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Esta rendición de cuentas esta basada
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Este informe cuenta con el compendio de la gestión realizada por el Área 
Metropolitana de Barranquilla, con corte al 31 de Diciembre de 2016, en el que 
se hace referencia a las estrategias y proyectos realizados por la entidad.

Nuestro propósito durante la vigencia fiscal ha sido convertirnos en líderes 
institucionales, así como encaminar los proyectos que hacen parte de nuestro 
Plan de Desarrollo 2009 -2019, para satisfacer las necesidades de nuestra 
comunidad.

En la agenda de nuestro Plan de Desarrollo hemos proyectado una entidad 
hacia el desarrollo y competitividad por ello siempre estamos apuntando a ser 
mejores cada día, siendo eficientes eficaces y efectivos.



El AREA  METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, trabaja en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los municipios que la conforman 
con criterios de transparencia, liderazgo y sostenibilidad; asegurando 
la calidad de sus servicios, el mejoramiento continuo en sus procesos, 
un talento humano competente y comprometido con la  eficacia, 
eficiencia y efectividad en la prestación de sus servicios orientados a 
la satisfacción de sus usuarios.

POLITICA DE CALIDAD 
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GESTIÓN
FINANCIERA 



1. APRECIACIÓN GENERAL DEL 
PRESUPUESTO

Para la vigencia 2016, el Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con 
una apropiación de recursos del orden de $45.531,255,215; los cuales 
se discriminan a continuación:

Distribución Presupuesto 2016:



2. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2016 fue aprobado 
inicialmente por valor de $55,769 millones, ha sido afectado con adiciones 
presupuestales por valor de $ 33,687 millones  correspondientes a 
Convenios Interinstitucionales suscritos con el Distrito de Barranquilla, 
Departamento del Atlántico y Agencia Nacional de Empleo.

Fue afectado por una reducción por valor de $43,926 millones, 
correspondientes a recursos de la Nación de los distintos proyectos que 
se encuentran en proceso de viabilizacion por parte del nivel central y 
de rentas que no alcanzaron la meta propuesta.



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016:



3. COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE 
GASTOS

El presupuesto de gastos para la vigencia 2016 se cerró en  $45,531 
millones, de los cuales se destinan para atender los gastos de 
funcionamiento un 14% del presupuesto, para el servicio de la deuda 
de la entidad un 10% y para la inversión un 76%, como se detalla a 
continuación: 



4. EJECUCIÓN DE INGRESOS 

A  Diciembre 31 de 2016, el recaudo de los ingresos del Área Metropolitana 
de Barranquilla se ejecuto  en un 97% del presupuesto de ingresos, solo 
quedando pendiente por recaudar los  recursos de cofinanciación de 
los  proyectos que se encuentran en proceso de ejecución y sus recursos 
son transferidos a la Entidad de acuerdo al porcentaje de avance de la 
obra, afectando notablemente el % de cumplimiento.
 
A continuación discriminamos el comportamiento de los ingresos, en 
lo transcurrido de la vigencia:





5. EJECUCIÓN DE GASTOS

Al finalizar la vigencia 2016, la asignación de recursos para la ordenación 
del gasto culminó en la suma de $45,531 millones, de los cuales se 
comprometieron  $43,539 millones, equivalente al 95,63%, distribuido 
de la siguiente manera:  



5.1. EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento para la vigencia 2016, se ejecutaron en forma austera, 
con el propósito de contribuir con el saneamiento presupuestal de la Entidad. Los 
gastos de personal se comprometieron en un 95,98% del presupuesto; de la misma 
manera se ejecutaron los gastos generales, en un 89,53% cumpliendo con todos los 
requerimientos de la Entidad.
 
En cuanto a las transferencias, a final la vigencia se comprometieron un 57,88% de 
las afectaciones presupuestales en lo concerniente a Contraloría y a la Asociación de 
Áreas Metropolitanas, quedando sin ejecución la totalidad el rubro de Sentencias y 
Conciliaciones, el cual se ejecuta en el evento que se resuelvan los problemas judiciales 
laborales que posee la Entidad.



5.2. EJECUCIÓN SERVICIO DE DEUDA

El Área Metropolitana de Barranquilla, en la vigencia 2011, contrajo dos 
créditos con la banca comercial por valor de $19.500 millones los cuales serán 
cancelados durante 7 años.  En la vigencia 2014 la Entidad cuenta con  un 
nuevo crédito aprobado por valor de $3.000 millones, el cual se desembolsó 
en febrero de 2015. A continuación presentamos su comportamiento:



5.3. EJECUCIÓN DE GASTOS DE 
INVERSION

A Diciembre 31 de 2016, el 95,39% del presupuesto de gastos del Área 
Metropolitana de Barranquilla se ejecutó, se adquirieron compromisos por 
valor de 32,971 millones, de los cuales podemos resaltar la continuación 
con la Construcción de la segunda Calzada de la Circunvalar y del tanque de 
abastecimiento del barrio 7 de Abril en el Distrito de Barranquilla.



PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL



PROYECTOS RADICADOS EN LA SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE PLANEACIÓN 

1. En el primer semestre del 2016 continuamos con los estudios de 
prefactibildad  del proyecto presentado por Promesa De Sociedad Futura 
A    TODO TREN S.A.S. cuyo objeto es la Re-estructuración del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de 
Barranquilla, mediante el diseño, construcción, financiamiento, operación 
y mantenimiento de un sistema de tranvía por el corredor de la calle 30 
por un término de 30 años. Este proyecto si fue radicado por el AMB en 
el RUAPP y por consiguiente es nuestra responsabilidad la evaluación 
jurídica, técnica y financiera.



TEJIENDO REDES DE ENERGÍA SOSTENIBLE Y 
RENOVABLES  

Este proyecto es de Diseño e Implementación de Energía Solar 
Fotovoltaico para el alumbrado público de los municipios del área 
metropolitana de Barranquilla.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS SOLARES CON 
BOMBILLOS LED Y POSTE METÁLICO PARA ALUMBRADO 
PÚBLICO



MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS 

Este proyecto mediante La Normalización de Redes Eléctricas Internas mejoró 
las redes  eléctricas internas de 510 viviendas en los barrios subnormales y 
normalizados del Área Metropolitana de Barranquilla, buscando que éstas 
cumplieran con las normas y especificaciones técnicas establecidas en la 
regulación RETIE.

El proyecto se terminó el ejecutar el 29 de diciembre de 2016 con una inversión 
de $ 322.330.193, beneficiando a 290 viviendas en Barranquilla y 220 viviendas 
en el municipio de Soledad. 



PAVIMENTACIÓN DE VÍAS DEL BARRIO 
CARRIZAL 

Este proyecto de Apoyo Profesional, Técnico, Logístico y Operativo se inició 
en asocio con la Alcaldía de Barranquilla, el comando de la Segunda Brigada 
del Ejército y Camacol, para pavimentar 2.3 kilómetros de red carreteable en 
el Barrio Carrizal de Barranquilla,  por un valor 1.940 millones de pesos,  con el 
fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad, su movilidad y transporte, 
mitigando el riesgo de inundaciones de arroyos en época invernal.

Las obras comenzaron en el mes de noviembre de 2016 con la limpieza y 
topografía del sector.



GESTIÓN INSTITUCIONAL

CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. – Se celebraron TRES (3)  
Consejos Metropolitano de Planeación, el primero para el Seguimiento a 
los Planes de Ordenamiento Territorial de los Municipios y presentar las 
recomendaciones de la Defensoría del Pueblo atinentes a la situación de 
seguridad para que sean incluidas en el Plan de Desarrollo , el segundo 
para realizar el Primer Taller de Ordenamiento Territorial donde se hizo 
la Ponencia sobre Directrices de Ordenamiento Territorial y Hechos 
Metropolitanos y el tercero para 
presentación ante los Secretarios 
de Planeación de los Municipios 
del Área Metropolitana del tema de 
los POT MODERNOS y los aportes y 
apoyo logístico que nos va a brindar 
el DNP al AMBQ.



TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La Subdirección Técnica de Planeación continuó con el apoyo a los municipios 
en sus procesos de revisión de los POT, que adelantan con el apoyo de equipos 
interinstitucionales, en especial con los municipios de Puerto Colombia, Galapa y 
Malambo, para una futura concertación más ágil con miras a su aprobación este año 
por los distintos Concejos Municipales. También se encuentra trabajando de lleno 
en la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial 
– PEMOT, para lo cual se establecieron las Fichas Guías para la  conformación de 
los distintos expedientes municipales con 
su respectivo instructivo, que deberán ser 
diligenciadas por cada municipio.   En cuanto 
al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
se trabaja en la revisión y ajuste del Plan de 
Desarrollo Metropolitano 2009-2019, para 
ajustarlo a la normativa establecida por 
la Ley 1625, siguiendo una metodología 
previamente establecida.



PROYECTOS ARROYOS 2016

PROYECTOS PRESENTADOS POR EL AMB EN 2016 ANTE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

MALAMBO

OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ARROYO
“EL PLATANAL”
OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL ARROYO
“MADANA”

OBRAS PARA MITIGACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL ARROYO
“GRANDE”

OBRAS PARA MITIGACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL ARROYO
“SALGAR”
OBRAS PARA MITIGACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL ARROYO
“VISTA MAR”

OBRAS PARA MITIGACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL ARROYO
“MARGARITA”

OBRAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL
ARROYO “MUNDO FELIZ” K2+380 HASTA K3+780
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS
“VILLEGAS”  Y  “SAN BLAS”

OBRAS PARA MITIGACIÓN Y DESLIZAMIENTO EN EL ARROYO “SAN
CARLOS”

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CANALIZACIÓN DE LOS ARROYOS
“LA MILAGROSA”  Y  “JUAN XXIII” 

PUERTO
COLOMBIA

GALAPA

SOLEDAD

$  5.653.021.236

$  5.149.641.272

$  6.172.664.133

$  6.665.157.508

$  3.512.697.971

$  1.153.229.052

$  1.265.478.222

$  1.507.837.830

$          27.203.827.675

$          15.696.752.791

###############

###############

###############

###############



PROCESOS LICITATORIOS 

En este año 2016 se le dio curso a los siguientes procesos licitatorios:

N° AMB-LP-001-2016, correspondiente al APOYO PROFESIONAL, TÉCNICO Y LOGÍSTICO 
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VÍAS UBICADAS EN EL BARRIO 
CARRIZAL, con recursos asignados por el Distrito de Barranquilla por $ 759.245.958,00, 
el cual culminó con la contratación con la firma CONSORCIO VIAL 2016.

N° AMB-LP-002-2016, correspondiente al MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS 
MEDIANTE LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS, asignado con 
recursos del crédito por $ 322.330.193, el cual culminó con la contratación con la firma 
UNION TEMPORAL BCML – MGC

N°AMB-MINC-026-2016, correspondiente a la INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE VIVIENDAS MEDIANTE LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS 
INTERNAS, asignado con recursos del crédito por $ 18.951.900, el cual culminó con la 
contratación con la firma RICARDO CANABAL GUZMAN

N°AMB-SAMC-005-2016, correspondiente al contrato de apoyo operativo en la 
pavimentación de vías ubicadas en el barrio Carrizal, Mantenimiento de Maquinaria y 
Suministro de repuestos.



CONVENIOS DE COOPERACIÓN  

CON LA FUNDACIÓN SOCIAL ES TIEMPO DE VIVIR,  para impulsar, 
facilitar y fomentar el desarrollo de actividades relacionadas con el 
diseño y evaluación en beneficio de la comunidad del Barrio Carrizal.
 
CON  LA FUNDACIÓN PAÍS, JUSTICIA & EQUIDAD SOCIAL para 
facilitar la realización de una actividad encaminada a la inseguridad 
del municipio de Soledad para mejorar su calidad de vida.
 
CON LA FUNDACIÓN SYMBOLOS, para implementar estrategias que 
promuevan la seguridad, el respeto, la tolerancia y la convivencia 
entre los ciudadanos de los municipios del Área Metropolitana de 
Barranquilla.



SEGUIMIENTO A CONVENIOS  

Que  crea  el Observatorio Metropolitano, suscrito con las 
Universidades, Cámara de Comercio, Fundesarrollo y la SCA, para 
estructurar esta herramienta de planificación importantísima en el 
momento de tomar decisiones, toda vez que es la consolidación 
de toda la información que se genere al interior del territorio 
metropolitano, debidamente mapeada y generadora de los 
indicadores que reflejaran el comportamiento de los Planes de 
Desarrollo y de los Planes de Ordenamiento. Por ello es que la Ley 
1625 lo contempla en el Parágrafo del Art. 22 cuando se refiere a la 
obligación de contar con el expediente urbano, que es la recopilación 
de la información del Observatorio.



ENTRE MINVIVIENDA Y EL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

Cuyo objeto es “Establecer los términos y condiciones para el 
uso de los recursos aportados por la Nación para la ejecución del 
proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA LA ZONA SUR-OCCIDENTAL DE LA CIUDAD 
DE BARRANQUILLA, realizando la coordinación con el MinVivienda, 
Fonade y el Distrito. Dentro de las gestiones realizadas por esta 
Subdirección destacamos el logro de la servidumbre requerida 
para la instalación de las tuberías de conducción y distribución, y 
las socializaciones del proyecto realizadas en el barrio 7 de Abril, 
mediante escritura pública N°2399 de la Notaría Tercera del circulo 
de Barranquilla.



EJECUCIÓN DE
PROYECTOS



PROYECTOS EJECUTADOS Y EN EJECUCION EN LA AVENIDA 
CIRCUNVALAR POR PARTE DEL AMB CARRERA 38 HASTA LA VIA 
40 SEGUNDA CALZADA MEJORAMIENTO Y REHABILITACION 
DE LA PRIMERA CALZADA



MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL REGIONAL, 
SEGUNDA CALZADA, AVENIDA CIRCUNVALAR DE 
BARRANQUILLA ATLANTICO PARA LA CONSTRUCCION DE 
6,5KM DE DOBLE CALZADA SECTOR CRA 38 A LA CRA VIA 40 
CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES DENTRO 
DEL SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL SEGUNDA CALZADA – 
AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA







VALOR TOTAL INVERSION $140 mil millones 

Alcance de las obras : 
 
AVANCE FISICO: 100% 
ESTADO: FINALIZADO 

•  CONSTRUCCION DE 6 KMTS DE VIA DE 
TRES CARRILES (11 mts de ancho) EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE Y CONSTRUCCION 
DE TRES PUENTES VEHICULARES. K46-
K51B Y LA K 53 CON SUS RESPECTIVOS 
OBRAS COMPLMENTARIAS ( 9 BOXC- 
A N D E N E S B O R D I L O S – C U N E TA S -
GAVIONES) 

•  ESTABILIAZACION DE SUELO CON 
PROFUNDDIDADES HASTA 10 MTS 

•  CONSTRUCCION ROTONDA ARGOS 
•  SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL 

FUENTE FINANCIACION NACION-(Ministerio de transporte  
e Invias) DISTRITO- AMB 

Optimizar y articular la infraestructura vial, asegurando movilidad eficaz y condiciones seguras  para los 
usuarios 
. 



BOX COULVERTS CONSTRUIDOS  









MEJORAMIENTO Y REHABILITACION  DE LA PRIMERA CALZADA 
DE LA CIRCUNVALAR  DE BARRANQUILLA.



MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
PRIMERA CALZADA DE LA VÍA CIRCUNVALAR 
DE BARRANQUILLA 









OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA LA ZONA SUROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO



INFORMACIÓN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN DEL PROYECTO
VALOR TOTAL INVERSION $ 30,772 millones 

Alcance de las obras : 
 
Avance Físico : 65% 
Estado: En ejecución 

•  Suministro y montaje del Tanque de 
Almacenamiento prefabricado con sistema 
pernado conformado por lámina de acero y 
con una capacidad de almacenamiento de 
25,000 m3. 

•  Suministro e instalación de una tubería de 
conducción de GRP de 1200 mm de diámetro 
desde la Estación de Bombeo Ciudadela 
hasta el Tanque de Almacenamiento, en una 
longitud de 4,2 Km. 

•  Suministro e instalación de una tubería de 
distribución de GRP de 1100 mm de diámetro 
saliendo del tanque de almacenamiento hasta 
su empalme con la red matriz existente. 

FUENTE FINANCIACION NACION-(Minsiterio de Medio 
ambiente,) Gobernación del 
Atlántico, Distrito de Braranquilla- 
AMB 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
•  Optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable de la zona suroccidental de la ciudad de 

Barranquilla (zonas 7 y 8) ante el vertiginoso crecimiento industrial y residencial de estos sectores de la 
Ciudad. 

 
. 



BENEFICIOS DEL PROYECTO

Satisfacer la demanda de 850,000 habitantes 
del Suroccidente de Barranquilla. 

Suministrar agua potable en calidad y 
óptimas condiciones de presión a 42 barrios 
que conforman el Suroccidente de la Ciudad.

El almacenamiento de agua potable para 
el Suroccidente será mediante el tanque 
apernado más grande de Latinoamérica 
con capacidad para 25,000 m3.

Cerca de 2000 Has serán abarcadas con este 
servicio en todo el Suroccidente.



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Av. Circunvalar 

P r o y e c t o 
Puerta Dorada 

C
a

l l
e 

51
B 

T a n q u e  d e 
almacenamiento 

Tubería GRP 1200 mm 

Tubería GRP 1100 mm 



OBRAS ADICIONALES QUE ACOMPAÑAN
EL PROYECTO

Para cambiar el regular estado actual de las 
tuberías de alcantarillado por PVC y mejorar su 
funcionamiento.

Reemplazar en ciertos sectores la tubería actual 
de acueducto de asbesto, por un material de 
mejor desempeño como lo es el Polietileno de 
Alta Densidad.

Para evitar obstrucciones, interferencias y fugas 
de agua potable y aguas negras durante la 
instalación de la tubería GRP que abastecerá el 
tanque 7 de Abril.

REPOSICIÓN DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SOBRE 
LA CALLE 51B ENTRE CARRERAS 1 SUR Y 12 SUR

¿PORQUÉ ES TAN IMPORTANTE ESTA OBRA?
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ETAP Suroccidente 
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AVANCE PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 
TANQUE 7 DE ABRIL

Cimentación viga perimetral Construcción de filtro interior Colocación acero de refuerzo 

Losa de cimentación fundida Anillos del cuerpo del tanque Montaje de cubierta del tanque 

Montaje de cubierta del tanque Cubierta finalizada 





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



V A L O R  T O T A L 
INVERSION 

$2,029 millones 

Alcance de las obras : 
 
Avance físico : 85% 
 
Estado: En ejecución 

•  CONSTRUCCION DE GRADERIAS 
•  CONSTRUCCION DE INSTALACIONES FISICAS 

INTERNAS INCLUYE CAMERINOS BAÑOS 
PUBLICOS CAFETREIA OFICINAS AREA DE 
PRIEMROS AUXILIOS. ADMINISTRACION Y 
CAMERINO DE ARBITROS. 

•  ADECUACION CANCHA EN ARENA CON 
SISTEMA DE DRENAJE BASICO 

F U E N T E 
FINANCIACION 

NACION-(DNP-FONDO NACIONAL DE 
REGALIAS)- AMB 

El	   proyecto	   consiste	   en	   la	   construcción	   de	   una	   cancha	   de	   fútbol	   en	   arenilla,	  
sistema	  de	  drenaje	   en	   espina	   de	   pescado	   y	   graderías	   en	   sistema	   apor;llado,	  
entre	  otras	  ac;vidades.	  La	   inversión	  ;ene	  como	  obje;vo	  general	   incen;var	   la	  
prác;ca	  correcta	  de	  ac;vidades	  depor;vas	  en	  la	  educación	  @sica	  y	  el	  deporte	  
en	  el	  barrio	  El	  Hipódromo	  y	  otros	  aledaños	  del	  municipio	  de	  Soledad,	  con	  el	  fin	  
de	  que	  se	  es;mule	  el	  desarrollo	  @sico	  de	  los	  niños,	  adolescentes	  y	  adultos.	  	  	  	  
 



ALCANCE DEL PROYECTO

Primera etapa –AMB- GRADERIA CON CAMERINOS Y CANCHA EN ARENA 
CON SISTEMA DE DRENAJE BASICO

Gradería
con

camerinos

Sistema
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drenaje
de la

cancha

Sistema de
Iluminación

Cerramiento
en malla

MUNICIPIO DE SOLEDAD
AMBQ





FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL
PROYECTO

DNP – FONDO NACIONAL DE REGALIAS 90% .

AMB - AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - 10%.

MUNICIPIO DE SOLEDAD: 0% (GESTIONA LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PROYECTO)



CONSTRUCCIÓN



CIMENTACIÓN



FUNDICIÓN



LEVANTE Y ESTRUCTURA



DETALLES Y ACABADOS



LA ETAPA 2 (INVERSIÓN POR PARTE DEL 
MUNICIPIO DE SOLEDAD)

COMPRENDE   EL  SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA, 
CERRAMIENTOS Y MEJORAS URBANISTICAS 



LA ETAPA 2 CAMPO CON SU SISTEMA 
DE LUCES, CERRAMIENTOS Y MEJORAS 
URBANISTICAS 

ENTRE LAS QUE ENCONTRARIAMOS UN PARQUE EN LA ZONA SUR Y 
UN PARQUEADERO PUBLICO.



MEJORAMIENTO
DE LA MOVILIDAD



EXPEDICIÓN DE TRÁMITES TPC Y TPM

A 31 de diciembre de 2016, la  Subdirección  Técnica  de  Transporte,  ha  
realizado  trámites  relacionados  con el transporte  Colectivo y Masivo 
así:





INGRESOS POR EJECUCIÓN DE TRÁMITES A 
DICIEMBRE 31 DE 2016



Creado por Acuerdo Metropolitano No. 005 de Septiembre de 2016.
Propósito:
Cubrir la diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario 
del sistema en cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1° del Art 
33 de la Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 
Fuente:
Recursos recaudados por cada una de las empresas y Cooperativas de 
Transporte habilitadas con permisos de operación para prestar servicio 
de Transporte público colectivo.
Distribución:
Del incremento de $200 aprobado:
$100 al FET
$100 para operación de TPC.

CREACIÓN DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN 
TARIFARIO –FET-



REPORTE SEMANAL ENTREGADO POR
LAS EMPRESAS DE TPC, AL FONDO DE 
ESTABILIZACIÓN TARIFARIO



PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS DEL TPC DE ACUERDO A LO 
REPORTADO EN EL FET



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEMANA A 
SEMANA DEL FET



• Seguimiento a los reportes generados a las empresas de Transporte 
Público Colectivo para lograr el correcto funcionamiento del Fondo de 
Estabilización Tarifario.

• Revisión a los reportes de novedades reportadas por las empresas, a 
los formatos y al pago efectivo de lo reportado.

• Realización de Reuniones con empresas con alto nivel de reporte de 
novedades.

• Monitoreo por medio de Aforos realizados por el AMB para la 
verificación de la veracidad de la información reportada.

• Análisis de tendencias de las empresas de Transporte respecto a las 
novedades reportadas y evolución en su rendimiento.

ACCIONES DE CONTROL REALIZADAS POR EL 
AMB



PAGOS REALIZADOS DESDE LA CUENTA DEL 
FET



PQR ATENDIDOS A DICIEMBRE DE 2016
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE



INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS



Se recibieron 597 mensajes durante el mes de diciembre de 2016, dentro 
de los cuales el 62% fueron quejas por el mal servicio de las empresas 
transportadoras y el 38% felicitaciones por la implementación de este 
medio de comunicación. 

IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA WHATSAPP



Las PQR recibidas durante diciembre de 2016 se detallan así:

- El 55% fueron quejas por el mal servicio del transporte tradicional.
- El 28% otros
- El 8% hace referencia a vías y señales de tránsito en mal estado.
- El 8% fueron quejas por el mal servicio de Transmetro. 
- El 1% por robos.

IMPLEMENTACIÓN DE LÍNEA WHATSAPP



CONSERVACIÓN
Y VALORACIÓN
AMBIENTAL



OBJETIVO: Impulsar, facilitar, fomentar y desarrollar las actividades 
de Educación ambiental, para generar cambios de actitud  frente al 
entorno metropolitano

PROYECTO: CONSTRUYENDO CULTURA 
AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL AMB



5 talleres realizados en las Instituciones Educativas de los  municipios de:

Soledad: Institución Educativa Sagrado Corazón. 
Malambo: Institución Educativa Universidad de los niños 

Puerto Colombia: Institución Educativa San Nicolás de Tolentino

Galapa: Institución Educativa Roque Acosta del Municipio de Galapa, 

Distrito de Barranquilla: Institución Educativa Jesús Misericordioso, Sede 2 del 
barrio Santa María.

a través de los cuales se sensibilizaron a 350 estudiantes (Cifra global) 
participantes del proyecto piloto construyendo cultura ambiental en las 
instituciones educativas del AMB, se abordaron temas relacionados con el buen 
manejo de residuos sólidos, cambio climático, calentamiento global o efecto 
invernadero., se entregaron 350 diplomas, 350 cartillas y refrigerios a cada niño 
asistente. Se realizaron show de títeres, proyección de videos relacionados con 
temas ambientales.

RESULTADOS:



FOTOS DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION 
AMBIENTAL



OBJETIVO: Desarrollar actividades para fomentar buenos hábitos en 
seguridad alimentaria a población vulnerable del área Metropolitana 
de Barranquilla

PROYECTO HUERTAS URBANAS PARA LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA



6 talleres teóricos y 6 talleres prácticos de cultivos de hortalizas e 
implementación de huertas en espacios urbanos, dirigidos por Ingenieros 
y técnicos ambientales a mujeres cabeza de hogar de la etnia Mokana en 
el Municipio de Galapa.

Se entregaron insumos para realizaron de las huertas a 25 mujeres cabeza 
de hogar de la Etnia Mokana. Se realizaron las huertas en los patios de 
casas de participantes y en el área rural de paluato. 

Las huertas se encuentran localizadas en los siguientes beneficiarios: 
Elizabeth Gómez  (Paluato) - 2  huertas,  huerta Serna M Barrio los carruajes 
- 3 huertas, Nancy Segura Barrio el Porvenir - 4 huertas, Maricela Beltran 
Barrio el Porvenir -1 huerta, Patricia Gómez Antigua  via  a Paluato - 4 
huertas,   Jeimy Varela Barrio El porvenir 5 huertas, Casa Mokana -1huerta, 
Lin Sanchez - 3 huertas, Mariela Beltran Barrio El Porvenir -2 huertas.

RESULTADOS DEL PROYECTO HUERTAS 
URBANAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA



FOTOS DEL PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



FOTOS DEL PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



FOTOS DEL PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



FOTOS DEL PROYECTO SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



OBJETIVO: Se realizó reunión con los líderes de la comunidad del Barrio 
El bosque, de la ciudad de Barranquilla, específicamente en la ladera 
“El taconazo”. Se adelantó una campaña de limpieza en el basurero, 
apoyados por la Triple A y el Damab. Hubo talleres de educación 
ambiental y  manejo de residuos sólidos, y se abrió un espacio para 
escuchar la problemática de la comunidad.

LADERA EL TACONAZO BARRIO EL BOSQUE



EL día 31 de Agosto de 2016 se realizó mesa taller con líderes del Barrio 
El bosque para tratar problemática del taconazo.

El día 08 de septiembre de 2016 se realizó con Triple A, Damab y el Área 
Metropolitana de Bquilla limpieza del basurero aledaño. Y talleres de 
educación ambiental.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD CON LOS 
HABITANTES DE LA LADERA EL TACONAZO 
BARRIO EL BOSQUE-BARRANQUILLA



FOTOS ACTIVIDAD LADERA EL TACONAZO 
BARRIO EL BOSQUE-BQUILLA



FOTOS PROYECTO:  VISITAS DE VERIFICACION 
DEL COMPONENTE AMBIENTAL DE LAS OBRAS 
DEL AMB

OPTMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE LA ZONA SUROOCCIDENTE DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA



FOTOS VISITA DE VERIFICACION DEL 
COMPONENTE AMBIENTAL

PROYECTO CONSTRUCCION Y ADECUACION DE GRADERIAS Y 
CAMERINOS LADO SUR, ESTE Y LADO NOROCCIDENTE DE LA 
CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO DE SOLEDAD



SOPORTE 
JURÍDICO



 Presentamos las actuaciones mas relevantes adelantadas por la 
Secretaría General del AMB durante la vigencia 2016, realizadas 
con el fin de dar estricto cumplimiento a las funciones,  objetivos 
y procedimientos, que la ley y el manual de funciones asigna 
a esta dependencia, en el marco de sus competencias, todas 
ellas vitales para garantizar la seguridad jurídica de la Entidad.

Objetivo: Atender, asistir y asesorar en los procesos y actuaciones 
administrativas internas y la defensa de los intereses de la 
Entidad, ante los distintos despachos judiciales, órganos de 
control, entidades públicas, privadas y particulares en general.



DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD

La Secretaría General, como responsable de la defensa judicial de la entidad, da 
cuenta de la existencia de trescientos trece (313) procesos judiciales en los cuales el 
AMB es parte (demandante o demandado), expedientes que reposan en el archivo 
de la entidad, sobre los cuales se ejerció la vigilancia, seguimiento y control en los 
diferentes despachos judiciales del país, destacando que en su gran mayoría se 
encuentra radicados en el circuito judicial de Barranquilla. El quipo de profesionales 
del derecho realizó intervención oportuna en los mismos, garantizando así una 
defensa técnica, sería y coherente a nuestros intereses. Es de resaltar, que en el año 
2016, treinta y tres (33) nuevas demandas fueron adminitdas en contra de la entidad. 

Fueron radicadas siete (7) acciones de tutela, en contra del AMB, las cuales fueron 
respondidas dentro del término de ley, y falladas por los operadores judiciales de 
manera favorable a la entidad, en su totalidad.

En cuanto a las peticiones, se tendieron un total de ciento veintiséis (126), las cuales 
fueron resueltas de fondo y de manera oportuna por las diferentes  dependencias 
de la entidad, con el acompañamiento jurídico de la Secretaría Genera.



PROCESO CONTRACTUAL

Durante la vigencia 2016, el Secretario General,  asumió la competencia 
para celebrar contratos, la ordenación del gasto, la ordenación del pago 
y otras facultades en materia contractual.

En el desarrollo de esas competencias se suscribieron  un total de ciento 
veinticuatro (124) contratos, clasificados de la siguiente manera:

Contratación Directa: 89

Mínima Cuantía: 25

Selección Abreviada Menor Cuantía:  05

Licitación Pública: 4 (Acompañamiento jurídico)

Concurso Merito Abierto: 01



OTROS RESULTADOS

La Oficina Secretaría General asumió  la supervisión y coordinación de la 
Agencia Pública de Empleo del AMB durante la vigencia 2016. 

Cuyo objeto principal es, facilitar el encuentro entre la oferta y la demanda 
laboral, promoviendo y contribuyendo a aumentar la empleabilidad de 
los municipios que conforman el área metropolitana de barranquilla y su 
inserción laboral, bien sea como empleados o como emprendedores de 
una manera gratuita. 



EMPLEABILIDAD



ANTECEDENTES: COMPORTAMIENTO 
HISTORICO NACIONAL



ANTECEDENTES

- El DANE informó que en 2016 la tasa de desempleo en Colombia fue 
9,2%, mientras que para el 2015 año fue 8,9%.

- En 2016 se completaron cuatro años consecutivos con tasas de un dígito 
para este indicador.

- Las ramas de actividad que más contribuyeron a la generación de 
empleo en el trimestre octubre - diciembre de 2016 para las 13 Ciudades 
y Areas Metropolitanas fueron: Industria manufacturera, Comercio e 
intermediación financiera.

- Barranquilla AM con 7,3%, registró la tasa más baja entre las 23 ciudades 
del país. Luego, Bucaramanga A.M. con 8,2% y Santa Marta con 8,2%. Las 
ciudades con tasas de desempleo más altas en el trimestre fueron Quibdó 
con 15,4%, Armenia con 14,2% y Cúcuta A.M. con 13,8%.

- 12 de las 23 Ciudades registraron tasa de desempleo de un dígito.



AGENCIA DE GESTION Y COLOCACION PUBLICA 
DE EMPLEO AREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA



RESEÑA HISTORICA

CENTRO DE OPORTUNIDADES – Alcaldia de Barranquilla por medio 
de alianzas con Fenalco y PNUD en el año 2011 articulan para generar 
estrategias de empleo, orientación y prestación de servicios para el empleo 
y el emprendimiento, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales 
para lograr la integración productiva y económica de la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad.

OFICINA DE LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL – Alcaldia 
de Soledad firma convenio con el Servicio Publico de empleo en el año 
2014.

El 16 de marzo de 2016 bajo la resolución 
N°000284 la Unidad Administrativa Especial 
del Servicio Público de Empleo otorga 
al Area Metropolitana de Barranquilla la 
licencia para operar en todos los municipios 
que componen el Area Metropolitana de 
Barranquilla (Barranquilla, Soledad, Puerto 
Colombia, Galapa, Malambo)



RUTAS DE ATENCION



RUTA DE EMPLEABILIDAD



PROGRAMAS DE INCLUSION

PROGRAMA DE INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Promover la inclusión de las personas con discapacidad al campo 
laboral, teniendo en cuenta sus habilidades y perfiles ocupacionales, 
realizando a su vez los ajustes necesarios que puedan garantizar un 
verdadero proceso de inclusión.

Durante el periodo de enero a diciembre 
de 2016 se atendieron 503 personas con 
discapacidad, de las cuales 17 fueron 
vinculadas laboralmente.



PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN DE VICTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO

Esta línea de atención hace parte de la Ruta de Empleabilidad, en ella se 
brinda atención diferencial a la población víctima del conflicto armado, 
para atender, acompañar y registrar en el sistema de información lo 
relacionado a los servicios de gestión y colocación que se brindan en 
el Centro de Empleo. 

En el periodo enero - 
diciembre 26 personas 
víctimas del conflicto 
armado fueron vinculadas 
laboralmente. 



APOYO  A MICROEMPRESARIOS

Descripción del proyecto:

- Programa de formación para el emprendimiento, buenas prácticas 
empresariales, promoción de cultura financiera, e implementación de 
estrategias para el fortalecimiento y sostenibilidad de microempresas en el 
distrito de Barranquilla.

-  Se otorgaron créditos a través del convenio con Bancoldex del orden de 26,400 
millones de pesos durante el 2016, en 12.421 créditos a microempresarios.

- Además en la Unidad al Microempresario 
fueron atendidas 1.197 consultas de 
microempresarios sobre asesorías en 
temas técnicos, financieros y jurídicos, y se 
hicieron 22 eventos descentralizados para 
microempresarios.



PARA RESALTAR…

- Inició el 14 de marzo de 2016.

- Somos la primera Área Metropolitana en asumir el rol de agencia pública 
de gestión y colocación de empleos en Colombia.

- 15.271 personas inscritas durante el 2016.

- 13.928 personas tuvieron la oportunidad de asistir a entrevistas laborales.

- 658 personas colocadas

- 5.957 mayores personas formadas en diferentes competencias laborales 
en alianza con el SENA.

- 1413 personas mayores de 40 años formadas en talleres de emprendimiento.

-1305 personas mayores de 40 años formadas en programas de 
emprendimiento.



SEDES SENA

SEDES SENA ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

- Construcción de 19 nuevas sedes del SENA, de la cuales 15 estarán 
ubicadas en el Área Metropolitana de Barranquilla.

- Se proyecta una cobertura anual será entre 86.000 y 100.000 aprendices 
por año.

- La inversión total es de $119.682.000.000, de los cuales la alcaldía 
de Barranquilla aporta $35.000.000.000, la Gobernación del Atlántico 
aporta $32.792.000.000, el Sena aporta $29.172.000.000 y el Fondo 
Nacional de Regalías –FNR-, aporta $22.712.000.000.





ACTIVIDADES REALIZADAS

Diagnóstico del funcionamiento del SPE en el AMB

Recomendaciones sobre la viabilidad de la determinación de los fenómenos 
asociados a la empleabilidad como hecho metropolitano.

Borrador de acuerdo metropolitano para presentar a la Junta Metropolitana 
sobre la determinación de los factores asociados a la empleabilidad, como 
Hecho Metropolitano.

Taller de socialización de la estrategia de articulación, con actores relevantes 
de la región y con los alcaldes de los municipios que conforman el Area 
metropolitana de Barranquilla y sus equipos de trabajo y sus equipos de trabajo

Estrategia de promoción del SPE en el AMB  que incorpore actores importantes 
del mercado laboral de la región conforme a los lineamientos de la subdirección 
de Promoción del SPE

Talleres con prestadores del SPE en la región y la Unidad Administrativa Especial 
del SPE para construir conjuntamente el sistema metropolitano de empleo.



TALLERES



DESAYUNOS CON ACTORES 
ALIADOS

Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI)



Cámara de Comercio – Seccional Soledad


