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1. Ingresos



Concepto!

 

 Vigencias Porcentaje    
Ejecución

Variación                  
Porcentual!

Porcentaje 
Participación!2020 2021

Aforo Recaudo Aforo Recaudo 2020 2021 2020-2021 2020 2021!

Ingresos Corrientes!
      

17.385     15.682
     

36.898
      

36.196 90% 98% 131% 39% 73%!
Recursos de 
Capital 

      
24.394     24.297

     
15.947

      
13.403 100% 84% -45% 61% 27%

Total Ingresos 41.779     39.979 52.845
      

49.599 96% 94% 24%   

(Cifras en millones de pesos)
1.1. Comportamiento de los Ingresos

Fuente: Ejecución presupuestal



Fuente: Ejecución presupuestal

 (Cifras en millones de pesos)
1.1.1. Ingresos Corrientes



Fuente: Ejecución presupuestal

1.1.2.Tasas y Derechos
(Cifras en millones de pesos)



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
1.1.3. Transferencias



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
1.2. Recursos de Capital



2. Gastos



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
2.1. Gastos de Funcionamiento



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
2.1. Gastos de Funcionamiento



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
2.2. Servicio de la Deuda



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
2.3. Gastos de Inversión



Fuente: Ejecución presupuestal

(Cifras en millones de pesos)
3. Balance Presupuestal



SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE
Vigencia -2021



La Junta Metropolitana del Área Metropolitana de Barranquilla, a través de los Acuerdos Metropolitanos que 
a continuación se relacionan, fijó las tarifas para las diferentes modalidades de transporte público que operan 
dentro del territorio de su jurisdicción, así:

• Acuerdo Metropolitano No. 003-21 del 21 de enero de 2021: Transporte Público Individual en Vehículos 
Tipo Taxi.

• Acuerdo Metropolitano No. 001-21 del 21 de enero de 2021: Transporte Terrestre Automotor Colectivo 
de Pasajeros.

• Acuerdo Metropolitano No. 002-21 del 21 de enero de 2021: Transporte Masivo de Pasajeros.

1. ACTUALIZACIÓN DE LAS TARIFAS PARA LA
VIGENCIA 2021



En relación con el Fondo de Estabilización Tarifaria para el Sostenimiento del Sistema Masivo, es preciso 
indicar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del Artículo Primero del Acuerdo 
Metropolitano No. 001-21 del 21 de enero de 2021, se incluyó dentro de la tarifa por la utilización del 
transporte público colectivo para la vigencia 2021, el valor de cien pesos ($100) que serían destinados a la 
sostenibilidad del sistema integrado de transporte masivo. 

Por dicho concepto, fue recaudada para la vigencia 2021 la suma de $ 4.805.658.218.

2. FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA PARA
EL SISTEMA MASIVO - FET



A continuación, se relaciona el comparativo de ingresos de la vigencia 2020 vs 2021 por concepto de recaudo 
del Fondo de Estabilización Tarifaria para el Sostenimiento del Sistema Masivo:



En la vigencia 2021, la Subdirección de Transporte atendió 200 PQR, tal como se relaciona en el siguiente 
cuadro comparativo:

3. PQR ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
7 11 7 24 35 28 82 80 94 82 89 74

PQR ATENDIDOS EN LA VIGENCIA 2021



En la vigencia 2021, se recaudó por concepto de trámites la suma de Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis 
Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Cinco Pesos ($2.866.852.065), que en relación con el año 
inmediatamente anterior en el que se recaudó la suma de Dos Mil Cincuenta y Siete Millones Trescientos 
Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Cuatro Pesos ($2.057.304.834), genera una diferencia de Ochocientos 
Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Treinta y Un Pesos ($809.547.231), tal como se 
detalla a continuación:

4. COMPARATIVO INGRESOS EN EJECUCIÓN DE
TRÁMITES DE TRANSPORTE



En atención al Convenio Interadministrativo de Cooperación de fecha 5 de agosto de 2016, cuyo objeto es 
"Aunar esfuerzos para llevar a cabo la estructuración, técnica, legal y financiera del diseño de la integración 
del transporte público colectivo de pasajeros de Barranquilla y su Área Metropolitana y el Sistema Integrado 
de Transporte Masivo, así como el diseño conceptual del sistema de equipamientos de transporte del SITP“, 
se recibieron por parte de FDN los respectivos productos, los cuales fueron revisados por el Comité Técnico 
y debidamente ajustados.

5. PROYECTOS:

5.1. SITP:



El Área Metropolitana de Barranquilla suscribió con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y el Ministerio de Transporte, Convenio Interadministrativo No. 1014 de fecha 23 de octubre 
de 2020, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para promover, coordinar y 
ejecutar las actividades tendientes a fortalecer el desarrollo e implementación de la iniciativa de ciudad y 
territorio inteligente en el ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA a través de acciones que promuevan 
el uso y apropiación de nuevas tecnologías para la Transformación Digital del territorio”.

En consecuencia, se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 007-2020 con INFOTIC S.A., cuyo objeto es 
la “IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE RECAUDO, CONTROL, INFORMACIÓN AL 
USUARIO Y COMUNICACIONES (RCC) PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO Y 
DESARROLLO DE APLICACIONES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN CON EQUIPOS A BORDO 
EXISTENTES E INTEROPERABILIDAD CON EL SISTEMA INTEGRADOR DE INFORMACIÓN DE 
TRANSPORTE PÚBLICO (SIITP) PARA LA GESTIÓN DE LA MOVILIDAD INTELIGENTE EN EL AREA 
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA”.

5.2. RCC:



Con fundamento en lo anterior, se adelantó durante la vigencia 2021, el proceso de instalaciones de equipos 
a bordo, en los vehículos vinculados a las empresas de transporte público colectivo debidamente habilitadas, 
evidenciándose a corte 31 de diciembre de dicho año, un porcentaje de desarrollo total del proyecto de un 
64%.



SUBDIRECCIÓN DESARROLLO 
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REUNION VIRTUAL DE PLANEACIÓN Y ARTICULACIÓN  DE PROSPERIDAD 
SOCIAL Y AMB CON EL PROGRAMA DE JOVENES EN ACCIÓN



MESA DE TRABAJO VIRTUAL DE EMPLEABILIDAD AMB Y PROSPERIDAD SOCIAL.



MESA DE TRABAJO DE SEGUIMIENTOS DE ARTICULACIÓN.



TALLER RUTA DE FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORAS PS-SENA



MESA DE TRABAJO PROSPERIDAD SOCIAL Y  EL ÁREA METROPOLITANA
DE BARRANQUILLA.



MESA DE TRABAJO DE VISITA DE SEGUIMIENTO POR LA UNIDAD DE 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEOEMPLEO BARRANQUILLA



MESA DE TRABAJO VIRTUAL CON LA UNIDAD DE SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA



MESA DE TRABAJO DE GESTIÓN EMPRESARIAL



VISITA DE SEGUIMIENTO POR LA UNIDAD DE SERVICIO PÚBLICO DE 
EMPLEO  A LA AGENCIA PÚBLICA DE GESTION Y COLOCACIÓN DE 
EMPLEO DEL AMB.



CAPACITACIÓN CONSTRUYENDO CULTURA AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES EDUCACTIVAS DEL AMB

Primera capacitación en la Institución 
Educativa los Rosales en los grados 4 y 
5 de Primaria Barranquilla.  

Segunda capacitación en la Institución  
Educativa San José de 7 grado de 
secundaria en Barranquilla.   

Tercera capacitación en la Institución 
Educativa  Juan XXlll a 6 grado de 
secundaria del Municipio  de Malambo.



Cuarta capacitación en la Institución 
Educativa Eva Rodríguez del  Municipio de 
Malambo curso de 5 grado de primaria.    

Quinta capacitación en la Institución 
Educativa María Mancilla del 
Municipio de Puerto Colombia

Sexta capacitación en la Institución 
Educativa Turística Simón Bolívar del 
Municipio de Puerto Colombia   



Séptima capacitación en la Institución 
Educativa Técnica Villa Olímpica del 
Municipio de Galapa.   

Octava capacitación en la institución 
educativa liceo mayor de Soledad 
Rafael Laforie Rivera 

Novena capacitación en la institución 
educativa Francisco de paula 
Santander de Galapa 



INDICADORES AGENCIA PÚBLICA DE GESTIÓN 
Y COLOCACIÓN DE EMPLEO DEL AREA 
METROPOLITANA DE  BARRANQUILLA 2021
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SECRETARIA GENERAL 
De conformidad con el artículo 38 del Acuerdo Metropolitano No. 001-2017, la Oficina secretaria general del 
AMB, tiene entre otras, las siguientes funciones claves y principales: “Dirigir el proceso de gestión contractual 
de la entidad, implementando las acciones necesarias para la adquisición de bienes y servicios requeridos, de 
conformidad con la normatividad vigente y en el marco del cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos metropolitanos”.  “Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales para el 
perfeccionamiento, ejecución y divulgación de los contratos derivados de las diferentes modalidades de 
contratación”.
 
“Formular y desarrollar las políticas de gestión jurídica de la Entidad, garantizando que los procesos de la 
organización, se desarrollen de conformidad con el marco constitucional, legal y reglamentario vigente y 
aplicable”. “Desarrollar las actividades pertinentes para la asesoría jurídica a los distintos procesos que se 
desarrollan en la Entidad y la defensa judicial de la misma, en el marco de la normatividad vigente aplicable y 
bajo los principios constitucionales que rigen la Administración Pública”
 
En virtud de lo anterior, en atención a su requerimiento, se ha elaborado el presente informe de las actividades a 
cargo de la secretaria general durante la vigencia 2.021, el propósito del mismo, se ha elaborado con el fin de dar 
a conocer públicamente las actividades más importantes realizadas por parte de esta dependencia, donde se 
abordarán los aspectos más relevantes durante la gestión y las acciones 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.



PROCESOS JUDICIALES
 A continuación, se dará cuanta de los procesos activos que cursan en los despachos judiciales a favor y en 
contra del AMB, de la siguiente manera:

Para un total de 103 procesos, de los cuales se mantiene la vigilancia y control por parte de nuestros 
apoderados, soportados por personal idóneo, contamos además con herramientas informáticas y electrónicas 
para garantizar la defensa oportuna, veraz y completa en cada una de las actuaciones.
 
Durante la vigencia se resolvieron ocho (08) procesos, todos ellos en fallos favorables para la entidad.



SECRETARIA GENERAL
Vigencia -2021

TUTELAS 
Para la vigencia objeto de rendición, se recibieron treinta y dos (32) tutelas de las cuales la mayoría resultaron 
favorables para la entidad denegando o declarando improcedente las mismas a los accionantes.  
 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 
Sobre el particular fueron radicas y resueltas en los canales de atención habilitados un total de Trescientas 
Noventa Y Cuatro (394) PRQs. 
 
ACTOS ADMINISTRATIVOS 
Correspondió a la Oficina secretaria general proyectar, revisar y otorgar el visto bueno de todo Acto 
Administrativo que emiten o solicitan las distintas áreas en el ejercicio de la función pública de acuerdo a la 
competencia de la entidad para un total de Trescientas Cincuenta Y Dos (352) resoluciones expedidas. 
 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Para la vigencia objeto del presente informe se suscribieron cinco (05) actas de comité de conciliación y 
defensa jurídica de la entidad en su totalidad, la decisión unánime del Comité de Conciliación fue la de NO 
CONCILIAR las pretensiones de los convocantes.



CONTRATACIÓN
Respecto a la contratación en la entidad durante la vigencia 2.021, se suscribieron los contratos que se 
relacionan a continuación, los cuales fueron adelantados en su totalidad por la secretaria general:



OFICINA ADMINISTRATIVA
Vigencia -2021



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.



1. Propósito Principal Oficina Administrativa

LA GESTION ADNINISTRATIVA Y LOS CONTRATOS QUE SE 
REALIZARON EN EL AÑO 2021 SON:
 
Se llevo a cabo el normal funcionamiento de la Entidad
 
INFRAESTRUCTURA
Se realizaron los contratos de funcionamiento como arriendo, seguros, 
papelería, productos de aseo, manteamiento de aires acondicionados, 
fotocopiadoras, correo no masivo, extintores, contrato de aseo y limpieza 
entre otros.

Se aseguro el funcionamiento debido de la Entidad



ALMACÉN
Se ingresaron los productos de papelería y aseo y cafetería conforme a lo 
establecido se cerro con el inventario anual.
 
 
GESTION DOCUEMNTAL
Se continuo con el contrato con la empresa ARPROTEC cuyo objeto es 
arrendamiento de espacio físico y custodia de todo el archivo central e 
histórico del AMB y parte del archivo de gestión de transporte 
correspondiente a Transporte publico Colectivo ( Buses) e individual 
(taxis).  



Continuamos con la herramienta de Gestión Documental ITS procesos 
(software web) para el apoyo del desarrollo de las actividades propias del 
proceso en cuanto a la radicación y trazabilidad de los documentos de la 
entidad.



RELACIÓN DE CONTRATOS OFICINA 
ADMINISTRATIVA 2021



Informe Gestión del Talento Humano
De enero a diciembre de 2021. 
 
En el marco de la situación sanitaria que vive el país y el mundo a raíz de 
la pandemia originada por el COVID-19, las diferentes organizaciones y la 
vida como la conocíamos se vio afectada. Por tal razón los planes 
relacionados con la Gestión del Talento Humano han debido concebir 
aspectos diferenciales en sus actividades y su ejecución.
 
A continuación, se detallan los avances en cada uno de los planes 
institucionales relacionados con el Proceso de Gestión del Talento 
Humano, comprendidos durante enero a diciembre de 2021: 



1. Plan de Acción 2021 / PETH- MATRIZ GETH 2021.
2. Planes de Gestión del Talento Humano
3. Evaluación del Desempeño.
4. Informes requeridos por Ley.
5. Liquidación de Nómina / Seguridad Social-Novedades.
6. Actividades SST avances en Plan de Trabajo.
 
1. Plan de Acción 2021 / PETH- MATRIZ GETH 2021. 
En cuanto al Plan de Acción 2021, en lo que respecta al proceso de 
Gestión del Talento Humano, las actividades propuestas son:



El Plan estratégico anual termina con el cierre del indicador total del 
cumplimiento del 85%.



Las actividades propuestas en el marco de la implementación del MIPG 
son: El Plan MIPG anual termina con el cierre del indicador total del 
cumplimiento del 87%.



En cuanto al PETH:
Se elaboró el Plan de bienestar, estímulos e incentivos; el Plan 
Institucional de capacitación; Plan anual de vacantes y Plan de previsión 
de recursos humanos; Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el 
trabajo, que articulan y constituyen el PETH. Fueron aprobados por el 
Comité institucional de gestión y desempeño, adoptados mediante 
Resolución Metropolitana 012 del 29 de enero de 2021 y publicados en la 
página web institucional



Planes de Gestión del Talento Humano  
2.1. Avances Plan de Capacitación Institucional: 
El plan institucional de capacitación – PIC – para la vigencia 2021, fue 
adoptado mediante Resolución Metropolitana N° 012 – 21 de fecha 29 de 
enero 2021 y publicado para todos los servidores de la entidad a través 
de los canales institucionales de comunicación.
 
Teniendo en cuenta la situación de la emergencia sanitaria, surgió la 
necesidad de diseñar el plan, de tal manera que se pudieran desarrollar 
formaciones virtuales relacionadas con la dinámica del trabajo remoto 
desde casa que impuso el aislamiento obligatorio, especialmente en 
materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. 



Planes de Gestión del Talento Humano 
A continuación, se detallan las actividades ejecutadas en 2021: 
Objetivo de formación: 
Desarrollar habilidades y competencias para el fortalecimiento del 
conocimiento de los funcionarios de las diferentes dependencias, de 
acuerdo con los hallazgos encontrados en auditorias, MIPG y debilidades 
del proceso.

La ejecución del Plan de Capacitaciones 
para la vigencia 2021, superó la meta 
propuesta.102 % 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 

En este objetivo 
del plan de 
capacitación 
asociado a SST,
se lleva un 
cumplimiento
del 97%.



Objetivo de formación: 
Lograr el mejoramiento continuo y el buen desempeño 
del SG SST a través del suministro de recursos. 
Capacitar para la prevención de la cadena de contagios 
y casos por contactos estrechos (Covid 19).



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Lograr el mejoramiento continuo y el buen desempeño del SG SST a través del suministro de 
recursos.
 
Sensibilizar a los trabajadores expuestos al riesgo psicosocial en la prevención de 
enfermedades asociadas a estrés, ansiedad y salud mental.



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Lograr el mejoramiento continuo y el buen desempeño del SG SST a través del suministro de 
recursos.
 
Sensibilizar a los trabajadores expuestos al riesgo osteomuscular en la prevención de 
enfermedades asociadas a lesiones musculo esqueléticos.
 
Actividades relacionadas a este objetivo:



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Lograr el mejoramiento continuo y el buen desempeño del SG SST a través del suministro de 
recursos.
 
Sensibilizar a los funcionarios sobre la prevención de enfermedades y la mejora de la 
calidad de vida, a través del mejoramiento de hábitos y comportamientos

Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Lograr conciencia en la población sobre prevenir accidentes en las vías y las pautas para 
prevenir accidentes asociados a riesgo público



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de SST y otras regulaciones 
normativas aplicables a la organización.



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Capacitaciones asociadas a roles que participan en el sistema de gestión en SST:
 
Objetivo de formación: 
Cumplir con la legislación colombiana vigente en materia de SST y otras regulaciones 
normativas aplicables a la organización.



Actividades relacionadas a este objetivo: 



Objetivo de formación: 
Lograr la sensibilización y competencias del Comité de convivencia laborales, de acuerdo a 
las obligaciones legales vigentes.



Objetivo de formación: 
Lograr la sensibilización y competencias de la BRIGADA DE EMERGENCIAS, de acuerdo a las 
obligaciones legales vigentes



Análisis Global del Plan institucional de capacitación: 
Para el año 2021, se planificó la realización de un plan integral de formación para servidores, 
dando alcance, no solo al personal de planta, sino a los contratistas del AMBQ como 
cumplimiento a los requisitos legales del TH, SST, MIPG y a la declaración de la política de SST. 
 
El plan de formación incluyó recursos: Humanos, tecnológicos y financieros definidos en el plan 
de adquisiciones y plan anual de SST. 
 
Para llevarlo a cabo, la mayoría de las actividades de formación que se realizaron fueron 
virtuales, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y las limitantes de espacios físicos 
amplios para la presencialidad en la sede del AMBQ. 



Se evidencia que las actividades son más efectivas realizándolas por puestos de trabajo, donde 
la cobertura es de aproximadamente 45 personas entre servidores / Contratistas en trabajo 
presencial (Con relación a la cobertura de formación se establece un 79% superando en 1 
punto la meta establecida para el año 2021). 
Como mejora, se debe trabajar en el cubrimiento de formación, con el compromiso de la 
dirección y jefes de áreas, incentivando la participación de su personal a cargo. Se evidencia, 
baja participación de los contratistas y servidores en los procesos que se convocan por los 
diferentes canales de comunicación.
 
Como mejora durante el año 2021, se contó con la asesoría del Modelo educativo y 
pedagógico ARL SURA, de acuerdo con las características de la población se recomienda 
articular a los procesos educativos la educación reflexiva mediante herramientas de 
aprendizaje que generen conexión emocional tales como dialogo de saberes y educación 
practica donde se oriente al trabajador al saber hacer en contexto tales como las 
demostraciones, simulaciones etc.
 
En general, el cumplimiento del plan Institucional de formación superó la meta con un 
porcentaje de 102% . 



2.2. Plan de Bienestar e Incentivos 
Al margen de las limitaciones surgidas con ocasión de la pandemia originada por el COVID-19, 
la planificación de las actividades de bienestar e incentivos en el Área Metropolitana de 
Barranquilla para la vigencia 2021, teniendo en cuenta los controles en materia de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y los protocolos de bioseguridad establecidos, se realizó priorizando las 
actividades en forma virtual, para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los 
servidores. 
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Abril 15: Actividad Pre pensionados. Sesión de orientación 
psicológica de preparación para la pensión. (emprendimiento)

Marzo. Apoyo Educativo. 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; elevar los 
niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 
identificación del empleado con el servicio del AMB a través de un 
apoyo educativo anual de 2 SMLV. Para SP de Carrera 
Administrativa y LNR (25)

Fortalecimiento de valores contenidos en el Código de Integridad, 
mediante la divulgación de mensajes periódicos en los canales 
institucionales de información.

Salario emocional: (1) día de permiso remunerado en la fecha del 
cumpleaños. Si este día no es laboral este incentivo de descanso 
remunerado se trasladará al siguiente día hábil.

Marzo 8: Día de la mujer. Taller virtual de imagen personal - 
Como vestirse acorde a la ocasión, tipo de cuerpo, color de piel, 
edad, tendencias. Etc. 

Marzo 19: Día del hombre. Reconocimiento a los hombres de la 
Entidad, envío detalle y arte-mensaje virtual.(Entrega de camisetas 
de súper héroes) 45 - Souvenirs

Enero 20: Realización pruebas PCR para quienes adelantan 
labores presenciales.

Febrero 16: Avtividad Pre pensionados. Emprendimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre. 

Marzo 22: Día del agua. Envío de mensaje virtual sobre la 
importancia en el cuidado y la racionalización en el uso del mineral.

Abril 22: Día de la tierra. Difusión de mensajes 

Febrero 26: Seguimiento a condiciones de Salud  - Trabajo 
remoto - Acompañamiento osteomuscular. 

Abril 07: Día Mundial de la salud - Realización de los exámenes 
medicos ocupacionales al personal. 



1 1

1 1

1

No 
Ejec
utad

a

1

No 
Ejec
utad

a

1

No 
Ejec
utad

a

1 1

1

No 
Ejec
utad

a

1

No 
Ejec
utad

a

1 1

1

No 
Ejec
utad

a

1

No 
Ejec
utad

a

1 1

1 1

1 1

Junio 10: Actividad Pre pensionados. 2da. Sesión de 
orientación psicológica de preparación para la pensión.

Junio 20. Día del Padre. Envío de Mini Brownies para 
conmemorar la fecha. (Souvenirs)

Junio 05. Dia mundial del medio ambiente - Campaña de 
reciclaje  con las familias / De acuerdo al código de colores. Nuevo. 
Resolución 2184 de 2019

Junio. Feria de Vivienda 2020. Realizar promoción de créditos 
para vivienda e información de subsidios.

Mayo 28: Seguimiento a servidores con recomendaciones 
medicas, conforme a los resultado de los examenes.  
Implementación del programa de reintegro y reubicación laboral.

Abril 24. Día del niño. Show de magia virtual para los hijos de los 
servidores.
Entrega de un regalo al niño (colores etc). 

Julio 16. Día del Conductor. Mensaje virtual para reconocer a los 
conductores de la Entidad el compromiso, responsabilidad y labor 
prestada. Con el apoyo del área de Comunicaciones, en la 
Cartelera Institucional, resaltar y reconocer la labor de los 
conductores de la entidad.  - Jueves 16 de julio.
Juego - Día del conductor - Monopolio víal

Agosto. Socialización del Código de Integridad. Difundir los 5 
valores éticos, mediante una jornada con charlas y dinámicas - 
Agosto.

Junio 27. Día del Servidor Público. Jornadas de Capacitación y 
reflexión institucional dirigidas a fortalecer el sentido de 
pertenencia, la eficiencia, la adecuada prestación del servicio, los 
valores y la ética del servicio en lo público. Así mismo, adelantar 
actividades que exalten la labor del servidor público. - Viernes 26 
de junio.

Mayo 15. Día de la familia.  Mensaje virtual para fortalecer la unión 
familiar entre los servidores.

Mayo 09. Día de la madre.  Envío de galletas alusivas al día de la 
madre para 35 personas y  Actividad dia de las madres- Viernes 7 
de mayo.

Abril 26. Día de la Secretaria. Envío de mensaje.

Mayo 1. Día del Trabajo. Mensajes virtual. - Taller por modulos de 
líderazgo.
Taller sobre el ser. 

Julio 20. Día de la independencia. Mensaje virtual 
conmemorando la fecha Nacional.
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Octubre 7. Dìa del Trabajo Decente. Exaltar los derechos de los 
Trabajadores y hacer reconocimiento de su trabajo a través de un 
mensaje virtual. 

Agosto. SEMANA DE LA SALUD (Manejo de estrés, Estilo de 
Vida Saludable )  Taller para prevenir y mejorar la salud mental 
(Estrés) del trabajador para mejorar sus condiciones en el entorno 
laboral y personal, Charla por nutricionista para estilos de vidas 
saludables y entrega de Meriendas saludables.

Agosto 20: Actividad Pre pensionados. 3era. Sesión de 
orientación psicológica de preparación para la pensión.

Septiembre 18. Dia del amor y la amistad. Organizar dinámica del 
amigo secreto.

Octubre 22. Dìa de Simulacros Nacionales. Hacer una jornada 
de Simulacro para capacitar a los trabajadores sobre cómo actuar 
ante distintas situaciones que requieran distintos tipos de 
simulacros - Viernes 22 de Octubre. 
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Octubre 14: Actividad Pre pensionados. 4ta. Sesión de 
orientación psicológica de preparación para la pensión.

Octubre 2. Taller de Cocina.  Fortalecer los Talentos de los 
funcionarios a traves de un Taller de cocina- Octubre

Diciembre 17. Integración virual de  Servidores. Afianzar los 
lazos de fraternidad y de respeto entre los servidores públicos. 
Incluyó hombre orquesta y karaoke. Diciembre 17.

Diciembre. Cena Familiar:  Promoción de la Integración de la 
familia de cada trabajador (conyúgue e hijos) a través de la 
preparación una cena entre su núcleo. Diciembre 17 de 
diciembre.

Diciembre. Tiempo de cine. Propiciar un espacio de recreación e 
integración familiar a los servidores públicos del AMB mediante el 
disfrute de una películas y series vía Streaming. Diciembre 20

Octubre 10: Día mundial de la salud mental. Desarrollar 
actividad virtual sobre la salud mental.



Adicionalmente, a través de la gestión del Proceso de Talento Humano de la Oficina 
Administrativa y al apoyo de la caja de compensación Combarranquilla, pudieron desarrollarse 
algunas actividades como:
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PERCEPCIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA 
ENTIDAD SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE BIENESTAR DURANTE 
EL AÑO 2021 
La encuesta fue diligenciada por 53 servidores de la entidad. La evaluación es basada las 
actividades de Bienestar realizadas a lo largo del año 2021, en el marco del Plan de Bienestar 
e Incentivos aprobado para la vigencia. 
 
Según su percepción, ¿Cómo califica las actividades virtuales relacionadas con auto cuidado 
físico (higiene postural, hábitos alimenticios, actividad física) y salud emocional realizadas 
durante 2021?

Mas del 98% de los servidores 
encuestados tienen una percepción de 
excelente a buena con respecto a las 
actividades virtuales relacionadas con el 
autocuidado físico y salud emocional.















CONCLUSION DE LA EVALUACIÓN DE PERCEPCIÓN DE 
LOS SERVIDORES DEL AMBQ SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS
 
Más del 90% de los servidores encuestados manifestaron estar satisfechos con las actividades 
realizadas durante el año 2021. 
 
Adicionalmente, en las respuestas a la pregunta abierta sobre las propuestas el plan de 
incentivos 2022, se evidencia que los servidores de la entidad desean retomar actividades 
presenciales recreativas, de integración laboral y familiar. 
 
Las actividades ejecutadas fueron mayoritariamente virtuales. Con el propósito de garantizar 
la seguridad y tranquilidad de los servidores, sólo organizó en forma presencial: el almuerzo de 
integración de fin de año. 
 
El Plan de Bienestar e Incentivos anual termina con el cierre del indicador total del 
cumplimiento del 90%



2.3. Plan de Vacaciones:
 
La ejecución de la liquidación y pago de vacaciones llevó a cabo según la programación 
establecida.

3. Evaluación del Desempeño.
 
En cuanto a la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados públicos de nuestra 
Entidad inscritos en carrera administrativa, el 21 de febrero de 2021 culminó el proceso de la 
Evaluación del Desempeño Laboral del período 1o de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, 
con la Calificación Definitiva por parte de los jefes inmediatos y evaluadores, las cuales se 
realizan directamente en el aplicativo EDL-APP dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil - CNSC.
 
Ahora bien, desde el 1o de febrero de 2021, inició el proceso de  Evaluación del Desempeño 
Laboral del período 1o de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, misma que se divide en 2 
evaluaciones parciales semestrales: 
 
1. febrero 1 de 2021 a julio 31de 2021.  
2. agosto 1 de 2021 a enero 31 de 2022.



Desde SST se realiza evaluaciones de desempeño sobre las responsabilidades de los 
servidores ante el SG SST, por parte de talento humano. 



4. Informes requeridos por ley (Si aplica).
 
Se realizó:
 
Informe de costos de nómina para el Consolidador de Hacienda e Información Pública -CHIP-.
 
Se consolidaron los informes y anexos para la rendición de cuentas ante la Contraloría General 
de la Nación, bajo la coordinación de la Subdirección Financiera.
 
Se consolidó la información solicitada en el Formulario 2276: Información de rentas de trabajo 
y pensiones exigido por la Dian. 
 
Se realiza reporte ante seguro de riesgos laborales, a 26 de diciembre de 2021: 
https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/inicio/index.html, como requisito de norma debe 
incluirse esta evaluación antes de 31 de enero de 2022 en dicha plataforma del Ministerio de 
trabajo: 



6. Actividades SST/ Plan de Trabajo anual.
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por las circunstancias de la 
emergencia sanitaria y las variaciones que ha presentado el comportamiento del virus en 
Colombia. Nos obligó en el año 2021 a desarrollar estrategias especiales para dar respuesta a 
las necesidades tanto para atacar los riesgos prioritarios, como también a incluir aquellos 
nuevos que han surgido con la mencionada pandemia. 
 
se ha previsto entonces, actividades tanto presenciales como virtuales, con igual validez para 
AMBQ, las cuales han sido determinante para el funcionamiento de nuestra entidad, para 
cumplir con lo establecido por el Ministerio de Salud. Es así como se ha logrado desarrollar las 
siguientes actividades, del plan de trabajo anual:
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