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SI NO

REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y 

SUPERVISIÓN AL PROCESO 

CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN 

DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

INTEGRAL DE DESARROLLO 

METROPOLITANO (PIDM) Y AL 

PLAN ESTRATÉGICO 

METROPOLITANO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PEMOT)

REALIZAR EL

COMPONENTE TÉCNICO

JURÍDICO DE LOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA EL PROCESO

CONTRACTUAL DE LA

REVISIÓN Y AJUSTE DEL

PLAN INTEGRAL DE

DESARROLLO 

METROPOLITANO - PIDM, Y -

DE LA FORMULACIÓN DEL

PLAN ESTRATÉGICO

METROPOLITANO DE

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL - PEMOT Y EL

PROCESO DE

DESARROLLO DE LOS

PLANES HASTA LA

ENTREGA FINAL DE LOS

PRODUCTOS

Producto final del 

proceso contractual de 

la revisión y ajuste del 

PIDM y formulación del 

PEMOT, acorde a los 

requerimientos legales 

1 100% 4 febrero de 2019 01-abr-20                   100,00 X 25%

Se recibió por parte de la supervisión del 

contrato Interadministrativo con la U.T. 

Ordenamiento Territorial Metropolitano El 

documento final de formulación del Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano  PIDM y 

del Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial PEMOT, según las 

consignado en los artículos 13 y 22 de la Ley 

1625 del 2013

REALIZADO

REACTIVAR LAS FUNCIONES DE 

LA BASE DE DATOS DE 

PROYECTOS METROPOLITANOS 

1.Crear sofware para registro, 

seguimiento y eveluación de 

proyectos. 2. Organizar el 

archivo físico de la Base de 

Datos de Proyectos 

Metropolitanos 3. Identificar 

los proyectos a desarrollar en 

la presente vigencia

Base de datos de 

proyectos 

metropolitanos en 

funcionamiento

1 0 30-mar-20 17-jul-20 10% X 10%

En consecuencia de la situación de pandemia 

y de cuarentena producida por el COVID 19, 

las asistencias presenciales a las oficinas han 

quedado reducidas a la mínima expresión, no 

obstante se ha trazado una bitacora para la 

reactivación e las funciones del Banco de 

Proyectos, como el manual de procedimientos 

y la redacción de un proyecto de resolución, 

donde se establecen las actividades y 

alcances 

EN EJECUCIÓN

REACTIVAR FUNCIONES DEL 

OULAMB

Convocar a reunión presencial 

o virtual a los miembros del 

OULAM, para definir 

actividades a seguir en la 

presente anualidad

Reuniones del 

OULAMB realizadas
1 0 21-jul-20 15-dic-20 0% X 0%

En consecuencia de la situación de pandemia, 

las actividades de los miembros del OULAMB 

quedaron suspendidas

PENDIENTE

DESARROLLO HUMANO
Formulación de proyectos de red de 

parques metropolitanos

Formular proyectos 

recreodeportivos en los 

espacios públicos disponibles 

en los municipios del área 

metropolitana de Barranquilla

Proyectos formulados 3 0 30-jul-20 30-dic-20 0% X 0
L actividad está programada para el segundo 

semestre del presente año
SIN INICIAR

1.) Sistema Integrado de 

Transporte Público del AMB - 

Proyecto SITP

Continuar acompañamiento y 

supervisión en la realización 

del estudio para la 

estructuración técnica, legal y 

financiera del Sistema 

Integrado de Transporte 

Público SITP.

Contratar Desarrollo e 

Implementar la 

estructuración  del SITP

1 1 1/02//2020 31-dic-20 80% X 80%

Los productos del Contrato de Consultoría

4.) Estructuración Técnica del SITP AMB,

6.)Estructuración Financiera y Tarifaria ,

7.)Diseño Jurídico,

9.) Plan de Implementación y

10.) Entregables (Instructivos) , fueron

presentados con la finalidad de ser estudiados

por el Comité Técnico, interventorias y FDN, y

determinar si existían observaciones para que

el Consultor efectuara los respectivos ajustes.

En consecuencia, se iniciaron mesas de

trabajo entre el equipo de Transmetro S.A., 

EN EJECUCIÓN
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REALIZADO

En consecuencia de la situación de pandemia 

y de cuarentena producida por el COVID 19, en 

que a la fecha de hoy existen tres casos en la 

entidad,  se ha aplazado esta actividad, hasta 

nueva orden

APLAZADA21-jun-20 28-jun-20 0% X 0%

Convocaral Consejo 

Metropolitano de Planificación 

y Junta Metropolitana

# de socializaciones 

realizadas/ # de 

socializaciones 

planificadas

3 100%

LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION

Solicitar a la dirección 

convocar a Comité Directivo, 

para efectos de socializar el 

PIDM y PEMOT

REALIZAR SOCIALIZACIÓN 

INTERNA DEL PIDM Y DEL PEMOT 

CON FUNCIONARIOS Y 

CONTRATISTAS 

2 0

X 100%

Se realizaron cuatro Consejos Metropolitanos 

de Planificación, dos de los cuales asistiero, 

los sectores productivos y ambientales, 

respectivamente. Uno de estos consejos se 

realizó de carácter virtual con las 

administraciones municipales. También se 

llevó a cabo una reunión virtual de Junta 

Metropolitana

30-nov-20 100%

FECHA DE INICIO                                                 

(Dia,mes,año)

FECHA DE 

TERMINACION                                                

(Dia,mes,año)

% DE 

EJECUCION DE 

LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROCESO/DEPENDENCIA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION ISEMESTRE 2020

ESTADO DE LA ACCION

SOCIALIZACIÓN DE  LA 

FORMULACIÓN DEL PIDM Y 

PEMOT EN EL CONSEJO 

METROPOLITANO DE 

PLANIFICACIÓN, JUNTA 

METROPOLITANA Y LOS 

DISTINTOS SECTORES SOCIALES

29-jun-20

Comités directivos 

realizados

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

META 

ALCANZADA A 

LA FECHA

PLAN ESTRATEGICO (Ejes 

Estrategicos)

DESCRIPCION   DE LA 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADORES

META 

PROPUESTA

SE CUMPLIO CON LA META
% DE 

EJECUCION DE 

LA ACCION



SI NO
LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION

FECHA DE INICIO                                                 

(Dia,mes,año)

FECHA DE 

TERMINACION                                                

(Dia,mes,año)

% DE 

EJECUCION DE 

LA ACTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCION

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

META 

ALCANZADA A 

LA FECHA

PLAN ESTRATEGICO (Ejes 

Estrategicos)

DESCRIPCION   DE LA 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADORES

META 

PROPUESTA

SE CUMPLIO CON LA META
% DE 

EJECUCION DE 

LA ACCION

1.1.) Sistema para la integración 

de la información del Transporte 

Público del AMB. Proyecto SITP

Gestionar la contratación de 

una solución tecnólogica para 

la implementqció, prueba y 

puesta en funcionamiento del 

Sistema Integrador de 

Transporte del AMB  

Contratar desarrollo e 

implementación
1 1 31-mar-20 31-ago-20 50% X 50%

Se suscribió Contrato Interadministrativo #003

con la empresa de Telecomunicaciones de

Popayán - EMTEL, para el desarrollo de una

solución tecnológica, la cual permitira integrar

la información generada por cada una de las

empresas de TPC y/o sus proveedores de

tecnología respecto al cumpliiento de rutas y

servicios, cantidad de pasajeros transportados

y la generación de indicadores y estadisticas

asociadas a la operación de transporte como

tramos y puntos de mayor demanda, velocidad

de trafico por sectores, cumplimiento de las

resoluciones y autorizaciones para la

prestación del servicio. Además de contar con

un Mapping propietario de la autoridad para la

gestión del recaudo de transporte publico.

EN EJECUCIÓN

1.2.) Sistema de Recaudo,Control 

de  Operación e Información al 

usuario del TPC. Proyecto 

SIRI.CO

Gestionar la contratación y/o 

Autorización para  su 

implementación

Contratar y/o Autorizar 

su implementación
1 0 01-feb-20 31-dic-20 5% X 5%

El AMB con el apoyo de PDO y con base en

las recomendaciones del estudio elaborado

por la FDN, cuenta con los pliegos para

contratar este proyeto, pero tiene como

alternativa la posibilidad de que la contratación

de la plataforma sea contratada por las

empresas operadoras de TPC de manera que

estas conserven todos los riesgos del proyecto

como hasta ahora lo han hecho con el recaudo

manual, en especial el riesgo de demanda y

financiación que hasta el momento se ha

demostrado que ha sido un error en todas las

ciudades que cuentan con sistemas de

recaudo concesionados. No obstante el AMB

con el apoyo de PDO han venido analizando la

viabilidad legal, pros y contra de estas

opciones a fin de avanzar con la etapa de

contratación y/o autorización de su

implementación, todo lo cual se ha visto

retrasado o afectado debido a la emergencia

sanitaria causada por el COVID-19, ya que la

fuente de pago es la demanda de pasajeros y

esta se encuentra reducida actualmente, lo

que dificultaria el acceso a financiación del

proyecto y reduce el interes o priodidad de los

empresarios de TPC para implementar el

proyecto

EN EJECUCIÓN

Gestionar la recepción o 

reconstrucción de los 

expedientes de los taxis 

matriculados en el municipio 

de Soledad y ejercer acciones 

legales.

Recepción de la 

documentación 

correspondiente al 

Municipo de Soledad.

1 0 01-feb-20 31-dic-20 25% X

Se han realizado las siguiente actividades por

parte de la Subdirección de Transporte

tendientes a lograr consolidar la entrega total

de los expedientes por parte de la autoridad de

tránsito del municipio: 1.)

Mediante Oficios #1686 de Dic17/18, #0040 de

Ene 21/19, #0201 de Mzo 18/19, #0348 de

Mayo 14//19, #0690 de Sep 16/19, se requirió

al Municipo de Tránsito y Transporte de

Soledad, la entrega de la Información del

Parque Automotor de Vehículos Tipo Taxi,

matriculados en ese municipo, sindo

insistentes en la aclaración, ratificación y/o

corrección de la información obrante en las

imágenes digitalizadasa las cuales tuvo

acceso el AMB y que generan inconsistencias

de su Parque Automotor.2.)Se realizó Acta en

Enero 11/19 entre el Instituto de Tránsito y

Transporte de Soledad y el AMB, y a la fecha

no se ha cumplido por parte de ellos lo

propuesto, ni se han recibido respuestos de

los requerimientos enviados en las fechas

antes realcionadas. En Febrero 12/20, según

Oficio #AMB ST-053-20, se solicitó

nuevamente al Municipio de Soledad el

cumplimiento de los citados compromisos, sin

que a la fecha se haya obtenido respuesta

alguna. A corte Junio de 2020, el AMB

continua expidiendo o renovando tarjetas de

operación a las Empresas de Transporte

Público Individual, al igual, que éstas

empresas han expedido Tarjetas de Control de

Vehículos de los vehículos vinculados, sin que

se cuente con la información actual del Parque

Automotor de ese municipio.

EN EJECUCIÓN

Implementar el Sistema

Inteligente de Transporte

Público Individual -TPI.

Implementación del 

Sistema Inteligente de 

Transporte Público 

Individual -TPI-

1 0 01-feb-20 31-dic-20 0% X

Se expidió Acuerdo Metropolitano #005 de

2019, por medio del cual se fijan las Tarifas al

Usuario del Transporte Público Individual en

Vehículos - Tipo Taxi y que según su Artículo

1ero. se fijaron las tarifas de la siguiente

manera: Vr. Unidad cada 100 metros,# Ud. 1,

Vr. a Pagar $86; Arranque o Banderazo, #

Unidad=0, Vr. a Pagar $3,079=; Recargo

Nocturno y festivos, # Ud. 21, Vr. a Pagar

$1,800=; Carrera Mínima, # Ud. 35, Vr. a

Pagar $6,100=; Tiempo de espera cada 30sg

(Inferior a velocidad de 12km/h)=1, Vr. a Pagar

$86=; Recargo Aeropuesto, # Ud=57, Vr. a

pagar $86=; Recargo Terminal, # Ud.=12, Vr.

a pagar=1.000=. Lo anterior, se encuentra en

Estructuración según Convenio

Interadministrativo #005/19 celebrado entre el

AMB y Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo

Caribe SAS de Junio 26/19 y  Estudio Técnico. 

EN EJECUCIÓN
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2.)Fortalecimiento de la Autoridad 

de Transporte Público Individual - 

TPI.

12.5%



SI NO
LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION

FECHA DE INICIO                                                 

(Dia,mes,año)

FECHA DE 

TERMINACION                                                

(Dia,mes,año)

% DE 

EJECUCION DE 

LA ACTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCION

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

META 

ALCANZADA A 

LA FECHA

PLAN ESTRATEGICO (Ejes 

Estrategicos)

DESCRIPCION   DE LA 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADORES

META 

PROPUESTA

SE CUMPLIO CON LA META
% DE 

EJECUCION DE 

LA ACCION

3.) Sistema  METRO LIGERO.

Contratar asesoría y

acompañamiento en el

trámite de validación,

aprobación o rechazo y

licitación pública de la

iniciativa privada presentada

al AMB por el grupo A Todo

Tren, la cual tiene por objeto:

“el diseño, construcción,

operación y mantenimiento de

un metro ligero para la ciudad

de Barranquilla en el corredor

de la Calle 30.

Asesoría Contratada 1 0 01-mar-20 31-dic-20 0% X 0%

Con relación al proyecto Metro Ligero, con

fecha Nov 15/18 se recibió Aval Técnico del

Ministerio de Hacienda. En Junio/19, la

Empresa Originadora requirió un cambio con

el fin de incluir la Empresa SACYR. Luego,

dentro del Diálogo Competitivo el AMB solicitó

al Grupo Originador que actualizara la APP

(Alianza Público Privada), con base en los

Avales Técnicos del Ministerio de Hacienda y

el Ministerio de Transporte.

Durante el año 2020 se han realizado dos

mesas de trabajo con el originador en la que

se ha involucrado a Transmetro, PDO, STSV,

AMB. en las cuales el originador a presentado

estrategias para viabilizar financieramente el

proyecto, sin embargo no ha presentado los

soportes que validen las estrategias

presentadas ni la actualización de la APP, por

lo cual no se ha contratado acompañamiento a

este proceso. Hasta el momento se ha

atendido con el recurso tecnico de

AMB.N18:N19. NO INICIADA

4.) Componente Financiero para el 

SITM (antes llamado FET).

Contratar asesoría y

acompañamiento Jurídico-

Financiero al AMB, en lo

relacionado con el FETy los

Factores de Calidad

establecidos en las distintas

Tarifas del Sistema de

Transporte.

Asesoría Contratada 1 1 29-ene-20 31-dic-20 45% X 45%

Se expidió Acuerdo Metropolitano #005 de

2019, por medio del cual se fijan las Tarifas al

Usuario del Transporte Público Individual en

Vehículos - Tipo Taxi y que según su Artículo

1ero. se fijaron las tarifas de la siguiente

manera:                                                               

Vr. Unidad cada 100 metros,# Ud. 1, Vr. a

Pagar $86; Arranque o Banderazo, #

Unidad=0, Vr. a Pagar $3,079=; Recargo

Nocturno y festivos, # Ud. 21, Vr. a Pagar

$1,800=; Carrera Mínima, # Ud. 35, Vr. a

Pagar $6,100=; Tiempo de espera cada 30sg

(Inferior a velocidad de 12km/h)=1, Vr. a Pagar

$86=; Recargo Aeropuesto, # Ud=57, Vr. a

pagar $86=; Recargo Terminal, # Ud.=12, Vr.

a pagar=1.000=. Lo anterior, se encuentra en

Estructuración según

Contrato Interadministrativo #005/19

celebrado entre el AMB y Puerta de Oro-

Empresa de Desarrollo Caribe SAS de Junio

26/19 y  Estudio Técnico. 

EN EJECUCIÓN

5.) Transporte Público Colectivo - 

TPC

Contratar asesoría y

acompañamiento para el

"Control y Monitoreo de GPS"

de la Operación de Transporte

Público del AMB, Identificar y

Virtualizar Paradas del TPC y

Coordinar la Interfaz de

Control con las Empresas del

TPC.

Asesoría Contratada 1 1 01-feb-20 31-dic-20 70% X 70%

Esta asesoría se desarrolla bajo el Contrato #

027-20 de Febrero 03/20, suscrito con A4

Asociados, y tiene dos objetivos principales,

1) Levantamiento, georeferenciación,

presupuesto y planeación de implementación

de una red de paraderos para el TPC del AMB,

lo cual fue ejecutado al 100% y 2) el monitoreo

constante de la operación del TPC a traves del

centro de control y el procesamiento de la

información de campo obtenida por los

inspectores de apoyo en las labores de

inspección, vigilancia y control del AMB, la

cual se realiza diariamente y que genera

informes estadisticos que son soporte para

toma de decisiones de control y/o

investigacion para merjora la calidad del

servicio. De estos informes se han recibido 05

de 11 esperados.

EN EJECUCIÓN

6.) Transporte Fluvial - Proyecto 

Rio Bus

Contratar Asesoria y

acompañamiento para

realizar el Estudio de

prefactibilidad para

implementar un sistema de

transporte fluvial

metropolitano de pasajeros

y/o carga que conecte los

municipios del oriente, sus

zonas de comercio centrico,

zonas industriales de la ribera

con el Gran Malecon de

Barranquilla

Asesoría Contratada 1 1 14-abr-20 30-ago-20 50% X 50%

Esta asesoria fue contratada con PDO EDC

mediante Contrato Interadministrativo 002-

2020, cuyo objeto es el desarrollo a nivel de

prefactibilidad del estudio para implementar un

sistena de transporte fluvial sobre el rio

Magdalena. A la fecha la consultoria ha

presentado el Plan de Trabajo, los resultados

del procesamiento de la información

secundaria y un analisis de la solución con

base en toma de datos primarios con el cual

estiman una demanda potencial aproximada

de 50 mil pasajeros. No obstante se deberan

realizar ajustes en los procedimiento de toma

de información a raiz de la nueva realidad

causada por el COVID-19 y profundizar en el

analisis de alternativas, puntos de interes para

la implementación de muelles y todo el diseño

a nivel de prefactibilidad

EN EJECUCIÓN

7.) Transporte en Teleférico -  

Proyecto Cable Aéreo de Sur 

Occidente

Contratar Asesoría y estudio

de prefactibilidad para

implementar un sistema de

Cable Aéreo que conecte la

zona del Estadio

Metropolitano con la Estación

Joe Arroyo de Transmetro,

haciendo un trazado por toda

la zona sur occidental de

Barranquilla, con alternativas

de longitud del proyecto

variable, considerando puntos

de inicio o fin en la carrera 38

y la Cordialidad. 

Asesoría Contratada 1 1 14-abr-20 30-ago-20 50% X 50%

Esta asesoria fue contratada con PDO EDC

mediante contrato interadministrativo 002-

2020, cuyo objeto es el desarrollo a nivel de

prefactibilidad del estudio para implementar un

sistena de Cable Aéreo que conecte el Sur

Occidente de Barranquilla con el Estadio

Metropolitano y la Estación Joe Arroyo. A la

fecha la consultoria ha presentado el plan de

trabajo, los resultados del procesamiento de la

información secundaria y una proyección de la

solución con las alternativas exigidas en el

contrato. Con base en la información

secundaria estiman una demanda potencial

aproximada de 40 mil pasajeros. No obstante

se deberan realizar ajustes en los

procedimiento de toma de información a raiz

de la nueva realidad causada por el COVID-19

y profundizar en el analisis de alternativas,

puntos de interes para la implementación de

muelles y todo el diseño a nivel de

prefactibilidad

EN EJECUCIÓN

Encuesta digital interna
No. de actividades 

realizadas
2 0 03-sep-20 15-dic-20 0% X

Se ajustó la programación inicial a causa del 

aislamiento preventivo obligatorio decretado 

por el Gobierno Nacional a causa de la 

pandemia

EN PROGRAMACIÓN

Servicios de apoyo a la 

gestión institucional

No. de noticias positivas 

que genera el AMB 

publicadas en  prensa

50 14-ene-20 31-dic-20 52% X

De las 29 noticias publicadas desde el 17 de 

marzo al 30 de junio se destacan 

positivamente las siguientes: rutas de buses 

funcionan con normalidad en Barranquilla, 

AMB autoriza cambio de rutas para ayudar a 

movilizar personal de la salud, urgen medidas 

de impacto en el transporte público, AMB 

habilita 90 rutas del colectivo y 31 de 

transmetro, y realizan controles sanitarios en 

transporte público, etc.    Entre el 1 de enero y 

el 16 de marzo no se pudo revisar el archivo de 

prensa, en razón que la carpeta se encuentra 

en la oficina.

EN EJECUCIÓN

Estadísticas de las redes 

sociales

Determinar el 

comportamiento y 

tendencias presentes 

en las plataformas 

digitales de la entidad

2 1 30-jun-20 31-dic-20 50% X

Con relación al comportamiento y tendencias 

de nuestras redes sociales, vemos que estas 

van en aumento, de la siguiente manera: en 

twitter pasamos de 7.724 a 19.000 seguidores; 

en Instagram pasamos de 1.212 a 2.293 

seguidores y en la Fang Page de Facebook 

pasamos de 2.493 a 3.019 seguidores, entre el 

1 de enero y el 30 de junio de 2020.

EN EJECUCIÓN

COMPETITIVIDAD 

METROPOLITANA

Promover al Área Metropolitana de 

Barranquilla como una entidad que 

garantiza la movilidad y verifica las 

medidas de bioseguridad en la 

pandemia generada por el covid-19

41%
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SI NO
LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION

FECHA DE INICIO                                                 

(Dia,mes,año)

FECHA DE 

TERMINACION                                                

(Dia,mes,año)

% DE 

EJECUCION DE 

LA ACTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCION

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

META 

ALCANZADA A 

LA FECHA

PLAN ESTRATEGICO (Ejes 

Estrategicos)

DESCRIPCION   DE LA 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADORES

META 

PROPUESTA

SE CUMPLIO CON LA META
% DE 

EJECUCION DE 

LA ACCION

Plan Metropolitano para la protección 

de Recursos Naturales y Defensa del 

Ambiente

Elaborar el plan metropolitano 

ambiental para la adopción de la 

Junta Metropolitana 

Plan Ambiental Aprobado 100% 0% 01/05/2020 30/10/2020 0% X APLAZADA

Proyectos   Construyendo Cultura 

Ambiental desde las Instituciones 

Educativas  de los Municipios que 

conforman el AMB

Sensibilizar a la población escolar  

en temas ambientales y fomento 

de   cambio de actitud  para 

cuidado ambiental. 

No. Instituciones 

educativas beneficiadas 

del proyecto

10  Instituciones 

educativas 

beneficiadas 

0% 01/07/2020 30/09/2020 0% X APLAZADA

Trabajo con sentido 

Caracterización de la egresados 

de educación media

-Becas de formación superior a 

egresados de educación media 

en sectores estratégicos para  

cada municipio

- Gestión de convenio con 

empresas para vincular 

laboralmente a egresados de 

educación media comprometidos 

a culminar formación superior

Documento de 

caracterización de 

egresados de educación 

media

Número de becas de 

educación superior para 

egresados de educación 

media 

Número de becarios 

vinculados laboralmente

0% 03/03/2020 03/11/2020 0% X APLAZADA

Fondo de  Emprendimiento  Para la 

Inclusión Laboral 

Elaborar la estructura del fondo 

metropolitano para el 

Emprendimiento y la inclusión 

laboral

-Ejecutar la primera convocatoria 

del Fondo metropolitano con la 

participación de los municipios 

del AMB

-Acto administrativo de 

creación del Fondo 

metropolitano para el 

Emprendimiento y la 

inclusión laboral del AMB

- Número de beneficiarios 

del fondo que cuentan con 

unidades productivas 

formales, incluyentes y 

activas

Un acto 

administrativo 

10 emprendimientos 

beneficiarios

0% 04/04/2020 04/12/2020 0% X Para ejecucion 2° semestre 2020

Empleo Verde  el AMB.

-Identificar de necesidades de 

capital humano en el área de 

sostenibilidad en un sector 

económico estratégico en el 

AMB

-Diseñar un estrategia de 

cierre de necesidades de 

capital humano en el área

-Financiar al menos dos 

iniciativas de emprendimiento 

que trabajen temas de 

sostenibilidad,

Documento de la 

estrategia cierre de 

necesidades de empleo 

verde en un sector 

económico estratégico 

del AMB

Número de empleos 

verdes generados en 

los emprendimientos 

apoyados

-Un documento de 

necesidades de 

empleos verdes 

en el AMB (Un 

sector)

-F19Una 

estrategia de 

formación para el 

cierre de 

necesidades

10 empleos 

verdes

0% 03/07/2020 03/11/2020 0% X Para ejecucion 2° semestre 2020

Fortalecimiento Institucional para la 

Gestión  de Empleo

-Encuentros y convocatorias 

de empleo inclusivas en los 

municipios del AMB 

-Ampliar el equipo humano 

para el desarrollo de las 

actividades de los prestadores 

del SPE en el AMB

-E20Actualización de los 

servicios de la Agencia de 

empleo del AMB, 

específicamente los talleres 

de orientación laboral 

(Adoptar elementos de la ruta 

inclusiva de Cuso 

International)

Número de vacantes y 

buscadores registrados 

Número de empleos 

logrados a partir de la 

feria

Número de 

profesionales 

trabajando en la 

Agencia metropolitana 

del SPE

5 encuentros 

2 profesionales 0% 02/03/2020 02/12/2020 0% X Para ejecucion 2° semestre 2020

Sistema  de información socio- 

Económica del AMB.

Diseñar e implementar la 

línea base del sistema de 

información socio-económica 

de los municipios del AMB

- Línea base del 

contexto socio-

económico de los 

municipios del AMB

1 Sistema de 

información 

diseñado y 

socializado.

1 línea base de 

información 

socioeconómicas 

de los municipios 

del AMB

0% 01/06/2020 06/12/2020 0% X APLAZADA

Formalízate 

Encuentros en barrios para 

sensibilización y 

capacitaciones referente a los 

incentivos a la formalización 

empresarial y laboral en los 

municipios del AMB

Piloto de caracterización de 

un grupo de trabajadores 

informales en un municipio 

del AMB

Número encuentros de 

sensibilización y 

capacitación realizados

Números de 

beneficiarios de los 

encuentros y 

capacitaciones

Un documento de 

caracterización de 

trabajadores informales

5 

encuentros/capaci

taciones

100 beneficiarios  

encuentros y 

capacitaciones

Una estrategia de 

marketing entre 

los perfiles 

caracterizados y 

las vacantes 

gestionadas en el 

SPE

0% 12/03/2020 12/12/2020 0% X APLAZADA

0%

Desarrollo Humano 

(Competitividad)

0%

0%

Desarrollo Humano 

(Competitividad)
0%

Se legalizaron contratos 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; y 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.

EN EJECUCIÓN

Desarrollo Humano 

(Ambiental)

Actualización y ajuste del Plan de 

Gestión Integral  de Residuos Sólidos 

Actualización del PGIRS-M de 

acuerdo a la metodología actual  

vigente 

Documento elaborado 1 0% 01/04/2020 30/11/2020 0% X 0% APLAZADA

COMPETITIVIDAD 

METROPOLITANA

Promover al Área Metropolitana de 

Barranquilla como una entidad que 

garantiza la movilidad y verifica las 

medidas de bioseguridad en la 

pandemia generada por el covid-19

41%

Socialización en medios de 

comunicación

No. de contratos en 

medios        
5 3 01-mar-20 31-dic-20 60% X



SI NO
LOGROS Y LIMITES DE EJECUCION

FECHA DE INICIO                                                 

(Dia,mes,año)

FECHA DE 

TERMINACION                                                

(Dia,mes,año)

% DE 

EJECUCION DE 

LA ACTIVIDAD

ESTADO DE LA ACCION

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

META 

ALCANZADA A 

LA FECHA

PLAN ESTRATEGICO (Ejes 

Estrategicos)

DESCRIPCION   DE LA 

ACCION 
ACTIVIDADES INDICADORES

META 

PROPUESTA

SE CUMPLIO CON LA META
% DE 

EJECUCION DE 

LA ACCION

Fortalecimiento institucional 

Realizar actividades  de autocontrol 

en cada uno de los procesos de la 

entidad enfocadas hacia la 

importancia de trabajar en la 

formulacion de los planes de 

mejoramiento y su ejecucion 

Realizar dos campañas de 

autoocntrol enfocadas en la 

importancia de la formulacion de  

planes de mejoramiento y su 

aplicación 

Numero de actividades 

realizadas/numero de 

actividades 

programadas

2 1 Enero 29 de 2020
Diciembre 28 de 

2020
50% X 50%

La oficina de Control Interno viene trabajndo en 

una campaña de autocontrol virtual  desde 

marzo de 2020 hasta la fecha por la 

emergerncia sanitaria COVID-19, presentada . 

Sin embargo , la campaña de autocontrol se 

ha realizado por correo electronico desde 

marzo hasta la fecha dirigida a todos los 

funcionarios de la Entidad con elapoyo de la 

oficina de Comunicaciones. Esta campaña 

promueve, el trabajo desde casa con 

responsabilidad,  el aprovechamiento del 

tiempo, la motivacóion personal por el logro de 

resultados, promover acciones de mejora que 

permitan alcanzar metas, autogestión para 

entrega de de manera oportuna. Promover la 

confianza en si mismos, promover acciones 

preventivas para evitar riesgos.

En ejecución

Optimizar los Espacios Físicos de la 

Entidad.

Gestionar los recursos físicos 

y las necesidades de la 

entidad con el fin de adecuar 

eficientemente los espacios. 

Espacios Adecuados 3 1 15/03/2020 31/12/2020 0% X 0%

Debido a la Emergencia Sanitaria del COVID-

19, no se ha realizado ningún tipo de 

contratación para adecuación de espacios.

Ejecución

Acoger las nuevas disposiciones 

legales en materia de Bonos 

Pensionales.

Implementar Herramienta 

para la Expedición de 

Certificados de Tiempos 

Laborados  - CETIL.

Herramienta 

Implementada.
1 0 01/01/2020 30/06/2020 30% X 30%

A la fecha se logró adquirir el token o firma 

digital que permitirá expedir las Certificaciones 

de Tiempos Laborados Cetil. No obstante, por 

las medidas de aislamiento obligatorio con 

ocasión del COVID-19, no ha podido 

ejecutarse la fase de pruebas, que constituye 

un requisito fundamental según las 

disposiciones del Ministerio de Hacienda.

A la espera de poder ejecutar las 

pruebas requeridas en la 

plataforma oficial y poder acceder 

a la información física que permita 

la expedición de los Cetil.

Implementar las Disposiciones 

Legales referente a la Ley de 

Archivos.

Actualización del Archivo 

Central y Archivo de gestión 

de Talento Humano, en 

cumplimiento de las 

disposiciones legales en 

materia de Ley de Archivo.

Archivo Actualizado. 2 0 01/04/2020 30/11/2020 0% X 0%

Se detuvo el proceso de contratación del 

personal calificado para la implementación de 

las herramientas archivisticas, por motivo de la 

Emergencia Sanitaria.

Ejecución

Fortalecer la Infraestructura 

Tecnológica de la Entidad.

Modernizar y actualizar la 

tecnología de los Equipos 

Informáticos necesarios 

según la vida útil de los 

mismos. 

Equipos Adquiridos 45 1 01/04/2020 30/05/2020 0% X 0%

A la fecha se logró cotizar con el proveedor 

actual de Puestos de Trabajo (PDTI): Equipos 

de Computo, Impresoras y Escáneres, sin 

embargo, debido a la emergencia sanitaria y la 

implementación del trabajo en casa, la 

cotización está en estudio para cuando se 

retomen las actividades presencialmente, 

tomar una decisión al respecto.

En espera de retomar 

presencialmente las actividades 

laborales, para llevar a cabo la 

actualización la tecnología 

informática de los funcionarios del 

AMB.

Contar con datos 

aproximados dada la 

eventualidad de posibles 

pagos por conceptos de fallos 

judiciales y/o cobro de los 

mismos; relacionando   el 

estado,  valor de la 

contingencia y el porcentaje 

de favorabilidad.

Actualizacion de 

inventario

100% 100% febrero 01 de 2020
diciembre31 de 

2020
100% X 100%

Se mantiene actualizado el cuadro de las 

contingencias de la Entidad.
En ejecución

Resoluciones de 

mandamiento de 

pago/No. de actos 

administrativos con 

orden de pago en firme

100% 0% febrero 01 de 2020
diciembre31 de 

2020
0% x 0%

Para la presente vigencia no ha sido posible a 

causa de la emergencia de salud  Decretada 

en todo el territorio Nacional a raiz de la 

Pandemia. La entidad tiene todos los terminos 

administrativos suspendidos desde mediado 

del mes de marzo de 2020.

Pendiente

No. de cobro 

persuasivos/No. de 

deudas en mora 

100% 0% febrero 01 de 2020
diciembre31 de 

2020
0% x 0%

Para la presente vigencia no ha sido posible a 

causa de la emergencia de salud  Decretada 

en todo el territorio Nacional a raiz de la 

Pandemia. La entidad tiene todos los terminos 

administrativos suspendidos desde mediado 

del mes de marzo de 2020.

Pendiente

Fortalecimiento 

Institucional

Fortalecimiento 

institucional 
Fortalecer el apoyo juridico en el 

saneamiento y cartera de la entidad

Garantizar el buen 

funcionamiento del 

saneamiento fiscal de la 

entidad y recuperacion de 

cartera.


