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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla, es una Entidad administrativa conformada por cinco municipios 

del Departamento del Atlántico como son: Distrito de Barranquilla, Puerto Colombia, Galapa, Soledad 

y Malambo; Dotada de Personería Jurídica de Derecho Público, creada mediante Ordenanza No. 028 

de 1981 emanada de la Asamblea del Atlántico y regulada por la Ley 128 de febrero 23 de 1994. 

 

OBJETO SOCIAL Y OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 

La Ley 128 de 1994, en su artículo 1°, establece el objeto de estas entidades, así: “Las Áreas 

Metropolitanas son entidades administrativas formadas por un conjunto de dos o más municipios 

integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones 

de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para 

la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada”. 

 

NORMATIVIDAD 

 

Ordenanzas 

• Ordenanza 028 del 11 de diciembre de 1981 

Leyes 

• Ley 1625 del 29 Abril del 2013 

 

COMPETENCIAS 

 

Son competencias de las Áreas Metropolitanas sobre el territorio bajo su jurisdicción las siguientes: 

a. Programar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que la 

conforman. 

b. Racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo de los municipios que la integran, y si es 

del caso, prestar en común algunos de ellos; podrá participar en su prestación de manera 

subsidiaria, cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal 

regulación, se acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado. 

c. Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del área 

metropolitana. 

http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/ordenanza-028-del-11-de-diciembre-de-1981.pdf
http://www.ambq.gov.co/wp-content/uploads/2016/09/ley-1625-del-29-abril-del-2013.pdf
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d. Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las 

directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios que la 

integran, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

 

FUNCIONES 

a. Identificar y regular los Hechos Metropolitanos, de conformidad con lo establecido en la presente 

ley. 

b. Formular y adoptar el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano con perspectiva de largo plazo 

incluyendo el componente de ordenamiento físico territorial de conformidad con las disposiciones 

legales vigentes, como una norma general de carácter obligatorio a las que deben acogerse los 

municipios que la conforman al adoptar los planes de ordenamiento territorial en relación con las 

materias referidas a los hechos metropolitanos. 

La formulación y adopción del plan integral de desarrollo metropolitano debe efectuarse en 

consonancia con los planes nacionales de desarrollo y de las entidades territoriales, de manera que 

se articulen con los lineamientos del sistema nacional de planeación. 

En las Áreas Metropolitanas ubicadas en fronteras conurbadas con otro país, donde exista una alta 

movilidad de su población en ambos sentidos, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano debe 

realizarse bajo principios que esencialmente consideren su coyuntura territorial particular, a través 

de un instrumento transfronterizo, que permita coordinar el desarrollo integral de su realidad urbana-

regional desde la perspectiva de la planeación estratégica. En las Áreas Metropolitanas donde 

existan Distritos Portuarios, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano deberá incorporar las 

políticas que establezca el Gobierno Nacional en la materia; 

c. Formular y adoptar el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial, el cual será el 

marco al cual deberán acogerse cada uno de los municipios que conforman el área, al adoptar los 

planes de ordenamiento territorial; 

d. Coordinar en su respectivo territorio el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y adoptar las 

políticas para el desarrollo de programas metropolitanos de vivienda, de conformidad con las 

normas vigentes, en concordancia con la Ley 3a de 1991 y con las políticas y programas de la Nación 

en materia de vivienda de interés social y prioritaria; 

e. Crear y/o participar de la conformación de bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en los 

municipios de su jurisdicción; 

f. Coordinar, racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano; si a ello hubiere 

lugar, podrá participar en su prestación de manera subsidiaria cuando no exista un régimen legal 

que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se acepte que el área metropolitana 

sea un prestador oficial o autorizado; 
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g.  Participar en la constitución de entidades públicas, mixtas o privadas destinadas a la prestación de 

servicios públicos, cuando las necesidades de la región así lo ameriten; 

h. Emprender las acciones a que haya lugar para disponer de los predios necesarios para la ejecución 

de obras de interés metropolitano; 

i. Ejecutar las obras de carácter metropolitano de conformidad con lo establecido en el Plan Integral 

de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y los 

planes y programas que lo desarrollen o complementen; 

j. Ejercer las funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad 

a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993; 

k. Apoyar a los municipios que la conforman en la ejecución de obras para la atención de situaciones 

de emergencia o calamidad, en el marco de sus competencias; 

l. Suscribir contratos o convenios plan, en el marco de las disposiciones legales vigentes; 

m. Formular la política de movilidad regional, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial, de conformidad con la jurisdicción de los hechos metropolitanos; 

n. Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la 

ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella; 

o. Formular y adoptar instrumentos para la planificación y desarrollo del transporte metropolitano, en 

el marco del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial; 

p. Planificar la prestación del servicio de transporte público urbano de pasajeros en lo que sea de su 

competencia, para la integración física, operacional y tarifaria de los distintos modos de transporte, 

en coordinación con los diferentes Sistemas de Transporte Masivo, los SIT y los Sistemas 

Estratégicos de Transporte, donde existan; 

q. Formular, adoptar e implementar planes para la localización, preservación y uso adecuado de 

espacios libres para parques y zonas verdes públicas; 

r. Las demás que le sean atribuidas por disposición legal o delegadas por parte de otras autoridades, 

con la respectiva asignación de recursos para el adecuado cumplimiento de los fines de la 

administración pública. 

 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

La Entidad aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública, las normas y procedimientos 

establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia del proceso de identificación, registro, 

preparación y revelación de los estados contables; sus operaciones financieras y económicas se 

soportan con documentos fuentes de origen interno y externo, y se reflejan en los libros oficiales de 

acuerdo con las normas al respecto y los documentos soportes. 
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En el proceso contable la entidad observa las normas técnicas relativas al reconocimiento, causación 

y revelación de los hechos económicos que afectan las cuentas de los activos, los pasivos, las 

relacionadas con la actividad financiera, económica y social, y las cuentas de orden, acatando así las 

normas, criterios y procedimientos técnicos vigentes. 

El manejo presupuestal se da conforme al Estatuto Orgánico de Presupuesto de las entidades públicas 

(Decreto 111 de 1996). Una de las reglas que utiliza la entidad para la ejecución del Presupuesto es 

el Programa Anual Mensualizado de Caja, el cual define el monto máximo mensual de fondos 

disponibles y el monto máximo mensual de pagos, esta herramienta permite determinar las 

necesidades de liquidez que tiene la entidad y la programación adecuada de los compromisos. 

En materia presupuestal los hechos financieros, económicos y sociales se reconocen, con base en la 

ejecución efectiva para los ingresos y para los gastos, considerando los compromisos u obligaciones 

potenciales a diciembre 31 de 2019. 

Como política, la entidad incorpora en el primer mes del año las reservas de apropiación al 

presupuesto de la actual vigencia, ejecutándolas a través de este para simplificar el proceso 

presupuestal y garantizar su cumplimiento. 

 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO DEL BALANCE GENERAL 

 

1. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

El Balance General a junio 30 de 2019 refleja la firma del acuerdo interadministrativo con Metrotel S.A. 

E.S.P. para finiquitar la transferencia de regalías y acabar con el litigio pendiente: Se acuerda durante 

los periodos 2011 al 2029 recibir los recursos acordados; en diciembre 22 de 2010, se solicita anticipo 

por valor de $831 millones de pesos de $1.834 Millones correspondiente a la 1ra cuota. 

  

La obra del tanque de almacenamiento de agua potable sector 7 de abril en el Distrito de Barranquilla 

por valor de $23.580.648.690,00 ,  Mediante convenio interadministrativo de uso de recursos de 2013 

suscritos entre el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio ,el Distrito de Barranquilla y el Área  

Metropolitana de Barranquilla ,el aporte de los recursos es $11.790.324.345,00 del Ministerio  a través 

del Distrito de Barranquilla y  $ 11.790.324.345,00  por parte de la Gobernación del Atlántico. En la 

vigencia 2018 se realizó adición de $5.164.316.348,00 con recursos de la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla. 
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2. RELATIVAS A LA VALUACIÓN 

 

Las inversiones se reconocen a su costo histórico con base en la metodología estipulada en el Plan 

General de Contabilidad Pública. 

Las propiedades, planta y equipo de la entidad se reconocen por su costo histórico de conformidad 

con la Circular 056 de 2004. La depreciación de estos bienes, se reconoce mediante una distribución 

de su costo durante su vida útil para cada bien individualmente y por el método de línea recta; Igual 

procedimiento se aplica en las amortizaciones de los bienes intangibles. Se aplican las resoluciones 

#533 del 8 de octubre de 2015, #620 del 27 de noviembre de 2015, #693 de 6 de diciembre de 2016. 

 

3. RECURSOS RESTRINGIDOS 

 

En gran parte, las disposiciones legales que rigen en materia de inversión social, disponen que estos 

recursos en su mayoría de transferencia nacional tengan una destinación específica acorde con el 

hecho que los genera, tal es el caso, de algunos recursos previstos en el presupuesto. 

La meta de contar con Estados Financieros saneados, se cumple en un alto porcentaje durante el año 

2019 a través del mecanismo de Sostenibilidad Contable; La entidad continúa con el proceso de 

depuración de la información contable pública. 

 

4. OTROS ASPECTOS QUE   INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE 

 

En la vigencia 2014 se adquirió el software ATLANTIS el cual comprende un sistema administrativo y 

financiero integrado que permite obtener información contable sistematizada. 

En la vigencia 2018 se adquiere el software SINCOW el cual contiene módulos integrados que nos 

permitirá un control financiero y contable más eficiente, minimiza los riesgos y nos permite implementar 

mecanismos de control y verificación efectivos de las actividades propias del proceso contable. 

 

 

SITUACIONES PARTICULARES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE  2019 

 

ACTIVOS BIENES Y DERECHOS VALORADOS EN $58.647.258.043,88  

 

Los bienes y derechos del Área Metropolitana de Barranquilla, están representados en los siguientes 

grupos: 
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CAJA PRINCIPAL 

 

Muestra un saldo de $133.626.408,00, Representado en dos cheques con las siguientes 

especificaciones : Uno para la gobernación del Atlántico por $81.041.042,00 ( Concepto de 

contribución especial – obra Hidrotanque ) y $52.585.366,00 correspondiente al cuarto trimestre de la 

vigencia 2019( Octubre, noviembre y diciembre )  recibidos del municipio de Puerto Colombia por 

concepto de los aportes de transferencias de ley 1454 del 2011 artículo 25 y ley 1625 de 2013. 

 

 EFECTIVO 

 

Representa el saldo a corte 31 de diciembre 2019 de los libros auxiliares de bancos , la cifra  que se 

muestra asciende a $18.827.639.999,59.  Los recursos que se manejan en las cuentas bancarias 

tienen origen de destinación específica e ingresos de libre destinación. Los recursos de destinación 

especifica se originan de proyectos que se suscriben por medio de convenios y los recursos de libre 

destinación o inversión que corresponden a los ingresos de recursos propios. 

Dentro de este rubro, se tiene creada la cuenta sin situación de fondo, la cual se utiliza para aplicar 

las causaciones y pagos que se hacen a obras. Por lo general, se originan de convenios 

interadministrativos donde el Área Metropolitana de Barranquilla expide reserva y los recursos no son 

girados a nuestra entidad, son girados por parte del Distrito, Nación o Entidad que firme el convenio 

al contratista ejecutor de las obras y/o supervisores. 

 

A continuación, se muestra los saldos de los libros auxiliares de bancos vigencia 2019: 

 

CUENTAS BANCOS DIC 2019 

CUENTAS DE AHORRO 18.580.889.289 

BANCO SUDAMERIS CTA Nº 90330375120 (TRANSPORTE) 495.017 

BANCO SUDAMERIS CTA Nº 90330446040 262.114.855 

BANCO SUDAMERIS CTA Nº 90330448030 CARRIZAL 78.554.426 

NCO SUDAMERIS CTA Nº 90330456610 ADI 2018 AMB-LP001 7.954.570 

BANCO SUDAMERIS CTA Nº 90330458220 FACTOR 8.604.516.432 

BANCO DE OCCIDENTE CTA Nº 800-93396-2 591.673.137 

BANCO DE OCCIDENTE CTA Nº 800-96230-0 CONT.ESP. 41.309.993 

BANCO DE OCCIDENTE CTA Nº 800-96339-9 8.492.547.553 

BANCO DAVIVIENDA CTA N°0261-0069-9136 49.432.532 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

BANCO DAVIVIENDA CTA N°0241-0000-2310 TPI 229.479.341 

BANCO DAVIVIENDA CTA N°0241-0000-2344 ESTAMPILLAS TPI 222.811.432 

CUENTAS DE AHORRO ESPECIALES 133.340.817 

BANCO COLPATRIA CTA 4197000031 35.384.833 

OCCITESORO 010-1801-106 79.313.983 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA -08001919 18.642.000 

CUENTAS SIN SITUACION DE FONDOS 113.409.894 

CUENTAS SIN SITUACION DE FONDOS 113.409.894 

TOTAL BANCOS 18.827.640.000 

 

CUENTA SIN SITUACIÓN DE FONDO: 

 

  DICIEMBRE 2019 

  

CUENTAS SIN SITUACION DE FONDOS 113.409.894,00 

CUENTAS SIN SITUACION DE FONDOS 113.409.894,00 

    

 

Corresponde a cuenta por cobrar a Convenio de Hidrotanque a la Gobernación del Atlántico 

 

INVERSIONES 

 

Las inversiones corresponden a recursos de aportes patrimoniales representados en acciones o partes 

de interés social. 

 

Al inicio de la inversión las acciones adquiridas se cotizaron en: 

 

La inversión de EDUBAR corresponde a 9.992 acciones por un valor nominal de $10.000 

 

TRANSMETRO con 10 acciones por un valor nominal de $1.000.000. 

LA SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE CENIZA con 280.814 acciones por un valor nominal de 

$1.000. 
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METROTEL con 123.255 acciones por un valor nominal de $10.000. 

 

La TERMINAL de TRANSPORTE con 27.987.069 acciones por un valor nominal de $100.  

 

Para la vigencia 2019 el comportamiento de ellas fue: 

 

EDUBAR con 9.992 acciones valor nominal de $10.000,00. 

Para la vigencia 2019 el área de contabilidad no recibió ninguna información como soportes para 

realizar cualquier cambio en estas inversiones. 

 

TRANSMETRO la entidad cuenta con 10 acciones con valor nominal de $1.000.000,00c/u 

Para la vigencia 2019 el área de contabilidad no recibió ninguna información como soportes para 

realizar cualquier cambio en estas inversiones. 

 

SOCIEDAD PORTUARIA BOCAS DE CENIZA con 366.133 acciones (Se realizó recapitalización de 

85.319 acciones, así: 280.814 + 85319 =366.133) valor nominal de $1.000,00 c/u.  

Para la vigencia 2019 el área de contabilidad no recibió ninguna información como soportes para 

realizar cualquier cambio en estas inversiones. 

 

LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA la entidad cuenta con 36.260.599 acciones 

con valor nominal de $100,00c/u. (Se recapitalizo en 3.420.411 de acciones, así: 36.260.599 + 

3.420.411 = 39.681.010). Para la vigencia 2019 se realizo la repartición de dividendo decretados en 

acciones por 2.419.139 y la vigencia 2018 por 1.980.277 para un total de acciones a diciembre 31 de 

2019 de 44.080.426. Sobre estas acciones se recibió claridad de las decisiones de la junta de 

accionistas en la vigencia 2019. 

 

A fecha 31 de diciembre 2019 estas inversiones se muestran con el valor de adquisición en su parte 

de costo. 
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CERTIFICACION ACCIONARIA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA A DICIEMBRE  

2019 

EMPRESA 
No. 

ACCIONES 

No. 

ACCIONES -

DECRETADAS 

POR 

DIVIDENDOS 

2019 

No. 

ACCIONES -

DECRETADAS 

POR 

DIVIDENDOS 

2018 

TOTAL No 

ACCIONES 

VALOR 

NOMINAL 

COSTO 

ADQUISICION 

EDUBAR 9.992     9.992 $ 10.000,00 $ 99.920.000,00 

TRANSMETRO 10     10 
$ 

1.000.000,00 
$ 10.000.000,00 

SOCIEDAD 

PORTUARIA 
366.133     366.133 $ 1.000,00 $ 366.133.000,00 

BOCAS DE 

CENIZA 
            

TERMINAL 

TRANSPORTE  
39.681.010 2.419.139 1.980.277 44.080.426 $ 100,00 

$ 

4.408.042.600,00 

T O T A L           
$ 

4.884.095.600,00 

 

La Junta Metropolitana de Barranquilla autoriza la venta de las acciones de METROTEL S.A. Mediante 

el acuerdo 0005 del día 19 del mes de septiembre de 2018. 

 

 Entre los motivos para que la transacción de venta de acciones se realice, tenemos: 

 

La participación minoritaria de A.M.B. en una empresa cuyo control no solo societario sino operacional 

pone en riesgo la rentabilidad del activo a futuro. Telefónica no solo es accionista mayoritario en la 

empresa, sino que además controla las ventas y operaciones de la compañía, dentro de las 

operaciones del grupo, las empresas vinculadas son las principales clientes y proveedores de la 

empresa, riesgo alto toda vez que la rentabilidad de la empresa está condicionada a las decisiones 

del grupo y si bien el histórico muestra un buen desempeño de la rentabilidad  hay un elevado riesgo 

de que ese desempeño se deteriore por decisiones del accionista controlante. 

 

Riesgo de dilución. El sector en el que opera la empresa es intensivo en capital dada la necesidad de 

invertir en innovación y desarrollo. Esta situación podría llevar a que la empresa sea objeto de 

transacciones corporativas como fusión con otras empresas vinculadas, capitalización, entre otras, lo 

que llevaría a la A.M.B. a ver diluida su participación accionaria en la Empresa. 
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Participación en un sector que no es detonante para el desarrollo regional. Las telecomunicaciones 

han evolucionado a un estado en el que no requieren la participación del estado en las operaciones 

para garantizar el acceso al servicio de la población, como si en servicios públicos esenciales como la 

salud, el agua potable y saneamiento básico, la educación entre otros. La cobertura universal de los 

servicios y su desarrollo tecnológico no necesitan hoy de la participación catalítica del estado 

 

A continuación, se muestra el proceso de la venta de las acciones de Metrotel: 

 

  

VENTA DE ACCIONES 

METROTEL           

    
NUMERO DE 

ACCIONES  

VALOR 

NOMINAL 
TOTAL INVERSION VALOR DE VENTA UTILIDAD EN VENTA 

  ACCIONES METROTEL 512.098.849 10,00 5.120.988.490,00     

  

NUMERO DE 

ACCIONES 

VENDIDAS, ASI:           

4 DE 

ABRIL DE 

2019 

PATRICIA ESTHER 

CEPEDA RODRIGUEZ 
105.189 10,00 1.051.890,00 3.000.000,00 1.948.110,00 

4 DE 

ABRIL DE 

2019 

ADRIANA CEPEDA 

RODRIGUEZ 
175.315 10,00 1.753.150,00 5.000.000,00 3.246.850,00 

4 DE 

ABRIL DE 

2019 

KIRA TORRENTE 

ALBOR 
17.531 10,00 175.310,00 500.000,00 324.690,00 

4 DE 

ABRIL DE 

2019 

JHON JAIRO 

GUTIERREZ T 
35.063 10,00 350.630,00 1.000.000,00 649.370,00 

4 DE 

ABRIL DE 

2019 

SHIRLEY FUENTES M 

561.009 10,00 5.610.090,00 16.000.000,00 10.389.910,00 

22 DE 

ABRIL DE 

2019 

KIRA TORRENTE 

ALBOR 
7.012 10,00 70.120,00 200.000,00 129.880,00 

23 DE 

ABRIL DE 

2019 

SHIRLEY FUENTES M 

140.252 10,00 1.402.520,00 4.000.000,00 2.597.480,00 

  

TOTAL DE ACCIONES 

VENDIDAS 1.041.371 10,00 10.413.710,00 29.700.000,00 19.286.290,00 
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ACCIONES 

DISPONIBLES 511.057.478 10,00 5.110.574.780,00     

  SEGUNDA VENTA           

14 DE 

JUNIO 

DE 2019 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.   E.S.P. 268.786.651 10,00 2.687.866.510,00 7.875.448.875,00 5.187.582.365,00 

              

27 DE 

JUNIO 

DE 2019 

COLOMBIA 

TELECOMUNICACION

ES S.A.   E.S.P. 242.270.827 10,00 2.422.708.270,00 7.098.535.232,00 4.675.826.962,00 

    511.057.478 10,00 5.110.574.780,00 14.973.984.107,00 9.863.409.327,00 

    0   0 15.003.684.107,00 9.882.695.617,00 

 

 

 DEUDORES 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

A continuación, se describe la composición: 

 

DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LA VIGENCIA: 

 

DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS            

31   DE DICIEMBRE   2019 

    

Sobretasa vigencia 2019:   

Alcaldía Distrital de Barranquilla 3.500.119.908,44 

Alcaldía municipal de Malambo 2.148.541.140,00 

Alcaldía municipal de Puerto 

Colombia 187,00 

Alcaldía municipal de Galapa 214.476.056,95 

    

TOTAL DE INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 5.863.137.292,39 
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Estas cifras corresponden a: 

 

Alcaldía Distrital de Barranquilla:  

ALCALDIA DISTRITAL DE BARANQUILLA 

SOBRETASA:   

    

SALDO VIGENCIA 

ANTERIOR 693,44 

SEPTIEMBRE DE 2019 875.029.803,75 

OCTUBRE DE 2019 875.029.803,75 

NOVIEMBRE DE 2019 875.029.803,75 

DICIEMBRE DE 2019 875.029.803,75 

    

    

TOTAL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA 
3.500.119.908,44 

    

 

a 31 de diciembre 2019 se debe por parte del Distrito de Barranquilla la suma de $3.500.119.908,44, 

correspondiente a 4 meses cada uno de $875.029.803,75 de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2019 y un saldo de $693,44 de vigencias anteriores. 

 

Malambo: 

ALCALDIA DE MALAMBO 

SOBRETASA:     

     

AGOSTO DE 

2008 800.000.000,00   

AGOSTO DE 

2011 430.000.000,00   

ABONO A 

EMBARGO 2014 -2.292.186,00   

SUBTOTAL 1.227.707.814,00   

VIGENCIA 2014  180.000.000,00 

VIGENCIA 2015  150.000.000,00 

VIGENCIA 2016  137.500.000,00 

VIGENCIA 2017  183.333.326,00 

VIGENCIA 2018  135.000.000,00 
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VIGENCIA 2019  135.000.000,00 

     

      

  1.227.707.814,00 920.833.326,00 

TOTAL 

ALCALDIA 

MALAMBO 

2.148.541.140,00 

 

En el mes de agosto de 2006 se firmó un convenio interadministrativo por valor de $800.000.000,00 

(ochocientos millones de pesos m/legal) se le adiciono la modificación N°2 de agosto 21 de 2011 por 

valor de $430.000.000,00(cuatrocientos treinta millones m/legal), correspondientes a obras de 

construcción en arroyo San Blas. En la vigencia 2014 se hizo embargo a este municipio y se recaudó 

la suma de $2.292.186,00, quedando la cuenta deudora en $1.227.707.814,00. Por acuerdo del 

director del Área Metropolitana de Barranquilla con el mandatario del Municipio se realizaron cuentas 

de cobro de la vigencia 2014 por valor de $180.000.000.00 y vigencia 2015 por valor de 

$150.000.000,00.,  11 meses por $12.500.000 por cada mes de febrero a diciembre de 2016 por 

$137.500.000,00 ,11 meses de $16.666.666,00 de febrero a diciembre de 2017 por $183.333.326,00 

y la vigencia de 2018 por 9 meses de $15.000.000,00 cada uno para un total  a diciembre de 2018 de 

$135.000.000,00 para un saldo de $2.013.541.140,00 , la vigencia 2019  por 9 meses de 

$15.000.000,00 cada uno, para un saldo de $2.148.541.140,00  

 

Puerto Colombia: 

ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA 

SOBRETASA:   

    

VIGENCIA 2019 
187,00 

TOTAL PUERTO 

COLOMBIA 
187,00 

 

 a 31 de Dic 2019 la suma de $187,00. 
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Galapa: 

ALCALDIA  DE GALAPA 

SOBRETASA:   

    

VIGENCIA 2018 16.498.156,99 

    

VIGENCIA 2019 197.977.899,96 

    

    

TOTAL ALCALDIA 

MALAMBO 
214.476.056,95 

    

 

Galapa adeuda a 31 de diciembre 2019 la suma de $214.476.056,95, correspondiente a 1 mes de 

$16.498.156,99 de la vigencia 2018 y de la vigencia 2019 12 meses cada uno por $16.498.158,33 de 

la vigencia 2019. 

 

El saldo de Otras Cuentas por cobrar -Deudores con $23.795.065.778,36 lo conforman: 

 

OTROS DEUDORES: 

OTROS DEUDORES DICIEMBRE 2019 

METROTRANSITO - D.D.L. 20.393.495,60 

6.649.717,20   

5.606.637,40   

8.137.141,00   

    

EMBARGO DIAN - DIC 2014 142.576.000,00 

15.900.000,00   

669.000,00   

23.519.000,00   

31.200.000,00   

71.288.000,00   

    

    

TECNOGLAS-BANCO POPULAR 62.294.690,00 

62.294.690,00   
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DISTRITO DE BARRANQUILLA 4.494.189.908,00 

395.016.918,00   

2.143.737.786,00   

1.955.435.204,00   

    

GOBERNACION DEL ATLANTICO 223.755.899,00 

207.380.899,00   

16.375.000,00   

    

TOTAL 4.943.209.992,60 

 

Con respecto a embargo realizado por  la extinta Metrotránsito a cargo de la Dirección Distrital de 

Liquidaciones por valor de $5.606.637,40, se realizó el descuento  de la cuenta de ahorro del Banco 

de Occidente N°800-93396-2 en el mes de octubre de 2013 al igual que las efectuadas en el 2015 por 

valor de $14.786.858,20. Para  un total de $20.393.495,00 Estos embargos están en proceso de 

reclamación para la devolución de los recursos, puesto que el A.M.B. a la fecha no cuenta con deuda 

en la mencionada Entidad. El Proceso para reclamar la devolución de estos recursos están encabeza 

del área de Secretaria General del A.M.B. 

La DIAN aplico embargos por valor de $142.576.000,00 a las cuentas bancarias 

 

BANCO OCCIDENTE 80058481-5   15.900.000,00 

        

BANCO OCCIDENTE 80093398-8 CONVENIO Cra 53 Via 40 71.288.000,00 

        

BANCO OCCIDENTE 80093396-2   31.200.000,00 

        

BANCO OCCIDENTE 80092961-4 CIRCUNVALAR 2DA FASE 23.519.000,00 

        

BANCO OCCIDENTE 80092600-8   669.000,00 

        
 TOTAL  142.576.000,00 

 

Existen actuaciones para la reclamación de estos recursos ante la DIAN. Proceso encabeza de   la 

Subdirección Secretaria General del A.M.B. 
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Tecnoglass - Banco Popular se debe la suma de $62.294.690,00 por convenio de compra de lotes; 

Recursos que debe la Alcaldía Distrital de Barranquilla, se está solicitando los soportes de pago para 

poder registrar y cancelar esta obligación con este tercero. Es una operación sin situación de fondo. 

 

Se incorporó la cuenta por cobrar al Distrito de Barranquilla por: 

 

$2.143.737.786,00, Cuenta Por Cobrar Al Distrito de Barranquilla, Del Contrato No. Amb-Lp-001-12 

Mejoramiento De La Interconexión Vial Regional Segunda Calzada Avenida Circunvalar Sector Cra 38 

A La Cra 46 Tramo Il Y Sector Cra 51b Y Cra 53. 

 

$1.955.435.204, 00, Cuenta Por Cobrar Al Distrito de Barranquilla, Del Contrato No. Amb-Lp-001-2013 

Mejoramiento De La Interconexión Vial Segunda Calzada Avenida Circunvalar Sector Carrera 53 - Vía 

40.  

Estos recursos corresponden a los valores que pertenecen al concepto de contribución especial, que 

se practica a las obras y que el Distrito dejo de enviar para el pago de las obras suscritas. 

 

$395.016.918,00, Cuenta Por Cobrar Al Distrito de Barranquilla, Del Contrato No. Ambq-Lp-002-2012, 

Construcción Y Adecuación De Graderías Y Camerinos Lado Sur Este - Lado Noroccidental Y Siembra 

De Grama En La Cancha Principal De Futbol Del Barrio Hipódromo De Soledad, Departamento Del 

Atlántico. 

$207.380.899,00, Cuanta Por Cobrar Gobernación del Atlántico por concepto de Contribución Especial 

Convenio Hidrotanque. 

 

$16.375.000, 00, Cuenta por cobrar Gobernación del Atlántico por concepto de pago en exceso o de 

lo no debido en las estampillas del mes de octubre de 2017, se debió a error en informe enviado por 

TPI. 

 

Del acuerdo de Metrotel S.A. por $17.024.781.118,50, está clasificado en activo no corriente y se va 

difiriendo en los 9 años que resta para cancelar el acuerdo firmado por A.M.B. y Metrotel S.A. E.S.P. 

que se vence en el año 2028 y se paga en el año 2029 la última cuota. 

 

La cuenta, Otros Deudores, cruza con la cuenta Otros Pasivos -créditos diferidos-ingresos diferidos 

Metrotel. 

 

Con esta dinámica incorporamos contablemente el acuerdo firmado entre A.M.B. y Metrotel S.A. E.S.P. 
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Se muestra a continuación: 

 

  16.128.740.007,00 

OTROS DEUDORES -ACUERDO 

METROTEL 2019 
16.128.740.007,00 

 

Este rubro de otros deudores está clasificado en acuerdo Metrotel S.A. No Corriente. 

Durante los periodos 2011 al 2029 se acordó recibir cada año la suma de $1.792.082.223,00 Mas el 

reconocimiento del I.P.C. anual.  

Para realizar el activo corriente del acuerdo de Metrotel S.A. E.S.P. firmado entre A.M.B.  Y Metrotel 

S.A. E.S.P. en el año 2010, se hace una reclasificación de la porción de activo diferido en la vigencia 

fiscal de 2019 lo que conlleva a un cálculo mensual de $149.340.185,25 se han causado por vigencia 

2019 la suma de $1.792.082.223,00 del convenio y este valor será recibido por el A.M.B. en el año 

2020. 

Se realiza el cálculo de activo diferido al reconocimiento del IPC anual del acuerdo Metrotel S.A. E.S.P. 

año 2019 por IPC del 4.09%, al mes es $6.108.013,58, a diciembre de 2019 se ha registrado un valor 

de $73.296.163,76, este valor será recibido por el A.M.B. en el año de 2020.   

 

CUENTAS POR COBRAR A E.P.S.: 

 

CUENTAS POR COBRAR EPS  

EPS 

VIGENCIA 

2018 

VIGENCIA 

2019 TOTAL 

EPS SURA 5.293.489,00 7.323.024,00 12.616.513,00 

SALUD TOTAL S.A. 

E.P.S. 256.650,00 355.946,00 612.596,00 

E.P.S. SANITAS S.A. 9.803.802,00 234.131,00 10.037.933,00 

COOMEVA EPS S.A. 1.768.068,00 901.251,00 2.669.319,00 

NUEVA EPS S.A. 3.453.026,00 16.637.574,00 20.090.600,00 

MEDIMAS E.P.S. 0,00 1.534.575,00 1.534.575,00 

TOTAL 20.575.035,00 26.986.501,00 47.561.536,00 

 

Son sumas que adeudan las entidades prestadoras de servicios de salud, por incapacidades de 

funcionarios del A.M.B. 
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CUENTAS POR COBRAR ARL: 

 

CUENTAS POR COBRAR ARL 

        

A.R.L.  VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 TOTAL 

A.R.L. SURA 347.361,00 2.464.086,00 2.811.447,00 

TOTAL 347.361,00 2.464.086,00 2.811.447,00 

 

Son sumas que adeudan las entidades prestadoras de servicios de salud por incapacidades en 

accidentes y riesgo laborales de funcionarios del A.M.B. 

 

PROYECTO DE MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO  

 

Presenta un saldo por cobrar al Distrito de Barranquilla  de $750.000.000,00 producto del convenio 

interadministrativo No 012019003693 suscrito entre el Distrito de Barranquilla  y el Área Metropolitana 

de Barranquilla, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos y recursos entre el Distrito de Barranquilla y el Área 

Metropolitana de Barranquilla para el desarrollo de los proyectos de modernización y fortalecimiento 

del transito y transporte publico colectivo , masivo e individual de pasajeros en Barranquilla, suscrito 

el 6 de junio de 2019 por : Ana María Aljure Reales , Secretaria General del Distrito en representación 

del Distrito y Libardo Enrique García Guerrero , Director del Área Metropolitana de Barranquilla. 

 

CUENTAS POR COBRAR CHEQUES Y/O RECURSOS DEVUELTOS 

 

CHEQUES DEVUELTOS 

CHEQUE 1 4.779.043,00 

CHEQUE 2 52.585.366,00 

TOTAL 57.364.409,00 

 

Esta cuenta muestra el saldo de $57.364.409,00 correspondiente a dos cheques devueltos por el 

banco por concepto de cambio en la firma. Los recursos corresponden a los aportes de la sobretasa 

del Municipio de Puerto Colombia. 

 

 

 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

TERRENOS: 

 

DETALLE VALOR DE ACTO DE COMPRA VENTA 

MATRICULA INMOBILIARIA 041-153354 68.386.000,00 

MATRICULA INMOBILIARIA 041-149863 90.000.000,00 

MATRICULA INMOBILIARIA 041-149864 68.386.000,00 

MATRICULA INMOBILIARIA 041-139986 184.296.585,00 

  411.068.585,00 

 

Estos terrenos se incorporaron a los Estados financieros del A.M.B. se originó esta adquisición de 

terrenos para la construcción de la obra avenida circunvalar sector calle 30 a la calle 45. 

El terreno de matrícula inmobiliaria 041-153354 de propiedad de Expreso Sabanero LTDA. Con Nit 

8305055516 y se compra por parte de A.M.B. 

 

El terreno de matrícula inmobiliaria 041-149863 de propiedad de Expreso Sabanero LTDA. Con Nit 

8305055516 y se compra por parte de A.M.B. 

El terreno de matrícula inmobiliaria 041-14984 de propiedad de Expreso Sabanero LTDA. Con Nit 

8305055516 y se compra por parte de A.M.B. 

El terreno de matrícula inmobiliaria 041-139986 de propiedad de CUELLO LASCANO GUILLERMO. 

Con C.C.7.469.166 y se compra por parte de A.M.B. 

 

Estos terrenos se incorporan por encontrarse aun en Instrumentos Públicos a nombre del Área 

Metropolitana de Barranquilla, es importante aclarar que en Secretaria General del A.M. B se están 

siguiendo procesos para poder liberar estos terrenos a nombre del A.M.B. y proceder a entregarlos a 

Soledad, pues, su uso es el de bienes de uso público. Se construyó una vía, por lo que estos no 

representan un Activo de la Entidad.  
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS 

 

Este grupo está constituido por los bienes tangibles que son utilizados para el desarrollo del cometido 

de la Entidad. Su valor asciende a $398.156.090,55 representados en los siguientes bienes:  

 

CUENTAS 
SALDOS 

DIC  2019 

SALDOS 

DIC  2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

% 

VARIACION 

RELATIVA 

 PLANTAS DUCTOS Y 

TÚNELES  
118.115 118.115 0 0% 

REDES, LÍNEAS Y CABLES  15.337 15.337 0 0% 

 MUEBLES Y ENSERES  425.011 410.393 14.618 4% 

 EQUIPOS Y MÁQUINAS DE 

OFICINA  
236.750 236.750 0 0% 

 EQUIPO DE 

COMUNICACIONES  
41.012 41.012 0 0% 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  890.009 874.833 15.176 2% 

TERRESTRE 29.900 0 29.900 100% 

 TOTALES: 1.756.134 1.696.440 59.694 3,52% 

  

  

 DEPRECIACION 

ACUMULADA  

SALDOS 

DIC  2019 

SALDOS 

DIC  2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

% 

VARIACION 

RELATIVA 

 PLANTAS DUCTOS Y 

TÚNELES  
118.115 118.115 0 0% 

 LÍNEAS Y CABLES  24.477 24.477 0 0% 

MUEBLES, ENSERES, 

EQUIPOS Y MÁQUINAS DE 

OFICINA  

574.867 515.925 58.942 11% 

 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 
695.637 588.780 106.857 18% 

TERRESTRE 6.478 0 6.478 100% 

TOTALES: 1.419.574 1.247.297 172.277 14% 

SALDO EN LIBROS: 336.560 449.143 -112.583 -25,07% 
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✓ Se realizo compra de los siguientes elementos a BUSINESS CENTER WAL S.A.S.  factura 

de venta número 0680 de 28/09/2019 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 
UPS ON LINE 3KVA  

REF. TITAN3KVA 
1.894.300,00 1.894.300,00 0,19 359.917,00 2.254.217,00 

1 
GABINETE PISO  

600*800*2200 2.085.000,00 2.085.000,00 0,19 396.150,00 2.481.150,00 

      
3.979.300,00 

  
756.067,00 4.735.367,00 

 

✓ Se realizo compra de dos ESCANER EPSON DS – 530 a COMPUTER STORE J.A.  S.A.S.  

factura de venta número JA-1629 de 14/08/2019  

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

2 
ESCANER EPSON DS - 

530 2.084.034,00 4.168.067,00 0,19 791.933,00 4.960.000,00 

      
4.168.067,00 

  
791.933,00 4.960.000,00 

 

✓ Se realizo compra de dos impresoras a COMPUTER STORE J.A.  S.A.S.  factura de venta 

número JA-1626 de 09/08/2019  

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 
IMPRESORA EPSON 

L3110 697.478,99 697.478,72 0,19 132.520,96 829.999,68 

1 
IMPRESORA EPSON 

L5190 1.301.000,00 1.300.999,28 0,19 247.191,04 1.548.190,32 

      
1.998.478,00 

  
379.712,00 2.378.190,00 

 

✓ Se realizo compra de elementos para la instalación del mobiliario existente y adquisición de 

mobiliario complementario para la nueva sede de transporte publico individual y colectivo del 

A.M.B. La compra se realizó a OFIEXPORT S.A.S. factura de venta número 0-9318 de 

17/07/2019  

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

DIVISION PANEL - 

VIDRIO MEDIDAS 

1,50X2,00 MTS. 1.200.000,00 1.200.000,00 0,19 228.000,00 1.428.000,00 
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1 

RECORTE DIVISION DE 

OFICINAS MEDIDAS 

4,54X2,30  548.906,72 548.906,00 0,19 104.293,00 653.199,00 

14 ESTANTES 2,00X90X40 
280.000,00 3.920.000,00 0,19 744.800,00 4.664.800,00 

      
5.668.906,00 

  
1.077.093,00 6.745.999,00 

 

✓ Se realizo compra de elementos para la instalación del mobiliario existente y adquisición de 

mobiliario complementario para la nueva sede de transporte publico individual y colectivo del 

A.M.B. La compra se realizó a OFIEXPORT S.A.S. factura de venta número 0-9317 de 

12/07/2019  

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

5 

SUPERFICIE EN 

TABLEX DE 25 mm DE 

0,70X0,60 82.000,00 410.000,00 0,19 77.900,00 487.900,00 

3 

SUPERFICIE EN 

TABLEX DE 25 mm DE 

0,90X0.60 112.000,00 336.000,00 0,19 63.840,00 399.840,00 

12 COSTADOS METALICOS 
54.400,00 652.800,00 0,19 124.032,00 776.832,00 

1 
PUERTA EN MADERA 

PARA ENTRADA DE CO 286.000,00 286.000,00 0,19 54.340,00 340.340,00 

2 
STANDS DE 

90X230X150 1.180.400,00 2.360.800,00 0,19 448.552,00 2.809.352,00 

100 
CANALETAS TOMAS Y 

ACCESORIOS 25.700,00 2.569.982,00 0,19 488.297,00 3.058.279,00 

      6.615.582,00   1.256.961,00 7.872.543,00 

 

✓ Compra de 1 SWITCH HP 1920:48 PUERTOS ADMINISTRABLE CAPA 3 y 1 ROUTER TP -LINK 

AC1200. Según aceptación de oferta proceso N°AMB MINC-07- de 2018. Registrado 

contablemente el 21 de febrero de 2019. Factura 0577 de BUSINES CENTER WAL S.A.S. 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

SWITH HP 1920 :48 

PUERTOS 

ADMINISTRABLE CAPA 

3. 2.370.000,00 2.370.000,00 0,19 450.300,00 2.820.300,00 

1 

ROUTER TP-LINK AC 

1200 238.000,00 238.000,00 0,19 45.220,00 283.220,00 

      2.608.000,00   495.520,00 3.103.520,00 
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✓ Compra de 8 GPS para el control operativo de la subdirección técnica de transporte. Contrato 

N°AMB MINC-032- de 2018. Registrado contablemente el 21 de diciembre de 2018. Factura 062 

de INGEVEC. 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

8 

GPS PARA EL 

CONTROL OPERATIVO 

DE LA SUBDIRECCION 

TECNICA DE 

TRANSPORTE. 1.755.000,00 14.040.000,00 0,19 2.667.600,00 16.707.600,00 

              

      14.040.000,00   2.667.600,00 16.707.600,00 

 

✓ Compra de los siguientes equipos de computación para uso del Programa Sincow, según contrato 

N°AMB LP-002- de 2017. Registrado contablemente el 6 de diciembre de 2018. Factura 005 de 

Consorcio Programación 2017. 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

EQUIPO DE 

COMPUTACION -

SINCOW 67.226.891,00 67.226.891,00 0,19 12.773.109,00 80.000.000,00 

              

      67.226.891,00   12.773.109,00 80.000.000,00 

 

✓ Compra de los siguientes equipos de computación y licencias para uso de los funcionarios de las 

oficinas del A.M.B. según contrato N°AMBQ-SAMC-09- de 2018. Registrado contablemente el 21 

de noviembre de 2018. Factura HYS-00005851 de Hardware y Servicios S.A.S. 

     

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

PORTATIL DELL 

LATITUDE 4.668.992,00 4.668.992,00 0,19 887.108,00 5.556.100,00 

1 

WORK -STATION DELL 

PRECISION 7.727.000,00 7.727.000,00 0,19 1.468.130,00 9.195.130,00 

1 MONITOR DELL 23,8" 850.000,00 850.000,00 0,19 161.500,00 1.011.500,00 

11 

CPU DELL  23,8" INTEL 

CORE 4.987.000,00 54.857.000,00 0,19 10.422.830,00 65.279.830,00 

11 

MONITOR DELL 23,8 

PROFESIONAL 850.000,00 9.350.000,00 0,19 1.776.500,00 11.126.500,00 
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11 

ALL IN ONE DELL 

OPTIPLEX -LICENCIAS 

OFFICE 5.177.000,00 56.947.000,00 0,19 10.819.930,00 67.766.930,00 

2 SWITCH HP 1620  1.077.000,00 2.154.000,00 0,19 409.260,00 2.563.260,00 

3 

IMPRESORA HP 

LASERJET 1.727.000,00 5.181.000,00 0,19 984.390,00 6.165.390,00 

8 

IMPRESORA EPSON 

1380 557.000,00 4.456.000,00 0,19 846.640,00 5.302.640,00 

1 

VIDEO PROYECTOR 

EPSON 970 3.887.000,00 3.887.000,00 0,19 738.530,00 4.625.530,00 

72 

WINSVRCAL 2016 OLP 

NL - LICENCIAS 167.000,00 12.024.000,00 0,19 2.284.560,00 14.308.560,00 

1 

WINSVRSTDCORE 201 

OLP 16 - LICENCIAS 3.377.000,00 3.377.000,00 0,19 641.630,00 4.018.630,00 

      165.478.992,00   31.441.008,00 196.920.000,00 

 

✓ Compra de dispositivo de conexión (SWITCH) administrable de 24 puertos 10/100/1000 para 

conexión de oficinas del A.M.B. según aceptación de ofertas de proceso N°AMB-MC-016- de 

2018. Registrado contablemente el 28 de junio 2018. Factura 00001298 de Computer Store J.A. 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

Compra de dispositivo de 

conexión - switch- 

administrable 24 puesto 

10/100/100 para conexión 

a las oficinas del AMB --

hp swith 24 puertos 

19205 24G 4.159.663,00 4.159.663,00 0,19 790.337,00 4.950.000,00 

      4.159.663,00   790.337,00 4.950.000,00 

 

✓ Compra, instalación y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado del 

A.M.B. Según aceptación de oferta en el proceso N° AMB-MC-011 de 2018. Registrado 

contablemente el 6 de junio 2018. Factura AQ-709 de AIR QUALITY DEL CARIBE S.A.S. 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

Equipo de aire 

acondicionado central de 

cinco toneladas 4.210.000,00 4.210.000,00 0,19 799.900,00 5.009.900,00 

1 

Suministro de unidad 

condensadora 3.352.395,00 3.352.395,00 0,19 636.955,05 3.989.350,05 
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      7.562.395,00   1.436.855,05 8.999.250,05 

 

✓ Compra de equipos informáticos para la oficina administrativa de acuerdo a las características 

técnicas suscritas en estudio previo en el A.M.B. bajo el contrato N.º AMB – MC-031 DE 2017. 

Registrado contablemente el 19 de febrero 2018. Factura 001 de Consorcio Tecnología 2017 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

2 Impresoras laser  1.450.000,00 2.900.000,00 0,19 551.000,00 3.451.000,00 

1 

Scanner duplex usb ocr y 

kofax 3.750.000,00 3.750.000,00 0,19 712.500,00 4.462.500,00 

1 Impresoras láser Sticker 1.540.000,00 1.540.000,00 0,19 292.600,00 1.832.600,00 

      8.190.000,00   1.556.100,00 9.746.100,00 

 

✓ Compra de suministros e instalación de muebles y dotaciones de diferentes puestos de trabajo en 

el A.M.B. bajo el contrato Nº AMB – SAMC-003 DE 2017.Corresponde a la compra de: 

ITEM DETALLE VALOR SUBTOTAL  IVA TOTAL 

4 

Archivadores 

rodantes 8.995.840,25 35.983.361,00 0,19 6.836.839,00 42.820.200,00 

 

 4 archivadores rodantes, así dos carros fijos, un carro móvil doble consulta con laterales ambos lados 

y una puerta, registrado con la factura de venta Nº 002 de CONSORCIO INTERSUMINISTRO de la 

vigencia 2017, causada el 19 de diciembre de 2017. 

 

 

✓ Compra de suministros e instalación de muebles y dotaciones de diferentes puestos de trabajo en 

el A.M.B. bajo el contrato Nº AMB – SAMC-003 DE 2017.Corresponde a la compra de: 

 

ITEM DETALLE VALOR SUBTOTAL  IVA TOTAL 

8 

Archivadores 

metálicos de 4 

gavetas 408.987,50 3.271.900,00 0,19 621.661,00 3.893.561,00 

33 

Sillas 

interlocutores 492.700,00 16.259.100,00 0,19 3.089.229,00 19.348.329,00 

17 Escritorios  590.000,00 10.077.200,00 0,19 1.914.668,00 11.991.868,00 

50 Sillas gerenciales 618.000,00 30.900.000,00 0,19 5.871.000,00 36.771.000,00 
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2 

Mesas de juntas 

de 4 puestos 980.000,00 1.960.000,00 0,19 372.400,00 2.332.400,00 

20 Escritorios en ele 1.160.000,00 23.200.000,00 0,19 4.408.000,00 27.608.000,00 

5 Módulos  2.150.000,00 10.750.000,00 0,19 2.042.500,00 12.792.500,00 

      96.418.200,00   18.319.458,00 114.737.658,00 

 

 

 

✓ Compra soportada con la factura 0168 causada en mayo del año 2017 de IS & SIC S.A.S.  Cra.  

47 Nº 84-20 oficina 201, por: 

 

ITEM DETALLE TOTAL 

10 Silla presidencial ergonómica 

29.190.000,00 

6 Sillas interlocutores 

44 Sillas media secretaria ergonómica 

8 Archivadores de 4 gavetas verticales 

1 Armario Metálico 

8 Estante para papelería 

    29.190.000,00 

 

✓ Compra soportada con la factura 0144 causada en diciembre del año 2016 de IS & SIC S.A.S.  

Cra.  47 Nº 84-20 oficina 201, por: 

 

ITEM DETALLE VALOR SUBTOTAL   IVA TOTAL 

3 

Cable convertidor VGA 

análogo a HDMI1080P con 

audio para conexión a videl 

beam. 600.000,00 1.800.000,00 0,16 288.000,00 2.088.000,00 

2 Impresora Láser - puerto 

ethernet 1.254.741,00 2.509.483,00 0,16 401.517,00 2.911.000,00 

      4.309.483,00   689.517,00 4.999.000,00 

 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

✓ Compra de 4 computadores escritorio y 3 computadores portátiles soportados en la factura 0140 

a IS & SIC S.A.S.  Cra.  47 Nº 84-20 oficina 201, causado el primero de noviembre de 2016, por 

valor de $43.186.285,00. 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL 

4 

Computador de escritorio, 

Windows 8,1 pro- 64 bit, Inglés, 

francés, Español, Incluye licencia 

de Windows 10 pro. 

7.191.871,00 28.767.484,00 

3 
Computador portátil , sistema 

operativo Windows 
4.806.267,00 14.418.801,00 

      43.186.285,00 

 

✓ Se adquirió 7 computadores, 1 scanner, 2 Impresoras láser HP, soportados en la factura 0127 a 

IS & SIC S.A.S.  Cra.  47 Nº 84-20 oficina 201, causado el primero de noviembre de 2016 por valor 

de $31.145.175,00. 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL  IVA TOTAL 

7 Computador 3.524.080,00 24.668.560,00 0,00 0,00 24.668.560,00 

1 Scanner 3.448.888,79 3.448.888,79 0,16 551.822,21 4.000.711,00 

2 Impresoras laser 1.067.200,00 2.134.400,00 0,16 341.504,00 2.475.904,00 

      30.251.848,79   893.326,21 31.145.175,00 

 

✓ La variación en equipos de computación se debe a la adquisición de 1 computador de escritorio 

Jonas de escritorio, teclado y mouse, por valor de $4.057.241.00 ,2 computadores de escritorio 

monitor, teclado, mouse por $5.174.482,00, 1impresora por $3.103.448,00, 4 enrutador c/u por 

$396.552.00 y un proyector Epson por $1.620.690,00 por un total de $17.232.000,00 facturado en 

14 de noviembre de 2015 y causado el 10 de diciembre de 2015. Se compraron a MegaPrinter- 

PC S.A.S 

 

✓ Se adquirió 3 aires acondicionados a la empresa BAJO CERO por valor de $23.420.400,00 

causado el 30 de septiembre de 2015. 
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✓ La variación en este rubro se presenta en la adquisición de máquinas de aires acondicionados, 

condensador de aire por valor de $31.200.880,00 Esta se adquirió en los meses de julio y 

diciembre de 2014.  

 

✓ La variación en este rubro se presenta en la adquisición de scanner y equipos de computación por 

valor de $24.047.710,00 Esta se adquirió en los meses de enero, febrero, mayo   y diciembre de 

2014.  

 

✓ La variación en este rubro se presenta en la adquisición de la subestación y/o estación de 

regulación corresponde a (1) transformador y cableado eléctrico más la mano de obra; Esta se 

adquirió en noviembre 29 de 2013 por valor de $94.141.032=.  

 

✓ Respecto al costo de Líneas y cables de comunicación, corresponde a todo el sistema de red de 

comunicaciones de los equipos de cómputos. 

 

✓ En la cuenta muebles y enseres de oficina, se incorporaron a los Estados Financieros la 

adquisición de equipos (computadores) para uso de los funcionarios, como (2) microondas, 1 

Nevera nuevas de 362 Litros, archivadores para la Dirección al igual que sillas, escritorios, cámara 

 

✓ fotográfica profesional (lo anterior en la vigencia 2010 y 2011), Se adquirió impresoras, 1 scanner,2 

tablas para inmovilización spinal para dotación de elementos de primeros auxilios,4 sillas 

interlocutoras,4 sillas gerenciales reforzadas, 4 sillas tipo gerente y 50 sillas secretariales sin brazo 

en la vigencia 2012. Se presenta variación en este rubro contable en la vigencia 2013 por la 

adquisición de 1 silla presidencial por valor de $400.000= más IVA de $64.000= con registro 

contable del 8 de marzo de 2013. 

 

✓ En la cuenta equipo se oficina, entre otros elementos, se capitalizo la compra de 1 planta telefónica 

por 16 millones de pesos a la compañía Telecom, esto se anuncia de manera informativa, ya que 

estos fueron incorporados en vigencias anteriores a la de 2012. 

 

✓  Se han adquirido durante los años 2010 y 2011 y 2012 equipos de cómputo para actualizar los 

puestos de trabajo de los funcionarios con nueva tecnología, además de apoyo a servidores y red 

en general. Se presenta variación en este rubro contable en la vigencia 2013 por la adquisición de 

una grabadora digital 4CHQ-SEE S/D por un valor de $1.000.000= más IVA DE $160.000= y dos 

Pak cámara x 4 QD4802+4 cables cada una por un valor de $812.362= más IVA de $129.978= 

con registro contable del 16 de diciembre 2013. 
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✓ En la vigencia 2012 se adquirieron 5 computadores de escritorio y 2 portátiles.  

 

En los archivos del área administrativa existe un inventario detallado de las Propiedades Planta y 

equipo de la entidad que relaciona las fechas de adquisición, la descripción del bien, vida útil probable, 

así como el costo y la depreciación causada. 

 

El área de contabilidad ha solicitado la elaboración de la actualización de los inventarios de la Entidad 

al área encargada, en este caso la oficina administrativa.  

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y TERRESTRE 

 

CUENTAS 

SALDO 

DICIEMBRE 

2019 

SALDO 

DICIEMBRE 

2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

% 

VARIACION 

RELATIVA 

EQUIPOS DE TRNSPORTE, 

TRACCION Y TERRESTRE 
29.900 0 29.900 100% 

          

 TOTALES: 29.900 0 29.900 100% 

  

 DEPRECIACION 

ACUMULADA  

SALDO 

DICIEMBRE 

2019 

SALDO 

DICIEMBRE 

2018 

VARIACION 

ABSOLUTA 

% 

VARIACION 

RELATIVA 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, 

TRACCION Y TERRESTRE 
6.479 0 6.479 100% 

          

TOTALES: 6.479 0 6.479 100% 

 

Está representado: 

En la inclusión de vehículo placa OQN 561 KIA SORENTO modelo 2009 de propiedad del Área 

Metropolitana de Barranquilla, 

El subdirector financiero Farid Taborda suministra al área contable oficio de avaluó técnico del vehículo 

KIA SORENTO que fue suministrado por el secretario general Adolfo Parodi. 

 

Los documentos soportes son: 

Oficio de memorando interno de Secretaria General. 

Certificación de Almacén Solo Lada Ltda., donde se certifica avaluó de la camioneta en mención por 

valor de $ 29.900.000,00 con una vida útil de 4 años 
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3 anexos que contienen fotos / imágenes de la camioneta y su descripción y se aprueba que se registre 

un 10% de valor residual o valor de salvamento. 

 

OTROS ACTIVOS: 

 

Este grupo lo conforman: 

  

Los anticipos para proyectos de inversión a diciembre 2019 se originan con la contratación de obras, 

liquidaciones de obras y trabajos efectuados que así lo ha requerido la forma de contratación, los 

anticipos están debidamente soportados con documentos legalizados por los respectivos prestadores 

del servicio y subdirecciones en especial de infraestructura y planeación territorial. 

Se muestra el detalle de los anticipos: 

 

ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE 

INVERSION 

DICIEMBRE DE 

2019 

DNP 600.000,00 

DELFORD MOLINARES 5.000.000,00 

CONSORCIO HIDROTANQUE 1.720.650.862,00 

    

TOTAL 1.726.250.862,00 

 

Los anticipos para proyectos de inversión a diciembre de 2019 suman $1.726.250.862,00 recursos 

que fueron entregados a terceros para el desarrollo de proyectos de inversión en virtud de los contratos 

celebrados. 

 

El A.M.B. entrega recursos para su administración mediante cinco contratos fiduciarios, se enuncian 

a continuación: 

    DIC 2019 

  
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION 2.461.686.319,81 

14240205 
FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. EF FC - AMB -723.226,77 

14240206 
FIDUOCCIDENTE EF Nº 4-2-1630 AMB 143.871.819,54 

14240207 
FIDUOCCIDENTE EF Nº   3-1-3962  AMB TANQUE 893.536.635,79 

14240208 
FIDUPREVISORA - FIC ALTA LIQUIDEZ REC. PROPIOS 245.439.719,76 

14240209 
FIDUPREVISORA - FET ACUERDO Nº 005-16 EF Nº31-70728 1.179.561.371,49 
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✓ Fiduciaria COLPATRIA S.A. EF FC - AMB, este encargo maneja el 100% los recursos de libre 

inversión de acuerdo con el presupuesto, estas corresponden a las cuentas denominadas 

depósitos en administración en nuestro plan de cuentas. 

✓ Fiduciaria de Occidente S.A. EF Nº 4-2-1630 AMB este encargo maneja recursos que consigna 

Metrotel S.A. producto del Acuerdo con esta Entidad. 

✓ Encargo Fiduciario Banco de Occidente   EF N.º   3-1-3962 AMB TANQUE maneja recursos de la 

obra del tanque 7 de abril.  

✓ Fiduprevisora   - FIC ALTA LIQUIDEZ REC. PROPIOS, maneja recursos propios. 

✓ Fiduprevisora   - FET ACUERDO N.º 005-16 EF Nº31-70728 maneja recursos   FET. Fondo De 

Estabilización Tarifaria. El FET, fue creado con el acuerdo Metropolitano N°005-16, el recurso 

está formado por el recaudo de $200,00 (Incremento del pasaje) por pasajero que ingrese al 

servicio público masivo, de este recaudo el 4% es girado al A.M.B. en su calidad de administrador 

del acuerdo. 

 

INTANGIBLES 

 

CUENTAS SALDOS DICIEMBRE 2019 

SOFTWARE -SINCOW 161.111.111 

    

LICENCIAS 47.015.603 

 TOTALES: 208.126.714 

    

AMORTIZACION SALDOS DICIEMBRE 2019 

SOFTWARE -SINCOW 83.333.333 

    

LICENCIAS 14.997.053 

TOTALES: 98.330.386 

 

Se muestra el valor de los intangibles y el detalle de las amortizaciones en la vigencia 2019. 

 

Se adquiere renovación de licencias de correo web para correo institucional del A.M.B.por un año, a 

TIC TINCOLSAS, factura No 01035 de 03/10/2019 
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ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

100 

RENOVACION DE 

LICENCIAS DE 

CORREO 

INSTITUCIONAL DEL 

AREA 

METROPOLITANA DE 

BARRANQUILLA POR 

UN AÑO 

360.480,67 36.048.067,00 0,19 6.849.133,00 42.897.200,00 

              

      36.048.067,00   6.849.133,00 42.897.200,00 

 

Se adquiere renovación del Software de protección antivirus actual de la entidad para 82  equipos , se 

compran PC-STORE IT  soluciones & servicios  S.A.S. expide factura No FC-364 el 06/09/201 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL 

82 

Cloud bitdefender 

gravityzone Business 

security-GOVERMENT 

RENEWAL/1YEAR/RANGE 

50-99 

116.097,54 9.519.998,00 

        

      9.519.998,00 

 

Se adquiere renovación del Software de protección antivirus actual de la entidad para 10 equipos, se 

compran PC-STORE IT soluciones & servicios S.A.S. expide factura No FC-340 el 07/06/2019 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL 

10 

Cloud bitdefender 

gravityzone Business 

security-GOVERMENT 

RENEWAL/1YEAR/RANGE 

50-99 

51.146,00 511.460,00 

        

      511.460,00 

 

Se adquiere renovación del Software de protección antivirus actual de la entidad para 65 equipos , se 

compran PC-STORE IT  soluciones & servicios  S.A.S. expide factura No FC-339 el 07/06/2019 
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ITEM DETALLE VALOR TOTAL 

65 

Cloud bitdefender 

gravityzone Business 

security-GOVERMENT 

RENEWAL/1YEAR/RANGE 

50-99 

37.047,83 2.408.108,95 

        

      2.408.108,95 

 

Se adquiere licencia de Business de software para la conexión remota TeamViewer, amortización por 

tres años. Se registra en contabilidad el 3 de mayo de 2019. 

 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 

LICENCIAS BUSINESS 

DE SOFTWARE PARA 

CONEXIÓN REMOTA 

POR TRES AÑOS. 5.609.991,00 5.609.991,00 0,19 1.065.899,02 6.675.890,02 

              

      5.609.991,00   1.065.899,02 6.675.890,02 

 

Se adquirió software SINCOW , se realiza el registro contable el 6 de diciembre de 2018. 

  

Detalle: 

ITEM DETALLE VALOR TOTAL   IVA TOTAL 

1 SOFTWARE -SINCOW 210.084.033,00 210.084.033,00 0,19 39.915.967,00 250.000.000,00 

              

      210.084.033,00   39.915.967,00 250.000.000,00 

 

El software se amortiza a 3 años a partir de registro contable. 

 

PASIVOS: $43.469.580.867,38       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO. 

Las operaciones de crédito público del A.M.B.  representado en un CREDITO ORDINARIO II - 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.  Se suscribió 

por un periodo de 6 años con 2 de gracia. Se inicia el pago a partir de febrero de 2016 la primera cuota 
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anual. Este crédito está provisionado con los recursos transferidos por el Acuerdo de Transacción con 

METROTEL S.A. 

 

A diciembre 31 de 2019 el crédito del Banco Colpatria tiene un saldo por pagar de $1.500.000.000,00. 

 

Esta cuenta hace parte del pasivo no corriente del A.M.B.  

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar del Área Metropolitana, se originan por condiciones contractuales establecidas 

en los contratos de inversión social que se respaldan con dineros del Tesoro Nacional para el 

desarrollo de proyectos específicos de inversión al igual que del Distrito de Barranquilla y con recursos 

propios; Estas se cancelan con la entrega de actas de obra tanto parciales como definitivas al igual  

que las compra y adquisición de suministro o los informes que presentan los que suscriben ordenes 

de prestación del servicio. 

Los saldos de las cuentas de Retenciones en la fuente, Impuestos Distritales corresponden a las 

deducciones aplicadas en el mes de diciembre 2019, el mismo tratamiento se da a los saldos de 

libranzas, embargos judiciales, servicios públicos, viáticos, honorarios, aportes a los fondos de 

pensiones, salud, A.R.L. y los parafiscales. 

 

CUENTAS POR PAGAR DIC 2019 

PASIVOS 360.839.973,25 

CUENTAS POR PAGAR 360.839.973,25 

BIENES Y SERVICIOS 181.697.905,00 

PROYECTOS DE 

INVERSION 
179.142.068,25 

 
RECURSO A FAVOR DE 

TERCEROS 
10.990.235.576,23 

ESTAMPILLAS 177.333.765,00 

OTROS RECAUDOS A 

FAVOR DE TERCEROS 
10.812.901.811,23 

 

El saldo de estampillas corresponde al recaudo que realiza la oficina de transporte y genera 

estampillas a la Gobernación y la Alcaldía Distrital. Los recaudos de terceros corresponden a recursos 

que no son del A.M.B. 
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CUENTAS POR PAGAR DIC 2019 

  107.600.396,00 

APORTES A FONDOS DE 

PENSIONES 
53.107.526,00 

APORTES A FONDOS DE 

SALUD 
46.490.403,00 

LIBRANZAS 6.617.461,00 

EMBARGOS JUDICIALES 1.385.006,00 

 

A continuación, se describe los impuestos a cargo del A.M.B. a diciembre 2019 

 
RETENCIONES EN LA 

FUENTE E IMPUESTOS 
7.583.006.778 

RETENCION EN LA 

FUENTE 
360.608.963 

A EMPLEADOS 16.141.000 

HONORARIOS 268.683.526 

SERVICIOS 1.500.941 

ARRIENDO 1.809.143 

COMPRAS 2.032.405 

IVA 70.441.948 

CONTRIBUCION 

ESPECIAL 
7.191.138.832 

IMPUESTOS 

DISTRITALES 
31.258.983 

ICA 31.258.983 

 

La cuenta por pagar Contribución Especial, que muestra un saldo de $7.191.138.832,00 resultado de 

aplicar a los contratos de obras el 5%. Se socializo por parte de la tesorería de la entidad sobre los 

recursos de los proyectos de los contratistas Valores y contratos S.A. y Consorcio Circunvalar 3 al 

Subdirector Administrativo y financiero del A.M.B funcionario que explica, que por parte de la  

tesorera del Distrito de Barranquilla, funcionario encargado de realizar las transferencias de los 

recursos de los proyectos de los convenios interadministrativos número 0112-2013-000001 y el 001-

2012  ha descontado directamente de los proyectos valor de las interventorías el 5% correspondiente 

a la contribución especial de estos contratos , la funcionaria aplico la contribución a todo los convenios 

sin tener en cuenta que estos recursos incluyen valor de la obra y   los valores de las interventorías , 

los valores de interventoria  no son sujetos de la contribución. Es de anotar que el subdirector 

financiero y el tesorero están realizando el cobro de estos recursos (Con oficios dirigidos a la secretaria 
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de hacienda del Distrito de Barranquilla al igual que a la Tesorería del Distrito) de los recursos que 

fueron descontados indebidamente. 

 

Esta manera de realizar las transferencias repercutirá en un futuro en el proceso financiero y contable 

del A.M.B. 

 

CUENTAS POR PAGAR DIC 2019 

  2.312.590,00 

IMPUESTO SOBRE 

VEHICULOS 
2.312.590,00 

 

CUENTAS POR PAGAR DIC 2019 

  641.270.071,00 

VIATICOS 2.896.127,00 

SEGUROS 51.654.730,00 

APORTE AL ICBF - SENA 21.411.900,00 

SERVICIOS PUBLICOS 2.396.183,89 

HONORARIOS 537.869.330,00 

ARRENDAMIENTO 5.225.071,00 

OTRAS CUENTAS POR 

PAGAR 
19.816.729,11 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla no posee pasivos pensiónales por personal afiliado al régimen 

anterior a la ley 100 de 1990. 

Pertenece al régimen de cesantías retroactivas la funcionaria Carmen Elena García Salcedo. 

En obligaciones laborales registran pasivos por valor de $1.465.746.205,00 registros que contiene 

obligaciones causadas a la fecha como son: Cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de 

vacaciones, bonificaciones, primas de navidad, aportes a riesgos laborales, aportes a fondos 

pensionales empleado, aportes en salud, aportes a caja de compensación familiar. 

 

CUENTAS POR PAGAR DIC 2019 

BENEFICIO A LOS 

EMPLEADOS 
1.465.746.205,00 

NOMINA POR PAGAR 1.569.441,00 

CESANTIAS 460.790.696,00 
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INTERESES SOBRE 

CESANTIAS 
52.641.461,00 

VACACIONES 2.712.774,00 

PRIMA DE VACACIONES 38.907.845,00 

PRIMA DE SERVICIOS 283.335.722,00 

PRIMA DE NAVIDAD 443.860.381,00 

BONIFICACION 57.809.315,00 

APORTE A RIESGO 

LABORAL 
5.815.700,00 

APORTES A FONDOS 

PENSIONALES  
70.614.105,00 

APORTES A SEGURIDAD 

SOCIAL EN SALUD 
32.896.465,00 

APORTE A CAJA DE 

COMPENSACION 
14.792.300,00 

 

OTROS PASIVOS 

 

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS 

 

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y 

ACUERDOS 

DICIEMBRE DE 

2019 

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDO 4.663.232.701,06 

CONS. CIRCUNVALAR 3 - CONS. INTERCI -2.237.160,79 

VALORCON S.A. - EDUBAR S.A. CIRCUNV 7.067,99 

OCCIDENTE CTA CTE 800-59309-7 Y CTA 28.797,70 

CONVENIO MINVIVIENDA, DISTRITO Y AM 4.598.184.470,60 

SUDAMERIS CTA 90330448030 AMB OBRA 67.249.525,56 

    

 TOTALES: 4.663.232.701,06 

 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 

 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION   2019 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 7.954.569,56 

SUD 90330456610 ADI 2018 AMB-LP-001 7.954.569,56 

    

 TOTALES: 7.954.569,56 
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En estos grupos se registran las cuentas de convenios, acuerdos, y recursos recibidos en 

administración de la Nación, Distrito y municipios, es decir, que son recursos que recibe el A.M.B. se 

depositan en bancos y no afectan los ingresos de la entidad y al momento de causar la obligación con 

el contratista no afecta los gastos del A.M.B. esta dinámica la dispone la Contaduría General De La 

Nación. Por lo general manejan anticipos 

 

DEPOSITOS JUDICIALES 

 

DEPOSITOS JUDICIALES 2019 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 18.642.000,00 

DEPOSITOS JUDICIALES 18.642.000,00 

    

 TOTALES: 18.642.000,00 

Corresponde a recursos de embargos, en este caso son embargos practicados a la empresa de 

transporte Monterrey, se recaudan en la cuenta bancaria 111090008 del Banco Agrario. 

 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 

 

OTROS DEUDORES -

ACUERDO METROTEL 2019 
16.128.740.007,00 

OTROS DEUDORES -ACUERDO 

METROTEL 2019 
16.128.740.007,00 

 

Este rubro de otros deudores está clasificado en acuerdo Metrotel S.A. Durante los periodos 2011 al 

2029 se acordó recibir cada año la suma de $1.792.082.223,00 Mas el reconocimiento del I.P.C. anual.  

Indica cuales son los recursos que faltan por recibir de parte de Metrotel S.A. acuerdo que vence en 

el año 2028 y cuya última cuota se paga en el año 2029. 

 

PATRIMONIO 

 

GRUPO 3 DICIEMBRE DE 2019 

PATRIMONIO 15.177.677.176,50 

CAPITAL FISCAL 7.225.685.834,77 
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RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.896.359.397,29 

RESULTADO DE EJERCICIOS 2019 6.055.631.944,44 

 

El capital inicial fue de 10 millones de pesos, aportados por el Departamento del Atlántico, según 

Ordenanza 028 de 1981; el aumento y disminución en éste, se ha generado por los excedentes y 

déficit del ejercicio a través de la permanencia de la Entidad; cabe resaltar, que los municipios 

asociados a pesar de integrar la figura de las Áreas Metropolitanas, éstos según la ley no tienen 

participación patrimonial en el Área Metropolitana de Barranquilla. 

 

GRUPO 3 
ENERO DE 

2019 
DEBITOS CREDITOS 

DICIEMBRE DE 

2019 

PATRIMONIO 8.467.907.047,06 1.902.000.582,49 8.611.770.711,93 15.177.677.176,50 

CAPITAL FISCAL 6.571.547.649,77 0,00 654.138.185,00 7.225.685.834,77 

RESULTADO DE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES -

INSTRUCTIVO 001 

DE 18 DE DIC 2018 

0,00 2.820.592,60 1.899.179.989,89 1.896.359.397,29 

UTILIDAD O 

EXCEDENTE 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

1.899.179.989,89 1.899.179.989,89   0,00 

RESULTADO DE 

EJERCICIOS 2019 
0,00 0,00 6.055.631.944,44 6.055.631.944,44 

AMORTIZACION DE 

OTROS ACTIVOS 
-2.820.592,60 0,00 2.820.592,60 0,00 

 

El capital fiscal mostro un aumento por: 

CAPITAL FISCAL 654.138.185,00 

TERRENO 

ADQUIRIDO POR 

OBRAS EN LA 

CIRCUNVALAR 

184.296.585,00 

REGISTRO DE LA 

CAMIONETA KIA 

SORENTO MODELO 

2009 

29.900.000,00 
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DIVIDENDO 

DECRETADOS EN 

ACCIONES EN LA 

TERMINAL DE 

TRANSPORTE 

VIGENCIA 2019 

241.913.900,00 

DIVIDENDO 

DECRETADOS EN 

ACCIONES EN LA 

TERMINAL DE 

TRANSPORTE 

VIGENCIA 2018 

198.027.700,00 

 
UTILIDAD O 

EXCEDENTE 

EJERCICIOS 

ANTERIOR 

  

RECLASIFICACION 

DE SALDOS  
1.899.179.989,99 

RECLASIFICACION 

DE SALDOS  
2.820.592,00 

 

Se realizaron reclasificaciones de saldos para iniciar periodo contable 2019 según instructivo No 001 

del 18 de diciembre 2018- utilidad vigencia 2018 y el impacto al nuevo marco normativo de las cuentas 

de utilidad o excedentes del ejercicio y la de impacto por la transición al nuevo marco. 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla, Presenta a 31 de Diciembre 2019 un Excedente Operacional 

contable acumulado por valor de $6.055.631.944,44  

 

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Permite medir el resultado que arroja el desempeño de la administración durante el periodo 2019 a 

diciembre 31, conjugando los ingresos obtenidos con los gastos efectuados el resultado del ejercicio 

fiscal presenta excedente de $6.055.631.944,44  

 

INGRESOS 

 

Los ingresos de la vigencia son: $27.509.097.498,26 
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INGRESOS DIC DE  2019 

INGRESOS  27.509.097.498,26 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
11.177.661.740,40 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
11.177.661.740,40 

OTROS INGRESOS  10.127.111.174,36 

INTERESES SOBRE 

DEPOSITOS EN 

INSTITUCIONES 

244.415.557,36 

VENTA DE 

ACCIONES 

METROTEL 

9.882.695.617,00 

INGRESOS 

DIVERSOS 
6.204.324.583,50 

INGRESOS 

DIVERSOS 
6.204.324.583,50 

 

DETALLE: 

  DIC DE  2019 

OTRAS 

TRANSFERENCIAS 
11.177.661.740,40 

DISTRITO DE 

BARRANQUILLA 
10.500.357.645,00 

MUNICIPIO DE 

SOLEDAD 
59.725.245,45 

MUNICIPIO DE 

MALAMBO 
165.000.000,00 

MUNICIPIO DE 

PUERTO 

COLOMBIA 

238.102.793,00 

MUNICIPIO DE 

GALAPA 
214.476.056,95 
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  DIC DE  2019 

FINANCIEROS 244.415.557,36 

INTERESES 

DEPOSITOS EN 

INSTITUCIONES 

244.415.557,36 

 

  DIC DE  2019 

GANACIA POR 

BAJA EN CUENTAS  
9.882.695.617,00 

VENTA DE 

ACCIONES DE 

METROTEL 

9.882.695.617,00 

 

  DIC DE  2019 

OTROS INGRESOS 

DIVERSOS 
6.195.769.720,57 

METROTEL S.A. E.S.P. 1.792.082.223,00 

APROVECHAMIENTOS 

RECURSOS 

AUTORIDAD 

94.426,78 

ACUERDO IPC 

METROTEL 
97.789.954,00 

CALCOMANIA TARIFA 

DE SERVICIO PUBLI 
173.182.112,40 

CERTIFICADO DE 

CAPACIDAD 

TRANSPORTA 

27.895.841,80 

CERTIFICADO DE 

CAPACIDAD 

TRANSPORTA 

9.953.430,00 

DESVINCULACION DE 

COMUN ACUERDO 

ART 

78.004.279,60 

EXPEDICION Y 

RENOVACION 

TARJETA DE 

190.368.696,60 
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EXPEDICION Y 

RENOVACION 

TARJETA  DE 

37.564.177,60 

EXPEDICION Y 

RENOVACION  

TARJETA DE 

14.915.430,00 

EXPEDICION Y 

RENOVACION  

TARJETA DE 

11.082.800,00 

DUPLICADO TARJETA 

DE OPERACION PARA 
2.231.240,00 

VINCULACION PARA 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

86.929.194,80 

VINCULACON PARA 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

31.220.211,00 

VINCULACION - TPI 158.080.000,00 

DESVINCULACIÓN 

COMÚN ACUERDO - 

TPI 

159.795.000,00 

EXPEDICIÓN DE 

TARJETA OPERACIÓN 

- T 

22.775.185,00 

DUPLICADO TARJETA 

OPERACIÓN - TPI 
4.839.015,00 

REPOSICION 

VEHICULO TIPO TAXI - 

TPI 

886.441.181,00 

RENOVACIÓN DE 

TARJETA DE 

OPERACIÓN 

1.263.513.747,00 

FET - ACUERDO No. 

005-16 
1.122.134.667,92 

CONVENIO DE 

COLABORACION 

EMPRESARIA 

2.153.118,00 

OTROS AJUSTES 15.122.136,35 
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OTROS INGRESOS 

DIVERSOS 
7.601.652,72 

 

Los ingresos están conformados por: Otras transferencias, son los aportes que en esta vigencia se 

causaron por el Distrito de Barranquilla, Municipio de Soledad, Municipio de Malambo, Municipio de 

Puerto Colombia y Galapa. 

Los otros ingresos financieros, lo componen los intereses sobre depósitos en instituciones financieras, 

dividendos y participaciones que se causan en el periodo. 

 

Los ingresos con el concepto otros ingresos diversos, resultan de las causaciones por autoridad de 

transporte, convenios con el Distrito de Barranquilla, recursos que se recibe del convenio de Metrotel 

S.A. E.S.P.   

 

GASTOS 

Corresponde a los compromisos de recursos necesarios para la obtención de bienes y servicios 

requeridos para el normal desarrollo de las actividades que permiten poder cumplir con las funciones 

administrativas, operacionales y de inversión social. 

 

El área Metropolitana de Barranquilla muestra Gastos por $21.453.465.553,82 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

SUELDOS 4.350.510.706,00 

SUELDOS DEL PERSONAL 3.531.524.629,00 

SUELDOS INCAPACIDAD AMB 14.638.442,00 

INCAPACIDAD DEL ACUERDO 481 DE 2018 9.743.614,00 

HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 17.829.849,00 

GASTOS DE REPRESENTACION 592.041.843,00 

BONIFICACION POR SERVICIOS 159.458.064,00 

AUXILIO DE TRANSPORTE 15.331.056,00 

SUBSIDBIO DE ALIMENTACION 9.943.209,00 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.225.020.218,00 

APORTES A CAJA DE COMPESACION FAMIL 176.473.400,00 

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN 384.520.604,00 

COTIZACION A RIESGOS LABORALES 75.445.600,00 

OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS PENS 588.580.614,00 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

APORTE SOBRE LA NOMINA 220.623.000,00 

APORTES AL ICBF 132.368.600,00 

APORTES AL SENA 88.254.400,00 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

PRESTACIONES SOCIALES 1.971.939.247,00 

VACACIONES 291.262.020,00 

CESANTIAS 455.923.219,00 

INTERESES A LAS CESANTIAS 53.671.682,00 

PRIMA DE VACACIONES 199.793.820,00 

PRIMA DE NAVIDAD 780.091.072,00 

PRIMA DE SERVICIOS 166.249.051,00 

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 24.948.383,00 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

GASTOS PERSONAL DIVERSOS 287.289.403,00 

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ES 187.121.717,00 

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE 12.017.250,00 

GASTOS DE VIAJE 31.818.562,00 

VIATICOS 56.331.874,00 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

GASTOS GENERALES 8.426.259.464,42 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD 52.074.834,00 

MATERIALES Y SUMINISTROS 106.806.064,98 

MANTENIMIENTO 79.855.800,00 

SERVICIOS PUBLICOS 245.655.185,00 

ARRENDAMIENTO 487.245.463,00 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.522,00 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.538.925,00 

SEGUROS GENERALES 12.150.310,00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20.758.000,00 

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y REST 2.698.776,00 
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ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAF 6.709.038,00 

HONORARIOS 6.319.104.422,00 

SERVICIOS 8.150.863,40 

OTROS GASTOS GENERALES 131.069.087,02 

IVA MAYOR VALOR 948.438.174,02 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 139.563.234,32 

CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 40.897.961,00 

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES TANSPORTE 265.970,00 

ESTAMPILLAS DISTRITALES  TRANSPORTE 79.562,40 

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORE 176.400,00 

FALTANTE DE TRANSPORTE 109.828,30 

INTERESES DE MORA 790.900,00 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIE 76.242.612,62 

CONTRIBUCIONES 21.000.000,00 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

PROVISIONES- DEPRECIACIONES 172.276.711,50 

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI 58.941.258,17 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIO 106.857.119,96 

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y TRACCION 6.478.333,37 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

AMORTIZACIONES 98.330.386,57 

AMORTIZACIONES - LICENCIAS 14.997.053,29 

AMORTIZACIONES - SOFTWARES 83.333.333,28 

 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

GASTO PUBLICO 4.246.205.965,00 

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - 246.205.965,00 

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS - 4.000.000.000,00 
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  DICIEMBRE DE 2019 

OTROS GASTOS - CREDITOS 125.509.033,26 

COMISIONES 77.374.638,12 

CUOTA ENCARGO FIDUCIARIO 18.071.992,76 

COBRO SERVICIO RECAUDO NACIONAL 7.255.800,00 

IVA POR SERVICIOS BANCARIOS 16.262.480,90 

COBRO CHEQUE DE GERENCIA 651.052,00 

COMISION OPERACION ACH 5.530.264,76 

ND RETENCION EN LA FUENTE 124.596,72 

COBRO SERVICIO EMPRESARIAL 238.208,00 

 

  DICIEMBRE DE 2019 

GASTOS FINANCIEROS 189.938.184,75 

OTROS INTER. CREDITO BANCO COLPATRIA 189.937.597,89 

OTROS GASTOS DIVERSOS - AJUSTE 586,86 

 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS : 

 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS   

CUENTAS DE ORDEN 6.666.909.859,57 

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 1.558.001.456,37 

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2019 4.832.729.709,00 

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 276.178.694,20 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS   

CUENTAS DE ORDEN -6.666.909.859,57 

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE -1.558.001.456,37 

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2018 -4.832.729.709,00 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -276.178.694,20 

 

Este grupo lo conforman los vehículos que fueron chatarrizados , las reservas de caja de la vigencia 

2019 y las posibles  demandas que la entidad está perdiendo. 

 

EXCEDENTE o (DEFICIT) OPERACIONAL  

AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla, Presenta a 31 de diciembre 2019 un Excedente Operacional 

contable acumulado por valor de $6.055.631.944,44  
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HECHOS POSTERIORES EN CONTABILIDAD. 

El área de contabilidad no presenta en la fecha de cierre y de publicación de los estados financieros 

hechos posteriores que presenten desviación en cualquier lectura de los estados financieros del Área 

Metropolitana de Barranquilla. 

Se firman las revelaciones del A.M.B. Por 

 
CARMEN PARRA ARIAS 

Profesional Universitario 219 – 03 

Contador. 

Tarjeta Profesional No.81129-T 
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El Área Metropolitana de Barranquilla genera sus procesos hacia la comunidad con los componentes 

internos de subdirecciones tales como: 

 

Subdirección de Transporte 

Subdirección de Planeación,  

Subdirección de Desarrollo Metropolitano 

Subdirección de Infraestructura  

Subdirección Financiera. 

 

Además, cuenta con oficinas de: Dirección, Secretaria General, Tesorería, Comunicaciones, Sistema 

y Control Interno. 

A continuación, se describe los procesos que realizan las dependencias que conforman el Área 

Metropolitana de Barranquilla al ser cuantificados sus procesos dan origen a los estados financieros. 

Estos procesos son importantes plasmarlos en las revelaciones de la Entidad. 

 

Por parte del área contable decide dejar parte de la información que la Subdirección de Transporte 

envió en la vigencia 2018, ya que para la fecha de la elaboración del informe de las revelaciones 

2019  del A.M.B no se presentó la información complementaria del año 2019. 

 

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE 

 

Autoridad de Transporte: 

 

El Área Metropolitana es autoridad de transporte público. La Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga 

la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el régimen para las Áreas Metropolitanas", en el artículo 7, 

literal n expresa: “Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de 

acuerdo con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella”. 

 

En el marco de la Modernización del Transporte en coherencia con el antecedente de la adopción de 

la Autoridad de Transporte Público Colectivo –TPC-  y Masivo mediante el Acuerdo Metropolitano 013 

de 2001, se consolidó la implementación de la Autoridad de Transporte Público Individual –TPI- 

mediante el Acuerdo Metropolitano 002 de 2016, se creó la Oficina de Trámites de Transporte Público.  
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• Políticas unificadas en transporte 

• Optimización de controles 

• Unificación de tarifas 

• Herramienta tecnológica  

• Unificar trámites del Transporte Público 

• Erradicar y evitar las prácticas ilegales  

 

1. Funciones de la Subdirección: 

 

• Expedición de trámites relacionados con la operación del transporte público colectivo, 

masivo e individual de Barranquilla y su área metropolitana, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

 

• Ejecutar la actualización del inventario de parque automotor de cada una de las empresas 

de transporte público colectivo, masivo e individual, de acuerdo con los procedimientos 

técnicos establecidos y los plazos estipulados. 

 

• Establecer mecanismos de vigilancia y control para el cumplimiento de las diferentes 

disposiciones en materia de transporte público colectivo, masivo e individual de 

Barranquilla y su Área Metropolitana, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

• Elaborar diagnósticos de movilidad y estudios de reestructuración de rutas, de 

conformidad con la normatividad legal y técnica establecida y atendiendo la realidad de 

movilidad de las zonas involucradas. 

 

• Dirigir y coordinar el desarrollo de proyectos que permitan optimizar la movilidad del 

transporte público colectivo, masivo e individual Metropolitano, acordes con las 

necesidades de la comunidad y las normas aplicables. 

 

• Coordinar el funcionamiento del Fondo de Estabilización Tarifaria FET, en pro de la 

supervivencia financiera del SITM Transmetro, manteniendo una comunicación efectiva y 

en el marco de los convenios establecidos entre las entidades involucradas. 

 

• Diseñar y coordinar la ejecución de programas relacionados con la promoción de la cultura 

ciudadana en el transporte público, masivo e individual, gestionando los recursos 

requeridos para su adecuada ejecución. 

Masivo

Colectivo

Individual
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• Participar en la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, los planes de 

acción, los programas y proyectos que requiera la entidad, en el marco de su 

competencia. 

• Evaluar e informar a la dirección de la Entidad, sobre los resultados de la gestión de la 

dependencia, para facilitar la toma de acciones y decisiones, que permitan optimizar su 

desempeño. 

 

• Proyectar y/o revisar la respuesta con calidad y oportunidad a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias enviadas por los ciudadanos, relacionadas con su área y 

funciones y firmar cuando corresponda. 

 

• Atender requerimientos de los entes internos y externos de control, los cuales consisten 

en atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informes 

eventuales o de informes periódicos. 

 

2. Trámites: 

 

2.1. Transporte Público Colectivo y masivo 

 

 

 

 

1 Desistimiento de servicios o vacancia ruta

2 Modificación de una ruta

3 Adjudicación de corredores complementarios

4 Asignación o adjudicación de rutas de transporte colectivo  o asignación tipo de vehículo de transporte masivo

5  Capacidad transportadora

6 Derechos de fijación  y modificación de capacidad transportadora

7 Expedición o renovación de la tarjeta de operación

8 Duplicado de la tarjeta de operación

9 Modificación sitio de despacho

10 Cambio de nivel de servicio

11 Vinculación de vehículos al parque automotor 

12 Desvinculación  de  vehículos de común acuerdo 

13 Desvinculación  administrativa  de  vehículos  por solicitud de  la empresa

14 Desvinculación  administrativa  de  vehículos  por solicitud del propietario 

15 Habilitación de una  empresa de transporte

16  Racionalización

17 Autorización convenio de colaboración empresarial
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2.2. Transporte Público Individual 

 

 

I. Empresas de Transporte Público habilitadas 

 

1. Relación de empresas de Transporte Público Colectivo – TPC -: 

 

 Empresa Gerente 

1 COOASOATLAN JESUS GARCIA OSPINO 

2 COOCHOFAL LUIS ABELARDO ROJAS ORTIZ 

3 COOLITORAL NELSON ROBAYO QUINTERO 

4 COOTRAB IVAN VELASQUEZ ACOSTA 

5 COOTRANSCO LTDA ROBERTO SARABIA DURAN 

6 COOTRANSNORTE HERIBERTO AHUMADA SALCEDO 

7 COOTRANSPORCAR EMILIA 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 

1 Expedición Carta Cupo -  Reposición  

2 Presentación Personal 

3 Vinculación vehículos transporte publico individual 

4 Desvinculación vehículo transporte publico individual  

5 Expedición de Tarjeta de Operación 

6 Renovación de Tarjeta de Operación 

7 Duplicado de Tarjeta de Operación 

8 Solicitud de Desintegración Física 

9 Habilitación de una empresa de Transporte de niveles básico y de lujo 

10 Cambio de empresas de local a local 

11 Verificación de cumplimiento de requisitos en las Tarjetas de Control expedidas por las empresas de 

TPI en el Registro Municipal de Conductores de Taxis –RMCT-. 
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13 FLOTA ROJA LTDA ANTONIO COMAS GUTIERREZ 

14 LA CAROLINA S.A.S. NORMA SOFIA GIRALDO DE ANAYA 

15 SOBUSA S.A. OSCAR GUERRERO BONADIEZ 

16 SODETRANS JUAN CARLOS CALDERON 

17 TRANSDIAZ S.A. JUAN CARLOS CALDERON 

18 TRANSMECAR S.A. DAVID GARCIA ZAPATA 

19 TRANSOLEDAD S en C. IVETTE PANTOJA DE VILLARREAL 

20 TRANSPORTES ATLANTICO ILSY LOPEZ CHAGIN 

21 TRANSPORTES LOLAYA LTDA CARLOS ALFREDO PARRA SANCHEZ 

22 TRANSPORTES MONTERREY LTDA JELBER W. GÓMEZ RODRÍGUEZ 

23 TRANSURBAR LTDA RAFAEL AGUIRRE PACHECO 

24 TRASALFA S.A. LIBIA RESTREPO PERDOMO 

25 TRASALIANCO S.A. ESTEBAN FONTALVO ZARACHE 

 

2. Relación de empresas del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM: 

 

Empresa Gerente 

SISTUR - TRANSURBANOS JOSE EMIRO PICÓN 

GRUPO EMPRESARIAL METROCARIBE STEVEN MÜLER 

 

3. Relación de empresas de Transporte Público Individual: 

 

 EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

1 CUBISA ZULAY BARRIOS DIAZ 

2 COOCHOTAX ALVARO FORERO GRANADOS 

3 AUTOTAXI EJECUTIVO ROBINSON NEYRA 

4 TAXI PRADO HERNANDO GALOFRE MANOTAS 

5 TRANSPORTES PREMIUM MARIA LOPEZ DE CHAPMAN 

6 TRANSPORTES RAYDO JOSE FDO SANCHEZ LOPEZ 

7 TAXCARIBE HERNANDO GALOFRE MANOTAS 
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8 TAXIS BARRANQUILLA RONALD ROSALES 

9 COOTRANSDALUCIA RITA CERVANTES ALBAN 

10 MASAUTOS MANUEL LEMUS 

11 LIDERAUTO DEL CARIBE SAS JAVIER RUIZ ROJAS 

12 RTAXIS BARRANQUILLA LINA LOMBANA 

13 BUSEXPRESS S.A.S COLTAXI SATELITAL MOISES DIAZ 

14 LOS PROFESIONALES DEL TRANSPORTES 

SAS JUAN CARLOS SALAS DUARTE 

15 TRANSPORTES JG LTDA JORGE GOMEZ 

16 TRANSPORTES MULTIAUTOS SAS HECTOR CASTAÑO HENAO 

17 TRANSPORTE UBERTAX SAS CRISTOBAL CHAPMAN LLINAS 

 

II. Fondo de Estabilización Tarifario –FET- 

1. Antecedentes: 

La 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. 

2. Acciones de control coordinadas por la Subdirección: 

• 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. 

 

3. Aportes realizados a la cuenta del FET 
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En la siguiente tabla, se presentan los pagos realizados de la cuenta del FET desde su creación,has 

ta el 31 de diciembre de 2018 , la información del 2019 no fue suministrada por el área encargada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTA # AÑO PERIODO AUTORIZADO RECAUDO GIRO FIDEICOMISO GIRO AMB GIRO TRANSMETRO

2 2016 01 OCT-30 NOV $2.219.262.802 $1.334.005.667 $55.481.570 $58.084.290

3 2016 1-15 DICIEMBRE $562.735.985 $437.538.564 $14.068.400 $8.712.835

4 2016 16-31 DICIEMBRE $535.279.548 $636.605.412 $14.457.076 $0

5 2017 1-15 ENERO $337.314.007 $1.009.454.878 $8.432.850 $0

6 2017 16 ENERO HASTA 28 FEBRERO $1.581.718.677 $1.870.163.975 $39.542.967 $0

7 2017 1-15 MARZO $670.850.434 $612.747.097 $16.771.261 $2.893.245

8 2017 16-31 MARZO $635.532.444 $784.096.764 $15.888.311 $0

9 2017 1-15 ABRIL $601.462.782 $746.188.946 $15.036.569 $0

10 2017 16-30 ABRIL $491.339.772 $649.841.880 $12.283.494 $0

11 2017 1-15 MAYO $724.166.217 $676.332.980 $18.104.155 $2.081.036

12 2017 16-30 MAYO $617.489.813 $788.262.227 $15.437.245 $0

13 2017 1-15 JUNIO $714.223.606 $859.147.488 $17.855.590 $0

14 2017 16-30 JUNIO $694.198.738 $713.161.491 $17.354.968 $0

16 2017 1-15 JULIO $540.552.935 $683.066.484 $13.513.823 $0

17 2017 16-30 JULIO $603.977.139 $685.964.714 $15.099.428 $0

18 2017 1-15 AGOSTO $656.552.406 $603.635.892 $16.413.810 $0

19 2017 16 AGOSTO A 15 SEPTIEMBRE $1.342.521.051 $1.235.454.638 $33.563.026 $9.915.555

20 2017 16 SEPTIEMBRE A 15 OCTUBRE $1.226.136.948 $1.271.370.560 $30.653.424 $0

21 2017 16-31 OCTUBRE $665.756.283 $695.833.413 $16.643.907 $0

1 2018 1-15 NOV A 31 DIC $2.405.909.431 $2.913.367.633 $60.147.736 $2.005.083

2 2018 1-15 ENERO $512.078.885 $1.228.119.520 $12.801.972 $0

3 2018 16-31 ENERO $768.659.243 $928.956.150 $19.216.481 $0

4 2018 01 FEBRERO A 31 MARZO $3.506.330.553 $515.248.148 $87.658.264 $0

5 2018 01-15 ABRIL $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 $0

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-16-30 JUN $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 16-30 JULIO $965.188.883 $909.414.807 $24.129.722 $27.924.799

12 2018 1-15 AGOSTO $1.076.800.081 $1.031.959.080 $26.920.002 $14.427.594

13 2018 16-31 AGOSTO $1.049.268.706 $1.024.247.899 $26.231.718 $0

14 2018 1-15 SEPTIEMBRE $1.050.397.486 $1.017.920.590 $26.259.937 $0

15 2018 16-30 SEPTIEMBRE $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 $0

17 2018 16-31 OCTUBRE $1.038.262.302 $1.012.257.994,14 $25.956.557,55 $0

18 2018 1-15 NOVIEMBRE 1.059.510.526 1.026.129.477 $26.487.763 $0

19 2018 16-30 NOVIEMBRE 904.275.354$             884.538.896,48$         22.606.883,85$              $0

20 2018 1-15 DICIEMBRE 1.020.702.043$         992.651.432,00$         25.517.551,07$              $0

21 2018 16-31 DICIEMBRE 838.253.039$             813.139.341,87$         20.956.326,00$              $0

TOTAL $40.296.118.810 $38.919.243.826 $1.007.402.969 $231.404.404
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4. Necesidades históricas presentadas por Transmetro 

 

 
 

De acuerdo al gráfico que nos presenta el comportamiento del déficit operativo de Transmetro, 

observamos que en los últimos 6 meses ésta curva nos presenta un comportamiento de forma 

ascendente. Podemos establecer, que este.   

 

5. Comportamiento del Déficit 

 

En el siguiente gráfico, se puede observar el comportamiento del déficit de las necesidades 

presentadas por el SITM Transmetro versus recaudo en el fondo. El crecimiento del déficit operativo 

es debido al acelerado aumento de las necesidades presentadas quincenalmente por Transmetro en 

los últimos meses, como se describe en el cuadro anterior. Por otro lado, también se puede analizar 

en el histórico de los ingresos del FET, que la tendencia ha sido igualmente al crecimiento, no obstante, 

ese crecimiento no ha sido suficiente para contrarrestar el acelerado aumento de dichas necesidades. 

 

 

QUINCENAS 2017 2018 AUMENTO

1 - 15 ENERO  $ 1.009.454.877,97  $ 1.228.119.520,70 22%

16 - 31 ENERO  $ 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%

1 - 15  MARZO  $ 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 - 30 ABRIL  $ 649.841.880,60  $ 810.373.930,66 25%

1 - 15 MAYO  $ 676.332.980,43  $ 717.377.374,33 6%

16 - 31 MAYO  $ 788.262.226,66  $ 947.289.972,02 20%

1 - 15 JUNIO  $ 859.147.487,61  $ 701.731.919,31 -18%

16 - 30 JUNIO  $ 713.161.491,20  $ 945.509.994,81 33%

1A 15 JULIO  $ 683.066.483,99  $ 863.410.419,82 26%

16 - 31 JULIO  $ 685.964.714,17  $ 1.024.855.939,12 49%

1 - 15 AGOSTO  $ 603.635.891,82  $ 843.771.595,12 40%

16 - 30 AGOSTO  $ 623.127.082,33  $ 1.221.922.662,56 96%

1 - 15 SEPTIEMBRE  $ 612.327.555,46  $ 1.150.643.837,94 88%

16 - 30 SEPTIEMBRE  $ 651.689.163,53  $ 1.143.358.372,21 75%

1 - 15  OCTUBRE  $ 619.681.396,90  $ 1.222.802.091,96 97%

16 - 31  OCTUBRE  $ 695.833.412,57  $ 1.389.686.502,83 100%

1 - 15 NOVIEMBRE  $ 631.482.439,14  $1.182.613.982,99 87%

16-30  NOVIEMBRE  $ 703.945.471,57  $1.400.432.574,15 99%

1-15 DICIEMBRE  $ 735.782.930,67  $1.048.278.007,02 42%

16-31 DICIEMBRE  $ 842.156.975,37  $1.316.711.326,52 56%

TOTAL  $ 16.798.091.244,96  $ 23.867.824.205,78 33%

NECESIDADES TRANSMETRO
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III. Investigaciones administrativas 

 

A continuación, se describe gráficamente el procedimiento establecido para los 
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IV.  trámites de los procesos a investigaciones administrativas del transporte público 

individual en esta subdirección: 
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V. Proyectos Especiales 

 

1. Sistema Integrado de Transporte Público SITP 

 

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, Transmetro aportó los recursos faltantes con lo cual en la próxima semana el 

proyecto reanudará su operación. 

 

 

Recolección 

de 

Información 

en campo 

Diagnóstico y 

Línea Base de 

la Movilidad 

Diseño 

Conceptual:  
¿Qué se va a 

hacer? 

Estructuració

n Técnica, 

Legal y 

Financiera 

Estudio 

Social: 

Impacto 

Social del 

Estudio 

Ambiental: 

Impacto 

ambiental del 

proyecto 

Plan de 

Implementaci

Capacitacion

es 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

 

 

 

Los puntos grises hacen mención a fases ya completadas. 

 

1.1. Cobertura del Proyecto: 

 

 
 

 

 

 

 

5 Municipios en la Zona Metropolitana de 
Barranquilla

322 Zonas de Modelación (Zonas ZAT) –
conformadas por barrios

22 Macrozonas (conformadas por la 
agrupación de zonas de transporte)
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1.2. Esquema de implementación: 

 

 
 

 

 

1. Levantamiento de la suspensión. 

2. Ajuste del cronograma (no debería ampliarse más tiempo que el transcurrido en la suspensión, 

la cual se dio el pasado 17 de agosto). 

3. 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. 

4. Definición de recursos a invertir para la implementación de SITP por parte del alcalde y 

Secretaría de Hacienda. 

5. Definición de situación para el transporte intermunicipal metropolitano (Galapa y Puerto 

Colombia). Hay que reiterar la solicitud ante el ministerio de transporte 

6. Manejo de intersección sobre Calle 30 por causa de Tranvía. 

7. Tarifa de usuario para Metro lige 
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2. Metro Ligero 

 

Argumentos para su renacimiento: 

 
A todo tren presento una asociación público-privada a 30 años. 

 

• Etapa Pre construcción: 1 año 

• Etapa de Construcción: 2 años 

• Etapa de operación y Mantenimiento: 26,5 años 

• Etapa de revisión: seis meses 

 

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 II 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 Cortissoz 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 

Menos ruido y menos 
contaminación 

(eléctrico vs diésel o 
gas). 

Reduce impacto en la 
salud

Menor consumo de 
energía por viajero 

(bajo rozamiento entre 
rueda y carril).

Menos espacio por 
carril (Más espacio 
público urbano). 

Menos costo de 
construcción que un 

metro pesado.

Construcción sobre 
bulevar con baja 
afectación en  los 

carriles en operación

Accesibilidad a nivel de 
anden (sin escaleras). 

Ahorra tiempo en 
paradas. 

Reducción de 
accidentes al contar 

con carriles exclusivos. 

Mayor confort en 
marcha, aceleración y 

desaceleración.

Mayor beneficio 
económico para la 

ciudad y alrededores.
Menor Impacto visual.

Capacidad y velocidad 
ideal para centros 
urbanos (10.000 

viajes/h y menos <70 
km/h).
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políticas que permitan la comunicación y conexión de los usuarios en distintos lugares y momentos de 

forma eficiente y segura. 

 

 

SECRETARIA GENERAL  

 

Por parte del área contable decide dejar parte de la información que la Secretaria General envió en 

la vigencia 2018, ya que para la fecha de la elaboración del informe de las revelaciones 2019 del 

A.M.B no se presentó la información complementaria del año 2019 por parte de esta secretaria. 

 

 

El presente informe, se ha elaborado con el fin de dar a conocer públicamente las actividades más 

importantes realizadas por parte de la Oficina Secretaria General del AMB. Donde 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. 

 

PROCEDIMIENTOS: La Oficina Secretaria General tiene a su cargo Siete procedimientos que 

optimizan la realización de las actividades. 

• SJ-P01 Procedimiento para atención a demandas y tutelas. 

• SJ-P02 Procedimiento para elaboración e convenios y resoluciones. 

• SJ-P03 Procedimiento para la atención a peticiones quejas y reclamos. 

• SJ-P-04 Procedimiento para el soporte jurídico. 

• SJ-P05 Procedimiento para atender procesos disciplinarios. 

• SJ-P06 Procedimiento para contratación en la modalidad de licitación. 

• SJ-P07 Procedimiento para contratación en la modalidad de concurso de mérito. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES: 

 

PERSONAL HUMANO: Para las actividades propias y el apoyo y/o soporte jurídico a otras áreas de 

la entidad, durante la vigencia, esta oficina tuvo a su disposición tres abogados de planta, y dos 

funcionaros de apoyo. Contamos además con profesionales del Derecho 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.  
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DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD: La Oficina Secretaria General, ejerce la vigilancia, 

seguimiento y control de los procesos en los diferentes despachos judiciales donde se realiza la 

intervención oportuna en los mismos. 

 

PROCESO CONTRACTUAL: Dentro de las funciones principales a cargo de la Secretaria General, 

se encuentra la actividad contractual, la cual tiene a cargo la delegación de los procesos de Mínima 

Cuantía, y Contratación Directa. No obstante, ejerce el control de legalidad en todas las modalidades. 

 

REVISAR TODOS LOS 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. 

 

COBRO COACTIVO: Como soporte jurídico de la entidad, adelanta las siguientes actividades: 

 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN  

 

PROCESO DISCIPLINARIOS. 

 

 

SUBDIRECCION DE DESARROLLO METROPOLITANO 

 

Información suministrada por: CLARIBETH ARIÑO , Subdirectora  Desarrollo Metropolitano. 

 

El propósito principal de la Subdirección de Desarrollo Metropolitano es Diseñar, organizar, coordinar, 

ejecutar y controlar los procesos y procedimientos relacionados con la ejecución de proyectos 

relacionados con empleo, gestión de riesgos portuarios y demás necesarios para el desarrollo 

armónico, integrado y sustentable de los municipios que conforman el Área Metropolitana de 

Barranquilla, propendiendo que los hechos metropolitanos se constituyan en el elemento articulador 

de impacto  territorial supramunicipal. 

 

Las funciones son: 

Liderar la formulación de los proyectos estratégicos de empleo público, gestión de riesgos portuarios 

y los demás que atiendan el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que 

conforman el Área Metropolitana de Barranquilla, en particular, aquellos que atiendan la calidad de 

vida, la sostenibilidad ambiental, la inclusión, la competitividad y la gobernanza, de conformidad con 

la orientación 
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estratégica de la organización y en el marco de la normatividad vigente. 

 

Coordinar la ejecución de los proyectos estratégicos de empleo público, gestión de riesgos portuarios 

y los demás que atiendan el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios que 

conforman el Área Metropolitana de Barranquilla, administrando los recursos asignados de acuerdo 

con los procedimientos establecidos, los planes establecidos y en el marco de la normatividad vigente 

 

Fijar los controles necesarios para el desarrollo de los proyectos estratégicos ejecutados, haciendo 

seguimiento al alcance, actividades y metas establecidas en cada uno de ellos e implementando 

acciones de mejora cuando sea pertinente 

 

Gestionar los recursos para el desarrollo de los proyectos de desarrollo metropolitano, organizando su 

asignación de acuerdo con la priorización realizada y justificando su ejecución con base en los 

soportes documentales y técnicos consolidados en la 

formulación. 

 

Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que de 

manera reglamentaria se llegaran a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 

 

Durante la vigencia se realizaron contratos donde se realizaron proyectos que repercuten en la 

comunidad. Como son: 

 

NOMBRE DEL CONTRATO: 

 

CONSTRUYENDO CULTURA AMBIENTAL 

 

OBJETO: 

 

Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de Desarrollo Metropolitano del AMB, para sensibilizar 

en temas ambientales y desarrollo de una estrategia de comunicación para generar conciencia 

ambiental. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

Se realizaron 10  talleres  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  (307) 

estudiantes  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,  efecto invernadero., se entregaron 307  diplomas a los estudiantes 

que participaron en actividades con material reciclaje (CD, cartón, tapas de botella),  proyección de 

videos relacionados con temas ambientales,  y se les entrego un refrigerio a cada niño asistente.    

 

Se suscribió contrato AMB-MINC- 028-2019 Con un valor de $18.000.000,00 y los recursos usados 

son propios. 

 

NOMBRE DEL CONTRATO: 

 

PLAN METROPOLITANO DE EMPLEO 

 

OBJETO: 

 

Diseñar el plan local de empleo del a AMB, a través de una metodología participativa basada en 

principios de articulación y enfoque de inclusión de población vulnerable 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

1. Mesa de concertación del Plan Metropolitano de Empleo                                                                              2.  

Subcomité de Políticas Públicas,                      

3. Mesa de trabajo con los alcaldes y/o delegados.               

 4. mesas de trabajo con los municipios 

 

Se suscribió contrato con entidad particular quien financia con un valor de $30.000.000,00 y duración 

de tres meses. 
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NOMBRE DEL CONTRATO: 

 

Proyecto de Entrenamiento “Despertar productivo” desarrollo de competencias laborales 

mediante la Generación de conocimiento y habilidades en fundamentos de vigilancia para 

personas víctimas del Conflicto armado 

 

OBJETO: 

Desarrollar habilidades y competencias con el fin de mejorar el perfil laboral de las la población 

víctimas del conflicto en el sector de la vigilancia privada 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

Se realizó capacitación en metodología para la presentación de proyectos a los funcionarios del centro 

de empleo del míos de Soledad y puntos de atención de los municipios  de Malambo, Galapa y Puerto 

Colombia 

Se suscribió contrato con entidad particular quien financia con un valor de $13.400.000,00 y duración 

de dos semanas. 

 

NOMBRE DEL CONTRATO: 

 

Proyecto de Entrenamiento “Despertar productivo” desarrollo de competencias laborales 

mediante la Generación de conocimiento y habilidades en fundamentos de vigilancia para 

personas víctimas del Conflicto armado 

 

OBJETO: 

 

Proyecto de Entrenamiento “Despertar productivo” desarrollo de competencias laborales mediante la 

Generación de conocimiento y habilidades en fundamentos de vigilancia para personas victimas del 

Conflicto armado 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 

Se realizó capacitación en metodología para la presentación de proyectos a los funcionarios del centro 

de empleo del míos de Soledad y puntos de atención de los mpios de Malambo, Galapa y Puerto 

Colombia 
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Se suscribió contrato con entidad particular quien financia con un valor de $6.000.000,00 y duración 

de dos semanas. 

 

Desarrollar habilidades y competencias con el fin de mejorar el perfil laboral de las la 

población víctimas del conflicto en el sector de la vigilancia privada 

 

NOMBRE DEL CONTRATO: 

VISITAS A OBRAS EN EJECUCIÓN 

 

OBJETO: 

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

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

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). 

Se suscribió contrato con entidad particular se realizó los cuatro trimestres. 
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OFICINA ADMINISTRATIVA 

 

Por parte del área contable decide dejar parte de la información que la Oficina Administrativa envió en 

la vigencia 2018, ya que para la fecha de la elaboración del informe de las revelaciones 2019 del A.M.B 

no se presentó la información complementaria del año 2019por parte de la oficina administrativa. 

 

1. Propósito Principal Oficina Administrativa 

 

Dirigir y controlar las actividades encaminadas a la formulación, articulación, coordinación e 

implementación de estrategias y directrices en el área de desempeño, necesarias para contribuir al 

logro de la misión, los objetivos institucionales y la normatividad vigente aplicable. 

 

2. Funciones Esenciales Oficina Administrativa 

 

• Dirigir, vigilar y coordinar el trabajo de sus grupos de trabajo (si los tuvieren), en la ejecución de 

las políticas, planes, programas y proyectos asignados a la dependencia y en el despacho correcto 

y oportuno de los asuntos de su competencia. 

 

• Diseñar, incorporar, implantar, ejecutar y motivar la adopción de nuevos procesos, procedimientos y 

tecnologías que permitan el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo de los planes, programas, 

políticas, proyectos y metas formulados para el cumplimiento de la misión de la dependencia y la 

misión institucional. 

 

• Cumplir las funciones y atender los servicios que les sean asignados por el superior inmediato en 

desarrollo de los acuerdos, decretos y resoluciones metropolitanas y las decisiones 

administrativas para tal efecto. 

 

• Las demás que le sean asignadas por el superior jerárquico de manera verbal o escrita y las que 

de manera reglamentaria se llegaran a adicionar en el futuro, conforme a la naturaleza del cargo. 

 

2.1 Descripción de las Funciones Esenciales 

 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

• Planear, dirigir, verificar y evaluar la implementación de las políticas que contribuyan al 

mejoramiento de la prestación del servicio al ciudadano, de conformidad con el marco legal 

existente. 
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• Planear, dirigir, verificar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con el proceso de  

gestión documental de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos 

establecidos en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

• Planear, dirigir, verificar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con el proceso de 

gestión humana de la entidad, de conformidad con las normas legales vigentes. 

 

• Planear, dirigir, verificar y evaluar el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de 

administración de bienes y servicios de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, 

los procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión y las necesidades específicas 

de la organización. 

 

I. Actividades Oficina Administrativa 

 

JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA 

Actividades: 

• Elaboración de Estudios Previos. 

• Ejecución y seguimiento de la caja menor  

• Preparación de documentación pre contractual de procesos Administrativos 

• Ejecución y seguimiento de contratos de procesos administrativos  

• Proceso de Baja de Bienes si se requiere 

• Implantación y seguimiento de política de austeridad del gasto 

• Planes y seguimiento de mantenimiento 

• Seguimiento del Plan de Acción MIPG 

• Seguimiento indicadores de gestión 

• Seguimiento al mapa de riesgos Anticorrupción 

• Seguimiento al mapa de Riesgos de Gestión 

• Proceso de Atención al Ciudadano 

• Soportar hallazgos de Auditorías Externas 

• Planes de Mejoramiento 

• Consolidar soportes para informe de Contraloría Departamental 

• Mantener actualizado el inventario de Activos 

• Control y seguimiento a entradas y salidas de almacén 

• Control y seguimiento de vacaciones 
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• Control y seguimiento  de capacitaciones 

• Control y seguimiento de Planta de Personal( Permisos, traslados) 

• Control y seguimiento de Horas extras. 

• Selección y Evaluación de proveedores 

• Transferencias documentales 

• Control y seguimiento de vehículo, combustible. 

 

ASESOR OFICINA ADMINISTRATIVA 

Actividades: 

• Elaboración de Solicitudes de Disponibilidad Presupuestal, con directriz del jefe de oficina 

administrativa 

• Apoyo a la gestión de la caja menor  

• Apoyo en la preparación de documentación pre contractual de procesos Administrativos 

• Apoyo en los seguimientos de los  Planes y seguimiento de mantenimiento 

• Apoyo en el seguimiento al mapa de riesgos Anticorrupción 

• Apoyo en el seguimiento al mapa de Riesgos de Gestión 

• Apoyo a la gestión de soportar hallazgos de Auditorías Externas 

• Apoyo a la gestión Planes de Mejoramiento 

• Apoyo a la gestión Planes consolidar soportes para informe de Contraloría Departamental 

• Realizar conjunto con el Almacén la actualizado el inventario de Activos 

• Realizar conjunto con el Almacén las entradas y salidas de almacén 

• Apoyo en llevar cuadro Control y seguimiento  de capacitaciones 

• Transferencias documentales 

• Realización de memorandos, comunicaciones internas y externas solicitadas por la Oficina de la 

Jefatura Administrativa 

• Verificación de soportes de la facturación de los contratos de la oficina administrativa y realización 

del recibido a satisfacción de los mismos 

 

TALENTO HUMANO 

Actividades: 

• Seguimiento del Plan de Acción MIPG referente al proceso del Talento Humano 

• Seguimiento indicadores de gestión referente al proceso del Talento Humano 

• Seguimiento al mapa de riesgos Anticorrupción 

• Seguimiento al mapa de Riesgos de Gestión 

• Soportar hallazgos de Auditorías Externas 
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• Planes de Mejoramiento 

• Consolidar soportes para informe de Contraloría Departamental 

• Realización y seguimiento del Plan de vacaciones 

• Realización y  seguimiento  de Plan de capacitaciones 

• Control y seguimiento de Planta de Personal( Permisos, traslados) 

• Control y seguimiento de Horas extras. 

• Transferencias documentales 

• Participar en las actividades de planeación, organización, ejecución y control del proceso de 

gestión humana de la entidad, tales como: el Ingreso y salida de la Planta de Personal de la 

Entidad, Comisión de Personal Plan de Capacitación, Plan de Vacaciones los programas de 

Inducción y re inducción, Bienestar Social, Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con 

las normas legales vigentes. 

• Revisar la liquidación de pre nomina, nomina prima y demás prestaciones sociales y pagos 

laborales de acuerdo con el procedimiento establecido. 

• Suscribir los informes y requerimientos ante autoridades y comunidad en general referente a la 

gestión del talento humano de la Entidad. 

• Aplicar conocimiento profesional en la administración de la planta de personal global del Área 

Metropolitana de Barranquilla, de conformidad con las cargas de trabajo que generan los procesos 

de la organización, los recursos presupuestales y financieros disponibles y en el marco de la 

normatividad vigente. 

• Apoyar el diseño y actualización del sistema de evaluación del desempeño del Área Metropolitana 

de Barranquilla, de conformidad con las normas técnicas y legales establecidas por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil y de conformidad con las necesidades institucionales. 

• Apoyar de acuerdo a su área de conocimiento el registro y control de novedades administrativas 

en las historias laborales de los servidores públicos del Área Metropolitana de Barranquilla, 

cumpliendo con la normatividad vigente y los procedimientos establecidos para tal fin. 

• Coordinar el proceso de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios de carrera 

administrativa. 

• Coordinar las actividades pertinentes para la conformación y funcionamiento de las instancias 

internas requeridas para la Gestión del Talento Humano en el Área Metropolitana de Barranquilla 

(Comité de convivencia laboral, Comisión de Personal, COPASST, entre otros), acuerdo a los 

procedimientos establecidos y en el marco de la normatividad vigente. 

 

 

 



 

 

Nit. 800.055.568-1 

Carrera 51B No. 80 – 58 
PBX: 3671400 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

ALMACEN 

Actividades: 

• Recibir los bienes de la entidad provenientes de adquisiciones, donaciones, comodatos, entre 

otros, verificando que la cantidad y características de los mismos estén acordes con lo establecido 

en los documentos remisorios. 

• Disponer y almacenar los bienes de la entidad, con base en las disposiciones técnicas de 

ubicación física establecidas por el Área Metropolitana de Barranquilla y cumpliendo los 

procedimientos reglamentados. 

 

• Mantener actualizada la información sobre el inventario de bienes de la entidad, con base en los 

movimientos de entrada y salida de elementos del Almacén General. 

• Realizar las entregas de bienes a los responsables de los procesos de la entidad, de conformidad 

con las necesidades y requerimientos establecidos y en el marco de los procedimientos 

reglamentados por el Área Metropolitana de Barranquilla. 

• Realizar inventario físico de las existencias del Almacén General, utilizando los procedimientos 

técnicos establecidos y verificando los controles existentes. 

 

GESTION DOCUEMNTAL 

Actividades: 

• Coordinar y responder por la custodia de la documentación que reposa en el Archivo Central de 

la entidad y su gestión al interior de la misma de conformidad con la normatividad legal vigente y 

procedimientos establecidos. 

• Aplicar conocimiento profesional en el diseño e implementación de políticas, planes, 

procedimientos, manuales y programas de gestión documental, requeridos para el óptimo 

funcionamiento del Archivo Central y de gestión de la Entidad conforme a las actualizaciones de  

ley sobre el particular. 

• Custodiar y administrar los expedientes físicos que reposan en el Archivo Central de la entidad, a 

través de la aplicación y cumplimiento de procedimientos, formatos y políticas internas de 

operación establecida y aprobada en el Sistema de Gestión de Calidad del AMB. 

• Elaborar, actualizar, implementar y socializar la documentación exigida por ley en materia de 

archivo. 

• Elaborar, actualizar, implementar y socializar las herramientas archivísticas y demás documentos 

exigidos en el Modelo Integral de Planeación y Gestión. 

• Mantener actualizada la información del Sistema de Gestión de Calidad en lo concerniente al 

proceso de Gestión Documental. 
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Información suministrada por: VANESSA GONZALEZ PATIÑO ,Oficina de Información y 

Comunicaciones. 

 

1. Misión de la Oficina de Información y Comunicación  

 

Planear, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de estrategias de información y comunicación 

pública, que propicien la gestión eficiente y eficaz de los recursos, la infraestructura y servicios 

tecnológicos institucionales y coadyuven a la interacción del Área Metropolitana de Barranquilla con 

sus públicos internos y externos en términos de Oportunidad y veracidad, generando espacios para el 

acceso a la información pública, con sujeción a los principios de transparencia, visibilidad y publicidad. 

 

La Oficina de Información y Comunicación del Área Metropolitana de Barranquilla, desde el enfoque 

de Tecnología, se encarga de coordinar el Mantenimiento, Actualización y Soporte de la Infraestructura 

Tecnológica interna de la entidad y apoyar a las diversas áreas de la misma, en las Implementaciones 

de Sistemas de Información y Proyectos de Tecnología que requieran para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Adicionalmente, la Oficina de Información y Comunicación vela por la protección y seguridad de la 

información de la Entidad mediante la elaboración e implementación de Planes Institucionales en 

materia de Seguridad y tratamiento de riesgos. 
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Relación de Contratos Vigencia 2019 a cargo de Supervisión de la Oficina de Información y 

Comunicación: 

 

# BENEFICIARIO OBJETO VALOR PLAZO 
FECHA 

INICIO 
ESTADO FACTURAS 

1 

JORGE LUIS SOTO 

SANJUAN 

AMB-002-2019 

Prestación de Servicio profesionales de 

apoyo a la gestión del AMB para el 

Mantenimiento, soporte y actualización 

de la Página Web Institucional de la 

Entidad. 

$44.000.000$

3.373.318 

11 

MESES 
08 FEBRERO TERMINADO 12 

$47.373.318 

2 

TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA DE 

COLOMBIA S.A.S 

AMB-028-2019 

Prestación de Servicios de Soporte, 

mantenimiento y actualización del 

Software SINCOW para el AMB. 

$80.000.000 
10 

MESES 
25/02/2019 TERMINADO 11 

3 
COMPUTER STORE J.A. 

AMB-MINC-004 DE 2019 

Prestación de Servicio de 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo 

de los Equipos de computo y periféricos 

del AMB. 

$23.187.000 

$1.514.049 
10 

MESES 
27/03/2019 TERMINADO 11 

$24.701.049 

4 

TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA DE 

COLOMBIA S.A.S 

AMB-MINC-012 DE 2019 

Aduqisición de Licencia Business de 

Software para conexión remota 

(Teamviewer) por tres (3) años. 

$6.675.890 1 MES 24/04/2019 TERMINADO 1 

5 
PC STORE IT S.A.S 

AMB-MINC-020-2019 

Adquisición de Licencias de Software de 

Protección Antivirus para los Equipos de 

cómputo del AMB. 

$9.519.999 4 MESES 25/07/2019 TERMINADO 1 

6 

TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA DE 

COLOMBIA S.A.S 

AMB-SAMC-002-2019 

Renovación de 100 Licencias de 

Correo Web para correo 

Institucional del Área Metropolitana 

de Barranquilla por un año. WEB 

para Correo Institucional del AMB por 

un año. 

$42.897.200 1 MES 26/09/2019 TERMINADO 1 

7 
BUSINESS CENTER WAL 

AMB-MINC-019-2019 

Desmonte e Instalación de Sistemas de 

Telecomunicaciones y Vigilancia para la 

nueva sede del Área Metropolitana de 

Barranquilla incluyendo los elementos 

necesarios para su funcionamiento. 

$15.420.853 

$6.612.949 17 DÍAS 

HÁBILES 
26/06/2019 TERMINADO 2 

$22.033.802 
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2. Funciones Puntuales de la Oficina 

 

Puntualmente, pero de manera general las actividades que se llevan a cabo en la Oficina desde el 

área de Tecnología son las descritas a continuación: 

3. Amortizaciones 

 

Finalmente, en cuanto a los valores de amortización relacionados con el área de Tecnología fueron 

remitidos a la Subdirección Financiera el día 09 de Enero de 2019 para los fines pertinentes, sin 

embargo, se detallan en este documento la información y adicionalmente se anexa copia del mismo.  

 

# ACTIVOS 
VIDA ÚTIL 

PROBABLE 
VALOR SALVAMENTO 

1 COMPUTADORES 3 AÑOS 10% del Valor de la Compra 

2 IMPRESORAS 3 AÑOS 10% del Valor de la Compra 

3 ESCANERES 3 AÑOS 10% del Valor de la Compra 

4 SERVIDORES 5 AÑOS 10% del Valor de la Compra 

5 GPS 3 AÑOS 5%  del Valor de la Compra 

6 SWICTH 3 AÑOS 3% del Valor de la Compra 

7 ROUTER 3 AÑOS 3% del Valor de la Compra 

8 UPS 10 AÑOS 3% del Valor de la Compra 

9 LICENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3 AÑOS  
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Información suministrada por: MARQUEZA ROMERO GUTIÉRREZ,Oficina Cominicaciones 

 

 

La Oficina de Información y Comunicación se estableció en la estructura orgánica del Área 

Metropolitana de Barranquilla a través del Acuerdo Metropolitano No. 001-17 del 16 de agosto de 

2017, adscrita al Despacho del director de la entidad. 

 

PRÓPOSITO PRINCIPAL 

 

Planear, dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de estrategias de información y comunicación pública, que 

propicien la gestión eficiente y eficaz de los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos institucionales 

y coadyuven a la interacción del Área Metropolitana de Barranquilla con sus públicos internos y externos en 

términos de oportunidad y veracidad, generando espacios para el acceso a la información pública, con sujeción 

a los principios de transparencia, visibilidad y publicidad. 

 

FUNCIONES CLAVES 

 

1. Liderar la formulación de las políticas y directrices de información y comunicación pública de 

la entidad, articulándolas con la plataforma estratégica establecida, los lineamientos de la 

estrategia Gobierno en línea y la normatividad vigente. 

 

2. Dirigir el desarrollo de actividades de comunicación dirigidas a los públicos internos y externos 

de la entidad, de conformidad con la plataforma estratégica y las estrategias planteadas por 

la Alta Dirección y el Plan Institucional de Comunicaciones. 

 

3. Gestionar y administrar las herramientas medios de comunicación institucional. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Dirigir la construcción del Plan Institucional de Información y Comunicación Institucional, 

atendiendo las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, los recursos 

disponibles y la normatividad vigente. 

 

2. Apoyar a las dependencias de la entidad en el diseño de estrategias y acciones de 

comunicación requeridas en cada proceso, de conformidad con los criterios definidos en el 

Plan Institucional de Información y Comunicación y la normatividad vigente. 
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3. Realizar investigaciones sectoriales para orientar el desarrollo de la Política de 

Comunicaciones de la entidad, con base en metodologías validadas previamente. 

 

 

 

 

4. Diseñar, implementar y controlar mecanismos de monitoreo a fin de establecer indicadores de 

información y opinión pública sobre la política y acciones de la entidad, en el marco de las 

orientaciones estratégicas definidas.  

5. Coordinar y lo apoyar la realización de los eventos institucionales, generando la información 

pertinente para los diferentes grupos de interés y soportado en las evidencias audiovisuales 

pertinentes para cada caso. 

 

6. Elaborar los boletines virtuales de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Política 

de Comunicaciones establecida. 

 

7.  Elaborar y actualizar el archivo de prensa de la entidad, de acuerdo a las políticas y 

normatividad vigente. 

 

8. Gestionar la información institucional para garantizar el acceso del público externo e interno a 

la información pública del Área Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo a los procesos y 

procedimientos establecidos. 

 

9. Contribuir al continuo fortalecimiento de la imagen corporativa de la entidad, de conformidad 

con la Política de Comunicación y la orientación estratégica definida. 

 

10. Gestionar el registro de los archivos de audio, video, impresos e informaciones periodísticas 

relacionadas con el Área Metropolitana de Barranquilla, garantizando su disponibilidad en las 

condiciones y tiempos previstos. 

 

11. Direccionar, gestionar y producir contenidos digitales para la operación y mantenimiento de 

los sitios web y las redes sociales institucionales y ejecutar estrategias procurando el 

posicionamiento digital de la gestión de la entidad, de acuerdo a los procesos y procedimientos 

existentes. 
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12. Difundir la información institucional que generen las dependencias a fin de que sea socializada 

al interior de la entidad y/o comunidad en general, de conformidad con la Política de 

Comunicación y las estrategias planteadas por la Alta Dirección. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Para lograr los objetivos institucionales en materia de comunicaciones, durante la vigencia fiscal de 

2019, con la aprobación de la Dirección se elaboraron catorce contratos de asesorías externas, de los 

cuales se renovaron cuatro y se adicionó 1 y se realizó un proceso de selección de mínima cuantía, 

con los siguientes objetos: 1.- “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para 

acompañar en la socialización de la estrategia de comunicación en medios masivos, orientada a la 

divulgación de las campañas que desarrolla la entidad sobre el transporte público, colectivo, masivo e 

individual en el área metropolitana de Barranquilla”;  2.- “Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión para asesorar a la entidad en el desarrollo de acciones estratégicas de marketing 

digital que dinamicen los canales digitales del AMB y todas las actividades afines que de acuerdo con 

su experiencia y las necesidades del servicio previamente se le asignen”;  3.- “Prestar los servicios de 

apoyo a la gestión a la Oficina de Información y Comunicación y a la Dirección de la entidad en el 

diseño de herramientas para las comunicaciones, estrategias y elaboración de campañas de 

publicidad promocional que se requieran, y todas las actividades afines que de acuerdo con su 

experiencia y las necesidades del servicio previamente se le asignen”;  4.- “Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión en actividades estratégicas comunicacionales, para difundir las actividades 

relacionadas con el quehacer del AMB, planes, proyectos y/o programas que se adelantan a favor de 

la comunidad metropolitana, en los distintos medios de comunicación”; 5.- “Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión para brindar  acompañamiento al AMB en la implementación y difusión de 

estrategias de comunicación, orientadas a la realización de campañas sobre el transporte público 

individual” 6.- “Prestación de servicios de apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla como co-

patrocinador  del décimo Foro del Caribe Colombiano a celebrarse en la ciudad de Barranquilla”, 7.- 

“Prestación de servicios de apoyo al Área Metropolitana de Barranquilla como co-patrocinador  del 

Foro Desarrollo Económico Metropolitano a celebrarse en la ciudad de Barranquilla”, 8.- “Prestar los 

servicios de apoyo a la gestión a la Oficina de Información y Comunicación y a la Dirección de la 

entidad en la realización de la producción, y post producción del video institucional para difundir la 

gestión realizada por el Área Metropolitana de Barranquilla, de acuerdo con las instrucciones y 

parámetros que ésta le indique a través del supervisor del contrato”, 9.- “Prestación de servicios de 

apoyo a la gestión administrativa mediante la asesoría, acompañamiento y realización de la 

divulgación de información institucional del AMBQ en el Especial de la Revista Semana, que se 
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publicará en el mes de octubre de 2019, sobre la ciudad de Barranquilla, de acuerdo con las 

instrucciones y parámetros que ésta le indique a través del supervisor del contrato”, y 10.- “ Instalación 

de stand y actividades complementarias en los sitios que previamente se indique”. 

 

 

ESTADO DE SUPERVISIONES A CARGO 

 

Los contratos objeto de supervisión de la Oficina de Información y Comunicación, en su área de 

comunicaciones, durante la vigencia fiscal de 2019 se relacionan a continuación:  

 

  # CONTRATISTA 

FECHA DE 

LEGALIZACION 

VALOR DEL 

CONTRATO 

FECHA DE 

TERMINACIO

N DE 

CONTRATO OBSERVACIÓN 

1 021-19 

ORGANIZACIÓN 

RADIAL 

OLÍMPICA 

27/02/2019 

$ 6.000.000 

26/05/2019 

FINALIZADO 

2 035-19 

RICARDO 

MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ 

12/03/19 

$ 9.000.000 

11/06/2019 

FINALIZADO 

3 038-19 

DAYANA 

KATHERINE 

LARA LÓPEZ 

21/03/19 

$ 6.600.000 

20/06/2019 

FINALIZADO 

4 084-19 

RICARDO 

MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ 

13-06-2019 

$ 18.000.000 

12-12-2019 

 

FINALIZADO 

    

5 096-19 

DAYANA 

KATHERINE 

LARA LÓPEZ 

25-06-2019 

$ 13.200.000 

24-12-2019 

 

FINALIZADO 

6 099-19 

ORGANIZACIÓN 

RADIAL 

OLÍMPICA 

26-06-2019 

$ 14.000.000 

25-12-2019 

 

FINALIZADO 

7 100-19 

VÍCTOR LÓPEZ 

AROCA 
26-06-2019 

$ 4.500.000 
25-09-2019 

    

FINALIZADO 

8 101-19 ALCO  
26-06-2019 

$ 5.000.000 
25-07-2019 

 

FINALIZADO 

9 106-19 

FUNDACIÓN 

SOCIAL NUEVO 

MUNDO 

    26-06-2019 

$ 4.500.000 

25-09-2019 

 

FINALIZADO 
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10 108-19 

PUBLICACIONES 

SEMANA S.A.-

SEMANA 

    04-10-2019 

$ 9.000.000 

03-11-2019 

 

FINALIZADO 

11 

MC.031-

2019 

BEST SOUND 

S.A.S 
22-10-2019 

$ 18.399.941 
  21-11-2019 

    

FINALIZADO 

12 112-19 

2GETHER MEDIA 

SOLUTIONS, 

S.A.S. 

07-11-2019 

$ 19.040.000 

  06-12-2019 

FINALIZADO 

13 

   113 -

2019 EL HERALDO S.A.  
14-11-2019 

$ 5.950.000 
13-12-2019 

 

FINALIZADO 

14 115-19 

FUNDACIÓN 

SOCIAL NUEVO 

MUNDO, 

FUSOMUN 

    15-11-2019 

$ 4.500.000 

   30-12-2019 

 

FINALIZADO 

 

 

 

 

15 084-19 

RICARDO 

MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ – 

ADICIÓN EN 

PLAZO Y VALOR 

13-12-2019 

$ 1.700.000 

30-12-2019 

 

FINALIZADO 
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Información suministrada por: RAFAEL SARMIENTO FIGUEROA, Oficina Administrativa 

 

 

ORIENTACIONES ESTRATEGICAS GENERALES DEL AREA DE TALENTO HUMANO 

  

El AMBQ ha venido trabajando en el fortalecimiento de todos sus procesos junto con un Modelo 

integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual valora las necesidades internas de la dimensión de 

Talento Humano en la entidad y el Plan Estratégico de Talento Humano (PETH); en estos se incluye 

una mejor gestión de los servidores públicos a lo largo de su ciclo  de vida al interior de la entidad, La 

Capacitación del personal y trasmisión constante del cumplimiento de los valores institucionales, El 

Desarrollo de un adecuado clima laboral, de esparcimiento e integración de los funcionarios y sus 

familias además de la  calidad de vida de los mismos a través del Plan de Bienestar, Mejorando y 

Cumpliendo con las condiciones de salud a través del Plan de Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SGSST. 

 

POLITICAS ESPECÍFICAS DEL TALENTO HUMANO 

 

 

Relacionado con las responsabilidades del proceso de Gestión del Talento esta la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual relaciona y resalta las siguientes políticas: 

 

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizada el 30 de Octubre de 2019 por el 

Director del AMB Libardo García, la cual reconoce la importancia del capital humano y 

comprometiendo al más alto nivel de la organización con la implementación y 

mejoramiento continuo a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual va encaminado a prevenir accidentes y enfermedades laborales, 

promover y mantener el bienestar de los trabajadores y los contratistas, ofreciendo lugares 

de trabajo seguros, adecuados y saludables. 

 

• Política de Prevención del no abuso de alcohol, no tabaquismo ni sustancias psicoactivas. 

Esta política fue aprobada el 12 de Diciembre 2016 por el Representante legal del AMB 

con el código GH-F47, que busca prevenir el consumo de cualquiera de estas sustancias 

a través de la promoción y prevención de la salud. 

 

• Política de Convivencia para la prevención del acoso laboral, con el código GH-F46 y fue 

aprobada el 12 de diciembre de 2016 por el Representante Legal. Esta política se crea 
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como mecanismo de prevención, corrección y control de las conductas de acoso laboral 

y otros hostigamientos en las relaciones de trabajo. 

 

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), fue constituido mediante 

resolución metropolitana 132 del 22 de Maro 2019, tiene una vigencia entre los periodos 

de 2019 a 2021. El comité es un organismo de promoción y vigilancia de las normas de 

SST, es un organismo de coordinación entre los funcionarios y la entidad que debe actuar 

dentro del dialogo y completa armonía. 

 

 

 

• Comité de convivencia Laboral, se creó mediante la Resolución Metropolitana 134. El día 

22 de Mayo de 2019 para vigencia del periodo de 2019 – 2021. El cual busca prevenir el 

acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales 

que afectan la salud en los lugares de trabajo. 

 

 

• Comité de Personal, se creó mediante la Resolución Metropolitana 133 el día 22 de Mayo 

de 2019, con una vigencia entre los periodos de 2019 a 2021. El cual busca el equilibrio 

entre la eficiencia de la administración pública y la garantiza de participación de los 

empleados en las decisiones que los afecten, así como la vigilancia y el respeto por las 

normas y los derechos de carrera. 

 

Según la Resolución Metropolitana 365 de 21 de Noviembre de 2016 con código CM- F23, se 

dictaminaron unas políticas de operación al proceso de Gestión del Talento Humano de  las 

cuales rigen y se destacan las siguientes: 

 

• Plan Institucional de Capacitación (PIC), se fundamenta en las normas vigentes y 

emanadas del Gobierno Nacional. El cual cumple con los lineamientos y directrices 

establecidas por el DAFP, con la finalidad de asegurar la formación integral y continua del 

personal, en función de las exigencias éticas y de calidad. 

 

• Plan de Bienestar Social de estímulos e incentivos para satisfacer y cumplir con las 

necesidades reales de los funcionarios el cual de proyectó por medio del resultado de una 

encuesta a los empleados y su respectivo análisis. 
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• La oficina de Talento Humano enmarca el desarrollo de sus funciones de acuerdo a lo 

preceptuado en el Normagrama del Proceso de Gestión del Talento Humano el cual guía 

a  los miembros del área en la aplicación de aquellas normas que debe cumplir de acuerdo 

con sus competencias. 

 

• El proceso de Gestión del Talento Humano coordina las actividades que se requieren para 

la socialización del Código de Integridad  el cual guía en cuanto al ser y el obrar de los 

servidores públicos, contratistas y pasantes que trabajan con el Estado Colombiano. 

 

• Para dar cumplimiento al MIPG, el proceso de Gestión del Talento elabora un Plan 

Estratégico (PETH), teniendo en cuenta las estrategias establecidas para cada una de las 

etapas del ciclo de vida laboral de los servidores del AMBQ, dentro de las rutas que 

integran la dimensión del Talento Humano, cuya finalidad es la de mejorar la capacidad, 

conocimientos y calidad de vida de los empleados públicos. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

La Política de Calidad esta interrelacionada y es de cumplimiento obligatorio de toda la Entidad y por 

ende de cada área de esta, es compromiso que Talento Humano la acate y desarrolle por lo que 

adopta y recalca en el presente informe, ya que como política fortalece la Gestión del Talento Humano 

para garantizar la óptima prestación de los servicios de la organización. 

 

 

OBJETIVOS TALENTO HUMANO  

 

Desarrollar  y  fortalecer las competencias de los servidores públicos para tener un equipo humano 

altamente calificado y motivado para lograr  los objetivos de la entidad y del Estado, enfocándonos en 

la actualización de los conocimientos, el mejoramiento continuo de sus habilidades laborales y 

relacionales que les permitan responder a las permanentes y crecientes exigencias de la sociedad. 

 

 

PLANTA DE PERSONAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2019 

 

 

La Entidad cuenta en la actualidad con un total de 79 cargos discriminados de la siguiente forma:  
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DEPENDENCIAS 

    NIVELES OCUPACIONALES 

Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 

DIRECCIÓN 1 2 0 0 1 4 

OFICINA DE INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN  
0 3 1 0 0 4 

SECRETARIA GENERAL  1 2 2 0 2 7 

OFICINA ADMINISTRATIVA 

(SECRETARIA GENERAL) 
1 2 2 0 8 13 

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 2 2 2 3 3 12 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 2 0 0 1 4 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION 

TERRITORIAL 
1 1 1 1 2 6 

SUBDIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 
1 1 1 0 2 5 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 

METROPOLITANO 
1 1 1 0 0 3 

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE  2 2 3 2 12 21 

TOTALES 11 18 13 6 31 79 

 

Elaboración propia, Gestión del Talento Humano, con corte diciembre 31 de 2019. 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS 

 

En el Proyecto el presupuesto aprobado para la vigencia 2020 mediante Resolución Metropolitana No. 

353 de Diciembre de 2019, se estableció un rubro para Capacitación con un monto de $36.120.000 y 

uno para Bienestar por $126.000.000, los cuales serán destinados para desarrollar las diferentes 

actividades programadas en el Plan de Capacitación, Plan de bienestar e incentivos y el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme lo estipula la Ley. 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, el Área Metropolitana de Barranquilla cuenta 

con el software SINCOW, el cual permite parametrizar, registrar y consultar los procesos de nómina, 

prestaciones sociales, parafiscales, etc. Está integrado con los módulos de Tesorería, Contabilidad y 

Presupuesto.  
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CARACTERIZACION DEL TALENTO HUMANO 

 

Caracterización de los servidores:  

A través de la Matriz de Caracterización de la Población, se mantiene actualizada la información 

relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, 

entre otros, de los servidores del AMB, como el principal insumo para la administración del Talento 

Humano. La Entidad cuenta con la caracterización de sus servidores. 

 

Caracterización de los empleos:  

La caracterización de los empleos se visualiza a través de la planta de personal tanto global como 

temporal, como se observa en la siguiente tabla:  
TIPO DE VINCULACIÓN Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 11 2 0 0 0 13 

CARRERA ADMINISTRATIVA 0 6 2 2 3 13 

PROVISIONALES 0 10 10 5 28 53 

VACANTES 0 0 0 0 0 0 

TOTALES           79 

Elaboración propia, Gestión del Talento Humano, con corte diciembre 31 de 2019. 

 

 

ACUERDOS SINDICALES 

 

En la entidad existen 4 sindicatos SINDISTRIAREA, SINSERPA, SINDESEPB Y SINDAREA 

relacionados con el AMB, los cuales suscribieron un Acuerdo Colectivo con la Dirección del Área 

Metropolitana el día 4 de Mayo de 2018, con una vigencia de dos años que vence el 30 de Junio de 

2020.  

 

Se establecieron beneficios para los funcionarios como: 

-  Aumento salarial:  Se reajustaran los salarlos de los empleados a partir del 18 de julio de 

2018 en consideración al salario que devenguen y en los siguientes porcentajes 

- A los empleados que devenguen hasta tres (3) SMMLV, se incrementará el salario en un 

'porcentaje equivalente al diez (10) %. 

-  A los empleados que devenguen más de tres (3) SMMLV y hasta cinco (5) SMMLV se 

incrementará el salario en un porcentaje equivalente al seis (6) %. 

-  A los empleados que devenguen más de cinco (5) SMMLV y hasta seis (6) SMMLV se les 

incrementará el salarlos en un porcentaje equivalente al cuatro punto cinco (4.5) %.  
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- A los empleados que devenguen más de seis salarios (6) SMLMV se les incrementará el 

salarios en un porcentaje equivalente al tres (3) %, excluyendo a [os funcionarios del nivel 

directivo  

- A los empleados del nivel directivo se les incrementara el salarios en un porcentaje 

equivalente al uno (1) %.  

- Para los años de vigencia del presente acuerdo, los salarlos de los empleados del Área se 

aumentaran en el equivalente al que efectúe el Gobierno nacional más 2 %. 

- Auxilios educativos: para los empleados y los hijos 

- Monturas o Lentes 

- Prima Técnica 

- Prima de Servicio 

- Prima de Navidad 

- Prima de Servicio 

- Bonificación por servicio Prestado 

- Auxilio de Transporte  

- Prima de alimentación  

  

 

NORMATIVIDAD ASOCIADA - MARCO LEGAL 

 

En el marco legal se indican las normas que hacen parte de la Gestión Humana, orientadoras en la 

implementación y desarrollo de las diferentes actividades: 

NORMA AÑO DESCRIPCION EMITIDA POR OBLIGACIONES 

 

Resolución 1792 

 

  

1990 

Por la cual se adoptan 

valores límites 

permisibles para la 

exposición 

ocupacional al ruido 

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

El oficina de talento humano, a través 

de la aplicación de mediciones 

(sonómetros) del año 2019, establece 

la conformidad de decibeles para los 

puestos de trabajo.  

Cumplimiento de los valores máximos 

permisibles para exposición a ruido 

ocupacional. 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA 

1991 Artículo 125 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

 

La Oficina de Talento Humano para el 

proceso de vinculación del personal a la 

entidad, tiene en cuenta el Art. 125 de 

la C.N., sobre la modalidad del empleo 

en los órganos y entidades del Estado. 
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Resolución 1075 1992 

Obliga a las empresas 

a realizar campañas 

de prevención de 

farmacodependencia, 

alcoholismo  y 

tabaquismo. 

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Campañas tendientes a fomentar la 

prevención y el control de la 

farmacodependencia, el alcoholismo y 

tabaquismo. Establece política de 

alcohol y drogas. 

DECRETO 1158 1994 

Por el cual se modifica 

el artículo 6 del 

Decreto 691 de 1994 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano incluye el concepto de 

bonificación por servicios prestados en 

la liquidación del IBC para la liquidación 

de la seguridad social. 

DECRETO 

1567 

REGLAMENTADO 

POR EL DECRETO 

1227  (TITULO 5)  

1998 

2005 

Crea el Sistema 

Nacional de 

Capacitación y el 

sistema de estímulos e 

incentivos para los 

empleados del Estado 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano, implementa el Plan 

Institucional de Capacitación y el 

Programa de Bienestar Social, así como 

el de estímulos e incentivos y gestiona 

el desarrollo y cumplimiento de los 

mismos.  

LEY 

100 
1993 

Por el cual se crea el 

Sistema de Seguridad 

Social Integral. 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  

La Oficina de Talento Humano al 

ingreso del personal a la entidad, afilia 

a sus trabajadores al Sistema de 

Seguridad Social Integral tanto en Salud 

como en Pensión.  

LEY 

909 
2004 

Regula el empleo 

público, la carrea 

administrativa y la 

gerencia pública 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

La Oficina de Talento Humano aplica 

esta ley para el proceso de vinculación 

de las personas que van a ingresar a la 

entidad, implementa y coordina el 

desarrollo del Programa de Bienestar 

Social, y el Plan Institucional de 

Capacitación (PIC).    

RESOLUCIÓN 

2013 
1986 

Reglamenta la 

organización y  

funcionamiento de los 

Comités de Medicina, 

Higiene y Seguridad 

Industrial en los 

lugares de trabajo. 

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y DE SALUD  

La Oficina de Talento Humano lidera la 

conformación y coordinación del 

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

(COPASST). 

Ley 100 1993 

Por la cual se crea el 

Sistema de Seguridad 

Social Integral y se 

dictan otras 

disposiciones. 

(S.G.R.P). 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

Lineamientos y reglamentación básica 

sobre SGRP a cumplir en las relaciones 

laborales 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547
http://calsegen01:7772/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
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DECRETO 1295 

MODIFICADO 

POR LA LEY 1562 

DE 2012    

1994  

Determina la 

organización y 

administración del 

sistema de riesgos 

profesionales.  

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano implementa y 

desarrolla las actividades de promoción 

y prevención tendientes a mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de sus 

funcionarios, protegiéndolos contra los 

riesgos derivados del trabajo que 

puedan afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares o puestos de 

trabajo.   

DECRETO 1045 1978 

Por la cual se fijan las 

reglas generales para 

la aplicación de las 

normas sobre 

prestaciones sociales 

de los empleados 

públicos y 

trabajadores oficiales 

del sector nacional  

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano liquida las diferentes 

prestaciones sociales que para cada 

caso aplique en los funcionarios y ex 

funcionarios del AMB   

RESOLUCIÓN  

1016 
1989 

Reglamenta la 

organización,  

funcionamiento y 

forma de los 

Programas de Salud 

Ocupacional que 

deben desarrollar los 

patronos o 

empleadores en el 

país. 

MINISTERIO DE 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Y DE SALUD 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano, implementa el 

Programa de Salud Ocupacional y 

gestiona el desarrollo y cumplimiento 

del mismo. 

Ley 797 2003 

Por la cual se 

reforman algunas 

disposiciones del 

sistema general de 

pensiones previsto en 

la Ley 100 de 1993 y 

se adoptan 

disposiciones sobre 

los Regímenes 

Pensionales 

exceptuados y 

especiales. 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

Edad y semanas de cotización, aportes. 

La entidad deberá presentar Pago de 

Seguridad Social y Cumplir con 

normatividad cuando se presente la 

situación 

RESOLUCIÓN 

1401 
2007 

Reglamenta la 

investigación de 

incidentes y 

accidentes de trabajo 

MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓNSOCIAL 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano, reporta a la 

Administradora de Riesgo 

Profesionales (ARL) los incidentes y 
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accidentes de trabajo sufridos por los 

trabajadores, participa en la 

investigación. 

Decreto – Ley 

019 
2012 

Por el cual se dictan 

normas para suprimir 

o reformar 

regulaciones, 

procedimientos y 

trámites innecesarios 

existentes en la 

Administración Pública 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Los trámites de reconocimiento de 

incapacidades bien sean por 

enfermedad general o por licencias 

tanto de maternidad como de 

paternidad deben ser adelantados por 

el empleador directamente ante la EPS. 

Permanece la obligación en el 

trabajador de informar sobre la 

expedición de una incapacidad o 

licencia para estos casos 

Ley 1616 2013 

Por medio de la cual se 

expide la ley de Salud 

Mental y se dictan 

otras disposiciones 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

Ejecución de actividades de promoción 

y prevención de la salud mental de los 

trabajadores en el ámbito laboral 

Decreto 1507 2014 

Por el cual se expide el 

Manual Único para la 

Calificación de la 

Pérdida de la 

Capacidad Laboral y 

Ocupacional 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Manual Único para la Calificación de la 

Pérdida de la Capacidad Laboral y 

Ocupacional de los trabajadores. 

(Cuando aplique) 

Decreto 472 2015 

Por el cual se 

reglamentan los 

criterios de graduación 

de las multas por 

infracción a las normas 

de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y Riesgos 

Laborales, se señalan 

normas para la 

aplicación de la orden 

de clausura del lugar 

de trabajo o cierre 

definitivo de la 

empresa y paralización 

o prohibición 

inmediata de trabajos 

o tareas y se dictan 

otras disposiciones. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Artículo 14: 

Reporte a Ministerio de Trabajo de 

Accidentes Graves o Mortales, dentro 

de dos días después de su ocurrencia. 

 

Artículos 1 - 13, derogados por el 

Decreto 1072 de 2015, Arts. 2.2.4.11.1 

- 13 

Decreto 780 2016 

Por medio del cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

- Afiliación a EPS. Libre escogencia. 

Traslado. 

- Licencia de Maternidad 

- Régimen Contributivo. 
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del Sector Salud y 

Protección Social 

DECRETO 051  2018 

Por el cual se modifica 

parcialmente el 

Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario 

del Sector de Función 

Pública, y se deroga el 

Decreto 1737 de 2009 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano debe cumplir con las 

disposiciones establecidas en este 

Decreto en cuanto a: pago de 

remuneración y descuento en nómina 

por ausencia no justificada y reportada 

previamente por el jefe inmediato, 

registro de vacantes, y permisos de los 

representantes de los empleados ante 

la Comisión de Personal. 

DIRECTIVA 

PRESIDENCIAL Nº 

09 

2018 
Directrices de 

Austeridad  

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano le da cumplimiento a 

estas disposiciones en los procesos que 

le aplica (liquidación viáticos, 

vacaciones, capacitaciones).  

Decreto   

1013 
2019 

Fija las escalas de 

viáticos 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano tramita las solicitudes 

de viáticos presentadas por sus 

funcionarios. 

Decreto 1011 2019 

En desarrollo de las 

Normas generales 

señaladas en la ley 4ª 

de 1992,… fija las 

escalas de asignación 

básica mensual…” 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano liquida en su nómina 

algunos conceptos  establecidos en 

esta norma.  

Decreto 1028 2019 

Por el cual se fijan los 

limites salariales de los 

Gobernadores, 

Alcaldes, y empleados 

públicos de las 

entidades territoriales 

y se dictan 

disposiciones en 

materia prestacional.   

MINISTERIO DE 

HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano debe cumplir con los 

límites salariales establecidos por el 

Gobierno Nacional.   

Ley 1822 2017 

“Por medio de la cual 

se incentiva la 

adecuada atención y 

cuidado de la primera 

infancia, se modifican 

los artículos 236 y 

239 del código 

sustantivo del trabajo 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA 

Modifican los artículos 236 y 239 del 

Código Sustantivo del Trabajo, que 

hacen referencia al término de la 

licencia de maternidad, que ahora es 

de dieciocho (18) semanas. 
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y se dictan otras 

disposiciones”. 

Ley Nº 1527 2012 

Por la cual se establece 

un marco general para 

la libranza o descuento 

directo y se dictan 

otras disposiciones 

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano autoriza las libranzas 

a los funcionarios del AMB.   

Ley Nº  1635  2013 

Por medio de la cual se 

establece la licencia 

por luto para los 

servidores públicos  

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano concede licencia de 

luto a los servidores públicos cuando se 

les presente este tipo de calamidad. 

Ley Nº 1468 2011 

Por la cual se 

modifican los Artículos 

236.239.57,58 del 

Código Sustantivo del 

trabajo y se dictan 

otras disposiciones    

CONGRESO DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano concede licencia de 

paternidad a los servidores públicos, 

por el nacimiento su hijo.   

Resolución 56 2018 

Por medio de la cual se 

adopta una reforma 

tributaria estructural, 

se fortalecen los 

mecanismos para la 

lucha contra la evasión 

y la elusión fiscal y se 

dictan otras 

disposiciones  

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano aplica la normatividad 

vigente para la liquidación de la 

retención en la fuente en los salarios 

que aplica. 

LEY 1010  2006 

Adopta medidas para 

prevenir, corregir y 

sancionar el acoso 

laboral y otros 

hostigamientos en el 

marco de las 

relaciones de trabajo. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano y el Comité de 

Convivencia Laboral, aplican esta 

norma para distinguir y resolver las 

conductas que se presenten en materia 

de acoso laboral. 

RESOLUCIÓN 652. 

Modificada 

parcialmente por 

la R. 1356 de 

2012. 

2012 

Establece la 

conformación y 

funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Laboral 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

La Oficina de Talento Humano lidera la 

conformación y funcionamiento del 

Comité de Convivencia Laboral. 

Decreto 1083  

2018 

– 

Título 

14 

Único Reglamentario 

del Sector de Función 

Pública  - Título 14 

(Comisiones de 

Personal) 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de Gestión 

Humana, organiza la conformación y 

funcionamiento de la Comisión de 

Personal. 
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DECRETO 0723 2013 

Reglamenta la 

afiliación al Sistema 

General de Riesgos 

Laborales de las 

personas vinculadas a 

través de un contrato 

formal de prestación 

de servicios con 

entidades o 

instituciones públicas 

o privadas. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano, organiza la afiliación 

de las personas que pretenden prestar 

servicios profesionales o 

independientes. 

DECRETO 2943 2013 

Modifica el parágrafo 

primero del Articulo 40 

del Decreto 1406 de 

1999 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA – 

MINISTERIO DE 

TRABAJO  

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano en sus novedades de 

nómina en cuanto a incapacidades por 

enfermedad general, se tendrá en 

cuenta  que las prestaciones 

económicas a partir del tercer día son 

de la respectiva EPS y los dos primeros 

días a cargo del empleador.  

RESOLUCIÓN 

2346 

MODIFICADA 

POR LA 

RESOLUCIÓN 

1918 DE 2009 

2007 

Regula la práctica de 

evaluaciones médicas 

ocupacionales y el 

manejo y contenido de 

las historias clínicas 

ocupacionales. 

MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano anualmente realiza a 

sus empleados públicos las 

evaluaciones médicas ocupacionales 

de carácter periódicas, de ingreso o 

retiro, de acuerdo al caso.  

RESOLUCIÓN 

2646  
2008 

Establece 

disposiciones y se 

definen 

responsabilidades 

para la identificación, 

evaluación, 

prevención, 

intervención y 

monitoreo 

permanente de la 

exposición a factores 

de riesgo psicosocial 

en el trabajo y para la 

determinación del 

origen de las 

patologías causadas 

por el estrés 

ocupacional. 

 

MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano anualmente realiza a 

sus empleados públicos las 

evaluaciones psicosociales.  
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DECRETO 1072 

MODIFICADO 

POR EL DECRETO 

1528 DE 2015 

2015 

Por medio de la cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector del Trabajo. 

 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano aplica las normas de 

carácter laboral y de riesgos laborales 

de acuerdo al caso.  

DECRETO 1083 2015 

Por medio de la cual se 

expide el Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector del Trabajo. 

 

PRESIDENCIA DE LA 

REPÚBLICA 

La entidad a través de la oficina de 

Talento Humano aplica las normas de 

carácter laboral del sector público que 

competen al personal de la entidad en 

sus diferentes modalidades de 

nombramiento.  

LEY 776 2012 

Por la cual se dictan 

normas sobre 

organización, 

administración y 

prestaciones del 

Sistema General de 

Riesgos Profesionales  

 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La Oficina de Talento Humano aplica la 

norma para los casos específicos en 

materia de riesgos laborales. 

ACUERDO 617 y 

su Anexo Técnico 
2018 

Por el cual se establece 

el sistema tipo de 

evaluación del 

desempeño laboral de 

los empleados 

públicos de carrera 

administrativa y en 

periodo de prueba  

COMISION 

NACIONAL DEL 

SERVICIO CIVIL  

La Oficina de Talento Humano aplica 

esta ley para el proceso de evaluación 

del desempeño laboral de los 

funcionarios de carrera administrativa.  

 

DECRETO 484  2017 

Por el cual se 

modifican unos 

artículos del título 16 

del decreto 1083 de 

2015, único 

reglamentario del 

sector de función 

publica  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION 

PUBLICA  

El Área Metropolitana de Barranquilla 

por ser un organismo público de 

entidad territorial lo cobija lo que 

establece la norma para la 

actualización de la declaración de 

bienes y rentas y de la actividad 

económica.     

DECRETO 648  2017 

Por el cual se modifica 

y adiciona el Decreto 

1083 de 2015, 

Reglamentario único 

del sector de la función  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION 

PUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano debe cumplir con las 

disposiciones establecidas en este 

Decreto en cuanto a la administración 

de personal – Situaciones 

administrativas. 

DECRETO 894   2017 

Por el cual se dictan 

normas en materia de 

empleo público con el 

fin de facilitar  y 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION 

PUBLICA  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano  debe aplicar las 

modificaciones en cuanto al plan de 

capacitación 2020.  
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asegurar la 

implementación y 

desarrollo normativo 

del acuerdo final para 

la terminación del 

conflicto y la 

construcción de una 

paz estable y duradera  

DECRETO 390  2017 

Por la cual se actualiza 

el Plan nacional de 

Formación y 

Capacitación.  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DE LA FUNCION 

PUBLICA 

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano debe aplicar las 

modificaciones en cuanto al Plan de 

Capacitación 2020. 

DECRETO 1990  2016 

Por medio del cual se 

modifica 3.2.1.5 se 

adicionan artículos al 

título 3 de la parte 2 

del libro 3 y se 

sustituyen los artículos 

3.2.2.1 y 3.2.2.3 del 

Decreto 780 de 2016, 

único reglamentario 

del sector salud en 

relación con las reglas 

de aproximación de los 

valores contenidos en 

la planilla de 

autoliquidación de 

aportes: se fijan plazos 

y condiciones para la 

autoliquidación y pago 

de los aportes al 

Sistema de Seguridad 

Social Integral y 

parafiscales.   

MINISTERIO DE 

SALUD Y 

PROTECCION 

SOCIAL  

La entidad a través de la Oficina de 

Talento Humano debe cumplir con los 

plazos establecidos para el pago de la 

seguridad social. 

DECRETO 612  2018 

Por el cual se fijan 

directrices para la 

integración de los 

planes institucionales 

y estratégicos al plan 

de acción por parte de 

las entidades del 

Estado  

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA  

La entidad está obligada a darle 

cumplimiento a esta disposición tal y 

como lo establece el Decreto. 
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ACUERDO 

METROPOLITANO 

N° 001  

2017 

Mediante la cual se 

adapta la estructura 

orgánica del Área 

Metropolitana de 

Barranquilla   

AREA 

METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA  

La entidad a través del presente 

Acuerdo Metropolitano adopto la 

nueva estructura orgánica.   

Decreto 52 2017 

Por medio del cual se 

modifica el artículo 

2.2.4.6.37. del Decreto 

1072 de 2015 Decreto 

Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, 

sobre la transición 

para la 

implementación del 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Establece que a partir del 1° de Junio de 

2017 se debe sustituir el Programa de 

Salud Ocupacional por el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Decreto 948 2018 

Por el cual se 

modifican los artículos 

3.2.3.9. y 3.2.3.11. del 

Decreto 780 de 2016, 

Único Reglamentario 

del Sector Salud y 

Protección Social, en 

relación con los plazos 

para la utilización 

obligatoria de la 

planilla electrónica. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Modifica las fechas para la 

obligatoriedad de uso de planilla 

electrónica. El pago de aportes para 

aportantes con más de 20 cotizantes 

debe usar obligatoriamente la planilla 

electrónica a partir del 6 de marzo de 

2017. 

RESOLUCION 

METROPOLITANA 

N° 774 

2018 

Mediante la cual se 

adopta la planta de 

personal del Área 

Metropolitana de 

Barranquilla  

AREA 

METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA  

La entidad a través de la presente 

Resolución Metropolitana adopto la 

nueva planta del personal del Area 

Metropolitana de Barranquilla. 

RESOLUCION 

METROPOLITANA 

N° 775  

2018 

Mediante la cual se 

adopta el manual 

especifico de 

funciones y 

competencias del Area 

Metropolitana de 

Barranquilla  

AREA 

METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA  

La entidad a través de la presente 

Resolución Metropolitana adopto el  

manual de funciones y competencias 

del Area Metropolitana de 

Barranquilla. 

RESOLUCION 

METROPOLITANA 

N° 776 

2018 

Mediante la cual se 

distribuyen los cargos 

de la planta global del 

Área Metropolitana de 

Barranquilla  

AREA 

METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA  

La entidad a través de la presente 

Resolución Metropolitana distribuyo 

los cargos de la planta global del Area 

Metropolitana de Barranquilla.   
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RESOLUCION 

METROPOLITANA 

N° 777 

2018 

Mediante la cual se 

incorporan los 

servidores públicos a 

la planta de personal 

del Área 

Metropolitana de 

Barranquilla  

AREA 

METROPOLITANA 

DE BARRANQUILLA  

La entidad a través de la presente 

Resolución Metropolitana incorporo 

los servidores públicos a la planta de 

personal del Area Metropolitana de 

Barranquilla. 

    

RESOLUCION 

METROPOLITANA 

N° 822  

2018 

Mediante la cual se 

aclara las Resoluciones 

Metropolitanas N° 774 

– 776  y 777 de 2018 

AREA 

METROPOLITANA 

DE 

BARRAQNQUILLA  

La entidad a través de la presente 

Resolución Metropolitana aclaro las 

Resoluciones Metropolitanas N° 774 – 

776 y 777  

Decreto 1333 2018 

Por el cual se sustituye 

el Titulo 3 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 

780 de 2016, se 

reglamenta las 

incapacidades 

superiores a 540 días y 

se dictan otras 

disposiciones. 

PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA 

Pago de prestaciones económicas.  

Revisión periódica de la incapacidad, 

concepto de rehabilitación. 

Incapacidades superiores a 540 días. 

Situaciones de abuso del derecho. 

Resolución 3310 2018 

Por la cual se adopta el 

Formulario Único de 

Afiliación y Reporte de 

Novedades al Sistema 

General de Riesgos 

Laborales y dictan 

otras disposiciones 

Ministerio de Salud 

y Protección Social 
Uso de Formulario Único de Afiliación 

RESOLUCIÓN N° 

0312  
2019 

Por la cual se definen 

los estándares 

mínimos del Sistema 

de gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

MINISTERIO DEL 

TRABAJO 

Implementar estándares mínimos del 

SG SST. Art. N° 2, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 

28, 30 

Resolución 2404 2019 

Gestión Humana 

aplica esta norma en el 

uso de la Por la cual se 

adoptan la batería de 

instrumentos para la 

evaluación de factores 

de riesgo psicosocial, 

la Guía técnica general 

para la promoción, 

prevención e 

intervención de los 

factores psicosociales 

MINISTERIO DEL 

TRABAJO 

Art 1. Se establecen 15 guías de 

intervención e instrumentos de 

evaluación para el riesgo psicosocial.  

Publicados en la página: 

www.fondoderiesgoslaborales.gov.co. 

Art 2 Ámbito de aplicación de la 

presente resolución 

Art 3 Se determina la frecuencia para 

aquellas empresas con valoración de 

riesgo alto, frecuencia anual. 

Si la valoración de riesgo es media o 

baja, la empresa implementará 
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y sus efectos en la 

población trabajadora 

y sus protocolos 

específicos y se dictan 

otras disposiciones. 

acciones de cumplimiento y mínimo 

cada dos años realizará la evaluación. 

Art 4. Batería instrumento para la 

evaluación de factor de riesgo 

psicosocial, Guías para el análisis 

Psicosocial,  

Art 5. Custodia de instrumentos de 

evaluación. Por ningún motivo el 

empleador podrá tener custodia 

anexada en la hoja de vida del 

trabajador.  

Art 6. Guía técnica general y protocolos 

para la promoción, prevención e 

intervención de los factores 

psicosociales y sus efectos en la 

población trabajadora. 

Art 7. Sanciones 

 

 

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2019 

 

 

La Oficina de Gestión del Talento Humano en cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente 

la ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015. A través del Plan Institucional de Capacitación (PIC) la 

estrategia estará enfocada en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

competencias de los servidores del Área Metropolitana de Barranquilla, promoviendo el desarrollo 

integral, personal e institucional en coherencia con los objetivos misionales y estratégicos de la 

Entidad. 

 

 

Esta capacitación institucional y educación no formal comprende la realización de estudios de 

educación no formal como: cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios y foros, a través de los 

proyectos de aprendizaje en Equipo (PAE) y de las solicitadas por las respectivas dependencias o por 

los funcionarios directamente. 

Para lo anterior, el Área Metropolitana de Barranquilla estableció como principal objetivo Enaltecer al 

servidor público y su valor, reconociendo al talento humano como el activo más importante con el que 

cuenta la entidad 
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MARCO NORMATIVO 

 

- Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de 

Educación.  

 

- Decreto 1083 DE 2015:  

 

TITULO IX – CAPACITACIÓN:   

 

ARTÍCULO 2.2.9.1. Planes de capacitación: “Los planes de capacitación institucionales deben 

responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo 

y de los empleados, para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias laborales.  

 

Los estudios deberán ser adelantados por las unidades de personal o por quien haga sus veces, para 

lo cual se apoyarán en los instrumentos desarrollados por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública y por la Escuela Superior de Administración Pública.  

 

Los recursos con que cuente la administración para capacitación deberán atender las necesidades 

establecidas en los planes institucionales de capacitación.”  

 

ARTÍCULO 2.2.9.2. Finalidad: “Los programas de capacitación deberán orientarse al desarrollo de 

las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de 

excelencia.”…  

 

 

- Ley 1064 de Julio 26/2006, Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano establecida como educación no formal en la ley 

general de educación-  

 

Artículo 1. “Reemplácese la denominación de “Educación no formal” contenida en la Ley General de 

Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por “Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano”.  

 

- Decreto 4665 de Noviembre 29/ 2007, Por el cual se adopta la actualización del Plan Nacional de 

Formación y Capacitación para los servidores públicos.  
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- Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de la Función Pública”.  

 

- Resolución 390 del 03 de mayo de 2017. “Por la cual se actualiza el plan Nacional de Formación y 

Capacitación”.  

 

- Decreto Ley 894 de 2017 “Por el cual se dictan normas en materia de empleo público con el fin de 

facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  

 

- Sentencia C-527/17 – Expediente RDL -027.  

 

Decreto 1567 de Agosto 5/1998, por el cual se crean el sistema nacional de capacitación y el sistema 

de estímulos para los empleados del Estado.  

 

Artículo 4 – “ Definición de capacitación: Se entiende por capacitación el conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido 

por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y complementar la educación, dirigidos a 

prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y 

colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a 

la comunidad , al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 

comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico 

desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 

administrativa “  

 

- Ley 734 de 2002, Art. 33, numeral 3 y Art. 34, numeral 40, los cuales establecen como Derechos 

y Deberes de los servidores públicos, recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.  

 

- Ley 909 de Septiembre 23/ 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones:  

.  

Artículo 15 – “Las Unidades de Personal de las entidades.  
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…2. Serán funciones específicas de estas unidades de personal, las siguientes:…e) Diseñar y 

administrar los programas de formación y capacitación, de acuerdo con lo previsto en la ley y en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación…” 

 

ALCANCE  

 

El PIC pretende capacitar a todos los empleados públicos del Área Metropolitana de Barranquilla, con 

una cobertura total, independientemente de su tipo de vinculación, y sólo en casos excepcionales 

porque el presupuesto no lo permita, se preferirá a los empleados de carrera administrativa. Pretende 

igualmente atender tanto las necesidades generales de cada dependencia como las individuales, 

siempre apuntando al cumplimiento de las metas y planes institucionales. 

 

LINEAMIENTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS   

 

Se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos conceptuales y metodológicos para la elaboración e 

implementación del PIC: 

 

• Aprendizaje organizacional:  

Es comprendido como el conjunto de procesos que las entidades deben seguir, con el fin de que el 

conocimiento que se tenga al interior, se pueda manipular y transferir, aprovechando este activo 

intangible de gran valía para la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la generación 

de bienes y servicios. 

 

• Capacitación: 

“Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, 

de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar 

la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 

de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del 

cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4). 

 

“Es el conjunto de procesos organizados relativos a la educación para el trabajo y el desarrollo, como 

a la educación informal. Estos procesos buscan prolongar y complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el perfeccionamiento de habilidades y el cambio de 

actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al desarrollo 
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personal integral y al cumplimiento de la misión de las entidades” (Plan Nacional de Formación y 

Capacitación 2017). 

 

• Competencias laborales: 

Las competencias laborales constituyen el eje del modelo de empleo público colombiano y permite 

identificar de manera cuantitativa y cualitativa necesidades de capacitación, entrenamiento y 

formación (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función Pública 2017). 

 

• Educación:  

Entendida como aquella impartida en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos con sujeción a pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos, 

hace parte de los programas de bienestar social e incentivos y se rigen por las normas que regulan el 

sistema de estímulos. (Decreto Ley 1567 de 1998. Art. 7). 

 

• Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano:  

Antes denominada educación no formal, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, 

suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles 

y grados establecidos para la educación formal.  

 

• Entrenamiento en el puesto de trabajo:  

Busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo que se asimilen 

en la práctica los oficios; se orienta a tender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas 

requeridas para el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

actitudes observables de manera inmediata. La intensidad del entrenamiento en el puesto de trabajo 

debe ser inferior a 160 horas. (Circular Externa No. 100-010 de 2014 del DAFP).  

 

• Educación informal: 

Es todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios 

masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y 

otros no estructurados (Ley 115 /1994). 

 

• Entrenamiento:  

En el marco de gestión del recurso Humano en el sector público, el entrenamiento es una modalidad 

de capacitación que busca impartir la preparación en el ejercicio de las funciones del empleo con el 

objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios. En el corto Plazo, se orienta a atender 
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necesidades de aprendizaje específicas requeridas para el desempeño del cargo, mediante el 

desarrollo de conocimiento, habilidades y actitudes observables de manera inmediata.  

 

• Formación:  

En el marco de la capacitación, es el conjunto de procesos orientados a desarrollar y fortalecer una 

ética del servidor público basada en los principios que rigen la función administrativa.  

 

• Modelos de Evaluación: 

Con base en los sistemas de información vigentes, se deben incluir indicadores que midan la 

pertinencia, la eficacia, eficiencia y efectividad de las capacitaciones y el entrenamiento en el 

aprendizaje organizacional. 

 

• Profesionalización del servidor público:  

Todos los servidores públicos independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán 

acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al entrenamiento y a los programas de bienestar 

que adopte la entidad para garantizar la mayor calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo 

a las necesidades y presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará 

prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. (Decreto 648 de 2017). 

 

EJES TEMATICOS  

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público, la capacitación se debe orientar bajo el esquema de 

aprendizaje organizacional, el cual representa la capacidad de crear, estructurar y procesar 

información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e inter organizacional), para 

generar nuevo conocimiento y debe sustentarse en los ejes temáticos priorizados. 
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Ilustración: Esquema de los ejes temáticos priorizados 

 
                    Fuente: Plan Nacional de Formación y Capacitación 

 

 

De acuerdo con el Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la 

Profesionalización del Servidor Público, la capacitación se debe orientar bajo el esquema de 

aprendizaje organizacional, el cual representa la capacidad de crear, estructurar y procesar 

información desde sus fuentes (individual, de equipo, organizacional e inter organizacional), para 

generar nuevo conocimiento y debe sustentarse en los ejes temáticos priorizados. 

 

• Eje 1: Gobernanza para la paz: 

“La gobernanza propone como objetivo el logro del desarrollo económico, social e institucional 

duradero, a partir de relaciones dinámicas y participativas entre el Estado, la sociedad civil y el 

mercado” (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función Pública 2017). A partir de lo anterior, 

la introducción de la gobernanza para la paz en las mejores prácticas para la gestión de la formación, 

capacitación y entrenamiento, le ofrece a los servidores públicos un referente sobre cómo deben ser 

las interacciones con los ciudadanos, en el marco de la construcción de la convivencia pacífica y de 

superación del conflicto. En este sentido, los servidores orientan su gestión con un enfoque de 
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derechos. Además, se busca generar sinergias en los diferentes modelos de formulación de políticas 

públicas, pues se fortalecen las competencias y capacidades requeridas por los servidores para 

generar y promover espacios de participación. Finalmente, fortalece las prácticas que le apuntan a la 

transparencia, formalidad y legalidad de los servidores públicos aumentando la confianza y su 

reconocimiento por parte de los ciudadanos. (Plan Nacional de Formación y Capacitación Función 

Pública 2017). 

 

• Eje 2: Gestión del Conocimiento: 

“Responde a la necesidad desarrollar en los servidores las capacidades orientadas al mejoramiento 

continuo de la gestión pública, mediante el reconocimiento de los procesos que viven todas las 

entidades públicas para generar, sistematizar y transferir información necesaria para responder a los 

retos y a las necesidades que presente el entorno”. Con base en esta premisa, nace la gestión del 

conocimiento, que tiene por objetivo implementar programas que (mediante el correcto estímulo y 

administración del conocimiento proceso de generación, sistematización y/o transferencia de 

información de alto valor de quienes integran la institución) permitan a la entidad ser un punto de 

referencia para el entorno social y territorial. La agregación de este eje permite además fortalecer la 

gestión pública a partir de su aplicación, principalmente en los equipos transversales. (Plan Nacional 

de Formación y Capacitación Función Pública 2017). 

 

• Eje 3: Creación de Valor Público: 

Se orienta principalmente a la capacidad que tienen los servidores para que, a partir de la toma de 

decisiones y la implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano. Esto 

responde principalmente a la necesidad de fortalecer los procesos de formación, capacitación y 

entrenamiento de directivos públicos alineando las decisiones que deben tomar con un esquema de 

gestión pública orientado al conocimiento y al buen uso de los recursos para el cumplimiento de metas 

y fines planteados en el marco de la misión y competencias de cada entidad pública. (Plan Nacional 

de Formación y Capacitación Función Pública 2017). 

 

 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACION 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Contribuir a la formación y fortalecimiento de competencias, a través de actividades de capacitación, 

entrenamiento, inducción y re inducción, acordes con las necesidades identificadas en los diagnósticos 

generados, para un óptimo rendimiento.  
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Este objetivo estratégico se encuentra enmarcado en las rutas de la Felicidad, del Crecimiento, de la 

Calidad y de la Información, las cuales están contenidas en el MIPG. 

 

OBJETIVOS DE GESTION  

• Implementar las orientaciones conceptuales, pedagógicas, temáticas y estratégicas de la 

política de capacitación para la planeación del PIC 2019 en el marco de la planeación 

estratégica de Gestión humana de la Oficina Administrativa (Evaluación del desempeño, 

resultados de PIC, Grupos Focales, Gestores, entre otras).  

• Integrar a los nuevos servidores a la cultura organizacional y al Estado por medio de los 

procesos de Inducción contribuyendo a la consolidación de la cultura organizacional.  

• Desarrollar la re inducción en virtud de los cambios y actualizaciones producidas en los 

procesos y objetivos institucionales, así como en los nuevos lineamientos y políticas, tales 

como MIPG y el PNFC.  

• Direccionar el PIC frente a las falencias y brechas encontradas para generar mejoramiento en 

el puesto de trabajo y en las mismas capacitaciones.  

 

BENEFICIARIOS  

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 894 de 2017, Art. 1, Literal g) son beneficiarios de 

los programas de capacitación y entrenamiento, todos los Servidores Públicos independientemente 

de su tipo de vinculación con el Estado, siempre y cuando dichos programas atiendan a las 

necesidades y el presupuesto de la entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará 

prioridad a los empleados con derechos de carrera administrativa. 

 

FASES DEL PIC 2019 

 

• Fase 1. Sensibilización:  

A través del correo institucional se envía a los funcionarios del nivel directivo sobe  la encuesta de 

necesidades de capacitación. 

 

• Fase 2. Identificación de Problemas de aprendizaje:  

Se determina en las encuestas cuáles son las necesidades y los problemas que están afectando el 

cumplimiento de procesos y procedimientos para fortalecer las habilidades y competencias de los 

funcionarios.   

• Fase 3. Consolidación del diagnóstico de necesidades:  
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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Sistema Nacional de Capacitación y en el Plan 

Nacional de Formación y Capacitación, se identificaron las capacitaciones para contribuir al 

fortalecimiento de competencias necesarias en los servidores públicos, entre ellas, la capacitación 

sobre la implementación del MIPG, Derechos de Petición, Presupuesto y finanzas públicas, 

Contratación estatal, Gestión del Control Interno, Medio ambiente, Gestión documental, reforma 

tributaria, aspectos técnicos de obras.  

• Fase 4. Organizar las actividades de capacitación e identificar los riesgos asociados a 

su ejecución:  

Una vez priorizadas las necesidades de capacitación se identifica cuáles requieren de conocimiento 

especializado externo para proceder a la etapa contractual y por medio de un cronograma general de 

intervención, se valida el presupuesto para prever todos los recursos financieros y no financieros de 

las actividades incorporadas en el PIC.  

• Fase 5. Ejecución del PIC:  

Teniendo en cuenta las actividades priorizadas se procede a coordinar los aspectos logísticos para 

llevar a cabo las capacitaciones conforme al Cronograma de capacitaciones.  

• Fase 6. Seguimiento y Evaluación:  

A través de las evaluaciones con el formato dispuesto para ello y la aplicación de las capacitaciones 

en el desarrollo del trabajo realizado por el servidor público. 

 

ESTRATEGIAS DEL COMPONENTE DE CAPACITACION  

 

• Inducción (D. 1567/98 Art. 7º).  

El programa de inducción, tiene por objeto iniciar al funcionario en su integración, a la cultura 

organizacional, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo a 

cerca de la misión, visión y objetivos institucionales y crear sentido de pertenencia hacia la entidad.  

 

Este programa se realiza cada vez que ingrese un funcionario a la entidad, a través de una charla que 

se dictará sobre los siguientes temas:  

 

- La Estructura del Estado, Qué es el Área Metropolitana de Barranquilla, Misión y Visión, 

Principios y Valores, Estructura-Organigrama Objetivos Institucionales (A cargo de la 

Oficina de Planeación). 

- Programas de Bienestar Social e Incentivos, Programa de Capacitación, Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), Nómina, Evaluación del 

desempeño, estructura y número de funcionarios, el Código de Integridad, régimen 

salarial y prestacional (A cargo del Grupo de Gestión Humana). 
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- MIPG (A cargo de la Subdirección Técnica de Planeación). 

- Proceso de Comunicaciones: Tendencias: Comunicaciones internas y externas, página 

WEB, Redes sociales, entre otras, asociadas al proceso (A cargo del área de 

Comunicaciones y Sistemas). 

- Divulgación de la Ley 1010 de 2009 - Acoso Laboral, entre otras normas (A cargo de la 

Oficina Jurídica).  

 

• Reinducción (Decreto 1567 CAPITULO II).  

El programa de Reinducción está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 

organizacional en virtud de los cambios producidos en el Estado o en la entidad, fortaleciendo su 

sentido de pertenencia e identidad frente a la misma.  

 

La reinducción se impartirá a todos los empleados por lo menos cada dos años a través de la 

presentación por parte de los directivos o funcionarios competentes, de los planes y proyectos a 

desarrollar, las estrategias y objetivos de cada una de las áreas, así como los lineamientos generales 

de la entidad (Ley 1567 Capítulo II).  

 

• Ingreso y ubicación en el puesto de trabajo: 

Una vez posesionado el servidor, se remitirá un correo electrónico al jefe del inmediato donde se 

solicita un acompañamiento del área. Dicho acompañamiento tendrá como actividades principales, las 

siguientes:  

 

- Acompañar, asesorar en temas y actividades a desarrollar.  

- Dar a conocer la planeación de actividades anual del área o dependencia.  

- Asignar las actividades de acuerdo al Manual de Funciones, correspondiente a su cargo 

y grado.  

 

Así mismo, se solicita la concertación de compromisos relacionada a la Evaluación del Desempeño 

Laboral, la cual deberá ser entregada dentro del tiempo establecido, a partir de la vinculación.  

 

Al terminar el curso de inducción y reinducción, se realiza la presentación del servidor vinculado con 

el jefe inmediato y el equipo de trabajo. 

 

• Entrenamiento en el puesto de trabajo: 

El Entrenamiento en el Puesto de Trabajo se orienta a atender, en el corto plazo, necesidades de 

aprendizaje requeridas para el desempeño del cargo. Se efectúa dependiendo la detección de 
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necesidades de capacitación, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. La 

intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de trabajo debe ser inferior a 160 horas, y se puede 

beneficiar de este a los empleados con derecho de carrera administrativa, de libre nombramiento y 

remoción, provisionales y temporales. 

 

• Documentos que soportan actividades de capacitación:  

- Acta de Reunión de PIC. 

- Formato de Evaluación. 

- Informe de Evaluación por parte de Gestión humana de la Oficina Administrativa. 

- Certificado de permanencia del evento de capacitación. 

- Certificado de participación del evento de capacitación. 

 

• Plan Institucional de Capacitación – PIC.  

El Plan Institucional de Capacitación - PIC es el conjunto coherente de acciones de capacitación y 

formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos  

objetivos específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 

institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y de 

equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidas en una entidad pública. 

 

Esta capacitación institucional y educación no formal comprende la realización de estudios de 

educación no formal como: cursos, seminarios, talleres, congresos, simposios, foros y diplomados, a 

través de los Proyectos de Aprendizaje en Equipo (PAE) y de las solicitadas por las respectivas 

dependencias o por los funcionarios directamente.  

  

INDICADORES DE EVALUACION 

 

• Evaluación de Eficacia: 

 

Indicador ¿Qué evaluar? Fórmula del indicador 

Eficacia Implementación del PIC (Número de actividades ejecutadas de capacitación 

/ Número de actividades programadas) x 100  

 

 

• Evaluación de Impacto (Efectividad):  

A través del formato GH-F-12. 
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La evaluación del impacto es la comparación de los cambios producidos entre una situación inicial y 

otra, luego de la intervención de la capacitación. Esta brindará resultados y evidenciará la efectividad 

en el puesto de trabajo, producido por los servicios que asistan.  

 

Así mismo, esta evaluación pretende conocer la percepción acerca de la incidencia de las acciones 

implementadas en la formación, de acuerdo con la capacitación desarrollada.  

 

 

PROGRAMA DE BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS AÑO 2019 

 

El Programa de Bienestar Social del Área Metropolitana de Barranquilla, tiene como finalidad, propiciar 

condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la 

participación de sus servidores públicos, lo mismo que la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su 

desempeño, y propenda por el desarrollo armónico e integral de sus servidores y sus familias, y que 

responda a la satisfacción social de los habitantes de la entidad, y para ello la Dirección de la entidad 

encargó al grupo de Gestión del Talento Humano el compromiso de diseñar, estructurar, implementar 

y ejecutar planes de bienestar, que garanticen un ambiente favorable en el desarrollo de las 

actividades laborales. 

 

Al elevar la calidad de vida del servidor, mediante la satisfacción de sus necesidades individuales y el 

ofrecimiento de alternativas de bienestar, se espera que éste alcance un grado de motivación que se 

traduzca en un mayor esfuerzo y mejor desempeño laboral en pro de la productividad institucional, 

que responda a la satisfacción social de los habitantes de la entidad. 

 

Para mejorar continuamente la labor que se le presta a la ciudadanía es necesario, entre otras cosas, 

propender por un ambiente laboral integral que, a través de la planificación y el direccionamiento 

estratégico basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, mejore el desempeño 

institucional y genere valor público para la ciudadanía. 

 

Servidores públicos felices y motivados debe ser una prioridad para la entidad, pues serán garantía 

de un mejor desempeño institucional de cara al ciudadano. El sistema de estímulos debe corresponder 

a las necesidades, intereses y motivaciones de los servidores. Este es garantía de un buen ambiente 

laboral y altos niveles de productividad. 

 

El Área Metropolitana de Barranquilla anualmente implementa a través del grupo de Gestión Humana, 

el Plan de Bienestar Social, para ello se apoya en los lineamientos de política del Sistema de Estímulos 
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del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en este caso de la “Guía de Estímulos 

para los Servidores Públicos”. 

 

Con base en lo anterior, la oficina de Gestión del Talento Humano presenta el Plan de Bienestar Social 

2020, soportado en los siguientes insumos: 

 

• La caracterización de los servidores de la entidad. 

• La matriz GETH y el Plan de Acción. 

• La ficha diagnóstica de Bienestar Laboral (Anexo 1). 

 

Además de: 

• Medición del clima laboral (Anexo 2). 

• Riesgo psicosocial. 

 

MARCO LEGAL  

 

- Decreto Ley 1567 de 1998: Crea el Sistema de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los 

empleados del Estado. Regula los Programas de Bienestar Social y los define como: "Procesos 

permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo 

integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir 

elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el 

servicio de la entidad en la cual labora. 

 

- Decreto Ley 1567 de 1998, artículo 19: Ordena que las entidades que se rigen por las disposiciones 

contenidas en el presente Decreto – ley, están en la obligación de organizar anualmente, para sus 

empleados, programas de bienestar social e incentivos.  

 

- Ley 1567 de 1998, artículo 22: Establece que para promover una atención integral al empleado y 

proporcionar su desempeño productivo, los programas de bienestar social que adelanten las entidades 

públicas deberán enmarcarse dentro del área de protección y servicios sociales y del área de calidad 

de vida laboral: 

 

Para ello se tienen en cuenta dos áreas:  

 

Protección y Servicios Sociales de carácter deportivo, recreativo y vacacionales; artísticos y culturales; 

promoción y prevención de la salud; capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades; 
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promoción de programas de vivienda, y la educación formal, entre otros, los cuales serán ofrecidos 

por la entidad a todos los empleados y sus familias,  en coordinación con los organismos de seguridad 

y previsión social como las Cajas de Compensación familiar, el Fondo Nacional del Ahorro u otros 

organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas, de acuerdo al caso, conforme lo establece 

la ley. 

 

Calidad de Vida Laboral, busca resaltar el sentido humano, reconocer en la persona que diseña, 

procesa, ejecuta, y evalúa sus sentimientos, creencias, gustos, temores, expectativas, y necesidades 

que se manifiestan mediante su interacción social. Por ello es importante que el lugar de trabajo sea 

un espacio vital que proporcione posibilidades de realización personal y social, además de proveer 

algunos de los medios que contribuyan a mejorar el nivel de vida del grupo. 

- Ley 734 de 2002, numerales 4 y 5 del artículo 33: Establece que es un derecho de los servidores 

públicos y sus familias participar en todos los programas de bienestar social que establezca el Estado, 

tales como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y vacacionales, así como disfrutar 

de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones legales indicadas anteriormente. 

- Ley 909 de 2004, parágrafo del Artículo 36: Establece que con el propósito de elevar los niveles 

de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir 

al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán implementar 

programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la 

presente Ley. 

• Decreto 1083 de 2015: 

 

- “ARTÍCULO 2.2.10.1. PROGRAMAS DE ESTÍMULOS. Las entidades deberán organizar programas 

de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el compromiso de sus empleados. Los 

estímulos se implementarán a través de programas de bienestar social”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.2. BENEFICIARIOS. Las entidades públicas, en coordinación con los 

organismos de seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los 

programas de protección y servicios sociales que se relacionan a continuación: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

2. Artísticos y culturales. 

3. Promoción y prevención de la salud. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el 

bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u 

otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de 

Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando 
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los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de 

vivienda de los empleados”. 

“PARÁGRAFO 1o. Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 

secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. 

También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la 

entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto”. 

“PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 

compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados 

mayores, que dependan económicamente del servidor” (Modificado por el artículo 4º del Decreto 051 

de 2018). 

- “ARTÍCULO 2.2.10.3. PROGRAMAS DE BIENESTAR ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y 

SERVICIOS SOCIALES. Los programas de bienestar orientados a la protección y servicios sociales 

no podrán suplir las responsabilidades asignadas por la ley a las Cajas de Compensación Familiar, 

las Empresas Promotoras de Salud, los Fondos de Vivienda y Pensiones y las Administradoras de 

Riesgos Profesionales”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.4. RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. No podrán destinarse 

recursos dentro de los programas de bienestar para la realización de obras de infraestructura y 

adquisición de bienes inmuebles”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.5. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL. La financiación de la 

educación formal hará parte de los programas de bienestar social dirigidos a los empleados de libre 

nombramiento y remoción y de carrera. Para su otorgamiento, el empleado deberá cumplir las 

siguientes condiciones: 

1. Llevar por lo menos un año de servicio continuo en la entidad. 

2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificación de servicios correspondiente al último año de 

servicio”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.6. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS EN LOS 

PROGRAMAS DE BIENESTAR. Los programas de bienestar responderán a estudios técnicos que 

permitan, a partir de la identificación de necesidades y expectativas de los empleados, determinar 

actividades y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento 

institucional”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.7. PROGRAMAS DE BIENESTAR DE CALIDAD DE VIDA LABORAL. De 

conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 y con el fin de mantener niveles 

adecuados de calidad de vida laboral, las entidades deberán efectuar los siguientes programas: 

1. Medir el clima laboral, por lo menos cada dos años y definir, ejecutar y evaluar estrategias de 

intervención. 
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2. Evaluar la adaptación al cambio organizacional y adelantar acciones de preparación frente al cambio 

y de desvinculación laboral asistida o readaptación laboral cuando se den procesos de reforma 

organizacional. 

3. Preparar a los pre pensionados para el retiro del servicio. 

4. Identificar la cultura organizacional y definir los procesos para la consolidación de la cultura 

deseada. 

5. Fortalecer el trabajo en equipo. 

6. Adelantar programas de incentivos”. 

“PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrollará metodologías que 

faciliten la formulación de programas de bienestar social para los empleados y asesorará en su 

implantación”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.8. PLANES DE INCENTIVOS. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de 

los planes de bienestar social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeño, 

propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor 

compromiso con los objetivos de las entidades”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.9. PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES. El jefe de cada entidad 

adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no pecuniarios 

que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados de carrera de 

cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, así como 

los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 

Dicho plan se elaborará de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para hacerlos 

efectivos. En todo caso los incentivos se ajustarán a lo establecido en la Constitución Política y la ley”. 

“PARÁGRAFO. Se entenderá por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma 

interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución 

de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los integrantes de 

los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o de distintas dependencias 

de la entidad”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.10. OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS. Para otorgar los incentivos, el nivel de 

excelencia de los empleados se establecerá con base en la calificación definitiva resultante de la 

evaluación del desempeño laboral y el de los equipos de trabajo se determinará con base en la 

evaluación de los resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el 

mejoramiento del servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento 

como equipo de trabajo”. 

“PARÁGRAFO. El desempeño laboral de los empleados de libre nombramiento y remoción de 

Gerencia Pública, se efectuará de acuerdo con el sistema de evaluación de gestión prevista en el 
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presente Título. Los demás empleados de libre nombramiento y remoción serán evaluados con los 

criterios y los instrumentos que se aplican en la entidad para los empleados de carrera”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.11. PROCEDIMIENTO. Cada entidad establecerá el procedimiento para la 

selección de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y remoción, así como para la 

selección y evaluación de los equipos de trabajo y los criterios a seguir para dirimir los empates, con 

sujeción a lo señalado en el presente Título. 

El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la entidad, 

serán quienes tengan la más alta calificación entre los seleccionados como los mejores de cada nivel”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.12. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DE LOS INCENTIVOS 

INSTITUCIONALES. Los empleados deberán reunir los siguientes requisitos para participar de los 

incentivos institucionales: 

1. Acreditar tiempo de servicios continuo en la respectiva entidad no inferior a un (1) año. 

2. No haber sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha de 

postulación o durante el proceso de selección. 

3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al año 

inmediatamente anterior a la fecha de postulación”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.13. PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE TRABAJO. Para llevar 

a cabo el Plan de Incentivos para los equipos de trabajo, las entidades podrán elegir una de las 

siguientes alternativas: 

1. Convocar a las diferentes dependencias o áreas de trabajo de la entidad para que postulen 

proyectos institucionales desarrollados por equipos de trabajo, concluidos en el año inmediatamente 

anterior. 

2. Establecer, para el año siguiente, áreas estratégicas de trabajo fundamentadas en la planeación 

institucional para ser desarrolladas por equipos de trabajo a través de proyectos previamente inscritos, 

bajo las condiciones y parámetros que se establezcan en el procedimiento de la entidad”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.14. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. Los trabajos presentados 

por los equipos de trabajo deberán reunir los siguientes requisitos para competir por los incentivos 

institucionales: 

1. El proyecto u objetivo inscrito para ser evaluado debe haber concluido. 

2. Los resultados del trabajo presentado deben responder a criterios de excelencia y mostrar aportes 

significativos al servicio que ofrece la entidad”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.15. REGLAS GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO. Para la selección de los equipos de trabajo que serán objeto de incentivos se tendrán en 

cuenta como mínimo las siguientes reglas generales: 

1. Todos los equipos de trabajo inscritos que reúnan los requisitos exigidos deberán efectuar 

sustentación pública de los proyectos ante los empleados de la entidad. 
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2. Se conformará un equipo evaluador que garantice imparcialidad y conocimiento técnico sobre los 

proyectos que participen en el plan, el cual será el encargado de establecer los parámetros de 

evaluación y de calificar. Para ello se podrá contar con empleados de la entidad o con expertos 

externos que colaboren con esta labor. 

3. Los equipos de trabajo serán seleccionados en estricto orden de mérito, con base en las 

evaluaciones obtenidas. 

4. El jefe de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos y con el 

concepto del equipo evaluador, asignará, mediante acto administrativo, los incentivos pecuniarios al 

mejor equipo de trabajo de la entidad. 

5. A los equipos de trabajo seleccionados en segundo y tercer lugar se les asignarán los incentivos no 

pecuniarios disponibles que éstos hayan escogido según su preferencia”. 

“PARÁGRAFO 1o. Las oficinas de planeación o las que hagan sus veces, apoyarán el proceso de 

selección de los mejores equipos de trabajo de la entidad”. 

“PARÁGRAFO 2o. El plazo máximo para la selección, proclamación y entrega de los incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios a los equipos de trabajo y a los mejores empleados, será el 30 de 

noviembre de cada año”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.16. SECCIONALES O REGIONALES. En las entidades donde existen 

seccionales o regionales se seleccionará, conforme con las reglas establecidas en este decreto, al 

mejor empleado de cada uno de los niveles jerárquicos que conforman la regional o seccional, quienes 

tendrán derecho a participar en la selección del mejor empleado de la entidad”. 

- “ARTÍCULO 2.2.10.17. RESPONSABILIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE RECURSOS 

HUMANOS O DE QUIENES HAGAN SUS VECES EN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR. Con la 

orientación del Jefe de la entidad será responsabilidad de las dependencias de recursos humanos o 

de quienes hagan sus veces, la formulación, ejecución y evaluación de los programas de bienestar, 

para lo cual contarán con la colaboración de la Comisión de Personal”. 

- Ley 1361 de 2009 - Protección Integral a la Familia: Tiene por objeto fortalecer y garantizar el 

desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, así mismo, establecer las 

disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia. 

 

- Ley 1857 de Julio 26 de 2017: Modifica la Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las 

medidas de protección de la familia…” - Parágrafo del Artículo 3º: Establece que los empleadores 

deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan 

compartir con su familia en un espacio suministrado por el empleador o en uno gestionado ante la caja 

de compensación familiar con la que cuentan los empleados. Si el empleador no logra gestionar esta 

jornada deberá permitir que los trabajadores tengan este espacio de tiempo con sus familias sin afectar 

los días de descanso, esto sin perjuicio de acordar el horario laboral complementario”. 
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• Decreto 648 de 2017: 

 

- Artículo 2.2.5.5.53. Horarios flexibles. Sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las 

necesidades del servicio, se pueden establecer distintos horarios de trabajo para sus servidores.  

 

- Artículo 2.2.5.5.54. Fomento al teletrabajo para empleados públicos. Permite implementar el 

teletrabajo a los empleados públicos, de conformidad con la Ley 1221 de 2008 y el Capítulo 5 del 

Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentarios del Sector Trabajo, 

y demás normas que los modifiquen o complementen. 

 

BENEFICIARIOS  

 

Las entidades públicas, en coordinación con los organismos de seguridad y previsión social, podrán 

ofrecer a todos los empleados y sus familias los programas de protección y servicios sociales que se 

relacionan a continuación: 

1. Deportivos, recreativos y vacacionales. 

2. Artísticos y culturales. 

3. Promoción y prevención de la salud. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conlleven la recreación y el 

bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de Compensación u 

otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

5. Promoción de programas de vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de 

Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades que hagan sus veces, facilitando 

los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos organismos las necesidades de 

vivienda de los empleados”. 

“PARÁGRAFO 1o. Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, 

secundaria y media, o de educación superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. 

También se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la 

entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto”. 

“PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 

compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años o discapacitados 

mayores, que dependan económicamente del servidor” (Modificado por el artículo 4º del Decreto 051 

de 2018). 

 

AREAS DE INTERVENCION  
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Para promover una atención integral al empleado y proporcionar su desempeño productivo, los 

programas de Bienestar Social se enmarcan dentro de las siguientes áreas: 

1. Protección y Servicios Sociales: Busca atender las necesidades de protección, ocio, 

identidad y aprendizaje del empleado y su familia para mejorar sus niveles de salud, 

vivienda recreación cultura y educación. 

 

 

2. Calidad de Vida Laboral: Busca atender las necesidades de desarrollo personal, 

profesional y organizacional, así como los problemas y condiciones de vida laboral de los 

funcionarios. 

   

 

1. PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES: Fomentar y estructurar programas de bienestar 

que atiendan necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del servidor y sus 

familias, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación, de igual 

forma es importante incentivar el trabajo en equipo que promuevan la creatividad y la sana 

alegría, mediante actividades lúdicas, artísticas y culturales por medio de talleres, cursos y 

actividades que promuevan el desarrollo de destrezas y talentos, según las preferencias de 

los funcionarios de la Entidad. 

 

1.1 Programa de seguridad social integral: Busca mantener y mejorar las condiciones de 

salud física y mental de los funcionarios en sus puestos de trabajo, proporcionando 

condiciones seguras. Ofrecidas por las diferentes entidades según los servicios: 

Empresas promotoras de salud (EPS), Administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías, administradora de riesgos laborales (ARL), Fondos de vivienda y cajas de 

compensación familiar a las cuales se encuentre afiliado el empleado público. 

 

1.2 Deportivos, recreativos y vacacionales: Busca incentivar la práctica del deporte que 

contribuye a mejorar las condiciones físicas y de salud del funcionario, así mismo la 

recreación como herramienta fundamental en el aprendizaje social, generando un espacio 

de comunicación, interacción y trabajo en equipo que posibiliten el afianzamiento de 

valores institucionales y personales, con el objetivo de estimular la sana utilización del 

tiempo libre de aquellos, sus hijos y núcleo familiar.    
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1.3 Artísticos y culturales: Busca crear espacios y un ambiente adecuado para los 

funcionarios para que participen en el desarrollo de actividades artísticas y culturales. 

 

1.4 Capacitación formal en artes y artesanías: Fomentar el desarrollo personal de los 

funcionarios a través de la participación y capacitación en artes y artesanías. 

 

1.5 Promoción de programas de vivienda: Generar acciones que promuevan la adquisición 

de vivienda propia para los funcionarios a través de las diferentes modalidades de 

financiación y adquisición de subsidios, en coordinación con la caja de compensación 

familiar, el fondo nacional del ahorro y otros sistemas financieros. 

 

2. CALIDAD DE VIDA LABORAL: Con el fin de mantener niveles            adecuados de calidad 

de vida laboral, se proponen los siguientes programas: 

 

2.1. Clima laboral, cambio organizacional, cultura organizacional,      fortalecimiento 

del trabajo en equipo: Se tendrá en cuenta para el desarrollo de estos programas, la 

metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la función pública – 

DAFP, conforme lo establece el parágrafo del artículo 2.210.7. del Decreto 1083 de 

2015. 

 

2.2. Preparación a los pre – pensionados para el retiro del servicio: Busca orientar y 

asesorar a los funcionarios próximos a pensionarse en la adopción de su nuevo rol en 

la sociedad y su familia. 

 

2.3. Adelanto de programas de incentivos: Los planes de incentivos enmarcados dentro 

de los Planes de Bienestar Social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el 

buen desempeño, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la calidad y 

productividad bajo un esquema de mayor compromiso con los objetivos de la entidad.           

 

  

EDUCACION FORMAL 

 

Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, segundaria y media 

vocacional o de educación superior, estarán dirigidos únicamente a los empleados públicos. También 

se podrán beneficiar de estos programas las familias de los empleados públicos, cuando la entidad 

cuente con recursos apropiados en sus respectivos presupuestos para el efecto. 
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Comprende la educación formal: educación básica primaria, segundaria y media y educación superior. 

 

PLAN DE INCENTIVOS  

 

Definición: Incentivo es todo estimulo expresamente planeado por las entidades, consecuente con 

un comportamiento deseable, el cual (estimulo), al ser satisfactor de una necesidad del servicio 

público, adquiere la capacidad de fortalecer dicho comportamiento, aumentado su probabilidad de 

ocurrencia en el futuro (DAFP – lineamientos de política del sistema de estímulo). 

 

Finalidad: Busca reconocer a través de incentivos no pecuniarios el desempeño individual del mejor 

empleado de carrera administrativa de la entidad, a los mejores empleados de carrera administrativa 

por nivel jerárquico, y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción, así como reconocer los 

equipos de trabajo que alcanzan a un nivel de excelencia, reconocimiento que se materializa en planes 

de incentivos no pecuniarios, los cuales no modifican los regímenes salarial y prestacional de los 

empleados. 

Beneficiarios: Serán beneficiados de los planes de incentivos los empleados de carrera 

administrativa y de libre nombramiento y remoción. 

 

CLASES DE INCENTIVOS  

 

Incentivos pecuniarios: Estarán constituidos por reconocimientos económicos. 

 

Incentivos no pecuniarios: Estarán conformados por un conjunto de beneficios establecidos como 

alternativas a escoger por quien sea elegido como el mejor empleado de carrera de cada nivel 

jerárquico y de la entidad, como también por cada equipo de trabajo que sea seleccionado en el 

segundo y tercer lugar.      

 

ALCANCE DEL PETH 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano del Área Metropolitana de Barranquilla,  inicia con el análisis  

de necesidades de cada uno de los componentes (Planes Operativos) y termina con el seguimiento y 

control de las actividades desarrolladas en el mismo. Por consiguiente, aplica a los servidores públicos 

de carrera, de planta temporal, provisionales  dependiendo del tipo de vinculación, de acuerdo con la 

normatividad establecida, con una vigencia hasta el año 2022 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Para el año 2019, el AMB estableció su Plan de trabajo anual, en cabeza del Profesional de Salud 

Ocupacional, este plan está diseñado acorde con los objetivos de la política de SST, estableciendo 

así las actividades, recursos, fechas  e indicadores que miden su avance mensual y total durante el 

trascurso del año.  

Este Plan tiene como objetivo evaluar el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el trabajo y proponer acciones de mejora que permitan garantizar el compromiso de la organización 

con la seguridad y salud de los colaboradores. 

Esta rendición de cuentas y revisión gerencial, abarca el análisis de los elementos esenciales del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tal y como se señala en el Decreto 1072 de 2015 

Numeral 3 del artículo 2.2.4.6.8 y su impacto en la gestión en AMB. 

 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

El año 2019 inicio con la fijación de los Compromisos Laborales y Comportamentales del 

período comprendido entre el 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020, y la calificación definitiva, 

para ambos casos, de los empleados de carrera administrativa de la entidad 

1) Evaluación Definitiva:  

Período a evaluar: anual u ordinario, comprendido entre el 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 

2020.  

Plazo: dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización el período, esto es, a más tardar el 21 

de febrero de 2020.  

Norma aplicable: Acuerdo 565 de 2016, derogado por el Acuerdo 617 de Octubre 10 de 2018 pero 

aplicable sólo para este evento.  

 

2) Fijación de Compromisos Funcionales y Compromisos Comportamentales:  

Período: 1º de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020.  

Plazo: dentro de los 15 días hábiles siguientes a la finalización el período, esto es, a más tardar el 21 

de febrero de 2020.  

Norma aplicable: Acuerdo 617 de Octubre 10 de 2018 (vigente desde el 1º de febrero de 2019), derogó 

el Acuerdo 565 de 2016 
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SIGEP 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 190 de 1995,  el Decreto 1083 de 2015 y la 

Circular No. 017 de la Procuraduría General de la Nación,  se realizó la verificación  del estado actual 

del Sigep en la entidad. 

 

En el mes de Diciembre de 2019, se actualizo la información correspondiente a las hojas de vida por 

parte de cada uno de los funcionarios del AMBQ, con los datos correspondientes a sus perfiles. Así 

mismo se solicitó a los servidores el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas de los 

cuales un 60% lo realizó. 

 

 

 

 


