Esta rendición de cuentas esta basada
en 'El Manual Único de Rendición de
Cuentas' emitido por el DAFP, versión 2

COMPONENTES DE LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

Este informe contiene la gestión realizada por el Área Metropolitana de
Barranquilla, con corte al 31 de Diciembre de 2018, en el que se hace referencia
a las estrategias y proyectos realizados por la entidad.
Nuestro propósito durante la vigencia fiscal ha sido convertinos en líderes
institucionales, así como encaminar los proyectos que hacen parte de nuestro
Plan de Desarrollo 2009 -2019, para satisfacer las necesidades de nuestra
comunidad.
En la agenda de nuestro Plan de Desarrollo hemos proyectado una entidad
hacia la competitividad por ello siempre estamos apuntando a ser mejores cada
día, siendo eficientes eficaces y efectivos.

MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL
ÁREAMETROPOLITANA
DE BARRANQUILLA
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SUBDIRECCIÓN FINANCIERA.
Vigencia -2018

1. INGRESOS
El total de rentas del AMB en 2018 ascendió a $21.930 millones, aumentando el 51% respecto a la vigencia
anterior ($14.548 millones), de los cuales, los ingresos corrientes fueron $14.387 millones representando
un 66% del total de ingresos, mientras que en 2017 fue el 88% Por otro lado, los ingresos de capital,
incluidos la cofinanciación, fueron $7.542 millones, 324% más que en la vigencia anterior, representando
el 34% del total de ingresos. No se realizaron desembolsos de capital
Valores en millones de $

Concepto

Vigencias
2.017
2.018

Variación
2018-2017

Participación
2.017
2.018

Ingresos Corrientes

12.770

14.387

13%

88%

66%

Ingresos de capital

1.777

7.542

324,20%

12%

34%

- Cofinanciación

1.147

7.275

534,20%

65%

96%

- Desembolsos de crédito

400

-

- Recursos del Balance

141

210

50%

22%

79%

90

57

-37%

14%

21%

14.548

21.930

51%

- Rendimientos financieros
Total ingresos
Fuente: Ejecución presupuestal

63%

1.1 COMPOSICIÓN
DEL PRESUPUESTO
DE INGRESOS
De los ingresos no tributarios, el 24% corresponde al recaudo por concepto a los derechos de tránsito y a
la comisión por el manejo del FET, los cuales se incrementaron el 98%; los aportes por Ley 1625
correspondió el 62%, el cual tuvo na disminución del 0,30% y el 13% a las transferencias de Metrotel, el
cual disminuyó el 0,70%.
Valores en millones de $

Concepto

Vigencias
2017

Variación
2018

2018-2017

Participación
2017

2018

Derechos Transporte

1.778

3.515

97,70%

13,90%

24,40%

Transferencias Ley 1625

8.970

8.943

-0,30%

70,20%

62,10%

Transferencias Metrotel

1.935

1.922

-0,70%

15,10%

13,30%

87

7

-92,90%

0,70%

0,05%

12.770

14.387

12,60%

Otros Ingresos No Tributarios
Total
Fuente: Ejecución presupuestal

2. GASTOS
Durante la vigencia fiscal 2018 el gasto ejecutado por el AMB ascendió a
$27.613 millones, con un aumento del 68% que se explica
principalmente por mayores inversiones por $11.902 millones.
Los gastos de funcionamiento aumentaron el 18%, representando el 30% del total de los gastos, mientras
que la inversión aumentó el 259% y representó el 60%, el servicio de la deuda decreció el 42% y fueron el
10%del total de los gastos
Valores en millones de $

Concepto

Vigencias
2017

Variación
2018

2018-2017

Participación
2017

2018

Gastos de Funcionamiento

7.108

8.398

18%

43%

30%

Gastos de Inversión

4.600

16.502

259%

28%

60%

Servicio de la Deuda

4.712

2.714

-42%

29%

10%

16.421

27.613

68%

Total Gastos
Fuente: Ejecución presupuestal

2.1 GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
De los gastos de funcionamiento, los gastos de personal fueron el 72% aumentaron el 17%, los gastos
generales el 26% se incrementaron el 30% y las transferencias corrientes el 2% y disminuyeron el 38%
Valores en millones de $

Concepto

Vigencias
2017

Variación
2018

Participación

2018-2017

2017

2018

Gastos de Personal

5.203

6.063

17%

73%

72%

Gastos Generales

1.697

2.206

30%

24%

26%

208

129

-38%

3%

2%

7.108

8.398

18%

Transferencias Corrientes
Total
Fuente: Ejecución presupuestal

2.2 SERVICIO DE
LA DEUDA
Durante la vigencia fiscal 2018, el AMB sirvió la deuda financiera por $2.714 millones (intereses por $2.373
millones y amortizaciones por $341 millones). En esta vigencia no se realizaron desembolsos de nuevos
créditos, quedando el saldo de la deuda pública a 31 de diciembre en $2.142 millones: $1.500 millones
con el banco Colpatria y $643 millones con el banco Occidente.
Valores en millones de $

Vigencias
Concepto

Amortización
Intereses
Total Servicio de la Deuda
Fuente: Ejecución presupuesta

2017

Variación
2018

2018-2017

Participación
2017

2018

4.043

2.373

-41%

86%

87%

669

341

-49%

14%

13%

4.712

2.714

-42%

2.3 GASTOS DE
INVERSION
A Diciembre 31 de 2018, el 94,69%, en gastos de inversión se adquirieron compromisos por valor de $
13.481 millones, que comparado con la vigencia anterior muestra un incremento del 193% de los cuales
podemos resaltar la ejecución de los programas Gestión Ambiental con $8.090 millones; Infraestructura
con $2.851 millones y Gestión institucional, con $1.358 millones.
Valores en millones de $

2017

2018

Variacion

-

8.090

Gestión Infraestructura

1.801

58,3%

Gestión Institucional

1.366

2.851
1.358

Sistema de Planificación y Gestión Territorial

11

281,0%

Desarrollo Metropolitano

29

40

1.208

147

-87,8%

186

995

434,1%

4.600

13.481

193,0%

Gestión Ambiental

Gestion Movilidad Metropolitana
Desarrollo Humano
Total
Fuente: Ejecución presupuestal

-0,6%

3. RESULTADO
FISCAL
Los recaudos efectivos de la vigencia 2018 resultaron inferiores a los compromisos de gasto en $5.684
millones, faltantes que se cubrirán con los recursos no transferidos en la vigencia, los cuales están
representados en aportes correspondientes al convenio con la Gobernación del Atlántico, por $1.141
millones, aportes del Distrito de Barranquilla, de la cofinanciación del proyecto del Tanque de 7 de abril
por valor de $2.834 millones y los meses de noviembre y diciembre que el Distrito de Barranquilla dejó de
transferir, por concepto de aportes en el marco de la Ley 1625 de 2013, por $1.819 millones.
Valores en millones de $

2017

2018

Total ingresos

14.548

21.930

Total gastos

16.421

27.613

Resultado presupuestal

-1.873

-5.683

Fuente: Ejecución presupuestal

4. LAS RESERVAS
PRESUPUESTALES Y
CUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS EN EL
CIERRE 2018
Al cierre de 2018 se constituyeron reservas presupuestales, mediante Resolución No. 016 de 2019, por
valor de $4.466 millones y cuentas por pagar, a través de la Resolución No.015 de 2019, por valor de
$1.716 millones.

SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN TERRITORIAL.
Vigencia -2018

INFORME DEL ESTADO DEL
PIDM (Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano) y
el PEMOT (Plan Estratégico
de Ordenamiento Territorial).
Resumen Vigencia -2018
I. ESTADO DEL PIDM
Ajustes y actualización del Plan Integral de Desarrollo, incorporando los diferentes frentes de acción de
los Planes Institucionales, así como las exigencias de MIPG. Formulación articulada e integrada de los
Planes Institucionales para la vigencia 2020. Implementación de un formato que permita identificar de
manera clara la participación e integración de las actividades esbozadas en los planes de acción
institucionales frente a los objetivos y metas planeadas por el Plan de Desarrollo Institucional.
Cabe anotar , que este Plan se desarrollara , teniendo en cuenta los lineamientos de la ley 152 de 1994
, Para lo cual se tiene previsto realizar contrato con la firma “Unión Temporal Ordenamiento
Territorial Metropolitano.”

INFORME DEL ESTADO DEL
PIDM (Plan Integral de
Desarrollo Metropolitano) y
el PEMOT (Plan Estratégico
de Ordenamiento Territorial).
Resumen Vigencia -2018
II. ESTADO DEL PEMOT
Como el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, posee un componente de Ordenamiento Territorial , resulta
imperioso que la misma firma formule el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, para lo cual se
tiene previsto incluirlo dentro del objeto contractual.
Para el desarrollo del PEMOT, el Área Metropolitana contaba con unas actividades adelantadas ,las cuales en parte se
lograron con el acompañamiento de AsoAreas , de las cuales podemos mencionar las siguientes:
- La definición del Modelo de Ordenamiento Territorial Metropolitano
- La estructuración del modelo de Ordenamiento , mediante la identificación y planteamiento de centralidades
- La definición de las Directrices y lineamientos Metropolitanos.
- La identificación de los hechos metropolitanos.
- Las recomendaciones de usos y tratamientos , para aquellas centralidades que estén en cada uno de los Municipio que
haga parte del Área Metropolitana de Barranquilla , para que éstos las tengan en cuenta al momento de presentar su
proyecto de revisión o ajuste de sus POT(S) O PBOT, todo lo anterior se encierra en un documento , llamado Acuerdo
02 del 2013.

SUBDIRECCIÓN
DE TRANSPORTE.
Vigencia -2018

1. LOGROS EN
TRANSPORTE
1.1 ORGANIZACIÓN DE LA CASA, CAPACIDADES TRANSPORTADORAS,
INVESTIGACIONES, ENTRE OTROS
Dentro del proceso de integración la Subdirección de transporte procedió a inventariar y determinar los
actos administrativos de capacidades y rutas de las distintas empresas, con lo cual se logró un mejor
control en la información relacionada con el transporte publico colectivo.

1.2 CREACIÓN DEL FQ,
COMPORTAMIENTO
DEL FONDO Y OBJETIVO
DEL MISMO
Acuerdo Metropolitano 013 de 2018.
Corresponde a 60 pesos de la tarifa pagada por el usuario, y su naturaleza jurídica se encuentra
establecida en el artículo 4 de la resolución 4350 de 1998. (Factor de calidad – Factor tarifario).
El objetivo de este factor tarifario es la implementación de la modernización del transporte público
colectivo con mira a la integración de este con el sistema de transporte masivo.

1.3 INGRESOS FET DEL
AÑO 2018

Sostenibilidad del Sistema Masivo
Diferencia entre tarifa técnica
y tarifa al usuario

INGRESOS FET 2018
1 - 15 ENERO
$
512.078.885
16 - 31 ENERO
$
768.659.243
1 - 15 FEBRERO
$
905.279.945
16 - 28 FEBRERO
$
888.806.350
1 - 15 MARZO
$
995.877.736
16 - 31 MARZO
$
716.366.522
1 - 15 ABRIL
$
1.111.329.537
16 - 30 ABRIL
$
937.363.276
1 - 15 MAYO
$
881.311.953
16 - 31 MAYO
$
1.362.936.777
1 - 15 JUNIO
$
911.834.358
16 - 30 JUNIO
$
811.656.963
1A 15 JULIO
$
980.518.792
16 - 31 JULIO
$
965.188.883
1 - 15 AGOSTO
$
1.076.800.081
16 - 30 AGOSTO
$
1.049.268.706
1 - 15 SEPTIEMBRE
$
1.050.397.486
16 - 30 SEPTIEMBRE $
805.952.866
1 - 15 OCTUBRE
$
876.506.169
16 - 31 OCTUBRE
$
1.038.262.302
1 - 15 NOVIEMBRE $
1.059.510.526
16-30 NOVIEMBRE $
904.275.354
1-15 DICIEMBRE
$
1.020.702.043
16-31 DICIEMBRE
$
838.253.039
TOTAL
$ 19.705.907.356

1.4 INGRESOS EN
EJECUCIÓN DE TRÁMITES
DE ENERO A DICIEMBRE
DE 2018:
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL GENERAL

TPI
AÑO 2018
205.037.468
233.535.600
134.115.451
136.052.108
113.523.006
168.644.344
130.430.282
155.387.199
119.244.743
196.589.353
321.401.537
530.940.379
2.444.901.470

TPC
AÑO 2018
48.410.963
24.869.537
17.734.193
39.661.052
30.416.355
19.088.346
37.681.906
33.258.533
20.208.126
26.051.920
29.199.485
170.664.115
497.244.531

1.5 INFORME DE
CONTRATACIÓN Y
RESULTADOS DEL
EQUIPO DE
INSPECTORES
Se realizó la contratación de inspectores con el objetivo de prestar servicio de apoyo a la gestión de la
Subdirección Técnica de Transporte del Área Metropolitana de Barranquilla en la parte operativa, para realizar las
siguientes actividades:
1. Proceso de seguimiento, vigilancia y control de las rutas de transporte público colectivo (TPC), por medio de
grabación de recorridos a través de GPS Garmin Montana 680.
2. Realización de aforos de frecuencia y ocupación visual (FOV), con el objetivo determinar la ocupación de
vehículos de transporte público por medio de la inspección visual y verificar las frecuencias de cada una de las
rutas que circulan por puntos estratégicos de la ciudad.
3. Estudio de Ascenso – Descenso, con el objetivo de determinar el número de pasajeros que suben y bajan de un
vehículo en las diferentes rutas de Transporte público colectivo (TPC), para obtener el IPK (índice de pasajeros por
kilómetros), los sitios o paraderos más usados por las personas y establecer el nivel de ocupación de los buses en
las diferentes rutas de transporte.
4. Verificación de novedades de vehículos (Reparaciones programadas, ausencia de conductores, accidentes con
terceros, etc.) presentadas por las empresas transportadoras al Área Metropolitana de Barranquilla, para
liquidación del Fondo de Estabilización tarifaria (FET) y Factor de Calidad (FC).

1.6 INFORME DE
CONTRATACIÓN Y
RESULTADOS DEL
EQUIPO DE
INSPECTORES

!

AFOROS DE FRECUENCIA Y OCUPACIÓN VISUAL

!

ESTUDIO DE ASCENSO - DESCENSO

SUBDIRECCIÓN DE
INFRESTRUCTURA.
Vigencia -2018

INTRODUCCÍÓN.
El plan director de los servicios de Acueducto y Alcantarillado que es, en definitiva, el conjunto de
acciones a desarrollar en el mediano y largo plazo para dotar a los sistemas de acueducto y
alcantarillado de la infraestructura requerida para brindar a los habitantes de Barranquilla y su área
metropolitana de influencia estos servicios, de acuerdo a las metas de calidad y coberturas
deseadas.
En lo que respecta a la optimización y ampliación del sistema de distribución de agua potable
existente en el Distrito de Barranquilla se ha definido la transformación del sistema de distribución
actual de bombeo contra la red, por un sistema de distribución por gravedad desde grandes
depósitos localizados desde diferentes puntos de la ciudad. Estos depósitos deberán proveer una
reserva de agua suficiente para mantener el suministro autónomamente por varias horas.
Uno de estos depósitos desde los cuales se podría abastecer el agua potable a Barranquilla y
eventualmente parte de Soledad y Galapa es el depósito denominado suroccidente, también
conocido como “ Tanque 7 de abril”, el cual se localiza sobre el cerro Sevilla.

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

GENERALIDADES DEL
PROYECTO
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Optimizar el sistema de abastecimiento de agua potable de la
zona suroccidental de la ciudad de Barranquilla (zonas 7 y 8) para
no incurrir en déficit de almacenamiento y cumplir con la
demanda ante el vertiginoso crecimiento industrial y residencial
de estos sectores de la Ciudad.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Suministro e instalación de una tubería de conducción de GRP de
1200 mm de diámetro desde la Estación de Bombeo Ciudadela
hasta el Tanque de Almacenamiento, en una longitud de 4,2 Km.
Suministro y montaje del Tanque de Almacenamiento
prefabricado con sistema pernado conformado por lámina de
acero y con una capacidad de almacenamiento de 25,000 m3.
Suministro e instalación de una tubería de distribución de GRP de
1100 mm de diámetro saliendo del tanque de almacenamiento
hasta su empalme con la red matriz existente.

CONTRATO No.

AMB-LP-002-2014

OBJETO

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

VALOR ACTUALIZADO

$ 35,937,132,355

CONTRATANTE

ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

CONTRATISTA

CONSORCIO HIDROTANQUES

INTERVENTORÍA

EDUBAR

ASESOR TÉCNICO

TRIPLE A S.A. E.S.P.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL

9 MESES

FECHA DE INICIO

09/02/2015

FECHA DE FINALIZACIÓN
ACTUALIZADO (A LA FECHA NO
SE HAN RECIBIDO LAS OBRAS)

20/05/2019

PROYECCIÓN POR PRINCIPALES CANTIDADES
CANT.
CONTRATADA

CANT.
PROYECTADA

CANT.
INSTALADA

Tubería GRP 1200 mm conducción (impulsión) (m)

4200

4280

4280

Tubería GRP 1100 mm distribución (descarga) (m)

1875

1914

1914

1

1

1

COMPONENTE

Tanque de almacenamiento de 25000 m3 (und)

CARACTERISTICAS DEL
PROYECTO
El proyecto incluye la solución técnica
para el almacenamiento y distribución por
gravedad de agua potable para la zona
suroccidental de la ciudad de Barranquilla,
especialmente en las zonas No. 7 y 8 del
sistema de acueducto. La justificación
obedece al déficit de almacenamiento
que actualmente tiene el sistema para
esta zona de la ciudad, sumado a la gran
proyección de desarrollo residencial,
comercial e industrial que tiene el
suroccidente de Barranquilla en el
corredor de la avenida Circunvalar y parte
de la vía Cordialidad. Esta situación obliga
a optimizar el sistema de acueducto, para
reducir los costos operativos actuales y
hacer un sistema más confiable.

PRESENTACIÓN DE
LA ZONA

PROCESO DE ADECUACIÓN
DEL SISTEMA PARA SU
PUESTA EN MARCHA

SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO
METROPOLITANO.
Vigencia -2018

CONSTRUYENDO CULTURA
AMBIENTAL DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y LA COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB:
Se realizaron 5 talleres de educación ambiental en las instituciones educativas y en la comunidad
metropolitana así:
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.
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.

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.
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.
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 AMB, 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 se proyectaron videos relacionados con temas ambientales.

CONSTRUYENDO CULTURA
AMBIENTAL DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y LA COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB:
Apoyar a los Municipios del AMB en sensibilización y práctica para mejorar los hábitos de 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.
Comunidad del Municipio de Puerto Colombia: Comunidad del Barrio las Margaritas, con una
asistencia de 25 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 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.
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° Mayo 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.
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 una de las personas.
RESULTADOS:
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.

CONSTRUYENDO CULTURA
AMBIENTAL DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Y LA COMUNIDAD DE LOS
MUNICIPIOS QUE
CONFORMAN EL AMB:
Realizar en los parques del AMB una estrategia de
comunicación (Habladores) en educación
ambiental, trabajando articuladamente con los
estudiantes de la facultad de ingeniería industrial de
la Universidad del Atlántico.
Parque La Plaza del Municipio de Puerto
Colombia.
Parque Titán del municipio de Galapa.
Parque Arboleda del municipio de Soledad.
Parque las cumbres de Barranquilla.
Parque Isolina Majul de Malambo.
Se visitaron 5 parques de los municipios
metropolitanos y se instalaron los respectivos
habladores construidos con material totalmente
reciclable. Esta actividad se encuentra en
ejecución.

MODIFICACIÓN DE LOS
LINEAMIENTOS AMBIENTALES
PARA LA FORMULACIÓN, CONTROL
Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES
DE MANEJO AMBIENTAL DE LOS
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DEL AMB.
ACTIVIDADES:
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.
RESULTADOS:
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.

VISITAS A OBRAS
EJECUTADAS POR EL AMB
PARA VERIFICACION DEL
COMPONENTE AMBIENTAL
Durante la vigencia 2018 se realizaron 3 visitas a cada una de las siguiente obras.

1) Pavimentación de vías barrio Carrizal
2) Proyecto Sistema de abastecimiento de agua potable 7 de Abril.

ALIANZA ENTIDADES,
PARA EL DESARROLLO
EVENTOS AMBIENTALES:
El Área Metropolitana de Barranquilla participó en la organización de la II 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.
OBJETIVO:
Realizar Alianzas estratégicas con otras instituciones, para fomentar
Cultura Ambiental en el Área Metropolitana de Barranquilla.
RESULTADOS:
Participación en la organización de la II 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.

SEGUNDA CUMBRE
REGIONAL DE MEDIO
AMBIENTE:

FERIA DE EMPLEO
INCLUSIVA:
Empleo Inclusivo: Gobernación del Atlántico, Unidad del Servicio Público
de Empleo, Área Metropolitana de Barranquilla, Cuso International, Cajacopi
Combarranquilla, Comfamiliar, SENA, Alcaldía de Soledad, Alcaldía de Puerto Colombia,
Alcaldía de Malambo, Prosperidad Social, Universidad del Atlántico, Corporación
Universitaria Latinoamericana.
Se atendieron a 1268 personas, 771 mujeres, 77 víctimas del conflicto armado, 116 personas en condiciones
de discapacidad y alrededor de 236 jóvenes (18 a 35 años). Hubo 67 vacantes disponibles, 7 empresas
presentes, y se registraron 625 hojas de vida al Sistema de Información del Servicio Público de Empleo (SISE)
y remitieron 435 hojas de vida a vacantes.
Se realizaron dos sesiones del Subcomité Feria de servicios
con el fin de organizar la Feria de Empleo Inclusiva.
Se realizó la feria de empleo inclusiva de SPE en los
municipios de Soledad, Galapa, Malambo y Puerto
Colombia. Tambien participaron las cajas de compensación
Familiar (Cajacopi, Combarranquilla y Comfamiliar), El SENA,
Cuso International y ORMET, La Universidad del Atlántico,
Gobernación del Atlántico, Universidad CUL, Prosperidad
Social y 7 empresas privadas.

PLAN METROPOLITANO
DE EMPLEO:
Primera Sesión del Subcomité de Política Pública de empleo metropolitano,
instalación y socialización de la metodología para la formulación del plan.
OBJETIVOS:
Diseñar el plan local de empleo del AMB, a través de una metodología participativa basada en principios
de articulación y enfoque de inclusión a población vulnerable.
RESULTADOS:
Se establecieron los lineamientos del Comité Técnico de Construcción de Política Pública.
Se presentaron los componentes de la Consultoría y Cronograma de Trabajo de Uni-Atlantico y ORMET.

SECRETARIA GENERAL.
Vigencia -2018

DEFENSA JUDICIAL
DE LA ENTIDAD
Se ejerció vigilancia y control sobre cuarenta y un (41) procesos de los
setenta y seis (76) procesos activos.
Se le dio contestación a siete nuevas (07) Demandas.
Se respondió un total de ciento sesenta y siete (167) derechos de petición.
Fueron interpuestas seis (06) tutelas las cuales fueron respondidas dentro del tiempo estipulado y
resueltas por los despachos de manera favorable para la entidad.

PROCESO CONTRACTUAL:

Durante la vigencia objeto de rendición la Entidad suscribió un total de ciento cincuenta y nueve (159)
contratos clasificados de la siguiente manera y valor:
CONTRATACIÓN DIRECTA: 117 Contratos por un valor de $3.783.136.292
MÍNIMA CUANTÍA: 31 Contratos por un valor de $399.501.185
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA: 09 Contratos por un valor de $782.302.754
LICITACIÓN PÚBLICA: 01 contrato por valor de $499.300.000
CONTRATACIÓN POR SUBASTA: 01 contrato por valor de $80.000.000

OTROS ASPECTOS A
RESALTAR DENTRO DE
LA GESTIÓN 2.018

ACTOS ADMINISTRATIVOS: Correspondió a la Oficina Secretaria General, proyectar, revisar y
otorgar el visto bueno de todo acto administrativo que son expedidos en la entidad para un
total de novecientas diecisiete (917).
COBRO COACTIVO: Durante la vigencia 2.018, se adelantó proceso de cobro coactivo contra
una empresa de Transporte, embargándolos por un valor de ($328.604.500)
COMITÉ DE CONCILIACIÓN: Para la vigencia objeto del presente informe se suscribieron 08
actas de comité de conciliación y defensa jurídica de la entidad, en su total fueron negadas las
pretensiones de los convocantes.
PROCESOS DISCIPLINARIOS: El control interno disciplinario, esta en cabeza de la Oficina
Secretaria General, durante la vigencia 2.018, conoció y adelantó (03) procesos.

GRACIAS.

