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La oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones, está remitiendo a su
despacho en folios legibles, copia del Informe preliminar de Auditoria Interna realizada al
Proceso de Planificación territorial Ley 1625 de 2013, Con el propósito de que se realice
el plan de mejoramiento correspondiente y se tomen las medidas correctivas que tengan
lugar a subsanar los hallazgos detectados.
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Aplicación de la Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga la ley
Orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las Áreas
Metropolitanas"

ALCANCE
La auditorla va dirigida a revisar el cumplimiento de lo establecido en el régimen
para las áreas Metropolitanas Ley 1625 de 2013, para el cumplimiento de sus
funciones.
OBJETIVO GENERAL
Verificar, el cumplimiento de lo establecido por la ley 1625 de 2013 la cual
articula la normatividad relativa a las áreas metropolitanas con las disposiciones
contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de 2011, 1469 de 2011 Ysus decretos
reglamentarios, con el fin de verificar que las actividades se estén ejecutando de
manera eficiente y cumpliendo con los requisitos exigidos por el gobierno
nacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Verificar el cumplimiento de las competencias de las Áreas Metropolitanas,
según Art, 6 de la Ley 1625 de 2013.
Verificar el cumplimiento de las funciones de las Áreas Metropolitanas según
Art 7 de la ley 1625 de 2013.
Verificar la Constitución del Área Metropolitana según Art 8 de la Ley 1625 de
2013
Verificar el cumplimiento de los componentes del Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano.
Verificar las sesiones de la Junta Metropolitana
Verificar el cumplimiento del contenido del Plan estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial PEMOT,según Art. 23 de la Ley 1625 de 2013
Verificar cumplimiento de los consejos Metropolitanos según Art 26 de la ley
1625 de 2013.
Verificar el ajuste de los Estatutos de la entidad según la Ley 1625 de 2013
Verificar el régimen de transición de la Ley 1625 de 2013, según art 41 de
dicha ley.

TIEMPO DE EJECUCION
Se iniciara a partir del dia 21 de Noviembre
Diciembre de 2016.

de 2016 hasta el dia 23 de
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EQUIPO AUDITOR
La auditoría es realizada por la Asesora de Control Interno Edilsa Vega bajo la
supervisión de la Dra. María de los Ángeles Chapman - Jefe Oficina de Control
Interno.
EQUIPO AUDITADO
La auditoría se practicará al proceso de Planificación Terrítorial, el cual es
liderado por el Subdirector técnico de Planeación Rafael Gómez y el profesional
Universitario Alfonso De la Cruz.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

•

•

•

•

•
•

Ley 1625 de 2013
Plan Integral de Desarrollo metropolitano (PIDM)
Plan estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial(PEMOT)
Estatutos de la Entidad
Actas de junta Metropolitana
Actas de los conseios Metrooolitano de Planeación
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AUDITADO

.

,

CM.F.04

Versión: 2
Fecha Aprob.:

AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

30/01/2012

\ APLICACIÓN DE LA LEY 1625 DE 2013

BASE LEGAL

•

•
•

Ley 1625de 2013 "Por la cual deroga la LeyOrgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las
Áreas Metropolitanas".
Ley388 de 1997
Ley 1454de 2011

METO DO LOGIA y DESARROLLO
Se realizó la revisión de la documentación
cumplimiento de la normatividad aplicable.

correspondiente.

con el fin de verificar el

A continuación nos permitimos presentar los resultados de la auditoria realizada.
COMPETENCIAS

DE LAS AREAS METROPOLITANAS.

De acuerdo a la Ley 1625 de 2013 en su art 6, son 4 las competencias de las Áreas
Metropolitanas, además de las que le confieren otras disposiciones legales y hacen referencia
a:
a) Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que
la conforman;
b) Racionalizar la prestación de servicios públicos a car.qo de los municipios que la inte.qran, .l'¡
si es del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera
subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo
tal regulación, se acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado;
c)~;ecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área
metropolitana;
d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial,
las directrices J.I orientaciones especificas para el ordenamiento del territorio de los municipios
que la integran, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus Planes de
Ordenamiento Territorial.
Revisando las competencias que por ley se le confieren a la entidad, a la fecha la única
competencia que no es liderada es la correspondiente a la racionalización de la prestación
de los servicios públicos a cargo de los municipios que la integran.
FUNCIONES DE LAS AREAS METROPOLITANAS

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1625 de 2013 en su Art. 7 y de conformidad con lo
establecido en el Art 319 de la Constitución Política de Colombia son 18 funciones la que le
confiere la ley a las Áreas Metropolitanas y hacen referencia a:

~

,
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a) Identificar.tl regular los Hechos Metropolitanos, de conformidad con lo establecido en la
presente le.!!;
b) Formular.lJ adoptar el Plan Inteqral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva de larqo
plazo inclu.lJendo el componente de ordenamientofisico
territorial de conformidad con
las disposiciones leqales viqentes, como una norma qeneral de carácter obliqatorio a las
que deben acoqerse los municipios que la conforman al adoptar los planes de
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos
metropolitanos.
La formulación .!! adopción del plan inteqral de desarrollo metropolitano debe efectuarse
en consonancia con los planes nacionales de desarrollo .lJ de las entidades territoriales,
de manera que se articulen con los lineamientos del sistema nacional de planeación.
En las Areas Metropolitanas ubicadas en fronteras conurbadas con otro pais, donde
exista una alta movilidad de su población en ambos sentidos, el Plan Inteqral de
Desarrollo Metropolitano debe realizarse baJo principios que esencialmente consideren
su cO.lJuntura territorial particular, a través de un instrumento transfronterizo, que
permita coordinar el desarrollo inteqral de su realidad urbana-reqional desde la
perspectiva de la planeación estratéqica. En las Areas Metropolitanas donde existan
Distritos Portuarios, el Plan lnte.qral de Desarrollo Metropolitano deberá incorporar las
políticas que establezca el Gobierno Nacional en la materia;
c) Formular.lJ adoptar el Plan Estratéqico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el
cual será el marco al cual deberán acoqerse cada uno de los municipios que conforman
el área, al adoptar los planes de ordenamiento territorial;
d) Coordinar en su respectivo territorio el sistema nacional de vivienda de interés social.!!
adoptar las políticas para el desarrollo de proqramas metropolitanos de vivienda, de
conformidad con las normas viqentes, en concordancia con la Le.lJ3a de 1991 .lJ con las
políticas .lJ pro-wamas de la Nación en materia de vivienda de interés social .lJ prioritaria;
e) Crear .!!Io participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del
suelo en los municipios de su jurisdicción;
j} Coordinar, racionalizar .lJ qestionar los servicios públicos de carácter metropolitano; si a
ello hubiere luqar, podrá participar en su prestación de manera subsidiaria cuando no
exista un réqimen leqal que requle su prestación o cuando existiendo tal regulación, se
acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado;
g) Participar en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas a la
prestación de servicios públicos, cuando las necesidades de la re.qiónasi lo ameriten;
h) Emprender las acciones a que ha.lJaluqar para disponer de los predios necesarios para
la fljecución de obras de interés metropolitano;
i) Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo establecido en el
Plan Inteqral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratéqico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial .lJ los planes .lJ proqramas que lo desarrollen o complementen;
j) Ejercer las funciones .!! competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de
conformidad a lo dispuesto en la ley 99 de 1993.
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k) Apo¡¡ar a los municipios que la co,\(orman en la Eejecuciónde obras para la atención de
situaciones de emerqencia o calamidad, en el marco de sus competencias;
1) Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones leqales viqentes;
m) Formular la política de movilidad
reqional, en el marco del Plan Estratéqico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de co1'\formidad con la jurisdicción de los
hechos metropolitanos;
n) ~jercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de
acuerdo con la le.l/, las autorizaciones ¡¡ aprobaciones otorqadas conforme a ella;
o) Formular ¡¡ adoptar instrumentos para la planificación ¡¡ desarrollo del transporte
metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial;
p) Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que
sea de su competencia, para la inteqración.fisica, operacional ¡¡ tari(aria de los distintos
modos de transporte, en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo,
los SlT ¡¡ los Sistemas Estratéqicos de Transporte, donde existan.
q) Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso
adecuado de espacios libres para parques ¡¡ zonas verdes públicas;
r) Las demás que le sean atribuidas por disposición leqal o deleqadas por parte de otras
autoridades, con la respectiva asiqnación de recursos para el adecuado cumplimiento
de los fines de la administración pública. Paráqra(o. Los Distritos establecidos en el
artículo 328, Constitución Política, que a la entrada en viqencia de la presente ley,
ejerzan como autoridad ambiental, conservarán dicha competencia.

Revisando las funciones que le confiere la Ley, a la fecha la Entidad
siguiente:
.¿

se evidencia lo

Con relación a la
formulación y adopción del Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano con perspectiva de largo plazo,
incluyendo el componente de
ordenamiento fisico territorial de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a
la fecha se evidencia que el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano actual se adoptó
mediante Acuerdo Metropolitano 006 de 29 de diciembre de 2008, sin embargo, no se
ha revisado ni ajustado de conformidad a lo establecido por la ley 1625 de 2013 y se
mantiene el PIDMformulado a la Ley 128 de 1994;
Asi mismo, la Entidad ha trabajado lo relacionado al componente de ordenamiento
fisico territorial mediante un documento que contiene las Directrices Metropolitanas
de Ordenamiento Territorial 2013-2025 el cual se adoptó mediante Acuerdo
Metropolitano N° 002 de 20 I3 "Por medio del cual se establecen las normas generales
que definen los objetivos y criterios relacionados con las materias referidas a los hechos
metropolitanos del Area Metropolitana de barranqui/la, que forman parte del Plan
integral de Desarrollo y del componente fisico territorial
del plan estratégico de
Ordenamiento Territorial metropolitano y se dictan otras disposiciones. de fecha 4 de

Octubre de 2013. Documento que es el marco de referencia al que deben acogerse los
municipios y Distrito de Barranquilla al adoptar sus POT (Planes de Ordenamiento
Territorial. De i al forma, en este unto la entidad ha adelantado lo referente
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censo de población, Línea base, Proyecciones de población, Estudio de déficit
cualitativo de vivienda. Sin embargo se requiere la revisión y ajuste del PlDM de
conformidad a la Ley 1624 de 2013, con el fin de poder definir la estrategia y las
politicas requeridas de conformidad con la Ley.
,¡'

En lo referente a la formulación y adopción del Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial (PEMOT),el cual será el marco al cual deberán acogerse
cada uno de los municipios que conforman el Área Metropolitana, al adoptar los
planes de ordenamiento territorial; se evidencia a la fecha que la Entidad no ha
formulado ni adoptado el PEMOT y los municipios que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla vienen trabajando los POT (Planes de ordenamiento)
sin contar con el marco general requerido como es el PEMOT (Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento territorial)
La Entidad además no cuenta con los recursos fisicos, financieros, tecnológicos,
humanos requeridos para trabajar en la formulación del PEMOT; se evidencia que el
sistema de información con el que se cuenta ARGIS se encuentra desactualizado, no
cuenta con otros sistemas de información geográfica, asi
mismo el área de
planeación no cuenta con el personal suficiente e idóneo como son: geógrafos,
economistas, financieros, arquitectos planificadores y personal especializado en
formulación de proyectos, lo que dificulta la tarea y por ende existe incumplimiento.

,¡'

En cuanto a la función relacionada con coordinar en su respectivo territorio el sistema
nacional de vivienda de interés social y adoptar las politicas para el desarrollo de
programas metropolitanos de vivienda, de conformidad con las normas vigentes, en
concordancia con la Ley 3" de 1991 y con las politicas y programas de la Nación en
materia de vivienda de interés social y prioritaria; Se evidencia que la Entidad a
través del Acuerdo Metropolitano N° 002 de 2013" Por medio del cual se establecen las
normas generales que definen los objetivos y criterios relacionados con las materias
referidas a los hechos metropolitanos del Area Metropolitana de barranquilla, que
forman parte del Plan integral de Desarrollo y del componente fisico territorial del plan
estratégico de Ordenamiento Territorial metropolitano y de dictan otras disposiciones'
de fecha
4 de Octubre de 2013., estableció la Politica de Vivienda para el Área
Metropolitana de Barranquilla, la cual se hace referencia a Densificar el territorio y
Priorizar el déficit tanto cualitativo como cuantitativo de Vivienda en el territorio, a la
fecha se está elaborando el Diagnostico de la Centralidad Zona O de Barranquilla. No
se ha trabajado en la linea base por estrato.

,¡'

Con respecto a la creación y / o participación en la
conformación de bancos
inmobiliarios para la gestión del suelo en los municipios de su jurisdicción, se
evidencia Proyecto de acuerdo para crear el banco Inmobiliario llamado "Corporación
Inmobiliaria Metropolitana con base en la Ley 388 de 1997, el cual a la fecha no ha
sido aprobado por el Director y por la Junta Metropolitana.
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,/ Con respecto a la función de Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos
de carácter metropolitano, a la fecha la entidad viene trabajando en la construcción de
un tanque de agua potable, el más grande de Suramérica, sin embargo, no se
evidencia el establecimiento de un liderazgo por parte de la Entidad para llevar a cabo
esta función, como lo exige la Ley.
.¡

En cuanto a la función de ejecutar las obras de carácter metropolitano de
conformidad con lo establecido en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y los planes y programas que lo
desarrollen o complementen; a la fecha las obras se viene ejecutando con base al Plan
Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM)actual, el cual se encuentra formulado
bajo los lineamientos de
la Ley 128 de 1994. Asi mismo no se evidencia la
formulación y adopción del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial (PEMOT)de conformidad con los ajustes realizados por la ley 1625 de 2013 .

.¡

La función referente a ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en
el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la ley 99 de 1993, se evidencia a
la fecha que esta función no es liderada por la Entidad como lo establece la ley.

.¡

Formular la politica de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los
hechos metropolitanos; A la fecha no se ha iniciado la formulación de la politica de
Movilidad regional con base en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de
Ordenamiento Territorial (PEMOT), el cual no ha sido formulado ni adoptado de
conformidad con lo establecido en la Ley 1625 de 2013.

,/ Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte
metropolitano, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial; A la fecha no se han formulado ni adoptado instrumentos para la
planificación y desarrollo del Transporte Metropolitano con base en el marco del Plan
Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT),el cual no ha sido
formulado ni adoptado de conformidad con lo establecido en la Ley 1625 de 2013
,/ Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso
adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes públicas; Para esta función
la entidad a través del Acuerdo Metropolitano N° 002 de 2013 " Por medio del cual se
establecen las normas generales que definen los objetivos y criterios relacionados con
las materias referidas a los hechos metropolitanos del Area Metropolitana de
barranquilla, que forman parte del Plan integral de Desarrollo y del componente fisico
territorial del plan estratégico de Ordenamiento Territorial metropolitano y de dictan
otras disposiciones" de fecha 4 de Octubre de 2013, formula y adopta los planes de
localización, preservación y uso adecuado de espacios libres para parques y zonas
verdes públicas, sin embargo, no se evidencia el desarrollo de la ingenieria detallada
las cual debe establecerse en el PEMOT, plan que a la fecha no se ha formulado ni
ado tado.

CM.F.04
Versión: 2
Fecha Aprob.:

CONSTITUCION

30/01/2012

INFORME DE AUDITORIA
CONTROL INTERNO

~~~

DE LAS AREAS METROPOLITANAS

El Área Metropolitana de Barranquilla se crea mediante Ordenanza W 028 de lO. de
Diciembre de 1981 "Por medio de la cual se dispone el funcionamiento del Area
Metropolitana de Barranquilla" emitida por la Asamblea del Departamento del Atlántico.
Se evidencia además el Acuerdo Metropolitano W 001-2013 de 23 de Septiembre de
2013"Por medio del cual se modifican y adoptan los estatutos del Área Metropolitana de
Barranquilla" emitida por la Junta Metropolitana de Barranquilla, en la cual se establecen
las directrices para su funcionamiento.

PLANES INTEGRALES

DE DESARROLLO

METROPOLITANO

De conformidad con el art 12 de la Ley 1625 de 2013, el Plan Integral de Desarrollo
Metropolitano (PIDM)actual se adoptó mediante Acuerdo Metropolitano W 006 del 29 de
Diciembre de 2008,
sin embargo, no se encuentra alineado de conformidad con lo
establecido a la Ley 1625 de 2013 y más aun siguiendo los componentes para su
formulación definidos en el art 13 de dicha ley.
La formulación y aprobación del plan debe efectuarse en concordancia con las directrices
sectoriales contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas sectoriales fijadas a
través de documentos CONPES, así como, los planes de desarrollo de los municipios que
conforman el Área Metropolitana, sin embargo, a la fecha esta actividad no se encuentra
cumplida debido a que dicho Plan Integral actual se encuentra basado en los lineamientos
establecido por la anterior ley 128 de 1994. Incumpliendo asi el hecho de establecerlo como
norma marco y determinante para los planes de ordenamiento territorial, planes de
desarrollo y demás instrumentos de planificación en lo referido a los hechos metropolitanos.
En cuanto a los lO componentes para la formulación del Plan Integral de conformidad al Art
13 de la Ley 1625 de 2013 que se enumeran a continuación:
a) Deberá contener como mínimo la definición de la visión, la mlSlOn y los objetivos en

relación con los Hechos Metropolitanos y las competencias otorgadas
Metropolitanas; como también las politicas, estrategias, programas
mediante los cuales se lograrán dichos objetivos.

a las Areas
y proyectos

Se deberán definir las metas encaminadas al alcance de los objetivos y los indicadores
que evalúen la gestión del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, con una
periodicidad mínima cuatrienal;
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b) La definición de lineamientos para la localización de la infraestructura de transporte,
servicios públicos, equipamientos y espacios públicos de escala metropolitana; así como
las áreas de reserva para la protección del medio ambiente, de los recursos naturales y
del paisaje, la determinación de áreas estratégicas susceptibles a ser declaradas como
áreas protegidas. La definición de las directrices para su ejecución u operación cuando
se definan como hechos metropolitanos;
e) Las directrices fisico-territoriales, sociales, económicas y ambientales,

relacionadas con

los hechos metropolitanos;
d) La determinación de la estructura urbano-rural para horizontes de mediano y largo
plazo;
e) La definición de politicas, estrategias y directrices para la localización de programas y

proyectos de vivienda de interés social a escala metropolitana;
j}

Establecimiento de mecanismos que garantice el reparto equitativo de cargas y
beneficios, generados por el ordenamiento territorial y ambiental; al igual de los
mecanismos para la gestión de suelo por parte del área metropolitana;

g) Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los que
deben sujetarse los municipios que hacen parte del área, al adoptar sus planes de
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley;
h) Los planes integrales de desarrollo metropolitano en su componente de ordenamiento
territorial (social, económico, fisico-espacial y ambiental), incluirán los programas de
ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la ley para los planes de
ordenamiento territorial de los municipios que la conforman;
i) Las demás directrices necesarias para el cumplimiento de los planes;
j)

La definición de políticas, estrategias y directrices para la localización, preservación y
uso adecuado de espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala
metropolitana

A la fecha se evidencia el establecimiento
de las Directrices Metropolitanas de
Ordenamiento Territorial 2013-2025, que hace referencia a los incisos e y g del art 13, las
cuales se adoptaron mediante Acuerdo Metropolitano 002 de fecha 4 de Octubre de 2013
"Por medio del cual se establecen las normas generales que definen los objetivos y criterios
relacionados con las materias referidas a los hechos metropolitanos del Area Metropolitana de
barranquilla, que forman parte del Plan integral de Desarrollo y del componente fisico territorial
del plan estratégico de Ordenamiento Territorial metropolitano y de dictan otras disposiciones.,
sin embargo, estas directrices requieren la revisión y ajuste del PIDM de conformidad a la
Le 1624 de 2013, con el fin de oder definir la estrate.a
las olíticas re ueridas
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conformidad con la Ley.
De igual forma, se evidencia Resolución Metropolitana 238 de 5 de Septiembre de 2016
mediante la cual se realiza el ajuste del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano "Metrópoli
Caribe 2009-2019", en donde se adicionan unos planes y programas a los ejes estratégicos
del plan Integral de Desarrollo actual y hacen referencia a:
Adicionar en el eje estratégico
programas:

1: Fortalecimiento Institucional

los siguientes planes y

./ En el de Plan Modernización el programa Data center AMB
./ El Plan Creación de la oficina metropolitana de Gestión Ambiental y Seguridad
portuaria
Adicionar en el eje estratégico 2: Desarrollo Humano los siguientes proyectos:
./ Programa: Mejoramiento integral de barrios, incorporar
Mejoramiento de vías existentes

en este el subprograma

,/ Programa Electrificación de zonas rurales y urbanas metropolítanas
,/ Plan Metropolítano de Seguridad, convivencia ciudadanía y atención a víctimas del
conflicto armado y atención al post conflicto, con los siguientes programas:
- Descentralización Administrativa con la comunidad del Área Metropolitana de
Barranquilla.
- Resocialización de Jóvenes contraventores.
- Instalación de Cámaras de Seguridad
./ Plan Generación de Empleo con el Programa Creación de Microempresas
Adicionar en el eje estratégico 3: Competitividad Metropolitana los siguientes programas:
./

Programa Transporte Publico Individual

Cabe aclarar que estos programas se adicionan al plan Integral de desarrollo actual, pero a
la fecha el PIDMno se ha revisado ni ajustado de conformidad a la Ley 1625 de 2013.
PLAN ESTRATEGICO

METROPOLITANO

DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

Con base en el Art 23 de la Ley 1625 de 2013, se debe formular y aprobar el Plan Estratégico
de Ordenamiento Territorial el cual debe contener como mínimo lo siguiente:
Definición de la Estrategia y el sistema para la Gestión Integral del Agua (captación,
almacenamiento, distribución y tratamiento);
b) Definición del Sistema Metropolitano de Vias y Transporte público urbano (Colectivo,
mixto, masivo, individual tipo taxi);

a)
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Definición del Sistema de Equipamientos Metropolitanos; su dimensionamiento
conforme a los planes o estrategias para la seguridad ciudadana;
Dimensionamiento y definición de la estrategia para la vivienda social y prioritaria
en el ámbito metropolitano y los instrumentos para la gestión de suelo dirigida a este
propósito;
Ordenamiento del suelo rural y suburbano;
Establecimiento de mecanismos que garantice el reparto equitativo de cargas y
beneficios, generados por el ordenamiento territorial y ambiental;
Las normas obligatoriamente generales que definan los objetivos y criterios a los que
deben sujetarse los municipios que hacen parte del Area, al adoptar sus planes de
ordenamiento territorial en relación con las materias referidas a los hechos
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley;
El programa de ejecución, armonizando sus vigencias a las establecidas en la ley
para los planes de ordenamiento territorial de los municipios que la conforman;
Las demás directrices necesarias para el cumplimiento de los planes.

Parágrafo. Con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de lo
establecido en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el Area
metropolitana respectiva deberá constituir el expediente metropolitano.
Con respecto a este punto, no se evidencia formulación ni adopción del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT).Se evidencia que mediante el acuerdo
002 -2013 se
establecen las normas generales que definen los objetivos y criterios
relacionados con las materias referidas a los hechos metropolitanos del Área Metropolitana
de Barranquilla, que forman parte del Plan integral de Desarrollo y del Componente fisico
territorial del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano.
Con respecto al expediente metropolitano, enunciado en el parágrafo del Art 23 de la ley
1625 de 2013 Y que se crea con base en los expedientes metropolitanos de los municipios
que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla, a la fecha de esta auditoria no se
encuentra constituido. De igual forma, solo se encuentran constituidos los expedientes de
los municipios de Puerto Colombia y Galapa, elaborados por la Universidad del Atlántico. Se
evidencia Convenio Especial de Cooperación celebrado entre el Área Metropolitana de
Barranquilla, la Fundación para el Desarrollo del Caribe- Fundesarrollo, la cámara de
comercio y la universidad de la Costa CUC, de fecha 10 de Mayo de 2015 mediante el cual
se crea el Observatorio Metropolitano Urbano Regional del Caribe Colombiano, en donde se
consolida y publica información cuantitativa, veraz y oportuna, sobre las líneas temáticas
misionales, al servicio de las entidades públicas y privadas y la comunidad en general.
Asimismo, apoya la planificación local y regional a través de las herramientas para el
monitoreo, evaluación y seguimiento a los procesos de las entidades que tienen injerencia
en la toma de decisiones de Política Pública.
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Se evidencia además en trámite el convenio marco de cooperación celebrado entre el Área
Metropolitana de Barranquilla, la cámara de Comercio y la Corporación Universidad De la
Costa CUC, para el lanzamiento del Observatorio Metropolitano.
JUNTA METROPOLITANA

De conformidad con el Art 17 de la Ley 1625 de 2013, la dirección y Administración del Área
Metropolitana debe estar a cargo de la Junta Metropolitana, el Presidente de la Junta
Metropolitana, el Director y las unidades técnicas que según sus estatutos fueren
indispensables para el cumplimiento de sus funciones.
Revisando los estatutos de la Entidad, modificados y adoptados mediante Acuerdo
Metropolitano N° 001-2013, en su art 15, se establece como debe estar integrada la Junta
Metropolitana de conformidad con la Ley 1625 de 2016. Asi mismo en el art 35 del Acuerdo
se enuncian las atribuciones básicas de la junta Metropolitana de conformidad con lo
establecido en la ley 1625 de 2013.
En lo relacionado al art 17 de la Ley 1625 de 2013 Y art 25 del Acuerdo metropolitano 0012013 referente a la frecuencia en que debe realizarse las sesiones de la Junta, se evidencia
que durante la vigencia 2016 se efectuaron 5 sesiones según actas de junta de fecha Enero
27 de 2016, Abril 25 de 2016,5 de Septiembre de 2016, Noviembre 15 de 2016, Diciembre
21 de 2016 cumpliendo con lo establecido por la ley de reunirse en sesiones ordinarias por
lo menos una vez trimestralmente.
CONSEJOS

METROPOLITANOS

Teniendo en cuenta el Art 26 de la Ley 1625 de 2013 Y el Art 39 del acuerdo Metropolitano
001 de 2013 donde se modifican y adoptan los Estatutos de la entidad, en cada Área
Metropolitana debe existir por lo menos el Consejo Metropolitano de Planificación,
pudiéndose conformar los de movilidad y transporte, servicios públicos, medio ambiente y
los demás que se consideren necesarios, de acuerdo a los hechos metropolitanos definidos y
a las funciones atribuidas por la ley o delegadas conforme a ella.
A la fecha de esta auditoria se evidencian los siguientes consejos metropolitanos:
CONSEJO METROPOLITANO DE PLANlFICACIÓN
Es el organismo asesor del Área Metropolitana de Barranquilla en la preparaclOn,
elaboración y evaluación de los instrumentos de planificación de la Entidad y en la
recomendación de ajustes que deban introducirse. Está conformado por:
'" El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo presidirá
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o/

Los Directores o Secretarios de Planeación de los municipios integrantes de la
Entidad, o los representantes que designen los respectivos alcaldes de los municipios
donde no exista dicha oficina.

o/

El Director de Planeación Departamental.

CONSEJO METROPOLITANO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Es el organismo asesor de las autoridades administrativas del Área Metropolitana de
Barranquilla en los asuntos relacionados con el servicio público de transporte que sea
competencia de la Entidad. Está integrada por:
o/

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo presidirá

o/

Los Secretarios de Movilidad o de Transporte y Tránsito de los municipios integrantes
del Área Metropolitana de Barranquilla.

,¡"

Será invitado permanente, el Director de Tránsito y transporte del Departamento del
Atlántico.

CONSEJO METROPOLITANO DE SALUD PÚBLICA
Este Consejo se constituyó en la sesión de Junta Metropolitana del 27 de Enero de 2016, al
considerarse que la salud es un tema determinante para los municipios que conforman el
Área Metropolitana, pues lo que afecta a los municipios en particular afecta al municipio
vecino. El Consejo debe llevar una sola estadistica de los municipios que conforman el Área
Metropolitana de Barranquilla en materia de salud y hacer una sola politica. Está integrado
por:
o/

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo presidirá

o/

Los Secretarios de salud de los municipios integrantes del Área Metropolitana de
Barranquilla.

o/

El Secretario de Salud Departamental.

CONSEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Este Consejo se constituyó en la sesión de Junta Metropolitana del 27 de Enero de 2016, al
considerarse que la seguridad es un factor determinante, lo que afecta a los municipios en
particular afecta al municipio vecino, pues la tipologia de delitos es común a los municipios
y quienes los cometen son habitantes del mismo territorio metropolitano. Está integrado por:
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-/ El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, o su delegado, que lo presidirá
-/ Los Secretarios de Gobierno de los municipios integrantes del Área Metropolitana de
Barranquilla.
-/ Las autoridades de Policia de cada uno de los municipios.
Lo que evidencia cumplimiento en lo establecido por ley en esta materia.
En lo que respecta a la sesiones del consejo metropolitano de Planificación y de acuerdo al
Art. 27 de la Ley 1625 de 2016 y el Art. 40 del Acuerdo 001-2013, se evidencian para la
vigencia 2016 las actas W 1 del 11 de Marzo de 2016, W 2 del 25 de Agosto de 2016, W 3
de 20 de Diciembre de 2016, incumpliendo lo establecido por la ley en su Art 27, en donde
se establece que "... los consejos Metropolitanos sesionaran en fonna ordinaria por lo menos
trimestralmente ... "
TRANSICION

y VIGENCIA

Teniendo en cuenta el art 41 de la Ley 1625 de 2016, el cual indica que: "Dentro del año
siguiente a la vigencia de dicha ley, las Areas Metropolitanas existentes deberán refonnar sus
estatutos y adoptar las demás medidas que fueren necesarias para ajustarlas integralmente a
su contenido", evidenciamos que el cumplimiento ha sido parcial y que solo se han venido
adelantando las actividades concernientes a:
Modificación y adopción de los
estatutos de la Entidad mediante el acuerdo
Metropolitano W 001-2013 de 23 de Septiembre de 2013
Establecimiento y adopción de las directrices metropolitanas de Ordenamiento
Territorial 2013-2025 mediante Acuerdo Metropolitano 002-2013 de 4 de Octubre de
2013 ""Por medio del cual se establecen las nonnas generales que dejinen los objetivos
y criterios relacionados con las materias referidas a los hechos metropolitanos del Area
Metropolitana de barranquilla, que fonnan parte del Plan integral de Desarrollo y del
componente jisico territorial
del plan estratégico de Ordenamiento Territorial
metropolitano y de dictan otras disposiciones"

Sin embargo, se requiere el ajuste del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano "Metrópoli
caribe" 2009-2019 adoptado por Acuerdo Metropolitano 006 de 2008 con los componentes
minimos
establecidos y la formulación y adopción del PEMOT conformidad con lo
establecido por la ley 1625 de 2013, ya que son considerados marcos de referencia para la
formulación de los POT (Planes de ordenamiento Territorial) de los municipios que
conforman el Área Metropolitana de Barranquilla.
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA (HALLAZGOS)
1. Se evidencia que el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano actual se adoptó
mediante Acuerdo Metropolitano 006 de 29 de diciembre de 2008, sin embargo, no se
ha revisado ni ajustado de conformidad a lo establecido por la ley 1625 de 2013 y se
mantiene el PIDM formulado a la Ley 128 de 1994. Incumpliendo con el Art 7 y Art
41 de la ley 1625 de 2015.
2. No se evidencia la formulación ni adopción del PEMOT(Plan Estratégico Metropolitano
de Ordenamiento Territorial) y los municipios que conforman el Área Metropolitana de
Barranquilla vienen trabajando los POT (Planes de ordenamiento) sin contar con el
marco general requerido por Ley. Incumpliendo con el Art 7 y Art 41 de la ley 1625 de
2015.
La Entidad además no cuenta con los recursos fisicos, financieros, tecnológicos,
humanos requeridos para trabajar en la formulación del PEMOT;se evidencia que el
sistema de información con el que se cuenta ARGIS se encuentra desactualizado, no
cuenta con otros sistemas de información geográfica, así
mismo el área de
planeación no cuenta con el personal suficiente e idóneo como son: geógrafos,
economistas, financieros, arquitectos planificadores y personal especializado en
formulación de proyectos, lo que dificulta la tarea y por ende existe incumplimiento.
3. Con respecto a la función de Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos
de carácter metropolitano, a la fecha la entidad viene trabajando en la construcción de
un tanque de agua potable, el más grande de Suramérica, sin embargo, no se
evidencia el establecimiento de un liderazgo por parte de la Entidad para llevar a cabo
esta función, como lo exige la Ley. Incumpliendo con el Art 7 y Art 41 de la ley 1625
de 2015.
4. Se evidencia Proyecto de acuerdo para crear el banco Inmobiliario llamado
"Corporación Inmobiliaria Metropolitana con base en la Ley 388 de 1997, el cual a la
fecha no ha sido aprobado por el Director y por la Junta Metropolitana.
5. La función referente a ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en
el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la ley 99 de 1993, se evidencia a
la fecha que esta función no es liderada por la Entidad como lo establece la ley
6. En lo referente a la formulación y adopción de los
preservación y uso adecuado de espacios libres para parques
sin embargo, no se evidencia el desarrollo de la ingeniería
establecerse en el PEMOT, plan que a la fecha no se ha
Incumpliendo con el Art 7 y Art 41 de la ley 1625 de 2015.

planes de localízación,
y zonas verdes públicas,
detallada las cual debe
formulado ni adoptado.
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7. En lo que respecta a la sesiones del Consejo Metropolitano de Planificación y de
acuerdo al Art. 27 de la Ley 1625 de 2016 y el Art. 40 del Acuerdo 001-2013, se
evidencian para la vigencia 2016 las actas W 1 del 11 de Marzo de 2016, W 2 del 25
de Agosto de 2016, W 3 de 20 de Diciembre de 2016, incumpliendo lo establecido por
la ley en su Art 27, en donde se establece que "... los consejos Metropolitanos
sesionaran en forma ordinaria Dar lo menos trimestralmente ..."
ANEXOS
o
ANEXO1: Ley 1625 de 2013
o
ANEXO2: Ordenanza W 028 de 1981 "Por medio de la cual se dispone el funcionamiento
del Área Metropolitana de Barranquilla"
o
ANEXO3: Acuerdo 001-2013" Por medio del cual se modifican y adoptan los Estatutos
del AMB"
o
ANEXO4: Resolución Metropolitana W 238 -16 "Por medio de la cual se ajusta el plan
integral de desarrollo Metropolitano Metrópoli Caribe 2009-2019 del Área metropolitana
de Barranquilla".
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