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EJES ESTRATÉGICOS 

 

1. FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

2. DESARROLLO 

HUMANO 
3. COMPETITIVIDAD 

METROPOLITANA 



1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

 

Mejorar la gestión pública metropolitana, mediante la optimización 

de los recursos financieros, la capacitación del talento humano, la 

modernización de los equipos y actualización permanente de la 

información estadística. 
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2.- DESARROLLO HUMANO 

OBJETIVO 

 

Mejorar la calidad de vida del ciudadano metropolitano, 

satisfaciendo sus necesidades en materia de  empleo digno, la 

dotación de vivienda social, el mejoramiento del  medio ambiente y 

garantizar la seguridad ciudadana. 
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3. COMPETITIVIDAD METROPOLITANA 

OBJETIVO 

 
Crear las condiciones en el Área Metropolitana de Barranquilla para ser 

competitivos a nivel nacional e internacional  mediante la ejecución de 

obras de infraestructura, apoyar las gestiones de promoción al desarrollo 

industrial, comercial y de servicios portuarios para mejorar la productividad 

y el monto de las exportaciones. 
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MARKETING 
PROMOCIONAL    

AMB 
 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
  

 Retomamos el papel de la entidad como planificador de territorio 

  

 



SANEAMIENTO FISCAL 
  

 



Saneamiento Financiero 

Servicio de la Deuda  

 

No obstante la limitación de ingresos por la suspensión de las regalías de Metrotel, 

durante la vigencia fiscal 2009, el AMB ejecutó la suma de $1,483 millones 

(92,99%), correspondiente al monto refinanciado de la deuda vencida con la antigua 

Caja Agraria: 

Servicio de la Deuda: 92,99% 



Pasivos Contingentes: 76,64% 

Saneamiento Financiero 

Pasivos Contingentes 

 

Durante la vigencia fiscal 2009, el AMB ejecutó la suma de $1,349,3 millones 

(76,64%), correspondiente a sentencias judiciales y conciliaciones, y a los costos 

financieros de los errores del pasado: 



Eficiencia de la Inversión  

El 81,66% del presupuesto de gastos de la vigencia 2009, fue destinado al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del AMB’, logrando 

alcanzar un nivel de ejecución del 84,88% 

Desarrollo-FORO

Ambiental

Infraestructura

Institucional

Movilidad

Vig. Ant.

Ejec.

Ppto.

AREA Ppto. Ejec. % Ejec. 

Foro Hídrico, otros        15.013,9         14.964,9  99,67% 

Ambiental        10.697,6            8.186,8  76,53% 

Infraestructura           8.305,9            6.027,0  72,56% 

Institucional           2.397,9            1.771,1  73,86% 

Movilidad              152,1                  84,0  55,23% 

Vig. Anteriores                 19,0                  19,0  100,00% 

TOTAL        36.586,4         31.052,8  84,88% 



Discriminación del Déficit 

Al finalizar la vigencia fiscal 2009, el déficit de la entidad ascendió a la suma de 

$4.356,9 millones, según se discrimina en la siguiente gráfica: 
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Funcionamiento $387,4

Pasivos Contingentes $176,3

Servicio de la Deuda $310,2

Inversión $2.844,8

Impuestos $638,2



CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS 
  

Concluimos la etapa de capacitación de funcionarios con el fin de aplicar la Ley 

General de Archivo y se inició el proceso de codificación y de elaboración de las 

tablas de retención documental. 

 

En el mes de octubre de 2010 culminaron sus estudios los cinco (5) funcionarios 

que participaron en el diplomado de Ciencias ambientales, ofrecido por la CUC, en 

desarrollo del convenio de cooperación suscrito y gestionado por la subdirección 

técnica de recursos naturales y ambiente.   

  

 



MODERNIZACIÓN 



Equipos 
  

Se adquirió un servidor y se implementó el dominio ambq.gov.co. 

 

Instalación de un datacenter en la Oficina de Sistemas, el cambio de la planta 

telefónica que permite comunicaciones internas y externas más seguras a 

través de un sistema moderno de comunicación. 

  

Instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión con el fin de brindar 

una mayor seguridad tanto a la sede como a los funcionarios y visitantes. 

  

 



Software 
 

  

Durante el segundo semestre del año se firmó el convenio interadministrativo con la 

Gobernación del Departamento del Atlántico y la Alcaldía Distrital de Barranquilla 

para la implementación completa del sistema ATLANTIS.  

  

 

 



Planta Física 
  

Organizamos los puestos de trabajo acorde con las funciones y distribución de 

dependencias, haciendo el ambiente y los espacios de trabajo mucho más 

confortables para las labores de cada funcionario. 

  

Remodelación y organización de la recepción a la altura de nuestra Metrópoli 

Caribe. 

  



•FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Retomamos el papel de la entidad como planificador de territorio 

 

 GESTIÓN DE CIUDAD REGIÓN 
  

Gestionamos el proceso de construir los espacios institucionales necesarios que 

permitan consolidar el Corredor Urbano Regional Caribe, el cual  reúne atributos, 

condiciones y ventajas excepcionales a nivel nacional e internacional. 

  

  

 



  

Impulsamos  la creación de la Agencia para el Desarrollo Regional para dotar al 

AMB de una herramienta de gestión que le permita acceder a recursos 

financieros tanto nacionales como internacionales. 

  

CREACIÓN DE LA AGENDA PARA EL 

DESARROLLO REGIONAL 



•FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Retomamos el papel de la entidad como planificador de territorio 

 

  

El AMB se vinculó a la Red de Ciudades Iberoamericanas-CIDEU como estrategia 

para promocionar a la entidad tanto a nivel nacional como internacional y a la vez 

obtener apoyo y asistencia técnica experta en Planeación Estratégica Urbana. 

 

VINCULACIÓN DEL AMB A LA RED DE CIUDADES 

IBEROAMERICANAS – CIDEU  



TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
  

La Subdirección Técnica  de Planeación creó y organizó  el Taller de Ordenamiento 

Territorial como una herramienta para desarrollar una política pública permanente 

en relación con el Ordenamiento Territorial, con el acompañamiento de la 

Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia. 

  

 



•FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Retomamos el papel de la entidad como planificador de territorio 

 

  
  

Retomamos la implementación del Sistema de Gestión de Calidad mediante la 

revisión y aprobación de los procesos misionales y de apoyo. 

  

  

  

  

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 



DESARROLLO HUMANO 
Construyendo el tejido social en el área metropolitana 



MEDIO AMBIENTE 

  

 



Pgirs Metropolitano 
  

Se suscribió convenio interinstitucional entre el Área Metropolitana y la 

Universidad Autónoma del Caribe para la actualización del diagnostico y 

situación actual del Pgirs Metropolitano. 

 



 Construyendo Cultura Ambiental 

  
Convenio de cooperación entre el Área Metropolitana y la Corporación 

Universitaria de la Costa, CUC, para colaborarse en actividades científicas de 

investigación y desarrollo tecnológico en temas atinentes  a los recursos 

naturales y ambiente y fortalecimiento de la cultura ambiental. 

  

 



Eje Ambiental del parque lineal arroyos El Salao 

– El Platanal y canal de desvío en el municipio 

de Soledad 

 
Avance físico de la obra en un 85 por ciento. Los trabajos de construcción 

culminan en febrero de 2010.  Los recursos provienen de Acción Social y AMB. 

  

 



Limpieza del Arroyo León 
  

Limpieza de los Laterales del arroyo León entre la Laguna de Oxidación localizada 

a la altura del Barrio el Pueblo hasta la Carrera 38. Distrito de Barranquilla.  

 



RECREACIÓN Y DEPORTE 



Construcción de cubierta y adecuación de áreas 

de competencia, camerinos, fachada y obras 

exteriores del coliseo del municipio de Puerto 

Colombia 
  

Avance físico de la obra en un 85 por ciento.  Las obras se estiman finalizarán en 

enero de 2010.    Los recursos provienen de Acción Social y AMB. 

 



Remodelación y adecuación del polideportivo de 

San Felipe, zona infantil, deportiva y tercera edad, 

en el Distrito de Barranquilla 

  
 Avance físico de la obra en un 85 por ciento.  Las obras se estiman finalizarán en 

febrero de 2010.    Los recursos provienen de Acción Social y AMB. 

  

 



CULTURA CIUDADANA 

 



Caravana de la Convivencia Metropolitana 
  

Integrada por funcionarias del Área Metropolitana, Distrito de Barranquilla y 

Transmetro, celebrada en el marco de la “Noche de las Mujeres Barranquilleras”,  

jornada pedagógica de cultura ciudadana como ejemplo de disfrute pacifico. 

 



Vive Barranquilla Limpia 
  

Jornada de movilización ciudadana  liderada por la Alcaldía Distrital y la Triple 

A para limpiar en una hora el espacio público de la ciudad.   Apadrinamos el 

aseo del parque ubicado en la calle 80 con carrera 51B y los andenes de la 

Cra 51B  entre las calles 79 y 80. 

  

 



Gran semana de la Movilidad 
 

Organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, con el respaldo del Área 

Metropolitana, Alcaldía Distrital, Secretaría de Movilidad, Tránsito Departamental y 

Transmetro.  

  

El AMB realizó una Jornada de sensibilización en torno al uso del puente peatonal 

en la calle 88 con carrera 46. 

  

 



Jornada Día sin Carro 
  

Sensibilizamos a los conductores de los buses como agentes fundamentales en la 

promoción del cambio cultural para contar con una movilidad eficiente, segura,  

eficaz y cordial en nuestra área metropolitana. 

 



Cultura Ciudadana y Cine en Puerto Colombia 
  

Cine foro en espacio público para reflexionar sobre el rechazo al maltrato 

contra las mujeres,  comportamiento más común en ese municipio.  

 



Movilizadores de Cultura Ciudadana 
  

Talleres de formación con los estudiantes de la Escuela Distrital Superior del 

Distrito, como una opción del servicio social obligatorio, en convenio con 

Transmetro. 

 



  

 COMPETITIVIDAD METROPOLITANA 
Recobrando el liderazgo económico del país 

 



INFRAESTRUCTURA 



Arroyos El Salao – El Platanal 
  

Construcción obras de canalización en el tramo sector K4+790 a K4+460.5 de los 

arroyos El Salao y El Platanal del municipio de Soledad. (canal interceptor).   Las 

obras se encuentran terminadas y recibidas a satisfacción por el AMB. Alcance 

físico 329.5 mts de canal revestido en concreto. 

 



Tajamares 
  

Entregada primera fase de las obras de mantenimiento y reconstrucción del 

Tajamar occidental de Bocas de Ceniza. 

  

940 metros lineales reconstruidos con 17.600 metros cúbicos de piedras y rocas 

pequeñas. 

  

 



Construcción obras de protección del Arroyo 

San Blas en el municipio de Malambo 
  

Se realizaron los ajustes al diseño del proyecto de conformidad a lo solicitado por 

el ministerio de ambiente; se complementaron las informaciones geotécnicas y se 

determinaron las condiciones de cimentación.   El proyecto fue aprobado y 

viabilizado. 

  

 



VÍAS 



Mejoramiento de la Circunvalar de Barranquilla, 

sector calle 30 – calle 45 (Murillo), municipio de 

Soledad 
  

2.250 mts de vía en concreto hidráulico y asfaltico Los estudios y diseños de 

ingeniería los adelantó Consorcio Circunvalar 2008, hasta la entrada a los Barrios 

Arboleda y El Parque en jurisdicción del Municipio de Soledad. Las obras se 

encuentran en liquidación.    La interventoría estuvo a cargo del consorcio 

Circunvalar 2009. 

  

 



SERVICIOS PUBLICOS 



Construcción del interceptor malecón primera 

etapa, segunda fase en el municipio de Puerto 

Colombia 
  

Alcance físico 670 mts de instalación de interceptor repartidos así: 185 mts D=30” 

en tubería de concreto.  485 mts D=24” en tubería de PVC, suministrada por la 

Gobernación del Atlántico.   El Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo 

territorial aprobó la reformulación del proyecto. 

 



TRANSPORTE Y MOVILIDAD 



Trámites 
  

1.372 trámites relacionados con el transporte colectivo de pasajeros. 

  

 



Proceso de desintegración física de buses 
  

Se realizó el cierre del proceso de desintegración física de los vehículos de 

transporte público colectivo de pasajeros autorizando a la firma Unión Temporal 

SCTMERL para que se encargue de los chatarrización de los 1.113 buses que 

saldrán de circulación con la entrada en funcionamiento del sistema de transporte 

masivo. 

 



Censo del parque automotor 
  

Se profirió la  Resolución No. 176-09 por medio de la cual se resuelven los 

Recursos Interpuestos Contra la Resolución 078 que actualizaba el inventario del 

parque automotor. Los resultados obtenidos de la actualización del inventario del 

parque automotor de las empresas de transporte colectivo, fueron de 3.730 

vehículos del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en sus 

diferentes modalidades (bus, buseta y microbús). 

 



 Estudio de Reestructuración de rutas 
  

Se recibió  el estudio de reestructuración de rutas realizado por la Universidad del 

Norte, contratado por el AMB en asocio con Transmetro.   Se encuentra en etapa de 

revisión. 

  

 



Verificación de vehículos postulados 
  

Verificación de los vehículos postulados para el proceso de chatarrización por 

parte del Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Subdirección Técnica 

de Transporte. 

  

 



MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 



 Imagen Metrópoli Caribe 
  

Es más que un sueño institucional, es la construcción entre todos  de una gran 

región más organizada y futurista. 



Presencia institucional  
  

Fortalecimos nuestra presencia institucional en importantes eventos regionales, de 

planificación, de transporte, ambientales, académicos, entre otros. 

 



Video Institucional 
  

Promocionamos la imagen corporativa del Área Metropolitana como entidad que 

lidera el desarrollo de los municipios que la integran. 

 



Metrópoli Stand 
  

Diseñamos y elaboramos un stand que refleje nuestra esencia planificadora para 

participar en eventos y sitios estratégicos del área metropolitana. 

  

 




