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PRESENTACIÓN 
 
 
Las condiciones actuales del país y de la región nos obligan a establecer unas políticas acorde a 
la realidad actual y proyectarlas a mediano plazo, mediantes estrategias que hagan factible el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio colocado bajo nuestra 
jurisdicción. 
 
El Área Metropolitana de Barranquilla, es pieza clave para el desarrollo regional y ente 
articulador para dar solución a las problemáticas mas relevantes de la comunidad 
metropolitana, es por eso que esta administración considera de suprema importancia retomar 
el papel de la entidad como planificador de territorio, actualizando las Directrices y Hechos 
Metropolitanos; y para efectos de que estas normas no se conviertan en “letra muerta”, se 
formularán y ejecutaran planes y proyectos que sean estructurantes para la el ordenamiento 
territorial. 
 
Con la puesta en marcha de los Planes y Programas se busca hacer mas competitivo el territorio 
y volverlo altamente atractivo para la inversión nacional y extranjera, lo que genera empleo, 
incremento del producto interno bruto y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
Es nuestro deseo convertir al Área Metropolitana  de Barranquilla en el territorio que soñamos, 
con amplias zonas de esparcimiento, con una notable mejora de la movilidad, conectividad y 
del paisaje urbano. Con un desarrollo armónico y sostenible aprovechando las ventajas 
geográficas y naturales que solo esta región posee: rio mar, caños, ciénagas, arroyos, áreas 
agrícolas y pun potencial económico que solo este territorio ofrece en toda la zona norte 

colombiana, es decir convertir al Área Metropolitana de Barranquilla en la Metrópoli Caribe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO RESTREPO ROCA 
DIRECTOR ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA  
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INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, las áreas metropolitanas como unidades administrativas normatizadas surgen a 
partir de la reforma constitucional de 1968, sin embargo, su nacimiento jurídico efectivo se 
presenta al inicio de los años ochenta. Con la creación de la ley que les da nacimiento surgen las 
primeras áreas, entre ellas la de Barranquilla, pensada desde ese momento con sus cuatro 
municipios circunvecinos: Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia. Por efectos 
simplemente de trámite y de algún desconocimiento nacional, se dejó por fuera a Galapa, 
considerando que “en un futuro próximo previo los trámites departamentales y nacionales” se 
incluiría, con todo sólo 17 años más tarde ingresa este municipio al Área Metropolitana. 

La puesta efectiva en funcionamiento del Área Metropolitana de Barranquilla ocurrida en 1982, 
parecía un augurio positivo de transformación hacia el desarrollo. Es válido recordar que la 
ciudad estaba en aquella época en medio de una de sus crisis de servicios públicos más 
significativas, con avances en materia de deterioro político y por supuesto, buscando caminos 
para ella y la región, ya que los cambios en el modelo económico de años atrás, mostraban ya 
sus catastróficos efectos en materia de estancamiento urbano industrial, pérdida de liderazgo 
de sectores económicos con valor agregado, es decir, presentaba síntomas claros de retroceso 
en todos los campos. 

Por ende, el nacimiento de la Oficina del Área Metropolitana suscitaba esperanzas. No 
obstante, sólo dos años después de establecerse dentro de la Alcaldía como una Oficina de la 
Secretaría de Planeación, el Alcalde del momento, Dr. Jacobo Acosta Bendeck, solicitaba  a la 
Cámara de Comercio una evaluación de ésta con el propósito de darle un papel de importancia 
dentro de la estrategia de desarrollo.  

Es de resaltar que varios de los puntos evaluativos que se plantearon en aquella época están 
vigentes aún. Son destacables por ejemplo la necesidad de cumplir adecuadamente su función 
de planeamiento conjunto, su participación en el logro de un mejoramiento efectivo en los 
servicios públicos en toda el Área, su necesidad de fortalecimiento operativo, dada su debilidad 
financiera como resultado de la misma debilidad de la Alcaldía de Barranquilla, así como su 
debilidad institucional. Se citaba también en aquella ocasión la existencia de vacíos políticos 
para su mejor funcionamiento, así como el desconocimiento efectivo de sus ventajas.  

Las funciones de aquel momento, comparadas con las actuales en términos generales no han 
variado sustancialmente; son funciones que por su dimensión e integralidad, pueden por ahora 
considerarse atemporales: coordinar el desarrollo armónico e integrado del Área, racionalizar la 
prestación de servicios públicos y por qué no, lograr la metropolización de algunos o todos los 
servicios, así como desarrollar obras de interés metropolitano, acorde con el concepto de 
hecho metropolitano.  

A partir de éstas se han desarrollado muchas más funciones, acordes con las demandas 
territoriales nacionales y locales, y con las particularidades de cada área en particular. 
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Las temáticas de las áreas, así como sus actividades, guardan estrecha relación con aquellos 
atributos y problemas que acarrean estos conglomerados urbanos, posiblemente pueden 
resumirse en los siguientes: a) medio ambiente; b) servicios públicos; c) usos de suelo; d) 
transporte y vías; y e) infraestructuras productivas. Evidentemente, se podrá afirmar que 
algunas se han quedado por fuera, pero al observar con mayor detalle posiblemente vayan 
internamente vinculadas con los anteriores asuntos.  

Es posible que puedan existir dos ámbitos de actuación dentro de este contexto, por una parte 
el de intervención efectiva y estratégica en detonar el desarrollo a partir de proyectos 
productivos, acciones y obras de infraestructura; y por otro, la labor de coordinación, control 
gestor y coercitivo para impedir que se pierdan las oportunidades y los procesos que a partir 
del primer ámbito se creen. Es posible que sea en este simple aspecto de la funcionalidad y 
gobernabilidad del Área Metropolitana, donde se encuentre la causa de sus logros limitados. 

Dentro de este contexto, y teniendo en cuenta la realidad actual del Área Metropolitana de 
Barranquilla, se inscribe el presente análisis. Análisis que persigue una evaluación integral que 
permita generar por ende un proceso integral de transformación, tanto del Área como de la 
Dirección institucional de ésta, es decir, reflexiones integrales para impulsar respuestas 
integrales al estancamiento del desarrollo en la metrópoli regional de la Costa Caribe: el Área 
Metropolitana de Barranquilla. Ante problemas multifactoriales, soluciones multifactoriales. 

Es un análisis que involucra una revisión de actuaciones sobre un período de 16 años, 
confrontado con una revisión de prensa de igual tiempo, que a su vez se analiza de acuerdo con 
la evolución en cifras de los temas más representativos del Área Metropolitana de Barranquilla.  

Se hace particular énfasis en la situación social, territorial y urbano industrial, así como en su 
proceso de gobernabilidad, dado que son estos los factores básicos para evaluar el desarrollo 
de una ciudad global en este momento. Los elementos de detalle del análisis se enmarcan en la 
mirada de puntos de conflicto urbano, ya sean estos puramente físicos, sociales, económicos o 
de gran contenido institucional. 
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REFLEXIÓN 
 
Durante la creación del Área Metropolitana de Barranquilla, se ha convertido en una entidad 
ejecutora de obras públicas, como una de sus funciones, establecidas en la Ley 128 de 1994, 
mas no la única función, teniendo en cuenta que dentro del contexto político del país, las áreas 
metropolitanas son autoridades, de transporte, ambientales, urbanísticas, en otras palabras  
entidades planificadoras del territorio. No obstante un significativo número de los Acuerdos 
Metropolitanos del período de estudio, se dedican a procesos operativo-administrativos, más 
que a la planificación y desarrollo, en tal sentido,  el AMB, ha perdido su carácter y relevancia 
natural y no asumiendo las responsabilidades correspondientes que le son propias, no como 
respuesta puramente normativa sino en el contexto nacional de estas instancias. 
 
En varios años se han ejecutado las obras aisladas, sin ninguna pertenencia a programas 
integrales de desarrollo indiferentemente del sector al que se atienda.  Esto implica la carencia 
de óptimas inversiones, ya que los proyectos no consolidan programas y planes de desarrollo. Si 
bien en la última administración se adelantó un Plan Metropolitano de Desarrollo hasta hoy 
vigente, éste fortalece la imagen del área como entidad de ejecución vial principalmente, y de 
obras públicas. No existe una mirada integral de desarrollo, con estrategias específicas para la 
transformación de las áreas más deprimidas y su articulación en un modelo de desarrollo 
concertado y conjunto. Es aquí donde las comparaciones con planes metropolitanos de otras 
partes regiones del país se convierte en una buena y oportuna referencia. 
 
En tal sentido las afirmaciones que a continuación se hacen corresponden efectivamente a 
hechos que afectan la calidad de ida de los ciudadanos metropolitanos, sin que el AMB, haya 
tenido alguna injerencia o actuación. 
 

a. En términos generales, la crisis de los parques metropolitanos, ha pasado desapercibida 
para el AMB, desde inicios de los años noventa. Por ejemplo la búsqueda de soluciones 
en el Parque Muvdi en el 92 fue liderada por el Gobernador, así como también la 
reconstrucción de la pista atlética del Estadio Metropolitano, entre Gobernación y 
Metrofútbol. Paradójicamente las inversiones en parques que ha adelantado el AMB 
son en su mayoría locales, salvo el parque metropolitano ubicado a un lado del estadio 
de fútbol del mismo nombre.  

b. La mayoría de los hechos metropolitanos registrados en prensa en los últimos 16 años 
no contaron con la participación (no siempre tiene que ser con recursos, podría haber 
sido con gestión y acciones) del AMB. Ejemplos: Los debates y decisiones sobre la 
Ciénaga de Mallorquín en 1992, sobre la situación decía el Gerente del Inderena en ese 
momento que, faltaba una estrategia de ordenamiento territorial, por la carencia de 
una entidad que se hiciera cargo; los momentos de crisis del Aeropuerto, con el caso de 
los basureros a cielo abierto, la crisis de energía eléctrica que se generó alrededor de 
Electricaribe  que afectó económicamente a la Terminal de Transporte y a Granabastos, 
entre otros casos. En este último caso, se llegó al punto que se afectara la vía que 
acababan de construir con los disturbios, el problema causado por la descomposición 
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social como el  mototaxismo generando conflictos, tomas de vías, afectación de la 
economía,  el colapso del relleno sanitario el Henequén, la invasión, comercialización 
del predio legado Muvdi, el colapso de la carrera 38 desde la calle 82 hasta la rotura del 
box coulvert a la altura del K 1 + 680. Por todos estos hechos no hubo intervención del 
AMB. 

c. Las inversiones en el  medio ambiente metropolitano, también son aisladas y limitadas, 
sin hacer parte de “programas integrales”, es decir, lo que efectivamente debería ser 
una directriz del  AMB acorde con su objeto, normativa nacional y demandas de la 
globalización mundial, queda disperso y carente de una mayor funcionalidad 

d. Es evidente la poca coherencia interinstitucional entre instancias, caso de Edubar y el 
AMB, ya que algunas competencias estarían siendo compartidas pero aún el debate y la 
coordinación requeridos no son percibidas o consideradas, por tanto la gobernabilidad 
se afecta, de hecho en la ejecución de la ampliación de la Avenida Circunvalar, se han 
presentado errores en que los límites municipales se han afectado, creando conflicto de 
competencias. 

e. Hay una política persistente de invertir en Barranquilla cifras muchísimo más elevadas 
(superiores al 60% de los recursos de inversión) que en los demás municipios, al parecer 
porque evidentemente el Distrito coloca más recursos que los demás. Sin embargo, este 
viene a ser un error estratégico en materia de desarrollo, ya que sólo invirtiendo en las 
demandas periféricas, se bajará la presión y los índices de pobreza sobre la metrópoli, 
es decir, que la inversión allí favorece de manera exponencial el desarrollo de 
Barranquilla, ya que permitiría nuevas centralidades productivas, que bajarían las 
presiones sobre la capital. En tal sentido, pueden observarse acciones como tales en 
muchas ciudades y aún países, que invierten en sus periferias, para favorecer su 
desarrollo controlado y darle seguridad a sus inversiones privadas y públicas internas.1 
 
GRÁFICO No. 1 

 

 
 FUENTE: AMB 

 
1.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

                                                             
1 Plan de Desarrollo AMB 1994 - 1997 
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1.1.2 Institucional 
Si revisamos los archivos, cada dos años como mínimo se están adelantando reestructuraciones 
ya sean pequeñas o grandes en la entidad; en la administración 2004 – 2007 hubo cuatro 
directores del AMB, cada uno con una política, un personal y unos intereses diferentes, lo que 
implica una debilidad institucional muy grande, que genera baja confiabilidad e inestabilidad 
tanto en su recurso humano interno como en sus relaciones y accionar con el exterior, además 
de un detrimento financiero. 
 
Se ha considerado para la formulación de este plan estratégico, iniciar un cambio desde 
adentro de la institución hacia afuera, iniciando con un cambio de actitud, de los funcionarios 
con sus deberes y responsabilidades, lo que generará sentido de pertenencia, seguridad y 
confianza hacia el exterior; como una relación causa efecto, se dispondrá entonces una 
perspectiva hacia todo el contexto metropolitano. 
 
1.1.3 Economía Social Urbana  
Este análisis está enmarcado por varios momentos: la ciudad industrial de antes de los ochenta 
y la metrópoli decadente industrialmente pero que se consolida como centro regional de 
servicios comerciales, educativos y de salud en los noventa; y el repunte de la industria, las 
zonas francas y las grandes inversiones en el sector productivo  a partir del 2007. El Área 
Metropolitana de la crisis de los servicios públicos entre los ochenta y noventa y la Barranquilla 
metropolitana que ha superado esta situación. La ciudad metropolitana de migrantes 
periódicamente llegados, a la ciudad receptora principal de desplazados de la región.  
 
1.1.4 Servicios públicos 
En materia de cobertura de servicios públicos, el 98,8% de las viviendas de Barranquilla tiene 
conexión a energía eléctrica, el 98,3% a alcantarillado, el 99,5% a acueducto, el 89,3% a gas 
natural y el 63,5% a teléfono. Los servicios públicos se encuentran en su totalidad en manos de 
la empresa privada. 
Según el informe Indicadores Básicos Tecnologías de la Información y Comunicación del DANE, 
Barranquilla y su área metropolitana son el tercer conglomerado urbano con menor porcentaje 
de hogares con computador (18,1%), presentando una de las mayores vulnerabilidades en 
materia de competitividad, estando entre los territorios del país con más bajo nivel. 

Energía eléctrica 
La ciudad es sede de dos termoeléctricas: Termobarranquilla S.A. (Tebsa) y Termoeléctrica Las 
Flores. Termoflores está conformada por tres unidades de generación de energía eléctrica: 
Flores Uno, Dos y Tres, con una capacidad instalada de 160, 112 y 175 megavatios 
respectivamente. Tebsa tiene una capacidad instalada de 870 megavatios, la cual se planea 
ampliar a 910 megavatios. Genera, en condiciones normales, más del 10% de la demanda 
nacional y puede abastecer de energía eléctrica a la mayor parte de la Costa Caribe colombiana. 
La empresa Electricaribe es la encargada del suministro de energía eléctrica a la ciudad y su 
área metropolitana. 
 
Agua Potable: La Triple A, sociedad de economía mixta, tiene a su cargo los servicios de agua, 
alcantarillado y aseo. Barranquilla se abastece del agua del río Magdalena, extrayendo un 
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caudal medio de unos 6,5 m3/s, con un caudal de consumo aproximado de 4 m3/s. El consumo 
per cápita estimado es de unos 227,3 L/hab. El acueducto de Barranquilla recoge las aguas del 
río Magdalena mediante dos sistemas independientes de captación y bombeo de agua cruda. El 
primero, denominado sistema de bombeo de baja presión Nº 1, abastece tres plantas de 
tratamiento, y el sistema de bombeo de baja presión Nº 2 que abastece dos plantas de 
tratamiento. La captación se realiza a través de una dársena común a los dos sistemas, un canal 
que se deriva de la dársena y dirige sus aguas al sistema de captación Nº 1. El sistema de 
potabilización de agua en Barranquilla está conformado por cinco plantas de tratamiento 
ubicadas todas en el mismo predio, con capacidades respectivas de capacidad nominal de 
producción de 1,2; 0,5; 1,8; 1,0 y 3,0 m3/s.  
 
Alcantarillado: El sistema de alcantarillado de la ciudad es subterráneo y único. Las redes de 
drenaje conducen las aguas residuales en forma paralela a la red de agua potable hacia los 
cuerpos de agua sin recibir ningún tipo de tratamiento. De acuerdo con la topografía de 
Barranquilla, el alcantarillado de la ciudad se divide en tres zonas: Oriental, Suroccidental y 
Noroccidental. La Oriental vierte sus aguas residuales en el río Magdalena pasando por el 
sistema de caños; las otras dos pertenecen a la cuenca de los arroyos León y Arroyo Grande, a 
través de los cuales se drenan las aguas hacia los cuerpos de aguas próximos a la ciénaga de 
Mallorquín. La zona Suroccidental vierte sus aguas residuales al arroyo León después de ser 
tratadas por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), del barrio El Pueblito. Se 
estima que esta planta trata el 20% de las aguas residuales de la ciudad.  
 
Aseo y Manejo de Residuos Sólidos: El aseo público se lleva a cabo utilizando equipos de 
barrido mecánico, con filtros antipolvo y potente aspiración. En los sitios de difícil acceso como 
bulevares y escaleras públicas, se utiliza la mano de obra directa con trabajo y herramientas 
manuales. También se implementa el "baldeo", que combina la mano de obra directa con el uso 
de agua a alta presión para sitios que requieren altos niveles de limpieza como plazas y 
parques. En el mercado público se presta el servicio de lavado de aceras o vías después de las 
operaciones de barrido. Para la recolección de desechos de grandes productores (usuarios no 
residenciales) que producen un volumen superior a 1 metro cúbico de residuos al mes, se 
implementan 11 macrorutas que utilizan equipos de compactación. 

La disposición final de los residuos sólidos se lleva a cabo en el relleno sanitario de tipo 
contención "El Henequén", el cual será reemplazado por el parque ambiental "Los Pocitos", que 
manejará unas 1.200 toneladas de basuras y se desarrollará en un área total de 145 ha, de las 
cuales se usarán 75 para la disposición de basuras. Otras 30 se destinarán para un ecoparque 
con senderos que podrán ser utilizados para caminatas ecológicas 

 

1.1.4.1 COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
BARRANQUILLA 2008 

GRÁFICO No.2 
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En el municipio de Soledad desde hace menos de seis (6) años, la Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo .A. E.S.P., asumió la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en Soledad, y a pesar del avance en materia de calidad y cobertura el 
municipio presenta serios problemas asociados a baja cobertura y deficiente la calidad del 
servicio por la obsolescencia de las redes en la mayor parte del casco urbano y a la inexistencia 
de redes en otros sectores, lo cual se evidencia en deficiente calidad de distribución y 
transporte de agua potable en el 24% del casco urbano, como consecuencia de la falta de 
planificación y de la invasión de la población desplazada y la Inexistencia de redes y sistemas de 
recolección y disposición de aguas servidas en no menos del 41% del área urbana. Lo anterior 
se traduce en una inadecuada disposición de aguas servidas, sin ningún tipo de tratamiento en 
vías, arroyos y demás cuerpos de agua que existen en el municipio. 
 
En la actualidad la cobertura de las redes de alcantarillado es de un 65%; la cobertura de redes 
de acueducto en un 77%. Con las obras que en la actualidad se ejecutan y que tienen 
proyección hasta el 2011, se cubriría en un 80% las redes de alcantarillado y un 98.5% las redes 
de acueducto. 
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GRÁFICO No. 3

 

FUENTE: Empresa de servicio 
 
1.1.4.1 Cobertura de Servicios Públicos Área Metropolitana 2008  

Cuadro No.1      

 
Cobertura 
Acueducto 

Cobertura 
Alcantarillado 

# Usuarios Gas 
natural 

Cobertura Gas 
Natural 

Cobertura 
Energía 
Eléctrica 

# Usuarios 
Energía Eléctrica 

BARRANQUILLA 99.5 98.3 188689 99.9 99 219472 

GALAPA 69 48 3042 99,84 97 3685 

MALAMBO 87 55 12530 93,08 96 13711 

PUERTO 
COLOMBIA 85 61 5764 99,86 97 4471 

SOLEDAD 77 65 71886 99,54 99 71645 

AMB   281.911   312.984 
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1.1.5 DEMOGRAFÍA 

Para comprender los cambios y las presiones sociales, ambientales y económicas de las 
poblaciones de las áreas conurbadas, es preciso revisar los siguientes gráficos, que evidencian 
el desarrollo demográfico acelerado, polarizado y descontrolado que ha vivido el territorio. 

 
Tasa Promedia de Crecimiento Anual AMB 
Cuadro No. 2 

  
Municipio Población 1951 Proyección 

población 2008 
Tasa de Crecimiento 

(%) 

Barranquilla          279.627     1.553.370,52                         5,75  
Galapa              4.465           48.161,34                       12,67  
Malambo              4.507        155.996,96                       41,68  
Puerto Colombia              8.172           57.824,62                         7,79  
Soledad            20.914        743.014,57                       42,73  

FUENTE: DANE, proyecciones equipo de trabajo 
 
GRÁFICO No. 4 

POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL AMB 1951- 2008 (PROYECTADA) 

 
 
 
 
FUENTE: DANE, proyecciones equipo de trabajo 
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Tasa de Crecimiento 1951- 2008 en los Municipios del  AMB 
GRÁFICO No. 5 

 

FUENTE: 
DANE, proyecciones STP AMB 

 

Es claro, al observar estos dos gráficos, que el crecimiento poblacional de Soledad y Malambo, 
en especial durante los últimos años se ha disparado, produciendo, como se verá más adelante, 
efectos muy negativos en todo el eje conurbado Barranquilla-Soledad-Malambo, especialmente 
porque este crecimiento es producto del desplazamiento ocasionado mas que el conflicto 
armado, por la situación económica de muchas áreas rurales del departamento y los 
departamentos vecinos Es en este eje donde se viene presentando el mayor número de 
conflictos urbanos, entre ellos crisis ambiental, alta vulnerabilidad frente a riesgos naturales, 
situaciones de inseguridad significativas y los más altos índices de pobreza. El suroccidente de 
Barranquilla, a su vez, cada año aumenta su población vulnerable en zonas de riesgo, en 
condiciones infrahumanas, y no es errado señalar que la población de los estratos 1 y 2 en 
Barranquilla ha crecido en los últimos años, llegando a casi completar el 60% de la población 
total del Distrito. 

De acuerdo con los estudios del Codhes Sisdes, en su libro “Un País que Huye”, (1998), 
Atlántico, junto con Córdoba, Valle y Boyacá eran los departamentos que registraban “una alta 
proporción de llegada de hogares con vínculo rural, lo cual los convierte en zonas preferenciales 
de "albergue". El AMB ya se proyectaba desde ese momento como nuevo centro preferencial 
receptor de población desplazada. Si bien los datos de hoy son mucho más impactantes, en el 
cuadro No. 3 se precisan los destinos que se convertirían en los más apreciados en el área 
metropolitana .Los lugares de origen son comúnmente, los departamentos de Sucre, Córdoba, 
Bolívar y Antioquia.  
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1.1.6 Desplazamiento Forzoso  

Población  Desplazada por la Violencia en el Área Metropolitana de Barranquilla 
Cuadro No. 3 

            

MUNICIPIO 
RECEPTOR 

Total 1997 
y 

anteriores 

Total 
1998 

Total 
1999 

Total 
2000 

Total 
2001 

Total 
2002 

Total 
2003 

Total 
2004 

Total 
2005 

Total 
2006 

Total 
2007 

Total 
2008 

Total  
general 

BARRANQUILLA 622 2417 1308 6742 9565 6885 3765 4321 4154 3207 1882 787        45.918  

GALAPA 8   11 67 257 135 139 383 272 158 66 3          1.500  

MALAMBO 142 328 233 1550 870 792 405 542 586 448 524 170          6.632  
PUERTO 
COLOMBIA 11 22 17 367 136 85 36 43 56 38 74 15             911  

SOLEDAD 419 470 1549 4506 4564 5014 2805 2717 3578 2155 1767 521        30.109  
 

TOTAL AMB 
 

85.070 

FUENTE: REGISTRO ÚNICO DE POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
 

Distribución de la Población Desplazada en los Municipios del AMB 1998 - 2008 
GRÁFICO No. 6 

 

 
Los asentamientos más consolidados en este momento dentro del Área Metropolitana son los 
establecidos en la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad y Malambo que 
representan el 53.98%, 35.39% y 7.8% de la población desplazada en el AMB, lo que contribuye 
a debilitar las relaciones sociales y a destruir el tejido social, provocando un aumento en la 
demanda en empleo, servicios públicos, salud, educación y vivienda. 
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Si comparamos el desbordado crecimiento de los municipios de Soledad y Malambo con la 
población desplazada por el conflicto armado radicada en estos, no implica mayor efecto en el 
número total de sus habitantes, su crecimiento, obedece entonces a los factores ya 
mencionados.  

Cuadro No.4 

MUNICIPIO BARRIOS 

BARRANQUILLA 
 

EL PUEBLITO, 7 DE ABRIL, LAS MALVINAS, LOS OLIVOS, LA CANGREJERA,  
LOMA ROJA, LAS FLORES, BARLOVENTO, VILLANUEVA, JUAN MINA  
PINAR DEL RIO (KILOMETRO 7), CIUDADELA DE PAZ, EL BOSQUE 

SOLEDAD 
 
 

LA CENTRAL, VILLA ADELA, VILLA KATANGA, SOLEDAD 2000, GRAN ABASTOS 
VILLA SOL, VILLA DEL REY, DON BOSCO 4, VILLA ROSA, VILLA CARLA 
LA PAZ, VILLA VALENTINA, VILLA XILENE, VILLA GLADIS. 
 INMEDIACIONES AEROPUERTO (VILLA PARAISO, SAN VICENTE, VILLA DEL REY, 
 VIÑA DEL REY, 23 DE NOVIEMBRE) 

MALAMBO INMEDIACIONES AEROPUERTO (MESOLANDIA, EL ESFUERZO) 
VILLA ESTHER, VILLA CAMPO, VILLA ESPERANZA 

FUENTE: Datos RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL. AEROPUERTOS DEL CARIBE S.A. 2004 

 
Si bien se considera que los datos de desplazamiento no son totalmente confiables por las 
características particulares de este fenómeno,  son importantes pero que al revisarse con 
respecto al crecimiento poblacional de Soledad y Malambo, principalmente, se quedan cortos. 
Es de señalar, que  extraoficialmente, aunque sean datos que se deban confirmar, actualmente 
probablemente hay en el AMB más de 85.070 desplazados, acorde con análisis preliminares 
producto de  información de fuentes confiables, públicas y privadas.  

1.1.7 Fragmentación Social y Territorial 
Asimismo, se encuentra una situación de gran segregación social en el AMB, que es tanto física 
como socioeconómica. Por una parte está el eje Barranquilla-Soledad-Malambo, caracterizado, 
como se ha señalado, por su situación caótica en materia social y económica. De no detenerse 
la relación de desplazamiento con la localización de estratos 1 y 2 en Galapa, lamentablemente 
esta situación terminará abarcando también a este municipio. La relación con Galapa como eje 
de la subregión atlanticense central, marcada por la carretera de la Cordialidad, todavía 
permite un diseño más adecuado al crecimiento de los dos territorios, por tanto, más que 
tomar decisiones de programas de vivienda de interés social, acordados entre estos entes 
territoriales, es indispensable consolidar el eje atendiendo planteamientos de desarrollo 
productivo, que permitan efectivo progreso, y no como soluciones limitadas a la gran demanda 
metropolitana de bajos estratos. Por otra parte, en el corredor Barranquilla – Puerto Colombia, 
eje de localización de estratos medios y altos, se avanza en un desarrollo específico de 
hipermercados, universidades, colegios privados, conjuntos cerrados, barrios campestres 
exclusivos, y en general, otro tipo de ciudad.  
 
La morfología del AMB, a nivel de diagrama, muestra lo poco que se ha venido aprovechando 
este importante eje Barranquilla – Soledad - Malambo. No se puede olvidar que sobre él se 
encuentran las más importantes infraestructuras metropolitanas, como son el Aeropuerto 
Ernesto Cortizzos, el Puerto de Barranquilla, la Zona Franca Portuaria y la Zona Franca 
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Aeroportuaria –que viene siendo invadida bajo la indiferencia institucional, mientras en otras 
ciudades se convierten en puertos secos de alta dinámica económica, la Terminal de 
Transporte, el Estadio Metropolitano, la Gran Central de Abastos y el Parque Industrial 
Malambo, PIMSA, entre otras. 
 
Toda esta serie de factores acompañado de un alto índice de desempleo, crea un ambiente 
hostil en los sectores mencionados, lo que  ha desencadenado en problemáticas sociales, como 
la ocupación ilegal del espacio público, el transporte informal o mototaxismo, y la serie de 
acontecimientos generados por estos últimos cuando se ha intentado poner freno a la 
avalancha de desempleados que buscan en este oficio el medio de sustento de sus familias.  

Acontecimientos como las protestas y los bloqueos por parte de los mototaxistas  de las 
principales arterias del área metropolitana, interrumpiendo la accesibilidad desde el 
aeropuerto, la terminal de transporte, la vía a Cartagena y a Santa Marta, han generado fuerte 
polémica y reacción por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Resulta preocupante esta 
situación debido a que el territorio, con este tipo de conflictos no resulta atractivo para la 
inversión por la potencial pérdida financiera que generan estos hechos, llegando incluso a 
fuertes debates en el Concejo Distrital, sin que se lograra una solución a la problemática 

            
TOMADO DEL DIARIO EL HERALDO 

 
El cuadro No. 5 nos muestra la preocupante situación del desempleo, que muestra una 
población desocupada superior al 50%  de las personas en edad de trabajar y la alta tasa de 
empleo informal o denominado rebusque, superior al número de personas empleadas de 
manera formal, lo que quiere decir que un alto número de personas dedicadas a la informalidad 
no cuentan con prestaciones como riesgos profesionales, cesantías y pensión. 
 
1.1.8 Empleo Metropolitano 

1.1.9 Indicadores del Mercado Laboral 
Estos indicadores nos muestran el desarrollo de lo relacionado con la evolución presentada en 
el personal desempleado, la Tasa de Desempleo (TD) tasa de Ocupación (TO)  y la Tasa Global 
de Participación (TGP). 
Población en Edad de Trabajar: Está constituido por la población con edad superior a 12 años. 
Tasa Global de Participación: Es la relación porcentual entre la población económicamente 
activa y la que está en edad de trabajar. 
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Población Económicamente Activa: Personas en edad de trabajar que se encuentran laborando. 
Tasa de Ocupación: Relación porcentual entre la población ocupada y el número de personas 
que integran la población  en edad de trabajar. 
Población Desocupada:  
La población desocupada comprende las personas mayores de doce años que no teniendo 
ocupación durante el periodo de encuesta, hicieron alguna diligencia para conseguirlo. La Tasa 
de Desempleo se determina  mediante la relación porcentual entre el número de personas 
desocupadas y la Población Económicamente Activa (PEA). 
Cuando el desempleo se prolonga en el tiempo se acrecienta la situación de pobreza en los 
grupos ciudadanos afectados, es por ello que la generación de empleo que cobija una amplia 
franja de la población debe ser prioridad en las estrategias de desarrollo social. 
La Población en Edad de Trabajar (PET) en el área metropolitana de Barranquilla en el año 2006 
se estimó en 1.3336.556 personas, de las cuales la población económicamente activa (PEA), fue 
de 742.225,  la Población Ocupada (PO).De esta última 232.941 personas poseen empleo formal 
y 421.389 empleo informal o el denominado rebusque. Todo lo anterior se resume en la tabla 
No. 5 
 
1.1.9.1 Estadísticas de Empleo en el Área Metropolitana de Barranquilla 
Cuadro No.5 
POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR                    1.336.556,00  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA                        742.225,00  

POBLACIÓN OCUPADA                        654.331,00  

POBLACIÓN CON EMPLEO FORMAL                        232.941,84  

POBLACIÓN CON EMPLEO INFORMAL                        421.389,16  
Cuadro No.5 

DESCRIPCIÓN PERSONAS % 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR - AMB 1.422.535  
POBLACIÓN CON EMPLEO FORMAL-  AMB 330.410 23,2 

POBLACIÓN CON EMPLEO INFORMAL - AMB 365.707 25,7 

TASA GLOBAL DE PARTICIPACIÓN 28.05 

POBLACIÓN DESOCUPADA - AMB 726.418 51,1 

POBLACIÓN NACIONAL DESOCUPADA (Colombia) 2.130.941 10,8 
FUENTE: ENCUSTA ANUAL MANUFACTURERA DANE, PROYECCIONES STP AMB 

 

 

 

 

 

1.1.9.2Desproporción Entre el Desempleo a Nivel Nacional y del AMB  
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Gráfico No.7 

 

 
FUENTE: ENCUSTA ANUAL MANUFACTURERA DANE, PROYECCIONES STP AMB 

Es importante anotar que el promedio de crecimiento de la demanda laboral en el área 
metropolitana de Barranquilla es del 2.7% anual, frente a la oferta que apenas alcanza el 0.2%  
anual como se aprecia en el gráfico No. 7 

1.1.9.3 Crecimiento de la Oferta y Demanda de Empleo en el AMB Promedio Anual 

Gráfico No.8 

 
FUENTE: ENCUSTA ANUAL MANUFACTURERA DANE, PROYECCIONES STP AMB 
 
El alto índice de desempleo en el área metropolitana de Barranquilla comparada con la media 
nacional sin tener una estrategia oficial para atender esta situación, genera una serie de 
acontecimientos de carácter delictivo representada en una elevada tasa de criminalidad, solo 
superada por la ciudad de Cali, en proporción por número de habitantes. 
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1.1.9.4 Calidad de Vida 
 
El Índice de Condiciones de Vida, es un indicador estándar de vida que combina variables de 
acumulación de bienes físicos, medidos mediante características de la vivienda y acceso a los 
servicios públicos, domiciliarios, con otras que miden  capital humano, en que se valoran la 
educación del jefe del hogar y mayores de 12 años 
 
1.1.9.5 Indicadores de Condiciones de Vida 2002 - 2005 
Gráfico No. 9 
 

 
 
FUENTE: INDICADORES SOCIALES DEPARTAMENTALES DNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.9.6 Índice de Desarrollo Humano IDH 
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Este índice resume el impacto que ha tenido la actividad productiva y social sobre el nivel de 
desarrollo humano de un país, departamento o ciudad, basándose en los siguientes 
indicadores: 
Longevidad: Medida como la esperanza de vida al nacer, cuantifica el resultado combinado de 
las políticas preventivas y curativas y factores que afectan la salud como educación, ambiental y 
convivencia ciudadana, sobre la posibilidad de tener una vida larga y saludable. 
Nivel de educación: medida como una combinación de la tasa de alfabetización de adultos y la 
tasa de escolaridad combinada de primaria secundaria y superior. 
Ingreso: medido por el PIB per cápita real, como indicador de la capacidad de adquisición de 
bienes y servicios que tiene la población. 
 
Índice de Desarrollo Humano 2002 - 2005 
(Logro educativo, esperanza de vida PIB ajustado) 

Gráfico No. 10 
 

 
FUENTE: INDICADORES SOCIALES DEPARTAMENTALES DNP 

 
El indicador que determina en mayor medida la disminución del IDH, es el indicador de PIB 
ajustado entre 2004 – 2005, el índice de logro educativo se ha mantenido constante y el índice 
de esperanza de vida es positivo en el AMB, atribuyéndose al mejoramiento de las condiciones 
de la población como mayor disponibilidad de agua potable y del sistema de alcantarillado, 
mayor control y prevención de enfermedades, aunque podría mejorarse factores relacionados 
como la cobertura en salud, seguridad social y saneamiento ambiental.  
 
 
 
1.1.9.7 La Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
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La pobreza en el AMB, es del 29.05% equivalente a la tercera parte de la población, es decir que 
uno de cada tres habitantes es pobre, superando a Bogotá y a otros departamentos como Valle, 
Cundinamarca y Antioquia.  
 
NBI en el AMB 
Gráfico No. 11 

 
 
FUENTE: DANE 2005 

 
1.2.1 Base Económica del AMB 
 
El área metropolitana de Barranquilla representa el 95% de la población total del 
Departamento del Atlántico, concentrada principalmente en Barranquilla, Soledad y Malambo, 
lo que significa que la población del área metropolitana de Barranquilla es urbana en un 98%, lo 
que refleja  en la base económica baja participación de los sectores primarios como la 
agricultura, ganadería, pesca y minería que no alcanza el 4.5% PIB metropolitano, pero 
predominan la industria, los servicios financieros, inmobiliarios, empresariales,  el comercio 
hoteles y restaurantes. 
 
La producción industrial en el área metropolitana de Barranquilla paradójicamente, está 
representada en la agroindustria, principalmente en el sector de alimentos y bebidas 
representando el primer lugar en la producción con una participación del 35% , seguidos de 
productos químicos, metalúrgicos básicos, minerales no metálicos, textiles y confecciones y la 
cadena de madera y muebles.    
 
Los destinos de las exportaciones del área metropolitana de Barranquilla, son en su orden: 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú, Italia, México, China y Costa Rica, en las 
proporciones descrita en el gráfico No. 8 
1.2.3 Destino de las Exportaciones del AMB 
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FUENTE: 
AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DNP 2006 
 
Lo anterior implica la importancia de los tratados de libre comercio y los distintos acuerdos 
comerciales como el ALCA, MERCOSUR, CAN, etc.; lo mismo que se debe procurar por buscar 
abrir mercados internacionales con países europeos y asiáticos.  
 
1.2.4 La Industria 
Es uno de los sectores mas significativos para el desarrollo del área metropolitana de 
Barranquilla, a inicios del siglo XX, tuvo su mayor auge, pero esta condición ha venido 
mermando a lo largo de las dos últimas décadas, perdiendo su posicionamiento en la red 
industrial nacional, disminuyendo el valor agregado en la participación del PIB industrial 
nacional del 6.54% en 1990, 6.34% en al año 2000 y 6.04% en el 2005; siendo superados por 
otras regiones como Bolívar, Cundinamarca y Santander. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.5 Participación del PIB Industrial del AMB con el PIB Industrial Nacional 
GRÁFICO No. 12 
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FUENTE: AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DNP 2006 

 
Lo anterior obedece a la disminución de establecimientos industriales entre 1990 y 2005, 
reduciéndose en un 26.6% el número de industrias.  
 
En el 2006, inician los avances para la creación de cuatro zonas francas adicionales el área 
metropolitana, lo que genera grandes expectativas por la alta inversión y el valor agregado que generan 
estas zonas, además el efecto generado por la oportunidad de empleos formales, directos e indirectos, 
estas zonas francas obligan a las autoridades regionales y locales a crear las condiciones mínimas de 
infraestructura, para hacer atractivo al territorio para las inversiones de este tipo. Las zonas francas, 
son: el Parque Industrial del Atlántico, ubicado en Barranquillita, el parque Industrial Cayena, ubicado en 
el corregimiento de Juan Mina; y la Zona Franca Internacional del Atlántico. EL municipio de  Soledad, se 
encuentra gestionando la recuperación de los predios contiguos al aeropuerto Ernesto Cortizzos, para 
ubicar en estos la Zona Franca Aeroportuaria. 
 
1.2.6 El Comercio 
La participación del AMB, en el ingreso de productos agrícolas es del 30%, se plantea la 
introducción de procesos agroindustriales en la producción ganadera (sector cárnico y lácteo). 
Es importante manifestar que la agroindustrialización  es la solución mas adecuada para 
resolver el problema de la estacionalidad del consumo de algunos productos, además estabiliza 
la producción y sirve de fundamento para crear una cultura exportadora y garantizar canales 
favorables de comunicación 
 
1.2.7 Venta de Servicios 
En su conjunto presenta mayor porcentaje de participación en la producción del AMB, 
aportando mas de la mitad del PIB total, los servicios financieros, inmobiliarios, alquiler de 
vivienda, servicios hoteleros, restaurantes, los subsectores de electrificación, gas y agua; 
comunicaciones, servicios del gobierno y domésticos representan el 55% del total del AMB   
 
 
1.2.8 Participación Porcentual del Producto Interno Bruto en el AMB  
Cuadro No.6 
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SECTORES PRODUCTO INTERNO 
BRUTO %  2005 

AGROPECUARIA, SILVICULTURA Y PESCA                                     3,00  
INDUSTRIA                                   19,40  
COMERCIO                                   11,30  
TRANSPORTE                                     6,00  
SERVICIOS                                   55,10  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA                                     7,80  
OTROS                                     5,20  

 
 
GRÁFICO No. 12 

 

 
1.2.9 El Ordenamiento Territorial 
En el AMB es indispensable además, intervenir en las políticas de suelo urbano, pues hasta 
ahora esta labor, como proceso de desarrollo concertado y de planificación conjunta, no se ha 
adelantado. El Acuerdo Metropolitano contentivo de las Directrices Generales de 
Ordenamiento Territorial Metropolitano es demasiado general y por tanto no responde a los 
exigentes requerimientos de un proceso de desarrollo armónico, integral y paralelo de todas las 
entidades territoriales que conforman el Área. La avalancha de desplazados, como ya se señaló, 
más toda la población vulnerable nativa, no cuentan con oportunidades  para impulsar 
procesos de desarrollo productivo. Si bien las Directrices se adelantaron, éstas sin estrategias 
ni proyectos que les den viabilidad se convierten en letra muerta. Así vemos como estas 
Directrices han sido violadas de forma constante y paulatina por los municipios que constituyen 
el AMB, principalmente Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, lo que puede generar una 
crisis ambiental y un colapso del suelo urbano en el territorio Metropolitano. Es indispensable 
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un trabajo responsable en esta materia para que, como se verá más adelante, los recursos no 
se dispersen en procesos que en nada favorecen hechos metropolitanos de progreso. 

1.3.1 La Movilidad en el Área Metropolitana 
 
Las demandas de movilidad pendular así lo hacen evidente, acorde con los estudios que se han 
venido realizando en aras de la construcción del Sistema de Transporte Masivo Metropolitano 
(proyecto Transmetro). Allí se puede observar el flujo diario y la intrínseca relación cotidiana 
entre estos municipios. El Gráfico (No.13) señala los movimientos que tienen como centro el 
Área Metropolitana; estos desplazamientos desde y hacia los municipios del AMB se 
caracterizan por ser generados por trabajo en un 47% y en un segundo plano, marcado por un 
13%, la motivación de desplazarse hacia el hogar.  
 
Al tiempo, los desplazamientos dentro del AMB, plasmados en el Gráfico No. 14, mantienen los 
anteriores parámetros: un 44% de los viajeros hacen uso del transporte público a fin de cumplir 
compromisos de índole laboral,   un 19% de los pasajeros se desplazan hacia el hogar y un 9% 
toman el transporte para desplazarse hacia los sitios de estudio.   
 
 
1.3.2 Viajes Según el Motivo Para las Rutas Intermunicipales el  AMB 
 

Gráfico No. 13 

 
Fuente: Estudios sobre Transporte en Barranquilla. Pablo Bocarejo Consultor. 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3  Viajes según el motivo para el Área Metropolitana 
Gráfico No. 14  
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 Fuente: Estudios sobre Transporte en Barranquilla.  Pablo Bocarejo Consultor. 2000 
 
Sin duda, la construcción del sistema de transporte masivo para el AMB es de singular 
importancia, pero éste no puede ser un proyecto aislado; allí el ejercicio por parte del ente en 
su carácter de autoridad de transporte metropolitano, será esencial para la adecuada 
implementación del proyecto.   
Las vías metropolitanas marcan un desplazamiento radial, que hay que considerar en su 
carácter particular. El AMB se constituye en un punto estratégico para cualquier desarrollo 
económico o de servicios regional, por encontrarse en el centro del corredor urbano regional 
del Caribe, y por contar con vías que si bien no pueden considerarse autopistas, se encuentran 
en buen estado y son de fácil acceso. La recuperación de la calle 30 ha sido, con la construcción 
del Puente Murillo – Circunvalar, quizás las dos obras viales más importantes de la última 
década. Adicionalmente la ampliación de la avenida circunvalar como la vía periférica más 
importante, resulta positivo en el desarrollo vial de Barranquilla.  
 
La recuperación de la sexta entrada y sus vías secundarias, la necesaria construcción vial de 
transversalidad en el AMB y los requerimientos viales para la conformación de nuevas 
centralidades que disminuyan la presión sobre la metrópoli  deben convertirse en proyectos 
prioritarios. La vía periurbana o Variante Metropolitana que uniría a Malambo, Galapa y Puerto 
Colombia, propuesta en el documento de directrices de Ordenamiento Territorial del AMB, hoy 
Acuerdo Metropolitano de obligado acatamiento por los diferentes entes territoriales del Area, 
es un muy buen instrumento de desarrollo, pero si y solo si,  hace parte de un Programa 
Integral de Desarrollo que estimule la conformación, consolidación o despegue de 
centralidades productivas económica y socialmente. Con todo, no puede olvidarse que 
hacemos parte del Departamento que lidera con Bogotá, Quindío y el Valle del Cauca, la mayor 
red vial pavimentada del país, y que ello va de la mano con su posicionamiento dentro del 
mejor sistema de distribución nacional.  
 
Lo que no puede continuarse es un trabajo no planificado o simplista en esta materia. Si bien se 
pueden citar varios ejemplos, uno de los últimos llama poderosamente la atención: la 
prolongación de la carrera 53 a la altura de la circunvalar, esta prolongación (que si bien debió 
construirse de otra forma, la no planificada localización de las torres de energía, implicó darle la 
forma que hoy tiene) inicialmente se construye pensándose en una gran vía de ciudad 
moderna, pero termina en un embudo, como cualquier otra vía estrecha, sin siquiera 
considerarse bermas. Al tiempo, sin mayor control, cada propietario se encuentra levantando 
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muros a corta distancia de la vía, para consolidar sus cerramientos y posiblemente protegerse 
de prontas ampliaciones. Este es un error de fondo, que en dinero seguramente costará mucho 
a la ciudad. Ya hoy los ediles del Distrito están preocupados por su pronto deterioro y sus 
requerimientos de mantenimiento. 
 
Los tipos de conurbación señalados, son claros en cuanto a la fragmentación y a la producción 
de conflictos. Es claro como se evidencia en el Mapa de Riesgos del Atlántico –hoy en proceso 
de elaboración final-, que Soledad y Malambo presentan el mayor número de conflictos 
ambientales y riesgos de todo tipo, riesgos producto de inundaciones, vientos, morbilidad 
asociada a condiciones ambientales críticas, basuras, inseguridad, riesgos tecnológicos  
asociados a la actividad industrial, riesgos de accidente aéreo por problemas aviarios, y en 
general, condiciones favorables para cualquier desastre natural o antrópico. 
 
Sin embargo, sobre este corredor se encuentran importantes industrias y centros educativos, 
que podrían participar de un proceso de cambio. No hay que olvidar que este corredor es la 
puerta de ingreso de la ciudad, los posibles inversionistas necesariamente ingresan por allí, de 
tal forma que existe incoherencia de la ciudad consolidada con esta zona del territorio del AMB. 
 
Asimismo este corredor se encuentra sobre una de las vías más importantes de movilidad 
regional y nacional, comunicándose a través de ella con todos los municipios ribereños del 
Atlántico, y con los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia.  
 
El declive de esta zona del AMB va de la mano con el estancamiento urbano industrial de estas 
tres ciudades del AMB, Soledad, Malambo y Barranquilla. 
 
1.3.4 El Transporte Urbano 
La política del Gobierno Nacional2   está  orientada a mejorar el servicio de transporte público urbano de 
pasajeros mediante la aplicación de herramientas técnicas y financieras innovadoras, con el propósito 
de fortalecer los procesos de descentralización, aumento de productividad, ordenamiento y 
consolidación de las ciudades, dentro de un marco de disciplina fiscal. 
La tendencia al deterioro de los servicios de transporte público urbano se caracteriza y refleja 
principalmente en los equipos, la infraestructura, la definición y operación de los servicios y sus 
externalidades negativas. 
 
1.3.5 Organización del sector3 
El servicio de transporte urbano es un servicio público prestado por particulares y administrado al nivel 
local por el  Área Metropolitana de Barranquilla.  

 

 

1.3.6 Operadores 

                                                             
2 Conpes 3167 del 2002 
3 Diagnostico transporte  Urbano, construir  ciudades amables,  Presidencia de la República de Colombia 
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La prestación del servicio de transporte público en el Área Metropolitana de Barranquilla involucra, tres 
actores: las empresas, los propietarios de los vehículos y los conductores. La autoridad local concede los 
permisos de operación de las rutas a las empresas transportadoras de la ciudad. Las empresas 
transportadoras en uso del derecho de dichos permisos, operan las rutas con vehículos que en general 
no pertenecen a la empresa, para ello establecen la figura de afiliación, por lo que cobran a los 
propietarios de los vehículos una cuota –por vehículo–, a cambio del derecho de transitar la ruta y 
explotarla económicamente. El anterior esquema, en el cual las ganancias de las empresas provienen, de 
manera exclusiva, de la afiliación de los vehículos, no genera incentivos para que estas empresas ejerzan 
control sobre las características de prestación del servicio. En particular, bajo este esquema, resulta 
indiferente la calidad de servicio que se presta al usuario, se deja al conductor la responsabilidad de 
operar la ruta y, por ende, el sistema de transporte. 
Adicionalmente, los propietarios de la flota vinculan a su vez a los conductores y como remuneración les 
conceden un porcentaje de la tarifa por cada pasajero transportado. Los ingresos de los conductores 
dependen directamente del número 
de pasajeros recogidos, lo que genera una competencia en las calles por recoger el mayor número de 
pasajeros, denominada “la guerra del centavo”. 
 
1.3.7 Reglamentación de Gobiernos locales 
La Reglamentación del transporte general fue emitida por el Ministerio de Transporte mediante los 
decretos 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176. 
El decreto 170 de 2001 define como autoridades competentes en la jurisdicción nacional al Ministerio 
de Transporte, y en la distrital y municipal a los alcaldes o en quien ellos deleguen esta atribución. Las 
funciones de los gobiernos locales en materia de transporte público urbano, como lo resume el 
documento Conpes 3167, se refieren a: 
 Planificación del transporte urbano, de forma articulada con el desarrollo urbano de la ciudad. 
 Asignación de recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. 
 Asociación con el sector privado para la financiación de los componentes del transporte urbano. 
 Prestación de los servicios propios del sector, tales como transporte público, semaforización, 

trámites, entre otros. 
 Regulación y control de la prestación de los servicios de transporte público. 
 Gestión del tráfico. 

Sin embargo, cada municipio debe seguir la reglamentación que en estricto cumplimiento de sus 
funciones misionales establece el Ministerio de Transporte.  
 
Es importante aclarar que en materia de Transporte Masivo se estableció la reglamentación mediante la 
Ley 310 de 1996. 
 
1.3.8 Reglamentación del Gobierno Nacional 
El Gobierno Nacional estructuró el Programa Nacional de Transporte Urbano, entendiendo que la 
competitividad de las ciudades depende también de la eficiencia de los sistemas de transporte público 
urbano, y con el objeto de garantizar la calidad de la vida urbana. Con este fundamento se aprobaron los 
documentos Conpes 3167, Conpes 3260 y Conpes 3305. En estos documentos se propone, como 
estrategia para mejorar la movilidad de las ciudades, el programa de asistencia técnica Mover Ciudad y 
se establecen compromisos en el desarrollo de los sistemas integrados de transporte masivo. Para tal 
efecto, los documentos Conpes establecen políticas claras en materia de planeación de Transporte. 
El documento Conpes 3167 “Política para mejorar el servicio de transporte público urbano de pasajeros” 
presenta un diagnóstico de las causas estructurales que caracterizan la prestación del servicio de 
transporte público en las ciudades y, las estrategias –y sus avances–, encaminados a resolver los 
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problemas identificados. Por su parte, el documento Conpes 3260 “Política nacional de transporte 
urbano y masivo” hace un seguimiento al documento Conpes 3167, y presenta la política para 
desarrollar sistemas integrados de transporte masivo en las ciudades de más de 600 mil habitantes. 
También considera la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para planear y gestionar el 
tráfico y transporte en las ciudades, con objetivos de productividad, desarrollo urbano, eficiencia fiscal y 
participación del sector privado en las inversiones. 
Causas estructurales 
Las causas estructurales que caracterizan la prestación del servicio de transporte público en las 
ciudades, se derivan de las deficiencias en la capacidad institucional, especialmente de las autoridades 
locales que durante el proceso de descentralización de la última década han recibido mayor autonomía 
para administrar el transporte público urbano de pasajeros. Las limitaciones institucionales han estado 
acompañadas de una inadecuada definición de las relaciones público privado, reflejada en una 
prestación ineficiente del servicio Para lograr el mejoramiento de este sector es preciso crear opciones 
encaminadas tanto al fortalecimiento institucional como a la redefinición del tipo de alianzas entre 
actores públicos y privados. 
 
1.3.9 Aspectos Institucionales de los Gobiernos Locales 
 
Desde el punto de vista institucional, existe una elevada fragmentación de funciones no coordinadas. Es 
común encontrar en nuestras ciudades un número alto de entidades con competencias relacionadas con 
el transporte que actúan desarticuladamente unas de otras, incluso con presencia de traslapos de 
funciones. En Barranquilla, por ejemplo, hay al menos ocho entidades (Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, Metrotránsito, Instituto Departamental de Transportes y Tránsito, Área 
Metropolitana de Barranquilla, Gerencia de Proyectos e Inversiones Distrítales, Policía Nacional, 
Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A. y Departamento Administrativo Distrital del Medio 
Ambiente), secretaria de  tránsito  y  transporte  en los   municipios del  AMB que en la práctica 
desempeñan labores relacionadas con el transporte y en varias de ellas con superposición.  
 
En el Área Metropolitana de Barranquilla se  creó la autoridad de transporte, en el  año 2003 pero solo 
hasta el  mes de noviembre del 2007 le delegaron  las   funciones por  parte de  Metro transito, aun 
permanece con funciones de trasporte de pasajeros,  los demás  municipios del  Área  Metropolitana  y  
todos  aun  conservan  las  funciones de trasporte  individual de pasajeros ( taxis). 
 
Se requiere implementar políticas de transporte para inducir procesos de ordenamiento y desarrollo 
urbano, como la densificación o promoción de usos del suelo mixto, que permitan una dotación de 
infraestructura y operación del transporte menos costosa y una mayor accesibilidad. 
 
Es necesario cumplir lo  establecido por  el consejo nacional de política económica y social, a  través de 
los  documentos conpes  que  define la  política nacional de transporte urbano y masivo. Estos 
documento presenta la política del Gobierno Nacional para impulsar la implantación de sistemas 
integrados de transporte masivo –SITM– en las grandes ciudades del país con el propósito de 
incrementar su calidad de vida y productividad, e impulsar procesos integrales de desarrollo urbano, 
dentro de un marco de eficiencia fiscal que promueva nuevos espacios para la participación del sector 
privado en el desarrollo y operación del transporte urbano de pasajeros. 
  
1.4.1 Control al Transporte Público Colectivo 
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El esquema empresarial actual fomenta la competencia de los conductores, que recogen pasajeros en la 
vía sin parámetros de calidad. Esta estructura empresarial ha generado además sobreoferta, congestión, 
bajas velocidades de desplazamiento, alta accidentalidad, contaminación, entre otras características que 
hacen el servicio insostenible y que no propenda por el desarrollo de ciudades más amables. 
Adicionalmente, el sector carece de una adecuada regulación y control por la debilidad institucional de 
los gobiernos locales para efectuar esta función. Buena parte de esta falta de control se debe a la 
dificultad que implica llevar a la práctica los procedimientos establecidos por la normatividad. La falta 
de incentivos económicos estructurados para que sean los empresarios quienes se interesen por su 
autorregulación, hace más compleja la tarea de las autoridades locales4. 
 
1.4.2 Características de la Demanda 
En las ciudades colombianas, aproximadamente 70% de la población es usuaria del transporte público, 
porcentaje que resulta significativo al compararlo con otras ciudades del mundo (Grafico 1). En ciudades 
como Bogotá, las personas tienen que destinar para su desplazamiento, en promedio, 90 minutos 
(excluyendo el Sistema TransMilenio), y en ciudades como Barranquilla y Pereira, 40 y 36 minutos, 
respectivamente 
 
Grafico 15   

 
 

 

 

 

1.4.3 Características de la oferta 

                                                             
4 Diagnostico transporte  Urbano, construir  ciudades amables,  Presidencia de la República de Colombia 
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En Barranquilla existen habilitadas para  prestar  el servicio de  transporte  público  colectivo de 
pasajeros  veinticinco (25) empresas de transporte y en soledad existe una (1) para un  total de veintiséis 
empresas  que  prestan  sus  servicios en el  Área Metropolitana  de  Barranquilla con  3.427 vehículos y  
aproximadamente  250 en  talleres o  fuera de servicio  temporalmente. A continuación en los cuadro 1 
y  2 relacionamos el  número de empresas de transporte colectivo de  pasajeros en las  principales  
ciudades colombianas y  en el  AMB    
 
CUADRO 7 

CIUDAD Nº EMPRESAS 
Bogotá D.C 66 
Valle de Aburrá 43 
Barranquilla 25 
AM Bucaramanga 12 
Cartagena 11 
Pereira 7 

Fuente: DNP 
 
CUADRO 8 

Nombre de la Empresa Cantidad 
COOLITORAL  404 
COOSOATLAN  101 
COOCHOFAL 313 
COOTRAB 53 
COOTRACOLSUR 71 
COOTRANSCO  58 
COOTRANSNORTE 59 
COOTRANSPORCAR 50 
COOTRANTICO  132 
COOTRASOL 97 
COOTRATLANTICO 28 
EMBUSA 39 
FLOTA ANGULO  39 
FLOTA ROJA  50 
LA CAROLINA  216 
TRANSPORTE LOLAYA  176 
TRANSPORTE MONTERREY 123 
SOBUSA 414 
SODETRANS S.A 216 
TRANSDIAZ 202 
TRANSMERCAR 158 
TRANSOLEDAD 32 
TRANSPORTES ATLANTICO 63 
TRANSURBAR  165 
TRANSPORTES TRASALFA  102 
TRASALIANCO 129 
 TOTAL 3.490 

 
Fuente: Área Metropolitana de Barranquilla 
 
1.4.4. Crecimiento del Parque Automotor entre 2001 y 2007 
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Gráfico No. 16 

 
Existe una sobreoferta de transporte público que en la mayoría de las ciudades colombianas supera 40% 
(Gráfico 2), lo que implica una ocupación media de los vehículos, entre 280 y 320 pasajeros/día, muy por 
debajo del promedio latinoamericano de 500 pasajeros/día. Los niveles de ocupación tienen un impacto 
directo sobre la rentabilidad del negocio que, al ser bajos, dificultan la renovación de la flota. Así mismo, 
es considerable el tiempo de desplazamiento de los usuarios de transporte público colectivo, debido a 
las congestiones generadas por la sobreoferta y el desorden en la operación de los vehículos. A nivel 
nacional, para 2004 la velocidad promedio de desplazamiento está por debajo de 10 km/h, cifra inferior 
al promedio latinoamericano, que se encuentra entre 20 y 25 km/h. 
 

 
1.4.5 Sobre Oferta Estimada en  Ciudades  Colombianas  
Gráfico No. 17 
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1.4.6 Edad del Parque Automotor Servicio Público 
La edad promedio del parque automotor de transporte público permite evaluar la calidad del servicio, 
medido en términos de comodidad y seguridad para el usuario. El valor del indicador para una muestra 
de ciudades del país se presenta a continuación, junto con valores que permiten una comparación con 
indicadores internacionales. El promedio de edad en las ciudades colombianas es elevado, como se 
observa en el Gráfico . Esto lleva a situaciones de inseguridad causadas por la edad de los vehículos, a la 
que se suma la falta de un mantenimiento adecuado durante su vida útil. 
 
Edad promedio parque automotor-servicio público. (Comparación internacional, según Conpes de 
3167 del  2003) 
Gráfico No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La edad promedio del parque automotor de transporte público colectivo  según  el  inventario realizado 
por  el  AMB  es de  7.5 años, siendo  unos de los menos antiguos de Colombia.  
Gráfico No. 19 

 
1.4.7 Sistema Transmetro 
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Con el fin de contrarrestar las deficiencias en los sistemas de transporte público de las ciudades, se han 
desarrollado diferentes proyectos orientados a reorganizar el servicio. En Barranquilla, está en  
construcción  las   obras  civiles del proyecto de transporte masivo Transmetro. 
 
El Distrito y el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de Transmetro S.A., se encuentran 
desarrollando el Sistema Integrado del Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros del 
Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana (Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM 
Transmetro), proceso que ha contado con la participación de la Nación, de acuerdo con la legislación 
vigente.  
 
El documento CONPES 3306 de septiembre de 2004: “SISTEMA INTEGRADO DEL SERVICIO PUBLICO 
URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA 
METROPOLITANA” (SITM) definió los términos y condiciones  bajo las cuales la Nación participaría en el 
proyecto. Posteriormente, el 25 de junio de 2005 se suscribió el convenio de cofinanciación entre el 
Gobierno Nacional, el Distrito de Barranquilla y el ente gestor Transmetro S.A., cuya última modificación 
fue el otrosí número 3 suscrito en el mes de agosto de 2007.  Finalmente, el 18 de abril de 2005 se 
aprobó el documento CONPES 3348, mediante el cual se sometió a consideración el seguimiento de las 
acciones para el desarrollo del SITM, así como el cumplimiento por parte del Distrito de Barranquilla de 
las condiciones establecidas para acceder a la participación de la Nación en la cofinanciación del SITM.  
En cumplimiento de lo establecido en el numeral III – Aspectos Institucionales literal b) Mecanismos de 
seguimiento de los SITM y el numeral vi) del documento CONPES 3368 de 2005, el Ministerio de 
Transporte recomendó al Departamento Nacional de Planeación, la elaboración de un documento 
Conpes de seguimiento y modificación al proyecto de SITM del Distrito de Barranquilla y su Área 
Metropolitana. Aprobándose el   conpes 3539 del 2008 
  
1. 4.8 Visión y Principios del Transporte 
 
Con base en el anterior diagnóstico, es necesario adelantar acciones de mediano y largo plazo para 
conformar estructuras empresariales de transporte urbano, que respondan a las necesidades de los 
ciudadanos y complementen los demás elementos de la movilidad urbana (ciclo-rutas. vías peatonales, 
sistemas alternativos, etc). De cualquier manera es importante fomentar el uso de transporte colectivo, 
sea que este se presente como Transporte masivo o como transporte colectivo. Por esta razón, las 
estrategias deben propender por disminuir los viajes motorizados individuales, incluso aquellos que se 
realizan en vehículos tipo taxi. Sin embargo, es importante entender que el tamaño de la ciudad es un 
aspecto importante en la planeación de los sistemas de transporte. 
Lo anterior supone que todos los sistemas deben cumplir unos principios básicos, con la posibilidad de 
construir alternativas que se adapten a las necesidades de cada municipio. Como estrategia de 
desarrollo urbano, a través de los sistemas de transporte masivo debe promoverse mayores densidades 
a lo largo de los corredores intervenidos, mediante instrumentos de gestión urbanística que promuevan 
la inversión privada y la distribución a todos los ciudadanos de los excedentes que generan estas 
intervenciones. Así mismo para disminuir los viajes innecesarios, debe localizarse vivienda y servicios 
sociales sobre los corredores de transporte o en zonas con conexión a éste. Para 2019, se espera contar 
con: 
 
1. Esquemas de transporte urbano que promuevan el desarrollo de ciudades con mayores densidades. 
Para esto, los esquemas que se planteen deben permitir la recuperación y el aprovechamiento de las 
áreas públicas y privadas deterioradas o subutilizadas y los espacios peatonales. 
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2. Sistemas de transporte articulados con los ejes de vivienda, espacio público, servicios públicos y 
equipamientos que estén en armonía con el medio ambiente. 
3. Sistemas eficientes de transporte urbano colectivo que se constituyan en una alternativa atractiva 
para los usuarios del transporte privado. 
4. Esquemas institucionales que armonicen las relaciones entre los particulares y el Gobierno, con miras 
a la optimización del servicio de transporte público urbano. 
5. Equipos con tecnologías limpias. 
6. Sistemas de operación y despacho unificados. 
7. Estándares de pago para el transporte público unificados. 
8. Uso de sistemas alternativos de transporte no motorizado y la existencia de la infraestructura 
necesaria para este tipo de transporte. 
 
El transporte de las ciudades colombianas deberá regirse por los siguientes principios: 
 
 Eficiente: La máxima utilización de los recursos, bajo criterios de seguridad. 
 Responsable: Que cumpla con la regulación, que se ofrezcan servicios oportunos, puntuales y 

con gran calidad. El Estado debe recibir la retribución fiscal por la explotación privada de una 
actividad comercial. 

 Equitativo: Que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse rápidamente, 
ofreciendo tarifas accesibles, deberá responder de igual manera a todos los ciudadanos 
especialmente a aquellos que poseen algún tipo de discapacidad. 

 Ambientalmente sostenible: Que todas las alternativas ofrecidas propendan por aire más puro, 
menor ruido y menor accidentalidad. 

 A la medida: Que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la 
movilidad. 

El sistema de transporte de todas las ciudades debe garantizar su accesibilidad a toda la población, 
propendiendo por la equidad y la accesibilidad. 
 
Las estrategias deben basarse en programas que aseguren niveles de información confiables que, a su 
vez, permitan servicios estructurados en calidad, que puedan ser controlados y que respondan a la 
regulación que se determine. 
En ese sentido, tecnologías que permiten un nuevo control son: 
- Centros de control de despachos con control geo-referenciado de flota. 
- Recaudo centralizado – medios electrónicos de pago. 
Aunque estas dos estrategias no son suficientes en sí, desarrollan o inician programas de renovación 
empresarial, los cuales deben continuar con una mejora en el servicio. 
Esta clasificación cumple con el principio de identificación de diferencias y de estrategias escalonadas: 
 
1.4.9 Transporte  Informal  en el AMB 

a) El Mototaxismo:   
El  fenómeno  de  mototaxismo , al igual que  los  taxis  colectivos  ha impactado  notablemente  en  la   
rentabilidad  del sistema  de transporte  público  colectivo  o  tradicional , contribuyendo  este en  un 
porcentaje   considerable   en la aparición  de la  sobre  oferta de vehículos  de las empresas de  
transporte  público   existentes. 
Para  analizar  el  problema  del mototaxismo  en el área metropolitana  de Barranquilla, es  necesario  
el, análisis minucioso  de las  condiciones  y variantes  que  contribuyen  a que este fenómeno  tome  
más fuerza , las condiciones  económicas  del los usuarios  ( Los  estratos  más bajos  son los usuarios  
potenciales  de este  servicio de transporte  informal ), la manera  como  las  empresas y/o conductores  
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estén prestando   este servicio. Cada  usuario de acuerdo  a su  condición opta  por  escoger  la  
externalidad  que  más  le acomoda , teniendo en cuenta  la  externalidad  que el sector  transporte  
genera  ( ej: demoras , accidentes , contaminación , congestión.) 
Ante   esta  problemática el  distrito  de Barranquilla en  asocio  con el  área 

Metropolitana   de Barranquilla      a utilizado varios mecanismos  con el   fin de  de concertar  con los 
representantes  de estos  gremios  y así  en forma  coordinada  buscar  solución a dicho  problema .  Fue 
así  como  el distrito  suscribió  un convenio  con la  ASESAP     , La cual  en el mes de  julio del  2008   
iniciamos   las primeras  reuniones en  la sede  de  combarranquilla   de  Boston . Dentro  de los objetivos  
era  la realización  del censo  y   el análisis de  de los  proyectos  de    Decretos   del  distrito  , con miras  
a  las restricciones de los  moto taxis  en algunos  corredores  viales  de la ciudad  de Barranquilla .  En la 
actualidad  el proceso  quedo  en  un 50% de avance,  y  se encuentra  suspendido  hasta  nueva  orden ,   
en la actualidad la actividad   de  análisis de las revisiones  de los proyectos  de decretos ,   la  esta 
realizando  el comité  asesor  de transporte  del  Área  metropolitana.(  la  primera  reunión fue  en 
Puerto Colombia). 
El  sistema  de  transporte  informal   presenta  unas  características  específicas: 

 Operación hibrida  - es una mezcla  de servicio  de Buses  y taxis , ya  que  presenta  un  bajo  
costo y  una  ruta origen y destino  de acuerdo a  las  necesidades  del  cliente .  

 Capacidad  No definida-  ya  que  presenta  variantes  de acuerdo al sector  de la ciudad  y las  
especificaciones del vehículo(moto). Generalmente  usado  para transportar un solo usuario.  

 No presenta horario  de servicio- , ya que hasta  el momento  no se ha definido  el   futuro  ni 
los  medios  de control  para su  circulación. A pesar de existir  unas  normas   Nacionales  
general. Como los  Decretos  No  2961 del  2006. Por  el cual  se dictan  medidas  para controlar  
la prestación  del servicio  público  de transporte  en motocicletas , el No 228 del  2004.( sobre  
la obligatoriedad  del censo ). 
Decreto  401 del 2004, Decreto 61 del 2005.Decreto 50 del 2006; Decreto 173 del 2006; Decreto 
179 del 2006, Decreto 87 y 88 del 2008. 

b) Taxis  Colectivos: 
los  taxis  colectivos  , producen  los mismos  efectos , que el mototaxismo, aunque  estos  circulan el 
algunos  corredores  específicos  de la ciudad : 
 

 Calle 72 (Ruta  Paraíso – Los Andes). 
 Circunvalar, (las dacias. ruta  Éxito Metropolitano –Circunvalar – Buenavista). aunque  el distrito  

con ayuda  de la policía  este año  llevo  a  cabo  varios  operativos ,    aun siguen operando . 
La Universidad Simón Bolívar a través de la Dirección de Servicios Externos y Consultaría, desarrollo  
desde  21 de mayo    hasta el 25 de julio del 2008, una jornada de auto declaración del estado de los  
vehículos  DACIA que prestan el servicio de transporte en la avenida circunvalar y una caracterización 
socioeconómica de los actores vinculados al proceso.  

 Lo anterior en el marco de la consultaría que adelante la Universidad Simón Bolívar por solicitud de la 
Secretaria del Interior del Distrito de Barranquilla, con el fin de brindar asistencia  técnica y 
acompañamiento en la implementación de una solución efectiva y confiable a las necesidades del 
Distrito de Barranquilla, para regular el transporte ofrecido por estos vehículos. 

La jornada del Censo, se llevo  a cabo, en la estación TERPEL, de la callle110 No. 30-53 entrada al Barrio 
la Pradera, los vehículos con placas  0 y 1 fueron censados un  lunes); los de las placas 2 y 3 (Martes); del 
4 y 5 (Miércoles); 6 y 7 (Jueves); del 8 y 9 (Viernes).  
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 El objetivo de la Consultaría, es formular e implementar un plan de rodamiento y desarrollo sostenible 
que permita fortalecer la cultura ciudadana en el uso eficiente de los vehículos para el 
transporte colectivo de pasajeros en el corredor de la Circunvalar de la ciudad de Barranquilla, 
mediante el diseño de un plan de mercadeo integral, que incluya la Comercialización de Cupos, 
la constitución de un fondo de reposición para la chatarrizacion y un modelo que permita 
establecer el equilibrio entre la oferta y la demanda. Lo anterior con el fin  de definir el plan de 
rodamiento y sostenibilidad de los nuevos vehículos a adquirir y asumir los retos que su 
mercado y la sociedad les exigen en el marco de la cultura ciudadana.  

 El Transporte Público en las ciudades medianas como Barranquilla, es la forma de transporte 
más importante. Generalmente, entre el 70 y el 80 por ciento de los ciudadanos  usan 
transporte público. En todas las ciudades, el mayor porcentaje de viajes de transporte público 
es por buses convencionales (buses, busetas, microbuses, camionetas).Estos sistemas tienen 
muchos problemas: atomización de la propiedad de los vehículos, mayor edad de los vehículos 
creando problemas de contaminación y seguridad, mantenimiento insuficiente de los vehículos, 
sobreoferta de vehículos y duplicación de rutas que producen una competición insegura entre 
choferes y más congestión de tráfico. 

Muchas ciudades en Colombia, están considerando la reforma del Transporte Público, que 
incluye creación de contratos formales de concesión con las empresas de transporte público en 
un proceso de competición que resulta muchas veces en rutas exclusivas para cada empresa; El 
retiro de los vehículos existentes más antiguos y su sustitución con menos vehículos nuevos 
que satisfacen estándares de polución muy estrictos y la inversión en la infraestructura para el 
sistema nuevo, incluyendo rutas exclusivas, donde son necesarios; paradas y lugares en la que 
los pasajeros pueden esperar; y la integración de las aceras , las  ciclo rutas, con las paradas 
para los vehículos.  
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PROPUESTA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA 2009 – 2019 
 
 
 
 
 
 
 

MMeettrróóppoollii  CCaarriibbee  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla Diciembre 2008 
 
 
2. PROPUESTA PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 2009 
– 2019 
 



Plan Estratégico de Desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla 2009 - 2019 

 

43 
 

Para efectos de afrontar los aspectos negativos del territorio metropolitano de Barranquilla, se hace 
necesario emprender unas estrategias tendientes a dar solución a los problemas mas relevantes del 
territorio colocado bajo la jurisdicción, en un periodo de  diez años. Como se dijo al inicio del presente 
documento, se hace necesario hacer una revisión del as Directrices Metropolitanas, para enmarcar los 
proyectos en los diferentes planes y programas factibles de ejecución y que a la vez se conviertan en 
estructurantes para el ordenamiento territorial. Esto implica que estas estrategias deben de ir 
acompañadas de una gestión empresarial con un plan plurianual de inversiones ajustado a la realidad 
actual y una revisión total del marco fiscal a mediano y largo plazo. 
 
Teniendo en cuenta lo consignado en la parte diagnóstica de este documento se establecieron los 
estrategias enmarcadas en los siguientes ejes: 
 

1. Fortalecimiento institucional 
2. Desarrollo humano 
3. Competitividad Metropolitana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Estratégico de Desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla 2009 - 2019 

 

44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEJJEE  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  11::  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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Objetivo: Mejorar la gestión pública metropolitana, mediante la optimización de los recursos 
financieros, la capacitación del talento humano, la modernización de los equipos y actualización 
permanente de la información estadística. 
Planes  
 SANEAMIENTO FISCAL 
 CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS 
 CREACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO 
 MODERNIZACIÓN 
 SOFTWARE 
 HARWARE 
 EQUIPOS  
 VEHÍCULOS 
 BASE DE DATOS ESTADÍSTICOS METROPOLITANOS 
 PLANTA FÍSICA 
 

 
2.2 Plan: Implementación de un Modelo Financiero 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla adelantará gestiones para fortalecer y aumentar  sus finanzas 
mediante las siguientes estrategias:  

a. Implementación de un proyecto de acuerdo para gravar inmuebles municipales  con la sobretasa del  
impuesto predial y negociar esos pagos con las Fiducias para su puntual cumplimiento. 

b. Recuperación del 70 % del I.P.U. actualmente como destino de ingresos del denominado FORO 
HIDRICO  desde enero de 2005. 

c. Cobro de deuda en mora del Impuesto Predial Unificado del Municipio de Malambo , hasta el año 
2004 , aceptado mediante convenio escrito por valor de $ 800.000.000.oo 

d. Cobros de deuda en mora del Impuesto Predial Unificado ( I.P.U.) de los Municipios de Puerto 
Colombia y Soledad , efectivamente cobrado por ellos en su presupuesto de ingresos mas 
no transferido al A.M.B 

e. Aumento de participación en inversiones de capital en Entidades que sean garantía de regalías o 
dividendos en un futuro cercano. Caso específico: Sociedad Portuaria.  

f. Nuevo programa de ingresos  por Contribución de Valorización. 
g. Implementación de un acuerdo para tener derechos o cobrar tasas por prestación de servicios 

públicos. Ej. : AAA. El A.M.B. invirtió 11 mil millones en acueducto y alcantarillado en el sur 
por lo que nos constituimos en aportantes directos para la prestación de este servicio 
Plantear la absorción del DAMAB, y fungir como autoridad ambiental ( ley 99 de M. A. ) 

h. Gestión de recursos de Cooperación Internacional No-reembolsables especialmente enfocados a 
saneamiento básico. 

i. Evaluación de la rentabilidad patrimonial del A.M.B. con el fin de  plantear alternativas que ayuden a 
oxigenar financieramente a la entidad.  
 

2.2.1 Programa Saneamiento Fiscal y Financiero 
Objetivo: Este programa se orienta a ejecutar el acuerdo de reestructuración de pasivos según 
diferentes escenarios, labor que debe quedar concluida antes de noviembre 30 de este año y a 
fortalecer las finanzas del A.M.B  de conformidad con la nueva era que el Distrito inicia para convertirse 
en la Metrópoli Caribe y en una región de Oportunidades para todos. 
Este programa se ejecuta mediante los siguientes proyectos: 
Proyectos 
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2.2.1.2 Depuración y Pago de Acreencias  
Con la política implementada por la Dirección, este numeral está en un 98.5 % de ejecución, teniendo en 
cuenta que todas las cuentas del año anterior (2007) están cancelándose según programación 
presupuestal autorizada .Para este año se encuentran cuentas de No-Inversión por orden de 125 MM, 
que esperamos se ejecute en su totalidad a diciembre de este año. 
2.2.1.3 Pasivos Exigibles y Contingentes 
Es la razón que mas preocupa para realizar un programa de saneamiento fiscal, ya que según 
información de Secretaria General existen pasivos contingentes en el Área Metropolitana de Barranquilla  
por el orden de 11 mil millones, lo que en algún momento podría afectar nuestra proyección financiera y 
dificultaría  el crecimiento de rubros de inversión, toda vez que tendríamos que derivar fondos para cubrir 
estas eventualidades. De esta suma se estiman pasivos exigibles para 2009 por valor de 3 mil millones.  
 
2. 3 Plan: Capacitación a Funcionarios 
Objetivo 
Incrementar y fortalecer las competencias de los servidores públicos, enfocándonos en la actualización 
de los conocimientos, el mejoramiento continuo de sus habilidades laborales y relacionales que les 
permitan responder a las permanentes y crecientes exigencias de la sociedad. 
 
2.3.1 Programa: Hacia la Competitividad Laboral 
Objetivo 
Lograr una gestión pública eficiente y eficaz,  mediante el desarrollo de competencias, refuerzo de 
saberes, actitudes, habilidades y conocimientos, que permitan el desempeño exitoso en función de los 
resultados esperados para responder a la misión institucional y enfrentar los retos del cambio que ha 
asumido la Entidad para asegurar su competitividad social. Por tal motivo, resulta imprescindible el 
fortalecimiento cognoscitivo especializado de nuestro funcionarios en las áreas que el desarrollo 
metropolitano demanda tales como: transporte; obras públicas y vivienda; recursos naturales y medio 
ambiente; ordenamiento territorial; participación ciudadana.  El programa se desarrollara mediante la 
gestión de recursos otorgados por entidades nacionales y extranjeras. 
Proyectos 

No. Proyecto Subsidio Destinatarios Valor Anual 

1 Entrenamiento y actualización en nuevas tecnologías y 
métodos de la formación profesional. 100% 100% $100.000.000 

2 Inducción y re inducción periódica. 100% 100% $17.000.000 

3 Programas de educación formal 35% 

Nivel directivo, asesores, 
Profesionales. 
De acuerdo con los requerimiento 
de la entidad extendido a otro s 
niveles 

$477.000.000 

4 Programas de educación no formal. 100% - 
50% 

Nivel directivo, asesores, 
Profesionales. 
De acuerdo con los requerimien tos 
de la entidad extendida a otro s 
niveles. 

$100.000.000 

5 Becas nacionales para servidores públicos. 0% Según disponibilidad de becas y 
condiciones. $75.000.000 

6 Becas internacionales para servidores públicos. 0% Según disponibilidad de becas y 
condiciones $150.000.000 

7 Entrenamiento y actualización sobre relaciones 
humanas y atención al cliente   80% $15.000.000 

VALOR TOTAL COMPETITIVIDAD LABORAL $868.000.000 
2.3.2 Programa: Servidores Íntegros 
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Objetivo 

Lograr una gestión pública transparente, mediante de programas de formación ética y de 
compromiso con los valores y principios que inspiran la entidad, mediante convenios 
interinstitucionales. 

Proyectos 
No. Proyectos Subsidio Destinatarios Valor Anual  

1 Programas de formación ética 100% 100% $20.000.000 

2 Talleres de casos de gestión pública 100% 100% $10.000.000 

3 
Convenios de capacitación con otras 

entidades gubernamentales que 
manejen el tema 

Compartidos según 
convenios 

Según parámetros de 
convenios $10.000.000 

VALOR TOTAL SERVIDORES INTEGROS 40.000.000 

 

2.3.3 Programa: Capacitación para la Competitividad Metropolitana. 
Objetivo 
Capacitar a los funcionarios de las administraciones de los municipios asociados al Área Metropolitana 
de Barranquilla para fortalecer la concepción metropolitana y fomentar la competitividad de su capital 
humano, mediante la suscripción de convenios con entidades estatales.  
 
Proyectos 

No. Proyecto Subsidio Destinatarios Valor Anual 

1 

Entrenamiento y actualización en nuevas tecnologías 
y métodos de la formación profesional  ofrecidos por 
entidades educativas estatales  en convenio con el 
AMB en modalidades virtual o presencial 

Según 
convenio 

Según capacidad del 
convenio $100.000.000 

2 Programas de educación formal ofrecida por 
entidades educativas estatales. 

Según 
convenio 

Según capacidad del 
convenio $1.932.000.000 

3 Programas de educación no form al ofrecidas por 
entidades estatales. 

Según 
convenio 

Según capacidad del 
convenio $336.000.000 

Valor capacitación para la competitividad 
2.368.000.000 
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2.3.4 Programa: Servidores Públicos de Calidad 
Objetivo 
Desarrollar actividades de capacitación que permitan el funcionamiento de la Entidad en el exigente 
escenario que reclaman los estándares de calidad e inculcar entre nuestros funcionarios el servicio con 
calidad. 
 
Proyecto 

No. Proyecto Subsidio Destinatarios Valor Anual  

1 
Curso básico sobre la norma 
técnica de calidad NTC GP:1000 
y su aplicación 

100% 100% $15.000.000 

2 Seminarios sobre la gestión de  
la calidad en el sector público. 

100% 100% $10.000.000 

3 

Talleres sobre desarrollo de 
estrategias para la 
consolidación del sistema de 
calidad en la Entidad 

100% 100% $10.000.000 

Valor Servidores Públicos de Calidad 35.000.000 

 
2.3.5 Programa: Pensamiento Estratégico Metropolitano 
Objetivo 
Instruir selectivamente a un  grupo de funcionarios bajo los lineamientos del pensamiento estratégico 
con el fin de optimizar la planeación y el desarrollo de los diferentes proyectos de impacto 
metropolitano, que les permita tomar decisiones acertadas en situaciones complejas, alcanzando 
niveles de excelencia en el accionar de la Entidad y su proyección,  

Proyectos 
No. Proyecto Subsidio Destinatarios Valor 

1 Especializaciones en pensamien to 
estratégico. 

100% De acuerdo con los requerimiento 
de la entidad extendido 

$136.000.000 

2 
Seminarios y/o congresos sobre 
desarrollo del pensamiento 
estratégico. 

100% De acuerdo con los requerimiento 
de la entidad extendido  $10.000.000 

3 Talleres sobre pensamiento 
estratégico. 100% De acuerdo con los requerimiento 

de la entidad extendido  $10.000.000 

4 Diplomados sobre pensamiento 
estratégico. 

100% De acuerdo con los requerimiento 
de la entidad extendido  

$15.000.000 

Valor pensamiento Estratégico Metropolitano 171.000.000 

 
2.4  Agencia para el Desarrollo Regional 
Objetivo 
Dotar al Área Metropolitana de Barranquilla de una herramienta de gestión aprovechando sus 
potencialidades geopolíticas y económica, asimismo se tendrán en cuenta, las demandas en estas 
materias dentro del mundo actual, en especial, las exigidas por las instituciones financieras 
internacionales, para el logra de este objetivo se harán convenios con entidades especializadas en la 
materia para la cooperación internacional, igualmente se harán convenios interadministrativos con 
entidades estatales de las ciudades de Cartagena y Santa Marta; y con organismos privados de carácter 
nacional e internacional 
 
 
 
 
 



Plan Estratégico de Desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla 2009 - 2019 

 

49 
 

Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de Medida COSTO ($) 

Barranquilla 

Convenios para la conformación de la Agencia para el 
desarrollo Regional entre Santa Marta AMB, Cartagena y 
entidades públicas y privadas 

unidad 300.000.000 

 
VALOR TOTAL AGENCIAMIENTO 300.000.000

 

2.5  MODERNIZACIÓN 

2.5.1 Data Center  AMB 

Objetivo 
Este Plan tiene como objetivo construir un Data Center, que nos permita generar planes de 
expansión y administración de servicios de almacenamiento centralizados  y soporte para el 
manejo de información, mesa de ayuda e intercambios de recursos y convenios de la empresa 
AMB y de los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla. 
 
2.5.2 Programa: Construir un Data Center en las instalaciones del AMB  
Objetivo 
Permitir al Área Metropolitana de Barranquilla una adecuada administración de los activos y 
elementos críticos en la operación del negocio, así como la centralización de los mismos, el cual 
nos permite estabilizar los servicios a nuestros empleados clientes  al futuro y proveedores  
Proyectos 

Descripción ÁREAS Servicios Costo Unidad  Total 

SERVIDOR HP 
PROLIANT BL 

P=CLASS 

AMB Y 
MUNICIPIOS 

Máxima flexibilidad y control 
en infraestructura de 
servidores blades 

60.000.000.00 60.000.000.00 

Rack de 
servidores AMB 

Sistema que permita 
integrar los recursos 
empresariales ERP e 
involucre de forma modular 
todas las áreas de la 
organización, mediante 
plataformas tecnológicas 
modernas y de proyección a  
2019 

 

2.000.000.00 

 

  4.000.000.00 

Software Sistemas 

Software para 
administración de 
servidores, acceso a red, 
bases de datos y seguridad 

 

50.000.000.00 50.000.000.00 

UPS SISTEMAS 
Equipo de protección de 
energía para aplicaciones 
criticas 

5.000.000.00 5.000.000.00 

  TOTAL  119.000.000.00 
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2.5.3 Adopción De Un Sistema Tecnológico de Seguimiento y  Control de Flujo del Arroyo La 
María como Alternativa para la Disminución de los Índices de Accidentalidad en La Zona Central y 
Sur Occidental de la Ciudad de Barranquilla. 

Objetivo 

Desarrollar e implementar un sistema tecnológico como estrategia de seguimiento y control del flujo del arroyo “la 
María”, que permita administrar sus entornos para evitar la accidentalidad generada por este fenómeno natural. 

2.5.3.1 Programa: Seguimiento y Control del Flujo del Arroyo de la María 

Objetivo 
En este proyecto se pretende realizar el estudio para  incorporar un sistema de control y seguimiento del arroyo de la 
Maria con el fin de alertar los entes de seguridad de la ciudad, en el momento real en que se genera el arroyo, para 
que mediante estas alarmas , identificadas en un software geotopografico , se genere una política de seguridad, que 
proteja las áreas de riesgo y de caudal y la comunidad pueda ser protegida evitando la sorpresa y como 
consecuencia  el incremento de accidentalidad , genero por este evento. 
1. Identificar la Ruta Geográfica del arroyo de la María y sus rutas derivadas, en  el cual se desplaza el agua 
generada por la lluvia en la ciudad de Barranquilla. 

2. Identificar la cantidad de m3 que se desplazan por dicha ruta desde su punto de generac ión hasta la 
desembocadura  en el rio magdalena. 

3. identificar las rutas de transporte masivo que son interceptadas por dicho arroyo y que determinan un colapso en 
el traslado de los vehículos en la ciudad. 

4. Generar  alertas a los organismos de control  identificadas en un sistema geotopografico que despliegan el flujo 
desde su generación en la ruta definida  hasta su desembocadura en el Rio Magdalena. 

 5. Emitir señales de flujo de carga hídrica,  capturadas en tiempo real  y enviadas a servidores mediante tecnologías 
existentes para el envió y captura de dichas alertas- 

6. Desplegar en software geográfico los sitios mayor criticidad en el recorrido del flujo de agua generados por el 
arroyo, con el fin de que los organismos de control generen programas de contingencia para evitar la accidentalidad 
de la comunidad barranquillera que se encuentre cerca al arroyo de La María. 

ITEM DESCRIPCIÓN COSTO($) 

1 

ESTUDIO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTOEN UN TIEMPO DE 6 MESES, CON 
ASESORES Y CONSULTORES ESPECIA LIZADOS, EN: PLATAFORMAS 
SATELITALES, EN HIDROLOGÍA, EN WIRELESS GMS GPRS, EN TELEMETRIA, Y 
TELECOMUNICACIONES.; Y CON LOS SIGUIENTES EQUIPO S: LABTOP (5), 
HARDWARE DE CAPTURA, CAMARAS D E VIDEO, SERVIDORES IAS, 
SOFTWARE SIG, Y BD, SENSORES, EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN, LECTOR 
TARJETAS INTELIGENTES 

150.000.000 

 

2.5.4 Sistema de Interconexión Municipios del AMB 

Objetivo 
Este Plan tiene como objetivo configurar una estructura tecnológica que permita interconectar 
servicios de Voz Datos e Imágenes entre los Municipios del Área Metropolitana, obteniendo 
calidad en el servicio y reducción del costo mensual en la facturación.  
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2.5.5 Programa: Conexión Alcaldías y Área Metropolitana 
Objetivo 
Optimizar el servicio tecnológico existente en los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Barranquilla relacionado con telefonía(voz), Datos (Internet, e-mail , 
herramientas colaborativas y servicios ofimáticos del servidor público) con el fin de reducir los 
costos de facturación telefónica en el Área Metropolitana de Barranquilla y sus municipios en 
un 50%, mediante la implementación de un anillo de interconexión , que permita administrar 
internamente y sin costo las llamadas telefónicas y transmisión de datos entre los municipios 
interconectados. 

Proyectos 
LOCALIZACIÓN ANCHO DE BANDA  SERVICIO DE ACCESO  

GALAPA 512 KB .  1 MB ½  E1 

PUERTO COLOMBIA 512 KB .  1 MB ½  E1 

MALAMBO 512 KB .  1 MB ½  E1 

SOLEDAD 512 KB .  1 MB ½  E1 

BARRANQUILLA 1MB         2MB 1 E1 
 
   

DISTRIBUCIÓN VALOR SERVICIO 

Derecho de conexión (Una sola vez) $1'160.000  

Valor Centena extensiones  $40.600  

Alquiler equipos HDSL (2)  $136.300  

Reserva centena extensiones  $24.360 

VALOR TOTAL 1.361.260 

 
2.5.6 Interconexión de RED LAN AMB 
 
Objetivo 
Implementar un sistema de interconexión de la red LAN y  cableado horizontal de telecomunicaciones 
para las instalaciones del AMB el cual nos permita soportar una amplia gama de productos de 
telecomunicaciones con proyección de crecimiento al año 2020.  
 
2.5.7 Programa: Conexión Alcaldías y Área Metropolitana 
Objetivo 
Optimizar el servicio de red LAN privada existente en el Area Metropolitana de Barranquilla tanto voz 
como Datos permitiendo velocidades hasta 1 Gbps y servicios de intranet centralizados en un solo 
centro de cableado, totalmente monitoreado por consola. 
Esto nos permite administrar y controlarlos sistemas existentes y  cualquier sistema digitalizado que se 
implemente en el AMB y en los municipios adscritos a ella. 
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Proyectos 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO ($) 

1 ADECUACIÓN DE SALA DE SISTEMAS Y ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 274.789.162 

 
2.5.8: Sistemas de Información  AMB 

Objetivo 
Este Plan tiene como objetivo adquirir los sistemas de información necesarios para el 
funcionamiento informático de las diferentes dependencias que componen el Área 
Metropolitana, con el fin de garantizar  a todos los funcionarios el desarrollo de sus funciones e 
implementación  de  proyectos mediante un esquema tecnológico estable y seguro. 
 
2.5.9 Programa: Adquisición de Sistemas de Información y Plataformas Tecnológicas  
Objetivo 
Basados en nuestra misión en el cual mediante la planeación, coordinación y ejecución de 
proyectos de alto impacto a la comunidad, los cuales están fundamentados en la gestión de 
servicios públicos, transporte, vivienda, obras civiles entre otros, es necesario adquirir 
plataformas tecnológicas, que permitan digitalizar y coordinar de forma virtual el recorrido e 
implementación lógica de nuestras funciones y de los proyectos que estemos liderando. 
Proyectos 

Programas  ÁREAS Servicios Costo Unidad  Total 

CIVIL 3D= 
Autodesk SIG 

PLANEACION; 
TRANSPORTE , 
OPERATIVA 

Estos sistema permiten que 
los ingenieros que 
necesitan mantener 
informadas a todas las 
partes involucradas en un 
proyecto, desde las etapas 
de planeación hasta la 
aprobación pública, con la 
información de diseño más 
reciente 

15.000.000.00 45.000.000.00 

Sistema 
Financiero  y 
administrativo 

AMB 

Sistema que permita 
integrar los recursos 
empresariales ERP e 
involucre de forma modular 
todas las áreas de la 
organización, mediante 
plataformas tecnológicas 
modernas y de proyección a  
2019 

 

150.000.000.00 

 

150.000.000.00 

Herramientas 
informáticas Sistemas 

Sistemas de información y 
utilitarios que permitan al 
departamento de sistemas 
brindar al cliente interno 
servicios ofimaticos y 
colaborativops actualizados 
y proyectados al 2019 

50.000.000.00 50.000.000.00 

  TOTAL 
 245.000.000.00 
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2.6 Base de Datos Estadísticos Metropolitanos  

Objetivo 
Estandarizar una Base de Datos de fácil acceso y confiabilidad que nos permita utilizar sistemas 
de red tanto locales (Intranet) como universales (Internet),  mediante la conformación de 
convenios con entidades Distritales, Departamentales, Nacionales y del sector Privado 
encargadas de la administración estadística, para poder acceder rápida y eficazmente a la 
información.   
 
2.6.1 Programa: Administración, Consultas y Accesos 
Objetivo 
Mantener la Base de Datos en actualización constante con herramientas de hardware y 
software de captura y el procesamiento de los datos con un manejador de base de datos 
robustos y una aplicación que nos permita administrar por medio de tecnologías de acceso 
inalámbrico para el acceso a la información estandarizada en el sitio con el uso de hardware y 
software que lo permitan (sistema portátil Pocket/Palm). 
 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADES  VALOR DEL PROYECTO  

BARRANQUILLA 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS CON 
LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 
ULTIMA VERSIÓN Y LICENCIA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS 

1 30.000.000,oo 

MUNICIPIOS DEL 
AMB 

HARDWARE Y SOFTWARE DE 
CAPTURA EN EL SITIO sistema 
portátil (Pocket®/Palm®) 
 

1 25.000.000.oo 

 TOTAL PROGRAMA  55.000.000.oo 

 
2.7 Planta Física 
Objetivo 
Adquirir para el Área Metropolitana en el mediano plazo, un espacio físico adecuado para su 
mejor funcionamiento y mejoramiento de su capacidad de gestión atendiendo las necesidades 
de los nuevos retos que al futuro afronta la región.  
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de Medida COSTO ($) 

Barranquilla Adquisición de nueva sede para el AMB  unidad 3.500.000.000 

 
VALOR TOTAL PLANTA FÍSICA 3.500.000.000
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EEJJEE  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  22::  DDEESSAARRRROOLLLLOO  HHUUMMAANNOO  
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3. DESARROLLO HUMANO 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida del ciudadano metropolitano, satisfaciendo sus 
necesidades en materia de  empleo digno, la dotación de vivienda social, el mejoramiento del  
medio ambiente y garantizar la seguridad ciudadana  

Planes 

 GENERACIÓN DE EMPLEO 

 VIVIENDA SOCIAL 

• Vivienda nueva (reasentamientos) 

• Mejoramiento Integral de Barrios 

 MEDIO AMBIENTE 

 CULTURA CIUDADANA 

 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

3.1 Generación de Empleo 

Objetivo 

Disminuir la tasa de desocupación de la población en edad de  trabajar y el sub empleo del área 
metropolitana de Barranquilla, tanto a nivel urbano como rural mediante la selección de 
personal en esta condición, para el impulso de la micro, pequeña y mediana empresa, de 
empresas sociales, cooperativas y otras expresiones de economía solidaria y de la economía 
campesina, como fuentes de desarrollo social y generación de empleo. 

Esta iniciativa estará articulada al un dinámico proceso de formación y capacitación la 
participación de  de la empresa privada, los transportadores, el SENA, la banca solidaria, la  
Cámara de Comercio y las empresas localizadas en el Área Metropolitana. 

De forma paralela, la banca solidaria estará acompañando estos procesos con la gestión de 
créditos blandos para las diferentes empresas que se constituyan. Adicionalmente, se busca 
con esta iniciativa que esos trabajadores independientes obtengan el beneficio de la seguridad 
social de forma permanente. 
 
EL Área Metropolitana de Barranquilla gestionará la promoción, organización y 
acompañamiento a esta política, con un proceso de emprendimiento empresarial en la 
búsqueda de empleos productivos.   
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Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de Medida COSTO ($) 

Barranquilla, 
Soledad, Puerto 

Colombia, 
Galapa, 

Malambo 

Selección, capacitación y creación de 
microempresas con capital semilla para el 
inicio de la actividad empresarial, convenios 
con la Consejería presidencial para la Acción 
Social  

No. De 
microempresas 

constituidas 
2.000.0000.000 

 
VALOR TOTAL  2.000.000.000

 
3.2 Plan: Vivienda Social 
Objetivo 
Este Plan tiene como objetivo disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el 
Área Metropolitana de Barranquilla, mediante la formulación y ejecución de proyectos de 
vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y titulación de predios, igualmente aquellas 
viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, los recursos de estos proyectos serán gestionados 
con la participación del gobierno nacional, las cajas de compensación, las ONG´S, OPV´S y la 
empresa privada para efectos de dotar al ciudadano metropolitano de vivienda digna y elevar 
su calidad de vida. 

3.2.1 Programa: Vivienda Nueva 
Objetivo 
Reducir el déficit cuantitativo de vivienda en el Área Metropolitana de Barranquilla en un 47%, 
mediante la adquisición de lotes para   la construcción de vivienda social, en convenio con 
entidades especializadas en este sector, el Ministerio de Medio Ambiente vivienda y Desarrollo 
Territorial, el Fondo Nacional del Ahorro, además con el sector financiero, Findeter y las 
cooperativas de ahorro y crédito.  
Proyectos 

No. LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDADES DE 
VIVIENDA VALOR DEL PROYECTO 

2.2.1.1 GALAPA VIVIENDA NUEVA                       
400,00                      9.000.000.000,00  

2.2.1.2 PUERTO COLOMBIA VIVIENDA NUEVA                       
397,00                      8.932.500.000,00  

2.2.1.3 MALMBO VIVIENDA NUEVA                    
1.035,00                    23.287.500.000,00  

2.2.1.4 SOLEDA VIVIENDA NUEVA                    
4.622,00                  103.995.000.000,00  

 
 

TOTAL PROGRAMA 
VIVIENDA NUEVA 

                   
6.454,00                  145.215.000.000,00  
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3.2.2 Programa: Mejoramiento Integral de Barrios 
Objetivo 
Reducir el déficit cualitativo  de vivienda en el Área Metropolitana de Barranquilla en un mediante la 
intervención en las viviendas, titulación predial, accesibilidad, espacio público y el mejoramiento integral 
de los barrios de estrato uno, con la participación del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, la comunidad y las administraciones municipales. 
Con el estudio de los planes de desarrollo, los POT y los PBOT, de los municipios metropolitanos se 
identifican los barrios declarados como mejoramiento integral, en los cuales  se harán los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad 

Proyectos 

No. LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN  UNIDADES DE 
VIVIENDA   VALOR DEL PROYECTO  

1 GALAPA 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y 
EJECUCIÓN MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE VIVIENDA 

                              
2.929,00  

 

29.290.000.000,00 

2 PUERTO COLOMBIA 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y 

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE VIVIENDA 

                                 
748,00  

 
7.480.000.000,00 

3 MALMBO 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y 

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE VIVIENDA 

                              
3.595,50  

 
35.955.000.000,00 

4 SOLEDAD 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD Y 

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE VIVIENDA 

                            
11.780,50  

 
117.805.000.000,00 

 

 
TOTAL PROGRAMA MEJORAMINTO 

DE VIVIENDA 
                 19.053,00  

 
190.530.000.000,00 

 

 VALOR TOTAL  VIVIENDA SOCIAL 335.745.000.000 

 
3.2.3 Programa: Creación del Banco Inmobiliario 
Objetivo 
Dotar al Área Metropolitana de Barranquilla  de esta herramienta de gestión que le permita  
intervenir en las operaciones inmobiliarias que sean necesarias para generar tierra disponible 
para los proyectos públicos, principalmente aquellos relacionados con la vivienda de interés 
social, su infraestructura y equipamientos., acceder al Programa de Apoyo a Proyectos Especiales 
de Desarrollo Territorial del MAVDT, fácil gestión del suelo urbano, ser socio estratégico en proyectos 
de económicos y le permitirá a la entidad la apertura de nuevas fuentes de ingreso. Para la 
creación del Banco inmobiliario Metropolitano se hará con la asistencia técnica de la dirección 
de ordenamiento territorial del MAVDT, el acompañamiento de la Asociación de las Áreas 
Metropolitanas del país. Para la creación del Banco Inmobiliario Metropolitano se hará creando 
la subdirección con este nombre al interior de la entidad 
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Proyectos 
No. LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD  VALOR DEL PROYECTO  

1 

Barranquilla 
Puerto Colombia 

Galapa 
Soledad 

Malambo 

ESTUDIO PARA LA CREACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA DEL BANCO 
INMOBILIARIO METROPOLITANO 

                              
1.0  

 

500.000.000 

 VALOR TOTAL  BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO 500.000.000 

 VALOR TOTAL VIVIENDA SOCIAL 336.245.000.000 

 
4 SECTOR AMBIENTAL    

Objetivo 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones del espacio socio ambiental del Área Metropolitana de 
Barranquilla, mediante el desarrollo de proyectos que garanticen el desarrollo sostenible y coadyuvar 
en los procesos de construcción de cultura ambiental ciudadana para reorientar los hábitos y 
actitudes de los habitantes. 
    
4.1 – PROGRAMA: Arborización y Mejoramiento Urbano de las Vías de Carácter Metropolitano 
Objetivo Programático 
 Mitigar el efecto ambiental negativo producido por los distintos agentes contaminantes del AMB y 
promover el embellecimiento del paisaje urbano en los corredores metropolitanos con la 
participación del sector privado, entidades gubernamentales y en convenio con el sector académico. 
PROYECTOS:  

LOCALIZACION DESCRIPCION UNIDAD VALOR 
Barranquilla, 
Puerto Colombia  

Arborización de la avenida al Aeropuerto, vía al mar,  vía 
40 , la Cordialidad y calle 17 31 km $460’000.000 

Barranquilla, 
Soledad, Puerto 
Colombia, Galapa y 
Malambo 

Estudio   etnobotánica para la protección de los árboles  
autóctonos que hacen parte del  Área Metropolitana de 
Barranquilla. y la ejecución de proyectos tendientes a 
preservar las especies amenazadas,  que se deriven  de 
la investigación 

1 estudio 
Proyectos de 
preservación 

$ 650.000.000 

Barranquilla 

Modelo de Calidad del Aire par a la Ciudad de 
Barranquilla y Participación en el Mercado de Bonos de 
Descontaminación, a partir de la implementación de 
tecnologías más limpias de combustión en fuentes 
móviles 

1 modelación $ 64’771.864 

TOTAL  $1.174.´771.864 

    
4.2  PROGRAMA: Red de Parques Metropolitanos 
OBJETIVO PROGRAMATICO: Articular una red de parques con eje temáticos específicos, teniendo en 
cuenta la identidad sociocultural de su ubicación para proporcionar pulmones ambientales 
estratégicos con la participación del Departamento Administrativo Medioambiental de Barranquilla, 
C.R.A, Triple AAA, ONG´s.  
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Proyectos    
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Barranquilla 
 

Consolidación del jardín botánico de la ciudad de Barranquilla. 5.5 Hectáreas $ 2’911.636.456 
Ejecución del proyecto Ecoparque Ciénaga de Mallorquín 15 Hectáreas $ 44.245.000.000 
Adecuaciones Parque Metropolitano Norte 68.088 M2 $  3.600.000.000 
Malecón Turístico Las Flores 27.8 Has $ 45.000.000.000 
Parque Luis Carlos Galán – Estadio Romelio Martínez 21.851 m2  $  1.500.000.000 
Parque estadio Tomás Arrieta 5.550 m2  $ 3.050.000.000 
Parque Suri Salcedo  19.100 m2  $ 1.036.000.000 
Parque Napoleón Salcedo Cotes – Barrio Olaya  1.100 m2  $  799.890.283 
Parque San Felipe  2.680 m2  $ 1.389.133.689.4 

Pto Colombia Eje Ambiental Arroyo Grande  3.1 Km  $ 1.903.631.673 
Barranquilla Pto 
Colombia Eje ambiental arroyo León 11.25 Kilómetros $2.302.780.254 

 Parque Ciénaga de Balboa  3 Has  $  8.800.000.000 
 Parque ambiental Lago del Cisne  10 Has   $ 29.300.000.000 

Soledad 
Eje Ambiental Parque Lineal Ar royos El Salao – El Platanal y 
canal de desvío 7.5 kilómetros $ 1’535.186.836 

Soledad 

Parque temático de las aguas A cuacaribe: Recuperación del 
parque Muvdi, lote ubicado en frente de la Escuela de policí a 
Antonio Nariño de la circunvalar, articulándolo por medio de el 
eje ambiental del arroyo El Salao con el parque Metropolitano y 
la recuperación del Parque Muvdi 

42.5 Has $ 24.000.000.000 

Malambo  Eje Ambiental arroyo San Blas 3 Km  $ 1.842.224.200 
Malambo  Ecoparque Ciénaga de Mesolandia  50 Has  14.700.000.000 
 Parque Guaimaral  2.59 Has $ 6.000.000.00 
TOTAL   $ 193.915.483.391.4 

 
4.3 – PROGRAMA: Educación Ambiental Metropolitana 
Objetivo Programático: Fomentar actitudes y comportamiento pro ambientales mediante la 
aplicación del conocimiento y la sensibilización ciudadana respecto a los problemas del entorno 
ampliando la comprensión de los procesos ambientales en relación con los sociales, culturales y 
económicos y promoviendo una actitud crítica y sensible con la participación de entidades 
gubernamentales, administraciones municipales,  instituciones educativas, ONG´s, Universidad 
Simón Bolívar, Universidad Autónoma del Caribe. 
Proyectos 

LOACLIZACION DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR 

Barranquilla, Galapa, Malambo,  
Soledad y Puerto Colombia 

 
Construyendo cultura ambiental  desde las 
instituciones educativas de los municipios que 
conforman el área metropolitan a de 
barranquilla 
 

500 personas 
(estudiantes – 
profesores) 

$ 37’599,540 
 

Barranquilla, Galapa, Malambo,  
Soledad y Puerto Colombia 

Diseño de una estrategia de Ed ucación 
Medioambiental para  el mejora miento de la 
calidad de vida de los municip ios que 
conforman las Áreas Metropolitanas  

6000 personas 
(comunidad- 
estudiantes) 

$4’000.000.000 

TOTAL   $4’037.599.540 

 
2.3.4. Manejo de Residuos Sólidos 
OBJETIVO PROGRAMATICO: Implementar el Plan de Gestión Integral De Residuos Sólidos  a  los 
diferentes sectores   que conforman el Área Metropolitana de Barranquilla con la participación de las 
empresas encargadas de la recolección de residuos, Entes territoriales, Autoridades ambientales 
distrital y regional, Minambiente,  SENA, ONGs  y otros entes gubernamentales y privados para 
mejorar las condiciones de sostenibilidad ambiental. 
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PROYECTOS: 
LOCALIZACION DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

Barranquilla, Soledad, 
Galapa, Malambo y Puerto 
Colombia 

Ejecución del Plan de Gestión Integral de 
residuos sólidos metropolitanos PGIRS UND $163.000.000.000 

TOTAL   $163.000.000.000 
 
2.3.5 – PROGRAMA: Cultivos Urbanos para el Fortalecimiento Ambiental y Seguridad Alimentaria 
OBJETIVO PROGRAMATICO: Fortalecer las condiciones de seguridad alimentarias a población 
vulnerable en el perímetro metropolitano con la producción de especies alimenticias, medicinales, 
agroindustriales y de jardinería, bajo parámetros de agricultura orgánica, contribuyendo a consolidar 
formas organizativas entre comunidades. 
 
PROYECTOS:    

LOCALIZACION DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

Barranquilla, Soledad, 
Malambo, Puerto Colombia 

y Malambo 

Estudio e implementación de tecnologías 
limpias dentro del proyecto de  
agricultura urbana  para las b uenas 
prácticas en el manejo y 
aprovechamiento de residuos só lidos 
orgánicos.  

UNIDADES DE 
CULTIVOS $650.000.000 

 
2.3.6 Programa: Turismo Metropolitano Sostenible y Ecoturismo 

Objetivo Programático: Articular una red de servicios turísticos metropolitanos con las instancias 
gubernamentales y  privadas relacionadas con este componente para determinar las potencialidades 
del territorio metropolitano y ejecutar acciones que permitan la sostenibilidad del programa. 

PROYECTOS:    
LOCALIZACION DESCRIPCION UNIDAD VALOR 

Barranquilla, Soledad, 
Malambo, Puerto Colombia y 
Galapa 

Estudio de factibilidad, diseño y ejecución 
de un plan turístico  metropolitano para el 
mejoramiento de la competitividad y 
productividad de los servicios turísticos.  

UND $100.000.000 

TOTAL   $100.000.000 
 

GRAN TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL METROPOLITANO 
PROGRAMA: Arborización y Mejoramiento Urbano de las 
Vías de Carácter Metropolitano $1.114.771.864 

PROGRAMA: Red de parques Metropolitanos $163.000.000.000 

PROGRAMA: Educación Ambiental Metropolitano $4’037.599.540 
PROGRAMA: Manejo de Residuos Sólidos $163.000.000.000 

PROGRAMA: Cultivos urbanos para el fortalecimiento 
ambiental y seguridad alimentaria 

$650.000.000 

Programa: Turismo Metropolitano Sostenible y Ecoturismo $100.000.000 

TOTAL $ 283.682.558.240 
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2.4. CULTURA CIUDADANA 
 
El Área Metropolitana de Barranquilla, en desarrollo de su misión de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los municipios que la conforman, se identificó con el proyecto de cultura ciudadana 
iniciado por la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Por tal motivo, nuestra entidad iniciará los programas 
pertinentes, a partir de la vigencia 2009, creando un  Comité de Cultura Ciudadana, el cual será 
conformado por los municipios que integran el Área Metropolitana de Barranquilla, además de las 
entidades privadas que quieran participar de los programas de cultura ciudadana.      
. 
El proyecto se desarrollará en tres etapas: 
 

1. Etapa: Diagnóstico y definición de comportamientos problemáticos. 
2. Etapa: Priorización y acuerdo de acciones de cambio cultural. 
3. Etapa: Ejecución de acciones de cambio cultural. 

 
Se pretende ejecutar el proyecto por etapas para evaluar su cumplimiento de manera efectiva, así como 
analizar la información relacionada con la convivencia y el comportamiento de los ciudadanos de 
Barranquilla y de los municipios que conforman su área metropolitana, en la dimensión de cultura 
ciudadana.  
 
En este sentido, los diez comportamientos problemas a priorizar son: vidas perdidas por homicidios, 
maltrato contra las mujeres, riñas y peleas entre borrachos, beber y conducir, motos y riesgos, cruces 
indebidos de peatonales, jóvenes y alcohol, recudir el comportamiento de arrojar basuras en espacio 
público, cultura tributaria, e invasión del espacio público (andenes, calles y parques). 
 
El AMB coordinará, de la mano con la Oficina de Cultura Ciudadana de la Alcaldía Distrital, la mesa de 
trabajo con los transportadores, con el fin de estudiar los temas de espacio público, seguridad y 
movilidad. Así mismo, estará participando en los talleres de priorización en los municipios del área,  
donde la misma comunidad escogerá los comportamientos por mejorar. 
 
Objetivo:  
Fomentar un cambio cultural en los comportamientos, las actitudes y las percepciones de los habitantes 
del  área metropolitana de Barranquilla respecto a la ley, las normas y la moral, y construir acciones de 
cambio cultural que contribuyan, por un lado, a mejorar la relación de los ciudadanos con la ley y las 
normas y, por otro, a mejorar la capacidad de los mismos para cooperar y realizar acuerdos. Así mismo, 
fortalecer y continuar con los ejercicios de cultura ciudadana que se vienen desarrollando.   
 
2.4.1 Programa: Cuida tu Vida 
 
Objetivo Programático:  
Fomentar el uso de los puentes peatonales. Proteger la vida de los ciudadanos, mediante el buen 
comportamiento de los peatones, al utilizar debidamente los puentes, y siendo agentes generadores de 
cultura.  
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Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 

Puerto Colombia, 
Soledad 

Campañas en cada 
puente, con el apoyo 
de los estudiantes de 
los colegios de la zona, 
Policía Cívica, Tránsito 
Departamental y 
Municipal, 
sancionando con 
tarjeta roja el mal uso 
de los puentes. 

11 puentes *Nº  de personas 
capacitadas/ Nº de 
personas 
infractoras. 

*Nº de campañas 
realizadas/ Nº  de 
campañas 
programadas. 

*Nº de publicidad 
pautada / Nº 
publicidad 
programada 

$43.000.000 AMB y colegios de la 
zona de los puentes 
peatonales. Policía 
Cívica, Transito 
Departamental, y 
Municipal. 

 
2.4.2 Programa: Soy Metropolitano. 
Objetivo Programático 
Concientizar a los habitantes de los municipios del área metropolitana que el orgullo metropolitano se 
demuestra con acciones de cambio cultural, individuales y colectivas, iniciando con campañas para 
sensibilizar a la comunidad sobre el peligro que representa para todos arrojar basura a los arroyos, en 
concertación con las Oficinas de Atención y Prevención de Desastres del Departamento del Atlántico, 
Defensa Civil y Cuerpos de Bomberos de Barranquilla y Soledad. 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

LÍNEA DE 
BASE INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 

Soledad, Malambo y 
Galapa. 

En alianza con otras 
entidades, se adelantará 

una campaña inicial, 
para sensibilizar a la 

comunidad del peligro 
que representa para 

todos arrojar basuras a 
los arroyos. 

8 Arroyos 

Nº de personas 
capacitadas/ Nº de 

personas infractoras. 
Nº de publicidad 

pautada/ Nº 
publicidad 

programada. 

$10.000.000 

AMB, colegios y otras 
organizaciones 

relacionadas con el 
medio ambiente. 
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2.4.3 Programa: El Pasajero es mi Amigo. 
 
Objetivo Programático 
Fomentar, entre los conductores de buses, busetas y colectivos, la comprobada teoría  que el buen trato 
que le den a sus pasajeros, mejorará su estresante jornada laboral. Además, concientizarlos que el 
pasajero es el cliente y, como tal, hay que tratarlo, debido a que es la base de su sustento diario.  
Para la ejecución de este programa se hará alianza con otras entidades, como la Cámara de Comercio 
Empresas Transportadoras y asociaciones cívicas. 
 
Proyectos 
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA 

DE 
BASE 

INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 

Puerto 
Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa. 

 

En alianza con 
otras entidades, se 
adelantará una  
campaña de 
sensibilización en 
las empresas 
transportadoras, 
utilizando mimos 
que transmitan la 
información, de 
forma lúdica, en el 
interior de los 
vehículos.  

3427 
buses 

Nº conductores 
Area 
Metropolitana. 

Nº de publicidad 
pautada / Nº 
publicidad 
programada. 

$60.000.000 AMB,  empresas 
transportadoras, 
Secretarías de 
Tránsito y 
Transmetro. 

 
2.4.4 Programa: Metrópoli Caribe Limpia y Ordenada. 
 
Objetivo Programático 
Fomentar el sentido de pertenencia metropolitano, conservando los municipios limpios; lo cual mejora 
el paisaje urbano, mejorar la salubridad, y disminuye los focos de infección, causantes de enfermedades 
y epidemias. 
Proyectos 
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA 

DE BASE 
INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto 
Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa. 

En alianza con 
otras entidades, se 
desarrollarán 
campañas 
culturales, jornadas 
pedagógicas y 
lúdicas, y un 
agresivo plan de 
medios de 
comunicación. 
 

1.694.675  Nº de publicidad 
pautada/ N º 
publicidad 
programada. 

$100.000.000 AMB, colegios y 
otras 
organizaciones 
relacionadas con 
el medio 
ambiente. 

 
2.5.1 Seguridad  y Convivencia 

El Área Metropolitana de Barranquilla, en desarrollo de su misión de proteger y contribuir a la 
seguridad de los ciudadanos del  Área Metropolitana, busca crear un comité de seguridad ciudadana 
presidido por la gobernación y los municipios que la conforman. 
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Objetivo Programático 
Los programas buscan llegar al mayor número de ciudadanos que conforman el Área metropolitana 
de Barranquilla y se espera  disminuir la inseguridad y ofrecer a los ciudadanos una convivencia 
segura  y armoniosa. 
 

2.5.2 Programa: Cuidémonos. 
 

Objetivo Programático 
Fomentar  en los ciudadanos la significación del respeto, la  tolerancia y convivencia con los demás; 
sensibilizar a la comunidad  de la importancia que significa tener valores y principios que conduzcan al 
respeto del patrimonio común, y al reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos.  

 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 

Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo y 
Galapa. 

Realizar seminarios, 
charlas y talleres en 
los municipios que 
conforman el Área 
Metropolitana. 

1.694.675 

Nº de eventos 
realizados/ Nº de 
eventos 
programados. $60.000.000 

AMB, con los 
municipios que la 
conforman, en alianza 
con la Gobernación 
del Atlántico y la 
Policía Metropolitana. 

 

2.5.3 Programa: Comité de Seguridad Ciudadana Metropolitana. 
Objetivo Programático 
Crear un Comité de Seguridad, el cual permita afianzar las diferentes acciones y estrategias de seguridad 
metropolitana. Principalmente el eje: sur de barranquilla, soledad y malambo, que es que presenta 
mayor índice de criminalidad aunque paradójicamente, es estos sectores se encuentren: las escuelas de 
policía, la fuerza aérea, el batallón Vergara y Velazco 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto 
Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa. 

Crear  el comité 
de seguridad 
que nos 
permita 
establecer 
estrategias de 
seguridad. 

1.694.675  

Nº de acciones 
adelantadas/Nº 
de acciones 
programadas. 

$20.000.000 

AMB, con los 
municipios que 
la conforman, en 
alianza con la 
Gobernación del 
Atlántico y la 
Policía 
Metropolitana. 

 

 

2.5.4. Programa: Construcción de CAI´S Metropolitanos 
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Objetivo Programático 
Construir cinco CAI´s  que permitan proteger y salvaguardas a las comunidades que conforman el Área 
Metropolitana de Barranquilla. Mediante convenios interadministrativos con el Fondo Nacional de 
Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, y los alcaldes municipales 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
LÍNEA DE 

BASE 
INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo 
y Galapa. 

Construcción de 5 
CAI´S Metropolitanos. 1.694.675 

Nº de personas 
capacitadas/ Nº de 
personas 
infractoras. 
Nº de publicidad 
pautada/ Nº 
publicidad 
programada. 

$127.351.006.06 

AMB, los 
municipios, Fondo 
Nacional de 
Regalías. 

 

2.5.5 Programa: Protección a la Niñez 
Objetivo Programático 
Fomentar el cuidado de los niños, vigilar y proteger a los niños de cualquier agresión, maltrato o abuso 
realizar campañas de cuidado, respecto y divulgar los derechos de los niños, mediante campañas de 
sensibilización en concertación con el ICBF, las comisarias de familia, las Secretarias de Gobierno y/o 
Interior de los municipios, ONG´s  
 
Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 

Puerto Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa. 

Realizar charlas, 
seminarios, y 
conferencias con el 
acompañamiento del 
Bienestar Familiar 

1.694.675 

Nº de personas 
capacitadas 

Nº de publicidad 
pautada/ Nº 
publicidad 
programada. 

$100.000.000 

Amb, los 
municipios, Fondo 
Nacional de 
Regalías. 
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EEJJEE  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  33::  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD METROPOLITANA 
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Eje Estratégico 3: Competitividad Metropolitana 

  3.1 Infraestructura  

   Plan Vial Metropolitano 

   OBJETIVO: Impulsar el desarrollo del  Área Metropolitana de Barranquilla mediante la construcción de nuevas vías, la 
prolongación y adecuación de vías existentes para mejorar la conectividad y la movilidad, estimulando el progreso hacia 
los  sectores mas aislados  del territorio Metropolitano y consolidar aquellos potencialmente en desarrollo, creando las 
condiciones para un crecimiento armónico, homogéneo y sostenible 

PROGRAMA: VÍAS NUEVAS METROPOLITANAS 

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Impulsar el crecimiento homogéneo del Área Metropolitana de Barranquilla, mediante la 
creación de nuevos polos de desarrollo en los sectores mas apartados del territorio metropolitano, concertando con la 
Gobernación del Atlántico, el Instituto Nacional de Vías, Fonade, Findeter, la Banca, Fondo Nacional de Regalías, el 
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y los constructores, para la consecución de recursos para su ejecución,  

Proyectos 
        

No. LOCALIZACION DESCRIPCION KM Valor en Asfalto Valor en 
Concreto rígido 

Valor 
Consultoría 

Valor 
Interventoría 

Valor predios Valor total 

3.1.1.1.1 

PUERTO 
COLOMBIA, 

GALAPA, 
MALAMBO 

VARIANTE 
METROPOLITANA 35 

104.650.000 
129.500.000 7.325.500 8.372.000 10.000.000 130.347.500 

3.1.1.1.2 

BARRANQUILLA  

 BARRA DE 
MAYORQUIN 

4,73 122.980.000   8.608.600 12.298.000   143.886.600 

3.1.1.1.2 
PARALELA AL 
TAJAMAR 3,4 17.000.000   1.190.000 1.700.000   19.890.000 

 

    

      
294.124.100 

 

 

 

 

 

 

3.2 Programa: Conectividad Vial Metropolitana 
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Objetivo  
 Mejorar la accesibilidad, disminuir el tiempo de viaje y  mejorar la movilidad, entre los municipios que 
constituyen el Área Metropolitana y la ciudad de Barranquilla, mediante la prolongación de vías 
existentes, la adecuación de aquellas que se encuentren en mal estado y construyendo las obras 
accesorias para el logro de este propósito, en concordancia con las alcaldías municipales, la 
Gobernación, el Ministerio de Transporte,   

3.1.1.2. PROGRAMA: CONECTIVIDAD METROPOLITANA 
    Proyectos 

       

LOCALIZACION DESCRIPCION KM Valor en Asfalto 
Valor en 

Concreto rígido 
Valor 

Consultoría 
Valor 

Interventoría Valor total 

BARRANQUILLA 
- PUE

RTO COLOMBIA
 

PROLONGACIÓN DE LA VIA 40 
DESDE LA CIRCUNVALAR 
HASTA PUNTA ROCA (DOBLE 
CALZADA) 

10,95 19.217.250.000 29.893.500.000 1.718.876.250 2.391.480.000 34.003.856.250 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 75A DESDE LA CALLE 
98 HASTA LA PROLONGACIÓN 
DE LA VIA 40 

1,93 3.387.150.000 5.268.900.000 302.961.750 421.512.000 5.993.373.750 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 71 DESDE LA CALLE 
94 HASTA LA PROLONGACIÓN 
DELA VIA 40 

2,74 4.808.700.000 7.480.200.000 430.111.500 598.416.000 8.508.727.500 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 64 DESDE LA CALLE  
98 HASTA LA VIA LAGO MAR 

3,45 6.054.750.000 9.418.500.000 541.563.750 753.480.000 10.713.543.750 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 57 DESDE LA 98 
HASTA VILLA CAMPESTRE 

3,29 5.773.950.000 8.981.700.000 516.447.750 718.536.000 10.216.683.750 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 53 DESDE LA 
UNIVERSIDAD DEL NORTE 
HASTA VILLA CAMPESTRE 

0,8 1.404.000.000 2.184.000.000 125.580.000 174.720.000 2.484.300.000 

BARRANQUILLA 
- GA

LAPA
 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 43 DESDE LA 
CIRCUNVALAR HASTA LA 
VARIANTE METROPOLITANA 

14,5 25.447.500.000 39.585.000.000 2.276.137.500 3.166.800.000 45.027.937.500 

AMPLIACIÓN DE LA CARRERA 
38 DESDE LA CIRCUNVALAR 
HASTA LA VARIANTE 
METROPOLITANA 

10,88 19.094.400.000 29.702.400.000 1.707.888.000 2.376.192.000 33.786.480.000 

PROLONGACIÓN DE LA 
CARRERA 9G ENTRE LA 
CIRCUNVALAR Y LA VARIANTE 
METROPOLITANA 

11,5 20.182.500.000 31.395.000.000 1.805.212.500 2.511.600.000 35.711.812.500 

PROLONGACIÓN DE LA CALLE 
51 (BARRANQUILLA, CALLE 
80C SOLEDAD)  ENTRE LOS 
ALMENDROS Y LA VARIANTE 
METROPOLITANA 

8,01 14.057.550.000 21.867.300.000 1.257.369.750 1.749.384.000 24.874.053.750 
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3.2. 1    Transporte  y Movilidad 

BARRANQUILLA S
OLEDAD (SECTOR 

NOROCCIDENTAL)
 

ADECUACIÓN DE LA CALLE 72 
(SOLEDAD) DESDE LA 
CIRCUNVALAR HASTA LA 
CARRERA 18 (SOLEDAD) 

0,73 1.281.150.000 1.992.900.000 114.591.750 159.432.000 2.266.923.750 

CONSTRUCCIÓN DE Puente  
CALLE 72 SOBRE EL ARROYO EL 
SALAO DE LA CARRERA 21 

0,025   650.000.000 22.750.000 52.000.000 724.750.000 

CONSTRUCCIÓN DE VIA CANAL 
DE LA CARRERA 21 (ARROYO 
SALAO) DESDE LA CALLE 72A 
HASTA LA  CALLE 67 
(SOLEDAD) 

0,58 1.017.900.000 1.583.400.000 91.045.500 126.672.000 1.801.117.500 

BARRANQUILLA SO
LEDAD 

(SECTOR NORORIE
NTAL)

 PROLONGACIÓN DE LA 
AVENIDA LAS TORRES DESDE 
EL COLEGIO INDUSTRIAL 
HASTA LA 17 Y DESDE LA 
CALLE 46B HASTA LA 
CIRCUNVALAR 

5.25 9.213.750.000 14.332.500.000 824.118.750 1.146.600 16.303218.75 

ADECUACIÓN DE LA CALLES 54 
ENTRE LAS CARRERAS 14B y 24 1,41 2.474.550.000 3.849.300.000 221.334.750 307.944.000 4.378.578.750 

BARRANQUILLA SO
LEDAD 

(SECTOR SUROCCI
DENTAL) 

MALAMBO
 

PROLONGACIÓN  DE LA  VÍA 
GRANABASTOS DESDE LA  
CALLE 63 (MURILLO) HASTA LA 
VARIANTE METROPOLITANA 

9,5 16.672.500.000 25.935.000.000 1.491.262.500 2.074.800.000 29.501.062.500 
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El Área Metropolitana de Barranquilla fue formalmente constituida, como Autoridad de Transporte 
Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo 
y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 
2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área 
Metropolitana. Delegando las funciones de Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo, así mismo las 
funciones de planificación, coordinación, gestión, vigilancia y control, correspondientes al manejo 
integral de transporte Público colectivo del ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA. 
El ministerio  de transporte  a través  de la Resolución  No  002592 del 15 de mayo  del 2003 aprobó  al  
AMB como  autoridad de trasporte  Metropolitano ,para  la  administración  del servicio   público  
Urbano   de transporte masivo de pasajeros 
 Los anteriores hechos fueron realizados con el objeto de fortalecer a la Autoridad de Transporte 
Metropolitano, como lo ha solicitado el Gobierno Nacional a través de diferentes Conpes, facilitando al 
Área Metropolitana de Barranquilla, prevenir posibles conflictos de competencia entre los diferentes 
actores vinculados a la Consolidación del Proyecto Transmetro, debido a que la expedición de los 
Acuerdos y Normas  Metropolitanas pueden trascender la jurisdicción de las diferentes Municipalidades 
que integran el AMB, circunstancia muy importante que permitirá la unificación de criterios en torno a 
uno de los Proyectos de mayor importancia para Barranquilla, Soledad y su Área Metropolitana. 
 
Objetivo:  
 Mejorar   la  movilidad urbana para  el mejor   funcionamiento  de la  productividad  del  Área 
metropolitana , dando  prioridad  al transporte  público  en el  área de su  jurisdicción. 
 
3.2.1.2  Programa: Fortalecimiento  de la Red Vial  Existente y Articularla   con el  Nuevo  Orden  
Metropolitano. 
 
Objetivo   Programático: Dar continuidad   a  la  infraestructura   vial de acuerdo   a los  nuevos  
desarrollos   Urbanos  (Unidad  de actuación   Urbanística).   
 
3.2.1.3 Proyecto:      Ampliación  construcción y mejoramiento  de vías , este programa  esta  estrecha 
mente  relacionado  con el  plan vial   metropolitano  , el cual  es  un plan  inherente  y permanente  e  
innato   de  cada   periodo  en el  Área  metropolitana de  Barraquilla  y de toda  entidad  territorial.  

Localización  Descripción Línea 
De Base  

Indicadores  Costos    Responsables  

Barranquilla. 
Soledad. 

Impedir  los 
procesos   de  
desintegración  
Urbana  como 
resultado de 
proyectos  e  
infraestructura  de 
Transporte. 

 

 

 

Vías  

 

No  de  
metros  
Lineales   
construidos   
de vías.  

 

   

  

AMB 

 Soledad. 

 
 
3.2.2.1 Proyecto Transmetro.  
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El  proyecto  Transmetro  surge  como  cumplimiento  de los requerimientos  de la  ley  310  de 1996 , y  
se encuentra  incluido  dentro  del plan Nacional  de  Desarrollo  2006-2010“   “estado comunitario 
desarrollo  para  todos” y es  considerado  un proyecto de importancia  estratégica  para  la  Nación  y el  
Área  Metropolitana  de  Barranquilla .  
El   costo  del  proyecto  total  ajustado  es  de   

• Valor  del proyecto  incluyendo  
•  ajustes $ 667.762.755.371 oo. 

 
 Nación                                                                                
$398.811.619.530  corresponde  a  inversión pública     
Distrito 
$  268.951.135.841  Corresponde  a  inversión privada 
FUENTE:    DOCUMENTO  CONPES  3539  Y   OFICINA DE PREUPUESTO. 
 
Nota   : TRANSMETRO  en el flujo  de fondos  de  inversión   tiene  discriminado  el  aporte  de 
cofinanciación       todo  como  aporte  del distrito. 
 
DISTRIBUCION  INSTITUCIONAL  DE RESPONSABILIDADES  EN EL DESARROLLO  DEL   SITM del  AMB. 
(CONPES No  3306).   

ACTIVIDAD EJECUCION FINANCIACION 

Construcción  de Infraestructura  Barranquilla. 
Aportes  Nación. 

Aportes Barranquilla. 
Tarifas a usuarios (Patios). 

Mantenimiento  de Infraestructura  Barranquilla. Aportes  Barranquilla. 
Tarifa a Usuarios. 

Programación, Supervisión y Control 
de  servicios (incluye Suministro  y 
operación  Centro de control). 

Transmetro  S.A. Tarifas a  usuarios 
Aportes Barranquilla. 

Adquisición, operación  y 
mantenimiento de buses  

Operadores  privados  bajo 
contrato con transmetro S.A. Tarifa  a usuarios. 

Adquisición  , instalación y operación  
sistema  de recaudo  

Operador  privado  bajo contrato  
con transmetro S.A Tarifa  a usuarios. 

 
3.2.2.2 Proyecto: Estudio  de la  viabilidad   técnica  y  Jurídica   que  defina  la  posición del  Área   
Metropolitana   como  socio  y accionista  del  proyecto  Transmetro. 
 
Objetivo  del proyecto:   Definir  las  acciones  a  seguir  mediante  el  diseño  de  Estrategias  , que  nos  
permita  Ubicarnos  en el lugar  que  nos  corresponde ante el proyecto   Transmetro  , y de  esa  manera  
obtener  los  beneficios   esperados , Liderando  este  trabajo  con el  apoyo     de un  equipo  de  
asesores , internos  y  externos   
 
 
 
Proyectos 
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Localización 

 

Descripción 

 

Línea 
De Base 

 

Indicadores 

 

Costos 

 

Responsables 

Barranquilla 
 

1)  estudio  de los  convenios   que  
pignoraron  el   % de la sobre tasa  de la 
gasolina. 
2) Revisión  y estudio  del acto Legislativo  No 
04 del 2007. (Transferencias.  
  Revisión  e   inventario  de los  bancos  que  
sirvieron  como  depósitos  de trasferencias   
remitidas por  el gobierno  na cional  y  
autorizada  por  el ministerio  de Hacienda. 
Para  retener  el  4%. Como  depósito  por  
cada  transferencia. 

 
Consultaría.  

Numero   de  
instancias  

consultadas. 
No  de  

Normas  
recopiladas 

 

 
$ 50.000.000 

 
AMB 

 

 
3.2.3.1 Programa:    Red  integral  de Transporte  Masivo  RITMO 

La Red Integrada de  Transporte  Metropolitano “RITMO” se constituirá a partir de un proceso de 
integración operacional tarifaría e institucional de acuerdo con los principios constitucionales de 
coordinación y complementariedad, logrando una unidad física para los usuarios del transporte 
metropolitano que les garantice el acceso al servicio en condiciones de óptima calidad, economía y 
eficiencia. 
RITMO abarca las diferentes modalidades de transporte público de pasajeros tales como: Urbano, 
intermunicipal, Masivo y demás transportes alternativos, tales  como los  que  se  describe  a  
continuación: 

 Transporte  de  desechos  Hospitalarios. 
 Transporte  de mensajerías. 
 Ambulancias  
 Transporte  de  materiales  de construcción  y agregados. 
 Transporte  de escombros. 
 Transporte  escolar. 
 Trasporte  por el  río  Magdalena. 

 
Objetivo   programático.   
Garantizar cobertura 100% de los viajes de Transporte Público en el AMB y su zona de influencia. 
Prestar un servicio eficiente y de alta calidad. 
Definir  tarifa integrada costeable para los usuarios y que les garantice la calidad del servicio 
Comentarios: Las  definiciones  de  este  programa   están supeditadas, al resultado   de los  estudios  
elaborados  por  la  universidad  del  Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.3.2 Proyectos 
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Localización 

 

Descripción 

 

Línea 
De Base 

 

Indicadores. 

 

Costos 

 

Responsables 

Barranquilla 
 

 Actualización  del 
censo del   parque  
Automotor 
 
Visitas  a las  empresas  
y  hacer  el  conteo 
vehiculo  por  vehiculo  
llevando el respectivo  
registro  de placas   
con su respectivo  
registro  fotográfico. 

 
Censo. 

 
 Visitas a las  26  
empresas  de  
transporte  
existente en  el  
Distrito.    

$  35.000.000 

  
AMB. 
 
Se  recomienda  por  
experiencia  en otras   
ciudades  de  realizarlo  
cada  año. 

 
Proyecto: Estudio del Plan Maestro de Movilidad y Reorganización Integral de Rutas del Área 
Metropolitana 
El AMB en asocio con TRANSMETRO contrató con UNINORTE el estudio “Análisis de la movilidad del 
sistema de transporte colectivo en el Área Metropolitana de Barranquilla y evaluación impacto del 
transporte informal y del sistema de transporte masivo.  
 
Objetivo   del  Estudio: 
Desarrollar una propuesta que permita estimar  las características de la movilidad del sistema de 
transporte público  del Área Metropolitana de la ciudad de Barranquilla, incluyendo los servicios de 
transporte masivo, colectivo, el transporte informal y sus interrelaciones, el sistema, su organización y 
las características de los equipos, información esencial para desarrollar un diseño que integre los 
sistemas colectivo y masivo. 
    
   Objetivos  Específicos: 

 Evaluar las elasticidades de la demanda con respecto a atributos como el tiempo de 
viaje, el costo y el tiempo de espera. 

 Desarrollar inventario de la red vial del Área Metropolitana de Barranquilla con el fin de 
estimular la reestructuración. 

 Simular la red actual de transporte del Área Metropolitana e incluir en ella los nuevos 
sistemas que está desarrollando la ciudad. 

 Rediseñar los servicios de transporte público colectivo, de tal manera que se integren y 
complementen con el sistema de transporte masivo, Transmetro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectos 
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Localización. 

 

 
Descripción. 

 
Línea 

De Base 

 
Indicadores. 

 
Costos 

 
Responsables 

Todos los 
municipios  del  
Área  
metropolitana  

Elaboración de  
estudio   sobre  el 
tiempo  de viajes  por  
cada  empresa  en sus  
respectivas  Rutas. Y 
análisis  del tiempo  de  
espera 
1) incorporación  de la 
información  en un SIG 
 

 
 
 Censo 
experimen
to. 

 
 No  de  
empresas  de 
transporte  
Afectada 

 
  $472.365.000 
 
 
 
 
 

  
AMB 
TRASNMETRO 
UNINORTE. 
 Contrapartida  por  parte  
del  AMB  
 
$ 1000.000.000.oo 

 

3.2.4.1.  Programa: Seguridad  Vial  en los  Espacios  Metropolitanos. 
Objetivo  Programático:   Crear  cultura dentro  y  Fuera de las  instituciones   responsables  del proceso  
; Tales como  METROTRANSITO , SECRETARIA  DEPARTAMENTAL  DE TRANSITO , SECRETARIAS  DE 
TRANSITO  DE LOS  MUNICIPIOS  VECINOS  , Con el  objeto  de    implementar  el  buen uso  de los 
elementos  Urbanos  e implementar   nuevas  señalizaciones   y  modificaciones   en cuanto  al  sentido  
de las  vías  y el  tiempo de  viaje  por   Buses  en cada    Ruta.    
 
Proyecto 

 
Localización 

 
Descripción 

 
Línea 

De Base 

 
Indicadores 

 
Costos 

 
Responsables 

Todos  los  
Municipios  del Área. 

 Diseño del  Plan   de 
Seguridad  Vial. 
Llevar  campañas  de 
capacitación  y 
sensibilización  a  todos  
los  municipios  del  Área .   
Manejar  de  manera  
integral, el  modo, el  
tiempo  la  frecuencia   de 
cada  una  de las  buses  
que  sirven  a  una  ruta,   
de  las  empresa  de  
transporte  público.   

 
Capacitación 

 
No  de  
personas 
capacitadas 

 
  $ 110.000. 

  
Todos  los  Municipios  
del Área. 

 
 

 

 

 

 

 

3.2.5.1 Programa: Ciclo Rutas (Ley 1083 del 2006) 
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Objetivo  programático:   Dar  prelación   a  la movilización   en modos  alternativos  de  transporte  , 
entendiendo  por  estos  el  desplazamiento   peatonal  , en Bicicleta   o  en otros  medios  no  
contaminantes  

Proyecto 
Localización Descripción Línea de 

Base Indicadores Costos Responsables 

 
Todos  los  
Municipios  del Área. 

Construcción  de ciclo rutas 
Revisar en los  POT(S), de 
los municipios, el trazado  
de estas vías  especiales. 
1)  sobre  la  vía  Nacional ( 
Autopista al  Mar , ley  del 
Plan  Nacional  de  
desarrollo. 
Planificar  el  manejo  de las  
cuencas  de  los  Arroyos  en 
las  cabeceras  municipales  
de los  municipios  y definir  
ciclo rutas paralelas  en sus  
recorridos.    

 

Vías   

 

  En  los  5 
municipios  
del AREA  

 

 

50.000  
millones  

 

Nación  con  Todos  los  
Municipios  del Área. 

 

Ver  planteamiento  de 
programas  y proyectos  de la  
subdirección   técnica de 
medio  Ambiente. 

 

3.2.6.1 Programa: Transporte Público Colectivo 
 
Objetivo  Programático: Incentivar  a las  empresas  de transporte  público  colectivo a  mantener  su  
parque  automotor   modernizado , de  acuerdo  a  las  nuevas  políticas    del gobierno  de  mantener  el 
equilibrio   en      de manda y sobre oferta  , mediante  la  aplicación de la  chatarrización. 
 

 
Localización. 

 

 
Descripción. 

 
Línea 

De Base 

 
Indicadores. 

 
Costos 

 
Responsables 

 
Todos  los  
Municipios  del 
Área. 

Modernización del parque  
Automotor, del  sistema  de 
transporte  Publico  Colectivo 

Las  empresas. Quedan  con la 
facultad  de  acceder  a  
créditos  a través de FINDETER,  
con intereses  muy  bajos  para 
la   renovación  de su parque 
automotor.  

 

Vías   

 

  En  los  5 
municipios  
del AREA  

 

100.000 Millones  

 

La  nación. 

(Findeter). 

Beneficiarios : las  
empresas  de 
transporte  publico  
colectivo 

 

 

 

 

3.2.6.2 Proyecto:   Transporte  Alternativo Intermodal. 
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Objetivo Programático: Crear  una  nueva  alternativa  favorable  y económica a  la   población  de la  
región  , mediante  el desarrollo  del transporte  Público de pasajeros   por el Río  . Teniendo  en cuenta   
los  beneficios  que  ofrece  este  sistema: El costo  del  pasaje y   el  tiempo  de  viaje    
El  Recorrido inicia desde Malambo,  Soledad, es 54 kilómetros aproximadamente,  que articula con: 
Transmetro, Terminal de Transporte y Aeropuerto Internacional en el municipio de Soledad, la Terminal 
Fluvial de Barranquilla quedará ubicada en la Intendencia Fluvial, para lo cual se restaurará esta 
edificación, seguidamente una estación en la vía 40 y finaliza en el barrio Las Flores con una estación 
multimodal que  agrupa el transporte fluvial, terrestre y férreo con el tren de Bocas de Ceniza. 
 

 
Localización. 

 

 

Descripción 

 

Línea 

De Base 

 

Indicadores 

 

Costos 

 

Responsables 

 

 

Toda  la  subregión  
Exceptuando  a  
GAPAPA.  

 

 

Planificar, coordinar, 
gestionar  y controlar   
el  manejo  integral  del 
transporte colectivo  de 
pasajeros   de los  
municipios. 

 

Transporte 

 

No  de  
habitantes  a  
beneficiar. 

 

  $300.000 millones 

La  Nación  

AMB. 

Distrito. 

 
3.2.7.1 Programa: Capacitación  por  la  Puesta  en Marcha   de la  Política  “ Uso de Combustibles  mas  
Limpios  

Objetivo  Programático: Crear  conciencia  de los impactos en el uso  de  algunos  combustibles  
limpios  , como el  alcohol  carburante: 

 
Localización. 

 

 
Descripción. 

 
Línea 

De Base 

 
Indicadores. 

 
Costos 

 
Responsables 

Toda  la  subregión  Capacitación. 

Coordinación 
Institucional  Para  la  
aplicación  del  
programa.  

Capacitaci
ón. 

 

Población  a 
beneficiar.  

 

$ 100.000.000,oo 

 

AMB. 
Distrito de 
Barranquilla 
Soledad.  

 

 

 

 

 

3.3 SERVICIOS PÚBLICOS 
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3.3.1: Plan Maestro de Servicios Públicos 

Objetivo 
Mejorar la competitividad del Área Metropolitana de Barranquilla Disminuyendo el déficit de 
los servicios públicos, en los municipios de Malambo, Soledad, Galapa y Puerto Colombia, en 
concertación con las alcaldías municipales y las empresas de servicios públicos y la comunidad. 
Este aumento de cobertura en los servicios públicos hará a estos municipios más atractivos 
para la inversión. 
 
Programa: de Acueducto  y Saneamiento Básico 
Objetivo 

Disminuir el déficit de los servicios de agua y alcantarillado, en los municipios de Malambo, 
Soledad, Galapa y Puerto Colombia en un 90% y un 85% respectivamente, en concertación con 
las alcaldías municipales y las empresas de servicios públicos; y mitigar el impacto negativo que 
genera los cauces de los arroyos en los municipios de Soledad y Malambo respectivamente.  

Proyectos 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN Unidad de Medida COSTO ($) 

Soledad Arroyo el Platanal de Soledad  3,391 Km 11.256189.360 

Soledad Construcción de vía canal de la carrera 21 (Arroyo Salao) desde 
la calle 72a hasta la  calle 67 (soledad) 0,58 Km          1.925.020.000 

 Soledad, 
Malambo, 

Puerto 
Colombia, 

Galapa 

Plan de Agua Potable y Alcantarillado de la Cuenca Nororiental 
del Atlántico 

cobertura en agua 90 
%; en alcantarillado 
85% 

49.589.399.209 

 VALOR TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS 62.770.608.569 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 
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El Área Metropolitana de Barranquilla proyectada como METRÓPOLI CARIBE, busca trascender más allá 
de las fronteras del Departamento del Atlántico, aprovechando las ventajas comparativas que 
representa nuestra posición geoestratégica, la cual facilita el comercio exterior y la promoción de 
nuestra región y su competitividad de territorio. En el AMBQ se entendió que este proceso no puede 
desarrollarse sin el fortalecimiento de su talento humano, razón por la  cual se ha iniciado un proceso de 
marketing promocional desde la entidad con su público interno, entendiendo que no hay cliente 
satisfecho sin empleado satisfecho.  Es así como se viene desarrollando la campaña de comunicación 
interna ¡HAGAMOS EQUIPO! con el objetivo de que nuestros servidores comprendan que trabajando en 
equipo ganamos todos, individual y colectivamente.   Esta estrategia comunicacional contribuirá a 
mejorar el ambiente laboral construyendo confianza con la promoción del diálogo, creando lazos de 
solidaridad y desarrollando el sentido de pertenencia. 
 
Trascendiendo desde nuestra responsabilidad social corporativa interna, como METRÓPOLI CARIBE, 
buscamos proyectarnos en la comunidad metropolitana,  en la región Caribe, y más allá de las fronteras 
con programas de promoción a través de los medios de comunicación masivos y alternativos, presencia 
institucional en nuestros municipios, en la región y el país y en eventos inherentes a nuestra misión. 
 

Metrópoli Caribe es más que un sueño institucional, es la construcción entre todos de una gran región 
más organizada y futurista. 
 
OBJETIVO: Promocionar la imagen del Área Metropolitana de Barranquilla, como una región con 
ventajas comparativas y competitivas, basándonos en el desarrollo de proyectos que atienden a los 
objetivos programáticos de la institución bajo la concepción de Metrópoli Caribe que soñamos, 
atrayendo inversión extranjera y generando calidad de vida. 
 
3.4.1 Programa: Publicidad en Medios 
 
Objetivo Programático: Promocionar a través de los medios masivos de comunicación y alternativos las 
ventajas comparativas y competitivas de nuestra región metropolitana, así como la imagen corporativa.  
 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE BASE INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo 
y Galapa, y a nivel 
nacional. 

Campaña publicitaria 
a través de los medios 
masivos, revistas, 
folletos, vallas, cine, 
portales y estaciones 
del Transmetro, 
Dumis. 

Pautas en TV,   
en periódicos,  
en radio, en 
vallas,  
revistas, e 
intranet. 

Número de 
publicidad real. 

$ 300 
millones de 
pesos por 
año. 

AMB 

 
 
 
 
 
 
 
3.4.2 Programa: Metrópoli Stand 
 
Objetivo Programático: Participar institucionalmente en eventos y sitios estratégicos como en el 
aeropuerto “Ernesto Cortissoz”, la Terminal de Transportes, Portales de Transmetro, entre otros, que 
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permitan promocionar la imagen corporativa del Área Metropolitana de Barranquilla y la proyección de 
nuestra región, mediante la instalación de un Stand en los lugares elegidos. 
 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES COSTO  RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa, y a nivel 
nacional. 

Hacer presencia 
institucional con un 
stand de la entidad. 

Eventos 
regionales y  
nacionales, 
y  dos fijos 
en 
aeropuerto 
y terminal 
de 
Transportes. 

Visitantes del 
stand en cada 
evento. 

$ 30 millones 
al año. 

AMB 

 
3.4.4 Programa: Espacio Metrópoli Móvil 
Objetivo Programático: Proyectar la imagen del AMBQ como región metropolitana a través de 
publicidad en los buses del Distrito, intermunicipales y Transmetro. 
 
LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 

BASE 
INDICADORES COSTO  RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo 
y Galapa. 

En alianza con las 
empresas de 
transportes elaborar 
la publicidad en los 
vidrios traseros de los 
buses. 

Parque 
automotor 
censado. 

Número de buses 
utilizados. 

$ 100 
millones de 
pesos. 

AMB y empresas 
de transporte. 

 
3.4.5 Programa: Web Institucional 
Objetivo Programático: Estructurar la página web para promocionar al AMBQ como región metrópoli, y 
ofrecer herramientas interactivas a la comunidad. 
 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE BASE INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

El área 
metropolitana y el 
mundo. 

A través de la página 
web se promocionará 
el área metropolitana 
como región y 
entidad de servicio. 

Informaciones 
y 
herramientas  
interactivas. 

Número de 
visitantes a la 
página. 

$ 5 millones 
de pesos. 

AMB y municipios 
del AMBQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.6 Programa: Video Institucional 
Objetivo Programático: Promocionar la imagen corporativa del AMBQ como entidad que lidera el 
desarrollo de los municipios que la integran. 
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LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE BASE INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto Colombia, 
Soledad, Malambo 
y Galapa. 

El video contendrá los 
lineamientos 
misionales, avances y 
obras de impacto 
metropolitano y 
campo de acción. 

Informaciones, 
recorridos y 
entrevistas. 

Proyección del 
video. 

$ 15 millones 
de pesos por 
año. 

AMB y municipios 
del área. 

3.4.7 PROGRAMA: Chiva Metropolitana 
OBJETIVO PROGRAMÁTICO: Promocionar la imagen corporativa del AMB en los municipios del  área 
con los empresarios que participen en eventos que se desarrollen en la ciudad.  
 

LOCALIZACIÓN DESCRIPCIÓN LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES COSTO RESPONSABLE 

Barranquilla, 
Puerto 
Colombia, 
Soledad, 
Malambo y 
Galapa. 

En una chiva se 
recorrerán los 
sitios productivos 
y turísticos de los 
municipios del 
AMB. 

2 
recorridos 
al año. 

Asistentes a las 
actividades. 

$ 5 millones 
de pesos 
por año. 

AMB y 
empresas 
organizadoras 
de eventos. 

 
 
INVERSION ANUAL TOTAL DEL PLAN MARKETING: 455’000.000 
INVERSION TOTAL A 10 AÑOS: 4’550.000 
 
4.0 TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Para efectos de hacer realidad de estos proyectos y que lo consignado en este documento no sea letra 
muerta, es preciso constituir el Taller de Ordenamiento Territorial, el cual es una metodología de trabajo 
permanente, encargado de hacer la Revisión de las Directrices Metropolitanas, los Hechos 
Metropolitanos y los planes y programas que se conviertan en estructurantes del  uso del suelo en el 
territorio metropolitano, además debe haber una voluntad política tanto de la Dirección como de la 
Junta Directiva del AMB, en gestionar los recursos para estos planes y continuar con la estrategia hasta 
el 2019. 
 
El componente físico Territorial mediante la revisión de las Directrices Metropolitanas de 
Ordenamiento Territorial y los  Hechos Metropolitanos conjuntamente con los proyectos formulados 
por el Taller de Ordenamiento Territorial serán parte integral de este documento y su puesta en 
marcha se hará en el 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
5.0 PLAN FINANCIERO 2009-2019 
8.1 Superávit Primario y Sostenibilidad.  Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda del Área 
Metropolitana de Barranquilla en el mediano plazo, se ha determinado para la vigencia fiscal 2009 una 
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meta de superávit primario en cuantía de $2.328.6 millones, y de cero a partir del año 2010, según se 
proyecta en el siguiente cuadro: 
 
 

  

DESCRIPCION 

Escenario Escenario Escenario Escenario 

2009 2010 2011 2012 

1. INGRESOS CORRIENTES      28.153,1       25.645,8       26.681,3       27.781,0  
1.1 TRIBUTARIOS        22.624,8         22.916,0         24.061,7         25.264,8  

1.2 NO TRIBUTARIOS 
          

5.528,3  
          

2.729,8  
          

2.619,6  
          

2.516,1  

2. GASTOS       7.039,5        6.059,9        6.288,8        5.636,4  

2.1 FUNCIONAMIENTO 
          

7.039,5  
          

6.059,9  
          

6.288,8  
          

5.636,4  

3. INTERESES DEUDA PUBLICA          454,8                -                 -                 -   

4. AHORRO/DEFICIT CORRIENTE (1-2-3)      20.658,8       19.585,9       20.392,5       22.144,6  

5. INGRESOS DE CAPITAL       9.159,7        2.015,2        2.172,1        1.996,0  

5.1 FONDOS ESPECIALES DE LA NACION 
          

4.290,4  
             

989,3  
          

1.095,0  
             

865,0  

5.2 DIVIDENDOS 
             

857,0  
             

899,9  
             

944,8  
             

992,1  
5.3 RECUPERACION DE CARTERA                     -         

5.4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
             

120,0  
             

126,0  
             

132,3  
             

138,9  

5.5 OPTIMIZACION DE ACTIVOS 
          

3.892,3                      -                       -                       -   
6. GASTOS DE INVERSION      27.489,9       21.601,0       22.564,7       24.140,7  
6.1 CON RECURSOS PROPIOS        23.199,6         20.611,7         21.469,7         23.275,7  
6.2 CON REGALIAS Y OTROS FONDOS 
ESPECIALES 

          
4.290,4  

             
989,3  

          
1.095,0  

             
865,0  

6.3 DEFICIT VIGENCIAS ANTERIORES                     -                       -                       -                       -   

7. SUPERAVIT/DEFICIT PRIMARIO (4+5-6)       2.328,6               0,0               0,0              0,0 

8. FINANCIAMIENTO NETO               -         

9. SUPERAVIT O DEFICIT PPTAL.       2.328,6               0,0               0,0              0,0 

10. SUPERAVIT/DEFICIT FISCAL            0,0            0,0             0,0            0,0 
 
 
Nota: En el Plan Financiero anexo al presente documento se aprecia el horizonte 2009-2019 completo. 
 

 

 
 
 
6.0  PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 
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Con base en la proyección de ingresos anteriormente descrita, el presupuesto del Área Metropolitana 
de Barranquilla para la vigencia 2009 ascendería a la suma de $37.312.7 millones, como se detalla a 
continuación: 
 

 
PRESUPUESTO 2009 DESCRIPCION 

1. INGRESOS TOTALES 37.312,7  

1.1 INGRESOS CORRIENTES 28.153,1  
TRIBUTARIOS 22.624,8  
    IPU Vigencia Actual  20.171,0  
    IPU Vigencia Anterior 2.453,8  
NO TRIBUTARIOS 5.528,3  
    Autoridad de Transporte Masivo 250,0  
    Regalías Directas 5.272,3  
    Otros 6,0  
1.2 INGRESOS DE CAPITAL 9.159,7  
FONDOS ESPECIALES  4.290,4  
DIVIDENDOS 857,0  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 120,0  
OPTIMIZACION DE ACTIVOS 3.892,3  

1.3 APORTES DE LA NACION 4.290,0  

2. GASTOS TOTALES 37.312,7  

2.1 FUNCIONAMIENTO 7.039,5  
    Gastos de Personal 3.257,1  
    Gastos Generales 1.432,5  
    Pasivos Contingentes 1.783,8  
    Transferencias 259,6  
    Déficit Fiscal Vigencias Anteriores 306,5  
2.2 DEUDA PUBLICA  2.054,8  
2.3 GASTOS DE INVERSION 28.218,4  
    Con Recursos Propios                 23.199,6  
    Con Regalías y Otros Fondos Especiales                   4.290,4  

    Déficit Fiscal Vigencias Anteriores 728,5 
 

 

 

 

6.1 COMPOSICION DE LOS INGRESOS 
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La composición de los ingresos del proyecto de presupuesto 2009 que se presenta a consideración de la 
Junta Directiva se ilustra en la siguiente gráfica. 

 
9.1.1 Ingresos Corrientes 

El 80.36% de los ingresos corrientes proyectados provienen del recaudo de la sobretasa al Impuesto 
Predial, IPU. (Ley 128/1994):  

 

 

 

 

 

Ingresos 
Corrientes, 
$28.153,1

75.45% 

Ingresos de 
Capital, 

$4.869,3
13.05% 

Aportes 
Nación,  
$4.290,3
11.50% 

Ingresos 
Tributarios,  
$22.624,8

80.36% 

Ingresos No 
Tributarios,  

$5.528,3
19.64% 
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6.3  Ingresos no Tributarios 
Los ingresos corrientes no tributarios proyectados para la vigencia 2009 tienen la siguiente  
composición: 

 
6.4  Ingresos de Capital 

 

 

 

 

 

 

Autoridad 
Transporte, 

$250,0
4.52% 

Regalías 
Directas, 
$5.278,3
95.48% 

Dividendos, 
$857,0
17.60% 

Rend. 
Financieros, 

$120,0 
2.46%

Optmización 
Activos,  
$3.892,3
79.94% 
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7.  APROPIACIÓN DE GASTOS 
La apropiación de gastos del proyecto de presupuesto 2009 que se presenta a consideración de la Junta 
Directiva del Área Metropolitana de Barranquilla se resume en el siguiente cuadro: 
 

   TOTAL   %  

 DESCRIPCIÓN   PPTO.   Part.  

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO               7.039,4  18,87% 
 GASTOS DE PERSONAL*                 3.257,1  8,73% 
    SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO NOMINA                  2.314,3  6,20% 
    SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                       87,8  0,24% 
    CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO                     718,9  1,93% 
    CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO                     136,1  0,36% 
 GASTOS GENERALES                  1.432,4  3,84% 
    ADQUISICION DE BIENES                      396,0  1,06% 
    ADQUISICION DE SERVICIOS                  1.036,4  2,78% 
 PASIVOS CONTINGENTES                  1.783,8  4,78% 
 TRANSFERENCIAS                     259,6  0,70% 

 DEFICIT FISCAL VIGENCIAS ANTERIORES                     306,5  0,82% 

 2. SERVICIO DE LA DEUDA               2.054,8  5,51% 

 3. INVERSION             28.218,5  75,63% 

TOTAL APROPIACION  DE GASTOS       37.312,7  100,00% 
* La apropiación de Gastos de Personal no supera el 10% del presupuesto total, según lo preceptuado por la Ley 128 de 1994. 

 

7.1  Gastos de Inversión 

El 75.63% de las apropiaciones proyectadas para la vigencia 2009 corresponde a proyectos y programas 
de inversión de alto impacto metropolitano en las áreas de saneamiento básico, ambiental e 
infraestructura vial, en los sectores que se ilustran en la siguiente gráfica: 
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7.2  Apropiación de Gastos de Inversión por Sectores 

 

 

7.3  Fuentes de Financiación de la Inversión 

 

 

Gestión 
Ambiental,  

$4.691,8
16.63% Infraestructura,  

$4.630,7 
16.41%

Institucional, 
$1.928,7

6.83% 

Desarrollo
FORO 

$16.088,7
57.01% 

Movilidad,  
$150,0
0.53% 

Déficit ,  
$728,6
2.58% 

Ingresos 
Corrientes, 
$20.658,8

73.21% 
Recursos 
Capital, 
$3.269,3
11.59% 

Aportes 
Gobierno,  
$4.290,4
15.20% 


