000,000 330 EN EJECUCION 31/12/2017

PROFESIUONAL 

UNIVERSITARIO 

DE SISTEMA 

INFORME CONTRATOS 2017
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004

PRESTACION DE 

SERVICIOS DE 

APOYO ALA GESTION 

PARA LA 

CONSTRUCCION DE 

LA ESTRATEGIA 

ANUAL DE LUCHA 

CONTRA LA 

CORRUPCION 

2017,FORTALECIMIEN

TO DEL LENGUAJE 

CLARO Y CONTROL 

SOCIAL DE LA 

TERMINAL 

METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA S.A 

APOYO A LA 

GESTION $23,670,000

FUNDACION 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

INNOVACION DEL 

ATLANTICO 23,670,000 30 TERMINADO 02/03/2017

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

005

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

prestación de 

servicios 

profesionales $24,000,000,oo

ALVARO ISAÍAS 

ROJAS MEZA $ 42.758,00 180 En ejecucion 02/07/2017

SECRETARIO 

GENERAL

006

prestación de servicios 

profesionales para la 

elaboración de la 

declaración de renta 

medios magnéticos 

formato 1732 vigencia 

fiscal 2016 de la 

Terminal.

prestación de 

servicios 

profesionales $7,100,000

JOEL ALBERTO 

GUERRA TORES $7,100,000 60 TERMINADO 30/03/2017

Profesional 

universitario del 

área financiera

007

suministro de papelerái y 

útiles de oficina para 

cubrir las necesidadaes 

de las dependencias 

administrativas y 

operativas de la 

Terminal. suministro $12,082,384.

PROYECTOS 

GLOBALES DE 

COLOMBIA S.AS. $12,090,000 3 TERMINADO 15/02/2017

sub gernete 

administrativo y 

financiero

008

mantenimienuto general, 

arreglo de caja, 

suministro de repuestos 

de la camioneta mantenimiento $6,442,732

NAVAS 

GONZÁLES 

INGENIERÍA S.A.S $6,442,732 2 TERMINADO 

sub gerente 

operativo



009

suministro de 

pimplementos de aseo y 

cafetería  para el normal 

funcionamiento de las 

dependencias de la 

terminal suministro $6,892,776

PROYECTOS 

GLOBALES DE 

COLOMBIA S.AS. $7,000,000 3 TERMINADO 16/02/2017

SUBGERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

010 NO EXISTE

011

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.

APOYO A LA 

GESTION $15,750,000

DIANA CAROLINA 

ACUÑA WAYNER $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Jefe de Talento 

Humano

12

Prestación de servicios 

profesionales y de apoyo 

a la gestión en asesoría 

en sistemas a las 

oficinas tesorería, 

presupuesto y conduce 

de la Terminal.

APOYO A LA 

GESTION $ 12.600.000

LAUREN 

CATALINA 

SOLANO 

MATRINEZ $ 222.150.000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

SUB GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO

13 NO EXISTE

14

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

prestacion de 

servicios 

profesionales $18,000,000

ENRIQUE 

MANUEL 

CUMPLIDO 

RODRIGUEZ $ 222.150.000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017 Secretario General

15

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

APOYO A LA 

GESTION $15,750,000

JOSE´MIGUEL 

RODRIGUEZ 

RESTREPO $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

SUB GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO



16

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

APOYO A LA 

GESTION $8,100,000

DEVIS NAVAS 

SIERRA $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

SUB GERENTE 

OPERATIVO

17

Prestación de servicios 

profesionales para apoyo 

a la oficina de tesorería, 

asesorías, revisión de 

informes, y cuentas de la 

Terminal

prestación de 

servicios 

profesionales $6,000,000

JAIRO ANTONIO 

PEÑA ESTRADA $222,150,000 90 EN EJECUCIÓN 15/05/2017 Tesorero

18

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.

prestación de 

servicios 

profesionales $18,000,000

JAIR VENEGAS 

PEÑA $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017 Secretario General

19

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

APOYO A LA 

GESTION $12,600,000

SHIRA GÓMEZ 

ESCOBAR $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Subgerente 

operativo

20

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.

APOYO A LA 

GESTION $6,000,000

SILVANA 

MARCELA 

RAMIREZ SILVA $6,000,000 120 EN EJECUCIÓN 15/06/2017

Jefe de Talento 

Humano



21

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 barranquilla s.a

APOYO A LA 

GESTION $9,000,000

REY  ANTONIO 

COLL COLL 222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Jefe de planeacion 

y presupuestos  

22

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 

APOYO A LA 

GESTION $9,000,000

RICARDO RAMON 

LLANOS 

PACHECO $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

23

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 

APOYO A LA 

GESTION $12,600,000

MARIA TERESA 

AVILA MORENO $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

24

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 

APOYO A LA 

GESTION $11,250,000

NELCY ESTHER 

VILLA ESTARITA $222,150,000 135 EN EJECUCIÓN 30/06/2017

Jefe de talento 

humano 



25

Suministro de bonos de 

combustibles parta la 

movilizacion de los 

vehiculos que conforman 

el parque automotor de 

la terminal de 

barranquilla (camioneta 

nissan con placa  OQN-

580, asignado al la 

gerencia y la motocicleta 

marca Honda deluxe con 

placa JYT 03B ,asignada 

al mensajero de la 

empresa 

APOYO A LA 

GESTION $15,600,000

SODEXO 

SERVICIO DE 

BENEFICIOS E 

INCENTIVOS 

COLOMBIA S.A $15,600,000 330 EN EJECUCIÓN 20/01/2018

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

26
poliza manejo global, 

responsabilidada civil SEGUROS $31,429,385

LA PREVISORA 

S.A COMPAÑÍA 

DE SEGUROS $31,616,000 5 TERMINADO 24/02/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

27

Compra del seguro 

obligatorio de accidente 

de transito  SOAT - para 

el vehiculo motocicleta 

deluxe MT 100 

CC,modelo 2008,de 

placas JYT3B,particular 

de la terminal 

metropolitana de 

barranquilla Seguros $ 306.260

CONASEGUROS 

LIMITADA 

ASESORAS DE 

SEGUROS $ 306,26 5 TERMINADO 24/02/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

28

Prestacion de servicios 

,de servicio de transporte 

nocturno (10;00pm) para 

los funcionarios de la 

terminal de transpote de 

barranquilla 

Servicio de 

transporte $14,439,000

GARY ALBERTO 

CAIROZA 

FUENTES $14,439,000 313 EN EJECUCIÓN 13/01/2018

SUBGERENTE 

OPERATIVO 



29

Prestar el servicio de aso 

y servicios 

generales,equipoos y 

accesorios necesarios 

para la realizacion de 

estas labores en las 

zonas externas de la 

terminal de transporte de 

barranquillla, lo anterior 

de conformidad con las 

especificaciones 

tecnicas contenidas en 

el anexo no. 2  

"requerimientos y 

obligaciones tecnicas 

minimas " del presente 

pliego de condiciones . servicio de aseo $137,282,093,40

UNION 

TEMPORAL DE 

SERVICIO DE 

ASEO DEL 

ATLANTICO $ 144,983,884 300 EN EJECUCIÓN 13/01/2018

SUBGERENTE 

OPERATIVO 

30

Suministro de toners 

para las impresoras y 

fotocopiadoras para el 

normal funcionamiento 

de las dependencias 

administrativas de la 

terminal de barranquilla 

Materiales y 

suministro $10,904,000

PROYECTOS 

GLOBALES DE 

COLOMBIA S.AS. $10,910,000 300 EN EJECUCIÓN 08/01/2018

SUBGERENTE 

OPERATIVO 

31

Prestación de servicios 

de vigilancia y seguridad 

privada con medio 

armado,en la modalidad 

de vigilancia fija las veinti 

cuatro horas (24) en 

cuatro (4) puntos de las 

instalaciones de la 

terminal de barranquilla 

Servicio de 

vigilancia $ 242,586,149

DELTHAC 1 

SEGURIDADA 

LIMITADA $242,568,160 231 EN EJECUCIÓN 31/10/2017

SUBGERENTE 

OPERATIVO

32

Suministro e instalacio 

de 17 avisos en 

impresión digital a todo 

color en vinilo pegado 

sobre acrilico  5 ML 

tamaño 60 x 45 

perforados con dos 

dilatadores para la 

terminal de barranquilla 

APOYO A LA 

GESTION $ 3,400,000

SEÑAL GRAFICA 

& CIA LTDA $3,400,000 3 TERMINADO 11/03/2017

Subgerente 

operativo  



33

Prestacion de servicios 

profesionales como 

abogado para la 

representacion judicial y 

de asesoria juridica 

laboral externa en la 

terminal de barranquilla  

s.a  

Prestacion de 

servicios 

profesionales $ 25,380,000

CHAPMAN & 

ASOCIADOS S.A.S $ 25,380,000 120 EN EJECUCIÓN 09/07/2017 Secretario General

34

Desarrollo del programa 

de mejoramiento 

institucional de ambiente 

laboral agradable pàra la 

terminal de barranquilla 

s.a 

APOYO A LA 

GESTION $ 6,650,000

RONALD 

ANTONIO 

SUAREZ DEL 

VALLE $ 12,600,000 135 EN EJECUCIÓN 24/07/2017

Jefe de talento 

humano 

35

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 .

APOYO A LA 

GESTION $ 18,000,000

MAXIMO 

GREGORIO 

ACUÑA DIAZ 135 EN EJECUCIÓN 24/07/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

36

Suministro de 1,250 

almuerzozs para el 

personal de apoyo 

durante las temporadas 

altas del primer 

semestre de la vigencia 

2017,como semana 

santa,vacaciones junio-

julio para la policia 

nacional,policia de 

carreteras ,policia de 

medio ambiente,policia 

de infancia y 

adolecencia, secretaria 

de transito de soledad y 

defensa civil. suministro $ 10,000,000

UNIDAD GOMEZ 

NAVARRO S.A.S $ 10,000,000 150 EN EJECUCIÓN 17/08/2017

Subgerente 

opertaivo 



37

Prestacion de servicios 

de logistica para la 

reunion de asamblea 

general de accionistas 

de la terminal de 

barranquilla s.a, la cual 

se llevara a cabo el dia 

treinta (30) de marzo 

2017.

prestación de 

servicios $ 2,527,350

COMPAÑÍA 

HOTELERA 

PLAZA S.A.S. $ 2,527,350 1 TERMINADO 29/03/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

38

Creación de campaña 

difundida atravez de 

medios televisivos y 

radiales, compra de cien 

(100) agendas tematicas 

alusivas a la terminal  

metropolitana de 

transporte de 

barranquilla s,a 

impresión de doscientos 

(200)  ejemplares de la 

nueva convencion 

colectiva de trabajo 

2017. 

prestacion de 

servicios $20,459,352

SOLUCIONES  

EMPRESARIA-LES  

E INDUSTRIALES 

S.A.S. $ 20,500,000 5 TERMINADO 28/03/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

39

Mantenimiento 

preventivo de diez (10) 

aires acondicionados de 

propiedad de la terminal 

metropolitana de 

transporte de 

barranquilla s.a. mantenimiento $16,022,648

PROYECTOS 

GLOBALES DE 

COLOMBIA S.AS. $16,030,537 10 TERMINADO 06/04/2017

Profesional 

universitario 

operativo 

40

Compra diseño e 

impresión de 40 

ejemplares de informe 

de gestion vigencia 

2016, para presentacion 

a la asamblea general de 

accionista de la terminal 

de barranquilla s.a .

prestación de 

servicios $3,200,000

SOLUCIONES 

EMPRESARIA-LES 

E INDUSTRIALES 

SOLMI S.A.S $3,200,000 1,00 TERMINADO 23/03/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 

41

Suministro ochenta (80) 

rollos de cinta en cera 

ribo para impresora 

macra sat 110 ancho por 

450 mts de largo y 

doscientos rollos tag de 

51 mm de ancho por 93 

mm de largo de a dos 

cavidades zebra de la 

oficina de conduce de la 

terminal de bnarranquilla 

s.a.

Materiales y 

suministro $ 12,600,000

LINEADATSCAN 

S.A. $ 12,600,000 5 TERMINADO 01/04/2017

Subgerente 

administrativo y 

financiero 



42

Actualizacion de plan de 

emergencia y compra de 

elementos de proteccion 

personal,examenes 

medicos ocupacionales y 

recargas de extintores 

para la terminal de 

transporte de 

barranquilla s.a.

prestación de 

servicios $16,720,000,oo

EXTINTORES Y 

CONSULTORÍA 

DE LA COSTA 

S.A.S $ 16.720,00 10

43

Mnatenimiiento 

preventivo  de la 

subestación electrica de 

la Terminal Metropolitana 

de Tranasportes de 

Barranquilla S.A. Mantenimiento $ 10,000,000

LUZ MARIELA 

ARROYAVE 

ROLDÁN

44

Prestacion de servicios 

profesionales para el 

seguimiento,audito-ria y 

control de los recaudos 

por tasa de uso que se 

expenden en la oficina 

de conduce e 

implementacion de la 

estrategia para la 

planificacion de nuevos 

ingresos de la terminal 

metropolitana de 

barranquilla s.a.

prestacion de 

sewrvicios $ 15,000,000

JORGE LUIS 

GOENAGA PALMA $15,000,000 150 En ejecucion 03/09/2017

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 



45

Servicio de conservacion 

y preservacion del medio 

ambiente,reposicion y 

embellecimiento 

preventivo y correctivo a 

todo costo de los 

jardines y zonas verdes, 

podas de arboles y 

plantas ornamentales, 

recoleccion de las 

basuras que estos 

produzcan,suministro de 

surtidores o  

aspesores,mangueras 

de jardin,guadañadoras y 

tijeras para cortes en la 

cantidad que se 

requiera,fertilizacion y 

demas arboles que se 

encuentren en las zonas 

verdes de la terminal 

metropolitana de 

transporte de 

barranquilla s.a.

prestacion de 

servicios $ 96,583,128

UNION 

TEMPORAL 

SERVICIOS DE 

JARDINERIA DEL 

ATLANTICO $ 96,773,940

46

control y seguimienyto al 

cumplimiento de rutas 

otorgadas alas diferentes 

empresas de transportes 

que operan en la 

terminal

APOYO A LA 

GESTION $ 6,750,000

EDILBERTO 

ANTONIO LÓPEZ 

ORTÍZ 135 EN EJECUCIÓN 19/07/2017

SUBGERENTE 

OPERATIVO

47

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

Prestación de 

servicios 

profesionales $15,000,000

PABLO DE 

JESAÚS MÉNDEZ 

PÉREZ $15,000,000 150 EN EJECUCIÓN 12/09/2017 Tesorero

48

suministro de 10 radio 

portatiles para la 

subgerencia operativa 

TMTB Suminitro

RADIO 

COMUNICACIONE

S DEL CARIBE 

LTDA

49

Suministro de tiquetes 

aéreos nacionales e 

internacionales para los 

funcionarios del 

Terminal. Suministro $15,000,000

VIJAR LIMITADA 

L'ALIANXA $15,000,000 246 en ejecución 31/12/2017

Subgerente 

Administrativo y 

financiero



50
Tiquetes población 

vulnerable y desplazada. Suministro $15,000.000

COOPERATIVA 

SANTANDEREAN

A DE 

TRANSPORTADO

RES  LTDA. $15,000,000 246 pendiente 31/12/2017

Subgerente 

Administrativo y 

financiero

51

Instalación de 8 

reflectores tipo led en los 

módulos A,B,C,D, de la 

Terminal Obra $3,430,000,oo

PASCUAL CRUZ 

GÓMEZ $3,430,000 5 TERMINADO 24/04/2017

Profesional 

universitario 

operativo.

52

programa de 

mejoramiento de la 

problemática de la 

población desplazada y 

vulnerable que usan la 

Terminal.

Prestación de 

servicios 

profesionales $12,000,000,

RUTH FIDELINA 

GÓNGORA MEJÍA $222,150,000 90 EN EJECUCIÓN 20/07/2017

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

53

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 

TRANSPORTES DE 

BARRANQ publicidad

RICARDO DÍAZ 

DE LA ROSA $2,100,000 90 EN EJECUCIÓN 28/07/2017

SECRETARIO 

GENERAL.

54

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. publicidad $2,100,000

JAVIER 

BALLESTEROS 

OTALVARO $2,100,000 90 EN EJECUCIÓN 25/07/2017

SECRETARIO 

GENERAL.

55 NO EXISTE

56

prestación de servicios 

profesionales como 

revisor fiscal de la 

Terminal.

prestación de 

servicios 

profesionales $34,178,400

MARIANO 

GOENAGA $34,178,400 240 en ejecución 31/12/2017 GERENTE



57

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

PUBLICIDAD EN DOS 

PROGRAMAS DE 

ALTO RATING DE LA 

EMISORA LA VOZ DE 

LA COSTA Publicidad $3,000,000 ARNOLD TOBIO $5,100,000 90 en ejecución 02/08/2017

SECRETARIO 

GENERAL

58

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE 

PUBLICIDADA EN EL 

PROGRAMA SHOW 

DEL DEPORTE DE LA 

EMISORA LA VOZ DE 

LA COSTA Publicidad $ 2.100.000

CARLOS MARÍAN 

HERON $5,100,000 90 en ejecución


