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Efectos de la heterogeneidad económica y política entre los municipios en la gobernanza del 

Área Metropolitana de Barranquilla.  

Resumen  

Este trabajo analiza los efectos económicos y políticos de los municipios pertenecientes al Área 

Metropolitana de Barranquilla mediante la examinación de un Coeficiente de especialización y el 

análisis cualitativo sobre el rendimiento del Área Metropolitana de Barranquilla como entidad 

pública. Se analiza si la gobernanza de la entidad administrativa AMB es limitada por las leyes 

nacionales, lo que no permite una gestión eficaz de las funciones del área metropolitana. Los 

resultados arrojados por la investigación indican que no hay una dominancia marcada por parte de 

Barranquilla en proporción a su peso poblacional en el Área Metropolitana de Barranquilla. 

Palabras claves: Áreas Metropolitanas, Gobernanza, Gobernanza Metropolitana  

Abstract  

This paper analyzes the economic and political effects of the municipalities belonging to the 

Metropolitan Area of Barranquilla through two methodologies Specialization coefficient 2. And 

Qualitative analysis on the performance of the Metropolitan Area of Barranquilla. It is analyzed if 

the metropolitan governance in Barranquilla is limited by laws, which does not allow an effective 

management of the functions of the metropolitan area. the results obtained by the investigation 

indicate that there is no marked dominance on the part of Barranquilla in proportion to its 

population weight in the Barranquilla Metropolitan Area. 

Keywords: Metropolitan Area, Governance, Metropolitan Governance  
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Introducción  

En los últimos años la gobernanza metropolitana ha sido esencial para explicar y solucionar los 

distintos problemas que se presentan en las ciudades, brindando servicios públicos o también 

resolviendo conflictos en el uso del suelo, entre otros aspectos. Al crecer la población urbana en 

las ciudades se hace necesario que el crecimiento y el desarrollo de las mismas vayan a la par, lo 

cual genera problemas cuando una ciudad llega a su límite espacial y es integrada con los 

municipios más cercanos creando de este modo un nuevo nivel de gobierno territorial que incluye 

territorios aledaños con sus respectivas necesidades y complicaciones. En Colombia, con el fin de 

manejar este tipo de fenómenos surgió la creación de las áreas metropolitanas como Entidades 

Administrativas de Derecho Público (Ley 128 de 1994) encargadas de solucionar los distintos 

problemas de tipo territorial y con índole de gobernanza metropolitana. Sin embargo, no ha sido la 

opción más efectiva ya sea por limitantes en el marco institucional o por la capacidad de 

administración de las áreas metropolitanas.  

 

La importancia de la gobernanza metropolitana en el desarrollo de las ciudades va de la mano de 

los fenómenos urbanos, tales como la concentración de un número significativo de actividades 

económicas en un espacio delimitado, lo cual estimula la productividad y fomenta economías de 

escala dada la cooperación entre distintos agentes económicos (Porter, 1990); la generación de 

externalidades positivas (Lucas, 1988) y la reducción en costos de transacción y trasporte 

(Krugman, 1996). Este tipo de eventos ayudan a fortalecer la industria y el sector de servicios 

(Henderson, 2000) por lo cual, es de suma importancia estudiar los efectos de la gobernanza de las 

áreas metropolitanas en Colombia para mejorar de esta manera el desarrollo económico de las 

ciudades en Colombia. 
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Este trabajo analiza el efecto que ha presentado el área metropolitana de barranquilla en sus 

diferentes municipios y cómo estos municipios ven la gestión de esta entidad pública para conocer 

si ha sido eficiente y conocer qué limitantes presenta a la hora de cumplir con sus funciones y 

objetivos. Esta investigación aborda el tema en 5 secciones como son: antecedentes teóricos, marco 

teórico, metodología, resultados y conclusiones. 

Objetivo general 

Identificar los efectos heterogéneos económicos y políticos de los municipios en la gobernanza del 

área metropolitana de Barranquilla. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las características de la gobernanza del Área Metropolitana de Barranquilla. 

2. Analizar la heterogeneidad de los municipios del Área Metropolitana de Barranquilla 

3.  Analizar el marco legal en el cual se encuentra el Área Metropolitana de Barranquilla 

4. Identificar si se ha cumplido con los objetivos del Área Metropolitana de Barranquilla  

 

 

I. Antecedentes teóricos  

Los primeros estudios sobre gobernanza metropolitana tuvieron como objetivo conocer el 

desempeño del gobierno en términos de políticas que ayuden al buen desarrollo urbano que dé 

como resultado un crecimiento económico de las áreas metropolitanas y analizar la gestión del 

gobierno en una ciudad, específicamente en funciones tales como usos del suelo, servicios públicos 

y la planeación de proyectos de alto impacto social. 
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El debate sobre las áreas metropolitanas y cómo estas deben ser manejadas para ser más efectivas 

ha durado ya más de cincuenta años en los cuales han existido diferentes teorías de estructuras de 

gobernanza. Según Heinelt and Kubler (2004) sólo tres líneas de pensamiento han podido generar 

suficiente debate para saber cuál es más efectiva. Estas son: la reforma tradicional metropolitana, 

la aproximación de la elección publica y el nuevo regionalismo 

 Reforma tradicional metropolitana: Mira la existencia de una gran cantidad de jurisdicciones 

dentro de un área metropolitana como el mayor obstáculo para la eficiencia y equidad en la 

distribución de los servicios públicos. Además, considera que los limites institucionales deben estar 

a la par con la escala territorial económica y social de las áreas metropolitanas. 

 

 Teoría de la elección publica: Considera que la fragmentación institucional de las áreas 

metropolitanas hace más eficiente la distribución de servicios públicos del área metropolitana, ya 

que la ardua competencia entre las jurisdicciones guiará hacia una forma efectiva de distribuir los 

servicios del área metropolitana. 

 

 Nuevo regionalismo: Argumenta que para que sea efectiva una estructura de gobernanza a nivel 

metropolitana es necesario una cooperación entre las agencias públicas y privadas de los diferentes 

niveles territoriales, debido a que las experiencias de los problemas metropolitanos son causadas 

por la falta de coordinación y cooperación de los municipios involucrados en estas áreas. 

 

Entre estas 3 líneas las dos primeras fueron debatidas a lo largo de principios de la mitad del siglo 

XX hasta la década de los 90, en donde empezó a tomar fuerza el nuevo regionalismo. Estos debates 

han causado gran cantidad de investigaciones y “experimentos” dentro de las distintas áreas 
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metropolitanas con el fin de probar la veracidad de estas teorías, sobre todo en Europa en donde la 

reforma tradicional metropolitana y la aproximación de elección pública no han tenido los efectos 

deseados y no han sido efectivos. En cambio, el nuevo regionalismo refleja las últimas experiencias 

y realidades que viven las diferentes áreas metropolitanas en el mundo en donde el gran problema 

es la cooperación entre los distintos agentes involucrados en el desarrollo urbano. (Heinelt and 

Kubler,2004). 

Al investigar, se ha llegado a la conclusión de que con el fin de obtener resultados más acertados, 

es recomendable realizar un análisis comparativo entre Áreas Metropolitanas, ya que cada ciudad 

o territorio que las posea tienen a su vez, un contexto distinto y un marco legal territorial 

independiente, lo cual es esencial a la hora de hablar de gobernanza metropolitana ( Pierre, 2005; 

O. Popescu, J. Ştefan-Gorîn, A. Tache,2017). Por esto, se hará un recorrido por distintas 

investigaciones sobre la gobernanza metropolitana las cuales han dejado conclusiones 

significativas sobre sus efectos a nivel político, económico y social de una ciudad. 

Para obtener información sobre la gobernanza metropolitana existen dos agentes importantes en 

cuanto a la información disponible y su recopilación. La primera organización es el Banco Mundial, 

el cual inicio un proyecto en 1996 para medir la gobernanza en el que se tuviera en cuenta la opinión 

de todos los agentes involucrados, es decir, la ciudadanía, el sector privado y el gobierno, con el 

objetivo de desarrollar políticas para una buena gobernanza que más adelante pueda contribuir a 

un factor en el desarrollo de los países. La segunda organización es la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual posee estadísticas de más de 200 

metrópolis en todo el mundo en las cuales se destacan estadísticas relevantes de la gobernanza. 
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Se ha resaltado por algunos investigadores que la gobernanza metropolitana trae impactos en la 

coordinación de las ciudades al brindarles herramientas para proveer mejores servicios a los 

ciudadanos, solucionando así problemas de desbordamiento de políticas entre los diferentes 

municipios (Howell-Moroney, M.,2008.). El costo de la segregación acordada de hogares por clase 

social o raza son aumentados cuando estas difieren de múltiples jurisdicciones locales, lo cual es 

una muestra del tipo de problemas que el AM está capacitada para solucionar (Downs 1994; Dreier, 

Mollenkopf, and Swanstrom, 2001; Rusk 1993; Squires 2002). Otros en cambio, creen que un mal 

manejo de la gobernanza metropolitana en conjunto con los problemas sociales, pueden llegar a 

crear ciclos de pobreza causados de una manera u otra por efectos de desbordamiento, en el cual 

vivir en un sector en específico o ser parte de una comunidad discriminada afecta la vida a futuro 

de las personas (Massey, Gross, y Eggers 1991). 

Zimmerman concluye que existen ciertas políticas y servicios que solo pueden ser provistos y 

planeados de forma intermunicipal como lo son el trasporte público y el uso del suelo (2012). Por 

otra parte, Van der Heiden y otros, defienden que para que las políticas funcionen a nivel 

metropolitano es necesario que se tenga una competitividad por parte de las organizaciones 

involucradas y reconocer el nivel de significancia de estas políticas en el proceso de trasformación 

del área metropolitana (Koch, P., & Kübler, D. ,2013). También es importante destacar que existen 

otro tipo de factores que afectan la realización de una política como lo es el contexto histórico de 

cada ciudad (Heinelt, Hubert, Kübler, Daniel 2005) por lo tanto, actualmente es aún complejo 

medir y analizar todas las implicaciones que puede llevar una política de orden metropolitana. 
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II. Marco teórico 

Esta sección se dividirá en 3 partes en las cuales se explicarán lo siguientes términos: Área 

metropolitana, Gobernanza y Gobernanza metropolitana  

 

Área metropolitana: 

Para hablar sobre la teoría de las áreas metropolitanas debemos retomarnos a las teorías de la 

localización sobre las dinámicas de la distribución de los usos del suelo. Von Thünnen (1826) con 

“la teoría de los anillos concéntricos”, explica la concentración de los distintos usos agrícolas 

alrededor de un centro de mercado. En 1909 Weber presenta otra importante y significativa teoría 

llamada la “teoría de la localización industrial” que explica la relación de la localización de recursos 

y el mercado, en donde la instalación de una industria depende de la distancia tanto de los recursos 

como del mercado. Mas tarde, se dan a conocer dos teorías muy importantes; la primera la “teoría 

de los lugares centrales” por Walter Cristaller en 1933 lo cual consiste en explicar que los 

asentamientos urbanos se sitúan en un espacio cercano a centros de servicios en donde el precio de 

un producto dependerá de la distancia y el costo de trasporte; la segunda teoría se dio en 1939 

donde Hoyt propone que el crecimiento de la ciudad empezaba desde el centro pero que esto 

dependía de los ejes de trasporte la cual fue llamada “la teoría de los sectores”. Esto conllevó a un 

desarrollo más profundo sobre la complejidad de las ciudades que terminó en la evolución de la 

teoría actual donde se discuten la eficiencia de la gobernanza de las áreas metropolitanas y cómo 

estas deben ser constituidas. (Rojas A.; Muñiz I y García M, 2009). 

 



Efectos de la heterogeneidad económica y política entre los municipios en la gobernanza del Área 
Metropolitana de Barranquilla  

Página 9 
 

   
 

Con el fin de tener claro el concepto de Área Metropolitana dentro de mi investigación se decidió 

mostrar 3 criterios que se manejan actualmente sobre las áreas metropolitanas (Pradenas Gaete, J. 

2006): 

 Morfológicamente: un espacio geográfico en donde se desarrolla y convive un total de 

200 mil personas o superior las cuales residen a distancias tales que considere como un 

solos sistema general de ciudades y se considera sobre la dimensión poblacional y el 

espacio físico. 

 Funcionalmente:   el espacio geográfico en donde existe un nivel elevado de recurrencia 

por motivos de falta de coincidencia de lugares de residencia y de trabajo, de falta de acceso 

a lugares de residencia y trabajo, como también, de servicios de orden superior.  

 Administrativamente: donde la delimitación es decisión del poder político de otorgar un 

tratamiento diferenciado a un conjunto de municipios, integrándolos a ciertos efectos junto 

al de la ciudad central. Estos con el fin de superar las limitaciones de las divisiones 

municipales sobre el planteamiento urbano y en la ordenación territorial. 

 

Se puede decir que la mayoría de las áreas metropolitanas se pueden definir por medio de estos 

criterios. En Colombia, se cumplen los 3 criterios según los cuales se definen las áreas 

metropolitanas. Sin embargo, existen casos en donde no se cumpla el criterio de morfología ya que 

no existe esa gran cantidad de personas en un espacio geográfico dentro de las áreas metropolitanas 

en Colombia. 

 

Según el artículo número 7 de la ley 1625  de 2013 los objetivos de las áreas metropolitanas abarcan 

identificar y regular los hechos metropolitanas; formular y adaptar el Plan Integral de Desarrollo 
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Metropolitano como también el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial; 

coordinar racionalizar y gestionar los servicios públicos de carácter metropolitano; formular la 

política de movilidad regional; ejercer la función de autoridad de trasporte público como también 

en ámbito ambiental; ejecutar las obras de carácter metropolitano entre otros. 

Por lo tanto, se medirán los efectos del al área metropolitana por medio del cumplimiento o 

rendimiento de sus objetivos los cuales van de la mano de la planeación, trasporte público y medio 

ambiente, esto se medirá por medio de un coeficiente el cual tratara de explicar si existe una gran 

dominancia por algunos de los municipios pertenecientes o si es equitativo a la hora del desarrollo 

de los mismos. 

Gobernanza  

A finales del siglo pasado surgió la gobernanza como resultado de una crisis gubernamental en el 

mundo en donde el manejo del gobierno frente a las diferentes problemáticas que vivía la sociedad, 

más específicamente en el fuerte crecimiento del territorio urbano, no eran los mejores. Este 

término empezó a ser utilizado como la nueva forma en la que el estado y sus instituciones debían 

manejar el nuevo marco político internacional. Un ejemplo de esto se puede ver en la Comisión 

Trilateral de 1973, que tenía como objetivo encontrar mecanismos para salir de la recesión que 

atravesaban Estados Unidos, Los países Bajos y Japón, instituciones internacionales tales como el 

Banco Mundial en 1989 y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1997 daban a 

conocer la gobernanza como la forma más efectiva de gestionar las políticas públicas para sus 

ciudadanos, criticando fuertemente la forma en que se venía excluyendo a la sociedad civil y el 

sector privado de los problemas públicos. (Montoya y Rojas, 2016).  
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Hoy en día la noción de gobernanza es utilizada en un sinfín de categorías como producto de 

diferentes enfoques ya que su concepto es muy general y no hay un consenso sobre lo que significa 

este término. Sin embargo, es posible clasificar la gobernanza según su uso en tres categorías 

(Hufty, 2009):  

  Gobernanza como Gobierno: en esta categoría la gobernanza tiene un concepto de cómo 

debería ser el estado y como este maneja todos sus procesos con el fin de ser eficiente. 

Claro ejemplo de esto es como el Banco Mundial genero seis categorías en las cuales desea 

medir: como el gobierno es elegido, monitoreado y remplazado; la capacidad del gobierno 

para efectivamente formular e implementar sus políticas y el respeto de la sociedad civil y 

el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre 

ellos. (Kaufmann, 2010)   

  Gobernanza como marco de gestión Pública:  esta categoría nació de querer implementar 

un proceso por el cual las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil manejaran sus 

asuntos en común, dando así solución, por medio de la cooperación, a conflicto de interés 

entre las partes.  

  la gobernanza como marco analítico:  se considera a la gobernanza como un objeto de 

estudio general en el cual se trata de identificar los procesos colectivos por los cuales se 

crean normas de asuntos públicos y en donde están involucrados diferentes partes de la 

sociedad (Hufty, 2009) 

Para el objetivo de este trabajo nos enfocaremos en la gobernanza como marco de la gestión pública 

ya que queremos hablar sobre el área metropolitana como institución pública y su gobernanza 

dentro de sus municipios.  
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Gobernanza como Gestión Publica  

Hablando más profundamente sobre la gobernanza como marco para la gestión pública nos 

encontramos con una variedad de formas de la cual se puede embarcar en la gestión de instituciones 

públicas y su eficiencia para la creación e implementación de políticas. Frederickson y Smith (2003 

y 2011) nos hablan de cuatro formas de la gobernanza como gestión pública:  

1. Gestión pública tradicional: esta definición se utilizaba para explicar cómo funcionaban las 

entidades públicas antes de 1968 en donde las políticas eran formuladas e implementadas 

solamente por el gobierno sin una participación activa de la sociedad y sus necesidades.   

 

2. Nueva gerencia pública:  en esta definición las instituciones públicas adicionan valores y 

practicas utilizadas en el sector privado con el objetivo de ser más eficientes e involucrar 

de la mejor manera diferentes agentes de la sociedad. Dos claro ejemplos de esto son las 

estructuras utilizadas en el Reino Unido con un modelo centralizado el cual controla y 

delega las funciones en diferentes áreas y Estados Unidos con una división política dentro 

de lo local, estatal y nacional crea motivaciones diferentes por parte de estos actores, aun 

siendo estos ejemplos diferentes el fin de su gestión pública es dar mayor participación del 

sector privado como también de la sociedad del proceso de hacer políticas públicas.  

3. Gobernanza como nuevo servicio público: es la idea de que la sociedad elige por medio de 

redes y acuerdos, que, como y quien suministra los servicios públicos. En donde las 

decisiones de la sociedad no dependen solo de e l estados sino de muchas más 

organizaciones. Un ejemplo son los modelos de gobierno de la escuela holandesa en la cual 

el estado solo es un actor más dentro del proceso de gobierno. 
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4. Gobernanza como conjunción administrativa: se describe como la forma horizontal en 

donde los actores se involucran formal e informalmente creando así una red de coordinación 

e interés de los diferentes actores que participan en la creación e implementación de la 

política pública.  

Al finalizar su trabajo, Frederickson y Smith (2011) nos hablan de el régimen de la teoría de la 

gobernanza con el fin de encasillar la gobernanza para futuros trabajos dentro de la administración 

pública y tener una mejor idea de cómo clasificar e identificar las relaciones de la gobernanza, las 

cuales son:  

 Gobernanza interjurisdiccional que se define como las relaciones de cooperación verticales 

y horizontales de las entidades a nivel interjurisdiccional e interorganizacional.  

 La extensión de jurisdicciones para terceras agencias como por ejemplo sub-

gubernamentales  

 La gobernanza No gubernamental en la cual los ciudadanos tienen igual o mayor 

participación dentro de las decisiones de política pública que el estado 

Para el objetivo de este trabajo se identificó que la gobernanza metropolitana hace parte de la 

gobernanza de la gestión pública, pero como una extensión de jurisdicción sub-gubernamental en 

la cual el área metropolitana es el tercer agente el cual obtiene esta jurisdicción.  

Gobernanza Metropolitana 

la investigación sobre la gobernanza metropolitana tiene como inicio en el momento que los países 

comienzan a considerar a las áreas metropolitanas dentro de sus políticas, con el objetivo de hacer 

una restructuración hacia la descentralización administrativa con enfoque a nivel regional y 
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municipal. Causas de esta preocupación de los países de la gobernanza metropolitana son el rápido 

crecimiento de las ciudades, su complejidad estructural y la importancia de estas para el desarrollo 

regional y nacional. Es decir que se plantea como una solución a los desafíos presentados en las 

ciudades. Además, conforme avanza los desarrollos en la gobernanza metropolitana también 

aumentan los problemas que presentan las ciudades normalmente tales como la contaminación 

ambiental y la inseguridad ciudadana (Pradenas Gaete, J ,2006). 

Se habla de gobernanza metropolitana y no solo gobernanza por el hecho de que se tiene una 

asociación entre las instituciones privada como públicas, pero esta definición es muy general y no 

aborda un concepto muy importante en el ámbito metropolitano, en el cual se debe tener en cuenta 

la importancia del desarrollo territorial. Por lo tanto, la gobernanza metropolitana debe tener un 

concepto más específico donde se debe incluir el territorio metropolitano, la definición del modelo 

y su sostenibilidad, los instrumentos para desarrollarlos, la gestión del proceso y como llegar a 

consensos entre las asociaciones horizontales y verticales que hagan parte del desarrollo 

metropolitano (Hildendran Scheid, 2015) 

Al establecer qué tipo de gobernanza debe ejercer el área metropolitana, es importante saber las 

razones económicas y políticas de tener una buena gobernanza dentro de las AM. (Lefevre C, 2005) 

Las razones económicas: para tener una buena gobernanza metropolitana se deben tener 

características como un plan gubernamental metropolitano bien definido como también una 

excelente capacidad organizativa que generen dentro de las áreas metropolitanas, territorios 

favorecidos en donde se centraliza la competitividad e innovación, se acumula riqueza económica 

y se pueden ofrecer proyectos de infraestructura que generen ventaja comparativa a nivel 
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internacional tales como mejores infraestructuras de trasporte e industria otro motivo puede ser una 

mejor control y manejo de Asociaciones publicas privadas. 

Las razones políticas: para tener una buena gobernanza metropolitana es que se facilita el control 

y manejo de proyectos si estos son a nivel metropolitano y existiría un control democrático para la 

decisión de estos proyectos. También, por medio de la rendición de cuentas como el control 

democrático se reduciría la corrupción dentro de las instituciones públicas y privadas, beneficiando 

así a una comunidad y no solo a un grupo.  

Razones multisectorial: Existen otras razones que van más allá de ser económicas o políticas, sino 

que se consideran de tipo multisectorial este tipo de razones son más complejas e importante en la 

actualidad ejemplo de esto son un manejo sostenible del medio ambiente dentro de las áreas 

metropolitanas las cuales necesitan de una gobernanza metropolitana y también la calidad de vida 

de los ciudadanos dentro del territorio ya que debe ser dirigida a nivel metropolitano y no 

municipal. 

 

 

 

 

 

 

 



Efectos de la heterogeneidad económica y política entre los municipios en la gobernanza del Área 
Metropolitana de Barranquilla  

Página 16 
 

   
 

III. Revisión Literaria 

 

III.I Experiencia latinoamericana  

Imagen N°1 

Número de áreas metropolitanas en Latinoamérica 

 

Fuente: Lanfranchi, G., & Bidart, M. (2016). Gobernanza metropolitana en América Latina y el 

Caribe Índice. 

A principios de los años 50 los países latinoamericanos sufrían los efectos de la Segunda Guerra 

Mundial con crisis económicas y administrativas, con un aumento significativo en el crecimiento 

poblacional y la migración rural-urbana en sus principales ciudades, las cuales no tenían un marco 
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constitucional para soportar este tipo de fenómenos demográficos. Ello trajo nuevos problemas 

para los países con relación al empleo, la organización territorial y la inversión pública (Klink, J., 

2001). En los años 80, con los diferentes cambios institucionales y económicos, los países 

latinoamericanos vieron la importancia del manejo administrativo de las áreas metropolitanas y los 

objetivos que debían cumplir dentro de ellas para un mejor desarrollo social, económico y político 

de estas. Esto causó diferentes experimentos en el manejo de las áreas metropolitanas en 

Latinoamérica con grandes problemas de mala planificación, concentración de la población, poca 

participación de municipios que hacían parte del área metropolitana como también la gran 

desigualdad dentro de esta misma en cuestión de educación, ingresos y salud. 

Las áreas metropolitanas de Latinoamérica están caracterizadas por ser centralizadas y con grandes 

problemas de organización, coordinación y cooperación en los distintos niveles de gobierno que 

hacen parte de las mismas. Además, los marcos institucionales regulatorios metropolitanos son 

muy débiles y no poseen la suficiente fuerza y apoyo por parte del gobierno para así poder 

desarrollar de la manera más eficiente la gobernanza metropolitana. En el intento de mejorar estas 

características en las diferentes áreas metropolitanas, ha tomado gran fuerza dentro de los gobiernos 

la iniciativa de mejorar las estructuras de las áreas metropolitanas con el objetivo de que impacten 

positivamente en el desarrollo económico de las ciudades y países. Ejemplo de esto, es el Estudio 

Comparativo sobre Gobernanza Metropolitana realizado en el año 2014 por la Empresa Paulistana 

de Planeamiento Metropolitano de São Paulo en el que se analizan comparativamente las 

estructuras de gobernanza de los diferentes países. A partir del año 2012, esta organización inició 

el proceso de recopilación de datos en el décimo congreso Mundial de Metrópolis en Porto Alegre 

con la idea de presentar y analizar estrategias para resolver los principales problemas de la gestión 

metropolitana. Con base en esto, se presentaron las siguientes conclusiones:  
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 Se debe tener una estrategia de gestión y financiación metropolitana, y se requiere una postura de 

cooperación entre los diferentes niveles de gobiernos involucrados. 

 Por parte del sector público, es esencial un marco legal e institucional adecuado para los problemas 

actuales que presentan las áreas metropolitanas. 

 Es necesaria la construcción de mecanismos efectivos de fiscalización de los servicios, lo que 

impone una relación más estrecha entre el gobierno y la comunidad, reduciendo en parte el 

oportunismo en los contratos, el cual es uno de los obstáculos para la buena utilización de los 

servicios.  

 Por parte del sector privado, se debe tener la capacidad de suministrar soluciones como también la 

flexibilidad y el apoyo en las soluciones de tecnologías y de gestión. 

Las investigaciones en Latinoamérica han dado como resultado que es de gran urgencia crear una 

estructura metropolitana que posea una coordinación en el planeamiento y acción de los gobiernos 

locales y metropolitanos de manera dinámica e integrada. Además de esto, se deben crear espacios 

políticos en los que participen con mayor incidencia las áreas metropolitanas. (Valenzuela Van 

Treek, E., 2007). 

Lanfranchi (2016) realiza un estudio con el objetivo de profundizar sobre los estudios de los 

modelos de gobernanza en las Áreas Metropolitanas de Latinoamérica que se realizan junto al 

apoyo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento Y el 

Banco Iberoamericano de Desarrollo. Con el fin de identificar y proponer medidas de medición 

para la gobernanza. Esta Investigación Analiza 64 Áreas Metropolitanas de más de 1 millón de 

habitantes en Latinoamérica en la cual deja como conclusión que existe una gran heterogeneidad 

dentro de las regiones en lo que corresponde a la organización, conformación y jurisdicción de las 

AM este estudio resalta la importancia de las AM como los puntos de concentración poblacional 
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ya que tienen a crecer a una tasa mayor que los niveles nacionales, finaliza con algunas 

recomendaciones como tener un marco regulatorio consensado dentro de Latinoamérica ya que 

existen gran variedad en los modelos de área metropolitana y darle prioridad a la coordinación 

dentro de áreas resaltando que estas estará la concentración del desarrollo económico y político 

dentro de los próximos años.  

III.II La Experiencia colombiana   

El caso de Colombia es un poco particular ya que, aunque exista un marco regulatorio desde 1978 

sobre áreas metropolitanas no es sino hasta mitad de los años 90 en que es posible ver interés por 

parte del gobierno en el desarrollo urbano de sus ciudades. El gobierno tenía otras prioridades como 

el conflicto armado y la ola de violencia causada por el narcotráfico. Así, el desarrollo urbano como 

tal en Colombia tomó fuerza desde mediados de la primera década del siglo XX con el surgimiento 

del interés en el desarrollo urbano por parte de organizaciones internacionales (Cepal,2013). 

En vista del acelerado aumento de las ciudades y el inicio de problemas que superan los alcances 

normativos de los diferentes distritos y municipios, fue necesaria la creación de nuevas formas 

territoriales. Así, se dio inicio en la reforma constitucional de 1968, donde se expuso la posibilidad 

de la creación de áreas metropolitanas para una mejor administración de los servicios públicos. No 

obstante no fue sino hasta 1978 con la Ley Orgánica del Desarrollo Urbano ( ley 61 de 1978) que 

se ordenó caracterizar las relaciones de los municipios que lo identifican como área metropolitana. 

Posteriormente con el decreto 3104 de 1979, las áreas metropolitanas se definieron como entidades 

autorizadas por la Constitución y organizadas por la ley, para la más adecuada promoción, 

planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios de dos o más 

municipios de un mismo departamento, dotadas de personería jurídica, autoridades y régimen 

especiales, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  
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En 1991 esta definición reguló la figura del área metropolitana donde le dio la autoridad de realizar 

obras de interés metropolitano (artículo 319 de 1991). Luego en 1994, se expidió la ley Orgánica 

de las Áreas Metropolitanas con lo cual se definieron las Áreas Metropolitanas como 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, para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional 

prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada (ley 128 de 1994, 

Artículo 1). 

 Sin embargo, esta ley fue modificada por la ley 1625 de 2013 en la cual el nuevo régimen de las 

áreas metropolitanas se conoce nuevamente como entidades públicas formada por un conjunto de 

dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados tanto por las 

relaciones como por las dinámicas económicas, físicas y sociales entre los municipios.   

Tabla n°1 

Antecedentes normativos de las áreas metropolitanas  

 

Fuente: Observatorio del Gobierno Urbano 2016 
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Colombia actualmente presenta un marco metropolitano en el cual las áreas metropolitanas son 

entidades autónomas cuyos poderes son designados entre los municipios integrantes de cada área 

metropolitana con la posibilidad de que estas funciones puedan variar dependiendo del área 

metropolitana correspondiente, ejemplo de esto son las diferencias en los objetivos de las diferentes 

áreas metropolitanas. Este tipo de estructura metropolitana impide tener una fuerte capacidad de 

maniobra e injerencia en las decisiones en sus territorios y especialmente en su participación 

burocrática por el motivo de que las instituciones regionales protegen los intereses locales lo cual 

que imposible consolidar la autoridad regional (Roberto, J., Múnera, Á., 2008) 

Otra de las características en Colombia sobre las áreas metropolitanas, es que asumen un rol 

diferente dependiendo de los hechos metropolitanos, decididos por parte de la junta metropolitana 

y dependientes del área metropolitana. Ejemplo de esto, es el caso particular de Barranquilla, cuya 

área metropolitana asume un rol en términos de planeación y trasporte con poco énfasis en medio 

ambiente mientras que en la Área metropolitana de Aburra (Medellín), tiene un rol mucho más 

importante y profundo en el desarrollo de la ciudad en ámbitos de trasporte público y jurisdicción 

ambiental (Duranton G, 2015). 

 

Las áreas metropolitanas son controladas por las juntas metropolitanas que deben estar 

conformadas según el artículo 15 de la ley 1625 del 2013 por los alcaldes de cada uno de los 

municipios que integran el área metropolitana, un representante del consejo del municipio núcleo, 

un representante de los demás concejos municipales designado entre los presidentes de las 

mencionadas corporaciones y por último, un delegado permanente del gobierno nacional con 

derecho de voz pero sin voto. Cabe destacar también que el presidente de esta junta es el alcalde 
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del Municipio núcleo por lo cual posee otros tipos de poderes y funciones como lo son convocar  a 

sesiones extraordinarias, presentar la terna de candidatos para la elección de director, presentar los 

proyectos de acuerdo de su competencia para el normal desarrollo de gestión metropolitana, 

promover la formulación del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial como también delegar 

en el Director las funciones que determina la Junta Metropolitana, entre otros (artículo 23 de la ley 

1625 del 2013). Además de esto, posee otros atributos como que, a la hora de elección del Plan 

Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y 

Gastos del Área Metropolitana y la elección del director del Área Metropolitana, se deberá contar 

con el voto afirmativo del presidente de la Junta (artículo 19 de la ley 1625 del 2013). Lo cual da 

a entender que el presidente de la junta goza de atributos que le permiten tener cierta 

preponderancia, no solo en la voz de las sesiones de la junta, sino en sus votos, lo cuales terminan 

siendo decisivos en la mayoría de los aspectos (Carlos, J., & Martínez, C,2010).  

 

Con respecto a la comparación entre áreas metropolitanas, podemos encontrar pocas referencias, 

pero existe gran avance en los últimos años sobre estas investigaciones que desean evaluar y 

proponer políticas que den solución a los principales problemas que presentas nuestras áreas 

metropolitanas. Una de estas investigaciones con iniciativa por parte de la CEPAL en el 2013 en 

la investigación Metrópolis de Colombia: Aglomeraciones y Desarrollo (Ramírez, J., & Parra-

Peña, R, 2013) la cual muestra qué pasa con las principales ciudades en términos de desarrollo 

urbano. Las conclusiones fueron que estas ciudades estudiadas presentan gran heterogeneidad 

dentro de sus características urbanas como también que los desarrollos urbanos de estas ciudades 

van en camino a la convergencia en bienestar social y hábitat. Además, señala un contraste en lo 

institucional entre las diferentes áreas metropolitanas estudiadas. En conclusión, se puede decir que 
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Colombia, aunque no se preocupó por mucho tiempo acerca del desarrollo urbano y la 

gobernabilidad metropolitana, en la última década ha avanzado a nivel de Latinoamérica acerca de 

cómo se deben manejar las áreas metropolitanas y qué políticas son necesarias para solucionar los 

problemas que estas presentan. 

 

Por último, Roldan (2017) nos muestra desde una metodología de elección racional un análisis de 

la normativa de las Áreas Metropolitana de Colombia, en lo cual concluye que existen algunas 

limitaciones en este marco tales como una clara ventaja por parte del municipio núcleo, el alto 

costo administrativo para la conformación de un AM. Este mismo autor propone una mayor 

cooperación entre los municipios que conforman las AM, mayor apoyo por parte del núcleo urbano 

hacia los distintos municipios pertenecientes a las AM sea por medio económico o con 

infraestructura y un mayor aporte por parte del Gobierno para una mayor capacidad por parte de 

las AM a la hora de cumplir con sus objetivos. 

 

III.III Contexto histórico del Área Metropolitana de Barranquilla 

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) fue creada por la Ordenanza 028 de diciembre 11 

de 1981 lo cual significo la creación de la Junta metropolitana de Barranquilla conformada por los 

alcaldes de los distintos Municipios que para ese entonces eran Barranquilla, Soledad, Malambo Y 

Puerto Colombia; Diecisiete años después se hace la inclusión del municipio de Galapa. 

(Planeación de Barranquilla 1930-2013).  El establecimiento como tal del AMB se dio como una 

oficina dentro de la secretaria de Planeación de Barranquilla. Dos años más tarde de su 

establecimiento se evaluó darle mayor importancia dentro de la estrategia de desarrollo de 

Barranquilla. (Plan de Desarrollo del AMB 2009-2019) 
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Durante los años 90 el AMB dentro de su gobernanza no tenia mucha relevancia dentro del 

desarrollo y planeación dentro de los municipios. Sus capacidades para actuar frente a las 

necesidades de la comunidad fueron muy débiles y con un manejo sin sentido metropolitano y 

aisladas. La mayoría de sus Acuerdos fue de tipo operativo-administrativo sin tener algún efecto 

significativo dentro de sus municipios. Esta limitada gobernanza por parte del AMB continuó hasta 

principios del siglo XXI con una poca participación dentro de las problemáticas metropolitanas por 

ejemplo (Plan de Desarrollo del AMB 2009-2019): 

 Colapso de la carrera 38 con la calle 82 

 Errores en los limites municipales en la construcción de la Avenida Circunvalar  

 Problemas en el servicio eléctrico en la terminal de trasporte y granabastos 

 Una inversión desproporcional dentro de los municipios, en el 2008 Barranquilla recibió 

25 veces más en inversión que los municipios de Puerto Colombia, Malambo y Galapa cada 

uno por parte del AMB 

A partir del 2009 el AMB empezó a tomar relevancia dentro del gobierno local pues se veía como 

una institución que jugaría un papel importante dentro del desarrollo económico de sus Municipios. 

Para esto la Junta Metropolitana de Barranquilla creo un plan estratégico en el cual se restructuraba 

las oficinas el AMB con el fin de obtener importancia frente a sus funciones dentro del territorio. 

Ya creado en plan estratégico, los objetivos par parte de esta entidad administrativa publica es 

generar un desarrollo en el cual se basa en programas para el Desarrollo Humano, Medio Ambiente, 

Cultura Ciudadana, Seguridad y convivencia, competitividad metropolitana, Trasporte y 

movilidad, Servicios Públicos y Marketing Promocional del AMB. Sin embargo, la competitividad 

metropolitana, trasporte y movilidad, y Medio Ambiente son los programas con mayor enfoque e 
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inversión. Estos sin dejar de lado su saneamiento financiero como entidad pública y su inversión 

en su capacidad técnica. (Plan estratégico del AMB 2009-2019 y Rendiciones de Cuentas del AMB 

2009-2016) véase la tabla n°2 

 

Tabla N° 2 Plan de acción del AMB (2009-2019) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Durante este tiempo AMB viene desarrollando su plan estratégico y de desarrollo de acuerdo a los 

compromisos establecidos en este documento, pero que no ha dejado de lado algunos problemas 

de administraciones anteriores a 2009 como lo son proyectos que no tienen relevancia 
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metropolitana, la falta de capacidad técnica de los empleados, la gran rotación del director de las 

oficinas del AMB, el bajo compromiso a nivel del cuidado del medio ambiente y su poca relevancia 

a la hora de tomar acciones frente a problemas de nivel metropolitano como por ejemplo la 

circunvalar de la Cordialidad y la sobrepoblación de taxis.  

En cuanto al presupuesto por parte del AMB se puede decir que queda corto para la magnitud de 

las obras en las cual interviene y que siempre se necesitan de otras entidades públicas para la 

realización de estas obras, además de esto presenta un déficit en la mayoría de los años debido a 

los altos costos administrativos causados años tras años y el alto costo de las obras ejecutadas por 

esta entidad explicando el por qué son tan pocas las obras que pueden tener un efecto directo a 

nivel metropolitano a comparación con Áreas Metropolitanas que poseen un presupuesto más 

grande como es el caso del Área Metropolitana de Aburra. 

Grafica N° 1 Ingresos Totales municipios de AMB, Oficinas del AMB y oficinas de AM de 

Aburra 

  

 Fuente: Elaboración Propia 

Un inconveniente al poco compromiso en términos de medio ambiente son los conflictos de 

jurisdicción presentados entre el AMB y el Distrito de Barranquilla en la temática de medio 
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ambiente y movilidad ya que según el artículo 7 la ley 1625 de 2013 los distrito formados por 

medio del artículo 328 de la constitución de 1991  conservaran la función de Autoridades 

Ambientales con lo cual deja al AMB con muchas limitaciones a nivel metropolitano en las cuales 

solo puede intervenir y establecer programas con poca relevancia metropolitana, y su capacidad 

para el control y regulación en términos de problemáticas relacionadas a medio ambiente. Tanto 

así que solo tiene programas a nivel metropolitano como el plan de gestión integral de residuos 

sólidos metropolitano (PGIRS-M) y campañas de cultura ciudadana, desaprovechando una 

estructura que ya ha dado frutos en distintas ciudades del país como lo son el Área Metropolitana 

de Aburra y el Área Metropolitana de Bucaramanga. 

En la imagen siguiente podemos ver las obras establecidas entre los años 2009-2019 y en qué 

departamento se realizaron, exceptuando las obras con punto amarillo las cuales son consideradas 

de orden metropolitano, es decir afectan a más de un municipio por el alcance de la obra ejemplo 

de esto puede ser el tanque 7 de abril realizado en 2015 o la construcción de los puentes en la 51b 

y 53 con circunvalar. Es decir, obras que afecten de forma positiva a población de diferentes 

municipios.   los demás puntos observados en la imagen son obras que no solucionan problemas a 

nivel metropolitano dentro de los municipios por ejemplo la pavimentación de calles en Galapa o 

la construcción de graderías y vestuario en la cancha del hipódromo. 
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Imagen N° 2 Mapa de obras del AMB (2009-2016) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

IV. Metodología  
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Para alcanzar el objetivo de esta investigación se ha decidido utilizar el análisis comparativo como 

metodología. Por medio un coeficiente de especialización (Orellana ,2009) en el cual se 

identificarán diferentes aspectos de los municipios que deben tener en cuenta el AMB para el 

desarrollo de los municipios que lo componen, por medio del número de personas que habitan en 

cada municipio. el cual permite posteriormente la comparación intermunicipal entre factores.  

Esta metodología consiste en utilizar un coeficiente de especialización, utilizado por Orellana 

(2009) en su investigación, en la cual explica el peso del municipio con respecto al área 

metropolitana, correspondiente a la variable a estudiar. La idea en si es considerar el peso de la 

población el AMB de cada municipio sobre el factor que se desee medir en el AMB, con el objetivo 

de hacer una comparación intermunicipal entre los factores.  

Coeficiente = (%factor - % población) / (%factor + %población) 

La idea de utilizar el índice como criterio para saber si existen efectos económicos y políticos 

heterogéneos por parte de los municipios en la gobernanza del área metropolitana de Barraquilla 

es que nos da la facilidad de evaluar de manera intermunicipal y metropolitanamente al AMB. A 

nivel intermunicipal, nos muestra el tamaño que tiene esta variable con respecto a la población de 

su municipio y si está a cambiado con respecto a años anteriores, mostrando así si existe una buena 

gobernanza por parte del AMB. Metropolitanamente, nos facilita la comparación de cómo están 

otras áreas metropolitanas y sus municipios en este tipo de variables dejando ver si tienen un nivel 

de gobernanza mayor o menor que estas.  Esto va de la mano con la revisión literaria en la que nos 

indica que la mejor manera de tratar este tipo de estudio es por medio de una comparación entre 

áreas metropolitanas con un similar contexto. Se escoge la población como base para la 

comparación de los municipios ya que es la variable por la cual las áreas metropolitanas planifican 

sus programas y proyectos para así generar un mayor efecto positivo dentro su territorio. Esta 
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variable también establece donde es posible que se encuentren la mayoría de los problemas 

establecido a solucionar por parte de los municipios sea por ejemplo movilidad o usos de suelo. 

Además de la teoría establece que el crecimiento exponencial de la población y la solución de las 

necesidades de esta es la razón por la cual se crean las áreas metropolitanas.  

 

De esta manera si el resultado es 0 presenta una proporcionalidad perfecta con el AMB, es decir 

que presenta el adecuado tamaño en cierta variable con respecto a la población que presenta este 

municipio. Si el valor tiende a 1 significa que presenta dominancia sobre el AMB, Es decir que 

presenta un tamaño mayor al adecuado para la población de este municipio, y si este tiende a -1 se 

señala que tiene menor presencia en el AMB es decir que presenta un tamaño menor en esta variable 

con respecto a la población de su municipio.   

Las variables por estudiar frente al índice a utilizar en este trabajo van de la mano con las funciones 

que tiene el área metropolitana frente a Competitividad Metropolitana, Servicios Públicos y medio 

Ambiente.  

Tabla N° 3 Variables estudiadas. 

Indicador Fuente 

Servicios publicos 

N° Suscriptores de energía 
eléctrica 

Observatorio Urbano Local del Área Metropolitana 

N° Suscriptores de gas Observatorio Urbano Local del Área Metropolitana 

N° Suscriptores en 
Acueducto 

Observatorio Urbano Local del Área Metropolitana 

 

Además de estos se presentan por medio de una minuciosa revisión del plan de acción y rendición 

de cuentas para establecer si ha existido coherencia en las acciones por parte del AMB como 

también su capacidad para responder frente a sus funciones y objetivos. Esto se abarcará mediante 
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la evaluación del cumplimiento de sus programas como también un análisis descriptivo a 

profundidad del contexto en el cual está envuelto el AMB. 

 

V. Resultados 

Grafica N° 3 coeficiente de población dependiente 

 

 

Grafica N° 4 Coeficiente de Numero de suscriptores de energía eléctrica 

 

Grafica N° 5 Coeficiente de número de suscriptores de acueducto 
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Grafica N° 6 Coeficiente de número de suscriptores de gas 
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Grafica N° 7 Coeficiente Número de Suscriptores de Energía eléctrica de Area 

Metropolitana de Aburra 

 

Grafica N° 8 Coeficiente Número de Suscriptores de acueducto de Área 

Metropolitana de Aburra 
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Grafica N° 9 Coeficiente Número de Suscriptores de gas de Área Metropolitana de 

Aburra 
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gran heterogeneidad entre los municipios, con una gran diferencia entre el municipio de puerto 

Colombia con respecto a los demás municipios teniendo el menor valor en la mayoría de las variables 

a excepción de la población dependiente. Sorprende que la mayoría de los municipios tengan un valor 

mayor a 0 y que Barranquilla sea la más aproxima a tener una perfecta proporcionalidad con respecto 

a su población en las diferentes variables, es decir que considerando la población del AMB con la que 

corresponde en Barranquilla, se tiene que es el municipio que mejor está en términos de servicios 

públicos. Este fenómeno se puede deber a la gran concentración de población que vive en Barranquilla 

con respecto a los demás municipios causando que el coeficiente se ajuste para la ciudad con mayor 
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decir, el Municipio con mayor población tiene mayor tendencia a 0, esto atribuido a la gran cantidad 

de población. 

 

Tambien nos deja ver qué no existe una gran variación entre los índices dentro de los años estudiados 

(2005-2013) ni siquiera a partir de los años 2009 donde empezó el nuevo plan estratégico por parte de 

las oficinas del AMB en el cual se compromete a una mayor cobertura por parte de los servicios 

públicos. Esto se debe a la poca participación dentro de sus obras a la cobertura de servicios públicos. 

Una de las razones para que ocurra esto es la falta de autoridad por parte de sus oficinas para la 

implementación de programas que si tengan efecto dentro de todos los municipios y una inversión 

concentrada en función a obras de infraestructuras como carreteras o canalizaciones.  Otra de las 

razones por la que se pueda ver este fenómeno es que vemos una gran concentración de Obras de tipo 

de infraestructura y movilidad y trasporte con mayor relevancia metropolitana dentro del Municipio 

de Barranquilla (Grafica N°2). Correspondiente a la gran ventaja que posee el alcalde de Barranquilla 

dentro de la Junta Metropolitana, ya que siendo su presidente tiene beneficios que otros integrantes de 

esta Junta no tienen, como es en el caso de la elección del director de las oficinas del AMB, el cual 

tiene a cargo la presentación del plan de acción por parte del AMB, y tiene la última palabra para la 

aprobación del plan de acción de esta entidad. Esto deja en evidencia la gran concentración de poder 

que presenta el alcalde de Barranquilla como presidente de la Junta Metropolitana que puede llevar a 

beneficiar indirecta o directamente al Municipio de Barranquilla dejando muy aislados a los otros 

municipios integrantes del AMB.  
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Tabla N° 4 Revisión de Cumplimiento Plan de Desarrollo del AMB (2008-2017) 

Según Rendición de Cuentas 

 

Fuente: Autoría Propia 
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En la tabla N° 4 se construyó con el fin de contrastar si hay evidencia o no del cumplimiento del 

plan de acción del AMB en las rendiciones de cuentas publicadas por parte del AMB. A partir de 

esto, se clasifica los programas en tres categorías las cuales son: 

 Cumplió: existe evidencia de avances del programa y con obras ya establecidas 

dentro del territorio del AMB 

 En progreso: programas ya avanzados pero los cuales no tienen obras establecidas 

o no se ha terminado por completo el cumplimiento de las obras 

 No cumplió: No existe evidencia alguna dentro de las rendiciones de cuenta sobre 

este programa.   

A partir de esta clasificación podemos establecer si las oficinas del AMB han ejecutado o no estos programas 

y si se ha cumplido con los objetivos de estos programas dentro de los años establecidos en el plan de acción 

Grafica N° 2 de Cumplimiento de obras según rendición de cuentas y plan de acción 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Frente a los programas establecidos para el AMB en los años 2009-2019 nos damos cuenta de que 

simplemente cumplió hasta el momento el 60% de los programas establecidos en su plan estratégico. 

Sin embargo, ha cumplido con los programas de más relevancia como lo es la circunvalar.  

 

Frente a programas de medio ambiente  y movilidad cabe resaltar la dificultades presentadas dentro 

del AMB por la problemática antes mencionada de que no cumplir como autoridad ambiental y de 

trasporte , por lo que presenta una limitada capacidad de control, regulación y ejecución de obras ya 

que existe un conflicto de jurisdicciones entre el distrito y el área metropolitana en el cual las 

planificaciones hechas por parte del AMB para el territorio metropolitano pueden constituir violaciones 

en procedimientos constituidos por el distrito el cual se opondría a dicha planificación ya que no va 

con los intereses de este. En dicho caso se entraría a revaluar y limitar la planeación a nivel 

metropolitano en ámbitos de trasporte y medio ambiente, lo cual puede causar problemáticas a niveles 

de organización con efecto domino dentro de las temáticas planteadas como objetivo por parte del área 

metropolitana y que se evidencian en los tipos de programas los cuales son muy limitados. 

 

En cuanto a programas como seguridad y convivencia, y cultura ciudadana se evidencia programas 

limitados a difusión de información y capacitaciones las cuales no tienen mayor impacto a nivel 

metropolitano y en el cual no se evidencia mucho de los planes establecidos por parte del AMB en las 

rendiciones de cuenta. 
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VI. Conclusiones 

En modo de conclusión, es posible decir que existe heterogeneidad entre los municipios en las 

variables evaluadas, pero no existe una gran diferencia entre ellos a excepción del municipio de 

Puerto Colombia el cual presenta un coeficiente negativo en la mayoría de las variables.  Es 

necesario un cambio en el marco legal de las áreas metropolitanas en el cual se le dé mayor 

autoridad local a estas entidades para actuar en actividades u obras que realmente afecten 

directamente a nivel metropolitano; revisar de manera urgente las jurisdicciones de autoridades 

Ambientales frente a las ciudades que son distritos; Revisar si el presupuesto de estas entidades es 

suficiente para la realización de los objetivos y funciones que por ley deben cumplir o por el 

contrario es uno de los muchos limitantes para una mejor gobernanza dentro de las Áreas 

Metropolitanas. 

 

Es importante también destacar la concentración de obras por parte de AMB en barranquilla y los 

municipios de Soledad y Malambo dejando de lado los municipios de Galapa y Puerto Colombia 

los cuales necesitan mas ayuda por parte de esta entidad. Además de esto son pocas las obras que 

adquieren un sentido metropolitano directo en los municipios, por lo cual falta evaluar si se ha 

mejorado en ese sentido a años anteriores al 2009. La poca información suministrada por parte de 

la entidad hace difícil determinar los efectos políticos y económicos que puede tener en los 

diferentes municipios, además no poder evaluar el manejo de proyectos y programas a niveles de 

Medio Ambiente y Trasporte. 

 

 

 



Efectos de la heterogeneidad económica y política entre los municipios en la gobernanza del Área 
Metropolitana de Barranquilla  

Página 40 
 

   
 

Los resultados de cumplimiento de obras son bajos para el AMB si se tiene en cuenta que durante los 

periodos (2008-2018) la mayoría de los alcaldes de los diferentes municipios del territorio del AMB 

están constituidos por miembros de un mismo partido político, en este caso el partido Cambio Radical. 

Lo cual quiere decir que deben tener un objetivo en común para la planificación y desarrollo a nivel 

Metropolitano en donde cada uno de los municipios se beneficien y no existan conflictos como los 

existentes entre el distrito y el AMB. 

Tabla N° 5 Partidos políticos de los alcaldes en el periodo (2008-2019) 

Municipio/ partido por periodo 2008-2011 2012-2014 2015-2019 

Barranquilla 
Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Galapa Partido de la 
U 

Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Malambo  
Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Puerto Colombia 
Partido 

Conservador 
Cambio 
Radical 

Cambio 
Radical 

Soledad 
Partido de la 

U 
Partido 
Liberal 

Cambio 
Radical 

 

 

Para finalizar se recomienda analizar el marco legal de la AMB y el distrito a nivel metropolitano, 

ya que existe una gran necesidad de resolver las problemáticas de jurisdicciones presentadas en las 

AMB, en el cual esta área tenga mayor autoridad a la hora de ejecución de programas que no sean 

opuestos a los programas a niveles distritales y no se limite su campo de acción. Resolviendo este 

problema se pueda tener realmente un AMB que maneje eficientemente temáticas como medio 

ambiente y trasporte a nivel metropolitano. pensando en una planificación a largo plazo en la cual 

los 5 municipios presenten un alto grado de coordinación y control. 
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