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PLAN ESTRATEGICO
(Ejes Estrategicos)

ACTIVIDADES

INDICADORES

METAS

Elaborar la hoja de ruta del desarrollo
de la entidad para el mejoramiento
de la calidad de vida de los
habitantes del territorio metropolitano

Documento del Plan Integral de
Desarrollo 2016 - 2026

1

Subdirector /
Equipo Asesor

5 febrero de 2015

Mayo 30 de 2016

X

X

Coordinar el desarrollo armónico e
integrado del territorio metropolitano
FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE Formulación del Plan estratégico de
Documento del Plan Estratégico
de
Barranquilla,
mediante
la
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ordemaniento territorial
de Ordenamiento Territorial
formulación del Plan Estratégico de
ordenamiento Territorial

1

Oswaldo
Bermúdez /
Alfonso De La
Cruz/ salvador
Vega/ taller de
Ordenamiento
Territorial

07-nov-14

01-nov-16

X

X

Mejorar gestión administrativa del
alta AMB, para efectos de obtener
Proyectos radicados y viabilizados
recursos financieros para la ejecución
de la infraestructura metropolitana

3

Oswaldo
Bermúdez.

10-feb-16

22-dic-16

X

X

Mejorar gestión administrativa del
alta AMB, para efectos de obtener
recursos
financieros
para
el
mejoramiento del paisaje urbano

Propuesta de proyecto de obras
de paisajismo en la avenida
circunvalar

1

Oswaldo
Bermúdez.

18-feb-16

05-dic-16

X

X

Constitución del Obseervatorio
Metropolitano

1

Oswaldo
Bermúdez

X

X

<=10%

AsesorPresupuesto

02-ene-16

31-dic-16

X

3

Profesional
UniversitarioContabilidad

02-ene-16

31-dic-16

X

02-ene-16

31-dic-16

X

1)PLANIFICACION TERRITORIAL

Gestión ante la alta dirección de un
Gestión del
proyecto de paisajismo en la
dirección
avenida circunvalar

COMPETITIVIDAD
METROPOLITANA

Gestión ante la alta dirección de un
Gestión del
proyecto de paisajismo en la
dirección
avenida circunvalar

Constitución del Observatorio
Metropolitano

convenio

ante

la

convenio

ante

la

Gestionar
ante
involucradas
en
interadministrativo

las
el

entidades Dotar al territorio metropolitano de
convenio información oportuna y confiable
para aumentar su competitividad

2) GESTION FINANCIERA

Disminución del Deficit Fiscal en
continuidad con el proceso iniciado en
vigencias anteriores.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

3) SOPORTE JURIDICO

Optimización
Presupuestal.

de

la

Ejecución

Realizar comité de sostenibilidad para la
toma de decisiones en las cuentas
contables que así lo requieran o/y
organizar, reorganizar los procesos
2.2.1 PROGRAMA SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO. Garantizar la contables que asi lo ameriten según las
actualizacones tributarias y las del
sostenibilidad Financiera de la
software.
Formulación y ejecución bajo el
Entidad.
liderazgo de la alta dirección de los
De acuerdo al marco normativo de la
planes de acción relacionados con
Contaduría general de la Nación las
la preparación e implementación
entidades del sector público
implementarán, formularán y elaborarán obligatoria del marco normativo,
teniendo en cuenta plazos y
los Estados Financieros bajo las normas
requisitos que exige CGN. Res 533 Oct
internacionales.
8/2015.

Fortalecer el apoyo juridico en el
saneamiento y cartera de la entidad

1.Fortalecimiento
Institucional
2, Desarrollo
Humano
3, Competividad

FECHA DE
TERMINACION
(Dia,mes,año)

OBJETIVO

DESCRIPCION DE LA ACCION

Realizar diagnóstico de la situación
FORMULAR EL PLAN INTEGRAL DE actual del territorio metropolitano,
DESARROLLO
DEL
ÁREA establecer las estrategias y metas del
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA plan en el largo plazo y elborar el plan
plurianual de inversiones
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

FECHA DE INICIO
RESPONSABLE
(Dia,mes,año)

Presupuesto de
Ingresos/Presupuesto de
Gastos*100
Comités programados y ; o
procesos
contables
que
lo
ameriten / Comités ejecutados y ;
o procesos contables que lo
ameriten

4

Mantener actualizado el inventario de
las contigencias por conceptos de
demanda

Contar con datos aproximados en la
eventualidad de posibles pagos por
conceptos de fallos judiciales.

Actualizacion de inventario

100%

Secretario
General o su
delegado

04/03/2016

04/04/2016

Inventariar los procesos adelantados en
contra y a favor del AMB.

Conocer el numero de procesos que
cursan en la entidad resaltando el
estado en que se encuentren y por
que asesor es atendido.

Inventario

100%

Secretario
General o su
delegado

04/03/2016

04/04/2016

Resoluciones de mandamiento de
pago/No. de deudas en mora

80%

Secretario
General o su
delegado

04/03/2016

04/09/2016

Adelantar las acciones judiciales
correspondientes para la recuperaciòn
de las deudas de los municipios

Garantizar el buen funcionamiento
del saneamiento fiscal de la entidad
y recuperacion de cartera

COSTO

ARTICULO
PRES / AÑO

PROPIOS

CREDITO

NACION

OTROS

3) SOPORTE JURI

1.Fortalecimiento
Institucional
2, Desarrollo
Humano
3, Competividad

Adelantar las acciones judiciales
correspondientes para la recuperaciòn
de las deudas de los municipios

Garantizar el buen funcionamiento
del saneamiento fiscal de la entidad
y recuperacion de cartera
No. de cobro persuasivos/No. de
deudas en mora

4) CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA

Cumplir con eficiencia, eficacia y
prontitud los terminos requeridos
para contestación de demandas,
traslado de exepciones, decreto de
Fortalecer la representacion legal en las
pruebas, peticiones, presentar
controversias judiciales, en las cuales es
reqrerimiento y demandas laborales,
parte, con el fin de actuar en derecho y
alegatos o impugnaciones y
velar por los intereses de la entidad.
asistencia a diligencias programadas
por los despachos judiciales, los entes
de control, veedurias y comunidad
en general.
Realizar Jornadas de sensibilizacion
encaminadas a al autoncontrol y
autogestion de los procesos
Sensibilizar a los funcionarios de la
1., Elaborar proyecto de la semana de la
importancia de la implementaciojn y calidad
2.
Presentar
mantenimiento del sistema de
Proyecto semana de la Calidad a la alta
gestion de calidad para alcanzar la direccion
3. realizar la
mejora continua
semana de la calidad
4.
evaluar la semana de la calidad
Realizar actividades de autocontrol
en los procesos del Amb

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Mejorar y mantener el Sistema de
Gestion
de
Calidad
y
MECI 1.Programar reuniones con cada uno
integrando los sistemas de gestion los lideres de proceso. Para trabajar
la reingenieria del sistema de gestion
exigidos por ley
calidad y la integracion del sistema
seguridad, salud en el trabajo

de
en
de
de

5) CONSERVACIÓN Y VALORACIÓN AMBIENTAL

Turismo Metropolitano sostenible y
ecoturistico

04/03/2016

04/09/2016

80%

Secretario
General o su
delegado

04/03/2016

31/12/2016

3

Maria
ChapmanEdilsa Vega

12-feb-16

30-jun-16

X

Trabajar por la mejora continua
institucional,
incentivando
y
motivando a los empleados sobre la
Número de actividades
importancia
de
realizar
las realizadas/Número de actividades
actividades
de
calidad,
en
programadas
cumplimiento de la normatividad
establecida

4

Maria
ChapmanEdilsa Vega

12-feb-16

17-jul-16

X

Velar por el mantenimientoy la
mejora continuya del Sistema de Número
de
Gestión
de
Calidad
y
MECI, realizadas/Número
integrando el sistema de gestion de programadas
seguridad y salud en el trabajo

12

Maria
ChapmanEdilsa Vega

12-feb-16

12-feb-16

X

documentos elaborado

1

subdirectora
de STNR

30/01/2016

30/06/2016

Numero de beneficiado con el
proyecto

30 familia
beneficiadas

subdirectora
de STNR

01-ago-16

No. de charlas efectuadas

5 Instituciones
educativas con
el programa
instalado

Sensibilizar a la poblacion estudiantil
Desarrollar el programa
en las buenas practicas ambientales
Construyendo Cultura ambiental en Dictar charlas sobre aprovechamiento
y
promociond
e
una
cultura
las Instituciones educativas del
de residuos sólidos y cambio climatico
ciudadana para la adaptacion al
AMBQ
cambio climatico

DESARROLLO HUMANO

Secretario
General o su
delegado

Numero de actividades
realizadas/numero de actividades
programadas

Fomentar el Autocontrol en el Amb

formular el programa para e
Recopilación formulación del proyecto
proyecto patios productivos en el
Fomentar un modelo de producción piloto productivo
ärea metropolitana
de hortalizas a nivel de patios
caseros como fuente de seguridad
Aprovechar los patios de las
alimentaria y comercialización, de
viviendas en la comunidad del AMB
tal manera que se contribuya al
adaptándolos como huertas que
mejoramiento de la calidad de vida
Ejecución del proyecto piloto
servirán de apoyo en la seguridad
del núcleo familiar y a la generación
alimentaria de la comunidad y
de ingresos
fomentarán la generación de
ingresos dentro de la misma

Actualización y ajuste del Plan
Regional de Gestión de Residuos
Sólidos

Garantizar la respuesta oportuna
en los tramites derivados de los
procesos judiciales y
administrativos que enfrenta la
entidad.

80%

de

reuniones
reuniones

STRNYA

01/04/2016

450000000

X

31/12/2016

120000000

X

01/10/2016

100000000

X

20000000

X

Presentar el diagnostico actual.
Realizar mesa de trabajo para ajustar el
Analizar, evaluar y concertar las Numero de mesas de trabajo por
PGIRS al Decreto 2981 de 2013 y la
propuestas de acción
en los
municipio
Resolución 754 de 2014
componentes del sistema de gestión

3

subdirectora
de STNR

02/02/2016

Determinar los logros y dificultadades
Evaluación
de
avances
de
los
en la implementación de los
programas y proyectos contenidos en el
Número programas evaluados en
programas y proyectos presenteados
PGIRS de acuerdo a la metodologia
el PGIRS 2005
en el PGIR-M 2005, definiendo las
754 DE 2014
actividades correctivas

11

subdirectora
de STNR

15/01/2015

15/02/2015

20000000

X

Documento elaborado

1

subdirectora
de STNR

02/02/2015

30/08/2015

300000000

X

documento adoptado

1

subdirectora
de STNR

15/09/2016

15/10/2015

2.000.000,00

X

1

subdirectora
de STNR

01/06/2016

30/11/2016

120.000.000,00

X

Elaboración del documento PGIRS-M
Actualizaciión del PGIRS-M de acuerdo a
actualizado
y
ajustado
a
la
la metodología actual vigente
normativa actual vigente
Presentar ante la junta directiva del AMB
del PGIRS el documento de la Dar tramite al procedimeito de
actualización del PGIRS- M para su adopción del PGIRS
aproBación
Elaboración del diagnostico para la Determinar la potencialidad en
proyección ecoturistica del corredor materia ecoturistica en el corredor
ambiental metropolitano
ambiental metropolitano

Numero
de
proyecto
ecoturismo formulado

de

Socializacion
del
diagnostico
a
propietarios, empresas, camara de
No de socializaciones realizadas/
comercio, fenalco del estudio realizado
Nº de socializaciones programadas
Construir una alianza estrategica con
sobre arborizacion en la Via 40
Formulación del proyecto de
el
sector
publico,
privado,
arborización del sector de la calle xx
agremiaciones y comunidad para
a la calle xx de vía 40
llevar a cabo la arborizacion en
Formalizar una alianza estrategica con el
diferentes tramos de la via 40
sector publico, privado, gremios y
Proyecto Formulado
comunidad para la arborizacion de la
via 40

100%

100%

Subdirectora
de
STRN,
Profesional
1 de marzo 2016
Universitario,
asesor,
operario
Subdirectora
de
STRN,
Profesional
1 de mayo 2016
Universitario,
asesor,
operario

30 de abril 2016

1,000,000,00

X

31 de Dicembre
2016

5,000,000,00

X

Plan Metropolitano para la
proteccion de recursos naturales y
defensa del ambiente

Formular estrategias que permitan la
Elaborar
el
plan
metropolitano implementación de lineamientos de
ambiental para la adopcion de la Junta protección e intervención de los
Metropolitana
recursos naturales identificados en el
AMB

6) COMUNICACIÓN PÚBLICA
7) MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

COMPETITIVIDAD
METROPOLITANA

Programa de Seguridad Vial en los
Espacios Metropolitanos

Programa de Transporte Público
Colectivo

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
GRADERIAS Y CAMERINOS LADO SURESTE LADO NOROCCIDENTAL Y
SIEMBRA DE GRAMA EN LA CANCHA
PRINCIPAL DE FUTBOL DEL BARRIO
HIPODROMO DEL MUNICIPIO DE
SOLEDAD - DPTO DEL ATCO.

31 de dic 2016

5,000,000,00

X

50

Asesor
de
Comunicacion
es

10-feb-16

30-dic-16

$ 1.000.000.oo

X

Propiciar una relación cercana,
permanente y sostenible con las
entidades, personas e instituciones
que influyen en el área de acción de No. de eventos organizados
la
entidad,
permitiéndole
el
reconocimiento como un ente con
identidad metropolitana.

10

Asesor
de
Comunicacion
es

22-feb-16

30-dic-16

$ 30.000.000.oo

X

Comunicación Digita

Aprovechar las nuevas tecnologías y
las redes sociales para interactuar Número de publicaciones en la
con la comunidad digital y visibilizar Fan page de Facebook y Tweets
las acciones desarrolladas por el publicados
ente.

300

Asesor
de
Comunicacion
es

01-feb-16

30-dic-16

$ 1.000.000.oo

X

Relaciones Públicas y Protocolo

Propiciar la apertura, acercamiento y
relación permanente con los públicos No. de actividades realizadas
de interés de la entidad.

10

Asesor
de
Comunicacion
es

01-feb-16

30-dic-16

Promover al Área Metropolitana de
Comunicación Externa
Barranquilla como una entidad
cercana e incluyente con identidad
metropolitana

Programa de Ciclorutas

100%

Consolidar
una
cultura
comunicacional e informativa que
apunte al logro de los objetivos No. de funcionarios en el grupo de
whatsApp del AMB
institucionales y permita a los
funcionarios
apropiarse
de
su
identidad metropolitana

Comunicación Interna

COMPETITIVIDAD
METROPOLITANA

Plan Ambiental Aprobado

Subdirectora
de
STRN,
Profesional
1 de abril de 2016
Universitario,
asesor,
operario

X
$ 2.000.000.oo

Fomentar e insentivar el uso de
Organizar con las entidades publicas y
vehiculos
no
contaminantes
y
privadas
ciclorutas
Deportivas
y
vincular este modo en un futuro al
recreativas.
sistema de transporte metropolitano.

X

Adquirir
conocimiento
sobre la
Realizar
estudios
y
analisis
de
aplicación en la operación integral
experiencias exitosas en otras ciudades
de los sistemas de transporte en otras
sobre redes integrales de transporte.
ciudades.

X

Adoptar
un
documento
de
Cofinanciar con el distrito los gastos de
planificación
prospectivo
que
la consultoria para el plan Maestro de
permita a los especialistas prever
movilidad.
conflictos futuros de Movilidad.

X

dar participacion a los municipios en
las propuetas que se generan en
Convocar mensualmente el comité
materia de transporte.y cumplir con
asesor de transporte Metropolitano.
la resolución No 04 del 7 marzo del
2003.
Reducir la accidentalidad y el riesgo
de cada uno de los medios de
Diseñar el plan de seguridad víal
transporte y la peligrosisdad del
Metropolitano.
sistema y de las vías Públicas en
Áreas residenciales.
Proy. De Capacitación a conductores
del transporte Público colectivo y a sus Disminuir la accidentalidad
pasajeros.
Actualización del censo del parque Mantener actualizado el censo del
automotor.
parque automotor

X

Cumplir con nuestra actividad de
Verificar el cumplimiento del recorrido Inspección control y vigilancia dentro
de las rutas de buses.
de la operación del transporte
Público colectivo y Masivo.

X

Adquirir un nuevo software para la Mejorar la organización de los datos
digitación de las hojas de vida de los por cada una de las empresas de
vehiculos.
transporte Colectivo y Masivo.

X

Colocación y suministro de concreto,
acero de refuerzo, rellenos, construcción
de cancha en arena con su sitema de
drenaje, pisos , muros divisiorios,
iluminación, y demas acacesorios para
los baños y camerinos

Mediante la construcción de s
gradería, baños, instalaciones y
espacios fisicos, y la construcción de
la cancha en arena con sistema de
drenaje adecuado, se persigue que
la comunidad practique deporte en
condicones aptas y beneficas para la
salud. Adicionalmente, contribuye a
mejorar
la
estetica
viusual
y
paisajística del sector.

Coofinanciado
con Aporte de
la
CAF,(Banco
interamerican
o de Fomento
y otros.

X
X

ejecutados/Programados

Construccion de
graderia Norte,
(1), cancha en
arena con su
sitema de
drenaje,
camerinos,
Subdirección
cafeteria y de Operativa
mas
instalaciones
fisicos con
espacios para
atención
público..

JUN 24-2013

SE ESTIMA
REINICIAR OBRAS
EL 22 DE FEBRERO
DE 2016, POR LO
QUE LA
TERMINACIÓN DE
LAS MISMAS ESTÁ
PROYECTADA
PARA EL MES DE
DICIEMBRE DE
2016

2251822440

10%

90%

8) OPERATIVA

COMPETITIVIDAD
METROPOLITANA

MEJORAMIENTO DE LA
INTERCONEXION VIAL REGIONAL,
SEGUNDA CALZADA AVENIDA
CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLAATLANTICO PARA LA CONSTRUCCION
DE 2.5KM DE DOBLE CALZADA
SECTOR CRA 38 A LA CRA 46 TRAMO
II Y SECTOR CRA 51B Y CRA 53 CON
AVENIDA CIRCUNVALAR
CONSTRUCCION DE TRES PUENTES
VEHICULARES DENTRO DEL SISTEMA
DE INTERCONEXION VIAL SEGUNDA
CALZADA-AVENIDA CIRCUNVALAR DE
BARRANQUILLA

Suministro y colocación de cocreto
asfáltico, material para terraplén base y
subbase. Rellenos, concretos, acero de
refuerzo, muros de Contención, canales
en concreto.

Suministro

y

colocación

El proyecto consiste en un
tramo de vía de 2,5 kilómetros
aproximadamente con un ancho
de 11.10 mts. con tres carriles y
un separador de la via existente
variable. El proyecto de construcctón
de
la
carretera
comprende
actividades
de
excavacion
y
conformacin
del
terraplen
conformación de las
capas de base y subbase con
capa de rodadura en concreto
asfáltico (mezcla densa en
caliente

programados/Ejecutados

de cocreto Suministro y colocación de cocreto

MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA asfáltico, material para terraplén base y asfáltico, material para terraplén
PRIMERA CALZADA DE LA CIRCUNVALAR subbase. Rellenos, concretos, acero de base y subbase. Rellenos, concretos, programados/Ejecutados
DE BARRANQUILLA
refuerzo, muros de ontención, canales acero
de refuerzo, muros de

en concreto.

ontención, canales en concreto.

3,5 Milómteros de
vías incluyendo Subdirección
la construcción Operativa
de tres puentes.

18-feb-13

ABRIL 17 DE 2016

REHABILTACIÓN Y
MEJORAMIENTO
DE LA PRIMERA
CALZADA DE LA
CIRCUNVALAR
DESDE LA CALLE 45
Subdirección
MURILLO HAS TA
Operativa
LA VIA 40, INCLUYE
OBRAS DE
DRENAJES Y DE
ESTABILIZACION,
CONSTRUCCION
DE TRES PUENTES

27-ago-15

27-oct-16

100%

100%

100%

30,918.928,066

Excavacion y entibados,Suministro e
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE
instalación tuberia de acueducto,
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
señalizacion y seguridad. Construcción
PARA LA ZONA SUROCIDENTAL DE
de pavimentos, accesorios para tubería,
BARRANQUILLA.
tanque de almacenamiento.

Mejorar la calidad de vida de los
habitantes del sur occidente de
Barranquilla,
mediante
la programados/Ejecutados
optimización
del
sistema
de
abastecimiento de agua potable

CONSTRUCCION
DE TANQUE DE
ALMACENAMIENT
O DE 25.000 M3 Subdirección
CON SUS
Operativa
RESPECTIVAS
REDES DE
DISTRIBUCION

9 DE FEBRERO DE
2015. SUSPENSION
12 DE JUNIO .
JUNIO 29 DE 2016
REINICIO 2 DE
SEPTIEMBRE

23580648690

100%

