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Esta rendición de cuentas esta 
basada en 'El Manual Único de 

Rendición de Cuentas' emitido por el 
DAFP, versión 2



ELEMENTOS DE LA RENDICION DE CUENTAS

Producir y transmitir 
información y datos en 
lenguaje claro.

Medir avances con 
datos cuantitativos y 
cualitativos.

Cumplir con la 
transparencia activa, 
pasiva, focalizada y 
colaborativa.

Implementar acciones 
de comunicación visual 
en espacios públicos 

Diversificar lenguajes, 
canales y uso de 
comunicación visual.
Priorizar el diálogo público 

Interactuar con todos de 
manera pacífica.
Contar, consultar, 
escuchar y proponer.

Asumir y cumplir los 
compromisos implementando 
un sistema de seguimiento y 
divulgación.

Articular la rendición de cuentas
y el control social con los otros 
controles institucionales de 
monitoreo y evaluación



El presente informe recopila la gestión realizada por el 
Área Metropolitana de Barranquilla, durante la vigencia 
2019, en él se plasman las estrategias, los planes de 
acción y los proyectos desarrollados por la entidad. 

Buscamos a través de este proceso informar, dialogar y 
transmitir todas las acciones emprendidas para lograr dar 
respuesta efectiva y eficaz a las peticiones de los actores 
interesados y grupos de valor.

Nuestro propósito durante la vigencia fiscal fue dirigir los 
proyectos y estrategias que hicieron parte de nuestro Plan 
de Desarrollo 2009-2019, hacia la satisfacción de las 
necesidades de nuestra comunidad. 



SUBDIRECCIÓN
FINANCIERA
Vigencia -2019



1. INGRESOS
Durante la vigencia fiscal 2019, el AMB recaudó $30.641 millones, 92% de lo 
presupuestado y 40% más que lo recaudado en la vigencia 2018 ($21.930 millones), 
escenario explicado por la venta de las acciones que el AMB tenía en Metrotel 
($15.257 millones). Por otro lado, en 2019 se dejó de recibir recursos de 
cofinanciación. 

Del total de los ingresos, los ingresos corrientes, que son los mismos no tributarios, 
fueron el 50%($15.384 millones), representados en derechos de transporte público 
colectivo, transporte público individual y comisión por manejo del FET), que 
aumentaron el 7% respecto a 2018 y los recursos de capital, que fueron el 50% del  
total de los ingresos y se incrementaron en el 102%.                                             

Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal



De los ingresos corrientes / no tributarios, el 72% correspondió a las Transferencias, 
siendo las de Ley 1625 la de mayor participación, con el 83% de estas, que 
aumentaron el 2%; el 28% al recaudo por concepto a los derechos de tránsito y a la 
comisión por el manejo del FET, que aumentaron  el 22%. 

Las transferencias de Metrotel tuvo una participación del 17%  y su recaudó 
disminuyó el 2%.

Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

1.1 INGRESOS CORRIENTES



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

Durante la vigencia fiscal 2019, el AMB comprometió gastos por $26.172 millones, el 
79% de lo presupuestado y el 5% menos que lo gastado en la vigencia anterior, 
disminución  que se explica principalmente por menos pagos al servicio de la deuda 
deuda.

Los gastos de funcionamiento aumentaron el 16%, representando el 37% del total de 
los gastos; la inversión disminuyó el 6% y representó el 59%. El servicio de la deuda 
disminuyó el 65%, representaron el 4% de los gastos del AMB.

2. GASTOS 



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

De los gastos de funcionamiento, los gastos de personal fueron el 78% de estos, 
aumentando el 26% en relación a la vigencia anterior; los gastos generales 
disminuyeron el 6% y tuvo una participación del 21/% y  las transferencias corrientes 
disminuyeron el 59% y tuvo una participación del 1% de los gastos de funcionamiento

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

La ejecución presupuestal a diciembre de 2019 muestra compromisos por el servicio 
de la deuda por $940 millones, correspondiente a intereses causados por $190 
millones y amortización a capital por $750 millones. La obligación financiera 
presentaba a diciembre 31 de 2019 presenta un saldo de $1.500 millones con el 
banco Colpatria 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA 



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

Durante la vigencia fiscal 2019, los gastos de inversión ascendieron a $15.495 
millones, de los cuales el programa Gestión institucional representó el 63% del total 
de la inversión, que tuvo un incremento del 217%. La Gestión de infraestructura 
aumentó el 40% y participó con el 26%; la gestión de movilidad, que participó en el 
8%, tuvo una disminución del 14%.

2.3 GASTOS DE INVERSION 



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

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. 

De las reservas presupuestales, $320.790.794 no debieron registrarse en las 
Reservas Presupuestales por ser obligaciones que se cancelan con recursos sin 
situación de fondo, por lo tanto, las Reservas Presupuestales de la vigencia fiscal 
2018 debió ser por valor de $4.145.132.050, de las que logaron cancelar, durante la 
vigencia fiscal 2019, $3.472.510.154, quedando un saldo por cancelar de 
$672.621.896. Las cuentas por pagar constituidas se cancelaron en su totalidad.

2.4 EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES
Y CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS
EN EL CIERRE PRESUPUESTAL DE 2018



A 31 de diciembre de 2019 existían recursos disponibles por 
$22.891millones. De esta disponibilidad, el 14% corresponden a rentas 
de libre destinación ($3.185 millones), el 37% a rentas de destinación 
específica($8.495 millones)  y el 49% a recaudos de terceros ($11.210 
millones)
 
Las cuentas por pagar fueron $1.278 millones, las cuales se 
respaldaron con recursos de libre  destinación. Las reservas 
presupuestales ascendieron a $4.833 millones, respaldadas en el 26% 
con recursos de libre destinación ($1.233 millones) y el 74% con rentas 
de destinación específica ($3.600 millones). Las obligaciones de 
vigencias anteriores ascendieron a $901 millones, de las cuales $341 
millones son de libre destinación y $577 millones de destinación 
especifica.
 
El cruce de los saldos disponibles ($22.891 millones) con las 
exigibilidades ($18.222 millones) evidencia que la situación fiscal del 
AMB, al cierre de 2019, fue superavitaria en $4.670 millones, del cual 
$351 millones corresponden a rentas de libre destinación y $4.319 
millones a destinación especifica. 

3. LIQUIDEZ Y SOLVENCIA DE CORTO
PLAZO



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

La estimación de la capacidad de pago se hace con datos de ejecución 
presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2019 y los siguientes 
referentes de los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda 
de que trata la Ley 358 de 1997.

Para la vigencia 2020 se estiman los siguientes indicadores de 
solvencia y sostenibilidad: intereses / ahorro operacional = 8%; saldo 
de la deuda / ingresos corrientes = 20% con lo cual la entidad se 
ubicaría en instancia de endeudamiento verde.

4. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO



Valores en millones de $ 

Fuente: Ejecución Presupuestal

En la vigencia fiscal 2019 se presentó un balance corriente 
superavitario de $5.206 millones y un balance de capital deficitario de 
10.242 millones, resultando un balance total con déficit de $10.036 
millones, sin embargo, con la venta de las acciones de Metrotel se 
financia dicho déficit, quedando un superávit presupuestal de $4.968 
millones

5. RESULTADO FISCAL DE LA VIGENCIA



SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN TERRITORIAL

Vigencia -2019



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 
METROPOLITANO - PIDM

PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE 
ORDENAMIENTO TERRITOTIAL - PEMOT



PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO 
METROPOLITANO - PIDM

PLAN ESTRATÉGICO METROPOLITANO DE 
ORDENAMIENTO TERRITOTIAL - PEMOT

Es un  marco de planificación territorial de largo plazo.

Identifica y regula los Hechos Metropolitanos.

Busca que las políticas del AM y de los municipios converjan en un 
mismo objetivo, estén coordinadas y favorezcan el desarrollo.

El Plan es de superior jerarquía por lo cual determinan los planes de 
ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal en lo 
referente a los hechos metropolitanos.

Define el Modelo de Ordenamiento Futuro de todos los municipios 
que conforman el AM.

Incluye el programa de acción determinado tanto para la intervención 
del AM como para la de los municipios.

Se centra en definir, entre otros, el sistema ambiental metropolitano, 
de movilidad y transporte, de equipamientos y centralidades.



ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN 2019

Productos
1. Formulación del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano PIDM, conforme a los requisitos 
legales, técnicos y metodológicos según lo 
consignado en el artículo 13 de la Ley 1625 2013.

2. Formulación del Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial PEMOT, conforme a 
los requisitos legales, técnicos y metodológicos 
según lo consignado en el  artículo 22 de la Ley 1625 
2013.

Actividades PIDM
Diagnóstico para determinar el estado actual del territorio del 
AMB, en las dimensiones y Sectores que componen el PIDM
Documento Técnico de la parte estratégica del PIDM.

Actividades PEMOT
Diagnóstico del Territorio con base a los Hechos Metropolitanos
Elaboración y constitución del Expediente Metropolitano
Documento Técnico de Formulación del PEMOT 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano PIDM y
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento
Territorial PEMOT

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 004
DEL 18 DE JUNIO DEL 2019 



ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN 2019

Consejos Metropolitano de Planificación

Instancia de concertación, revisión general  plan de 
ordenamiento territorial del municipio de soledad.

Con la participación de los secretarios de planeación de 
los municipios del Área Metropolitana y del distrito de 
Barranquilla, el municipio de Soledad socializó el 
diagnóstico del  proyecto de Revisión del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en el cual se comunicó la 
visión territorial del municipio y sus potencialidades.

Socialización del Diagnóstico del Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial - PEMOT

Se realizó la reunión para socializar con los secretarios 
de planeación de los municipios que conforman el Área 
Metropolitana de Barranquilla, la parte diagnóstica del 
PEMOT, en sus componentes ambientales, movilidad, 
infraestructura vial , espacio público  y equipamientos de 
carácter metropolitano.



HECHOS METROPOLITANOS
Son aquellos fenómenos económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, 
territoriales, políticos o administrativos, afecten o 
impacten simultáneamente a dos o más de los 
municipios que conforman el Área Metropolitana 

ACUERDO METROPOLITANO 002/2013
Sistema Ambiental Metropolitano (rio Magdalena, 
caños , arroyos y ciénagas)
Sistema vial metropolitano
Equipamientos Metropolitanos (aeropuerto, 
terminal de transporte, puertos marítimos y fluvial, 
central de abastos
Transporte público
Vivienda metropolitana



DIAGNÓSTICO PEMOT
Deforestación del Bosque Seco Tropical

Función del Bosque seco tropical es el hábitat de 
especies endémicas y nativas, recarga acuíferos, 
mantiene la humedad y la fertilidad del suelo.

Deforestación del bosque seco tropical hasta casi la 
extinción de este ecosistema, perdiendo  5.556,76 
hectáreas, para la producción agrícola, ganadería, la 
minería y desarrollo urbano que equivale al 91%, 



ALERTAS TERRITORIALES
Salinización del suelo

La salinización en estos ecosistemas estratégicos para la autonomía y seguridad alimentaria en donde la 
parte mas salina que presenta grados entre moderado y severamente salinos se encuentra en Puerto 
Colombia, Barranquilla y en la parte oeste de Galapa. Mientras que los suelos con salinización muy ligera se 
ubican en Soledad Malambo y la parte este de Galapa. 



DIAGNÓSTICO PEMOT
Contaminación de los cuerpos de agua

La contaminación de los cuerpos de agua producido por los vertimientos de aguas residuales domesticas 
e industriales  están sufriendo alteraciones en sus características fisicoquímicas derivados de los mismos, 
amenazan el abastecimiento de gua, la pesca y la salud. Lo anterior se ha convertido en una de las mayores 
problemáticas de ambientales del área metropolitana.



DIAGNÓSTICO PEMOT
Autonomía alimentaria

Las malas prácticas de la ganadería es la principal 
causante de: 

La deforestación. 
La principal fuente de contaminación del agua debido a 
que  contribuye acumulación de residuos orgánicos.
La degradación de los arrecifes de coral 
La aparición de problemas de salud en los seres 
humanos y la resistencia a los antibióticos
La compactación del suelo, que impide la infiltración de 
agua y recarga de acuíferos.
Desecamiento de llanuras inundadas
Disminuye los niveles freáticos.



CRECIMIENTO URBANO INTENSIVO

El crecimiento intensivo de los territorios, mediante 
los procesos de sub urbanización impide que los 
gobiernos locales ofrezcan servicios a todas las 
personas.

Magnifica el riesgo de desastres ambientales.
Amenazan los ecosistemas estratégicos (fauna, 
flora y recursos hídricos) y la seguridad 
alimentaria
La gestión de residuos sólidos se torna traumática



DIMENSIONES ESTRATÉGICAS DEL PIDM



Los hechos metropolitanos son 
determinantes de superior jerarquía para 
los planes de ordenamiento territorial, 
planes de desarrollo y demás instrumentos 
de planificación.

Los hechos metropolitanos para el AMBQ 
se definen a través de la siguiente 
estructura:

1. Corredores ambientales metropolitanos 
2. Movilidad metropolitana
3. Centralidades metropolitanas
4. Áreas estratégicas de Intervención 
metropolitana
5. Aglomeraciones metropolitanas
6. Estructura urbano rural

HECHOS METROPOLITANOS

Modelo de Ordenamiento Territorial del AMBQ



Ecosistemas estratégicos para la regulación
y abastecimiento de agua Corredores
ambientales metropolitanos



Dimensión Social



Por primera vez en la historia del AMBQ, y gracias a la 
gestión de la actual administración nos convertimos en 
Gestores Catastrales del territorio metropolitano.

CATASTRO



Es el inventario debidamente 
actualizado y clasificado de los 
bienes inmuebles pertenecientes al 
Estado y a los particulares, con el 
objeto de lograr su correcta 
identificación física, jurídica, fiscal y 
económica.

Brinda  seguridad jurídica

Contribuye  a la eficiencia del 
mercado inmobiliario.

Apoya el desarrollo y el 
ordenamiento territorial.

Integra el registro público de la 
propiedad inmueble.

ACTIVIDADES SUB DIRECCIÓN
DE PLANEACIÓN 2019

Gestor Catastral

Que es el catastro

Para que sirve el catastro



Mediante Resolución 
Metropolitana 326 del 
2019, fue facultada el 
AMBQ, como gestor 
catastral. 

Los municipios que 
inicialmente se 
acogieron a esta 
iniciativa son Malambo, 
Galapa y Puerto 
Colombia.

ACTIVIDADES SUBDIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN 2019

Ejercer funciones de Gestor Catastral

https://www.photofest.com.mx/cual-es-la-utilidad-del-catastro-virtual/ 



AMBQ COMO GESTOR CATASTRAL
El IGAC habilita 

como Gestor 
Catastral AMBQ 

Puerto 
Colombia, 
Galapa y 
Malambo 

Periodo 
empalme 

AMBQ, 
Entra en 

operación  

Mecanismos 
intercambio 
información 

Ejecución de 
nuevos 

proyectos 

En los términos 
de: 
Ley 1955/2019 
(Art 79)  
D e c r e t o :  
1983/2019 

Asume labores 
catastrales para la 
prestación del 
Servicio Público 
Catastral en su 
jurisdicción.  
 
Se realizará: 
 

P r o c e s o  d e 
c o n s e r v a c i ó n 
dinámica  

Planificación de la 
a c t u a l i z a c i ó n 
catas t ra l para la 
siguiente vigencia 
 

Permitirá 
generar recursos 
adicionales a los 
municipios para 
el 2021 

Actualización 
d e 
nomenclatura,  

G e s t i ó n 
catastral para 
otros municipios 

Prestación del servicio 
público catastral de 
manera eficiente y 
con calidad para 
nuestro territorio 

Interoperabilidad 
entre sistemas 

Información sobre, 
licencias de 
construcción, 
cambios de 
propietario, 
Ordenamiento 
territorial. 

Mantener al día la 
información predial 

Se entrega la 
o p e r a c i ó n 
del catastro 
de los tres 
municipios 



AMBQ COMO GESTOR CATASTRAL

Conservación Dinámica
Los municipios de Malambo, Galapa y Puerto Colombia tienen 60.938 predios, de 
los cuales se hará intervención dinámica de la siguiente manera:

La gestión se realizará en 3.000 predios

1.344 predios 400 predios 1.381 predios 



SUBDIRECCIÓN DE
TRANSPORTE

Vigencia -2019



COMPARATIVO FONDO DE ESTABILIZACIÓN
TARIFARIO 2018 - 2019

Crecimiento del 7% en el cumplimiento 
de aportes del 2019 con respecto al año 
anterior. 



Nota Importante: Empresas como 
Transmecar, Transoledad, Cootrab 
mejoraron su comportamiento de
pago en el 2019.

Estrategias para fortalecimiento del
FET - 2019



Crecimiento del 28% 
Ingresos del FET para
el 2019.

Crecimiento de ingresos FET 2019



Factor de calidad TPC

Recaudo FQ: 10.573.650.309



ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DE
TRANSPORTE INDIVIDUAL TIPO TAXI



APLICACIÓN TAXISAMBQ Y SOFTWARE DE
TRAMITES INTERCONECTADO CON EL RUNT



APUESTA DEL TRANSPORTE PUBLICO
COLECTIVO POR TECNOLOGIAS LIMPIAS



APUESTA DEL TRANSPORTE PUBLICO
COLECTIVO POR TECNOLOGIAS LIMPIAS



OTROS PROYECTOS DE LA SUBDIRECCIÓN
DE TRANSPORTE

La anterior nos muestra otros proyectos que se encuentran desarrollando 
desde la subdireccion de transporte del Area Metropolitana de Barranquilla 



22.634
TRÁMITES

EXPEDIDOS

Atención de trámites



En la vigencia 2019, se recaudó por concepto de trámites la suma de Tres Mil Ciento 
Cincuenta y Tres Millones Setenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Siete Pesos ($ 
3.153.074.157), que en relación con el año inmediatamente anterior genera una 
diferencia de Doscientos Diez Millones Novecientos Veintiocho Mil Ciento Cincuenta 
y Seis Pesos ($ 210.928.156), lo que constituye un 34.32%, tal como se detalla a 
continuación:

COMPARATIVO INGRESOS EN EJECUCIÓN
DE TRÁMITES DE TRANSPORTE



SUBDIRECCIÓN DE
INFRESTRUCTURA

Vigencia -2019



Posee una capacidad de 
almacenamiento de 25.000 m3. 
de agua potable que abastecerá 
el Suroccidente de la ciudad

En este proyecto se 
invirtieron $35.937.132.355 
en el que se incluye  el 
TANQUE APERNADO.





TRAZADO



Este proyecto incluye la solución 
técnica para el almacenamiento de 
agua y su distribución por 
gravedad.

En general el Proyecto cuenta con 
tres (3) grandes componentes a 
saber: una tubería de impulsión en GRP
(Poliester reforzado con fibra de vidrio) de 1200 mm de diámetro, con una longitud de 4245 
metros aproximadamente, que conduce el agua desde la Estación de Bombeo 20 de Julio 
hasta el tanque de almacenamiento.

Un segundo componente que es el tanque de almacenamiento de 25.000 m3, cuya 
superestructura es en acero con conexiones pernadas y un tratamiento térmico con pintura 
epóxica que protege la estructura metálica de la corrosión y de los elementos del medio 
ambiente.

Por último el tercer componente es la tubería de descarga igualmente en GRP, de 1100 mm 
de diámetro y una longitud de 1914 metros, la cual conduce el agua desde el tanque de 
almacenamiento hasta la red matriz existente que abastece el suroccidente de la ciudad.

CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO



CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Tubería de conducción de GRP  (Poliester reforzado con fibra de vidrio) de 1200 mm 
de diámetro desde la Estación de Bombeo Ciudadela hasta el Tanque de 
Almacenamiento, en una longitud de 4,2 Km.

Tubería de distribución de GRP de 1100 mm de diámetro saliendo del tanque de 
almacenamiento hasta su empalme con la red matriz existente.



BENEFICIOS QUE GENERA EL TANQUE
A LOS HABITANTES DEL ÁREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

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

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

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

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



SUBDIRECCIÓN DE
DESARROLLO

METROPOLITANO.
Vigencia -2019



Generamos conciencia ambiental, a través de una estrategia de 
comunicación con materiales reutilizables, incentivando a la comunidad a 
cuidar nuestros parques del AMB. 

Municipio de Malambo: Parque la Luna Malambo realizó presencia la 
comunidad  con la participación de la oficina de medio ambiente de la 
Alcaldía de Malambo, la Fundación Predesarrollo integral de Colombia y los 
jóvenes de 11 grado de la institución La Candelaria y el AMBQ el día 11 de 
octubre.

Municipio de Puerto Colombia: Parque de la Policía, hizo presencia la 
comunidad y la oficina de medio ambiente de la Alcaldía de puerto Colombia 
el día 21 de octubre.

Municipio de Soledad: Parque Ciudad Bonita, hizo presencia institución 
educativa Tajamar, la directora de Edumas, y la comunidad. El día 9 de 
noviembre 2019

Municipio de Galapa: Parque Candelaria 2,  hizo presencia la comunidad y 
la oficina de ambiente de la Alcaldía de Galapa el día 12 de noviembre de 
2019.

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



Taller lúdico pedagógico acerca de la importancia de las buenas prácticas ambientales 
y cambio climáticos “Construyendo Cultura Ambiental”, con una intensidad de 3 
horas cada una en 10 instituciones Educativas.

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

El AMB Sensibilizó a 364 niños, 
a cuidar el medio ambiente, 
reutilizar, reciclar y distribuir los 
desechos de forma correcta, a 
través de actividades lúdicas, 
ofreciendo estímulo y diplomas 
para incentivarlos. En las siguientes 
instituciones educativas. 

Municipio de Malambo: 
IED. Eva Rodríguez.
IED. Alberto Pumarejo.

Municipio de Galapa:
IED. Ovejitas de Jesús.
IED: CEMGA.

Municipio de Puerto Colombia:
IED. María Mancilla Sánchez.
IED.  Simón Bolívar 

Municipio de Soledad:
IED. Tajamar II.
IED. Universidad del Saber.

Municipio de Barranquilla:
IED. Los Rosales.
IED. María Inmaculada.



Taller lúdico pedagógico acerca de la importancia de las buenas prácticas ambientales 
y cambio climáticos “Construyendo Cultura Ambiental”, con una intensidad de 3 
horas cada una en 10 instituciones Educativas.

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



Se realizaron 4 visitas al proyecto ejecutado por el Área Metropolitana de Barranquilla, 
verificando las actividades según los lineamientos ambientales (Resolución No. 
033/2015).

VISITAS A OBRAS EJECUTADAS POR
EL AMB PARA VERIFICACION DEL
COMPONENTE AMBIENTAL



Se realizaron 4 sesiones del Comité Metropolitano de 
Empleo, con la participación de 22 personas en 
promedio en ambas sesiones asistentes   de 12 
Entidades del Sector Público y Privado.

Se realizaron 4 sesiones del subcomité Metropolitano 
de Política Pública de Empleo, con la participación de 
22 personas en promedio en ambas sesiones asistentes   
de 12 entidades del sector público y privado.

COMITÉ  METROPOLITANO DE EMPLEO 

SUBCOMITÉ DE POLÍTICA PÚBLICA



Participación en el plan piloto para la mitigación de barreras de 
empleabilidad para la población migrante venezolana en Barranquilla.  A 
cargo de FUPAD la USAID UNSPE BID. Orientado a establecer 
herramientas que permitan mejorar la gestión en la vinculación laboral 
de esta población en la ciudad de Barranquilla.

Participación en la bolsa concursable ofertada por la Unidad de Servicio 
Público de Empleo y OIM a través del programa de intervención 
especializada para la mitigación de Barreras para población víctima del 
conflicto armado, a través del Centro de Empleo del Municipio de 
Soledad.

Participación en 4 capacitaciones de servicio público de empleo, con los 
equipos de trabajo de los municipios.

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO SPE



Se realizaron 4 mesas de trabajo, una en cada municipio, con la participación de 
entidades sin ánimo de lucro y representantes de la comunidad en situación de 
vulnerabilidad, víctimas, entre otras.

Una mesa de trabajo con los alcaldes de los entes territoriales que conforman el 
AMBQ, secretarios de desarrollo o quien haga las veces de ello, como invitado el 
Ministerio del Trabajo. 

COORDINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO



OFICINA
ADMINISTRATIVA

Vigencia -2019



Oficinas en direcciones 
diferentes

3 empleadas de aseo

Contrato empresa de 
vigilancia

Casa antigua 

Servicio de internet en 
casa sede anterior

Recepción directa 

Oficinas en la misma 
dirección

1 empleada de aseo

El edificio cuenta con 
vigilancia privada 24/7

Edificio Inteligente

Unificación servicio de 
internet

Anuncio previo desde la 
recepción del edificio, 
con registro de huella y 
fotográfico

COORDINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO

OFICINA ANTERIOR ACTUALMENTE



COORDINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL
PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO



CAMBIO DE SEDE AMB

SEDE ANTERIOR

SEDE ACTUAL



CAMBIO DE SEDE AMB

SEDE ANTERIOR

SEDE ACTUAL



CAMBIO DE SEDE AMB

SEDE ANTERIOR

SEDE ACTUAL



SECRETARIA GENERAL 
Vigencia -2019



Se ejerció vigilancia y control a los ochenta y cinco (85) 
procesos activos en la vigencia objeto de rendición, de los 
cuales se dio repuesta a veintiséis (26) que presentaron 
algún tipo de actuación por parte de los despachos 
judiciales donde cursan.
 
Fueron interpuestas siete (07) tutelas las cuales fueron 
respondidas dentro del tiempo estipulado y resueltas por 
los despachos de manera favorable para la entidad.
 
Respecto a los derechos de petición fueron radicadas y 
resueltas en los canales de atención habilitados un total de 
ciento treinta y ocho (138) PRQS.

DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD



Con respecto a la gestión contractual relacionamos los 
contratos suscritos discriminados de la siguiente manera:

PROCESO CONTRACTUAL: 



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 trescientos sesenta y seis (366).

COMITÉ DE CONCILIACIÓN: Para la vigencia objeto del 
presente informe se suscribieron doce (12) 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 disciplinario de 
la entidad se encuentra en cabeza de la Secretaria 
General, en ese sentido en cumplimiento de esa función 
publica se llevaron 8 investigaciones las cuales se 
encuentran vigentes y agotando las etapas procesales 
sobre la materia.

OTROS ASPECTOS A RESALTAR DENTRO
DE LA GESTIÓN 2.019
 



Acuerdo Metropolitano No. 001-19, Mediante el cual se conceden 
facultades al director del Área Metropolitana de Barranquilla para 
modificar la estructura orgánica y la planta de personal. 

Acuerdo Metropolitano No. 002 – 19, Por medio el cual se adopta el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Área Metropolitana de 
Barranquilla.

Acuerdo Metropolitano 003 – 19, por medio del cual se sustituye 
integralmente el Acuerdo Metropolitano 005 de 2016 y se establece el 
componente de la tarifa del transporte público colectivo destinado a la 
sostenibilidad del sistema integrado de transporte masivo y se dictan 
otras disposiciones.

Acuerdo Metropolitano 004-19, Por medio del cual se le autoriza al 
Director de Área Metropolitana de Barranquilla, para habilitar a la 
entidad como Gestor Catastral y la de ejecutar recursos de inversión 
proveniente de la venta de las acciones de Metrotel.

Acuerdos Metropolitanos
 



Acuerdo 005-19, Por medio del cual se fijan las tarifas al usuario del 
Transporte Público Individual en vehículos tipo  taxi. 

Acuerdo Metropolitano 006-19, por el cual se fija el presupuesto general 
de rentas y recursos de la capital y gastos del Área Metropolitana de 
Barranquilla para la vigencia fiscal del 01 de Enero hasta el 31 de 
Diciembre de 2020.

Acuerdo 007-20, Faculta y delega en el Director, la función establecida 
en la Ley 1625-2013, articulo 20, literal e numeral 2. exclusivamente en 
lo relacionado con la modalidad de T.P.I. de pasajeros.

Acuerdo 008-20, Por medio del cual se fijan las  tarifas al transporte 
público colectivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana 
vigencia 2020.

Acuerdo 009-20, Por medio del cual se fijan las  tarifas al transporte 
público masivo del distrito de Barranquilla y su área metropolitana 
vigencia 2020.

Acuerdos Metropolitanos
 



GRACIAS.


