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HISTORIA DEL ÁREA METROPOLITANA

DE BARRANQUILLA

Las áreas metropolitanas
en Colombia tuvieron su origen en la Reforma
Constitucional de 1968, durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo.
Al cabo de diez años, el Congreso de la República expidió la Ley 61 de diciembre 15
de 1978, "Ley orgánica del desarrollo urbano", a través de la cual se le dieron
facultades al presidente para reglamentar las áreas metropolitanas. En uso de esas
facultades el ejecutivo nacional expidió el Decreto Ley 3104 de diciembre 14 de
1979, "por el cual se dictan normas para la organización y funcionamiento de las áreas
metropolitanas" .
Este Decreto Ley en su artículo 16 autorizó el funcionamiento de las áreas
metropolitanas cuyo núcleo principal sean los municipios de Medellín,
Cali,
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira; así mismo en el artículo 17 estableció que
corresponde a la Asamblea Departamental respectiva, a iniciativa del gobernador, y
previa opinión de los concejos de los municipios que integrarían un área, disponer
del funcionamiento de las áreas metropolitanas.
En consecuencia, la Asamblea Departamental del Atlántico, bajo el Gobierno
Departamental del Dr. Roberto Paccini Solano, dispuso mediante Ordenanza No. 028
del 11 de diciembre de 1981 el funcionamiento
del Área Metropolitana de
Barranquilla, compuesta por los municipios de: Barranquilla, Puerto Colombia,
Soledad y Malambo, quedando por fuera Galapa, municipio que 17 años después,
por decisión popular en 1999, logró integrarse a la unidad metropolitana.
Su organización administrativa se reglamentó mediante el Decreto No 025 de febrero
6 de 1981, a través del cual se integró la Junta Metropolitana, que inició sus
actividades en julio de 1982, bajo la administración de Raúl Móseres Pérez, quien
asumió como el Primer Alcalde Metropolitano.
Para llenar los vacíos de la legislación nacional sobre las áreas metropolitanas, se
expide la Ley 128 de 1994, que logra una estructuración más clara en cuanto al
objeto, naturaleza y funciones de las áreas metropolitanas.
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MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA
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MISiÓN
Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana De Barranquilla
mediante la planeación, coordinación y ejecución de proyectos de alto impacto
social, gestión de servicios públicos, transporte y vivienda, generando liderazgo en los
entes que la conforman, garantizando desarrollo sostenible y competitividad de su
territorio

VISiÓN
Ser líderes en el desarrollo institucional, economlCO, social y sostenible del país,
proyectando su zona de influencia al ámbito nacional, basados en procesos de calidad
y en el fortalecimiento de su talento humano

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

OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Aumentar la satisfacción de los clientes, mediante la formulación y ejecución
de proyectos, encaminados a mejorar su calidad de vida.
2. Fortalecer el talento humano para garantizar
servicios de la entidad.

la óptima prestación

de

los

3. Garantizar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad, implementando
mecanismos que permitan mantener una mejora continua.
4. Documentar, registrar y mejorar cada uno de los procesos identificados en la
organización, cumpliendo con las normas de calidad, seguridad y ambientales
aplicables a nuestra entidad.
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5. Asegurar la participación ciudadana en los diferentes proyectos que adelante
la entidad, para que la comunidad en general, valide, verifique y controle el
producto y/o servicio.
6. Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad para monitorear el
desarrollo de los procesos, aplicando las acciones correctivas a que haya lugar
oportunamente.
7. Mantener una infraestructura adecuada y un óptimo manejo de los recursos,
para lograr un desarrollo eficiente de las actividades
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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ACTA DE INFORME DE GESTiÓN
1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO
RESPONSABLE QUE ENTREGA:

JAIME BERDUGO

B. CARGO:

DIRECTOR AMB

C. ENTIDAD:

AREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA

D. CIUDAD Y FECHA:

BARRANQUILLA

E. FECHA DE INICIO DE GESTiÓN

OCTUBRE DE 2015

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN
El Área Metropolitana
de Barranquilla como estructura organizacional
y
planificadora, centra sus acciones brindando a la comunidad proyectos de alto
impacto social que representen una importancia significativa elevando el nivel de
vida y satisfaciendo las necesidades básicas de la población que hace parte del
Área Metropolitana de Barranquilla, conformada por los municipios de Malambo,
Galapa, Puerto Colombia, Soledad y Barranquilla.
Los objetivos trazados durante el cuatrienio de la presente administración,
sido:

han

Generación de Proyectos y su Ejecución
La Dirección del Área Metropolitana de Barranquilla tiene como uno de sus
objetivos la generación y posterior ejecución de obras que generen un impacto
social en la comunidad que la compone, es por esto, que se mantiene en
constante búsqueda de nuevos proyectos que cumplan con los parámetros
establecidos en el Plan de Desarrollo Metropolitano, dirigidos al desarrollo
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integral de nuestra región. Hemos contado con el apoyo del Fondo Nacional de
Regalías que nos ha permito la ejecución de proyectos de alta envergadura.
De igual forma, durante esta vigencia 2018, se terminó de revisar y actualizar el
Expediente Metropolitano que sirve base de apoyo a la gestión metropolitana para
el seguimiento a la ejecución del PIDM y PEMOT. A parte tenemos definidos las
Directrices y Hechos Metropolitanos mediante Acuerdo No, 02 de 2013. En cuanto
al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano se está trabajando en la formulación
del Plan de Desarrollo Metropolitano 2019-2034, para ajustarlo a la normativa
establecida por la Ley 1625 de 2013, siguiendo una metodología previamente
establecida y poder establecer la Línea Base de acuerdo a la recopilación de los
diversos indicadores de gestión de cada uno de los municipios que integran el
AMB.
Gestión Financiera
Los gastos de funcionamiento fueron ejecutados con los más estrictos criterios
de austeridad y racionalidad en el gasto, de acuerdo con los parámetros
establecidos por el Gobierno Nacional, logrando el desempeño de las funciones
del Área Metropolitana con eficiencia, eficacia y efectividad en su gestión.
La racionalidad administrativa fue un principio o derrotero para lograr el
funcionamiento de la entidad, al equilibrar sus gastos de funcionamiento con los
recursos que la normatividad vigente dispone para tal fin, fortaleciendo la
capacidad técnica y administrativa para el cumplimiento de sus funciones
misionales.
Con el compromiso de esta administración, se procedió a diseñar e implementar
acciones cuyo objetivo primordial fue optimizar la ejecución de los diferentes
procesos que conforman la gestión presupuesta!.
Fortalecimiento del Área Jurídica
El objetivo que se proyectó al principio de esta vigencia fue conocer el inventario
real de los casos legales que cursan contra la entidad y organizar la defensa de
los mismos, haciendo una relación entre los exigibles y las contingencias. Se
encontró una situación jurídica critica de la entidad de bid o a que existían una
gran cantidad de procesos que no tenían seguimiento y que el compromiso de
esta administración ha sido velar, supervisar y hacerle seguimiento a cada uno
de los procesos a través de los abogados externos que han sido parte

que han sido parte fundamental para poder evacuar la cantidad de demandas
que estaban represadas.
Autoridad de Transporte
El Ministerio de Transporte a través de la Resolución No. 002592 del 15 de
mayo de 2003 aprobó al Área Metropolitana de Barranquilla como Autoridad
de Transporte Metropolitano, para la Administración del Servicio Público
Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros para el Área Metropolitana y el 24
de abril del 2007, el Área Metropolitana de Barranquilla, TRANSMETRO y la
Alcaldías de Barranquilla y Soledad suscribieron
un Convenio ínter
Administrativo de Operación SITM, en el que se estipulen claramente las
obligaciones y derechos frente al desarrollo de SITM de Barranquilla y su Área
Metropolitana, sin perjuicio de las competencias con que cuenta el AMB como
Autoridad de Transporte Masivo, en marco de la Ley 310 de 1996.

•
•

En el mes de octubre de 2017 el Área Metropolitana de Barranquilla inició la
operación en la atención de trámites en ejercicio de la Auotridad de Transporte
Público Individidual -TPI- que le fue otorgada mediante el Acuerdo Metropolitano
002 de 2016. El 17 de octubre de 2017 se inauguró la Sede de Trámites de
Transporte Público del AMB, en el CE las Américas 1.
Sistema de Control interno
El avance durante las distintas vigencias, permitió para la vigencia 2011
obtener el certificado en ISO 9001 :2008 y NTCGP-1000. 2009, por parte de la
Empresa Icontec.
Durante esta administración hemos desarrollado actividades encaminadas a
fortalecer y ejercer un mayor control en los procesos, lo que nos ha permitido
avanzar en la implementación del sistema MECI-Calidad y lograr así, el
cumplimiento de las políticas de la Dirección.
El compromiso de esta Dirección, es seguir trabajando en la búsqueda de
mejora continua, manteniendo un sistema de Control Interno eficiente, eficaz
y efectivo, implementando la nueva directriz del gobierno nacional MIPG
(Modelo Integrado de Planeación Y Gestión) mediante el Decreto 1499 de 2017
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3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS (Contabilidad)
A. Recursos Financieros (formato 1)
Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida
CONCEPTO
Activo Total

•
•

Corriente

51.878

No Corriente
Pasivo total
Corriente

60.214
30.444
29.770

• No Corriente
Patrimonio

32.076

Vigencia Fiscal Año 2016 Comprendida
CONCEPTO
Ing~esos Operacionales
Gastos Operacionales
Costos de venta y operación
Resultado Operacional
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado del Ejercicio

Vigencia Fiscal Año 2017
CONCEPTO

Comprendida

Activo Total

•
•

Corriente

•
•

Corriente

entre el día 01 del mes 01
y el día 31
VALOR (millones de pesos)
12.941
8.822
O
4.118
O
O
4.118

del mes 12

entre el día 1 del mes
01 y el día 31
VALOR (millones de pesos)

del mes 12

63.711
29.230
34.481
42.976
18.640

No Corriente
Pasivo Total

24.336

No Corriente
Patrimonio
Vigencia Fiscal Año 2017
CONCEPTO
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 12
VALOR (millones de pesos)
92.290
40.412

20.735
Comprendida

entre el día 1 del mes 01 y el día 31 del mes 12
VALOR (millones de pesos)
14.327
10.456

Costos de venta y operación
Resultado Operacional
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado del Ejercicio
Vigencia Fiscal Año 2018
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CONCEPTO
Activo Total

•
•

Corriente

•

Corriente

O
3.871
O
O
3.871
Comprendida

del mes 01

y el día

30 del mes

VALOR (millones de pesos)
61.209
41.916

No Corriente
Pasivo Total

19.293
39.409
18.342

•

21.067

No Corriente
Patrimonio

21.800

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida
CONCEPTO
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Costos de venta y operación
Resultado Operacional
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado del Ejercicio
Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida
CONCEPTO
Activo Tota I
Pasivo Total
Patrimonio
Vigencia Fiscal Año 2018
CONCEPTO
Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Resultado del Ejercicio

entre el día 01

Comprendida

entre el día 01

del mes 01
y el día 30 del mes 6
VALOR (millones de pesos)
7.844
7.010
O
834
O
O
834
entre el día 01 del mes 01 y el día 31 del mes 10
VALOR (millones de pesos)
59.547
37.719
21.828
entre el día 01

del mes 01 y el día 31 del mes 10
VALOR (millones de pesos)
13.379
12.511
868

B. Bienes Muebles e Inmuebles (formato 2)

Vigencia FiscalAño 2016 Comprendida entre el día 01 del mes
CONCEPTO
VALOR (millones
Terrenos
O
Edificaciones
O
Construcciones en curso
O
Maquinaria y equipo
O
Equipo de transporte, tracción y elevación
276
Equipos de comunicación y computación
642
Muebles, enseres y equipos de oficina
434
Bienes muebles en bodega
O
Redes, líneas y cables
15
Plantas, duetos y túneles
118
-1.277
Otros conceptos (DEPREClACIONACM.)
Vigencia Fiscal Año 2017 Comprendida entre el día 01 del mes
CONCEPTO
VALOR (millones
Terrenos
O
Edificaciones
O
Construcciones en curso
O
Maquinaria y equipo
O
Equipo de transporte, tracción y elevación
276
Equipos de comunicación y computación
642
Muebles, enseres y equipos de oficina
621
Bienes muebles en bodega
O
Redes, líneas y cables
15
Plantas, duetos y túneles
118
Otros conceptos (DEPRECIACIONACM.)
-1.368

01 y el día 31 del mes 12
de pesos)

y el día 31 del mes 12
01
de pesos)

4. PLANTA DE PERSONAL

Total, número de
cargos de la planta

CONCEPTO

Número de cargos
provistos

Número de cargos
Vacantes

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCiÓN

•
•

A la fecha del
inicio de la
gestión

11

11

O

A la fecha de
retiro,
separación
del cargo o
ratificación

13

13

O

Variación porcentual

18.18%

18.18%%

0%

CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA

•
•

Carrera Administrativa

Provisionales

Periodo de Prueba

A la fecha del
inicio de la
gestión

12

42

O

A la fecha de
retiro,
separación
del cargo o
ratificación

13

Variación porcentual

8.33%

52

23.81%

O

0%

Formato 3: Informe detallado sobre Nomina a 2018 (ANEXO 1)
Formato 4: Esquema que resume la composición de la nómina a octubre de 2018
(ANEXO 2)

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS (Formato 5)

DENOMINACION

DESCRIPCION

ESTADO

VALOR ASIG NADO

EN EJECUCION
(MARQUE

Vigencia

fiscal

año

2016

Comprendida

entre

el día

1 del

mes

X)

de Enero

EJECUTADO
(MARQUE

y

el día

X)

31

del

mes

de

Diciembre

AMB-LP-001-2016

APOYO PROFESIONAL, TÉCNICO Y
LOGfSTICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VfAS
UBICADAS EN EL BARRIO CARRIZAL

APOYO OPERATIVO EN LA PAVIMENTACION
DE VIAS UBICADAS EN EL BARRIO
CARRIZAL, MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS.

AMB-LP-002-2016

AMB-MINC-0262016

MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS
MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN
DE REDES
ELÉCTRICAS INTERNAS

INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS MEDIANTE LA
NORMALIZACiÓN DE REDES ELÉCTRICAS
INTERNAS

$ 1,.023.620.238

X

X

$ 247.591.068

X

$ 322.330.193

X

$18.951.500

DENOMINACION

DESCRIPCION

ESTADO
EN EJECUCION
(MARQUE X)

VALOR ASIGNADO

EJECUTADO
(MARQUE X)

Vigencia fiscal año 2017 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 31 del mes de
Diciembre
APOYO PROFESIONAL, TÉCNICO Y
LOGfSTICO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE VfAS
UBICADAS EN EL BARRIO CARRIZAL

X

$ 1.023.620.238

APOYO OPERATIVO EN LA PAVIMENTACION
DE VIAS UBICADAS EN EL BARRIO
CARRIZAL, MANTENIMIENTO DE
MAQUINARIAS Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS.

X

$ 247.591.068

SUMINISTRO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA PAVIMENTACION
DE VIAS EN EL BARRIO CARRIZAL

X

$ 1.191.323.000

DENOMINACION

DESCRIPCION

ESTADO
EN EJECUCION
(MARQUE X)

VALOR ASIGNADO
EJECUTADO
(MARQUE X)

Vigencia fiscal año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes de Enero y el día 26 del mes de
Octubre
CONSTRUCCION DE ANDENES Y BORDILLOS
PARA LAS VfAS DEL BARRIO CARRIZAL

MEJORAMIENTO
NORMALIZACIÓN
INTERNAS

DE VIVIENDA MEDIANTE LA
DE REDES ELÉCTRICAS

INTERVENTORIA DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN DE .
REDES ELÉCTRICAS INTERNAS

X

$ 16.813.980

X

$ 499.300.000

X

$ 499.300.000
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6. OBRAS PÚBLICAS (Formato 6)

EJECUCiÓN

OBRAS PUBLICAS

AÑO 2016 AL 2017

CONTRATO
No.

NOMBRE O
RAZON
SOCIAL
CONTRATIS
TA

OBJETO DE LA OBRA
PUBLICA

Vigencia

fiscal año 2016 AL 2017 Comprendida

ESTADO
NOMBRE O
RAZON
SOCIAL
INTERVENTOR

EN
EJECUCION
(MARQUE X)

EJECUTADO
(MARQUE X)

VALOR
ASIGNADO

entre el dia 1 del mes de Enero y el dia 31 del mes de Diciembre

y

AMB_LP002-12

AMB-CM001-13

AMB-LP001-12

CONSTRUCCION
ADECUACiÓN
DE
GRADERIA Y CAMERINOS
LADO
LADO SUR-ESTE,
y
NOR-OCCIDENTE
SIEMBRA DE GRAMA EN
LA CANCHA PRINCIPAL DE
FUTBOL
DEL
BARRIO
HIPÓDROMO
DE
SOLEDAD
INTERVENTORIA
DE LA
CONSTRUCCiÓN
Y
ADECUACiÓN
DE
GRADERrA y CAMERINOS
LADO SUR-ESTE,
LADO
y
NOR-OCCIDENTE
SIEMBRA DE GRAMA EN
LA CANCHA PRINCIPAL DE
FUTBOL
DEL
BARRIO
HIPÓDROMO
DE
SOLEDAD
MEJORAMIENTO
DE LA
INTERCONEXiÓN
VIAL
REGIONAL,
SEGUNDA
CALZADA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLA
ATLÁNTICO,
PARA
LA
CONSTRUCCiÓN
DE 2.5
KILÓMETROS
DE DOBLE
CALZADA
SECTOR
CARRERA
38
A
LA
CARRERA 46 TRAMO 11 Y
SECTOR CARRERA 51 B Y
CARRERA
53
CON
AVENIDA
CIRCUNVALAR
CONSTRUCCiÓN DE TRES
PUENTES
VEHICULARES
DENTRO DEL SISTEMA DE
INTERCONEXiÓN
VIAL
SEGUNDA
CALZADA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE BARRANQUILLA

DIZGRACON
LTDA.

U.T.
HIPODROMO

CONSORCIO
CIRCUNVAL
AR 3

X

$ 2.251.822.440

X

$ 134.778.120

X

$ 41.776.854.367
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AMBQCM-0032012

AMB-LP001-13

AMB-CI001-13

AMB-LP001-2015

AMB-LP001-14

INTERVENTORIA
AL
MEJORAMIENTO
DE LA
INTERCONEXION
VIAL
REGIONAL,
SEGUNDA
CALZADA,
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLA
ATLANTICO
PARA
LA
CONSTRUCCION
DE
2.5KM
DE
DOBLE
CALZADA SECTOR CRA 38
A LA CRA 46 TRAMO 11
YSECTOR CRA 51 B Y CRA
53
CON
AVENIDA
CIRCUNVALAR
CONSTRUCCION
DE TRES
PUENTES
VEHICULARES
DENTRO DEL SISTEMA DE
INTERCONEXION
VIAL
SEGUNDA
CALZADA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE BARRANQUILLA
MEJORAMIENTO
DE LA
INTERCONEXION
VIAL,
SEGUNDA
CALZADA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLAATLANTICO
PARA
LA
CONSTRUCCION
DE
2.5KM
DE VIA SECTOR
CRA 53- VIA 40 DENTRO
DEL
SISTEMA
DE
INTERCONEXION
INTERVENTORIA
DEL
MEJORAMIENTO
DE LA
INTERCONEXION
VIAL,
SEGUNDA
CALZADA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLAATLANTICO
PARA
LA
CONSTRUCCION
DE
2.5KM
DE VIA SECTOR
CRA 53- VIA 40 DENTRO
DEL
SISTEMA
DE
INTERCONEXION

y
MEJORAMIENTO
REHABILlTACION
DE LA
PRIMERA CALZADA DE LA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLA
OPTIMIZACION
DEL
SISTEMA
DE
ABASTECIMIENTO
DE
AGUA POTABLE PARA LA
ZONA
SUROCCIDENTAL
DE
LA
CIUDAD
DE
BARRANQUILLA,
DEPARTAMENTO
DEL
ATLÁNTICO
PAVIMENTOS EN VIAS
URBANAS BARRIO
CARRIZAL.
BARRANQUILLA
D.E.
DEPARTAMENTO
DEL
ATLANTICO

CONSORCIO
INTERCIRCUN
VALAR

X

VALORCON
SA

VALORES Y
CONTRATO
S SA VALORCON
S.A.

CONSORCIO
HIDROTANQ
UES

S
1.216.883.437,00

X

$ 33.446.720.450

EDUBAR SA

X

$ 1.399.999.824

SERVINC/CON
TRATO
SUSCRITO
POR INVIAS

X

$ 30.918.908.066

FONADE
AGUAS 14 Y
EDUBAR

X

De conformidad
al informe presentado
por el supervisor
del
contrato el mismo se ejecutó en un 95%, quedando pendiente
por terminar 565 mts2 debido a que los recursos se agotaron,
por los imprevistos
presentados
en obra. (lluvia, cuerpos de
agua encontrados
y los trabajos realizados por la triple A).

$ 23.580.648.690

$ 2.717.312.939
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7. EJECUCIONES

PRESUPUESTALES

(Formato 7)

Vigencia Fiscal Año 2016
INGRESOS
Concepto del ingreso

Valor presupuestado

Valor ejecutado

Porcentaje
ejecución

Aportes de la nación

100.000.000
19.412.206.319
26.019.048.896

50.000.000
18.527.236.102
22.869.108.772

50%
95.46%
87.89%

Recursos propios
Otros conceptos

de

Vigencia Fiscal Año 2016
GASTOS
Concepto del gasto

Valor presupuestado

Valor ejecutado

Porcentaje
ejecución

Funcionamiento
Inversión

6.325.601.910
34.565.796.248
4.639.857.057

5.938.396.450
32.971.230.223
4.629.778.114

93.87%
95.38%
99.78%

Concepto del ingreso

Valor presupuestado

Valor ejecutado

Porcentaje
ejecución

Aportes de la nación
Recursos propios

158.198.843
15.697.232.094
988.995.273

158.194.843
13.400.353.839
988.995.273

100%
85.36%
100%

Concepto del gasto

Valor presupuestado

Valor ejecutado

Porcentaje de

Funcionamiento
Inversión

7.108.164.714
4.760.049.523
4.858.321.054

7.108.164.714
4.712.200.495
4.600.495.794

98.36%
98.99%
94.69%

Otros conceptos

de

Vigencia Fiscal Año 2017
INGRESOS

Otros conceptos

de

Vigencia Fiscal Año 2017
GASTOS

Otros conceptos
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Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Octubre 2018
INGRESOS
Concepto del ingreso
Valor presupuestado
Valor ejecutado
Porcentaje
de
ejecución
Aportes de la nación
101.194.843
101.194.843
100%
Recursos propios
17.392.302.600
12.563.501.329
72.23%
Otros conceptos
6.159.044.739
4.105.597.861
66.65%

Vigencia Fiscal Año 2018 Comprendida entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes Octubre 2018
GASTOS
Concepto del ingreso
Valor presupuestado
Valor ejecutado
Porcentaje
de
ejecución
Funcionamiento
6.029.079.938
4.227.339.662
70.11%
Inversión
12.405.408.941
11.339.378.609
91.40%
Otros conceptos

2.717.461.437

2.717.461.437

100%

EJECUCIONES PRESUPUESTALES 2016- Octubre 31 de 2018
Ejecuciones Presupuestales

(ANEXO 3)

MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO 2019-2029
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2019 -2029 (ANEXO 4)
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8. CONTRAT ACION (Formato 8)
Vigencia Fiscal Año 2016 comprendida
Contratación
Directa

entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Noviembre
58

Prestación

Contratación
Directa

de servicios Profesionales
Apoyo a la Gestión

58
S 1.173.349.202

y de

Contrato de arriendo

1

1

:;; 252.660.528

Contratación
Dirpr-ta

Apoyo a la Gestión

19

19

$ 227.414.672

Minima Cuantía

Varios

128

28

$ 255.398.727

Licitación Publica

Encargo fiduciario para el manejo, administración y
pago de los recursos que se recauden el Fondo de
Estabilización Tarifaria. Apoyo Profesional, Técnico
y logístico la ejecución del proyecto pavimentación
barrio carrizal

2

$ 1..280.019.717

Selección Abreviada
Menor Cuantía

Compraventa de equipos de cómputos. Suministro
de sillas ergonómicas.
Prestación de servicios
para la ejecución y desarrollo de actívidades plan
de bienestar social 2016. Dotación uniforme y
calzada para personal ambo

~

:;; 205.100.000

1

19.800.000

Régimen especial

Convenio

asociación para implementar estrategias
que promuevan la seguridad.

Vigencia Fiscal Año 2017 comprendida
Contratación
Directa

Contratación
Directa

1

entre el día 01 del mes Enero y el día 30 del mes Noviembre
170

Prestación

de servicios Profesionales
Apoyo a la Gestión

70
~ 1.356.594.676

y de

Contrato de arriendo

1

1

:; 277.926.592

Contratación
nirpr-b

Apoyo a la Gestión

37

37

$ 277.811.628

Minima Cuantia

Varios

?8

~8

Licitación Publica

Encargo fiduciario FET. Adquisición, instalación,
configuración licencias de usos administrativo.

?

2

:;; 251.000.000

Contratar la actualización, ajuste y formulación del 1
plan de gestión integral de residuos solidos.

1

~ 90.000.000

Concurso de Méritos I
Minima Cuantra

Selección Abreviada
Menor Cuantía

varios

7

subasta

Suministro de elementos de papelería y útiles de
oficinas para todas las dependencias.

1

$ 426.983.688

S 608.026.688

1

94.951.096
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Vigencia Fiscal año 2.018 comprendida

entre el 01 de enero a 30 de noviembre

Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la
qestión
Arriendo

115

115

$ 3.390.351.840

2

2

$379.884.452

Minima Cuantía

VARIOS

29

29

$377.455.907

Licitación Publica

Mejoramiento De Vivienda
Mediante La Normalización
De Redes Eléctricas Internas

1

1

$499.300.000

Selección Abreviada
Menor Cuantía
Contratación por
Subasta

VARIOS

9

9

$782.302.754

Suministro de elementos de
papeleria y útiles de oficina
para el Área Metropolitana de
Barranquilla

1

1

$80.000.000

Contratación

Directa

Contratación

Directa
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9. REGLAMENTOSI
Denominación del
reglamento y/o
manual

MANUALES/POLlTICAS/COMITES
Descripción

Mecanismo
de adopción
y vigencia

MISION y VISION
~CTUALES

"Por la cual se adopta la nueva
misión y visión del AMS"

Resolución
Metropolitana

REGLAMENTO

"Por medio de la cual se
aprueba el reglamento interno
de trabajo del AMS
"Por la cual se adopta la
Versión 3 del Manual de
Calidad del AMS"

Resolución
Metropolitana

INTERNO

MANUAL DE
CALIDAD

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

"Por el cual se adopta le manual
de Procedimiento Versión No 1
que hacen
parte de cada
proceso del AMS"

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

"Por la cual se adicionan unos
procedimientos
a
la
Resolución
287 de 4 de
Octubre de 2011 cual se
adopta
le
manual
de
Procedimiento Versión No 1
que hacen parte de cada
proceso del AMS"

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

"Por la cual se modifican y
adicionan
unos
procedimientos
a
la
Resolución
287 de 4 de
Octubre de 2011 cual se
adopta
le
manual
de
Procedimiento Versión No 1
que hacen parte de cada
proceso del AMS"

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

"Por la cual anula y modifican
unos procedimientos
a la
Resolucion
287 de 4 de
Octubre de 2011 cual se
adopta
le
manual
de
Procedimiento Versión No 1
que hacen parte de cada
proceso del AMS"

MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS

"Por la cual se modifica la
Resolucion
287 de 4 de
Octubre de 2011 cual se
adopta
le
manual
de
Procedimiento Versión No 1
que hacen parte de cada
proceso del AMS"

Resolución
Metropolitana

Resolución
Metropolitana

Resolución
Metropolitana

Resolución
Metropolitana

Resolución
Metropolitana

Resolución
Metropolitana

Actos
Adtvos de
Adopción
313-07
620 -10

Fecha de
adopción
vigencia
Septiembre
de 2007

5
28

Diciembre
de 2010

246 - 11

Agosto 29
de 2011

4

Octubre

287 - 11
231-12

082-13

de 2011

Septiembre
21 de 2012

f-bril

29

de

12013

489-13

239-14

Diciembre
de 2013

~gosto

11

26 de

~014

21

"Por la cual se aprueba y
adopta la versión 2 del manual
Contratación
de
Administrativa del AMB"

MANUAL DE
CONTRATACiÓN

"Por la cual se actualiza el
políticas
de
manual
de
operación de los procesos del
AMB"
Por la cual se adopta la versión
1 del Reglamento interno de
Recaudo de Cartera del AMB"

MANUAL DE
POLlTICAS DE
OPERACION
REGLAMENTO
INTERNO DE CARTERA

Resolución
Metropolitana

Julio

29

de

216-2014

2014

365-16

Noviembre
de 2016

Resolución
Metropolitana

163-12

Junio

Resolución
Metropolitana

21

28

REGLAMENTO DE
HIGIENE y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

"Por medio del cual se actualiza
de higiene y
el Reglamento
seguridad industrial"

Resolución
Metropolitana

193-15

ESTRUCTURA
ORGANICA

"Mediante el cual se adopta la
estructura orgánica del AMB"

Acuerdo
Metropolitano

001-17

CODIGO DE
INTEGRIDAD

"Por medio del cual se adopta el
Integridad
del
Código
de
servicio público del AMB"

Resolución
Metropolitana

409-18

"Por medio del cual se integra y
se establece el reglamento de
del
Comité
funcionamiento
y
de
gestión
Institucional
AI\ARrlp.!;p.m
"Por medio del cual se integra y
se establece el reglamento de
Comité
del
funcionamiento
Institucional de coordinación de
('"nlr,,1 Inlorn" ..lol lI~AR"
"Mediante el cual se adopta la
planta de oersonal del AMB"
"Mediante la cual se adopta el
manual especifico de funciones
Y competencias del AMB"

Resolución
Metropolitana

737-18

Resolución
Metropolitana

738-18

Resolución
~Aclrooolitan'"
Resolución
Metropolitana

774-18

Septiembre

775-18

Septiembre

COMITE
INSTITUCIONAL
GESTION y
DESEMPEÑO

DE

de

?012
Agosto

31

de

16

de

?015
Agosto

2017
Mayo

22

de

2018
Agosto

13

de

13

de

~018

-

COMITE
INSTITUCIONAL DE
COORDINACION DE
CONTROL INTERNO
PLANTA DE PERSONAL
DELAMB
MANUAL ESPECIFICO
DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS DEL
flI.MB

PLAN ESTRATEGICO

!Agosto

?018

~"..J

'Jn1Q

14 de 2018

DE INFORMATICA

ANEXO 5

10. CONCEPTO GENERAL:
Concepto

General

Gestión

narrada

máximo

en dos

periodo

comprendido

del funcionario

hojas,

entre

sobre

la fecha

que

la situación
de inicio

se retira,

se separa

administrativa

de su gestión

y

del cargo

y financiera
la de su retiro

o lo ratifican,
cumplida

en forma

durante

el

o ratificación.

11. FIRMA:
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NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE
(Titular o representante

Legal)

12. OTRAS FIRMAS
En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada de que trata el artículo
8°de la Ley 951 de 2005.

NOMBRE Y FIRMA
FUNCIONARIO DE JERARQUIA
INMEDIATA INFERIOR
(Autorizado)
Relación de la Autorización

previa del jefe inmediato: W.

Fecha.

_

NOMBRE Y FIRMA
JEFE DE CONTROL IN TERNO
O SU DELEGADO

NOMBRE, CARGO FIRMA Y N° C.C
PRIMER TESTIGO

(*) FUENTE:

LEY 951 DE 2005 Y articulado

NOMBRE, CARGO FIRMA Y W C.C
SEGUNDO TESTIGO

de la presente resolución orgánica

23

10M

,

SUBDIRECCIO
,
PLANEACIO
TERRITO IAL

24

Período Enero - Diciembre 2016

PROYECTOS RADICADOS EN LA SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
En este año de 2016 continuamos con los estudios de Pre-Factibildad del proyecto
presentado por la APP A TODO TREN S.A.S. cuyo objeto es la Re-estructuración del
Sistema Integrado de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Barranquilla,
mediante el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un sistema
de tranvía por el corredor de la calle 30 por un término de 30 años. Este proyecto si fue
radicado por el AMB en el RUAPP y por consiguiente es nuestra responsabilidad la
evaluación jurídica, técnica y financiera. El 4 de febrero se aprueba la Pre-Factibilidad y el
18 de octubre se radica la Factibilidad ante el DNP.
El segundo proyecto fue el Mejoramiento Integral de Viviendas Mediante La Normalización
de Redes Eléctricas Internas el cual consiste en mejorar las redes eléctricas internas de las
casas a intervenir en los subnormales y normalizados del Área Metropolitana de Barranquilla,
buscando que éstas cumplan con las normas y especificaciones técnicas establecidas en la
regulación RETIE.
El tercer proyecto fue Construyendo Cultura Ambiental en un Sector de la Población
Estudiantil de los Municipios del Área Metropolitana y la Comunidad Indígena MOKANA del
Municipio de Galapa a través de buenas prácticas ambientales, éste Proyecto busca
promover y posicionarse como herramienta para la Educación Ambiental en las
comunidades del AMBQ.
El cuarto proyecto fue Tejiendo Redes de Energía Sostenible y Renovables para el Área
Metropolitana de Barranquilla, este proyecto es de Diseño e Implementación de Energía
Solar Fotovoltaico para el alumbrado público de los municipios del AMBQ.
El quinto proyecto fue Apoyo Profesional, Técnico, Logístico y Operativo en la Pavimentación
de Vías del Barrio Carrizal de Barranquilla, incluyendo Mantenimiento de Maquinaria y
Suministro de Repuesto. Este Proyecto consiste en la Pavimentación de las vías destapadí!1s
del sector para mejorar la calidad de vida de la comunidad, su movilidad y transporte,
mitigando el riesgo de inundaciones de arroyos en época invernal.
GESTiÓN DE RECURSOS
Esta Subdirección adelantó las gestiones de incorporación de los recursos ante el Distrito de
Barranquilla para el Apoyo Profesional, Técnico, Logístico y Operativo en la Pavimentación
de Vías del Barrio Carrizal de Barranquilla, incluyendo Mantenimiento de Maquinaria y
Suministro de Repuesto, por valor de $1.940.000.000 y para el Mejoramiento Integral de
Viviendas Mediante La Normalización de Redes Eléctricas Internas y su respectiva
Interventoría se gestionaron $344.000.000 con recursos del crédito.
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GESTiÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACiÓN. - Se han celebrado TRES (3)
Consejos Metropolitano de Planeación, el primero para el Seguimiento a los Planes
de Ordenamiento Territorial de los Municipios y presentar las recomendaciones de la
Defensoría del Pueblo atinentes a la situación de seguridad para que sean incluidas
en el Plan de Desarrollo, el segundo para realizar el Primer Taller de Ordenamiento
Territorial donde se hizo la Ponencia sobre Directrices de Ordenamiento Territorial y
Hechos Metropolitanos y el tercero para presentación ante los Secretarios de
Planeación de los Municipios del Área Metropolitana del tema de los paT
MODERNOS y los aportes y apoyo logístico que nos va a brindar el DNP al AMBO
TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. - La Subdirección Técnica de
Planeación continuó con el apoyo a los municipios en sus procesos de revisión de los
paT, que adelantan con el apoyo de equipos interinstitucionales, en especial con los
municipios de Puerto Colombia, Galapa y Malambo, para una futura concertación más
ágil con miras a su aprobación este año por los distintos Concejos Municipales.
También se encuentra trabajando de lleno en la formulación del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial- PEMOT, para lo cual se establecieron las
Fichas Guías para la conformación de los distintos expedientes municipales con su
respectivo instructivo, que deberán ser diligenciadas por cada municipio. En cuanto
al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano se trabaja en la revisión y ajuste del Plan
de Desarrollo Metropolitano 2009-2019, para ajustarlo a la normativa establecida por
la Ley 1625, siguiendo una metodología previamente establecida.
RENDICiÓN DE CUENTAS. - La Subdirección de Planeación coordinó con
Comunicaciones, el proceso de rendición de cuentas de la entidad del año 2015, tal
como lo establece la Ley 489 de 1998, realizado el día 3 de agosto, en el Salón del
Club Social El Refugio del municipio de Malambo, con el apoyo de la Alcaldía de ese
municipio.
RELACIONES DEL AMBQ CON OTRAS INSTITUCIONES. - La Subdirección
Técnica de Planeación adelanta este año una campaña intensa de información de la
planificación urbana plasmada en las Directrices Metropolitanas, el Plan de Usos del
Suelo y las competencias y funciones asignadas por la nueva Ley 1625. También
hemos venido trabajando de la mano con agremiaciones regionales como
Probarranquilla, lntergremial, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Cámara de
Comercio, Fundesarrollo, etc. así como con inversionistas privados interesados en
conocer los planes, programas y normativas que viene trabajando la entidad, lo que
ha permitido la consolidación de la imagen del AMB como líder en la planificación y
generación del desarrollo económico, social y ambiental del territorio.
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OTROS ACOMPAÑAMIENTOS.
- La Subdirección de Planeación ha venido
acompañando al Distrito de Barranquilla y a FINDETER en la formulación del Plan
Maestro del Espacio Público. Con el Foro Hídrico, mediante convenio 005-14 se viene
trabajando lo concerniente a la Sostenibilidad Ambiental que establece el Acuerdo 08
de 2011 y al cual le hace seguimiento la Procuraduría
PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CLlE TE. - Esta subdirección con
el apoyo de Control Interno armó el Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente
correspondiente al año 2016 en el cual se obtuvo un avance significativo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, quedando el
compromiso de publicar en la página web lo que se estructuró para el año 2015 y
establecer la Cartilla Digital, donde estén impresos los trámites del AMB.
PROCESOS L1CITATORIOS y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
En este año 2016 se les dio curso a los siguientes procesos Iicitatorios:
No. AMB-LP-001-2016,
correspondiente al APOYO PROFESIONAL, TÉCNICO Y
LOGiSTICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PAVIMENTACiÓN DE ViAS
UBICADAS EN EL BARRIO CARRIZAL, con recursos asignados por el Distrito de
Barranquilla por $ 759.245.958,00, el cual culminó con la contratación con la firma
CONSORCIO VIAL 2016.
No. AMB-LP-002-2016, correspondiente al MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS
MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS, asignado con
recursos del crédito por $ 322.330.193, el cual culminó con la contratación con la firma
UNION TEMPORAL BCML - MGC
No. AMB-MINC-026-2016, correspondiente a la INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO
INTEGRAL DE VIVIENDAS MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN DE REDES ELÉCTRICAS
INTERNAS, asignado con recursos del crédito por $ 18.951.900, el cual culminó con la
contratación con la firma RICARDO CANABAL GUZMAN
En cuanto a Convenios, se suscribieron los siguientes:
• CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACiÓN NO.01-2016, CELEBRADO ENTRE EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y LA FUNDACION SOCIAL ES
TIEMPO DE VIVIR, para impulsar, facilitar y fomentar el desarrollo de actividades
relacionadas con el diseño y evaluación en beneficio de la comunidad del Barrio Carrizal.
• CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACiÓN NO.04-2016, CELEBRADO ENTRE EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y LA FUNDACION PAIS, JUSTICIA &
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EQUIDAD SOCIAL para facilitar la realización de una actividad encaminada a la
inseguridad del municipio de Soledad para mejorar su calidad de vida.
• CONVENIO DE ASOCIACION SUSCRITO ENTRE EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA y LA FUNDACION SYMBOLOS, para implementar estrategias que
promuevan la seguridad, el respeto, la tolerancia y la convivencia entre los ciudadanos
de los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla.
En atención a los compromisos asignados, la Subdirección Técnica de Planeación ha tenido
a su cargo los seguimientos a diversos convenios y contratos, a saber:
• Seguimiento al Convenio que crea el Observatorio Metropolitano, suscrito con las
Universidades, Cámara de Comercio, Fundesarrollo y la SCA, para estructurar esta
herramienta de planificación importantísima en el momento de tomar decisiones, toda
vez que es la consolidación de toda la información que se genere al interior del territorio
metropolitano, debidamente mapeada y generadora de los indicadores que reflejaran el
comportamiento de los Planes de Desarrollo y de los Planes de Ordenamiento. Por ello
es que la Ley 1625 lo contempla en el Parágrafo del Art. 22 cuando se refiere a la
obligación de contar con el expediente urbano, que es la recopilación de la información
del Observatorio.
• Coordinación del proyecto de Segunda Calzada de la Avenida Circunvalar - La
Subdirección de Planeación continúa coordinando, conjuntamente con la Subdirección
Operativa, la ejecución del proyecto de Ampliación de la Avenida Circunvalar (Segunda
Calzada), en el sector comprendido entre la Carrera 38 y la Carrera 53, tanto a nivel de
Interventoría, a cargo del Consorcio Intercircunvalar, como en su fase de Construcción,
a cargo del Consorcio Circunvalar 3, así como también en el sector comprendido entre
la Carrera 53 y la Vía 40, obra que ejecuta la firma Valorcon S.A., con la interventoría de
EDUBAR S.A.. En este último tramo y con el acompañamiento de EDUBAR S.A. se ha
venido trabajando en el proceso de adquisición de las áreas requeridas para la Segunda
Calzada, ante las empresas Tecnoglass, Argos y Banco Popular.
También esta
Subdirección ha venido acompañando a la Dirección y a la Subdirección Operativa en el
proceso de intervención de los puentes sobre la vía Circunvalar, socializando los Planes
de Manejo de Tráfico ante diversos sectores de la comunidad, como son colegios,
universidades, clínicas, comercio en general y comunidades del municipio de Puerto
Colombia. También se hicieron las gestiones ante INVIAS los permisos requeridos para
intervenir el puente de la Cra 46 y ante la Gobernación para el puente de la 51 B.
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•

Seguimiento al Convenio Interadministrativo
N° 203 de 2013 entre el Minvivienda,
el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla- cuyo objeto es
"Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por la
Nación para la ejecución del proyecto "OPTIMIZACiÓN
DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA SUR-OCCIDENTAL DE LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA, realizando la coordinación con el MinVivienda, Fonade y
el Distrito. Dentro de las gestiones realizadas por esta Subdirección destacamos el logro
de la servidumbre requerida para la instalación de las tuberías de conducción y
distribución, y las socializaciones del proyecto realizadas en el barrio 7 de Abril, mediante
escritura pública N°2399 de la Notaría Tercera del círculo de Barranquilla.

•

Seguimiento a las obras de Reparcheo en la Vía a Juan Mina y la Relocalización de
la Cancha de Futbol del colegio ITIDA en Soledad. Esta subdirección ha venido
apoyando a la Subdirección Operativa en estas obras, sobre todo en los procesos de
socialización ante las comunidades y en la presentación del Plan de Manejo de Tráfico
en lo concerniente a la vía a Juan Mina.
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PROYECTOS RADICADOS EN LA SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
En este año de 2017 continuamos con los estudios de factibilidad del proyecto presentado
por APP A TODO TREN S.A.S. cuyo objeto es la Re-estructuración del Sistema Integrado
de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Barranquilla, mediante el diseño,
construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un sistema de tranvía por el
corredor de la calle 30 por un término de 30 años. Este proyecto si fue radicado por el AMB
en el RUAPP y por consiguiente es nuestra responsabilidad la evaluación jurídica, técnica y
financiera. El 16 de junio se radica ante el DNP la Factibilidad incluyendo el tramo del
Aeropuerto, el 21 de julio la Autoridad Local del AMBO autoriza el Vo.Bo. al Proyecto, el 5
de septiembre se radica ante el Ministerio de Transporte para su concepto técnico, el 22 de
septiembre se radica ante el Ministerio de Hacienda para la Valoración de Contingencias y
el 12 de diciembre el ministerio de Transporte emite Concepto Técnico favorable a dicho
Proyecto.
El segundo proyecto fue el OBSERVATORIO
URBANO
LOCAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANOUILLA - OULAMB. Mediante Acuerdo Metropolitano N°
004 de agosto 16 de 2017 crea un rubro para el OULAMB del1% del presupuesto de Rentas
y Gastos del AMB, excluyendo el servicio a la deuda y los derivados de la ejecución de
proyectos con destinación específica y se manejará como cuenta única, que tiene como
instancia interinstitucional de investigación permanente para el diseño y ejecución de
proyectos que promuevan el urbanismo social, económica y ambientalmente sostenible en
el Área Metropolitana de Barranquilla. Mediante Resolución Metropolitana No. 418 de
septiembre 11 de 2017, el AMB reglamenta el OULAMB definiendo los objetivos específicos,
su conformación, estructura y presupuesto y se manejará como cuenta única y será una
Dirección manejada a través de un Órgano Colegiado. Es importante destacar que con las
entidades que conforman el OULAMB como la Universidad de la Costa - CUC, la
Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Atlántico, el Área Metropolitana de
Barranquilla, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación para el Desarrollo del
Caribe - FUNDESARROLLO, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, se presentó en el año
2017 el documento "Indicadores, Fichas e índice de Indicadores y Variables", el cual se
convierte en el primer documento de referencia de información urbana, social y ambiental
del territorio Área Metropolitana de Barranquilla.
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PROYECTOS TRANSVERSALES ARTICULADOS POR EL AMB
• UNIVERSIDAD DISTRITAL - ITSA: El Área Metropolitana de Barranquilla está
tramitando ante la Curaduría Urbana la escritura de desenglobe de un predio de 6 Ha que
van a donar al Distrito de Barranquilla para el Proyecto de La Universidad Distrital que
ejecutaría el ITSA. Una vez el Concejo de Barranquilla autorice al Alcalde Distrital para
realizar la Cesión del lote se correrían las escrituras para que el ITSA comience a elaborar
el Proyecto de Construcción de la futura Universidad para beneficiar a la población
estudiantil de Barranquilla y su Área Metropolitana.
• NODOS DEL SENA: El Área Metropolitana de Barranquilla participó y articuló en el
trámite y ejecución junto con el SENA, el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del
Atlántico del Proyecto de Construcción de catorce (14) sedes o nodos del SENA en
diferentes formaciones técnicas para capacitar a los jóvenes en la demanda laboral del
Departamento y el Área Metropolitana. Se están construyendo 11 sedes en la periferia del
Distrito de Barranquilla, una en Galapa, una en Soledad y otra en Malambo.
• IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Y BOTON DE PANICO
PARA LOS BUSES Y BUSETAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE TRASPORTE
COLECTIVO PÚBLICO DE BARRANQUILLA Y SU AREA METROPOLITANA.
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad de los pasajeros y conductores, reducir los
índices de inseguridad y su percepción y facilitar las acciones de las autoridades contra
el delito, mediante la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en video
vigilancia y botón de pánico en el servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros
en Barranquilla y su área Metropolitana.
GESTiÓN DE RECURSOS
Esta Subdirección adelantó las gestiones de incorporación de los recursos ante la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo
GESTiÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACiÓN. - Se han celebrado CUATRO
(4) Consejos Metropolitano de Planeación, el primero para el Mejoramiento Integral
de Barrios (Ministerio de Vivienda), el segundo para realizar la Presentación de los
POT MODERNOS para asistencia técnica focalizada en las entidades territoriales y
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el tercero la Socialización del Sistema de Transporte Metro Ligero a los Secretarios
de Planeación del Área Metropolitana y el cuarto se hizo el Balance de Fin de Año y
Proyecciones del año 2018.
TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. - La Subdirección Técnica de
Planeación continuó con el apoyo a los municipios en sus procesos de revisión de los
POT, que adelantan con el apoyo de equipos interinstitucionales, en especial con los
municipios de Puerto Colombia, Galapa y Malambo, para una futura concertación más
ágil con miras a su aprobación este año por los distintos Concejos Municipales.
También se encuentra trabajando de lleno en la formulación del Plan Estratégico
Metropolitano de Ordenamiento Territorial- PEMOT, para lo cual se establecieron las
Fichas Guías para la conformación de los distintos expedientes municipales con su
respectivo instructivo, que deberán ser diligenciadas por cada municipio. En cuanto
al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano se trabaja en la revisión y ajuste del Plan
de Desarrollo Metropolitano 2009-2019, para ajustarlo a la normativa establecida por
la Ley 1625, siguiendo una metodología previamente establecida.
RENDICiÓN DE CUENTAS. - La Subdirección de Planeación coordinó con
Comunicaciones, el proceso de rendición de cuentas de la entidad, tal como lo
establece la Ley 489 de 1998. El Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, mediante
Resolución 352 del 3 de agosto de 2017, realizó la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas período 2016, el jueves 7 de septiembre de 2017 a partir de las 9:30 a.m.
en las instalaciones de Punto Vive Digital, ubicado en la calle 2 No. 10B - 5, en el
municipio de Puerto Colombia.
OTROS ACOMPAÑAMIENTOS.
- La Subdirección de Planeación ha venido
acompañando al Distrito de Barranquilla y a FINDETER en la formulación del Plan
Maestro del Espacio Público. Con el Foro Hídrico, mediante convenio 005-14 se viene
trabajando lo concerniente a la Sostenibilidad Ambiental que establece el Acuerdo 08
de 2011 y al cual le hace seguimiento la Procuraduría
PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCIÓN AL CLlE TE. - Esta subdirección con
el apoyo de Control Interno armó el Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente
correspondiente al año 2017 en el cual se obtuvo un avance significativo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, quedando el
compromiso de publicar en la página web.
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
En cuanto a Convenios, se suscribieron los siguientes:
• CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACiÓN
CELEBRADO
ENTRE EL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, y LA CAJA DE COMPENSACiÓN FAMILIAR
DE BARRANQUILLA - COMBARRANQUILLA
OBJETO: Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos entre las partes,
para la prevención y control de deficiencias de micronutrientes en niños de 6 a 23 meses
del ambo
En atención a los compromisos asignados, la Subdirección Técnica de Planeación ha
tenido a su cargo los seguimientos a diversos convenios y contratos, a saber:
• Seguimiento al Convenio que crea el Observatorio Metropolitano, suscrito con las
Universidades, Cámara de Comercio, Fundesarrollo y la SCA, para estructurar esta
herramienta de planificación importantísima en el momento de tomar decisiones, toda vez
que es la consolidación de toda la información que se genere al interior del territorio
metropolitano, debidamente mapeada y generadora de los indicadores que reflejaran el
comportamiento de los Planes de Desarrollo y de los Planes de Ordenamiento. Por ello
es que la Ley 1625 lo contempla en el Parágrafo del Art. 22 cuando se refiere a la
obligación de contar con el expediente urbano, que es la recopilación de la información
del Observatorio.
• Seguimiento al Convenio Interadministrativo
N° 203 de 2013 entre el Minvivienda,
el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla- cuyo objeto es
"Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por la
Nación para la ejecución del proyecto "OPTIMIZACiÓN
DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA SUR-OCCIDENTAL DE LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA, realizando la coordinación con el MinVivienda, Fonade y
el Distrito. Dentro de las gestiones realizadas por esta Subdirección destacamos el logro
de la servidumbre requerida para la instalación de las tuberías de conducción y
distribución, y las socializaciones del proyecto realizadas en el barrio 7 de Abril, mediante
escritura pública N°2399 de la Notaría Tercera del círculo de Barranquilla.
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Período Enero - Octubre 2018
PROYECTOS RADICADOS EN LA SUBDIRECCiÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN
En este año de 2018 continuamos con los estudios de factibilidad del proyecto presentado
por APP A TODO TREN S.A.S. cuyo objeto es la Re-estructuración del Sistema Integrado
de Transporte Masivo para el Área Metropolitana de Barranquilla, mediante el diseño,
construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de un sistema de tranvía por el
corredor de la calle 30 por un término de 30 años. El 16 de abril de 2018 la Aeronáutica Civil
otorga autorización para construir e integrar las dos (2) primeras estaciones del Metro Ligero
en los predios del Aeropuerto Ernesto Cortissoz previa concertación con la ANI y el
Concesionario Grupo Aeropuertito del Caribe para aprobación del trazado definitivo y
localizaciones de las paradas del Metro Ligero. Está prevista una reunión en la Aeronáutica
Civil para el 19 de noviembre para la revisión del último trazado acordado para su
aprobación. En cuanto a los trámites de la valoración financiera por parte del Ministerio de
Hacienda se encuentran en la fase final de revisión y esta semana se va enviar la respuesta
a la última solicitud de Valoración de Obligaciones Contingentes de la APP de Iniciativa
Privada con desembolsos de recursos públicos "Metro Ligero Línea 1, Calle 30".
El segundo proyecto es el OBSERVATORIO
URBANO
LOCAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - OULAMB. El 17 de julio de 2018 se firma el
ACUERDO DE VOLUNTADES PARA EL FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL
OBSERVATORIO URBANO LOCAL DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA
- OULAMB cuyo objeto es el fortalecimiento y funcionamiento del OBSERVATORIO
URBANO LOCAL DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA - OULAM, se
instituye como instancia interinstitucional de investigación permanente para el diseño y
ejecución de proyectos que promuevan el urbanismo social, económica y ambientalmente
sostenible en el Área Metropolitana de Barranquilla. El 23 de agosto se inicia la apertura del
proceso de Convocatoria de las publicaciones de Libros de Investigación y se cerró el 25 de
septiembre. Estamos en el proceso de evaluación, selección y decisión de publicaciones.
PROYECTOS TRANSVERSALES

ARTICULADOS

POR EL AMB

• UNIVERSIDAD DISTRITAL - ITSA: El Área Metropolitana de Barranquilla está
tramitando ante la Curaduría Urbana la escritura de desenglobe de un predio de 6 Ha que
van a donar al Distrito de Barranquilla para el Proyecto de La Universidad Distrital que
ejecutaría el ITSA. Una vez el Concejo de Barranquilla autorice al Alcalde Distrital para
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realizar la Cesión del lote se correrían las escrituras para que el ITSA comience a elaborar
el Proyecto de Construcción de la futura Universidad para beneficiar a la población
estudiantil de Barranquilla y su Área Metropolitana.
• NODOS DEL SENA: El Área Metropolitana de Barranquilla participó y articuló en el
trámite y ejecución junto con el SENA, el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del
Atlántico del Proyecto de Construcción de catorce (14) sedes o nodos del SENA en
diferentes formaciones técnicas para capacitar a los jóvenes en la demanda laboral del
Departamento y el Área Metropolitana. Se están construyendo 11 sedes en la periferia del
Distrito de Barranquilla, una en Galapa, una en Soledad y otra en Malambo.
• IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA y BOTON DE PANICO
PARA LOS BUSES Y BUSETAS QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA DE TRASPORTE
COLECTIVO PÚBLICO DE BARRANQUILLA y SU AREA METROPOLITANA.
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la seguridad de los pasajeros y conductores, reducir los
índices de inseguridad y su percepción y facilitar las acciones de las autoridades contra
el delito, mediante la implementación de un sistema tecnológico de seguridad en video
vigilancia y botón de pánico en el servicio de Transporte Público Colectivo de Pasajeros
en Barranquilla y su área Metropolitana.
GESTiÓN DE RECURSOS
Esta Subdirección adelantó las gestiones con recursos del crédito para el Mejoramiento
Integral de Viviendas Mediante La Normalización de Redes Eléctricas Internas y su
respectiva Interventoría por valor de $ 521.024.776.
GESTiÓN INSTITUCIONAL
CONSEJO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓ . - Este año 2018 se han
celebrado TRES (3) Consejos Metropolitano de Planificación, el primero la explicación
de los Componentes para la Formulación del Plan integral de Desarrollo
Metropolitano, el segundo para la Presentación del Programa Atlas Sistema de
Ciudades - Eje Caribe por parte de los funcionarios del DNP y Presentación de los
Avances del Modelo de Ordenamiento Metropolitano y Proyectos Estratégicos y el
tercero la Articulación del PEMOT con el Plan de Ordenamiento Departamental POD
con los funcionarios de la Secretaría de Planeación Departamental.
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TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLAN DE DESARROLLO. - La
Subdirección Técnica de Planeación continuó con el apoyo a los municipios en sus
procesos de revisión de los POT, que adelantan con el apoyo de equipos
interinstitucionales, en especial con los municipios de Puerto Colombia, Galapa y
Malambo, para una futura concertación más ágil con miras a su aprobación este año
por los distintos Concejos Municipales. También se encuentra trabajando de lleno en
la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT, para lo cual se establecieron las Fichas Guías para la conformación de los
distintos expedientes municipales con su respectivo instructivo, que deberán ser
diligenciadas por cada municipio. Se terminó de revisar y actualizar el Expediente
Metropolitano que sirve base de apoyo a la gestión metropolitana para el seguimiento
a la ejecución del PIDM y PEMOT. A parte que tenemos definidos las Directrices y
Hechos Metropolitanos mediante Acuerdo No, 02 de 2013. En cuanto al Plan Integral
de Desarrollo Metropolitano se está trabajando en la formulación del Plan de
Desarrollo Metropolitano 2019-2034, para ajustarlo a la normativa establecida por la
Ley 1625 de 2013, siguiendo una metodología previamente establecida y poder
establecer la Línea Base de acuerdo a la recopilación de los diversos indicadores de
gestión de cada uno de los municipios que integran el AMB.
RENDICiÓN DE CUENTAS. - La Subdirección de Planeación coordinó con
Comunicaciones, el proceso de rendición de cuentas de la entidad, tal como lo
establece la Ley 489 de 1998. El Área Metropolitana de Barranquilla, AMB, mediante
Resolución 0747 del17 de agosto de 2018, realizó la Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas período 2017, el viernes 26 de octubre de 2018 a partir de las 9:30 a.m.
en las instalaciones del auditorio de la Casa de Cultura, en el municipio de Galapa.
PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CLIENTE. - Esta subdirección con
el apoyo de Control Interno armó el Plan Anticorrupción y de Atención al Cliente
correspondiente al año 2018 en el cual se obtuvo un avance significativo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, quedando el
compromiso de publicar en la página web.
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PROCESOS L1CITATORIOS y CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
En este año 2018 se les dio curso a los siguientes procesos Iicitatorios:
No. AMB-LP-001-2018,
correspondiente al MEJORAMIENTO
DE VIVIENDAS
MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS, asignado con
recursos del crédito por $ 499.300.000, el cual culminó con la contratación de la firma
MGC INGENIERIA y ARQUITECTURA S.A.S.
No. AMB-MIC-0023-2018,
correspondiente
a la INTERVENTORIA
PARA EL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS MEDIANTE LA NORMALIZACiÓN DE
REDES ELÉCTRICAS INTERNAS, asignado con recursos del crédito por
$
21.724.776, el cual culminó con la contratación con la firma de RICARDO CANABAL
GUZMAN.
En cuanto a Convenios, se suscribieron los siguientes:
•

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. 001/2018 CELEBRADO ENTRE LA
TERMINAL METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA y EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA DEL 25 DE JULIO DE 2018, para
aportar recursos hasta por la suma de setenta millones de pesos ($70.000.000) para
ser destinados al apoyo y acompañamiento de los programas de vigilancia y
seguridad vial que adelante el Amb relacionados con la prevención de violencia e
inseguridad que afectan la terminal de transportes, los usuarios, las vías de su
competencia, así como, los buses y demás situaciones que alteran y ponen en riesgo
la seguridad ciudadana.

•

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 002/2018 ENTRE EL
AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA y TRANSMETRO S.A.S. DEL 16 DE
JULIO DE 2018.
El objeto del presente convenio es la autorización de la reserva de las áreas de terreno
detalladas en el anexo 1, propiedad de transmetro S.A.S., para el desarrollo de metro
ligero.
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En atención a los compromisos asignados, la Subdirección Técnica de Planeación ha tenido
a su cargo los seguimientos a diversos convenios y contratos, a saber:
•

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

•

Seguimiento
al Convenio
Interadministrativo
N° 203 de 2013 entre el
Minvivienda, el Distrito de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquillacuyo objeto es "Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos
aportados por la Nación para la ejecución del proyecto "OPTIMIZACiÓN DEL
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA SUROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, realizando la coordinación con
el MinVivienda, Fonade y el Distrito. Dentro de las gestiones realizadas por esta
Subdirección destacamos el logro de la servidumbre requerida para la instalación de
las tuberías de conducción y distribución, y las socializaciones del proyecto realizadas
en el barrio 7 de abril, mediante escritura pública N°2399 de la Notaría Tercera del
círculo de Barranquilla.

•

Para poder continuar con el Proceso de Convocatoria de las publicaciones de Libros
de Investigación del Observatorio Urbano Local del Área Metropolitana de
Barranquilla - OULAMB y cerrar los Procesos de Demandas del Corredor Ambiental
Salao - Platanal se necesita la continuidad de la Asesora Jurídica que viene
atendiendo estos procesos.

•

En lo que se refiere a la reformulación del Plan de Desarrollo Integral Metropolitano PIDM - 2019-2034 de largo plazo, se van a presentar unas propuestas de firmas
consultoras especializadas en el tema para que a través de Convenio de Cooperación
Interinstitucional se escoja la mejor opción para obtener el producto en el año 2019.
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•

Para atender los compromisos que tenemos con el proceso del MIPG es necesario
que nos trasladen a esta dependencia los funcionarios con los conocimientos y
capacidades adecuadas que nos ayuden a cumplir con los nuevos retos de esta
dependencia.
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SUBDIRECCiÓN

DE
INFRAESTRUCTURA
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El Área Metropolitana de Barranquilla durante los periodos 2016-2017, ha realizado
obras con recursos provenientes de su presupuesto ordinario y con cofinanciación
del FONDO NACIONAL DE REGALlAS- INVIAS, así como, con el apoyo financiero
del Distrito de Barranquilla.
Los principales aspectos de los proyectos se registran a continuación:

1. CONSTRUCCION y ADECUACION DE GRADERIAS y CAMERINOS
LADO SUR-ESTE LADO NOROCCIDENTAL y SIEMBRA DE GRAMA
EN LA CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL DEL BARRIO HIPODROMO
DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD - OPTO DEL ATCO Contratista:
DIZGRACON.
Las obras se encuentran ejecutadas. (100%)

2. "MEJORAMIENTO
DE
LA
INTERCONEXION
VIAL
REGIONAL,SEGUNDA
CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLA ATLANTICO PARA LA CONSTRUCCION DE 2.5KM
DE DOBLE CALZADA SECTOR CRA 38 A LA CRA 46 TRAMO 11
YSECTOR CRA 51B Y CRA 53 CON AVENIDA CIRCUNVALAR
CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES DENTRO DEL
SISTEMA DE INTERCONEXION VIAL SEGUNDA CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA"
.
CONTRATISTA: CONSORCIO CIRCUNVALAR 3.
VALOR INICIAL: $41.000.000.000.00
VALOR ADICIONAL$32.000.000.00
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERCIRCUNVALAR.
Las obras se encuentran totalmente ejecutadas (100%) Se ejecutaron
4.3 kilómetros de vías entre la circunvalar con la carrera 38 y la carrea
53. Así mismo, se concluyeron las obras de construcción del puente de
la carrera 51 B Y los puentes de la carrera 46 y la carrera 53, como
también las conectantes de los mismos.

3. MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL, SEGUNDA
CALZADA AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLAATLANTICO PARA LA CONSTRUCCION DE 2.5 KM DE VIA
SECTOR CARRERA 53 VIA 40. Contratista. Valorcón.
Las obras se encuentran finalizadas. Ejecutadas 100%
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4. MEJORAMIENTO Y REHABILlT ACION DE LA PRIMERA CALZADA
DE LA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA. Contratista. Valorcón.
Las obras se encuentran totalmente ejecutadas. (100%)
5. OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA
POTABLE PARA LA ZONA SUROCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
CONTRATISTA: CONSORCIO HIDROTANQUES
INTERVENTOR:
CONSORCIO AGUA 14 (CONTRATADA
POR
FONADE)-EDUBAR (ACTUAL)
VALOR INICIAL: $23.580.648.690.00.
VALOR ADICIONAL: $7.200.000.000
FUENTE DE LOS RECURSOS. MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y
TERRITORIO
Y GOBERNACION
DEL ATLANTICO-ALCALDIA
DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Las obras se encuentran en ejecución, con un avance físico del 95%, el
cual incluye la construcción del tanque en acero pernada y la instalación
de tubería de grp de 1100 mm (distribución) y 1200 mm (Impulsión). De
igual forma, el tanque se encuentra a la fecha ejecutado en un 100%.

6. PAVIMENTOS
BARRANQUILLA

EN
VíAS
URBANAS
BARRIO
CARRIZAL.
D.E. DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

VALOR INICIAL: $2.717.312.939. (apoyo del del comando
de
Ingenieros, Camacol, Distrito de Barranquilla y Área Metropolitana.
De conformidad al informe presentado por el supervisor del contrato el
mismo se ejecutó en un 95%, quedando pendiente por terminar 565 mts2
debido a que los recursos se agotaron, por los imprevistos presentados
en obra. (lluvia, cuerpos de agua encontrados y los trabajos realizados
por la triple A).
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11

Expedición de Trámites

De enero de 2016 a octubre de 2018, la Subdirección de Transporte, ha realizado trámites
relacionados con el transporte Colectivo y Masivo así:

+

••

Ingresos por ejecución de Trámites a octubre 31 de 2018:
TPC

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

INGRESO
$ 67.178.355
$ 37.999.166
$ 34.104.553
$53.109.105
$ 43.831.235
$ 32.904.000
$ 48.645.000
$ 81.348.000
$ 32.833.000
$ 34.382.000

$ 466.334.414

53

INGRESOS HISTÓRICOS TPC
PERIODO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ENERO
21.057.927
18.424.214
22.752.C62
24.614.802
132.568.510
139.444.959
19.250.506
41.309.982
47.866.000
59.105.014
FEBRERO
28.675.225
16.147.981
40.464.629
45.595.629
37.611.038
13.940.000
31.450.270
43.729.000
21.700.006
58.266.000
MARZO
24.511.833
17.365.258
35.677.784
59.977.263
63.165.577
12.732.000
25.902.270
155.499.000
48.329.000
44.708.000
ABRIL
23.120.488
19.168.276
165.178.388
38.598.079
42.843.865
29.497.000
29.546.994
47.591.000
60.605.000
27.536.352
MAYO
18.419.074
11.205.612
25.071.206
73840.734
39.803.495
74.432.000
33.277.680
38.075.900
45.443.000
57.313.382
JUNIO
18.803.707
26.056.056
22.347.115
20.734.536
48.357.189
19.712.000
4O.C63.822
44.904.000
51.023.000
44.514.816
JUUO
15.076.215
31.730.730
76.480.381
72.520.924
48.534.387
58.688.000
33.459.714
56.072.294
38.180.000
50.126.000
AGOSTO
12.426.216
21.310.470
52.167.938
49.696.449
33.757.754
23.796.000
37.148616
46.289.965
43.225.000
38.777.000
SEPTIEMBRE
23.982.389
30.415.584
34.859.204
48.767.648
30.473.536
44.843.000
59.269.440
46.167.638
219.690.000
42.170.000
OCTUBRE
20.342.829
30.247.898
55.641.005
72.471.729
29.343.715
25.443.000
18.968.844
41.667.342
65.617.896
52.617.000
NOVIEMBRE
13.624.882
17.286.926
121.759.968
O
18.309.139
21.968.000
45.405.824
55.420.742
32.078.000
44.624.000
DICIEMBRE
29.886.257
43.532.295
29.953.959
21.440.368
O
22.422.000
16.663.904
43.257.358
64.104.000
196.374.785
TOTAL
$ 249.927.042 $ 269.3U.964 $ 695.93L975 $ 506.617.793 $ 546.208.553 $ 486.917.959 $ 392.848.236 $ 615.07L041 $ 768.307.896 $ 726.158.161

TPI
ngresos 2017
MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

INGRESO

$ 108.046.983
$ 260.885.685
$ 447.389.535
$ 816.322.203

ngresos a O e t ub re de 2018
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL

INGRESO

$ 237.243.280
$ 254.770.602
$161.130.009
$ 159.835.727
$ 137.018.399
$ 213.189.392
$159.072.211
$181.592.753
$ 139.583.196
$ 244.926.355
$ 1.888.361.924
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Empresas de Transporte Público Colectivo - TPC -:

Empresa

Gerente

1 COOASOATLAN

JESUS GARCIA OSPINO

2 COOCHOFAL

LUIS ABELARDO ROJAS ORTIZ

3 COOLlTORAL

NELSON ROBAYO QUINTERO

4 COOTRAB

IVAN VELASQUEZ ACOSTA

5 COOTRANSCO

LTDA

ROBERTO SARABIA DURAN

6 COOTRANSNORTE

HERIBERTO AHUMADA SALCEDO

7 COOTRANSPORCAR

EMILlA CARMEN FONTALVO FONTALVO

8 COOTRANTICO

LAUREANO DIAZ NIEBLES

9 COOTRASOL

ADALBERTO FLOREZ

10 COOTRATLANTICO

LTDA

RAMIRO GRISALES

11 EMBUSA LTDA

GEOVANY RAMOS GERALDINO

12 FLOTA ANGULO LTDA

GEOVANY RAMOS GERALDINO

13 FLOTA ROJA LTDA

ANTONIO COMAS GUTIERREZ

14 LA CAROLINA SAS.

NORMA SOFIA GIRALDO DE ANAYA

15 SOBUSA SA

OSCAR GUERRERO BONADIEZ

16 SODETRANS

JUAN CARLOS CALDERON

17 TRANSDIAZ SA

JUAN CARLOS CALDERON

18 TRANSMECAR

S.A.

DAVID GARCIA ZAPATA

19 TRANSOLEDAD

S en C.

IVEDE

20 TRANSPORTES

ATLANTICO

ILSY LOPEZ CHAGIN

21 TRANSPORTES

LOLAYALTDA

CARLOS ALFREDO PARRA SANCHEZ

22 TRANSPORTES

MONTERREY LTDA JELBER W. GÓMEZ RODRIGUEZ

23 TRANSURBAR

LTDA

RAFAEL AGUIRRE PACHECO
LIBIA RESTREPO PERDOMO

24 TRASALFA S.A.
25 TRASALlANCO

PANTOJA DE VILLARREAL

SA

ESTEBAN FONTALVO ZARACHE
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Empresas del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM:
Empresa

Gerente

SISTUR - TRANSURBANOS
GRUPO EMPRESARIAL METROCARIBE

JOSE EMIRO PICON
STEVEN MÜLER

Rutas y Capacidad Transportadora

EMPRESA
COOASOATLAN
COOCHOF.AL
COOUTOR.AL
COOTRAB
COOTRANSCO
COOTRANSNORTE
COOTRANSPORCAR
COOTRANTICO
COOTRASOL
COOTRATLANTICO
EMBUSA
FLOTAANGULO
FLOTA ROJA
LA CAROLINA
SOBUSA
SODIS_SODETRANS
SODIS TRANSDIAZ
TRANSMECAR
TRANSO LEDAD
T ATLANTICO
LOLAYA
MONTERREY
TRANSURBAR
TRAS.ALFA
TRAS.ALIANCO
TM_METROCARIBE
TM U.T. SISTUR

por empresas del TPC:

CAPACIDADES
CAPACIDAD_MI CAPACIDAD_MA
NIMA
XIMA
60
71
210
252
311
373
46
55
56
68
42
50
36
43
128
153
65
78
59
70
38
46
37
45
42
35
146
175
338
406
171
206
126
151
121
145
40
34
42
50
140
168
93
78
122
102
113
135
145
121
119
119
178
178

TRANSMETRO
ARTICULADO

PADRON

GRUPOB
BUSETON

MICRO

X
X

X
X
X
X

X
X

GRUPO C

GRUPO D

BUS

BUSETA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PADRON

5

1
2

2

X
X
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Parque Automotor vinculado por Empresa:
EMPRESA
COOASOA TLAN
COOCHOFAL
COOLlTORAL
COOTRAB
COOTRANSCO
COOTRANSNORTE
COOTRANSPORCAR
COOTRANTICO
COOTRASOL
COOTRA TLANTICO
EMBUSA
FLOTA ANGULO
FLOTA ROJA
LA CAROLINA
LO LAYA
MONTERREY
SOBUSA
SODETRANS
T ATLANTICO
TRANSDIAZ
TRANSMECAR
TRANSOLEDAD
TRANSURBAR
TRASALFA
TRASALlANCO
TotalQeneral

BUS

BUSETA
8
80
347
10

63
169
19
12

8
3

18
12

46
27
27
22
16
40
41
71
33
395
138
40
131
65
1
97
120
125
1891

34
102
16
13
24
29
2
117
9
9
5
65
8
15
64
8
17
1
2
833

MICROBUS

TotalQeneral

20

71
251
366
42

42
33
10

68
48
44

4
31
23

152
74
63
46
45
42
158

, 82
41

162
83
400
204
48
146

2

1

9
30
3
331

138
39
114
124
127
3055
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Fondo de Estabilización Tarifario -FETLa Junta Metropolitana de Barranquilla Mediante el acuerdo metropolitano No. 005 de
Septiembre de 2016, creó el Fondo de Estabilización Tarifaria del Sistema Integrado de
Transporte Masivo del Distrito Barranquilla y su Área Metropolitana, que tiene como finalidad
cubrir la diferencia existente entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario del sistema en
cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1 del Art 33 de la Ley 1753 de 2015 Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018; El cual se nutrirá de los recursos recaudados por cada
una de las empresas y Cooperativas de Transporte habilitadas con permisos de operación
para prestar servicio de Transporte público colectivo.
0

INGRESOS FET POR MES
AÑO

2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
TOTAL INGRESOS

MES
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

INGRESADO

$865.794.724
$1.353.468.078
$1.098.015.533
$895.829.968
$1.023.202.716
$1.306.382.878
$1.092.802.554
$1.341.656.030
$1.408.422.344
$1.144.530.074
$1.440.939.969
$1.175.784.762
$1.274.241.957
$1.384.740.916
$1.021.168.515
$1. 280. 738.128
$1. 794.086.295
$1.712.244.258
$2.048.692.813
$2.244.248.730
$1.723.491.321
$1.945.707.675
$2.126.068.787
$1.856.350.352
$1.914.768.471
$36.473.377 .848
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Acciones de control realizadas por el Área Metropolitana de Barranquilla.
•
•
•
•

Seguimiento a los reportes generados a las empresas de Transporte Público
Colectivo para lograr el correcto funcionamiento del Fondo de Estabilización Tarifario.
Revisión a los reportes de novedades reportadas por las empresas, a los formatos y
al pago efectivo de lo reportado.
Realización de Reuniones con empresas con alto nivel de reporte de novedades.
Control de novedades por medio de reportes diarios del FET.
Análisis de tendencias de las empresas de Transporte respecto a las novedades
reportadas y evolución en su rendimiento.

Comportamiento de aportes al FET
EMPRESAS
COOASOATLAN
COOCHOFAL
COOLlTORAL
COOTRAB
COOTRANSCO
COOTRANSNORTE
COOTRANSPORCA
COOTRANTICO
COOTRASOL
COOTRATLANTICO
EMBUSA
FLOTA ANGULO
FLOTA ROJA
LA CAROLINA
LO LAYA
MONTERREY
SOBUSA
SODETRANS
T ATLANTICO
TRANSDIAZ
TRANSMECAR
TRANSOLEDAD
TRANSURBAR
TRASALFA
TRASALlANCO

LIQUIDADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

478.441.600
1.750.958.530
2.811.514.720
270.196.640
368.662.280
237.458.760
264.745.600
1.044.540.000
466.254.840
431.613.280
328.045.760
315.067.200
308.851.200
1.070.106.660
991.697.280
497.573.720
3.087.758.100
1.468.832.960
306.842.440
1.101.257.920
952.886.480
186.028.640
828.274.720
921.167.100
1.022.985.600

NOVEDADES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.999.520
36.278.560
48.534.020
56.940.120
80.748.500
119.813.300
37.783.680
20.438.400
220.906.260
198.257.820
2.008.640
3.483.360
18.475.520
30.733.520
374.589.520
102.663.900
204.136.500
150.496.040
21.470.720
141.730.880
567.852.940
98.720.080
36.218.500
406.614.920
213.430.080

4x1000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.885.767
6.858.719
11.051.923
853.026
1.151.656
470.581
907.846
4.096.404
981.396
933.419
1.304.144
1.246.336
1.161.555
4.157.490
2.468.430
1.579.592
11.534.485
5.273.369
1.141.492
3.838.110
1.540.135
349.236
3.168.226
2.058.206
3.238.217

roTAL REPORTADC % CUMPLlMIENTC

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

469.556.313

98%

1.707.821.162

98%

2.751.928.777
212.403.494

98%
79%

286.762.123
117.174.879

78%
49%

226.054.073
1.020.005.196

85%
98%

244.367.224

53%

232.422.041

54%

324.732.976

99%

310.337.504
289.214.175

98%
94%

1.035.215.650

97%

614.639.329
393.330.178

62%

2.872.087.113
1.313.063.571

93%
89%

284.230.828
955.688.930

93%
87%

383.493.405

41%

86.959.324

47%

788.887.994

95%

512.493.974

56%
79%

806.317.300

79%

TOTAL PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

469.556.313
1.663.532.309
2.752.185.187
103.884.752
279.240.050
117.190.200
226.054.073
1.020.005.196
221.008.516
33.926.930
324.732.976
310.337.504
266.319.724
1.035.215.650
551.351.419
382.952.217
2.720.078.390
1.313.063.571
284.230.828
955.688.930

44.319.821
788.887.994
512.493.974
806.930.837

59

Empresas con aportes pendientes:
Empresas

Observaciones

Saldo vencido FET

$152.414.315 Inconsistencias en los pagos.
$14.286.277 Hurto en la empresa

COOTRAB
COOTRANSCO
COOTRASOL

$34.876.732

COOTRATLANTICO

$206.932.218

LOLAYA

$63.463.207

Presentan problemas de liquidez en la empresa. Se
encuentran en disposición de ponerse al día.
Justifican que la empresa se encuentra en estado de i1iquidez.
(Carta radicada 6 de agosto de 2018).
Atraso en los pagos. Se encuentra reponiendo
debe
No hay voluntad de pago.

semanas que

$820.824.809
$43.264.942 No muestra constancia en los pagos.

TRANSMECAR
TRANSOLEDAD

Pagos realizados de la cuenta del FET
En la siguiente tabla se muestran los pagos realizados de la cuenta del FET desde su
creación:
ACTA"

AÑO

2

2016

01 OCT-30 NOV

PERIODO AUTORIZADO

3

2016

1-15 DICIEMBRE

4

2016

5

RECAUDO

GIROAMB

GIRO TRANSMETRO

$1.334.005.667

$55.481.570

$58.084.290

$562.735.985

$437.538.564

$14.068.400

$8.7U.835

16-31 DICIEMBRE

$535.279.548

$636.605.412

$14.457.076

$O

2017

1-15 ENERO

$337.314.007

$1.009.454.87B

$8.432.850

$O

6

2017

16 ENERO HASTA 28 FEBRERO

$1.581.718.677

$1.870.163.975

$39.542.967

$O

$2.219.262.802

GIRO FIDEICOMISO

7

2017

1-15 MARZO

$670.850.434

$612.747.097

$16.771.261

8

2017

16-31 MARZO

$635.532.444

$784.096.764

$15.888.311

$O

9

2017

1-15 ABRIL

$601.462.782

$746.188.946

$15.036.569

$O

10

2017

16-30 ABRIL

$491.339.772

$649.841.880

$12.283.494

11

2017

1-15 MAYO

$724.166.217

$676.332.980

$18.104.155

$2.893.245

$O
$2.081.036

12

2017

16-30 MAYO

$617.489.813

$788.262.227

$15.437.245

$O

13

2017

1-15JUNIO

$714.223.606

$859.147.488

$17.855.590

$O

14

2017

16-30JUNIO

$694.198.738

$713.161.491

$17.354.968

$O

16

2017

1-15 JULIO

$540.552.935

$683.066.484

$13.513.823

$O

17

2017

16-30JULlO

$603.977.139

$685.964.714

$15.099.428

$O

18

2017

1-15 AGOSTO

$656.552.406

$603.635.892

$16.413.810

19

2017

16 AGOSTO A 15 SEPTIEMBRE

$1.342.521.051

$1.235.454.638

$33.563.026

20

2017

16 SEPTIEMBRE A 15 OCTUBRE

$1.226.136.948

$1.271.370.560

$30.653.424

21

2017

16-31 OCTUBRE

$695.833.413

$16.643.907

1

201B

1-15 NOV A 31 DIC

$2.405.909.431

$2.913.367.633

$60.147.736

2

2018

1-15 ENERO

$512.078.885

$1.228.119.520

$12.801.972

$O

3

2018

16-31 ENERO

$768.659.243

$928.956.150

$19.216.481

$O

$665.756.283

$0
$9.915.555
$O
$O
$2.005.083

4

2018

01 FEBRERO A 31 MARZO

$3.506.330.553

$515.248.148

$87.658.264

$O

5

2018

01-15 A8RIL

$1.111.329.537

$1.070.374.720

$27.783.238

$0

6

2018

16-30 ABRIL

$937.363.276

$829.748.588

$23.434.082

7

2018

1-15 MAYO

$881.311.953

$771.944.929

$20.957.712

$59.056.690

8

2018

16-31 MAYO

$1.362.936.777

$1.412.647.281

$34.073.419

$26.710.137

9

2018

1-15 JUN-l6-30JUN

$1.723.491.321

$1.659.869.546

$43.087.283

$13.111.461

10

2018

1-15 JULIO

$980.518.792

$949.120.338

$24.512.970

$6.481.678

11

2018

16-30JULlO

$965.188.883

$909.414.807

$24.129.722

$27.924.799
$14.427.594

$0

12

2018

1-15AG05TO

$1.076.800.081

$1.031.959.080

$26.920.002

13

2018

16-31 AG05TO

$1.049.268.706

$1.024.247.899

$26.231.718

$O

14

2018

1-15 SEPTI EMBRE

$1.050.397.486

$1.017.920.590

$26.259.937

$O

15

2018

16-30 5EPTI EMBRE

$805.952.866

$786.026.134.88

$20.148.821,65

$0

16

2018

1-15 OCTUBRE

$876.506.169

$848.688.249,93

$21.912.654,23

$34.190.526.685

$885.877.888

TOTAL

$35.435.115.546

$231.404.404
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Necesidades históricas presentadas por Transmetro:

--- -----------------------_.

QUINCENAS
1- 15 ENERO

-

.. ... _.

.. -..

_ ..~~-~-~-_.~

2017
$ 1.009.454.877,97

2018

22%

$ 795.499.881,73

$ 928.956.150,11

17%

1- 15 FEBRERO

$ 607.810.009,60

$ 655.838.336,87

8%

16 - 28 FEBRERO

$ 466.854.084,90

$ 639.019.132,66

37%

$ 612.747.096,13

$ 723.592.217,83

18%

16- 31 MARZO

$ 784.096.764,39

$ 973.352.483,32

24%

1- 15 ABRIL

$ 746.188.946,22

$ 788.175.860,92

6%

16- 30ABRIL

$ 649.841.880,60

$ 810.373.930,66

25%

1-15

MARZO

$ 676.332.980,43

$ 717.377.374,33

6%

16 - 31 MAYO

$ 788.262.226,66

$ 947.289.972,02

20%

1-15JUNIO

$ 859.147.487,61

$ 701.731.919,31

-18%

16 - 30JUNIO

$ 713.161.491,20

$ 945.509.994,81

33%

lA 15JULlO

$ 683.066.483,99

$ 863.410.419,82

26%

MAYO

16 - 31JULlO

$ 685.964.714,17

$ 1.024.855.939,12

49%

1-15AGOSTO

$ 603.635.891,82

$ 843.771.595,12

40%

16 - 30 AGOSTO

$ 623.127.082,33

$ 1.221.922.662,56

96%

1- 15 SEPTIEMBR

$ 612.327.555,46

$ 1.150.643.837,94

88%

16 - 30 SEPTIEMB

$ 651.689.163,53

$1.143.358.372,21

75%

$ 1.222.802.091,96

97%

$ 17.530.101.812,27

33%

1- 15 DEOCTUBR
TOTAL

$ 619.681.396,90
$13.188.890.015,64

J

AUMENTO

$ 1. 228.119. 520, 70

16- 31 ENERO

1-15

.
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Seguimiento a eficacia en inversiones del FET
Concepto
Pasaieros transportados
Promedio tarifa técnica
Promedio tarifa técnica (diferencia)
Kilómetros recorridos

2018

2017

25.735.683

38.889.826

37.536.441

$ 2.533

$ 2.384

$ 2.224

$ 433

$ 384

$ 424

8.528.352

Novedades (Vehículos Varados)

2016

12.666.781

639

1.358

11.852.780
1.927

Informe del reporte de inversiones del SITM y estado parcial del TPC en inspecciones

y sensores:
•

Reportes de inversiones realizados por las empresas del sistema integrado del transporte
masivo. (METROCARIBE y SISTUR).
COSTO DE MANTENIMIENTO
REPORTADOS
METROCARIBE

SEP 2016 - JUNIO 2018
$ 11.936.626.983

SISTUR

$ 10.253.159.853

TOTAL INVERTIDO

$ 22.189.786.836

En el cuadro anterior se encuentra la información de los costos de mantenimientos y
reparaciones realizados con los fondos del FET correspondientes a los recursos girados
a las empresas SISTUR y METROCARIBE desde enero de 2018 a junio de 2018, estos
recursos han sido de gran ayuda en el propósito de sostenibilidad, recuperación y
confiabilidad de la flota de las empresas del SITM.
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Informe de inspección de vehículos de las empresas al TPC (Transporte público
colectivo) - Trabajo de campo.
Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio del TPC, la Subdirección Técnica de
Transporte viene realizando visitas periódicas a las empresas de buses en las cuales se
verifica el estado del parque automotor, teniendo en cuenta todos los aspectos que influyen
en la prestación de un servicio de calidad.
Se verificó el cumplimiento de los requisitos mínimos para prestar un adecuado servicio. Las
variables analizadas comprenden:

~

/

-

~

Sistema de luces

-

,.F -

ro--

Neumáticos

Frenos

Generales: AC. Interiores. otros

Inspecciones de control TPC y Masivo 2017:
TOTAL: PARQUE
AUTOMOTOR

SITEMA

- ---TPCSITM

t-

3080
---196

VEHICULOS
INSPECCIONADOS

% DE AVANCE

2019

6_5,5%

~
196

100%

~

Inspecciones de control TPC 2018:

SITEMA

TPC

TOTAL:
PARQUE
AUTOMOTOR
3080

VEHICULOS
INSPECCIONADOS
2.232

% DE AVANCE
__

72,4%

__
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Instalación de sensores:

EMPRESAS

VEHICULOS
INSPECCIONADOS

SENSOR

%

92,9%

COOCHOFAL

224

208

COOLlTORAL

357

41

11,5%

36

92,3%

o
o

0,0%

COOTRAB

39

COOTRAN5CO

61

COOTRANSNORTE

39

COOTRANSPORCAR

39

2

5,1%
0,0%
28,6%

144

o

COOTRA50L

56

16

COOTRATLANTICO

COOTRANTICO

0,0%

32

o

0,0%

EMBUSA

45

45

100,0%

FLOTA ANGULO

46

31

67,4%

144

144

100,0%

78

78

100,0%

50

38

76,0%

LA CAROLINA
LOLAYA
MONTERREY
SOBUSA

383

383

100,0%

SODETRANS

168

168

100,0%

T_ATLANTICO

36

36

100,0%

TRANSDIAZ

127

127

100,0%

TRANSOLEDAD

21

3

14,3%

TRASALFA

56

38

67,9%

87

82

94,3%

2232

1476

66,1%

TRASALlANCO
TOTAL: VEHICULOS INSPECCIONADOS

Conclusiones:
o

Las empresas del TPC (Transporte Público Colectivo), han reportado avances
en la instalación de sensores en los vehículos.

o

Hasta Junio 2018 se han inspeccionado 21 de las 25 empresas de TPC. Se
revisaron 2232 vehículos de los cuales 1476 tienen sensor con lo que podemos
concluir que el 66.1 % de los vehículos inspeccionados tienen sensores
instalados.
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Fortalecimiento de la seguridad en el TPC: Implementación tecnológica en buses de
transporte público

•

200 cámaras instaladas en vehículos de TPC
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FORTALECIMIENTO

DE LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE

LINEAS DE ACCION

DESCRIPCION

1. Implementación tecnológica
en buses de transporte público.

Se instalaron equipos de videovigilancia en
200 buses de transporte público de la
ciudad de Barranquilla, cada equipo
instalado en cada uno de los buses consta
de: un juego de cuatro cámaras de calidad
Hd, un equipo de grabación local MDVR
con capacidad para grabar 24/7 durante 15
días, un botón de pánico que abre la
alarma y la imagen de forma simultánea en
la policía y la conexión de internet 3G/4G.

2. Fortalecimiento tecnológico
y conectividad entre las
empresas del sector y la
policía.

Se implementó un centro de control del
proyecto de videovigilancia en las
instalaciones del CAD de la Policía
Nacional, desde el cual se tiene acceso
inmediato a las cámaras instaladas en los
buses, así como a la georreferenciación en
tiempo real del sitio exacto donde se
encuentra cada uno de los buses y que
ruta sigue en ese preciso momento, de
forma que la policía y también la central de
la empresa tienen la información en tiempo
y IUQarexactos.

PUBLICO
BENEFICIARIOS
200 buses de
trasporte público y
más de 100.000
usuarios diarios de
las rutas
correspondientes. El
costo total de los
equipos y el centro
de monitoreo fue de:
$1.200.000.000., el
cual fue asumido por
el Distrito de
Barranquilla.
Red de apoyo de la
Policía Nacional y
empresas
beneficiarias del
proyecto. El costo
total de la
conectividad y
operación por dos
años fue de:
$1.000.000.000., el
cual fue asumido por
las empresas
beneficiarias.

3. Aporte de evidencias a las
autoridades.

El proyecto busca ofrecer la posibilidad de
capturar a los criminales en flagrancia así
como también aportar material audiovisual
que constituya prueba para las autoridades
judiciales, a día de hoy más de 100
delincuentes han sido grabados y los
videos entregados a las autoridades por
parte de las empresas, en este sentido se
desarrolló un protocolo en conjunto con la
policía y las empresas para el manejo de
la información.

Autoridades judiciales
y Policía nacional

4. Comité interinstitucional de
prevención y seguimiento al
delito.

Se instaló el comité de prevención y
seguimiento al delito, el cual ha facilitado
la participación de los prestadores del
servicio de transporte en el diseño de las
políticas públicas del sector y que ha
representado un reconocido éxito
mejorando la percepción de seguridad en
la ciudadanía.

Toda la ciudadanía
del Distrito de
Barranquilla y su área
metropolitana.
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S8

PQR atendidos a Octubre de 2018:
Categoría
Peticiones

118

Peticiones atendidas por traslado

114

Quejas

8

Recursos

15

Solicitudes

163

Solicitud desvinculación

Administrativa

Descargo por investigaciones
TOTAL

14
433
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Investigaciones Administrativas entre 2016 y 2018
Investigaciones Administrativas 2016
CATEGORIA
Investigaciones administrativas y
aoerturas
Informes de Infracción al Transporte
involucrados
Informes de Infracción al Transporte por
Aoerturar
Sanciones con Resoluciones
eiecutoriadas
En etaoa orobatoria
Notificación aoertura de investigación
Recursos de reposición pendientes por
resolver

CANTI DAD-2016
43
195
94, pendiente por aperturar a corte de diciembre de
2016.
69
NinQuna
15 resoluciones con fecha de diciembre de 2016.
24

Discriminación aperturas investigación
por empresa en 2016

1.- LO LAYA: 9 (Con acumulación de 97 comparendos)
2.- MONTERREY: 8 (Con acumulación de 33
comparendos)
3.- COOTRANSNORTE: 2 (Con acumulación de 6
comparendos)
4.- TRANSOLEDAD: 3 (Con acumulación de 10
comparendos)
5.- SODETRANS: 4 (Con acumulación de 16
comparendos)
6.- COOTRÁNTICO: 1 (Con acumulación de 2
comparendos)
7.- COOTRASOL: 5 (Con acumulación de 28
comparendos)
8.- COOTRATLÁNTICO: 1 (Solo un comparendo)
9.- SOBUSA: 2 (Con acumulación de 10 comparendos)
10.- TRANSDíAZ: 1 (Con acumulación de 3
comparendos)
11.- TRANSMECAR: 1 (Con acumulación de 6
comparendos)
12.- COOLlTORAL: 2 (Con acumulación de 5
comparendos)
13.- EMBUSA: 1 (Con un solo comparendo)
14.- FLOTA ROJA: 1 (Con acumulación de dos
comparendos)
15.- TRANSURBAR: 1 (Con acumulación de 6
comparendos)
16.- TRASALlANCO: 1 (Con acumulación de dos
comparendos

Discriminación sanciones por empresa en
2016

1.2.3.4.5.6.-

LO LAYA: 42
MONTERREY:
SODETRANS:
SOBUSA: 2
COOTRASOL:
FLOTA ROJA:

22
1
1
1
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Investigaciones Administrativas 2017
CATEGORIA
Investiaaciones administrativas y aperturas
Informe de Infracción al Transporte
involucrados
Informes de Infracción de Transporte por
Aperturar
Sanciones ejecutoriadas
Sanciones proyectadas en trámite de firma
al Director y notificación
En etapa probatoria
Notificación apertura de investiaación
Descargos
Discriminación aperturas de investigación
por empresas

CANTIDAD-2017
44 (No han sido firmadas aun)
74
9
O
2
30 investigaciones, cuyas aperturas se realizaron en
diciembre de 2016
15 resoluciones que datan de diciembre de 2016
28 descargos presentados en enero de 2017, contra
resoluciones de apertura con fecha diciembre de 2016
1.- LOLAYA: 9 (Con acumulación de 36
comparendos)
2.- MONTERREY: 6 (Con acumulación 16
Comparendos)
3.- COOTRANSNORTE: 1 (Con un solo comparendo)
4.- COOCHOFAL: 3 (Con acumulación de 4
comparendos)
5.- TRANSOLEDAD: 2 (Con acumulación de 3
comparendos)
6.- COOTRATLÁNTICO: 2(Con acumulación de 4
comparendos)
7.- TRANSMECAR: 2 (Acumulación de 5
comparendos)
8.- COASOATLÁN: 1 (Un solo comparendo)
9.- SISTUR: 1 (Un solo comparendo)
10.- TRANSURBAR: 1 (Con acumulación de 5
comparendos)
11.- LA CAROLINA: 1 (Con acumulación de 2
comparendos)
12.- COOLlTORAL: 1 (Con acumulación de un solo
comparendo)
13.- COOTRASOL: 1 (Con acumulación de un solo
comparendo)
14.- COOTRACOLSUR: 1 (Con acumulación de un
solo comparendo)
15.- TRASALFA: 1 (Con acumulación de un solo
comparendo)
16.- SOBUSA: 1 (Con acumulación de 3
comparendos)
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6'/

Investigaciones Administrativas 2018

•
•
•
•
•
•
•

•

CATEGORIA
Investigaciones administrativas y
aperturas
Informes de Infracción al Transporte
involucrados
Resoluciones de Etapa probatoria
Informes de Infracción al Transporte
por aoerturar
Resoluciones sanción
Informes de Infracción al Transpor
Fallados con Sanción
Discriminación aperturas
investigación por empresa

Discriminación sanciones por
empresa

NOT A: La multa se dosifica de acuerdo a
varios factores, tales como la acumulación
de informes de infracción al transporte, el
grado de afectación del servicio, la
reincidencia, entre otros.
• Archivos de investigación (No hubo
mérito para fallar, se comprobó la no
infracción)

CANTIDAD TOTAL AL 2018
46
105
41
86
19
83 (porque incluyen fallos de algunas aperturas de
diciembre de 2016)
1.- LOLA y A: 16 investigaciones (Con acumulación de
56parendos)
2.- MONTERREY: 11 investigaciones (Con
acumulación de 17 informes de infracción al
transporte)
3.- COOTRANSNORTE: 2 investigaciones (Con
acumulación de 2 informes de infracción al transporte)
4.- TRANSOLEDAD: 4 investigaciones (Con
acumulación de 4 informes de infracción al transporte)
5.- SODETRANS: 2 investigación (Con acumulación
de 7 comparendo)
6.- COOTRASOL: 2 investigación (Con acumulación
de 10 informes de infracción al transporte)
8.- SOBUSA: 1 investigación (Solo un comparendo)
9.- TRANSMECAR: 1 investigación (Con acumulación
de 2 informes de infracción al transporte)
10.- COOTRANSNORTE: 2 investigación (Informe
técnico por la ingeniera adscrita a la Subdirección de
Transporte)
11.- SISTUR: 1 investigación (Un comparendo)
12.- COOCHOFAL: 2 investigaciones (Con
acumulación de 2.informes de infracción al transporte)
13.- COASOATLAN:
1 investigación (Un solo
comparendo)
1.- LOLAYA: 10 (MULTA de 10, 12, 12, 13, 16, 25,
35, 40, 45, 60, 70 SMLMV)
2.- SOBUSA: 1 (MULTA de 20 SMLMV)
3.- COOTRASO~: 4 (MULTA 25, 25, 40, 15 SMLMV)
4.- COOTRATLANTICO: 1 (MULTA 3 SMLMV)
5.- COOTRÁNTI~O: 1 (MULTA 10 SMLMV)
6.- COASOATLAN: 1 (MULTA 3SMLMV)
3 INVESTIGACIONES
TRANSMECAR)

(SODETRANS,

SISTUR Y
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6.2.

Implementación de Línea WhatsApp
Introducción:
A mediados del mes de noviembre de 2016, el Área Metropolitana de Barranquilla, a través
de la Subdirección Técnica de Transporte decidió implementar una línea de WhatsApp, con
el propósito de mejorar el servicio de transporte público colectivo y masivo de la ciudad y
brindar a los usuarios un servicio de calidad. Mediante esta red social, todos los que utilicen
medios masivos de transporte pueden presentar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
(PQRS) que se manifiesten durante la prestación del servicio.
La implementación de este canal de comunicación alternativo, permite que los propios
usuarios, sean nuestros aliados para supervisar y monitorear a las empresas que brindan el
servicio de transporte público de pasajeros dentro de Barranquilla y su área metropolitana.
Mensajes recibidos de enero a. IUnlO
. d e 2018
SALUDO
TELEFONO

933
87

OFENSA

239

VELOCIDAD

247

DESVIO
FRECUENCIA

95
137

DINERO

18

AVERIA

66

SOBRECUPO

18

VIAS

1

SUGERENCIAS

4

FELICITACIONES

14

DUDA

36

HUMO

6

TERCEROS

12

TRANCON

13

TOTAL

1926
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1%

1%
SALUDO
TELEFONO
wOFENSA
lolVELOCIDD
IiiiIDESVIO
W FRECUENCIA
liI DINERO
IiAVERIA
IiCUPO
IiiiIVIAS
SUGERENCIAS
FELICITACIONES

Conclusiones

implementación

Línea WhatsApp:

La implementación de este canal de comunicación está afectando positivamente la
prestación del servicio de transporte público en Barranquilla y su área metropolitana, ya que
por medio de este, se está haciendo seguimiento a la manera como operan las empresas
de transporte, ya que al recibir las quejas y procesarlas, en algunos casos con citaciones y
compromisos con las empresas y sus conductores, así como otros mecanismos de
supervisión empleados por nuestra Subdirección Técnica de Transporte Público que
propenden por mejorar las conductas de los operadores del TPC y el SITM- Transmetro.
Haciendo un análisis de los mensajes enviados por los usuarios, se evidencia que las quejas
presentadas, la mayoría corresponden a excesos de velocidad de los buses, conductores
hablando por celular mientras conducen, ofensas por parte de los conductores a los usuarios,
sobrecupo en los buses, buses averiados, intervalos distanciados entre buses, no devolver
el cambio al pagar el pasaje, como lo muestran las gráficas anteriores.
En la actualidad, la subdirección no cuenta con el control de esta gestión. Sugerimos
respetuosamente, entregarnos el control de la gestión de la línea WhatsApp a fines de
optimizar la atención, los controles, las respuestas y seguimientos,
productos de la
misma.
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11.AUTORIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
En el mes de octubre de 2017 el Área Metropolitana de Barranquilla inició la operación en la
atención de trámites en ejercicio de la Auotridad de Transporte Público Individidual-TPI- que
le fue otorgada mediante el Acuerdo Metropolitano 002 de 2016. El 17 de octubre de 2017
se inauguró la Sede de Trámites de Transporte Público del AMB, en el CE las Américas 1.
Se atienden los trámites de: vinculación, desvinculación por común acuerdo, desvinculación
administrativa, tarjeta de operación, duplicado tarjeta de operación, reposición tipo taxi,
habilitación empresa, habilitación empresa servicio de lujo, renovación de tarjeta de
operación, modificación de tarjeta de operación, solicitudes de desintegración y registro
único metropolitano de conductores de taxi.
EMPRESAS DE TPI HABILITADAS
EMPRESA

REPRESENTANTE lEGAL

CUBISA

ZULAY BARRIOS DIAZ

COOCHOTAX

ALVARO FORERO GRANADOS

AUTOTAXI EJECUTIVO

ROBINSON NEYRA

TAXI PRADO

HERNANDO GALOFRE MANOTAS

TRANSPORTES PREMIUM

MARIA LOPEZ DE CHAPMAN

TRANSPORTES RAYDO

JOSE FDO SANCHEZ LOPEZ

TAXCARIBE

HERNANDO GALOFRE MANOTAS

TAXIS BARRANQUILLA

RONALD ROSALES

COOTRANSDALUClA

RITA CERVANTES ALBAN

MASAUTOS

MANUEL LEMUS

L1DERAUTO DEL CARIBE SAS

JAVIER RUIZ ROJAS

RTAXIS BARRAN QUILLA

L1NA LOMBANA

TAXIS LIBRES DEL ATLANTICO SAS

CESAR CLAUDIO HERNANDEZ

BUSEXPRESS S.A.S COLTAXI SATELlTAL

MOISES DIAZ

LOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTES SAS

JUAN CARLOS SALAS DUARTE

TRANSPORTES JG LTDA

JORGE GOMEZ

TRANSPORTES MULTIAUTOS SAS

HECTOR CASTAÑO HENAO

TRANSPORTE UBERTAX SAS

CRISTOBAL CHAPMAN LLlNAS
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Expedientes recibidos de 2016 a octubre de 2018
Inactivos
Cancelados
Entregados

I

Organismo

Expedientes
Entregados

Barranquilla

12714

O

Inactivos

Puerto Colombia

351

8

17

Galapa

209

O

12

Soledad

4382

Total Recibidos AMB

17656

-

Pendientes

13
8

NA

Curso de inglés para taxistas:

•

En 2017 en alianza con SENA, se capacitaron a 45 taxistas de 9 empresas de TPI,
en inglés básico.
Propósito: además de los tradicionales y los recientes atractivos turísticos de nuestro
territorio, sumado al Carnaval de Barranquilla y a la realización de la realización de
los Juegos Centroamericanos el próximo año, tendremos la visita de muchos más
extranjeros.

•

Los taxistas son los embajadores frente quienes nos visitan en nuestro territorio.
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AUTORIZACIONES

DE SALIDA DE VEHíCULOS DE TPI

Las inmovilizaciones por infracciones al Transporte Publico Individual, son autorizadas por
el Área Metropolitana de Barranquilla, por encontrarse dentro de las funciones asignadas a
la entidad, con ocasión del acuerdo Metropolitano No 002-16. Dichas inmovilizaciones, son
realizadas por los agentes de tránsito, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 10800
de 2003 y a lo consagrado en el artículo 47 del Decreto 3366 de 2003 y el numeral 5 del
artículo 48 del mismo Decreto.
Vehículos inmovilizados por infracciones al transporte:
A continuación se relacionan las infracciones por las cuales han sido inmovilizados los
vehículos de Transporte Publico Individual, entre los meses de Enero a Junio de 2018.
INFRACCIONES

418
442
457
466
587
589
590
Total general

INMOVILIZADOS

1
3
1
2
211
32
1208
1458

111. PROYECTOS ESPECIALES EN CURSO
Consolidación del Convenio interinstitucional con la Policía Nacional, para aunar
esfuerzos, para la regulación y control del tránsito y transporte en la jurisdicción de
los Municipios de Puerto Colombia, Galapa, Malambo, (Atlántico), propendiendo por
la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones necesarias de
movilidad y seguridad
El AMB ejerce el acompañamiento y supervisión en la realización del estudio para la
estructuración técnica, legal y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público
SITP -RITMO-. Durante el segundo semestre de 2017, se avanzó en la Línea base y
diagnóstico de la movilidad, como estaba previsto en el Cronograma del Proyecto.
El cronograma actual se encuentra detenido a causa de la suspensión que obedece
en primera instancia a los requerimientos del comité para que la consultoría elabore
un escenario de rutas apropiado para la ciudad teniendo en cuenta los criterios
establecidos, así mismo en preciso indicar que había un déficit presupuestal para
cubrir los costos de interventoría hasta el final del proyecto. Frente a esto último,
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Transmetro aportó los recursos faltantes con lo cual en la próxima semana el proyecto
reanudará su operación.

FASE 3 • Diseño técnico
operacional del SITP
FASE 2 • Diseño
conceptual del SITP

23.07.2018

FASE 8 • Fase VIII - Plan
de implementación

21.06.2018

FASE 6 • Diseño
Juridico del SITP
01.10.2018

01.10.2018

FASE 1 • Ajuste Linea
base y diagnostico de la
movilidad AMBQ
05.03.2017
FASE 1 • Unea base y
diagnostico de la
movilidad AMBQ
27.10.2017

FASE 9
Entregables
presentación
03.12.2018

Fechas tienen en cuenta el tiempo de revisión, ajuste y aprobación

( >
Los puntos grises hacen mención a fases ya completadas.
En donde estamos con SITP - Ritmo:
Nos encontramos a la espera del levantamiento de la suspenslon para recibir los
productos financieros y de recaudo con lo cual se completaría la Fase 5, es importante
señalar en este punto que dado la suspensión y la problemática alrededor de la
definición del sistema de rutas para el complementario, es posible que el producto
presente algunos días de demora frente a la fecha planteada en el cronograma. Estos
trabajos no deberían afectar el normal cumplimiento del cronograma pues las fases
siguientes deberían ir trabajando en paralelo.
Taxímetro: Se contrató con Puerta de Oro "Prestación de servicios de asesoría y
acompañamiento técnico, financiero, legal en la definición y puesta en marcha de una
solución que permita efectuar un control más eficiente y eficaz al servicio de transporte
público individual en el área metropolitana de Barranquilla".
Metro Lígero: A todo tren presento una asociación público-privada a 30 años.
Etapa
Etapa
Etapa
Etapa

Pre construcción: 1 año
de Construcción: 2 años
de operación y Mantenimiento: 26,5 años
de revisión: seis meses
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Valor CAPEX y OPEX en COP: $1.820.484.646.357
70% Privado
30% Publico
APP de iniciativa privada, como una propuesta para la FASE 11 del Sistema de
Transporte Masivo contemplada en el Plan de Desarrollo de Barranquilla 2016-2019,
CONPES 3306 y Plan Maestro de Movilidad 2014.
Se desarrolla a lo largo de 12 Kilómetros desde el Aeropuerto Ernesto Cortizzos En
Soledad Hasta la Intendencia fluvial en el centro de Barranquilla. La Calle 30 como
entrada a la ciudad y uno de los corredores de mayor importancia debido a su
ubicación y trazado, requiere de la implementación de políticas que permitan la
comunicación y conexión de los usuarios en distintos lugares y momentos de forma
eficiente y segura.

ACTIVIDADES PENDIENTES:
•
•
•
•
•

Censo Metropolitano de taxis
Registro único metropolitano de conductores de taxis.
Consolidación del Convenio con Policía Nacional y municipios del Área Metropolitana.
Estudio de la tarifa del Transporte Público Colectivo, masivo e individual.
En SITP:
o Levantamiento de la suspensión.
o Ajuste del cronograma (no debería ampliarse más tiempo que el transcurrido
en la suspensión, la cual se dio el pasado 17 de agosto).
o Los productos más importantes, se entregarían a finales de 2018. Lo anterior
permitiría avanzar en la implementación a 2019 de algunos ítems considerados
como victorias tempranas.
o Definición de recursos a invertir para la implementación de SITP por parte del
alcalde y Seco de Hacienda.
o Definición de situación para el transporte intermunicipal metropolitano (Galapa
y Puerto Colombia)
o Manejo de intersección sobre Calle 30 por causa de Tranvía.
o Tarifa de usuario para Tranvía

77

I FORME ,
SUBDIRECCION
DESARRO LO
METROPOLITANO
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PROYECTO

No.

01

CONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL

INFORME DE GESTION
PERIODO 2016 A 2018
ANO 2016
OBJETIVO
ACTIVIDADES
Taller: Construyendo Cultura
Impulsar,
facilitar,
ambiental
en la Institución
fomentar y desarrollar
actividades
de
Educativa Roque Acosta del las
Educación
ambiental,
Municipio de Galapa. jornada
lúdico recreativa en la que se para generar cambios de
atendieron 60 alumnos de los actitud frente al entorno
grados 4 y 5 de primaria, en los metropolitano
que
se
abordaron
las
siguientes
temáticas
sobre
manejo de residuos sólidos y
cambio climático. Se realizó
concurso por equipos y se
entregaron diplomas y cartillas
pedagógicas a cada uno de los
participantes.
Taller: Construyendo Cultura
ambiental
en la Institución
Educativa
Jesús
Misericordioso,
Sede 2 del
barrio Santa Maria del Distrito
de
Barranquilla.
Jornada
lúdica recreativa en la que se
atendieron 60 alumnos de los
grados 4 y 5 de primaria, en los
que
se
abordaron
las
siguientes
temáticas
sobre
manejo de residuos sólidos,
las 3R, y cambio climático y
calentamiento global o efecto
invernadero. Se proyectó un
video
titulado
Proyecto
conciencia
ambiental,
se
realizó
la
actividad
clasificación de los residuos,
concurso por equipos y se
entregaron diplomas y cartillas
pedagógicas a cada uno de los
participantes.

RESULTADOS
5 talleres realizados en
las
Instituciones
Educativas
de
los
municipios de Soledad,
Malambo,
Puerto
Colombia, Galapa y el
Distrito de Barranquilla,
a través de los cuales se
sensibilizaron
a 350
estudiantes
(Cifra
global) participantes del
proyecto
piloto
construyendo
cultura
ambiental
en
las
instituciones educativas
del MB, se abordaron
temas relacionados con
el buen manejo
de
residuos sólidos, cambio
climático, calentamiento
global
o
efecto
invernadero.,
se
entregaron
350
diplomas, 350 cartillas y
refrigerios a cada niño
asistente. Se realizaron
show
de
títeres,
proyección
de videos
relacionados con temas
ambientales.

Taller: Construyendo Cultura
ambiental en la Institución
Educativa Sagrado Corazón
del Municipio
de Soledad.
Jornada lúdica recreativa en la
que se atendieron 60 alumnos
de los grados 4 y 5 de primaria,
en los que se abordaron las
siguientes
temáticas
sobre
manejo de residuos sólidos,
las 3R, v cambio climático v
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calentamiento global o efecto
invernadero.
Efectos
en
Colombia.
Se proyectó un
video titulado De consumir a
consumidor responsable, se
realizó
la
actividad
clasificación de los residuos,
concurso por equipos y se
entregaron diplomas y cartillas
pedagógicas a cada uno de los
participantes.
Taller: Construyendo Cultura
ambiental en la Institución
Educativa Universidad de los
niños
del
Municipio
de
Malambo.
Jornada
lúdica
recreativa
en la que se
atendieron 60 alumnos de los
grados 4 y 5 de primaria, en los
que
se
abordaron
las
siguientes
temáticas sobre
manejo de residuos sólidos,
las 3R, y cambio climático y
calentamiento global o efecto
invernadero.
Efectos
en
Colombia.
se realizó la
actividad clasificación de los
residuos,
concurso
por
equipos
y se entregaron
diplomas
y
cartillas
pedagógicas a cada uno de los
participantes.
Taller: Construyendo Cultura
ambiental en la Institución
Educativa San Nicolás de
Tolentino del Municipio de
Puerto
Colombia.
Jornada
lúdica recreativa en la que se
atendieron 60 alumnos de los
grados 4 y 5 de primaria, en los
que
se
abordaron
las
siguientes
temáticas sobre
manejo de residuos sólidos,
las 3R, y cambio climático y
calentamiento global o efecto
invernadero.
Efectos
en
Colombia.
Se realizó la
actividad clasificación de los
residuos,
concurso
por
equipos
y se entregaron
diplomas
y
cartillas
pedagógicas a cada uno de los
participantes.
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02

Talleres teóricos de cultivos de
hortalizas a mujeres cabeza
de hogar de la Etnia Mokana
del mpio de Galapa,
Talleres
prácticos
sobre
implementación de huertas en
espacios urbanos. A mujeres
cabeza de hogar de la Etnia
Mokana del Mpio de Galapa

HUERTAS URBANAS
PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

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

Entrega de insumos para la
realización
de
huertas
a
mujeres cabeza de hogar de la
Etnia Mokana

03

PGIRS
METROPOLITANO

1)Por invitación de CLlMATE
& CLEAN AIR COALlTION,
se asistió al taller Iniciativa
de residuos sólidos Mpales,
llevado a cabo en la ciudad
de Washington del 31 de
Marzo al1 de abril de 2016.
2)EL 29 de Julio de 2016,
recibimos Visita realizada
por
Gerardo
Canales
representante para américa
latina de Climate & clean air
coalition (CCAC) y Brooks

Establecer apoyo con
expertos
para
la
formulación de políticas
sobre
manejo
de
residuos sólidos en el
área metropolitana
de
barranquilla.

6 talleres teóricos y 6
talleres
prácticos
de
cultivos de hortalizas e
implementación
de
huertas
en espacios
urbanos, dirigidos por
Ingenieros
y técnicos
ambientales a mujeres
cabeza de hogar de la
etnia Mokana
en el
Municipio de Galapa.
Se entregaron insumos
para realizaron de las
huertas a 25 mujeres
cabeza de hogar de la
Etnia
Mokana.
Se
realizaron las huertas en
los patios de casas de
participantes
y en el
área rural de Paluato.
Las
huertas
se
encuentran
localizadas
en
los
siguientes
beneficiarios:
Elizabeth
Gómez
(Paluato)-2
huertas; huerta Serna M
Barrio
los carruajes3huertas; Nancy Segura
Barrio el Porvenir
4huertas;
Maricela
Beltrán
Barrio
el
Porvenir-1 huerta;
Patricia Gómez Antigua
vía a Paluato-4huertas;
Jeimy Varela Barri El
porvenir 5 huertas; Casa
Mokana -1 huerta; Un
Sanchez
-3huertas;
Mariela Beltran Barrio El
Porvenir -2 huertas.
Con la asistencia del
Subdirector
de
Recursos Naturales y
Ambiente
y
el
Subdirector
de
Planeación
al
taller
sobre residuos sólidos
Mpales, programado por
la
CCAC,
se
adelantaron
conversaciones
tendientes al apoyo y/o
cooperación
técnica
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Shaffer analista de CCAP.
Quienes
junto
con
el
Ministerio de ambiente.
Se
realizaron
mesas
de
trabajo
para
tratar
la
problemática relacionada con
el
peligro
aviario
del
Aeropuerto Ernesto Cortissoz,
sobre los posibles efectos
ambientales que se puedan
generar por la presencia de
recicladores
y basureros a
cielo abierto y mal manejo de
residuos en zonas aledañas al
aeropuerto, lo que atrae la
presencia de aves carroñeras
y otras especies lo que puede
acarrear
accidentes
de
navegabilidad área.

LADERA
TACONAZO
EL BOSQUE

EL
BARRIO

LIMPIEZA
DEL
ARROYO
AVENIDA
CIRCUNVALAR
CON
CARRERA 46.

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

Analizar la problemática
de peligro aviario en el
Aeropuerto
Ernesto
Cortissoz
para
ser
tratada
como
un
problema metropolitano.

para desarrollar politicas
sostenibles de gestión
de residuos sólidos en el
ámbito metropolitano.
6 mesas de trabajo para
tratar el tema de peligro
aviario en el aeropuerto
Ernesto Cortissoz con
presencia
de
funcionarios
del
Aeropuerto y del AMB.
En
las
siguientes
fechas:
12 de Julio de 2016, 04
de agosto de 2016, 26
de agosto de 2016, 6 de
septiembre de 2016, 14
de septiembre de 2016,
20 de septiembre de
2016,
EL día 31 de Agosto de
2016 se realizó mesa
taller con lideres del
Barrio El bosque para
tratar problemática del
taconazo.

Se realizó reunión con los
lideres de la comunidad del
Barrio El bosque, de la ciudad
de
Barranquilla,
especfficamente en la ladera
"El taconazo". Se adelantó una
campaña de limpieza en el
basurero,
apoyados por la
Triple A y el Damab. Hubo
talleres
de
educación
ambiental
y
manejo
de
residuos sólidos, y se abrió un
espacio
para escuchar
la
problemática de la comunidad.
En visita realizada a las obras
que lleva a cabo el AMB en la
avenida
circunvalar,
se
detectó que el arroyo que está
en la avenida circunvalar con
carrera
46
se encuentra
colmatado por basura, lo que
podía
acarrear
posibles
desbordamiento y daño en la
infraestructura de la obra.

Coordinar
con
las
autoridades
competentes la limpieza
del arroyo circunvalar
con carrera 46 para
evitar detrimento en la
obra

Se realizaron 4 visitas de
obras durante la vigencia de
2016
con
el
objeto
de
verificación y/o cumplimiento
de las fichas ambientales
estipuladas en el Estudio de
impacto
ambiental,
diligenciamiento
de
los
formatos de acuerdo a la

Verificación
y/o
cumplimiento
de
las
fichas
ambientales
estipuladas en el Estudio
de impacto ambiental del
proyecto

El día 08 de septiembre
de 2016 se realizó con
Triple A, Damab y el
Área Metropolitana de
Bquilla
limpieza
del
basurero
aledaño.
Y
talleres de educación
ambiental.
Se envió comunicación
al Foro Hídrico, el 14 de
Julio de 2016 y en
coordinación con ellos
se efectuó la limpieza
del arroyo. El día 22 de
Julio de 2016

4 visitas a las obras
realizadas
1
por
trimestre. De acuerdo al
cuadro de control de
indicadores. Se realizó
verificación
del
componente
ambiental
del proyecto.
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Resolución Metropolitana 033
de 2015.

MEJORAMIENTO
DE
LA
INTERCONEXION
VIAL
REGIONAL,
SEGUNDA
CALZADA
DE
LA
AVENIDA
CIRCUNVALAR
DE
BARRANQUILLA
ATLCO
PARA
LA
CONSTRUCCION
DE
2.5 KM DE DOBLE
CALZADA,
SECTOR
CARRERA
38 a la
CARRERA 46 TRAMO
11.SECTOR CARRERA
51b Y era 53 CON AV.
CIRCUNVALAR
Y
CONSTRUCCION DE 3
PUENTES
VEHICULARES
DENTRO
DEL
SISTEMA
DE
INTECONEXION VIAL.

Se realizaron 4 visitas de
obras durante la vigencia de
2016
con
el objeto
de
verificación y/o cumplimiento
de las fichas ambientales
estipuladas en el Estudio de
impacto
ambiental,
diligenciamiento
de
los
formatos de acuerdo a la
Resolución Metropolitana 033
de 2015

Verificación
y/o
cumplimiento
de
las
fichas
ambientales
estipuladas en el Estudio
de impacto ambiental del
proyecto

4 visitas a las obras
realizadas
1
por
trimestre. De acuerdo al
cuadro de control de
indicadores. Se realizó
verificación
del
componente ambiental
del proyecto.

CONSTRUCCION
DE
LA
SEGUNDA
CALZADA
DE
LA
AVENIDA
CIRCUNVALAR ENTRE
LA CARRERA 53 CON
LA VIA 40 BQUILLA
ATLANTICO

Se realizaron 4 visitas de
obras durante la vigencia de
2016
con el objeto
de
verificación y/o cumplimiento
de las fichas ambientales
estipuladas en el Estudio de
impacto
ambiental,
diligenciamiento
de
los
formatos de acuerdo a la
Resolución Metropolitana 033
de 2015
Se realizaron 4 visitas de
obras durante la vigencia de
2016
con
el objeto de
verificación y/o cumplimiento
de las fichas ambientales
estipuladas en el Estudio de
impacto
ambiental,
diligenciamiento
de
los
formatos de acuerdo a la
Resolución Metropolitana 033
de 2015
Socialización de la Resolución
Metropolitana
No. 033 de
2015, a la subdirección de
planeación,
operativa,
secretaria General, y asesores

Verificación
y/o
cumplimiento
de
las
fichas
ambientales
estipuladas en el Estudio
de impacto ambiental del
proyecto

4 visitas a las obras
realizadas
1 por
trimestre.
De
acuerdo al cuadro
de
control
de
indicadores.
Se
realizó verificación
del
componente
ambiental
del
proyecto.

Verificación
y/o
cumplimiento
de
las
fichas
ambientales
estipuladas en el Estudio
de impacto ambiental del
proyecto

4 visitas a las obras
realizadas
1
por
trimestre. De acuerdo al
cuadro de control de
indicadores. Se realizó
verificación
del
componente ambiental
del proyecto.

Socializar
lineamientos
establecidos
Resolución
Metropolitana

Se realizó reunión el día
10 de ago~o de 2016
con
presencia
de
funcionarios
de
la
subdirección Operativa,

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

LINEAMIENTOS
AMBIENTALES

los
ambienta
en
la
No. 033
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externos relacionados con el
proceso de contratación del
AMB.

PROYECTO

CONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL

No.
07

AÑO 2017
ACTIVIDADES
Se realizaron 6 talleres de
educación ambiental así:
Municipio de Malambo, en la
Institución Educativa Antonio
Santos, con la participación de
estudiantes del grado 5, para
un total de 45 participantes.
Con la temática de buenas
prácticas en el manejo de
residuos sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados de asistencia a
cada uno de los asistentes, El
taller
se
desarrolló
con
herramientas
pedagógicas
lúdicas
y de aprendizaje
activo.
Municipio
de Galapa, en la
Institución
Educativa
Francisco de Paula Santander,
con
la
participación
de
estudiantes del grado 5, para
un total de 45 participantes.
Con la temática de buenas
prácticas en el manejo de
residuos sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados de asistencia a
cada uno de los asistentes, El
taller
se
desarrolló
con
herramientas
pedagógicas
lúdicas
y de aprendizaje
activo.

de 2015, para tener en
cuenta en el proceso
contractual del AMB

Planeación.
Secretaria
General y asesores del
AMB relacionados con
el proceso contractual
del AMB.

OBJETIVO
Fomentar y desarrollar
las
actividades
de
Educación
ambiental,
para generar cambios de
actitud en la población
estudiantil
frente
al
entorno metropolitano

RESULTADOS
6 talleres realizados en
las
Instituciones
Educativas
de
los
municipios de Soledad,
Malambo,
Puerto
Colombia, Galapa y el
Distrito de Barranquilla,
a través de los cuales se
sensibilizaron
a 281
estudiantes
(Cifra
global) participantes del
proyecto
piloto
construyendo
cultura
ambiental
en
las
instituciones educativas
del MB, se abordaron
temas relacionados con
el buen
manejo
de
residuos sólidos, cambio
climático, calentamiento
global
o
efecto
invernadero.,
se
entregaron
281
diplomas, y refrigerios a
cada niño asistente. y
proyección
de videos
relacionados con temas
ambientales.

Municipio de Soledad, en la
Institución Educativa Sagrado
Corazón, con la participación
de estudiantes del grado 5,
para
un
total
de
45
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
oedaaóaicas lúdicas
v de
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aprendizaje activo.
Distrito de Barranguilla, en la
Institución
Educativa
Luis
Carlos Galán Sarmiento, con
la participación de estudiantes
del grado 5, para un total de 60
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.
Distrito
de
Barranquilla,
Institución
Educativa
Pies
Descalzos, con la participación
de estudiantes del grado 5,
para
un
total
de
45
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.
Municipio
de
Puerto
Colombia,
en la Institución
Educativa
San Nicolás de
Tolentino, con la participación
de estudiantes del grado 5,
para
un
total
de
41
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.

CONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL

Se realizó un trabajo en grupo
con funcionarios
del Area
Metropolitana de Barranquilla
en alianza con la Fundación

Fomentar
buenas
prácticas
ambientales
con
funcionarios
del
AMB

Como resultado de esta
actividad
se
realizó
limpieza de la entrada
por
la
carrera
51,

EN
DEPENDENCIAS
AMB

LAS
DEL

ALIANZA ENTIDADES,
PARA EL
DESARROLLO
EVENTOS
AMBIENTALES

Caminando
por el planeta
verde, con una campaña de
limpieza y otras actividades
ambientales

El Area
Metropolitana
de
Barranquilla participo en la
organizaci6n de la "Cumbre
Regional del Medio ambiente"El cambio climático, asunto
de
todos"".
realizado
en
Barranquilla, los dfas 2 y 3 de
Octubre de 2017, en alianza
con las fundaciones Funade,
arquidi6cesis de Barranquilla,
Guardianes
verdes,
Universidad
de la Costa,
California, Barranquilla Verde,
CR.A, Ediarte.
1)

Taller de trabajo
de
Contaminaci6n
de aire
en el Área Metropolitana
de Barranquilla. Con la
CRA. CUC

2)

11 Foro
de
Salud
Ambiental en la Regi6n
Caribe
con
la
Gobernaci6n
del
Atlántico,
Alcaldía
de
Barranquilla,
Ministerio
de Salud y la Fundaci6n
Social
Alianza
Estratégica de Colombia.

3)

Articulaci6n
con
el
proyecto
IsaIntercolombia,
Construcci6n
del
proyecto Caracolí 220 Kv
y líneas de transmisi6n
asociadas

Realizar
Alianzas
estratégicas
con otras
instituciones,
para
fomentar
Cultura
Ambiental en el área
Metropolitana
de
Barranquilla

además se adelant6 una
actividad
de
sensibilizaci6n
a los
funcionarios
por parte
de
la
Fundaci6n
Caminando
por
un
planeta
verde.
Relacionada
con
la
buena disposici6n
de
residuos s61idos en la
Entidad.
Se realizaron las sgtes
actividades:
1) Participaci6n en la
organizaci6n
de
la
Cumbre
ambiental
"Cambio Climático un
asunto
de
Todos.,
realizada
en
las
Instalaciones
de
la
Universidad de la Costa.
Asistieron
300
estudiantes
de
diferentes
Instituciones
Educativas,
así como
Universidades
y
Entidades de la ciudad
de Barranquilla.
2) Taller de trabajo de
Contaminaci6n de aire
en el Área Metropolitana
de Barranquilla. Con la
CRA.
CUC,
con el
objetivo de crear una red
de
entidades
para
consolidar
informaci6n
relacionada
con
los
niveles
de
contaminaci6n
de aire
en el área Metropolitana
de Barranquilla
3)participaci6n
institucional del AMB en
el 11 Foro de Salud
Ambiental en la Regi6n
Caribe
con
la
Gobernaci6n
del
Atlántico,
Alcaldía de
Barranquilla,
Ministerio
de Salud y la Fundaci6n
Social
Alianza
Estratégica
de
Colombia. Desarrollado
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en el Hotel del Prado de
la
Ciudad
de
Barranquilla.
El Stand
fue
alusivo
a
la
contaminación
de los
cuerpos
de
aguas
metropolitanos.
4) Visita
al Parque
Biotematico de Megua,
en el cual se encuentran
las especies de flora y
fauna
de
la
zona,
preservada durante la
ejecución del proyecto,
según plan de manejo
ambiental
(Licencia
ambiental aprobada por
Anla según Resolución
No. 00951 del 31 de
agosto de 2016. AIIf se
pudo
constatar
las
diferentes especies de
flora de la región caribe
en vfas de extinción que
se encuentran
en el
lugar
para
ser
protegidas
VISIT AS A OBRAS
EJECUTADAS POR EL
AMB PARA
VERIFICACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL

Durante la vigencia 2017 se
realizaron
visitas
a
las
siguientes
obras.
1)
Pavimentación de vías Barrio
Carrizal 2) Proyecto sistema
de abastecimiento
de agua
potable 7 de abril 3) Cancha
Hipódromo, asf:
10 del Mes de Enero; 24 del
mes de marzo; 20 de Abril/; 16
de Mayo; 21y25 de Julio; 29
de Nov.

Verificar
el
componente
ambiental
de las
obras
ejecutadas
por
el
Área
Metropolitana
de
Barranquilla

Se realizaron las visitas
a
los
proyectos
ejecutados por el Área
Metropolitana
de
Barranquilla, verificando
las actividades
según
los
lineamientos
ambientales
(Resolución
No.
033/2015).
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ANO 2018
PROYECTO

CONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL
DESDE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y LA
COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB

No.

ACTIVIDADES
Se realizaron 5 talleres de
educación
ambiental en las
instituciones educativas y en la
comunidad metropolitana asi:

OBJETIVO

Municipio de Malambo, en la
Institución
Educativa
Juan
XXIII, con la participación de
estudiantes del grado 4, para
un total de 50 participantes.
Con la temática de buenas
prácticas en el manejo de
residuos
sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados
de asistencia a
cada uno de los asistentes, El
taller
se
desarrolló
con
herramientas
pedagógicas
lúdicas
y de aprendizaje
activo.
Municipio
de Galapa, en la
Institución
Antonio
Nariño
(Paluato), con la participación
de estudiantes del grado 5,
para
un
total
de
41
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega
de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló
con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.

Fomentar y desarrollar
las
actividades
de
Educación
ambiental,
para generar cambios
de
actitud
en
la
población
estudiantil
frente
al
entorno
metropolitano

RESULTADOS
5 talleres realizados en
las
Instituciones
Educativas
de
los
municipios de Soledad,
Malambo,
Puerto
Colombia, Galapa y el
Distrito de Barranquilla,
a través de los cuales se
sensibilizaron
a
estudiantes
(Cifra
global) participantes del
proyecto
piloto
construyendo
cultura
ambiental
en
las
instituciones educativas
del MB, se abordaron
temas relacionados con
el buen
manejo
de
residuos sólidos, cambio
climático, calentamiento
global
o
efecto
invernadero.,
se
entregaron
221
diplomas, y refrigerios a
cada niño asistente, y
proyección
de videos
relacionados con temas
ambientales.

Municipio
de Soledad, en la
Institución Educativa Sagrado
Corazón, con la participación
de estudiantes del grado 5,
para
un
total
de
43
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega
de certificados
de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló
con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.
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Distrito
de
Barranquilla,
Instituto
Distrital
Jesús
Misericordioso,
con
la
participación de estudiantes del
grado 5, para un total de 46
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.

CONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL
DESDE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y LA
COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB

Municipio
de
Puerto
Colombia,
en la Institución
Educativa María Mancilla, con
la participación de estudiantes
del grado 5, para un total de 40
participantes. Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega de certificados de
asistencia a cada uno de los
asistentes,
El
taller
se
desarrolló con herramientas
pedagógicas lúdicas
y de
aprendizaje activo.
Apoyar a los Municipios del
AM B en sensibilización
y
práctica
para mejorar
los
hábitos a la comunidad en
medio ambiente
Comunidad del Municipio de
Malambo:
Comunidad
del
barrio
Ciudadela Real del Caribe,
asistencia de 30 personas del
sector, Con la temática de
buenas prácticas en el manejo
de residuos sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados de asistencia a
cada uno de las personas.

- Generar conciencia en
la comunidad a que
desarrolle un sentido de
sensibilidad
y
responsabilidad
de la
urgente necesidad de
prestar atención a los
problemas del medio
ambiente.

-5 Talleres realizados en
la
comunidad
metropolitana
de los
municipios de Soledad,
Malambo,
Galapa,
Puerto Colombia y el
Distrito de Barranquilla,
con una asistencia de
180 miembros de la
comunidad,
se
abordaron
temas
relacionados
con
el
buen
manejo
de
residuos sólidos, cambio
climático, calentamiento
global
. o
efecto
invernadero

Comunidad del Municipio de
Puerto Colombia: Comunidad
del Barrio las Margaritas, con
una asistencia de 25 personas
del sector, Con la temática de
buenas orácticas en el maneio
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de residuos sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados
de asistencia a
cada uno de las personas.
Comunidad
del Distrito de
Barranquilla:
Residentes
del
edificio
Mediterráneo, con la asistencia
15 personas, Con la temática
de buenas prácticas en el
manejo de residuos sólidos, y
cambio
climático.
Se hizo
entrega
de certificados
de
asistencia a cada uno de las
personas.

ONSTRUYENDO
CULTURA AMBIENTAL
DESDE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS Y LA
COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB

Comunidad del Barrio Santa
María con la asistencia de 37
personas del sector, Con la
temática de buenas prácticas
en el manejo de residuos
sólidos, y cambio climático. Se
hizo entrega de certificados de
asistencia a cada uno de las
personas.
Comunidad del Municipio de
Soledad:
comunidad
del
Barrio 1 asistencia de 55
personas del sector, Con la
temática de buenas prácticas
en el manejo de residuos
sólidos, y cambio climático. Se
hizo entrega de certificados de
asistencia a cada uno de las
personas.
0

Comunidad de Galapa: Villa
Olímpica
del municipio
de
Galapa,
asistencia
19
miembros de la comunidad del
sector. Con la temática de
buenas prácticas en el manejo
de residuos sólidos, y cambio
climático. Se hizo entrega de
certificados
de asistencia a
cada uno de las personas.
Realizar en los parques del
AMB una estrategia de
comunicación (Habladores) en
educación ambiental.
-Parque La Plaza del Municipio
de Puerto Colombia

Generar
conciencia
ambiental, a través de
una
estrategia
de
comunicación
con
materiales reutilizables
(En ejecución

Se han visitado a la
fecha 3 parques de 3
municipios
metropolitanos
y
se
instalaron
los
respectivos habladores
construidos con material
totalmente
reciclable,
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-Parque Titán del municipio de
Galapa.

esta
actividad
se
encuentra en ejecución.

Parque Arboleda del municipio
de Soledad.

LIMPIEZA
DEL
ARROYO
AVENIDA
CIRCUNVALAR
CON
CARRERA 46.

MODIFICACiÓN
DE
LOS
LINEAMIENTOS
AMBIENTALES
PARA
LA
FORMULACiÓN,
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO DE LOS
PLANES DE MANEJO
AMBIENTAL
DE LOS
PROYECTOS
DE
INFRAESTRUCTURA
DEL AMB.

VISIT AS A OBRAS
EJECUTADAS POR EL
AMB PARA
VERIFICACION DEL
COMPONENTE
AMBIENTAL

ALIANZA ENTIDADES,
PARA
EL
DESARROLLO
EVENTOS
AMBIENTALES

En visita realizada al arroyo que
está en la avenida circunvalar
con carrera 46, se evidenció
que se encuentra colmatado
por basura,
lo que podía
acarrear
posibles
desbordamiento y daño en la
infraestructura de la carretera.

Coordinar
con
las
autoridades
competentes
la
limpieza
del
arroyo
circunvalar con carrera
46
para
evitar
detrimento en la obra

Se envió comunicación
a
las
entidades
com petentes.

Realizar mesas de trabajo con
las partes interesadas con el fin
de Actualizar y modificar la
resolución
Metropolitana
No.
033
de
2015
donde
se
aprueban
los
lineamientos
ambientales del AMB.

Actualizar y modificar la
resolución
Metropolitana No. 033
de 2015 donde
se
aprueban
los
lineamientos
ambientales del AMB

Durante la vigencia 2018 se
realizaron 3 visitas a cada una
de las siguientes obras. 1)
Pavimentación de vias Barrio
Carrizal 2) Proyecto sistema de
abastecimiento de agua potable
7 de abril.

Verificar el componente
ambiental de las obras
ejecutadas por el Área
Metropolitana
de
Barranquilla

Se
modificó
y
se
actualizó
los
Lineamientos
Ambientales
Para La
Formulación, Control y
Seguimiento
De Los
Planes
De
Manejo
Ambiental
De
Los
Proyectos
De
Infraestructura Del AMB,
se aprobaron a través de
la
resolución
metropolitana
741 de
2018.
Se realizaron las visitas
a
los
proyectos
ejecutados por el Área
Metropolitana
de
Barranquilla, verificando
las actividades
según
los
lineamientos
ambientales
(Resolución
No.
033/2015).

El Area
Metropolitana
de
Barranquilla
participo en la
organización de la "2° Cumbre
Regional del Medio ambiente"Participación
ciudadana
y
Desarrollo
Sostenible".
realizada en Barranquilla, los
días 18 y 19 de Octubre de
2018, en alianza con las
fundaciones
Funade,
arquidiócesis de Barranquilla,
Guardianes
verdes,
Universidad
de
la
Costa,
California, Barranquilla Verde,
C.R.A, Ediarte.

Realizar
Alianzas
estratégicas con otras
instituciones,
para
fomentar
Cultura
Ambiental en el área
Metropolitana
de
Barranquilla

Participación
en
la
organización de la 2°
Cumbre
Regional del
Medio
ambiente"Participación
ciudadana y Desarrollo
Sostenible., realizada en
las Instalaciones de la
Universidad de la Costa.
Asistieron
250
estudiantes
de
diferentes
Instituciones
Educativas,
así como
Universidades
y
Entidades de la ciudad
de Barranquilla.
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INFORME ,
SUBDIRECCION
FINANCIERA
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Los ingresos con los cuales cuenta el Área Metropolitana provienen de Cuatro (4) grandes
fuentes:
TRANSFERENCIAS

APORTES DE PARTICIPACION:

MUNICIPIO DE BARRANQUILLA:
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 0015 de noviembre de 2009, artículo 4°, el Distrito
de Barranquilla destinó a través de transferencia una renta anual a partir del año 2010 por
un valor de $ 7.500.000.000.00 hasta el año 2019 inclusive, incrementada en la meta de
inflación esperada.
Con la entrada en vigencia de la LEY 1625 de 2013, el citado Acuerdo debe cambiar su
descripción adaptando la nueva Ley aunque dejando la misma fuente generadora de la
transferencia.
Desde Enero hasta Octubre de 2018, hemos recibido transferencias del Distrito de
Barranquilla por valor de $ 9.678.216.397.00 suma que incluye los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2017 por valor de $ 2.032.324.908.00, cumpliendo con la
obligación del Acuerdo 0015 de 2009. Lo realmente recaudado por el Distrito de Barranquilla
es la suma de 7.645.891.486 y un saldo por recaudar de 2.668.630.500
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA:
Para esta vigencia 2018, se proyectó con la Administración Municipal transferir al AMBQ la
suma de $ 216.980.468 año. En el periodo Enero - Octubre han entregado cheques por
valor de $ 220.344.950.00 suma que incluye tanto transferencias por vigencias anteriores
como el último trimestre del 2017. Se encuentran al día con el año en curso.
MUNICIPIO
DE MALAMBO:
Con este Municipio hay firmado
un Convenio
Interadministrativo con 2 modificaciones, la última de fecha agosto 2011 por un valor total de
$ 1.227.707. 814.00 sin cumplimiento a la fecha, aun presentándole a la Administración
Municipal un proyecto de Asociación donde se compensaría parte de la obligación con obras
efectuadas por el Municipio, sin tener respuesta por parte de la Alcaldía. A raíz del reiterado
incumplimiento a esta obligación, el AMBQ procedió a expedir la Resolución 105-14 donde
ordena seguir adelante con la ejecución del Proceso Coactivo instaurado por el AMB en
contra del Municipio de Malambo, igualmente se procedió a informar mediante oficio a la
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Contraloría Departamental
acerca de la situación de mora del Municipio quien emitió en su
momento 2 controles de advertencia al Sr. Alcalde y a su Secretario de Hacienda.
Del año 2013, cuando entra en Vigencia

la LEY 1625, presentaron

proyecto de transferencia

Concejo para realizar en el año 20141a suma de $ 180.000.000.00

al Honorable

, sin cumplir

en la cancelación de un solo mes de ese año. Para la vigencia 2015 nuevamente presentaron
transferencias
incorporadas en el proyecto de presupuesto por igual valor cumpliendo a la
fecha con los meses

del año en curso, es decir, la suma total de $

de Enero y Febrero

30.000.000. De lo presupuestado
en el 2016 ($ 150.000.000.00)
solamente cancelaron el
mes de enero por valor de $ 12.500.000.00
dejando un saldo de $ 137.500.000.00
sin
cancelar.

De lo correspondiente

enero por la suma de
de

$ 183.333.333.00.

presupuesto

proyectado

resume

en

que

de

el

Nación, quien ya abrió
MUNICIPIO

de

investigación

Municipal

Malambo

Hasta

debe

a la fecha
cancelaron

Con la entrada

en vigencia

,10 meses,

y de un

La anterior
la suma

provincial

de la LEY

explicación
total

de

General

$

de la

de este caso.

1625 de 2013,

la

Concejo el proyecto

unos aportes con destino al AMBO. Para el año

y se adopta como porcentaje
del impuesto

el mes de Octubre

el mes
por valor

los meses de enero,

al AMB,

a través de su procuraduría

por el municipio

cancelaron

está en poder de la Procuraduría

000182 donde se comprometen

1000 de lo recaudado

solamente

solamente

un saldo por cancelar

apenas en el año 2014 presenta al Honorable

2015. Este fue aprobado
Municipio.

pendiente

un saldo insoluto de $ 135.000.000.00.
Municipio

DE SOLEDAD:

de Acuerdo

$ 180.000.000.00

Y ya esta información

2.013.541.147.00

administración

quedando

Del año 2018, de lo que va corrido

febrero y marzo, quedando
se

al 2017 ($ 200.000.000.00)

$ 16.666.666.00

del presente

con destino a nuestra entidad, el 2 X

predial de los inmuebles

ubicados en el

año se ha transferido

por parte de

Fidupopular
la suma de $ 34.880.805.00.que
estipulado en el Acuerdo, por lo que se considera

realmente
corresponde
al porcentaje
necesario modificar el Acuerdo 000182 en

el 2016 para adaptarlo

de la capacidad

a una cifra representativa

de ese Municipio,

en realidad el literal A del artículo 28 de la Ley 1625 de donde copiaron
que es el 2 X 1000 del Avalúo Catastral
MUNICIPIO
transferencias
Octubre

del

DE GALAPA:

y no del Impuesto

Es el único Municipio

ya que

ese porcentaje,

dice

Predial.

que siempre

había sido puntual

en las

de Ley, aun cuando no existía la Ley 1625 de 2013. Entre el mes de Enero y
2018

este

Municipio

ha transferido

la cuota

programada

por

la Junta

Metropolitana de los bimestres uno y dos, más el último bimestre del año 2017 por la suma
de $ 97.689.382.00
cumpliendo únicamente con los 4 primeros meses del año 2018.
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METROTEl S.A

E.S.P.

Con la firma del Acuerdo de Transacción en febrero de 2010 (hasta el año 2028 inclusive) la
empresa Metrotel S.A nos reconoce de manera anual la suma de $ 1.792.082.223.00
incrementada en el I.P.C. certificado por el DANE. Cancelada la tercera semana de enero
del año siguiente. Ya del año 2018, Metrotel S.A entregó al AMBO la suma de $
1.922.086.731.00
TRANSPORTE METROPOLITANO
A partir del año 2001 según Acuerdo Metropolitano No. 003-01; Acuerdo Metropolitano No.
007 del año 2002 y Acuerdo No.004 de 2003 y con base en el Decreto 170 de 2001 y las
regulaciones del Decreto 3109 de 1996 el Área Metropolitana de Barranquilla ejerce
funciones como Autoridad de Transporte Colectivo en cumplimiento del Convenio
Interadministrativo celebrado entre la empresa Metrotransito y el Área Metropolitana de
Barranquilla. Este convenio permite al AM.B. expedir tarjetas de operación, vinculaciones,
desvinculaciones, adjudicación de troncales, pre tróncales, adjudicación de corredores
complementarios. Asignación de recorrido ruta intermunicipal, urbana, calcomanías de
tarifas de servicio colectivo y masivo y otra serie de servicios. La prestación de estos
servicios por parte del AM.B. se ven reflejados en sus ingresos al recibir a cierre de Octubre
la suma de $ 453.848.697.00 para un cumplimiento superior al 85 %.
FONDO DE ESTABILlZACION

TARIFARIA

F.E.T.

La resolución 278-16 reglamentó el fondo de estabilización tarifaria del sistema integrado de
transporte masivo de pasajeros del Distrito de Barranquilla y su área metropolitana y en su
artículo decimo - egresos del fondo: habrá un porcentaje de 2.5% a descontar de los
ingresos semanalmente recaudados para el AMB . Hoya corte de octubre 2018, faltando un
Acta por incorporar a la suma total, el valor recaudado es de $ 417.215.621.90
AUTORIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL T.P.I.
El Acuerdo Metropolitano 013 de 2001 modificado por el Acuerdo Metropolitano 007 de 2002
el AMB se constituyó en autoridad de transporte público metropolitano en el ámbito de su
jurisdicción y mediante el Acuerdo Metropolitano 003 de 2008 ratificó las competencias y
funciones de tránsito y transporte contempladas en el Decreto 172 de 2001.
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Hasta el mes de octubre del presente, se ha recaudado por este concepto la suma de $
1.605.817.925.00, esperando con base a los resultados de los años anteriores, en los dos
meses restantes del año se llegue a los $ 3.000 MM de pesos de recaudo.
OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS
En el año 2015 se formaliza la fusión de las Sociedades Metrotel Redes S.A y Metrotel S.A.
E.S.P. En la actualidad somos accionistas de la empresa METROTEL S.A. E.S.P. con el
10.198 %. No se han repartido dividendos en el año de 2018.
Igualmente somos accionistas mayoritarios de la Terminal Metropolitana de Transportes y
poseemos a la fecha del informe 30.742.990 acciones que representan el 89.04% del total
accionario. No se han repartido dividendos del 2012 a la fecha (Octubre 2018).
ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.
La Entidad posee a la fecha un empréstito Bancario:
CREDITO ORDINARIO - BANCO COLPATRIA: En el mes de diciembre de 2014, se tramita
ante esta entidad bancaria un crédito ordinario por valor de $ 3.000.000.000 MM para ser
utilizado en inversión de obra de traslado de tubería de gas, necesaria para la finalización
de un tramo de la Avenida de la Circunvalar. Ya está abonado en nuestras cuentas. Tiene 6
años con 2 de gracia. Este crédito está provisionado con los recursos transferidos por el
Acuerdo de Transacción con METROTEL S.A.
Proyectado:
Fecha PaQo PaQo Total
$ 286.735.650
20-02-17
$
1.052.253.000
20-02-18
$ 965.259.750
20-02-19
$ 893.506.500
20-02-20
$ 818.564.217
20/02/2021

$0

PaQo de Intereses
$ 286.735.650

Saldo de Capital
$ 3.000.000.000

$
$
$
$

$
$
$
$

$ 2.250.000.000
$ 1.500.000.000
$ 750.000.000
$0

Paao de Capital

750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000

302.253.000
215.259.750
143.506.500
68.564.217

96

ANTEPROYECTO

DE PRESUPUESTO 2019

Se encuentra en elaboración para presentar a la Junta los primeros días del Mes de Diciembre
•

INGRESOS PROYECTADOSVS INGRESOSRECAUDADOS VIGENCIA 2018

INGRESOS VS PRESUPUESTADO VS COMPROMETIDO
CONCEPTO
DEL
INGRESO
V.RECAUDADO
V.PRESUPUESTADO
3.210.547.654
TPI
1.452.550.252

PRESUPUESTADO
VS LO RECAUDADO
1.757.997.402

RAN

101.194.843

101.194.843

-

RCD

249.752.214

298.315.256

48.563.042

FET
RIT
OTRAS
APORTES
ENTIDADES
ACUERDO
METROTEL
TPC
TOTAL

397.066.800

650.000.000

252.933.200

7.140.684.491

10.791.226.165

3.650.541.674

781.416.058

6.159.043.739

5.377.627.681

1.922.066.731

1.954.797.000

32.730.269

314.714.573

487.415.525

172.700.952

12.359.445.962

23.652.540.182

11.293.094.220

Los recursos de capital corresponden a recursos de disponibilidad inicial procedente de la
vigencia anterior de proyectos que se encuentran en proceso de ejecución yen la generación
de excedentes financieros. En cuanto a la disponibilidad inicial se encuentra recaudado en
un 100% por estar registrado en bancos en vigencias anteriores, pero los excedentes
financieros, arrojan un % de ejecución del 48,62% a la fecha, cifra que presentara un notorio
déficit en el cumplimiento del presupuesto, debido a que, por falta de recaudo de otras rentas,
no se ha podido mantener recursos inmóviles que ayuden el logro de esta meta. El recurso
pendiente por ingresar, corresponde a $45.602.520 y se proyecta recibir en este último
trimestre la suma de $14.385.876, generando un déficit de $31.261.644 aproximadamente.

En cuanto a los aportes de otras Entidades, corresponden a recursos correspondientes a
convenio interadministrativo

con el departamento del atlántico para la financiación del

proyecto de abastecimiento de agua potable (Tanque 7 de Abril), recursos que reportan su
ingreso a la Entidad de acuerdo a la ejecución de la obra, por tal motivo si este proyecto no
se ejecuta en su totalidad estos recursos no ingresaran totalmente, generando un déficit
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presupuestal. En esta misma imputación se encuentran aportes de Municipio integrantes del
AMB para la financiación

del Convenio

Policía para la ejecución

de un proyecto de

transporte, por tal motivo estos recursos se proyectan que no ingresaran hasta cuando se
consolide la firma del convenio con la Policía nacional.

PROYECCION DEL INGRESO SUPERAVIR VS DEFICIT

CONCEPTO

PRESUPUESTADO

RECAUDADO A 31 DE
OCTUBRE DEl 2018

TPI

TPC

3.210.547.654

487.415.525

1.589.003.924

337.963.107

SALDO POR

PROYECTADO A

DEFICll DE

SUPERAVIT

RECAUDAR

RECIBIR

PRESUPUESTAl

INGRESO

1.621.543.730

149.452.418

708.249.194

DEFICIT CAJA

OBSERVACIONES

913.294.536

204.648.785

los

ingresos

año

pasado

reflejaron

55.196.367

forma

FET
DISTRITO
MUNICIPIO
ACUERDO
METRom
EXCENTES
FINANCIEROS

TOTAL

650.000.000

417.215.621

10.314.521.986

7.645.891.486

476.704.179

397.915.137

1.954.797.000

1.922.086.731

88.760.148

17.182.746.492

232.784.379

46.556.876

de

TPC

el

se
de

debido

se

reali20

de

la calcamonia

esta
a que

el proceso

186.227.503
2.668.630.500
78.789.042

32.710.269

32.710.269

45.873.935

42.886.213

8.577.243

12.355.949.941

2.079.377.009

968.032.098

34.308.970

1.166.541.278

55.196.367
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NECESIDADES A DIC 31 DE 2018 SIN INCLUIR CONTRATISTA
PROVEEDORES
CONCEPTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

NOMINA - SOl
GRAVAMEN
PRIMAS
CESANTIAS

523.051.130
3.000.000

523.051.130
3.000.000

523.051.130
3.000.000
420.000.000

575.356.243
3.200.000

ARRIENDO
SERVICIOS
PUBLlCOS
RETENCION
EN LA FUENTE
ESTAMPILLAS
ICA
CONTRALORIA
VACACIONES
TOTAL

40.000.000

40.000.000

40.000.000

42.800.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

40.000.000
30.000.000
10.000.000
9.000.000

40.000.000
30.000.000
10.000.000
9.000.000

42.000.000
32.000.000
13.000.000
9.200.000

675.051.130

675.051.130

40.000.000
30.000.000
10.000.000
9.000.000
115.921.667
1.210.972.797

Y

420.000.000

1.157.556.243

TOTAL: 3.718.631.300
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ASPECTOS SOBRE EL PROCESO CONTABLE
Se entregan las notas a los Estados Financieros a junio 30 d 2018 junto con los Estados
Financieros.
Se imprimió un reporte del
Balance General del AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA a 31 de octubre 2018 junto con el Estado de
Resultado, lo anterior para tomar las cifras que hasta ese momento muestra los procesos
contables.
Nuestra función es preparar estos informes siguiendo las Normas de Régimen Público
acorde con las resoluciones No. 222 de 2006 ,354 Y 356 de 2007.
Con el propósito de dar cumplimiento a dichas resoluciones, se viene manejando estos
procesos mediante los registros de forma diaria y oportuna, manteniendo actualizados los
libros de contabilidad.
El Área Metropolitana de Barranquilla y su Departamento de Contabilidad, coloca a
disposición de terceros los documentos, comprobantes y soportes contables debidamente
registrados.
Así mismo los libros de contabilidad llevados de acuerdo con las normas contables
generalmente aceptadas para las entidades públicas.
El sistema de información que utiliza el Área Metropolitana de Barranquilla es un sistema
financiero llamado SINCOW (software), Con respecto a este tema informamos que el
software está en proceso aun de adaptación a los procesos que requiere la entidad. Por otro
lado, en cuando al manejo de las normas internacionales que nos rige en el sector público,
maneja la contabilidad tradicional y bajo el marco de normas internacionales. Que
comprende varios módulos Integrados; Entre ellos se cuenta con módulo de
CONTABILIDAD, TESORERIA, PRESUPUESTO.
La entidad no posee funcionarios a los cuales tenga que pagar en un futuro las mesadas
pensionales. Se tiene a cargo las cesantías retroactivas de la funcionaria: Carmen Helena
García Salcedo, este saldo se muestra en contabilidad, anualmente se hace el ajuste de cifra
con la información que reporta el área de recursos humanos de la Entidad.
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PROYECCIONES Y METAS:
1-Efectuar un análisis de todas las cuentas a cierre diciembre 31 de 2018, con el propósito
de efectuar los ajustes pertinentes.
2-Presentar los Estados Financieros en forma oportuna para que ayuden en la toma de
decisiones.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y el manejo que se le está dando al proceso
contable de la Entidad podemos asegurar que:
Este proceso se está manejando cumpliendo con todos los principios, prácticas y políticas
contables generalmente aceptadas en Colombia.
Cualquier información, documentos, anexos, estados financieros, etc.
Que
requeridos por los interesados estaremos atentos en proporcionar la información.

sean

10.

INFORME DE TESORERIA AÑO 2016-2017-CORTE OCTUBRE 2018
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016 -DICIEMBRE
CUENTAS POR PAGAR AREA METROPOLITANA DICIEMBRE 2016
DETALLE
VALOR BRUTO FC
ASESORES-PRESTACION DE SERVICIOS

187.646.833,00

VALOR NETO
184.796.417,00

CONTRATOS DE OBRA-

19.286.235,00

17.374.466,00

PROVEEDORES

58.102.750,00

56.100.940,00

252.509.076,00

252.509.076,00

21.513.149,00

21.169.169,00

539.058.043,00

531.950.068,00

GASTOSDE VIATICOS y DE PERSONAL
OTROS- IMPUESTOS y SERVICIOS PUBLlCOS -POLlZAS
SUBTOTAL 1
RETEFUENTESPOR PAGAR-IVA

12.626.617,00

RRETEFUENTEPOR PAGAR- RENTA

81.473.505,00

I.CA

11.179.069,00

ESTAMPI LLAS DISTRITALES

3.764.000,00

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

12.401. 776,00

CONTRIBUCION ESPECIAL AÑOS ANTERIORS HASTA 2015

7.049.402.343,00

CONTRIBUClON ESPECIALAÑO 2016
SUBTOTAL 2
RENDIMIENTOS BANCARIOS - CUENTAS DE TERCEROS

588.489.934,00

.

7.759.337.244,00
124.410.905,11

FONDOS DE ESTABILlZACION TARIFARIA

1.919.880.651,04

SUBTOTAL3

2.044.291.556,15

CUENTA POR PAGAR-OBRA - VALORESY CONTRATOS
(Saldo Fe 6018 Aeta 11 de Diciembre de 2015)
SUBTOTAL .4
CUENTAS POR PAGAR- CONSORCIO CIRCUNVALAR 3

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

4.665.950,00
821.605.757,00

11.161.850.575,15
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CUENTAS POR PAGAR 2017- DICIEMBRE
"

"

¡

VALOR

D~~LLE

119.431.9U

ASESORES- PRESTACION DE SERVICIOS Año 2017

1.400.00

CONTRATOS DE OBRA Año 2017

157.900.694

PROVEEDORES Año 2017

29.015.428

GASTOS DE VIATICOSY DE PERSONAL Año 2017

88.544.222

APORTES PATRONALES- PATRONO Año 2017
CESANTIAS Año 2017

278.483.142
36.904.999

INTERESESDE CESANTIAS Año 2017
OTROS Año 2017

52.899.813

",!'I!

."&

764.580.280

SUBTOTAL 1. CONTRATISTAS ¡PERSONAL¡ PROVESORESANO 2017
RETENClON POR PAGAR -IVA

8.816.6U

año 2017

RETENClON POR PAGAR - RENTA ¡;jO 2017

46.106.732

I.CA A¡;jO 2017

5.018.000

ESTAMPILLAS DISTRITALES A¡;jO 2017

106.242.704
56.513.980

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES Año 2017
CONTRIBUCION ESPECIAL A ¡;jO 2017

514.616.021

737.314.049

SUBTOTAL.2 TRIBUTOS
RENDIMIENTOS BANCARIOS - CUENTAS DETERCEROS Año

187.038. 000

2017

936.863.121

FONDO DE ESTABIUZAClON TARIFARIA Año 2017
CESANTIAS- DEVOLUCION HECHA POR EL FNA Año 2017

32.183.151

APORTES FONDOS SALUD Y PENSION - EMPLEADOS Año 2017

24.379.378

1.180.463.650

SUBJOTLAL.3 RECAUDOS'DE TERCEROS

-

SUBTOTAL4. FACTURAS AÑOS ANTERIORES

TOTALES AÑO 2017

",

2.682.357.979
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SALDOS CUENTAS

BANCARIAS RECURSOS PROPIO

A OCTUBRE 31 DE 2018

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

--

--

-

SALDOSBANCARIOS 31 DE OCTUBRE DE 2018 -RECURSOSPROPIOS
GIRADO

-

CONSIGNADO
SALDOS

FONDO INVERSION COLECTIVA
FIC 001001014190

-

783.024.537,85

0,00

0,00

561.995.507,85
561.995.507,85

TOTAL FONDO INV. COLECTIVA
DAVIVIENDA
2310

152.389.900,97

1.907.600,00

29.964.295,22

180.446.596,19

2344

46.653.133,10

0,00

7.053.767,00

53.706.900,10

9136
2328

1.585.856,46

0,00

1.585.856,46

22.107.406,37

1.660. 238,05

23.767.644,42

2336

7.125.164,00

544.121,00

7.669.285,00

0,00

267.176.282,17

TOTAL DAVIVIENDA
SUDAMERIS
39310

(PROPIO)

20.721.894,11

0,00

0,00

TOTAL SUDAMERIS

20.721.894,11

20.721.894,11

BANCO DE OCCIDENTE
800-93396-2

499.208.692,41

GIRADO 30 OCT/2018
DESCUENTOS
fiduciaria de occidente ( sep 30)
SALDOSBANCO OCCIDENTE
GRAN TOTAL

11.997.132,00
602.838,70
8.118.017,08

51.797.248,00
538.405.969,71
8.118.017,08
546.523.986,79
1.396.417.670,92
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SALDOS CUENTAS BANCARIAS ESPECIALES Y DE TERCEROS A CORTE OCTUBRE
31 DE 2018.

AREA METROPOLITANA
---

-

DE BARRANQUILLA CUENTAS ESPECIALES

--

----

-

--

SALDOS BANCARIOS 31 DE OCTUBRE DE 2018

I

I

I

GIRADO

---

---

CONSIGNADO

FONDO INVERSION COLECTIVA
FIC 001001014190

-

I
SALDOS

783.024.537,85

0,00

0,00

221.029.030,00

0,00
TOTAL FONDO INV. COLECTIVA

221.029.030,00

SUDAMERIS
446040 CONTRIBUCION
48030

ESPECIAL

CARRIZAL

106.369.403,78

456610 CIRCULAR
Fiduciria

0((-

Fiduprevisora

tanque

232.756.336,00
218.187.151,45

(sep 30)

( Sep 30 )

339.838.758,36
809.954.348,48

TOTAL SUDAMERIS

1. 707.105.998,07

GRAN TOTAL

1.928.135.028,07
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SALDOS CUENTAS BANCARIAS RECURSOS PROPIOS A OCTUBRE 31 DE 2018
-

AREA METROPOLITANA

DE BARRANQUILLA

-

-

SALDOS BANCARIOS 31 DE OCTUBRE DE 2018 -RECURSOS PROPIOS

I

I

GIRADO

CONSIGNADO

FONDO INVERSION COLECTIVA
FIC 001001014190

SALDOS
783.024.537,85

0,00

0,00

TOTAL FONDO INV. COLECTIVA

561.995.507,85
561.995.507,85

DAVIVIENDA
2310

152.389.900,97

2344

46.653.133,10

9136

1.585.856,46

2328

22.107.406,37

2336

7.125.164,00

1.907.600,00
0,00

0,00

29.964.295,22

180.446.596,19

7.053.767,00

53.706.900,10

0,00

1.585.856,46

1. 660. 238,05

23.767.644,42

544.121,00

TOTAL DAVIVIENDA

7.669.285,00
267.176.282,17

SUDAMERIS
39310

(PROPIO)

20.721.894,11

0,00

0,00

TOTAL SUDAMERIS

20.721.894,11

20.721.894,11

BANCO DE OCCIDENTE
800-93396-2

499.208.692,41

GIRADO 30 OCT/2018

11.997.132,00

DESCUENTOS
fiduciaria

de occidente

602.838,70
( sep 30)

8.118.017,08

51.797.248,00
538.405.969,71
8.118.017,08

SALDOS BANCO OCCIDENTE

546.523.986,79

GRAN TOTAL

1.396.417.670,92
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CONCLUSION DE LA SITUACION ACTUAL 2018

• El presupuesto de ingresos se encuentra ejecutado a la fecha en un 51,83%, Y solo
alcanzara de acuerdo a las proyecciones de recaudo un 60,50% de la meta
presupuestada en cuanto a su flujo de caja y un 73, 6% de ejecución total del
presupuesto de Ingresos .
• El presupuesto de gastos se encuentra ejecutado en un 85.70%, correspondientes
a la ejecución de un 72,85% de los gastos de funcionamiento, un 100% del servicio
de la deuda y un 91,40% de los gastos de Inversión; situación que destaca que el
14,30% pendiente a ejecutar en el último trimestre corresponde a los gastos de
funcionamiento que se generaran en este trimestre, por lo que se espera que la
ejecución del presupuesto de gastos estará casi en un 100% para la presente
vigencia.
• Por lo anterior, el presupuesto de la próxima vigencia se verá afectado por el déficit
de la presente vigencia, afectando los gastos de inversión, los cuales disminuirán
notoriamente, dejando a la Entidad con muy escasos recursos para la ejecución de
nuevos proyectos y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Metropolitano.
• Tal como se manifestó anteriormente, analizando cada uno de los ingresos de la
AMB, la entidad está presentando

un déficit presupuestal

de 1.017.890.279

millones de pesos. Si bien es cierto que faltan dos meses y unos días donde la
entidad recaudara recursos por cada renta, también es indiscutible que en el
presente análisis se encuentra incluido las proyecciones a recaudar realizadas por
la subdirección de transporte de los meses que faltan por ejecutar.
• Es cierto que el Distrito de Barranquilla históricamente no transfiere la totalidad de
los recursos y deja pendiente por cancelar recursos los cuales los remite en la
próxima vigencia,

por un valor aproximado de 3.071.136.557 millones de pesos,

se sugiere dialogar ante la secretaria de Hacienda del Distrito con el propósito que
por la presente vigencia transfiera la totalidad de los recursos o en su defecto solo

]](

que de pendiente la transferencia del último mes de ejecución de acuerdo a los
lineamientos dispuestos por la Ley.
• Igualmente, se sugiere que la oficina de transporte duplique esfuerzo para que
además de cumplir con las proyecciones del trimestre, también recaude el total de
lo proyectado en la vigencia.
• La entidad a la fecha de este informe debe en cuentas por pagar la suma de
1.324.749.388 Millones de Pesos

11

INFORME
OFICINA DE
,
INFORMACION , y
COMUNICACION

11:

Las comunicaciones en el Área Metropolitana de Barranquilla entre los años 2016 y 2018
contribuyeron desde la gestión comunicacional al posicionamiento de la entidad en las redes
sociales. Nuestra entidad tiene presencia en las tres redes sociales más populares de la
comunidad virtual: Facebook, Twitter e Instagram.
La presencia del AMB en las redes sociales ha sido una buena herramienta de comunicación
rápida, efectiva y sencilla porque nos permite transmitir las actividades de la empresa,
realizar campañas, anunciar cosas interesantes, hacer promociones, y principalmente
mantener un contacto más estrecho con otras entidades en tiempo real. Igualmente, nos ha
permitido hacer un seguimiento de lo que ocurre y se dice en las redes sociales sobre nuestra
entidad.
Twitter e Instagram fueron las redes que más se fortalecieron desde 2016. Entre 2011 y
2015 Instagram tuvo 60 publicaciones, y ahora en el corte del 7 de noviembre cuenta con
429 publicaciones y 1.156 seguidores.
Por su parte, Twitter presenta 4.358 tweets y 7.696
seguidores, presentando un incremento del 60 por ciento. Nuestra Fan Page en Facebook
tiene 2.358 me gusta y la siguen 2.368 miembros de la comunidad virtual.
INVERSiÓN EN MARKETING
COMUNICACiÓN PÚBLICA
ANO
2017

2018

EMPRESA
COMUNICACiÓN
EMISORAS ABC

PROMOCIONAL

DE

y
COMMUNIO,
ESTRATEGIA
COMUNICACIONES
S.A.S.
SIGLA COMMUNIO

DEL AMB SOLICITADA

POR LA OFICINA DE

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR

Prestación de servicio de apoyo a
la gestión para la asesoría y
acompañamiento en la
planeación y desarrollo de
estrategias comunicacionales,
orientada a la realización de
campañas que requieran difusión
en medios de comunicación
radial para dar a conocer su
alcance.
Prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la
gestión para acompañar en el
desarrollo y socialización de la
estrategia de comunicación en
medios masivos, orientada a la
realización de la divulgación de la
campaña que informa a los
ciudadanos sobre la regulación
del transporte público individual
de pasajeros, en vehiculos tipo
taxi, en el área metropolitana de
Barranquilla.

$ 4.500.000=

$ 28.500.000=

II:

LOGROS

COMUNICACIONES
•

Gestionamos el posicionamiento
Facebook e Instagram.

•

Se apoyaron las actividades comunicativas en la organización del lanzamiento de la
Agencia Pública Metropolitana de Empleo.
Se estructuró y diseñó la nueva página web de la entidad.

•

de la entidad en las redes sociales: Twitter,

SISTEMAS
• Se mantuvo el nivel de organización de la oficina y continúo con el uso del Software
Financiero ATLANTIS, Software de Nómina SIGHMA.
• Se adquirieron Equipos de Cómputo y Periféricos los cuales estaban establecidos en
el Plan de Optimización de Tecnología Informática, el cual consiste en reemplazar los
equipos antiguos que no prestan un óptimo servicio y generan altos costos en
mantenimiento correctivo .
• Se desarrollaron los Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos
Informáticos en 2 jornadas semestrales según lo establecido en el Plan de
Mantenimientos de la Entidad .
• Se adquirieron e instalaron las Licencias de Software de Protección Antivirus en los
equipos informáticos de la red de la Entidad.

COMUNICACIONES
•
•

Acompañamos el proceso de recolección de la información con las Alcaldías menores
para conocer la percepción de los usuarios del transporte informal.
Apoyamos la estrategia comunicacional para la inauguración de la nueva oficina de
trámites del TPI.

11'

•

Se coordinaron las actividades de promoción internas y externas de la revisión de los
avances del estudio de estructuración de la Red Integrada de Transporte
Metropolitano, RITMO.

SISTEMAS

• Se adquirió un Software Integral que integra los módulos financieros y de nómina de
manera automática, así mismo permite el cargue de información correspondiente a
los Ingresos recaudados por la Oficina de Transporte Público Individual - TPI.
• Se adquirieron e implementaron 2 Software en la Oficina de Transporte Público
Individual- TPI, uno para llevar a cabo el registro Municipal de Conductores (RMCT)
y otro para la liquidación y recaudos de ingresos correspondiente a los trámites
relacionados con el Transporte Público Individual tipo Taxi.
• Se llevó a cabo el proceso de compra para la actualización de Equipos de Cómputo
y Periféricos de la Entidad con el fin optimizar la tecnología de los equipos que
soportan el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos.
• Se desarrollaron los Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos
Informáticos en 2 jornadas semestrales según lo establecido en el Plan de
Mantenimientos de la Entidad.
• Se adquirieron e instalaron las Licencias de Software de Protección Antivirus en los
equipos informáticos de la red de la Entidad.
2018
COMUNICACIONES

• En coordinación con la Dirección se desarrolló la estrategia de comunicación para el
lanzamiento y convocatoria del proyecto "Intégrate", oportunidades laborales para los
conductores del TPC .
• Apoyamos la apertura de la CONVOCATORIA 2018 para la publicación de libros
derivados de proyectos de investigación del Observatorio Urbano Local del Área
Metropolitana de Barranquilla, OULAMB .
• Acompañamos el proceso promocional de las convocatorias de empleo, y los
servicios de la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo, de la cual hace
parte nuestra Agencia Pública Metropolitana de Empleo.

11:

SISTEMAS
• Se implementó el Software Integral SINCOW con la integración de los módulos que
lo comprenden y la adaptación del proceso contable de la Entidad en cuanto a la
aplicabilidad de las Normas Internacionales de Información Financiera NI/F.
• Se llevó a cabo el proceso de compra para la actualización de Equipos de Cómputo
y Periféricos de la Entidad con el fin optimizar la tecnología de los equipos que
soportan el desarrollo de las actividades de los diferentes procesos.
• Se desarrollaron los Planes de Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos
Informáticos en dos (2) jornadas semestrales según lo establecido en el Plan de
Mantenimientos de la Entidad.
• Se cambió la Plataforma de Correo Electrónico corporativo a G-Suite, la cual permite
el acceso al correo corporativo desde cualquier explorador de Internet, chat interno
entre funcionarios de Entidad, administración de contactos y calendario, Unidad de
almacenamiento de la información, compartir archivos para trabajar de manera
colaborativa entre procesos.
• Se estableció la relación de los elementos susceptibles a dar de baja debido a su
deterioro y/o grado de obsolescencia.
• Se realizó el cambio de almacenamiento (hosting) de la Página Web de la Entidad,
por uno de mayor capacidad de almacenamiento y se logró ampliar el tiempo de uso
de uno a tres años, lo cual indica que éste estará vigente hasta el año 2020 en el cual
se deberá renovar su uso.
• Se inició la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en cuanto
a lo referente al área de Tecnología de la Información - TI, es un proceso extenso,
sin embargo, se está iniciando el proceso.

))(

NECESIDADES POR AREA:
COMUNICACIONES

• Diseño de avisos para redes sociales y web
• Aumentar la comunidad virtual en redes sociales
• Modernizar las carteleras
• Promocionar los servicios del AMB en los medios de comunicación.
• Equipo celular de alta gama para realizar los vídeos con trípode para celular.
• Cámara profesional de fotografía con su trípode.

SISTEMAS
• Es necesario realizar el trabajo de obra pertinente para la adecuación óptima física
del Centro de Datos de la Entidad en el cual se encuentran alojados los Servidores
de dominio y aplicaciones y todo el cableado de red.
• A lo largo del tiempo se ha solicitado apoyo de personal para el desarrollo de las
actividades en materia de tecnología informática, implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en cuanto al Gobierno y Seguridad Digital
de la Información.
• Adicionalmente, se requiere contar con personal idóneo para la administración,
configuración y mantenimiento de Base de Datos, Servidores y Redes.

11'
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Dentro de las actividades desarrolladas por la Oficina ADMINISTRATIVA del AMB,
podemos destacar en cada sub área las siguientes, para el periodo de las vigencias del
2016 al 2018:

INFRAESTRUCTURA
• Mantenimiento de las Instalaciones físicas internas y externas de la entidad en lo
concerniente a obras civiles.
• Mantenimiento de la Subestación eléctrica de la Entidad.
• Modernización del Archivo de la Oficina de la Subdirección Técnica de Transporte.
• Adquisición de Sillas, Archivadores y Estantería para las diferentes oficinas del AMB.
• Desarrollo y cumplimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Infraestructura de la Entidad, tales como: mantenimiento preventivo y correctivo de
Aires Acondicionados, recarga y mantenimiento de extintores, fumigación y poda de
jardines internos y externos y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de
la Entidad.
ALMACÉN
• Actualización del Inventario de Bienes Muebles y Kardex de la entidad.
• Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones en materia de suministro de
consumibles de la Entidad detallados en el PAA conforme a las necesidades de la
vigencia.
ARCHIVO
• Se continuó con el proceso de la organización del Archivo Central de la Entidad.
• Se dio cumplimiento a las Transferencias Documentales de archivos según lo
establecido en las Tablas de Retención Documental de cada proceso.
TALENTO HUMANO
•

Se logró implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST en la
Entidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, entre las cuales se
desarrollaron actividades tales como: Tamizaje de sustancias psicoactivas (encuestas),

1 1~
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Actualización del panorama de factores de riesgos, Actualización de los planos de
evacuación de la entidad y Programa de pausas activas.
• Cumplimiento de desarrollo del Plan Institucional de Capacitación - PIC para la
vigencia, entre las cuales se ejecutaron capacitaciones en temas de Contratación
estatal y Manejo de Excel avanzado.
• Desarrollo de las Actividades del Plan de Bienestar Social establecido para la vigencia
2016, entre las cuales se llevaron a cabo actividades tales como: Apoyo al equipo de
futbol del AMB, Tarde de Cine familiar para los trabajadores con sus hijos, Curso de
cocina, Exámenes de Optometría, Auxilio de educación formal para los funcionarios
de carrera administrativa y Almuerzo de cierre de gestión 2016.
• Implementación del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los
empleados de carrera administrativa y en período de prueba para el año 2016.
• Establecimiento de los factores y criterios de aplicación para acceder al nivel
Sobresaliente en la Evaluación del desempeño laboral en la entidad para el año
2016.
2017:
INFRAESTRUCTURA
• Dotación y Suministro de algunos puestos de trabajo en las instalaciones de las
Oficinas de la Entidad.
• Montaje y adecuación físico de la Sede de la Oficina de Transporte Público de la
Entidad - TPI, incluyendo obras civiles tales como: adecuación de puntos de red y
eléctricos, puestos de trabajo, montaje de aires acondicionados y control de acceso
del personal.
• Desarrollo y cumplimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Infraestructura de la Entidad, tales como: mantenimiento preventivo y correctivo
Aires Acondicionados, recarga y mantenimiento de extintores, fumigación y poda
jardines internos y externos y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
la Entidad.

de
de
de
de
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ALMACÉN
• Se desarrollaron las actividades correspondientes a la Actualización de Inventarios
de Bienes Muebles y Kardex de la vigencia.
• Cumplimiento del Plan de Adquisiciones en materia de suministro de Útiles, Papelería,
Aseo y Cafetería, en general consumibles de la Entidad, detallado en el Plan Anual
de Adquisiciones conforme a las necesidades de la vigencia.
ARCHIVO
• Fortalecimiento de infraestructura tecnológica como adecuación de computador y
escáner para el desarrollo de las actividades.
• Capacitación a los funcionarios encargados del archivo de gestión de los distintos
procesos de la entidad en materia de normatividad de archivo.
TALENTO HUMANO
• Se continuó con el desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST en
la Entidad, desarrollando actividades como: Inducción anual y socialización del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y evaluación del mismo,
Preparación del simulacro, Plan de ayuda mutua para actuar ante emergencias,
Inspección de seguridad, Inspección de ubicación de extintores y señalización,
Socialización riesgo psicosocial, Inspección a los puestos de trabajo, Evaluaciones
osteomusculares, Exámenes médicos ocupacionales, Entrega de certificados medico
de aptitud laboral, Renovación de los elementos del botiquín, Capacitación comité de
convivencia laboral - tema acoso laboral, Capacitación sobre funcionamiento de los
comités de convivencia laboral
- acoso laboral, Capacitación estilos de vida
saludable, Capacitación postura saludable, Preparación y realización del simulacro,
Capacitación en resolución y manejo de conflictos al comité de convivencia laboral,
Jornadas de masajes relajantes, Capacitación en investigación de enfermedades
laborales, Capacitación en fatiga laboral, Capacitación al copasst en la normatividad
vigente del SG - SST, Socialización del sistema de gestión en seguridad y salud en
el trabajo, Capacitación en prevención de accidentes por caídas a nivel y entrega de
folletos, Capacitación en primeros auxilios y manejo de control de fuego
demostración, Capacitación técnicas de evacuación - dirigida a los brigadistas,
Capacitación en investigación de accidentes de trabajo - copasst, Jornadas de
electrocardiogramas - prevención del riesgo cardiovascular, Examen de optometría,
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Jornadas de masajes relajantes, Capacitación en primeros auxilios - brigadistas y
Entrega de informe del SG - SST.
• Se dio cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación - PIC diseñado para la
vigencia 2017, entre las cuales se desarrollaron capacitaciones en los siguientes
temas: Evaluación del desempeño, Información tributaria en medios electrónicos para
la Dian año gravable 2016, Actualización tributaria 2017, Seminario de actualización
gestión efectiva de control interno, VII Congreso Nacional en contratación estatal,
Actualización en régimen salarial, prestacional de empleados públicos y trabajadores
oficiales, Seminario taller nueva normatividad en impuestos territoriales, Seminario
taller de implementación marco contable para entidades del gobierno, Inducción a la
gestión documental y archivos en el marco de la eficiencia administrativa ley de
transparencia y acceso a la información Mecí - calidad, Seminario nacional
supervisión, interventoría y liquidación de contratos estatales, Seminario nacional
Inducción a la gestión documental y archivos en el marco de la eficiencia
administrativa ley de transparencia y acceso a la información Mecí, X congreso de
finanzas públicas, Seminario taller nuevo modelo integrado de planeación y gestión,
Formulación de proyectos con énfasis en la metodología.
• Cumplimiento de actividades detalladas en el Plan de Bienestar Social para la
vigencia 2017 de la entidad, entre las cuales se desarrollaron actividades tales como:
Celebración de: Día de la mujer, Día del hombre, Día de la secretaria y Día del
servidor público, actividades de: Gimnasio, Integración familiar, Brigada de salud
visual, Feria de la vivienda, Brigada de salud oral, Curso teórico practico de cocina,
Cumpleaños de los servidores públicos, Apoyo educativo - funcionarios de carrera
administrativa, Tarde de cine familiar, Entrega semestral de informe y Cierre de
gestión.
2018:
INFRAESTRUCTURA
• Desarrollo y cumplimiento de los Planes de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Infraestructura de la Entidad, tales como: mantenimiento preventivo y correctivo
Aires Acondicionados, recarga y mantenimiento de extintores, fumigación y poda
jardines internos y externos y mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
la Entidad.

de
de
de
de
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ALMACÉN
• Inicio del proceso de automatización y sistematización del Inventario de Bienes
Muebles y Suministro de consumibles (KARDEX) de la Entidad mediante software
adquirido.
• Culminación del Proceso de chatarrización de los vehículos tres (3) de la entidad
dados de Baja.
• Ejecución del proceso de Baja Bienes Muebles de la Entidad.
• Actualización del Inventario de Bienes Muebles de la Entidad, a través de la
colocación de láminas en Papel holográfico con la codificación correspondiente a
cada elemento, comprendiendo: el Nombre de la Dependencia, código del elemento
(Ejemplo: AMB-1 020), logo de la Entidad y QR CODE que identifica al bien.
• Cumplimiento del Plan de Adquisiciones en materia de suministros de Útiles,
Papelería, Aseo y Cafetería, en general consumibles de la Entidad, detallado en el
Plan Anual de Adquisiciones conforme a las necesidades de la vigencia.
ARCHIVO
• Elaboración de las Herramientas Archivísticas.
• Organización física del Archivo Central de la Entidad .
• Actualización de Políticas y manuales en materia de archivo.
• Digitalización e Indexación de la información histórica de la Entidad .
• Adquisición de licenciamiento de herramienta de Gestión Documental (software web)
para el apoyo del desarrollo de las actividades propias del proceso.
• Fortalecimiento del conocimiento a funcionarios en cuanto a capacitación en el
manejo de técnicas de herramientas archivísticas.
TALENTO HUMANO
• Definición del Plan de Bienestar Social de la entidad para la vigencia 2018.
• Desarrollo y cumplimento de las capacitaciones programadas según el Plan
Institucional de Capacitación - PIC definido por la entidad para la vigencia 2018.
• Continúo el proceso de actualización del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST de la Entidad.
• Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad
conforme a los cambios normativos establecidos por Ley en materia de personal.
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• Se llevó a cabo el proceso de Modernización de la Planta de Personal de la Entidad,
fortalecimiento el Talento Humano en la Oficina de Transporte Público Individual TPI, (tipo taxi) y a nivel general en algunos procesos de la Entidad. Quedando en total
una Planta Global de Personal de 79 funcionarios.

NECESIDADES POR ÁREA:
INFRAESTRUCTURA
• Debido al crecimiento de la Planta de personal y el deterioro de la infraestructura física
de la Entidad, estudiar la posibilidad de mudar la sede administrativa y la sede de la
Oficina de Transporte Público Individual - TPI en un mismo lugar.
• En caso de no realizar la mudanza de las oficinas del AMB, se requiere invertir en
dotación de puestos de trabajo como escritorios, arc~ivadores, teléfonos, sillas, caja
fuerte (para la Subdirección de Transporte Público), pintura para las paredes de la
entidad, polarización de vidrios, adecuación de infraestructura para dar cumplimiento
a la normatividad legal vigente en cuanto a la adaptabilidad del acceso a la entidad
para personas con discapacidad, lo cual está detallado en el Plan Anual de
Adquisiciones para la próxima vigencia.
ALMACÉN
• Se requiere incrementar los recursos financieros generalmente asignados para la
adquisición de consumibles y mantenimientos preventivos y correctivos requeridos
para la sostenibilidad de la entidad para dar total cumplimiento a los Planes de
Mantenimiento establecidos por políticas internas y dar abasto con el consumo de
materiales, dado al crecimiento de la planta de personal.
• Adicionalmente, es necesario invertir en estantería nueva para la óptima adecuación
del Almacén de la Entidad.
ARCHIVO
• Es necesario aumentar el espacio físico designado para el Archivo Central de la
Entidad, debido a que el volumen de documentación que se recibe excede el espacio
físico actual, lo que dificulta el recibir las cajas de documentos en los términos
establecidos según las Tablas de Retención Documental de cada proceso y su óptima

/}//6

organización .
• Adicionalmente, se requiere adquirir estantería fija, cajas que cumplan con
estándares para archivo de expedientes, carpetas especiales para el archivo de
documentos .
• Suministro de elementos para el Archivo Central de la entidad, como purificador
aire, extintores que cumplan con los requerimientos establecidos para la Oficina
Archivo, optimización de la iluminación de la oficina, entre otros .
• Mantenimiento del estante rodante ubicado en el archivo de gestión de
Subdirección de Transporte Público.

los
los
de
de
la

TALENTO HUMANO
• Se requiere incrementar el rubro presupuestal asignado para el cumplimiento del Plan
Institucional de Capacitaciones - PIC, debido a la nueva implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Y para fortalecer las competencias del
personal como entrenamiento en el puesto de trabajo.
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INFORME
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INTERNO
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VIGENCIA 2016
SISTEMA DE CONTROL INTERNO- CALIDAD

El Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno se ejecutaron
satisfactoriamente, sin embargo, se evidenciaron debilidades en los Modelos que hacen
necesario mayor compromiso de los líderes; De igual forma, el cumplimiento de los Planes
de Mejoramiento por parte de los procesos no se cumplió como se establece en la Política
Interna; los requerimientos de la oficina de control interno no siempre son atendidos con
efectividad; lo que hace vulnerable el Sistema de Control Interno.
Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte de esta oficina con durante la
vigencia 2016 se encuentran:
•

Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2016.

•

Elaboración del Informe de Avance del Modelo Estándar de Control Interno -diciembre
2016.

•

Apoyo en la implementación del Mapa de Riesgos Anticorrupción

•

Actualización en la ISO 9001 :2015

•

Cambios sobre el Decreto 943 de 2014 actualización MECI

•

Actividades para reforzar el autocontrol de los procesos.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la oficina en cumplimiento de
la ley:
INFORMES
~ La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes
establecidos por ley de resorte de la oficina de control interno, encontramos los siguientes:
../
../
../
../
../

Informe de gestión vigencia 2016
Informe de control interno contable vigencia 2015
Informe Ejecutivo Anual vigencia 2015
Informe
pormenorizado
del
sistema
de
cuatrimestralmente
Informe de autoevaluación del control

control

interno-DAFP
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./
./
./
./
./
./
./
./
./

>-

Informe sobre Derechos de Autor- SAYCO
Informe de Riesgos de gestión
Revisión de las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano
Informe de Riesgos Anticorrupción
Seguimiento a PQRS
Informe de Planes de mejoramiento
Informe de planes de Acción a Contro/lnterno
Informe de Rendición de cuentas
Informe de seguimiento a normogramas

El 26 de febrero de 2016 se presentó el Informe Ejecutivo Anual de Control interno
vigencia, arrojando un nivel de madurez en MECI del 62.15%, es decir un nivel Intermedio,
mostrando una disminución en el porcentaje de implementación con respecto a la vigencia
anterior 2014 el cual arrojó un 79.1 % de madurez en el MECI, es decir, nivel satisfactorio.
Con respecto a calidad la entidad alcanzo un puntaje del 83.71 % es decir, un nivel de
implementación satisfactorio, de conformidad con los criterios de evaluación emitidos por
el DAFP.

SENSIBILIZACIONES, ASESORIA y CAPACITACIONES

>-

Durante la vigencia 2016, se cumplió con el programa de capacitaciones del ICONTEC
que les permitió a los grupos de trabajo mejorar y fortalecer las actividades para el
autocontrol, autogestión de los procesos, así mismo, fortalecer la planificación del sistema
de gestión de CALIDAD y MEC!. Se realizaron socializaciones y sensibilizaciones con el
equipo MECI-CALlDAD, sobre las nuevas actualizaciones de la normatividad, se
evidencia registro de sensibilización de fecha 17 de mayo de 2016.
Dentro del ciclo de capacitaciones programadas con el ICONTEC, dictadas a los
funcionarios pertenecientes a equipo MECI-CALlDAD y demás funcionarios involucrados
en la implementación de calidad, encontramos las siguientes:
./
./
./

Curso "Actualización ISO 9001: 2015" el día 2 de Junio de 2016 .
Revisión por la dirección el día 19 de Julio de 2016
Técnicas de Auditoria bajo la norma ISO 9001 :2015 los días 11, 29 Y 30 de
Agosto de 2016.
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En lo referente a la Alineación del Sistema de Gestión de calidad con el SST (Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1443 de
2014 y el Decreto 1072 de 2015, el ICONTEC realizó el día 6 de Julio de 2016 un foro
sobre seguridad y salud en el trabajo en el cual asistieron funcionarios pertenecientes a
equipo MECI-CALlDAD y demás funcionarios involucrados en la implementación de
calidad. (Registro de socialización se encuentran anexos en la carpeta de MECI tomo VIII)
AUTOCONTROl
);>

La oficina de Control Interno programo de igual forma, reuniones de autocontrol que le
permitieron identificar los avances, realizar seguimiento a las actividades programadas y
establecer acciones de mejora al proceso. Se reforzaron los conocimientos y los
fundamentos
del sistema
de Control
Interno como son AUTOCONTROL,
AUTOREGULACION, y AUTOGESTION, por lo cual realiza reuniones con los procesos
de la Entidad periódicamente, así como, con el EQUIPO MECI-CALlDAD; Durante el mes
de Junio de 2016 la oficina de control interno diseño un folleto sobre los fundamentos del
sistema de control interno, el cual se distribuyó a todas las dependencias de la Entidad.

SEGUIMIENTO A lA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES
);>

La oficina de control interno en el mes de Junio y Diciembre de 2016 realizó el seguimiento
de los mapas de riesgos de gestión por procesos.
La oficina de control Interno realizo la revisión del plan y con las oficinas involucradas
trabajo en la actualización del mismo de conformidad con la versión 2 emitida por el DAFP.
Se actualizó el plan de anticorrupción y atención al ciudadano y se establecieron planes
de mejoramiento por área para dar cumplimiento a las actividades establecidas por ley
que no se habían venido desarrollando.
En los meses de Octubre y Noviembre la oficina de control interno programó y realizaron
socializaciones de la nueva metodología emitida por el DAFP con el fin de trabajar la
actualización de mapas anticorrupción pro procesos.
I
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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Teniendo en cuenta los cambios normativos relacionados con el MECI (Decreto 943 de 2014)
y con la finalidad de seguir con la implementación de las actividades relacionadas con el
Sistema de Gestión de Calidad, la Entidad con el acompañamiento de la oficina de control
interno trabajó durante la vigencia 2016 en el ajuste e implementación de los nuevos cambios
establecidos por el Gobierno Nacional.
La oficina de control Interno con el apoyo de la alta dirección cumplió a cabalidad con el ciclo
de capacitaciones y socializaciones con el ICONTEC dirigidas a personal escogido por los
líderes de cada proceso, que les permitió identificar las modificaciones, orientar en la
realización de los ajustes a que haya lugar.
Debido a los cambios administrativos suscitados en la Entidad durante el segundo semestre
de 2015 y primer semestre de 2016, la oficina de control interno reforzó y se sensibilizó al
nivel directivo sobre la importancia de realizar seguimiento a las actividades y con su grupo
de trabajo tomar decisiones que beneficien su proceso, con base a las revisiones periódicas
de los indicadores, análisis de datos, control de los riesgos, autocontrol del proceso.
~ Se inició el proceso de reingeniería de los procesos teniendo en cuenta los cambios
establecidos por la ISO 9001 :2015. por lo cual realizó reuniones con los diferentes
procesos de la entidad con el fin de revisar e identificar todos los cambios pertinentes,
así como, lo relacionado con la actualización del MECI según decreto 943 de 2014.
La oficina de control interno establecido cronogramas de trabajo para realizar en el
en los meses de Mayo de 2016 a Marzo de 2017, mesas de trabajo con cada proceso
con el fin de trabajar en la reingeniería del sistema de gestión de la calidad, se
adelantaron reuniones con los procesos durante los meses de abril, mayo, agosto y
septiembre de 2016, con el fin de realizar ajustes a los procedimientos, formatos,
manuales, indicadores y políticas establecidas para el desarrollo de sus actividades.
De igual forma, se trabajó en las pautas necesarias para documentar el contexto
estratégico de la Entidad, como uno de los requisitos de la norma actualizada,
estableciéndolo como la herramienta línea base por medio de la cual se trabajaría
más adelante el ajuste a la misión, visión, política y objetivos de calidad. Lo anterior
se encuentra consignado formalmente en acta de reunión por procesos.
La revisión por la dirección del sistema de gestión de calidad se realizó en el mes de
octubre de 2016.
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Por otra parte, la oficina de Control Interno con el apoyo de la oficina de sistemas del
AMB, Trabajo en el mes de noviembre de 2016 en la adopción e implementación de
una herramienta ofimática que permita hacer más flexible y de fácil manejo el sistema
de gestión de calidad, a todos los niveles de la Entidad.
AUDITORIA DE GESTION y AUDITORIA DE CALIDAD
~ Durante el primer semestre de la vigencia 2016 se estableció el programa de auditoria
de gestión y el programa de auditoría de calidad.
Para la vigencia 2016 se cumplió en su totalidad con el programa de auditorías de gestión,
se realizó un total de 9 auditorías de gestión como se describe a continuación:
N°

PROCESO/DEPENDENCIA

TEMA A AUDITAR

1

Mejoramiento de la
Movilidad

Tramites de
transporte

2

Gestión talento humanoadministrativa

3

Todos los procesos

Procedimiento
viáticos

para

Plan Estratégico
Anticorrupción y
Atención al
Ciudadano- Riesgos
por procesos

Riesgos por
procesos

4

Todos los procesos

Planes de
Mejoramiento

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de las
actividades establecidas por ley/
Manual de tramites de
transporte/ta rifas
Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley

Realizar el seguimiento y verificar
el de los controles de los mapas
anticorrupción, seguimiento al
plan anticorrupción y de atención
al ciudadano

Realizar el seguimiento y verificar
el de los controles de los mapas
Realizar el seguimiento y verificar
el de los controles de los mapas
Realizar seguimiento al
cumplimiento del Plan de
Mejoramiento Institucional
suscrito con la Contraloría
Departamental y General de la
Nación
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Verificar el cumplimiento
de los
planes de mejoramiento
por
procesos suscritos con la oficina
de Control Interno
Verificar cumplimiento
5

6

7

Gestión Administrativa

Planificación

Territorial

Gestión del Talento
Humano

Caja menor
Plan de
desarrollo/Ley 1625
de 2013/ Base de
datos de proyectos
metropolitanos
Liquidación

de

vacaciones / viáticos
Presupuesto /

8

Gestión financiera

9

Soporte Jurídico

Contabilidad/
tesorería

del

manejo de caja menor según lo
establecido por ley
Verificar el cumplimiento
de lo
establecido por ley y en los
procedimientos
de la Entidad
Verificar el cumplimiento

de los

establecido por la ley (factores
salariales) / procedimientos
Verificar el cumplimiento

de los

establecido por la ley. Estados
financieros con corte a
septiembre 30 de 2016

Contratos de

Verificar el cumplimiento

prestación de
servicios

establecidos
legales

de lo

por la ley/ requisitos

La auditoría interna de calidad por parte de los auditores internos de la entidad se realizó
en el mes de Octubre los días 13 y 14 de 2016. Esta auditoría detecto 22 hallazgos de los
cuales se levantaron 22 acciones correctivas
Así mismo, la Auditoria externa de seguimiento por parte del ente certificador ICONTEC se
realizó en el mes de noviembre los días 24 y 25 de Diciembre de 2016. Esta auditoria detectó
4 no conformidades Menores: relacionadas con el Plan de adquisiciones, indicadores de
gestión y análisis de datos, Planificación de los consejos de planificación Metropolitanos y
sobre las respuestas dadas a las PQRS que se reciben en la Entidad y se levantaron 4
acciones correctivas
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INFORME AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
A continuación, se relaciona los avances del Sistema de Control Interno Contable para la
vigencia 2016
En él informe se analiza el Control Interno Contable del Área Metropolitana de Barranquilla,
y se evaluó el desarrollo del Control Interno Contable, teniendo como base para la
evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, cumplimiento de
políticas, así como las actividades de elaboración de estados contables y demás informes
y acciones de control que se hayan implementado en la Entidad para el mejoramiento
continuo del proceso contable.
Existencia y cumplimiento
de políticas y planes sobre las necesidades
información presupuestal, contable y financiera por parte de la Entidad.
•

•
•
•
•
•
•
•

de

No existe política con respecto a que cualquier hecho y operaciones sea informado
a área contable; sin embargo, en algunas acciones se le informan al proceso
Contable: Existe una Resolución de baja de bienes que no se remitió al proceso
Contable.
Se tienen identificados los productos del proceso contable, así como los productos
de los demás procesos.
Las cifras existentes en los estados financieros y reportes contables se encuentran
soportadas con el documento idóneo correspondientes.
Existen un comité de sostenibilidad contables; sin embargo, se considera que se debe
incrementar el número de reuniones.
Existen inmuebles o lotes que no se tiene identificado en el Balance del Amb.
Las conciliaciones no se realizan en el tiempo que permita evaluar la eficiencia y
eficacia del proceso
El margen de error es muy bajo en el momento de clasificar los hechos contables;
en su mayoría, estos errores son producto de fallas en la digitación.
A la fecha se ha cumplido oportunamente con las presentaciones y pagos mensuales
a la DIAN, información exógena a la DIAN, elaboración y presentación de la
declaración de Ingresos y Patrimonios, ICA, Estampillas departamentales a la
Gobernación del Atlántico y las estampillas de Pro cultura y Pro ancianidad del
Distrito de Barranquilla.
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•

•

•

•
•

Se ha cumplido satisfactoriamente con el envío de los informes contables requeridos
a la Contaduría General de la Nación a través del sistema CHIP, en forma trimestral
como lo estipula este ente.
Los funcionarios de la Sección de Contabilidad reciben capacitación de acuerdo a las
políticas de capacitación de la Entidad. Además, cuentan con la herramienta de
Internet que permite acceso a las páginas Web para consultas o revisión de normas
de interés, al igual de cartillas y libros que tratan los temas contables, tributarios etc.
Existe aún debilidades en el Sistema de Información con que cuenta la Entidad, si
bien esta en esta en práctica desde el 2014, la implementación aun presenta
inconvenientes con los procesos que intervienen y los reportes se encuentran en
ajuste por parte del área financiera.
No existe indicadores de razonabilidad financiera que permita la toma de decisiones.
Es necesario que se lideren reuniones periódicas en el proceso Financiero que
permita que fluya la información y que se realicen actividades de autocontrol que
ayude a mitigar los errores que se pueden presentar.

Comprobación de la existencia de 105 Libros de Contabilidad
ordenamiento y disposición con 105 respectivos documentos.
•

Pública,

el

El Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con los libros de Contabilidad
debidamente registrados de acuerdo a lo establecido en el Plan General de
Contabilidad Pública y con la Resolución No 20053-10391 del 5 de mayo de 2005,
emanada por la Contaduría General de la Nación, que dice ... "para el caso de
los libros manejados a través del procesamiento electrónico de datos, es
procedente conservarlos mediante medios magnéticos, sin que exista la obligación
de que sean impresos y en caso de solicitud de exhibirlos, estos pueden ser
consultados directamente en el sistema." De igual forma en nuestra página web
se encuentran publicados los Estados financieros de la entidad.

Cumplimiento de planes de mejoramiento, planes de trabajo y procedimientos que
permitan la eficiencia de 105 flujos de información contable.
•

•

Se trabajó en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y el M E C I ,
se actualizó el Manual de Políticas y Procedimientos para mejorar los flujos de
información contable.
La Oficina de Control Interno, recomienda que el Comité de
Sostenibilidad
Contable funcione como un órgano asesor para el proceso de Contabilidad, en

•

•

cuanto a la permanente depuración contable de la entidad. A 30 de diciembre existe
evidencia de una reunión con el Comité de Sostenibilidad Contable.
No existe avance en los procedimientos contables; por lo que está pendiente el
Manual de Procedimiento contables; hallazgo detectado por parte de la Contraloría
Departamental.
Existe un plan de mejoramiento con algunas actividades del área Contable que está
vigente; así como un plan de Mejoramiento interno que aún no sea suscrito con la
oficina de Control Interno.

En cuanto a los compromisos, obligaciones y deuda Pública
Los ingresos con los cuales cuenta el Área Metropolitana provienen de Cuatro (4) grandes
fuentes:
•

TRANSFERENCIAS

APORTES DE PARTICIPACION:

MUNICIPIO DE BARRANQUlllA:
Con la entrada en vigencia del Acuerdo 0015 de noviembre de 2009, artículo 4 el Distrito
de Barranquilla destinó a través de transferencia una renta anual a partir del año 2010 por
un valor de $ 7.500.000.000.00 hasta el año 2019 inclusive, incrementada en la meta de
inflación esperada.
0

,

Con la entrada en vigencia de la LEY 1625 de 2013, el citado Acuerdo debe cambiar su
descripción adaptándola la nueva Ley, aunque dejando la misma fuente generadora de la
transferencia.
Desde Enero hasta Diciembre de 2016, hemos recibido transferencias del Distrito de
Barranquilla por valor de $ 9.212.481.113.00 suma que incluye el mes diciembre de 2015,
cumpliendo con la obligación del Acuerdo 0015 de 2009. Quedó pendiente el mes de
Diciembre del año 2016.
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA:
Para esta vigencia 2016, se proyectó con la Administración Municipal transferir al AMBQ la
suma de $ 175.000.000.00 año según Acuerdo 008 de diciembre de 2015 más una suma
aproximada de $ 16.000.000.00 por concepto de pagos de vigencias anteriores.
En el periodo Enero - Diciembre se recaudaron cheques por valor de $ 188.058.207.00
suma que incluye las transferencias por vigencias anteriores. Este valor no incluye el último
trimestre del 2016 pero incluye el recaudo del trimestre Gct-Dic del 2015.
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MUNICIPIO DE MALAMBO
Con este Municipio hay firmado un Convenio Interadministrativo con 2 modificaciones la
última de fecha agosto 2011 por un valor total de $ 1.230.000.000.00 sin cumplimiento ~ la
fecha. Del año 2013, cuando entra en Vigencia la Ley 1625, al año 2015 presentaron
proyectos de transferencias al Honorable Concejo para realizarlas en los años respectivos,
sin cumplir en la cancelación de un solo mes de ningún año.
Para la vigencia 2016 nuevamente presentaron transferencias incorporadas en el proyecto
de presupuesto según Acuerdo 032 de diciembre 2015 por valor de $ 150.000.000.00
cumpliendo al cierre del año solamente cancelando el mes de Enero por un valor de $
12.500.000.
Resumiendo, el Municipio de Malambo adeuda al cierre de 2016 la suma total de $
1.697.500.000.00. por los años 2013/2014/2015 y 2016.
MUNICIPIO DE SOLEDAD
Con la entrada en vigencia de la Ley 1625 de 2013, la Administración Municipal apenas en
el año 2014 presenta al Honorable Concejo un proyecto de Acuerdo donde se comprometen
unos aportes con destino al AMBO para los años 2015 y sucesivos. Este fue aprobado y se
adopta como porcentaje con destino a nuestra entidad, el 2 X 1000 de lo recaudado por el
Municipio del Impuesto Predial de los inmuebles ubicados en el Municipio. Hasta el mes de
Diciembre del presente año se transfirió por parte de Fidupopular la suma de $
26.545.736.00. (Faltando las transferencias del mes de diciembre) que realmente
corresponde al porcentaje estipulado en el Acuerdo, por lo que se considera necesario
modificar el Acuerdo 000182 en el 2017 para adaptarlo a una cifra representativa de la
capacidad de ese Municipio.
Es una labor política de Dirección con Alcaldía de Soledad para cambiar el método de
liquidación e incorporar una suma en SMLMV inmodificable a través de los años.
MUNICIPIO DE GALAPA
Es el único Municipio que siempre ha sido puntual en las transferencias de Ley, aun cuando
no existía la Ley 1625 de 2013. Entre el mes de Enero y Diciembre del 2016 este Municipio
ha transferido la cuota programada por la Junta Metropolitana por la suma de $
156.954.000.00 cumpliendo perfectamente con su obligatoriedad.
• METROTEL S.A E.S.P. Con la firma del Acuerdo de Transacción en febrero de 2010
(hasta el año 2028 inclusive) la empresa Metrotel S.A. nos reconoce de manera anual
la suma de $ 1.792.082.223.00 incrementada en el I.P.C. certificado por el DANE.
Siendo esta cancelada la tercera semana de enero del año siguiente. En el año 2016,
Metrotel S.A. entregó al AMBO la suma de $ 1.860.950.553.00
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•

TRANSPORTE METROPOLITANO A partir del año 2001 según Acuerdo Metropolitano
No. 003-01; Acuerdo Metropolitano No. 007 del año 2002 y Acuerdo NO.004 de 2003 y
con base en el Decreto 170 de 2001 y las regulaciones del Decreto 3109 de 1996, el Área
Metropolitana de Barranquilla ejerce funciones como Autoridad de Transporte Colectivo
en cumplimiento del Convenio Interadministrativo celebrado entre la empresa
Metrotransito y el Área Metropolitana de Barranquilla. La prestación de estos servicios
por parte del AM.B. Q se ven reflejados en sus ingresos al recibir a cierre de Diciembre
2016 la suma de $ 768.307.896.00 para un cumplimiento superior al159 %.

•

OTROS INGRESOS

•

DIVIDENDOS En el año 2013 se formaliza la fusión de las Sociedades Metrotel Redes
S.A y Metrotel S.A E.S.P.

En la actualidad somos accionistas de la empresa METROTEL S.A E.S.P. con el 10.198 %
lo que genera unos ingresos por dividendos que para el año de 2016 (recibidos) es la suma
de $ 214.173.490.00
Igualmente somos accionistas mayoritarios de la Terminal Metropolitana de Transportes y
poseemos a la fecha del informe 30.742.990 acciones que representan el 89.04% del total
accionario. No se han repartido dividendos del 2012 a la fecha - Diciembre 2016.

ESTADO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.
Las deudas que posee la entidad se dividen en 3 créditos:
• CREDITO ORDINARIO BANCO COLPATRIA
En el mes de abril del año 2010 el Área Metropolitana de Barranquilla celebra un contrato de
empréstito ordinario por $ 15.000.000.000.00 con el Banco Colpatria y así mismo celebra un
contrato de Encargo Fiduciario para el manejo de estos recursos. A corte de Diciembre de
2016, la Entidad adeuda la suma en capital de $ 4.000.000.000.
Se ha cumplido
puntualmente con los pagos mensuales de la obligación. Este crédito está provisionado con
los recursos transferidos por el Distrito .
• CREDITO ORDINARIO 11- BANCO COLPATRIA
En el mes de diciembre de 2014, se tramita ante esta misma entidad bancaria un crédito
ordinario por valor de $ 3.000.000.000 MM para ser utilizado en inversión de obra de traslado
de tubería de gas, necesaria para la finalización de un tramo de la Avenida de la Circunvalar.
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Ya está abonado en nuestras cuentas. Tiene 6 años con 2 de gracia. A pagar a partir de
Febrero de 2016 la primera cuota anual de interés por valor de $ 286.735.650.00
debidamente provisionada y cancelada. Este crédito está provisionado con los recursos
transferidos por el Acuerdo de Transacción con METROTEL S.A.

• CREDITO ORDINARIO BANCO DE OCCIDENTE
En el mes de Noviembre del 2011, se negocia un empréstito con el Banco en mención, por
valor de $ 4.500.000.000 MM necesarios para la compra de predios y los costos que
demandaría la actividad de gestión predial para llevar a cabo la ejecución de la Vía
Circunvalar sector calle 30 y calle 45. A la fecha se ha cumplido puntualmente con los pagos
mensuales de la obligación. Esta obligación se cancelará en forma definitiva en noviembre
de 2018.
Este crédito está igualmente provisionado con los recursos transferidos por el Acuerdo de
Transacción con METROTEL S.A. Dado que su forma de pago es capital anual, cerraremos
el año con un saldo de pasivo de capital e intereses de $ 1.285.714.283.00.
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VIGENCIA 2017
SISTEMA DE CONTROL INTERNO- MECI- CALIDAD
Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte de esta oficina durante la vigencia
2017 se encuentra actividades autocontrol a los procesos, mediante socializaciones,
sensibilizaciones, capacitaciones, se destacan las siguientes en el cumplimiento de la ley:
•

Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2017.

•

Asesoría y coordinación de las actividades de Control Interno y Calidad según la norma
ISO 9001 :2008

•

Sensibilización sobre los nuevos cambios de la norma ISO 9001 :2015- diagnóstico sobre
el avance de los requisitos de la ISO 9001 :2015- plan de trabajo

•

Apoyo en la identificación
anticorrupción 2017

•

Verificación del cumplimiento de los controles establecidos para la administración de los
riesgos

•

Capacitaciones y sensibilizaciones de calidad (Indicadores de Gestión, enfoque basado
en riesgos, Gestión del conocimiento)

•

Fortalecimiento de la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, mediante la
realización de una campaña institucional de Autocontrol

•

Realización de informes establecidos por ley para entes de control y alta dirección.

y seguimiento

de los mapas de riesgos de Gestión y

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la oficina en cumplimiento de
la ley:
INFORMES
~ La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes
establecidos por ley de resorte de la oficina de control interno, encontramos los
siguientes:
•

Informe Ejecutivo anual de Control Interno Vigencia 2016

•

Informe Control Interno Contable (Chip) Vigencia 2016
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•

Informe Evaluación del Sistema de Control Interno/Informe Control Interno
Contable A Diciembre 2016/1nforme de Gestión consolidado 2016

•

Informe de Verificación, recomendaciones, seguimiento sobre el cumplimiento en
materia de Derechos de Autor Vigencia 2016

•

Informe sistema de control Interno pormenorizado

•

Informe de Austeridad del gasto Abril/agosto/Diciembre

•
•

Avance MECI-CALlDAD a Junio/Diciembre de 2017

•

Informe de seguimiento sobre riesgos de gestión y plana anticorrupción y atención
al ciudadano y riesgos anticorrupción

•

Informe seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional a Junio/Diciembre
2017

•

Informe seguimiento Plan de acción Control interno a Junio/Diciembre de 2017

•

Informe de rendición de cuentas

•

Informe de seguimiento a Normogramas a Noviembre 2017

•

Informe Evaluación de Gestión por procesos/Dependencias

•
•
•

Informe Seguimiento Administración de Riesgos a junio y Diciembre 2017

•

Informe de avance FURAG 11- MIPG a octubre 2017

2017

Informe de seguimiento POR a Junio/Diciembre de 2017

de

Vigencia 2017

Informe Autoevaluación del Control (MECI) a Dic 2016
Informe de Gestión a Dic 2017

Cabe resaltar que la oficina de control interno de conformidad con la nueva directriz del
gobierno nacional, Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se adopta el MIPG (Modelo
Integrado de planeación Y gestión), diligencio el aplicativo del FURAG 11de la función
pública, con la finalidad de determinar el grado de avance de cada una de las dimensiones
del nuevo modelo.
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Indice de Desempeño Institucional
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A
65.1

...

Valores de Referencia
Puntaje maximo
grupo par

Ouintiles

1

2

3

4

5

A
86.7

65.1

El puntaje obtenido por la entidad, corresponde a 65.1 puntos; el puntaje máximo alcanzado
por alguna de las entidades que forma parte del grupo con el que se evaluó, corresponde a
86.7 puntos; la ubicación de la entidad de acuerdo con el puntaje obtenido corresponde al
quintil 2, es decir, el desempeño alcanzado indica que la entidad cuenta con un resultado
que la posiciona dentro del 40% de los puntajes bajos del grupo par.
Se realizó el Informe Ejecutivo Anual de Control interno con fecha de envío al DAFP el día
24 de febrero de 2017 y cuyo puntaje un nivel de madurez en MECI del 65.18%, es decir un
nivel satisfactorio, mostrando un leve aumento en el porcentaje de implementación con
respecto al año anterior 2015 el cual arrojo un 62.15% de madurez en el MECI, es decir,
nivel intermedio.
SENSIBILIZACIONES, ASESORIA y CAPACITACIONES
~ Durante el segundo semestre de 2017, la oficina de Control Interno con el apoyo del
ente ICONTEC, programó una serie de capacitaciones dirigida a los agentes de
cambio de los diferentes procesos, con el fin de reforzar los requisitos del sistema y
su aplicabilidad, entre las capacitaciones realizadas encontramos las siguientes:
../ En el mes de octubre de 2017 los días 9 y 14, se realizó el curso de indicadores de
gestión para el sector Público.
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./ El día 28 de Septiembre de 2017 se realizó el curso sobre enfoque basado en
riesgos - ISO 9001 :2015 .
./ El 28 de Noviembre de 2017, se realizó capacitación
conocimiento, nuevo numeral de normal ISO 9001 :2015 .

sobre Gestión del

./ El día 27 de Septiembre de 2017, la capacitación sobre los directrices de Auditoria
interna al equipo de auditores internos que se ha venido formando en la Entidad.
AUTOCONTROl
~ La oficina de control interno realizó la campaña de la cultura del autocontrol según los
fundamentos del sistema de control interno, esto con el apoyo de la oficina de
comunicaciones, se desarrollaron folletos referentes al autocontrol, autogestión y
autorregulación. De igual forma, mediante la realización de diapositivas referentes a
estos principios y su aplicabilidad y posterior envío a través del correo institucional se
reforzaron estos conceptos.
SEGUIMIENTO A lA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIONALES
~ La oficina de control interno en el mes de Junio y Diciembre de 2017 realizó el
seguimiento de los mapas de riesgos de gestión por procesos.
Es reiterativo que los controles establecidos en la mayoría de los procesos para
minimizar los riesgos no apuntan a ser controles efectivos y a su vez que los
indicadores para cada riesgo no están alineados con dichos controles.
No se
evidencia el seguimiento continuo de los riesgos por parte de los líderes, muy a pesar
de las recomendaciones que ha realizado la oficina de control interno respecto al
tema, no se ha generado la cultura de la participación activa de los diferentes equipos
de trabajo por procesos.
Como acción de mejora se creó el comité de riesgos mediante Resolución
Metropolitana N° 559 de 28 de Noviembre de 2017 como lineamiento de la dirección,
el cual comenzó a regir a partir de Diciembre de 2017 y cuya finalidad es la de realizar
revisión y seguimiento periódico a los riesgos identificados y controlados, para la toma
de decisiones en pro de la mejora continua. Se realizó la revisión del plan de
anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017, se realizaron los ajustes
correspondientes en cada uno de los componentes del plan anticorrupción según la
actualización de la guía de la DAFP versión 2 estrategias para la implementación del
plan de anticorrupción y atención al ciudadano. La oficina de control interno realizó
seguimiento cuatrimestral al plan de anticorrupción y atención al ciudadano y a los
riesgos anticorrupción de conformidad con lo establecido por ley.
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Se evidencia el Plan de Atención al ciudadano y Anticorrupción, en el cual se
identifican los riesgos de corrupción por procesos cumpliendo con lo establecido en
la ley 1474 de 2011. A la fecha el plan de anticorrupción y atención al ciudadano se
encuentra actualizado.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

>- Para el primer semestre de 2017, en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio cada
proceso de la entidad con el acompañamiento y asesoría de la oficina de control
interno realizaron reuniones de trabajo para avanzar en la primera etapa de la
reingeniería de los procesos del sistema de gestión esto con la finalidad de identificar
las fallas, generas cambios a los procedimientos, políticas, formatos, manuales, entre
otros. Se evidencian las actas de modificación de la documentación del sistema de
gestión de calidad cuando es requerida por los diferentes procesos, de conformidad
con el procedimiento para control de los documentos y registros
En los meses de Agosto y Septiembre de 2017 se realizó la aprobación de los
cambios establecidos por cada líder de procesos. Se realizaron cambios a los
formatos de los procedimientos y al mapa de procesos de la Entidad. Se implementó
una herramienta en Excel más dinámica y llamativa que permitiera un fácil acceso a
la documentación del sistema.
En lo relacionado a la norma ISO 9001 :2015, la oficina de control interno trabajó en
un diagnóstico que permitiera evidenciar el grado de avance del sistema frente a los
cambios adquiridos por la nueva norma. Arrojando un porcentaje del 60% de avance.
De igual forma, se estableció un plan de trabajo de las actividades pendientes por
adelantar de conformidad con los requisitos establecidos por la norma.

49%
64%

38%
61%
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72%
62%

71%
60%

Por otra parte, se reestructuró el equipo MECI y CALIDAD, mediante Resolución
metropolitana N° 250 de Junio 12 de 2017. El día 23 de junio de 2017, todos los
integrantes del equipo firmaron una Declaratoria de Compromisos de implementación
y mantenimiento del sistema de gestión de Calidad y del MECI (Modelo estándar de
Control Interno), estableciendo su responsabilidad y rol como agentes de cambio. En
este mismo día se realizó una sensibilización sobre los principios de calidad,
autocontrol y los roles y responsabilidades como miembros del equipo.
La oficina de control interno, realizó la encuesta de autoevaluación
gestión en el mes de Junio de 2017 para evaluar la vigencia 2016

del control y

AUDITORIAS DE GESTION y DE CALIDAD VIGENCIA 2017
~

Durante el primer semestre de la vigencia 2017 se estableció el programa de auditoria
de gestión y el programa de auditoria de calidad.
Para la vigencia 2017 no se cumplió en su totalidad con el programa de las 11
auditorías programadas. Por orden de la alta dirección, se realizaron 5 auditorías ya
que la entidad durante el segundo semestre de la vigencia 2017 se encontraba
trabajando en ajustes a la estructura orgánica y en la modernización de la planta de
personal.
Durante el segundo trimestre 2017 se ejecutaron 4 auditorías, las cuales se realizaron
conforme a lo programado y hacen referencia a: Auditoria al procedimiento de PQRS,
Procedimiento de Contratación en el Área Administrativa, Revisión de los alivios
tributarios -Retefuente, Cuentas por pagar y reservas presupuestales, Auditoria
Especial Sobre la contribución del 5 % de Obras Públicas, la cual fue requerida por
la Alta Dirección.
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Las auditorias pendientes se reprogramaron para la vigencia 2018 en el mes de Enero
de 2018 con la aprobación del comité directivo.
N°

PROCESO/DEPENDENCIA

TEMA A
AUDITAR

OBJETIVO

Soporte Jurldico

Auditoria de
procedimiento a
POR

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley

2

Gestión AdministrativaSoporte Juridico

Contratación del
área
Administrativa Contrato de
mensaieria

Verificar el cumplimiento de lo
establecidos por la ley! requisitos legales

3

Gestión del talento Humano

Revisión de alivios
tributariosRetefuente

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley

4

Gestión financiera

Cuentas por pagar
y reservas
presupuestales

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley

1

5

Todos los procesos

Plan Estratégico
Anticorrupción y
Atención al
CiudadanoRiesgos por
procesos
Riesgos por
procesos

6

Todos los procesos

Planes de
Mejoramiento

Realizar el seguimiento y verificar el de
los controles de los mapas anticorrupción,
seguimiento al plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Realizar el seguimiento y verificar el de
los controles de los mapas
Realizar seguimiento al cumplimiento del
Plan de Mejoramiento Institucional
suscrito con la Contralorla Departamental
y General de la Nación
Verificar el cumplimiento de los planes de
mejoramiento por procesos suscritos con
la oficina de Control Interno

7

Mejoramiento de la MovilidadGestión financiera

Revisión de
tramites de
transporte con
enfoque financiero

8

Mejoramiento de la Movilidad

Revisión Plan de
mejoramiento de
capacidad
Transportadora

Verificar la capacidad transportadora
autorizada por el AMB a las empresas de
transporte

9

Ejecución de proyectos

Proyectos en
ejecución

Verificar cumplimiento de la ley de
transparencia y la normatividad aplicable!
Verificar avances

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley
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10

Gestión del Talento Humano

Decreto 1072 de
2015! SGSST

Verificar el cumplimiento de lo establecido
por ley y en los procedimientos de la
Entidad

11

Gestión documental

Procedimientos!
transferencias!
publicaciones

Verificar cumplimiento de la ley de
transparencia y la normatividad aplicable y
en los procedimientos de la Entidad

12

Gestión administrativa

13

Soporte Jurfdico

Verificar cumplimiento de la ley de
Procedimientos de
transparencia y la normatividad aplicable y
sistemas
en los procedimientos de la Entidad
Convenios y
asociaciones

Verificar el cumplimiento del proceso de
contratación de conformidad con lo
establecidos por la ley! requisitos legales

En lo referente al programa de auditorías de calidad, encontramos que la auditoria
interna de calidad se llevó a cabo los días 4,6 Y 9 de Octubre de 2017. Se detectaron
32 no conformidades. Se establecieron las acciones correctivas correspondientes por
proceso, con el fin de desarrollarlas entre los meses de noviembre de 2017 y Abril de
2018.
Se realizó la Revisión Gerencial el día 9 de noviembre de 2017, con la asistencia del
equipo Directivo y líderes de procesos. Estableciendo un plan de mejoramiento para
la vigencia 2018.
La Auditoria externa de Renovación bajo la norma ISO 9001 :2008 con el ente
certificador ICONTEC, se llevó a cabo los días 11 y 12 de Diciembre de 2017, de la
cual se detectaron 2 No conformidades menores, Se establecieron las acciones
correspond ientes.
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INFORME AVANCE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2017
A continuación, se relaciona los avances del Sistema de Control Interno Contable para la
vigencia 2017
Existencia y cumplimiento de políticas y planes sobre las necesidades
información presupuestal, contable y financiera por parte de la Entidad.
•

•

de

Se analizaron los procesos contables, financieros y presupuestales, con el fin de
evaluar el cumplimiento de políticas, planes y avances de la Sostenibilidad
Contable.
Con la expedición de la Resolución No 051 - 12 del 28 de febrero de 2012 se adopta
el Manual de Políticas de Operación de los Procesos del Área Metropolitana de
Barranquilla - AMB Versión No 001.

•

En la presentación de Informes Financieros, Económicos, Social y Ambiental a
través del Sistema Consolidado de Hacienda e Información Financiera Pública
(CHIP), quedo reflejado la depuración de cuentas a través de la Sostenibilidad
Contable.

•

El margen de error es muy bajo en el momento
en su mayoría, estos errores son producto de
señalado en los bienes dados de bajas y
Metropolitana de Barranquilla.
La debilidad en las conciliaciones mensuales
Metropolitana de Barranquilla.

•

de clasificar los hechos contables;
fallas en la digitación, salvo, en lo
los lotes de propiedad de Área
y los cierres mensuales del Área

Reporte de la categoría CGR Presupuestal en la plataforma CHIP
•
•

Se evidencia incumplimiento en el reporte de los trimestres correspondientes a
Enero - Marzo de 2.017 y Julio - Septiembre de 2017.
Se evidencia envío oportuno del reporte correspondiente al trimestre Abril - Junio
de 2017.

Reporte de la categoría CGR Personal y Costos en la plataforma CHIP
•

Se evidencia el envío oportuno de este reporte correspondiente al periodo Enero Diciembre de 2016.
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Reporte de la categoría Información
•

CHIP

Se evidencia el envío oportuno de los reportes correspondientes a los trimestres
Enero - Marzo de 2017, Abril- Junio de 2017 y Julio - Septiembre de 2017.

Declaraciones
•

Contable Pública en la plataforma

tributarias

e información

exógena

A la fecha se ha cumplido oportunamente con las presentaciones y pagos
mensuales a la DIAN, información exógena a la OlA ,elaboración y presentación
de la declaración de Ingresos y Patrimonios, ICA, Estampillas departamentales a
la Gobernación del Atlántico y las estampillas de Pro cultura y Pro ancianidad del
Distrito de Barranquilla.

Estampillas

municipales

y departamentales

• El área Contable ha atendido en forma oportuna y adecuada, todos los requerimientos
de los Organismos de control entre ellos: Contraloría del Atlántico, Contraloría
General de la Nación, Secretaria de Hacienda Departamental, Contaduría General de
la Nación, al igual los que formulan los funcionarios, ciudadanos, proveedores,
bancos, calificadora de riesgos entre otros.
Plan de capacitación

a los funcionarios

• Los funcionarios de la Sección de Contabilidad reciben capacitación de acuerdo a
las politicas de capacitación de la Entidad. Además, cuentan con la herramienta de
Internet que permite acceso a las páginas Web para consultas o revisión de normas
de interés, al igual de cartillas y libros que tratan los temas contables, tributarios etc.
Nuevo software administrativo

y financiero

• Se evidencia la existencia del contrato AMB-LP-002 de 2017 suscrito el 3 de Octubre
de 2017, cuyo objeto en su cláusula segunda señala "ADQUISICION, INSTALACION,
CONFIGURACION y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA LICENCIA DE USO
DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MULTIUSUARIO (ULTIMA
VERSION ESTABLE DEL SOFTWARE), PARA EL AREA METROPOLITANA DE
BARRANQUILLA, QUE CUMPLA CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES EN
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COLOMBIA Y QUE
INTERNACIONALES.

CUMPLA

CON

LA ADAPTACION

DE

LAS

NORMAS

• Según la cláusula sexta del citado contrato, el plazo de ejecución es "desde su
legalización hasta el 31 de Diciembre de 2017".
Comprobación de la existencia de los Libros de Contabilidad
y disposición con los respectivos documentos.

Pública, el ordenamiento

El Área Metropolitana de Barranquilla cuenta con los libros de Contabilidad debidamente
registrados de acuerdo a lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y con
la Resolución No 20053-10391 del 5 de mayo de 2005, emanada por la Contaduría
General de la Nación, que dice ... 'para el caso de los libros manejados a través del
procesamiento electrónico de datos, es procedente conservarlos mediante medios
magnéticos, sin que exista la obligación de que sean impresos y en caso de solicitud de
exhibirlos, estos pueden ser consultados directamente en el sistema. De igual forma en
nuestra página web se encuentran publicados los Estados financieros de la entidad.
11

Cumplimiento de planes de mejoramiento, planes de trabajo y procedimientos
permitan la eficiencia de los flujos de información contable.

que

•

Se trabajó en una actividad del plan de mejoramiento suscrito con la oficina de
control interno, en donde se revisaron y modificaron los procedimientos de gestión
financiera ajustándolos a los requerimientos del sistema de información financiera
implementado mediante acta N° 10 de Agosto 26 de 2014, se aprueban cambios
mediante Resolución 239 de 26 de Agosto de 2014.

•

El Comité de Sostenibilidad Contable debe ser reactivado y funcionar como un órgano
asesor para el proceso de Contabilidad, en cuanto a la permanente depuración
contable de la entidad. Se han programado reuniones con el Comité; sin embargo,
teniendo en cuenta que existe partidas por depurar es necesario ser más eficientes y
efectivos en la gestión Contable.

•

Validar periódicamente el sistema de información financiero implementado con el fin
de verificar si cumple con los objetivos y parámetros de ley establecidos.
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•

Implementar indicadores contables para el análisis y toma de decisiones en la
gestión institucional.

•

Evaluar la necesidad de dejar contemplados algunos riesgos contables, dentro del
mapa de riesgos institucional.

Información contable pública: trimestres Enero -. Marzo, Abril - Junio y Julio Septiembre
•

Se evidencia que no se ha dado cumplimiento a la resolución de baja de bienes
correspondiente a los tres vehículos del Área Metropolitana.

•

A continuación, se presenta un cuadro que muestra la composición del grupo 16
propiedades, planta y equipo, correspondiente al cierre de los tres primeros
trimestres del año 2017. En este cuadro puede observarse que la cuenta 1675
Equipo de transporte, tracción y elevación y la subcuenta asociada 167502 Terrestre tiene un saldo de $276.178.000

•

Tampoco se refleja en la información financiera el caso referente a los lotes de
propiedad del Área Metropolitana de Barranquilla.

CIFRAS EN PESOS
CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

1.6

PROPIEDADES,

1.6.45

PLANTAS, DUCTOS y TÚNELES

PLANTA Y EQUIPO

1.6.45.12

SUBESTACIONES
DE REGULACiÓN

1.6.50

REDES, LINEAS y CABLES

1.6.50.10

LINEAS y CABLES DE
TELECOMUNICACIONES

1.6.65

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE
OFICINA

MARZO 31-2017

209,101,000.00

118,115,000.00

Y/O ESTACIONES
118,115,000.00

15,338,000.00

15,338,000.00

434,685,000.00

JUNIO 30-2017

SEPT. 30-2017

200,491,616.00

181,161,500.00

118,115,000.00

118,115,000.00

118,115,000.00

118,115,000.00

15,338,000.00

15,338,000.00

15,338,000.00

15,338,000.00

463,875,000.00

463,875,000.00
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1.6.65.01

MUEBLES Y ENSERES

223,645,000.00

1.6.65.02

EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA

211,040,000.00

1.6.70

EQUIPOS DE COMUNICACiÓN
COMPUTACiÓN

1.6.70.01

EQUIPO DE COMUNICACiÓN

1.6.70.02

EQUIPO DE COMPUTACiÓN

1.6.75

EQUIPOS DE TRANSPORTE,
TRACCiÓN Y ELEVACiÓN

1.6.75.02

TERRESTRE

1.6.85

DEPRECIACiÓN

Y

642,556,000.00

41,012,000.00
601,544,000.00

276,178,000.00

276,178000.00
ACUMULADA

(CR)

(1,277 ,771,000.00)

252,835,000.00

252,835,000.00

211,040,000.00

211,040,000.00

642,556,000.00

642,556,000.00

41,012,000.00

41,012,000.00

601,544,000.00

601,544,000.00

276,178,000.00

276,178,000.00

276,178,000.00

276,178,000.00

(1,315,570,384.00)

(1,334,900,500.00)

Resolución 533 de 2015 y Resolución 484 de 2017: Nuevo marco normativo para
entidades de gobierno
•

Mediante el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N. 063 de 2017,
suscrito con Alfonso Pérez Horta, cuyo objeto es "Prestar servicios profesionales
como Contador Público en la Subdirección Administrativa y Financiera de la
entidad, brindando el acompañamiento y asesoría en lo relacionado a las
Normas Internacionales Financieras". Se espera contar con el informe de las
actividades desarrolladas
por el contratista que permita evidenciar la
implementación y mantenimiento a las nuevas normas contables.

Teniendo en cuenta que el periodo de aplicación comenzó desde el 01 de Enero del 2018
de las NICSP el área financiera no presento un periodo de acoplamiento a este marco
normativo lo cual podría conllevar una alerta en cuanto a la implementación que surtirá en el
periodo del 2018
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ENERO A OCTUBRE 2018
SISTEMA DE CONTROL INTERNO- CALIDAD

Dentro de las actividades que se desarrollaron por parte la oficina de control interno con
durante la vigencia 2018 se encuentran:
•

Cumplimiento del Programa de Auditoria de Calidad y de Gestión vigencia 2018.

•

Elaboración del Informe de Avance del MIPG 2017-2018

•

Apoyo en la implementación del Mapa de Riesgos de gestión y Anticorrupción

•

Actualización en la ISO 9001 :2015

•

Actividades para reforzar el autocontrol de los procesos.

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas por la oficina en cumplimiento de
la ley:
INFORMES
~ La oficina de control interno cumplió a cabalidad con la realización de los informes
establecidos por ley de resorte de la oficina de control interno, encontramos los
siguientes:
./
./
./
./
./

Informe de gestión vigencia 2017
Informe de control interno contable vigencia 2017-2018
Informe
pormenorizado
del
sistema
de
control
cuatrimestralmente
Informe sobre Derechos de Autor- SAYCO
Informe de Riesgos de gestión a Junio 2018

./
./
./

Revisión de las estrategias del plan anticorrupción y atención al ciudadano
Informe de Riesgos Anticorrupción
Seguimiento a PQRS

./
./
./
./
./

Informe
Informe
Informe
Informe
Informe

interno-DAFP

de Planes de mejoramiento a Junio 2018
de planes de Acción a Control Interno a Junio 2018
de Rendición de cuentas
de avance MIPG a Junio 2018
de Avance Sistema de Gestión de calidad a Junio 2018
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SENSIBILIZACIONES, ASESORIA y CAPACITACIONES
~ Durante la vigencia 2018, se cumplió con el programa de capacitaciones del
ICONTEC. Dentro del ciclo de capacitaciones programadas con el ICONTEC,
dictadas a los funcionarios pertenecientes a equipo MECI-CALlDAD y demás
funcionarios involucrados en la implementación de calidad, encontramos las
siguientes:
• Fundamentos MIPG" el día 3 y 8 de Mayo de 2018.
~ Adicionalmente la oficina de Control interno realizó sensibilizaciones con los
diferentes procesos de la Entidad referentes a:
• Lineamientos para la aplicación de la ISO 9001 :2015, el día 19 de enero de 2018
• Socialización de Indicadores, el día 16 de Mayo de 2018, dictado por el asesor
externo José Cohen asignado a la Subdirección de Planeación.
• Importancia de implementación del MIPG- responsabilidades y roles, el día 29 de
Mayo de 2018. Dictada por Iván Bobadilla funcionario del DAFP
• Retroalimentación del Estado del Sistema de Gestión de Calidad 2018, el día 13
de Agosto de 2018.
• Sensibilización del MIPG, el día 20 de Septiembre de 2018, dictada por Mauricio
Ramírez funcionario del DAFP.
AUTOCONTROL
~ La oficina de Control Interno programo de igual forma, reuniones de autocontrol en
los temas de austeridad del gasto y en la supervisión de contratos, los días 12 y 14
de Junio de 2018, respectivamente con las áreas involucradas, para las mejoras de
los procesos, reforzaron los conocimientos y los fundamentos del sistema de Control
Interno como son AUTOCONTROL, AUTOREGULACION, y AUTOGESTION.
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE RIESGOS INSTITUCIO

ALES

~ La oficina de control interno en el mes de Junio de 2018 realizó el seguimiento de los
mapas de riesgos de gestión por procesos.
La oficina de control Interno realizo la revisión del plan anticorrupción y atención al
ciudadano, así como a los riesgos de gestión y anticorrupción a junio 2018. Se
requiere la actualización y ajuste de los riesgos por procesos según las nuevas
directrices del MIPG.
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ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL MIPG VIGENCIA
2018
~ ETAPA DE SENSIBILlZACION SOBRE EL MIPG
En esta etapa la Entidad ha venido preparando y sensibilizando al personal sobre la
nueva directriz del Gobierno Nacional y su metodología de implementación; Por lo
anterior, se evidencian capacitaciones y sensibilizaciones al personal involucrado
como a continuación se describe:
En el mes de Noviembre de 2017 las funcionarias de Control Interno asistieron a una
capacitación-taller dictada por la firma F& C consultores, relacionada a los
fundamentos del MIPG.
Durante los meses de Marzo y Abril de 2018, la oficina de Control Interno realizó
reuniones con cada uno de los procesos, con la finalidad de contextualizarlos acerca
de la nueva directriz del Gobierno Nacional y explicarles las responsabilidades y
actividades a desarrollar para dar cumplimiento a las dimensiones y políticas de
gestión y desempeño institucional establecidas en el MIPG, se evidencian actas de
reunión.
En el mes de Mayo de 2018, los días 3 y 8, se realizó una capacitación con el
ICONTEC, sobre los Fundamentos del MIPG, a la cual asistieron funcionarios de cada
uno de los procesos establecidos en la Entidad.
Así mismo, en el mes de Mayo se firma entre el Director de la Entidad Jaime Berdugo
y el funcionario del DAFP, Iván Bobadilla (coordinador Regional Atlántico), la
validación del Plan de acción técnico, mediante el cual se establece una asesoría y
apoyo por parte del DAFP en la implementación del MIPG. Por lo anterior, el día 29
de Mayo de 2018, se realiza la primera sensibilización del DAFP al nivel directivo y
sus respectivos equipos de trabajo sobre la importancia del MIPG, sus dimensiones y
políticas. De igual forma, se definieron los equipos de trabajo responsables de llevar
a cabo cada una de las actividades para dar cumplimiento a las políticas de gestión y
desempeño.

Una vez se realizó la primera reunión de asesoría con el funcionario Ivan Bobadilla del
DAFP en el mes de mayo de 2018, la dirección de la Entidad con el apoyo de la oficina
de control Interno, solicitó mediante memorando interno el diligenciamiento de los 15
autodiagnósticos a los diferentes jefes/líderes y sus equipos de trabajo, como la
herramienta clave para conocer el nivel detalle de cumplimiento de las políticas y de
las actividades que se deberán mejorar y establecer como prioritarias en el Plan de
acción integral para la implementación MIPG.
Se adopto el código de integridad del servicio
Metropolitana N° 409 de Mayo 28 de 2018.

público

mediante

Resolución

En lo referente a la constitución de la institucionalidad como una de las actividades de
la primera fase, la oficina de Control interno con base en el modelo establecido por el
DAFP y cumpliendo con las directrices establecidas, actualizó el acto administrativo del
Comité Institucional
de Coordinación
Control Interno, mediante resolución
Metropolitana N° 738 de 13 de Agosto de 2018. De igual forma se adoptó el código de
ética del auditor interno alineado al código de integridad, mediante Resolución
Metropolitana 739 de 13 de Agosto de 2018.
Por otra parte, en lo referente a la adopción del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, se encuentra en revisión y análisis por parte de Secretaria General con el
acompañamiento de la oficina de control interno. mediante Resolución metropolitana
737 de 13 de Agosto de 2018.
Durante el segundo semestre de 2018, la entidad ha venido trabajando con los
diferentes procesos en el diligenciamiento de los autodiagnósticos sobre las 16 políticas
del MIPG, con el fin de elaborar los planes de acción correspondientes, a la fecha solo
se han recibido los autodiagnósticos relacionados con defensa jurídica, gestión
documental, gobierno digital, racionalización de tramites, servicio al ciudadano, control
interno y transparencia y acceso a la información pública.
Es importante aclarar que para lograr resultados eficaces y agilizar la operatividad en
la implementación se deberán realizar reuniones permanentes con cada equipo de
trabajo y la alta dirección, enfatizando en la normatividad que regula al MIPG y en la
importancia de realizar las actividades establecidas para el cumplimiento de las 16
políticas de Gestión y Desempeño Institucional.
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AUDITORIAS DE GESTION y AUDITORIA DE CALIDAD
)o>

Durante el primer semestre de la vigencia 2018 se estableció el programa de auditoria
de gestión y el programa de auditoria de calidad.
De Enero a Octubre de 2018 se ha cumplido con el programa de auditorías de gestión,
se realizó un total de 6 auditorías de gestión como se describe a continuación. Cabe
aclarar que la auditoria de Gestión documental fue aplazada para la próxima vigencia
2019, por parte de la alta dirección, ya que, a la fecha, esta oficina se encuentra
trabajando en la digitalización de la Información de archivo central y en la
implementación de herramientas archivísticas, según lo establecido por la ley.

Na PROCESO/DEPENDENCIA

TEMA A AUDITAR

OBJETIVO

1

Mejoramiento de la
Movilidad

Procedimientos TPC
(Tarjeta de operación,
vinculación, Desvinculación)
Ingresos de TPC - Tesoreria

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con
lo establecido por ley

2

Soporte Juridico

Supervisión de la
Contratación

Verificar el cumplimiento de lo
establecido por ley y en los
procedimientos de la Entidad

3

Gestión Financiera

Deuda Pública

Determinar la razonabilidad de
los estados financieros.

Plan Estratégico
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano- Riesgos por
procesos

Realizar el seguimiento y
verificar el de los controles de
los mapas anticorrupción,
seguimiento al plan
anticorrupción y de atención al
ciudadano

4

Todos los procesos
Realizar el seguimiento y
verificar el de los controles de
los mapas
Riesgos por procesos

Realizar el seguimiento y
verificar el de los controles de
los mapas
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5

Todos los procesos

Planes de Mejoramiento

Realizar seguimiento al
cumplimiento del Plan de
Mejoramiento Institucional suscrito
con la Contraloría Departamental y
General de la Nación
Verificar el cumplimiento de los
planes de mejoramiento por
procesos suscritos con la oficina de
Control Interno

6

Gestión Administrativa

7

Gestión administrativa
Sistemas

Procedimientos de
Almacén General

-

Verificación de software,
licencias e inventario de
equipos

Verificar el cumplimiento de lo
establecido por ley y en los
procedimientos de la Entidad
Verificar el cumplimiento del uso de
software/licencias de conformidad
con lo establecido por ley

8

Soporte Jurídico

Publicación en SECOP

Verificar el cumplimiento de lo
establecido por ley en materia de
publicación en el SECOP

9

Gestión documental

Procedimientos/
transferencias/ Políticas

Verificar cumplimiento de la ley de
transparencia y la normatividad
aplicable y en los procedimientos
de la Entidad

10

Gestión del Talento
Humano

Decreto 1072 de 2015/
SGSST

11

Soporte Jurídico

Informe sobre Acción de
Repetición

Soporte Jurídico

Procedimiento de
Contratación de
Selección Mínima
Cuantía

Verificar el cumplimiento de lo
establecido por ley en materia de
Contratación de minima Cuantia

Mejoramiento de la
Movilidad

Tramites y
Procedimientos de
Tarjeta de operación del
Transporte Público
Individual

Verificar el cumplimiento de las
actividades de conformidad con lo
establecido por ley

12

13

Verificar el cumplimiento de lo
establecido por ley y en los
procedimientos de la Entidad
Verificar el cumplimiento del
Decreto 1716 de 2009 de la
Presidencia de la Republica Art 26.

En cuanto a la auditoría interna de calidad por parte de los auditores internos de la
entidad, se realizó en el mes de Agosto de 2018. Esta auditoria detecto 13 hallazgos
de los cuales a la fecha no se han levantado las acciones correctivas
correspondientes por parte de los líderes de procesos
Así mismo, la Auditoria externa de seguimiento por parte del ente certificador
ICONTEC se realizó en el mes de Agosto los días 21 y 22 de 2018. Esta auditoria
detectó 1 no conformidad Mayor relacionada con el proceso de Planificación Territorial
y 3 no conformidades menores relacionadas con los procesos de Planificación
Territorial- Conservación y valoración ambiental, Gestión Administrativa, Gestión del
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talento Humano se realizó el levantamiento de las acciones correctivas por parte de
los procesos, las cuales fueron enviadas al auditor del Icontec, para su revisión y
ajuste.
Por detectarse una no conformidad mayor, se hace necesario realizar la auditoria
complementaria con el Icontec, la cual servirá para ratificar la certificación en la ISO
9001 :2015, sin embargo, nos encontramos a la espera por parte de la alta dirección
para proceder a realizarla.
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PLANES DE MEJORAMIENTO

E INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO

2016-2018

La oficina de Control Interno realiza el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, estos
describen las actividades a realizar con el fin de garantizar la identificación, formulación,
implementación y seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que
contribuyen a subsanar los hallazgos que se detectaron en las Auditorías Internas y/o
Externas.
El informe de seguimiento, tiene corte semestral y en él se establece
cumplimiento de las acciones.

el estado de

A continuación, se presentan el estado las acciones que se encuentran in cumplidas o sin
reporte por parte de los responsables.
AUDITORíAS REALIZADAS

POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - AMB

AUDITORIA

RESPONSABLE

AUDITORIA PROCESO DE CONTRATACION
ÁREA ADMINISTRATIVA DEL AMB VIGENCIA
2016 EN SUS ETAPAS PRE-CONTRACTUAL y
DE EJECUCiÓN

Adolfo Parodi Torres
Yesid Alfonso Xiques Lujan

HALLAZGOS
• EXPEDIENTE CONTRACTUAL - GESTION DOCUMENTAL
No hay organización en la Gestión Documental de las carpetas contractuales, las cuales no
se encuentran con la totalidad de los documentos generados al interior del proceso
contractual y de la supervisión de los mismos, necesarios para realizar una correcta
evaluación de la contratación y la supervisión.
De igual manera se evidencia que las carpetas no se encuentran foliadas en lo absoluto.
Incumpliendo con lo establecido en la Ley 594 de 200, Ley 1437 de 2011, Acuerdo 02 de
2014 Archivo General de la Nación y Manual de Contratación del AMB, artículo 3.2.
ACCIONES: Capacitación de la ley 594 de 200 y establecer Política.
AVANCE:
No se han realizado las acciones propuestas las cuales tenían fecha de
terminación para el 30 de junio de 2018.
ESTADO:
INCUMPLIDA
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• PLANEACION CONTRACTUAL
La entidad debe desarrollar su actividad contractual bajo los principios de economía,
trasparencia, eficiencia, eficacia y celeridad, de esta manera se contará con los bienes y
servicios requeridos oportunamente y dentro de la vigencia dando armonía con el Plan de
Adquisiciones de la entidad.
Se evidencian la celebración de contratos que no permite cumplir con los plazos de ejecución
solicitados en los estudios previos, ya sea por la solicitud del proceso contractual tardía por
la falta del lleno de los requisitos precontractuales que debe agotar la entidad.
Incumpliendo con lo establecido en El Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan
Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden
adquirir durante el año.
ACCIONES: Control y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones para garantizar que
coincidan los plazos fijados en el mismo con lo estipulado dentro de los estudios previos de
los contratos a suscribir. Manual de Contratación.
AVANCE:
que estaba
seguimiento
ESTADO:

A la fecha no se ha actualizado el Manual de Contratación del AMB, actividad
prevista para el 30 de enero de 2018. Se evidencia que la acción de control y
se está cumpliendo con el apoyo del Área de Sistemas.
INCUMPLIDA

• PUBLlCACION - SECOP
La publicación en el SECap se realizó extemporánea. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en
el SECap. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECap los Documentos del
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días
siguientes a su expedición.
Se evidencian adicionales N° 1 que no se encuentra publicado en el SECap, incumpliendo
lo ordenado por la norma. Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECap. La Entidad Estatal
está obligada a publicar en el SECap los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su
expedición.
ACCIONES: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB
AVANCE:
A la fecha no se ha actualizado el Manual de Contratación del AMB, actividad
que estaba prevista para el 30 de enero de 2018.
ESTADO:
INCUMPLIDA
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•

L1QUIDACION

Se evidencia saldo en los contratos ejecutados, que conllevan a realizar la correspondiente
liquidación del contrato.
ACCIONES: Sensibilización y Manual de Contratación del AMB
AVANCE:
A la fecha no se ha actualizado el Manual de Contratación del AMB, actividad
que estaba prevista para el 30 de enero de 2018.
ESTADO:
INCUMPLIDA
•

INCUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES Y
SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS
La entidad tiene establecido el procedimiento GA-P03 que corresponde al INGRESO DE
BIENES Y SUMINISTROS A ALMACEN y ENTREGA DE BIENES A DEPENDENCIAS, el
cual no se está cumpliendo ya que no se evidencio entrega de los bienes al Almacenista,
que permitieran verificar las especificaciones del mis~o y el ingreso de acuerdo a las
cantidades contratadas al Kardex que se lleva para el efecto.
ACCIONES: Ejercer control y seguimiento
inventario y Kardex.

al procedimiento

GA-P03, actualización

de

AVANCE: Actividad prevista a realizar hasta el 31 de diciembre de 2018
Los siguientes procesos presentan actividades pendientes de seguimiento, por lo cual fueron
requeridos para la verificación de las mismas y a la fecha de presentación del informe
semestral a corte 30 de junio de 2018, NO presentaron el Seguimiento Planes de
Mejoramiento.
RESPONSABLE

AUDITORIA
AUDITORIA DE CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS
DE CAJA
ESTADOS
FINANCIERA
GESTION
PROCESO
FINANCIEROS CON CORTE A SEPTIEMBRE 2016
PROCESO
PLANIFICACION
TERRITORIAL
CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACiÓN
DE LA LEY
1625 DE 2013
GESTION DEL TALENTO HUMANO (L1QUIDACION DE
NÓMINA, VACACIONES, CESANTíAS)
AUDITORIA ALIVIOS TRIBUTARIO- RETENCION EN LA
FUENTE

-

Yesid Alfonso Xiques Lujan
Yesid Alfonso Xiques Lujan
Rafael Gómez Arellana

María Cristina
Karina Franco
María Cristina
Karina Franco

Peña BenedeUi
Guerrero
Peña Benedetti
Guerrero
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PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DEPARTA

ENTAL DEL ATLANTICO

AUDITORIA VIGENCIA 2012 - 2015
• HALLAZGO
La entidad no evidencia una gestión planificada con miras a materializar la visión a largo
plazo señalada en el plan de desarrollo formulado para el periodo 2009-2019, lo que se
traduce en el incumplimiento de los objetivos y metas planteadas del plan de desarrollo
metropolitano.
AVANCE
La acción esta para cumplirse el 01 de enero de 2019
Se reportan sub actividades que se ha adelantado, que son herramientas necesarias para el
cumplimiento de la acción final.
RESPONSABLE
Subdirector Técnico de Planeación
• HALLAZGO
La entidad en la resolución de cuentas por pagar en ninguno de los años auditados reconoce
como deuda por pagar el recaudo del impuesto por contribución especial 5% sobre los
contratos de obra.
AVANCE
Se solcito suspensión de la acción para realizar análisis del hallazgo detectado por las
diferentes áreas del AMB, con el objeto de modificar la acción para que esta mitigue esta
situación para las futuras vigencias.
RESPONSABLE

Subdirector Administrativo y Financiero

• HALLAZGO
La entidad presenta deficiencias de implementación en los procedimientos y controles del
sistema de control contable para las vigencias 2012 al 2015.
ACCION DE MEJORAMIENTO
•

Elaborar y aprobar Manual de políticas y procedimiento control interno de conformidad
con la ley.
• Realizar socialización de los procedimientos y políticas establecidas.
AVANCE
No se presentó seguimiento
RESPONSABLE

Contador
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AUDITaRlA CONTABLE VIGENCIA 2017
• HALLAZGO
La cuenta depósitos en instituciones financieras presenta una diferencia en saldo total de las
cuentas bancarias en el libro auxiliar y la sumatoria de los extractos por $27.915.042.36, cifra'
que se constituye en una incertidumbre por no suministrar las conciliaciones bancarias de
las cuentas que presentan diferencia.
AVANCE
No se presentó seguimiento
RESPONSABLE
Subdirector Administrativo y Financiero
Tesorera/Contador
•

HALLAZGO

La Entidad no registra en libros en la cuenta 160501 Urbanos los siguientes lotes urbanos:
Mat 041-153354,041-139986,041-149863,041-149864.
AVANCE
No se presentó seguimiento
RESPONSABLE
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretario General! Contador
• HALLAZGO
La Entidad presenta incertidumbre en la cifra de la cuenta 167502 Terrestre porque aparece
en los Estados Financieros de la entidad estos activos por valor de $276.178.694, y la
Depuración Acumulada por el mismo valor, y se evidencia que solamente el vehículo Kia
Sorrento está en condiciones de uso y los otros tres vehículos deben ser dados de baja.
AVANCE
No se presentó seguimiento
RESPONSABLE
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretario General
Jefe Administrativo
Contador
•

HALLAZGO

Si bien en la entidad existe un comité de sostenibilidad contable, solo suministró evidencias
de reunión en Diciembre de 2016.
AVANCE
No se presentó seguimiento
RESPONSABLE
Contador
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AUDITORIA VIGENCIAS 2016-2017

La Contraloría Departamental del Atlántico el 29 de octubre de la presente vigencia, dio
traslado del Informe Preliminar de la auditoría, vigencias 2016 al 2017, con que en el término
presente los descargos a los mismo. La entidad solicito prorroga de diez (10) días, para dar
respuesta al informe, este se vence el21 de noviembre de 2018.
La secretaria General está coordinando la respuesta a las observaciones
se enmarcan en doce (12) hallazgos administrativos.

detectadas que

155

INFORME DE AUSTERIDAD

Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

El propósito fundamental del Sistema de Control Interno es lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano.
Como una herramienta la Oficina de Control Interno presenta informe de "Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público", a la fecha se ha presentado informe correspondiente al tercer
trimestre de 2018, comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un
análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad. De acuerdo con
lo establecido en los Decretos N° 1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012 Y Directiva
Presidencial 01 del10 de febrero de 2016 (deroga las Directivas 05 y 06 de 2014) y la Ley
1873 de 2017, artículo 83 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2018.
CONCLUSIONES
•

Se recomienda que el AMB utilice los Acuerdos Marco de Precios y/o Tienda Virtual
dispuesta por la Agencia de Contracción Colombia Compra Eficiente, con miras a
optimizar los procedimientos administrativos y tener mayores ahorros en las compras
de bienes y servicios que requiere la entidad.

•

Se recomienda crear Centro de Costos a cada uno de los Procesos o Unidades de
Trabajo con el fin de poder realizar un mejor control sobre el gasto, con lo cual se
podrá medir el impacto de ejecución del Plan de Contratación y de los ingresos
generados por cada unidad.

•

A corte 30 de septiembre de han suscrito ciento dieciséis (116) Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, por un valor Total de
$3.399.851. 840.00

Durante la vigencia 2017, se suscribieron ciento ocho (108) Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión a corte 31 de diciembre de 2017, por un
valor de $1.659.175. 314.00, lo que permite ver el incremento que ha tenido la entidad en la
contratación en esta modalidad.
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A continuación, se detalla el impacto que tiene cada una de las áreas de la entidad frente a
la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión realizada
con corte 30 de septiembre de 2018.
AREA

VALOR

PORCENTAJE

TRANSPORTE

COLECTIVO

899.500.000

26,46%

TRANSPORTE

INDIVIDUAL

573.126.667

16,86%

463.900.000

13,64%

395.996.000

11,65%

408.691.147

12,02%

238.248.100

7,01%

ADMINISTRATIVA

150.700.000

4,43%

AGENCIA DEL EMPLEO

107.600.000

3,16%

CONTROL INTERNO

61.220.900

1,80%

OPERATIVA

47.789.026

1,41%

TESORERIA

29.680.000

0,87%

MEDIO AMBIENTE

23.400.000

0,69%

DIRECCION
PLANEACION
SECRETARIA

GENERAL

FINANCIERA
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PRESTACION

DE SERVCIOS

PROFESIONALES

y DE APOYO A LA

GESTlON
MEDIO AMBIENTE
TESORERIA

0'~~:4'00.000
~'~~:~80.000

OPERATIVA
CONTROL
AGENCIA

INTERNO

DEL EMPLEO

ADMINISTRATI

107.6 0.000
1

VA

I '0.700.000

FINANCIERA
SECRETARIA

238.248.10

GENERAL

408.691.147

PLANEACION

395.996.000

DIRECCION
TRANSPORTE
TRANSPORTE

463.900.

INDIVIDUAL

00
73.126.667

COLECTIVO

899.5 0.000
I

O

~~.~

~~.~

~~.~

~~~

I.~~.~

1. Se recomienda que el Área Administrativa tome medidas que impacten en los servidores
públicos con miras a generar mayor cultura de ahorro en ellos, en el desarrollo del
cumplimiento de sus funciones.

2.

Se recomienda se revise el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, ya que es, el
instrumento financiero mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual
de fondos disponibles con que cuenta la entidad para atender los pagos que debe
realizar el AMB de los compromisos adquiridos.

3. Se recomienda que la Dirección establezca indicadores a las políticas de austeridad que
se implementaron, con el fin de dar cumplimiento a la Directiva Presidencial de
Austeridad del Gasto.
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ACTIVIDADES CRITICAS Y PENDIENTES POR TRABAJAR VIGENCIA 2019

>-

Trabajar en el ajuste del sistema de gestión de la calidad de conformidad con la
modernización de la planta de personal y estructura organizacional
>- Realizar seguimiento a los autodiagnósticos de las 16 políticas establecidas del MIPG
ya los planes de trabajo definidos para la implementación del MIPG en la Entidad.
>- Se requiere un cambio y ajuste a los indicadores de gestión de los diferentes
procesos de la Entidad, ya que solo se evidencian indicadores de cumplimiento y no
apuntan a medir la efectividad de las actividades. Se requiere con cada proceso
trabajar la hoja de vida de cada indicador.
r Apoyar y realizar seguimiento al ajuste de los mapas de riesgos de gestión y
anticorrupción por procesos.
>- Reforzar la cultura del autocontrol mediante el desarrollo de actividades dinámicas
por procesos.
>- Se requiere un mayor seguimiento y control de los procesos por parte de la alta
dirección. Se requiere mayor sentido de pertenencia y compromiso con el fin de
realizar análisis de datos e información de los informes, auditorias, indicadores,
planes de acción, planes de mejoramiento, que permitan la toma de decisiones para
la mejora en la gestión de la Entidad.
>- Reforzar las capacitaciones y socializaciones referentes al MIPG en cada uno de los
procesos de la Entidad.
NOTA: Aunque se evidencia avance en el desarrollo de las actividades concernientes a
calidad, MIPG lideradas por la oficina de Control Interno, es importante, recalcar que el
sistema de Control Interno de la Entidad, no es solo responsabilidad de la oficina asesora
de Control Interno, es una obligación que debe ser asumida por todos los niveles
jerárquicos en la Entidad, por ende, se requiere un mayor compromiso de la Dirección que
permita establecer y aprobar políticas claras hacia el fortalecimiento y la mejora continua
de los procesos y además de un estricto de seguimiento y control por parte de los líderes
de los mismos, esto debido a que los hallazgos y fallas detectadas en las auditorias e
informes realizados por la oficina de control interno son reiterativos, generando atrasos en
la consecución de los objetivos y metas de la Entidad.
Se requiere un mayor esfuerzo, compromiso y responsabilidad por parte de la Dirección y
los líderes de procesos en cuanto a ejercer frente a estos temas, ya que su incumplimiento
y falta de autocontrol podría generar acciones disciplinarias y sanciones para la Entidad.
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INFORMACION
SECRETARIA
GE ERAL
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El presente informe, se ha elaborado con el fin de dar a conocer la gestión realizada por la
oficina secretaria general durante las vigencias 2.016, 2.017 Y lo que ha transcurrido del 01
de enero de 2.018 a la fecha de presentación del mismo.
En ese sentido se abordarán los aspectos más relevantes durante la gestión y las
actividades realizadas en cumplimiento a sus funciones, objetivos y procedimientos a cargo
de la misma en el marco de sus competencias, todas ellas vitales para garantizar la
seguridad jurídica y administrativas de las actuaciones de la Entidad.
Para el desarrollo de sus actividades cuenta con los siguientes procedimientos
el desarrollo de la gestión de la oficina:
•
•
•

SJ-P01 Procedimiento para atención a demandas y tutelas.
SJ-P02 Procedimiento para elaboración de convenios y resoluciones.
SJ-P03 Procedimiento para la atención a peticiones quejas y reclamos.

•
•
•
•

SJ-P-04
SJ-P05
SJ-P06
SJ-P07

Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento
Procedimiento

que facilitan

para el soporte jurídico.
para atender procesos disciplinarios.
para contratación en la modalidad de licitación.
para contratación en la modalidad de concurso de mérito.

RESUMEN DE ACTIVIDADES:
PERSONAL HUMANO:
Para las actividades propias a cargo de la secretaria durante las vigencias objeto de
rendición del presente informe, esta oficina tuvo a su disposición tres abogados de planta,
dos funcionaros de apoyo, y unos con profesionales del Derecho y otra disciplinas
académicas vinculados mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, que nos permiten atender y fortalecer la defensa jurídica de la entidad
en los diferentes procesos que es parte como también atender el proceso contractual
durante todas sus etapas de la entidad.
DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD:
•
•
•

Durante la vigencia se atendieron treinta y tres (33) procesos.
Se respondió oportunamente ciento veintiséis (126) derechos de petición.
Fueron radicadas siete (7) tutelas las cuales fueron respondidas dentro del tiempo
estipulado y resueltas por los despachos de manera favorable a la entidad.
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Respecto a la vigencia 2.017 La Oficina Secretaria General, y el control que lleva cada
profesional, da cuenta de la existencia de ochenta (80) procesos activos (Iniciados y en
contra), y de los cuales se ejerció la vigilancia, seguimiento y control en los diferentes
despachos judiciales y se realizó intervención oportuna en los mismos dentro del ejercicio
de la defensa de los intereses de la Entidad, logrando un avance del1 00%, en esta actividad
de la siguiente manera:
•
•
•

Se atendieron veintiséis (26) procesos de los ochentas (80) activos.
Se respondió un total de doscientos dos (202) derechos de petición.
Fueron interpuestas ocho (8) tutelas las cuales fueron respondidas dentro del tiempo
estipulado y resueltas por los despachos de manera favorable a la entidad.

En cuanto al 2.018:
•

Se han atendido 18 procesos.

•
•

A 30 de julio se han atendido 98 derechos de petición de 107 radicados
Respondido tutelas de 4 radicadas, con fallo favorables para entidad.

PROCESO CONTRACTUAL:
Durante las vigencias objeto de informe de empalme la entidad suscribió los siguientes
contratos de la siguiente manera:
2.016:
•
•
•
•
•

Contratación Directa: 89
Mínima Cuantía: 25
Selección Abreviada Menor Cuantía: 05
Licitación Pública: 4
Concurso Merito Abierto: 01

2.017:
suscribió un total de ciento cincuenta y cuatro (154) contratos clasificados de la siguiente
manera por valor:
•
•
•

Contratación Directa: $2.183.789.895
Convenios Interadministrativos: $ 2.200.000.000
Mínima Cuantía: 436.150.676

•
•

Selección Abreviada Menor Cuantía: $455.746.466
Licitación Pública: $251.000.000
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•

Contratación Por Subasta: $129.798.094

2.018:
•
•
•
•
•

115 en la modalidad Contratación Directa 2.018: $3.751.236.292
28 en la modalidad Mínima Cuantía: $ 377.455.907
9 en la modalidad Selección Abreviada Menor Cuantía: $ 739.606.546
1 en la modalidad Licitación Pública: $499.300.000
1 en la modalidad Contratación Por Subasta: $ 80.000.000

ACTOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE EXPIDEN EN LA ENTIDAD:
Correspondió a la Oficina Secretaria General Proyectar, Revisar y otorgar el visto bueno de
todo Acto Administrativo que emiten o solicitan las distintas áreas de la entidad, sobre el
particular para la vigencia 2.017 se expidieron un total de seiscientos nueve (609)
Resoluciones Metropolitanas.
COBRO COACTIVO:
Durante la vigencia 2.017, se adelantó proceso de cobro coactivo contra la empresa
TRANSMECAR con ocasión al incumplimiento a los aportes del fondo de estabilización
tarifaria, embargándolos por un valor de ($23.299.487).
Para la vigencia actual, hay diez (10) procesos de cobro coactivos los cuales se encuentran
de la siguiente manera: dos (2) con orden de embargo, ya oficiados a los Bancos por un
valor total de $ 566.700.000.
Ocho (08) con excepciones resueltas y orden de seguir adelante con los procesos, por un
valor total de: $ 237.880.797
COMITÉ DE CONCILIACiÓN:
Para la vigencia 2.017, se suscribieron 11 actas de comité de conciliación y defensa jurídica
de la entidad en su total fueron negadas las pretensiones de los convocantes.
Respecto a la vigencia actual 2.018: Se han adelantado siete reuniones de comité de
conciliación y defensa jurídica de la entidad las cuales resolvieron negar las pretensiones
de los convocantes.
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PROCESO DISCIPLINARIOS:
El control interno disciplinario, responsabilidad de la dependencia Secretaria General,
durante la vigencia 2.017, conoció y adelantó seis (06) procesos, cuyos estados a corte del
presente informe de gestión se encuentran de la siguiente manera:
RADICACION
ESTADO DEL PROCESO
001/17

Auto de Archivo 14/07/2017

002/17

Auto de Archivo 04/01/2018

003/017
E20 17-583048

Ind.agación

004/17

Indagación

005/17

Auto de I'rvestigación
Disciplinaria 18/10/2017

006/17

Indagación

I

Para la vigencia actual:
Se conoció de dos (2) querellas las cuales están en proceso de Indagación.
Por ultimo y en atención a su solicitud, transmitida por la Jefe de Oficina Administrativa,
respecto a las necesidades de la Secretaria General le informo lo siguiente:
./ Cambio de escritorios del personal adscrito a la dependencia .
./ Capacitaciones en temas relacionados con contratación estatal, procesos
disciplinarios, atención al ciudadano PQRS.
I
I
./ Contratación de personal profesional: en el área ~el derecho en las disciplinas de
administrativo, contratación y disciplinarios. De apoyo: en las áreas de contabilidad
y administración .
./ Contratar la actualización de los códigos
./ Contratar la vigilancia electrónica de los estados de los procesos en que la entidad

Id

v:a~an~

los diferentesdespachosjudicialesdel pais.

JAIME LUIS BERDUGO PEREZ
Director Saliente AMB
Ene 2016- Oct 2018
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