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1. Saneamiento financiero. 

2. Modernización: Gestión para adquisición de 

equipos y software, Base de datos de 

proyectos metropolitanos, avances en gestión 

Documental. 

3. Gestión de Ciudad Región. 

4. Relaciones con la Red de Ciudades 

Iberoamericanas-CIDEU. 

5. Taller de Ordenamiento Territorial. 

6. Consejos Metropolitanos de Planificación. 

7. Gestión para modificar la Ley 128 del 94. 

8. Plan Maestro de Espacio Público. 

Nos seguimos proyectando como ente planificador y generador de desarrollo 

económico, social y ambiental: 



1. SANEAMIENTO FINANCIERO 

a) Servicio de la deuda 

b) Pasivos contingentes    

c) Calificación de riesgo crediticio 

d) Eficiencia de la inversión   

e) Discriminación del déficit 



1. SANEAMIENTO FINANCIERO 

a) Servicio de la deuda: 

 

En el mes de febrero de este año se logró la cancelación total de la deuda con 

COVINOC-CGA representada en un crédito ordinario con la extinta Caja agraria 

recibiendo la respectiva certificación de Paz y Salvo numero 17150 de 23/02/2010. 

 

Con el fin de liberar caja y realizar inversiones el A.M.B. presentó ante varias 

entidades  bancarias solicitud de crédito por valor de $ 15,000 MM para, entre otros 

objetivos, cancelar anticipadamente Instrucciones Irrevocables de Pago con 

contratistas de obras celebradas en su momento con tasas diferenciales altas con 

respecto al sector financiero hoy. No obstante, se canceló en este año la suma de $ 

1,975 MM correspondientes a las 12 mensualidades programadas de estas I.I.P.  

 

Esta operación crediticia lograría ahorros a nuestra entidad por el orden de los $ 

1,500 aproximadamente según las operaciones realizadas , dinero que se podría 

invertir en obras de alto impacto metropolitano. 



b) Pasivos Contingentes: 

 

Durante la vigencia fiscal 2010, el AMB ejecutó la suma de $2,850,2 millones (77%), 

correspondiente a sentencias judiciales y conciliaciones. Este valor representó el 

5,6% de nuestro presupuesto total.  

 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

 

En la actualidad tenemos un acuerdo de facilidad de pago con la D.I.A.N. por 

obligaciones del año 1996 a 2006 que se cumple mensualmente, pero se está a la 

espera de que se implemente la Ley que ofrecerá descuentos especiales a los 

deudores de esta entidad , con el fin de programar el pago total de esta obligación 

que  tiene intereses muy onerosos en su financiación.( Ley 1430 de diciembre 2010) 

Se cancelan anualmente $ 454,7 MM por este acuerdo.  

1. SANEAMIENTO FINANCIERO 



c) Calificación del Riesgo Crediticio: 
 

Por primera vez en la historia del Area Metropolitana de Barranquilla, se solicitó a la firma 

B.R.C. INVESTOR SERVICES scv. una completa auditoria de nuestros estados financieros para 

ser objeto de calificación de capacidad de pago, logrando el 24 de agosto , luego de una 

revisión de seis meses la calificación inicial de BB CWD ( CREDIWATCH EN DESARROOLLO)  

 

Esta calificación indica que se debe realizar seguimiento mensual a las operaciones financieras 

de la Entidad, con el fin de tener información adicional para tomar una acción en cuanto a la 

calificación inicial. 

 

Se incluyeron en esta calificación los estados financieros del A.M.B. de los años 2007/08/09 y 

junio 2010 , lo mismo que las ejecuciones presupuestales de los años 2008/09 y junio 2010. 

 

El Area Metropolitana de Barranquilla espera a partir de esta calificación, ir cumpliendo con los 

considerandos de la firma B.R.C. INVESTOR SERVICES con el fin de ir mejorando nuestra 

calificación inicial y llegar a tener un grado de inversión  de nivel A. 

1. SANEAMIENTO FINANCIERO 



d) Eficiencia de la Inversión: 

 

El 75,7% del presupuesto de gastos de 

la vigencia 2010, fue destinado al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes del AMB’, logrando 

alcanzar un nivel de ejecución del 86,7% 

Ambiental          6.982,1               6.587,9    94,4% 

Infra. Vial       23.937,4             20.214,0    84,4% 

Institucional          3.291,8               2.469,1    75,0% 

Desarrollo             190,6                   190,1    99,7% 

Movilidad             130,0                   104,6    80,4% 

Seguridad             500,0                   400,0    80,0% 

Déficit 2009          2.988,8               2.986,0    99,9% 

Total       38.020,7             32.951,7    86,7% 
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1. SANEAMIENTO FINANCIERO 



e) Discriminación del Déficit: 

 

Al finalizar la vigencia fiscal 2010, 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

1. SANEAMIENTO FINANCIERO 



2. MODERNIZACIÓN 

 a) Gestión para adquisición de equipos y 

software 

  

La Subdirección Técnica de Planeación gestionó 

la adquisición de los softwares y equipos de alta 

tecnología que nos permita la captura, edición, 

análisis, tratamiento, diseño, publicación e 

impresión de la información geográfica del área 

metropolitana de Barranquilla: malla vial, 

cartografía, catastro y recursos naturales. 



2. MODERNIZACIÓN 

b) Base de Datos de Proyectos Metropolitanos 

  

Modificamos su estructura para implementarla de 

acuerdo a lo establecido en el Manual de 

Clasificación Presupuestal del Gasto de Inversión 

de la Dirección de Inversiones y Finanzas 

Públicas del Departamento Nacional de 

Planeación, con un código de localización según 

el DANE.  De acuerdo a esta nueva organización 

tenemos inscritos 95 proyectos. 



2. MODERNIZACIÓN 

c) Avances en Gestión Documental 

  

Organizamos cada una de las series 

documentales, la ventanilla única, reparto de 

documentos según competencia funcional y 

respuestas oportunas a los servicios solicitados 

en la entidad. 



3. GESTION DE CIUDAD REGIÓN 

Gestionamos la visita de una 

misión internacional de 7 expertos 

en urbanismo y desarrollo 

sostenible, presidida por el 

renombrado arquitecto español 

Pedro Ortíz, para analizar el 

desarrollo del Corredor Urbano 

Regional, con el apoyo del Centro 

de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Regional-UNCRD- y la 

International Urban Development 

Association-INTA. 



4. RELACIONES CON LA RED DE CIUDADES IBEROAMERICANAS - CIDEU 

Presentamos en Medellín el proyecto de Gestión 

de Aguas Pluviales y Sistema de Alertas 

Tempranas, en el marco del evento organizado 

por la Red CIDEU, el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá y la Universidad EAFIT, denominado 

“Apoyo e Innovación en los Gobiernos Locales a 

través de los Sistemas de Buenas Prácticas”. 

  

Este proyecto fue uno de los cuatro proyectos 

escogidos entre los 28 internacionales que se 

presentaron, para su presentación en el 

Congreso Anual del CIDEU, que se efectuó en 

Belo Horizonte , Brasil en julio de 2010. 



5. TALLER DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Subdirección Técnica  de Planeación con el 

acompañamiento de la Asociación de Áreas 

Metropolitanas de Colombia, inició la revisión de 

las Directrices Metropolitanas y la identificación 

de los proyectos estratégicos que son 

estructurantes para el territorio: 

  

Autopista Metropolitana 

Corredor Ambiental Metropolitano 

Sistema de transporte Multimodal-Metro Rio 



6. GESTIÓN PARA MODIFICAR LA LEY 128 DEL 94 

Con la designación del Director del Área 

Metropolitana de Barranquilla como 

presidente de la Asociación de Áreas 

Metropolitanas de Colombia, iniciamos la 

gestión de integración de todas las áreas del 

país en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de funcionamiento de estas 

entidades, mediante una reforma a la Ley 128 

por parte del Congreso de la República. 



7. PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO 

Se realizó proceso de acompañamiento del 

Plan Maestro de Espacio Público del centro 

Histórico de Barranquilla, liderado por la 

Cámara de Comercio de Barranquilla y la 

Secretaría de Espacio Público y Control 

Urbano de esta ciudad. 



1. Medio Ambiente 

2. Recreación y Deporte 

3. Cultura Ciudadana 



1. MEDIO AMBIENTE 

a) Pgirs Metropolitano: 

 

Realizadas las mesas de trabajo de la primera 

fase de la actualización y ajuste del PGIRS 

metropolitano con la participación de la 

comunidad, las empresas de aseo técnico, las 

Secretarias de Planeación, ong’s y  autoridades 

ambientales se elaboró el documento de 

diagnóstico y análisis brecha del PGIRS-M, el cual 

tiene un completo análisis del componente 

general, socioeconómico, institucional y de 

planeación –técnico y operativo del servicio de 

aseo, así como la problemática total identificada 

por el manejo de residuos sólidos dentro del 

ámbito metropolitano 



1. MEDIO AMBIENTE 

b) Construyendo Cultura Ambiental en las 

Instituciones Educativas: 

 

En el marco del convenio interinstitucional 

suscrito entre el Área Metropolitana y la 

Corporación Universitaria de la Costa, CUC, 

participamos en el VII Foro Ambiental 

Escolar, Praes frente al cambio climático-el 

reto de los jóvenes, con la presentación de 

las experiencias escolares ambientales de 

dos instituciones educativas del área 

metropolitana: el Centro Mixto Cemga de 

Galapa, y María Mancilla de Puerto 

Colombia. 



1. MEDIO AMBIENTE 

b) Construyendo Cultura Ambiental al 

interior de la Entidad: 

 

Se gestionó formalizar el convenio 

interinstitucional con la ONG Rescatando 

Recicladores de Colombia para continuar 

con el programa de reciclaje.  A partir del 

mes de diciembre se implementó el 

programa de las 5S. 



1. MEDIO AMBIENTE 

c) Corredor Ambiental Metropolitano: 

 

A través del Taller de Ordenamiento 

Territorial identificamos la base natural del 

Corredor Ambiental Metropolitano y se hizo 

la verificación y análisis del componente 

ambiental del proyecto. 



1. MEDIO AMBIENTE 

d) Ecoparque Mayorquín 

 

La Subdirección de Recursos Naturales y 

Ambiente realizó talleres de reconocimiento 

destacando la importancia de este cuerpo de 

agua para el desarrollo urbano de 

Barranquilla, con la participación de 

estudiantes y profesores de las 

universidades Simón Bolívar y CUC.  



1. MEDIO AMBIENTE 

e) Eje Ambiental del parque lineal arroyos 

El Salao – El Platanal y canal de desvío en 

el municipio de Soledad: 

  

Esta obra se entregó al servicio de la 

comunidad, y se realizó con recursos 

provenientes de Acción Social de la 

Presidencia de la República y AMB. 



2. RECREACION Y DEPORTE 

a) Construcción de cubierta y adecuación 

de áreas de competencia, camerinos, 

fachada y obras exteriores del coliseo del 

municipio de Puerto Colombia: 

  

Esta obra se entregó al servicio de la 

comunidad, y se realizó con recursos 

provenientes de Acción Social de la 

Presidencia de la República y AMB. 



2. RECREACION Y DEPORTE 

b) Remodelación y adecuación del 

polideportivo de San Felipe, zona infantil, 

deportiva y tercera edad, en el Distrito de 

Barranquilla: 

  

Esta obra se entregó al servicio de la 

comunidad, y se realizó con recursos 

provenientes de Acción Social de la 

Presidencia de la República y AMB. 



3. CULTURA CIUDADANA 

a) Socialización Proyecto Transmetro: 

  

En este año avanzamos en la socialización 

del proyecto Transmetro con el público 

externo e interno de la entidad.  Realizamos 

visitas al Centro de Operaciones, a los 

portales, publicación y socialización de las 

rutas del transporte público colectivo de 

pasajeros. 



1. Infraestructura 

2. Vías 

3. Servicios Públicos 

4. Transporte y movilidad 

5. Proyectos Principales 



1. INFRAESTRUCTURA 

a) Arroyos El Salao – El Platanal: 

  

Adecuación y control de los arroyos El Salao 

y El Platanal Sector III K5+824+ A k6+271 

del municipio de Soledad (El Platanal) El 

Ministerio de Ambiente aprobó la 

reformulación del proyecto, mediante el cual 

se determinó la ejecución de 287.75 mts de 

canal revestido en concreto como alcance 

físico de la obra.  La temporada invernal 

impidió el reinio de las actividades, pero se 

estima que las mismas se reinicien en enero 

de 2011. 



1. INFRAESTRUCTURA 

b) Obras de protección del Arroyo San 

Blas en el municipio de Malambo: 

  

Este año se le dio curso al proceso licitatorio 

para la construcción obras de protección 

Arroyo San Blas, en el municipio de 

Malambo por un valor de 2.254.749.399 

pesos.  El Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial aprobó la reformulación 

del proyecto.  Se estima el reinicio de la obra 

en enero de 2011 



1. INFRAESTRUCTURA 

c) Plan parcial de la ribera occidental del 

Río Magdalena:  

  

Participamos de manera activa en la 

formulación del Plan Parcial de la ribera 

occidental del Rio Magdalena, liderado por la 

Secretaría de Planeación Distrital.   

 

En este escenario la Subdirección Técnica 

de  Planeación propuso un  proyecto de 

intervención urbana del estadio Tomás 

Arrieta, Vía 40 y Caño de las Compañías, 

para dotar a la ciudad de un gran parque 

abierto al sistema de caños del Río 

Magdalena 



2. VIAS 

Proyecto de ampliación de la segunda 

calzada de la Avenida Circunvalar: 

  

En este año se dio curso al proceso licitatorio 

para la construcción del mejoramiento de la 

interconexión vial regional, segunda calzada 

Avenida Circunvalar, sector calle 30-calle 45, 

por valor de 18.242.457.139 pesos.   Las 

obras se inician a mediados del mes de 

enero de 2011 por el Consorcio Circunvalar 

2010 con la interventoría de Edubar S.A. 



3. SERVICIOS PUBLICOS 

Construcción del interceptor malecón 

primera etapa, segunda fase en el 

municipio de Puerto Colombia: 

  

La obra se encuentra en ejecución con un 

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.  La interventoría 

la ejerce EUCO LTDA contratada por 

FONADE. 



4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

a) Reorganización del transporte público 

colectivo por la entrada en operación de 

la fase I del sistema Transmetro: 

  

Por la entrada en operación del sistema de 

transporte masivo, y teniendo en cuenta que 

las rutas reestructuradas de los corredores 

Murillo y Olaya Herrera serán desplazadas a 

otros corredores se hizo necesario eliminar o 

reestructurar rutas del sistema de transporte 

público de la ciudad.  Hasta el 31 de 

diciembre de 2010  se han eliminado 14 

rutas y reestructuradas 21 rutas. 



4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

a) Proceso de desintegración física de 

buses: 

  

La reestructuración de rutas va de la mano 

con el proceso de  desintegración física de 

buses por la entrada en operación del 

sistema Transmetro.  Hasta el 31 de 

diciembre el AMB ha proferido un total de 

452 resoluciones de desvinculaciones con 

fines de chatarrización. 



4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

b) Inicio comercial de Transmetro:  

  

El sistema de transporte masivo, Transmetro, 

inició su operación comercial a mediados del 

mes de junio de 2010 con 38 buses entre 

padrones y articulados.  la etapa pedagógica 

del mismo se inició el 7 de abril con la 

presencia del Presidente de la República. 



c) Territorio y Movilidad 

  

• Proyecto Transmetro Fase II 

• Programa de Seguridad Vial Metropolitano 

• Plan Vial Metropolitano adecuado al 

nuevo modelo de futuro 

• Programa de transporte público colectivo 

metropolitano  

4. TRANSPORTE Y MOVILIDAD 



5. MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 

a) Presencia institucional:  

  

Fortalecimos nuestra imagen corporativa 

“Metrópoli  Caribe” con  presencia 

institucional en la Guía turística: Barranquilla 

Territorio Creativo, Organización y 

participación en el evento Misión 

Internacional para el Desarrollo Estratégico  

del Corredor Regional Caribe, Seminario 

Internacional Construyendo ciudades 

amables desde el espacio público, 

Transmisión en directo del programa 6 AM 

Hoy x Hoy de Caracol Radio, entre otros. 



5. MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 

b) Programa Web Institucional: 

  

Con el apoyo de la Subdirección Técnica de 

Planeación se cambió el diseño y la 

estructura del nuevo Portal web haciéndolo 

más moderno e interactivo, teniendo en 

cuenta que es nuestra imagen proyectada 

hacia el exterior y es una herramienta que 

permite la participación ciudadana en 

nuestros procesos 



5. MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 

c) Metrópoli Stand: 

  

Diseñamos un nuevo stand móvil acorde a 

las necesidades funcionales de la entidad, 

que refleja nuestra imagen corporativa siendo 

incluyente con los municipios del área 

metropolitana. 



5. MARKETING PROMOCIONAL DEL AMB 

d) Gran Concierto de Navidad: 

  

Lideramos la organización gratuita en la vía 

pública de un Gran concierto de navidad con 

la orquesta Sinfónica Metropolitana en la 

Cra.51B con calle 79 como apertura a la 

época de navidad, y nos solidarizamos con 

los niños que resultaron damnificados por el 

invierno Departamento del Atlántico, 

invitando a los asistentes a donar un regalo 

para los pequeños, ropa ó juguetes. 




