
Baranoa más segura
Con importantes capturas, decomiso 
de drogas ilícitas y mayor pie de 
fuerza estamos trabajando fuerte por 
la seguridad.

Informe de Gestión 2016
Municipio de Baranoa

Alcalde
Lázaro Rafael Escalante Estrada

Baranoa con más infraestructura
Le metimos el acelerador a las obras 
en Baranoa, generamos empleo y 
bienestar porque el progreso de la 
ciudad es el progreso de nuestra 
gente. 

Baranoa educa
El impulso que le ha dado nuestra 
administración a la educación y la 
cultura muestra la razón por la cual 
nos destacamos como una de las  
regiones más ricas en cultura en 
Colombia.

una Baranoa Social y Segura
Así construimos
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Recuperamos más mercancías 
robadas que el año anterior

Incautamos más mercancías 
ilegales y de contrabando que el 

año anterior

67%

Recuperamos más motocicletas 
que habían sido robadas

14%

Decomisamos más sustancias 
alucinógenas

Incautamos más armas de fuego 
ilegales

100%

Recuperamos un vehículo hurtado

30%

Incautamos más licor adulterado

Resultados de operatividad de la Policía Nacional

Estamos trabajando sin descanso para hacer de Baranoa, una 
ciudad Segura y en Sana Convivencia. Participamos 
activamente con la Policía Nacional y la Secretaría de Interior 
Departamental en la formulación e implementación del Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia.

Contamos con mas Policías para vigilancia, lo que se ve 
reejado en más operativos como los realizados en 
establecimientos de comercio para el control de menores, 
cumplimiento de horarios, consumo de alucinógenos y porte 
ilegal de armas. 

Además hemos logrado importantes capturas a bandas 
delincuenciales por venta de estupefacientes, extorsión y 
homicidios, y la incautación de drogas ilícitas que no llegaron a 
las calles.

Acciones implementadas que dan resultados importantes:
Ÿ Siete nuevos Frentes de Seguridad y fortalecimiento de los 26 

existentes para completar 33 en total.
Ÿ Elaboración del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana, PISCC, con participación de la Policía Nacional y 

la Ciudadanía. Para ello se realizaron Mesas de Trabajo en la 

Gobernación y en Baranoa.
Ÿ Instalación de seis nuevas cámaras de seguridad en los 

corregimientos y mantenimiento de cámaras de seguridad 

existentes en el municipio. 
Ÿ Además se hace gestión ante Gobernación para instalar 10 

nuevas Cámaras.
Ÿ Se capacitaron en temas de seguridad y sana convivencia a 

más de 200 Personas en los corregimientos de Pital, 

Campeche y Sibarco.

Se redujeron los 
homicidios en el 

Municipio-44%

Se redujo el hurto 
común-8%

Se redujo el 
abigeato-60%

Reducción de la delincuencia en Baranoa

Seguridad

Alcaldía de Baranoa - Gabinete Municipal: Lázaro Escalante Estrada, Alcalde; Carlos Consuegra Palma, Subsecretario del Despacho / Álvaro Silvera Rada, Secretario 
de Hacienda; Ana Acosta Orellano, Comisaria de Familia; Sonia Araujo Palma, Coordinadora de Desarrollo Social; Carlos De la Hoz Araujo, Jefe de Recursos 
Humanos; Alberto Mario González Araújo, Jefe de Presupuesto; Hernán Insignares C., Tesorero; Juan Carlos Castillo F., Secretario de Planeación; Julio Lubo Sobrino, 
Secretario General; María Pulido Barrios, Secretaria de Educación; María Rodríguez C., Secretaria de Salud; Miguel Navas Vega, Jefe de Control Interno; Rafael Solano 
C., Jefe de Contabilidad; Roberto Gómez P., Jefe de Sistemas; Raquel Montero, Enlace Municipal; Jairo Blanco Nieto, Coordinador Centro de Convivencia Ciudadana; 
Thamara Durán C., Coordinadora de Asuntos de la Mujer; Víctor Consuegra, Coordinador del Sisbén; María Gallardo Consuegra, Inspectora de Policía de Baranoa; 
Delia Serge – Inspectora de Policía corregimiento de Campeche; Nubia Hernández, Inspectora de Policía corregimiento de Sibarco; Cristian Patiño, Inspector de Policía 
corregimiento Pital / Equipo de comunicaciones: Samir Morales, Alex Tilano, Carlos Sosa, Eliana Llanos / Asesoría editorial, diseño y diagramación: Élmer Zapata, 
Juan Carlos Quiceno / Fotografías: Equipo de comunicaciones Alcaldía de Baranoa / Impresión: Señal Gráca / Todos los derechos reservados 2017.

Lázaro Rafael Escalante Estrada
Alcalde

Con la gente construimos la Baranoa que queremos heredar a las nuevas generaciones, así lo hacemos desde el 
1 de enero de 2016 cuando asumimos el compromiso de hacer una excelente labor, porque creemos que con 
arduo trabajo y mucha dedicación mejoraremos notablemente nuestra ciudad. Es por eso que hemos tenido 
unos hitos muy importantes que incluimos en este Informe de Gestión del primer año de gobierno, entre los que 
resalto:

Ÿ Gestiones en el ámbito departamental y nacional que nos permiten hacer más obras, tener más inversión 
social y proyectarnos como el nuevo polo de desarrollo del Atlántico.

Ÿ Consecución de recursos para la construcción de un Nodo Agroempresarial del Sena, que le permitirá a 
nuestros jóvenes acceso a la educación superior sin necesidad de desplazarse a otros municipios.

Ÿ Firmamos el convenio que permitirá la construcción de 300 nuevas soluciones de vivienda para los 
Baranoeros. Los terrenos ya están siendo adecuados para comenzar las obras.

Y pronto tendremos más; por ejemplo, gracias a nuestra gestión, la Gobernación del Atlántico destinará 
mayores recursos para sectores como infraestructura educativa, obras de mitigación de riesgo de desastres.

En asocio con la Policía y el Ejército Nacional estamos haciendo más presencia en las zonas urbana y rural y 
hemos capturado estructuras criminales dedicadas a la extorsión y la venta de estupefacientes, entre otros 
delitos.  Capacitamos a los conductores para que tengan un mejor comportamiento en las vías, así mismo 
tomamos medidas para que cumplan con las normas.

Trabajamos en la construcción de una sede para los bomberos, los capacitamos y además los dotamos con un 
moderno vehículo para extinción de incendios y  atención de emergencias. Para la ejecución de nuestro Plan de 
Gobierno contamos con un equipo comprometido y profesional.

Entrego este informe de rendición de cuentas de la vigencia 2016. invitándolos a seguir construyendo la 
Baranoa Social y Segura que todos queremos. 
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Al iniciar nuestro gobierno encontramos muchas dicultades, tales como el empalme con la administración anterior, expedientes de 
contratación incompletos, reporte de ejecución de recursos del Sistema General de Regalías, que solo estaban con corte a julio de 
2015.

Sin embargo superamos las dicultades y hemos sacado adelante muchos proyectos que hoy son una realidad para que las 
personas puedan disfrutar de una mejor infraestructura en la ciudad. Las siguientes son las obras que ya entregamos, las que 
estamos realizando y las que vendrán.
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Infraestructura

Inversión: $302.593.234. Inicio: marzo 31 de 2016. Finalización: julio 31 de 2016. Recursos de regalías.

Plazoleta de Campeche

Obras entregadas

Inversión: $446.586.934.�Inicio: Septiembre 18 de 2015. Finalización: abril 30 de 2016. Recursos de Invías.

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Sibarco – Morotillo

Inversión: $447.750.611.�Inicio: Septiembre 18 de 2015. Finalización: abril 11 de 2016. 

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Cordialidad – Pital
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Inversión: $666.745.999. Adición: $68.228.984 (vigencia 2016). Inversión nal $734.974.983.

Construcción del Centro de Integración Ciudadana

Inversión: $450.000.000.�Adición: $200.000.000. Vigencia 
2016. Inversión nal $650.000.000. Inicio: septiembre 18 de 

2015. Finalización: junio 30 de 2016.

Mejoramiento y mantenimiento
de la vía Pital - Parcelas

Inversión: $767.173.998. Inicio: julio 23 de 2015. En estudio 
solicitud de adición de $350.000.000. Obra suspendida por 

evaluación técnica del balance de obras. Recursos del Municipio.

Construcción del sistema de alcantarillado
Calle 21 – Loma Fresca Norte
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Inversión: $2.523.797.727. Adición de recursos municipales vigencia 2016 para reposición de redes de acueducto. Inversión nal: 
$2.569.797.727. Inicio: septiembre 20 de 2.016. Avance del 30%. Recursos de Prosperidad Social y adición de Recursos Municipales.

Construcción de vías en pavimento rígido en el barrio Oasis

Inversión: $2.078.016.139. Adición de recursos municipales vigencia 2016 para reposición de redes de acueducto. Inversión nal: 
$2.159.516.139. Inicio: mayo 26 de 2.016. Avance del 55%. Recursos de Prosperidad Social y adición de Recursos municipales. 

Construcción de vías en pavimento rígido del barrio Veinte de Julio

Inversión de $770.000.000. Inicio: diciembre 10 de 2.015. Avance: 99%. Se solicitó adición de 
$70.066.057 para culminar el alcance del proyecto. Recursos de Gobernación del Atlántico. 

Electricación rural de las veredas El Rodeo y El Mamón

Inversión: $343.783.744. Adición: $163.200.657 para mayores cantidades. Inversión nal: $506.984.431. Inicio: diciembre 28 de 2.015. 
Avance: 90%. Recursos de Gobernación del Atlántico y lote aporte del Municipio. 

Construcción de la estación de Bomberos
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Inversión: $3.757.023.652.�Inicio: marzo 25 de 2.016. Finalización: diciembre 15 de 2.016. Recursos 
de Prosperidad Social – Fonade.

Construcción del Estadio de Fútbol. Etapa 1 – Cancha sintética

Inversión de $220.757.095. Iniciada en Septiembre 13 de 2016. Finalizada en Diciembre 18 
de 2016. Recursos: Gobernación del Atlántico.

Construcción puente peatonal en el barrio Topacio – Barrio Veinte de Julio

Inversión: $2.441.175.371. Gestionamos recursos por: $109.380.034 para construir 884 mts2 de 
andenes y culminar la obra. Inicio: agosto 14 de 2015. Finalización: octubre 10 de 2016. 

Construcción de vías en pavimento rígido 
barrios Loma Fresca Norte, Loma Fresca Sur y Pradito

Inversión: $1.867.928.358. Adición de recursos municipales: $91.000.000 (vigencia 2016) para reposición de redes de acueducto. Inversión 
nal: $1.958.928.358. Inicio: febrero 25 de 2016. Avance del 60%. Recursos de Prosperidad Social y adición de recursos Municipales. 

Construcción de vías en pavimento rígido
barrios Santa Elena, España y Guayabal
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Inversión: $1.086.979.384,48. Adición de recursos por Triple A para construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario y reposición de redes de acueducto: $150.000.000. 

(Vigencia 2016). Recursos de Prosperidad Social y Triple A.

Construcción de vías en pavimento rígido del 
barrio Loma Fresca

Inversión de Minvivienda: $14.000.000.000. El municipio de Baranoa aporta el lote y la Gobernación del Atlántico el equipamiento 
comunitario. Recursos de Minvivienda, municipio de Baranoa y Gobernación del Atlántico.

Construcción de trescientas viviendas prioritarias de Villa Carolina

Inversión: $1.339.285.715. Recursos de Prosperidad Social. Inversión: $2.659.054.131. Posible adición de recursos municipales 
para reposición de redes de acueducto. (Fase pre construcción).

Mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad para 130 familias

Construcción de vía en pavimento rígido en 
calle 15 y puente vehicular Arroyo Grande 
y Arroyo Guariguacia

Construcción de vías en pavimento rígido en 
los barrios Santa Elena, España y Guayabal

Inversión: $2.659.054.131. Posible adición de recursos municipales 
para reposición de redes de acueducto. (Fase pre construcción).

Obras a iniciar

Inversión: $1.851.420.708,91. Adición: $117.000.000 (pre construcción vigencia 
2016) para reposición de redes de acueducto y alcantarillado. Inversión nal: 

$1.968.420.708,91. Recursos de Prosperidad Social y adición de Recursos Municipales.

Hemos realizado una gran labor y seguimos con más obras: construcción de vías en pavimento rígido, trescientas viviendas para 
aquellos que más las necesitan, mejoramiento de las condiciones en que viven 130 familias y mucho progreso para el municipio. 

Obras para las personas, porque en una ciudad que progresa sus habitantes mejoran la calidad de vida, obras para una Baranoa 
Social y Segura. 

Inversión: $2.958.893.733. Inicio: mayo 27 de 2.015. Obra suspendida por necesidad de la adquisición 
de una vivienda afectada por las obras, (en fase de compra de inmueble).

Construcción vías en pavimento rígido del barrio Topacio y puente vehicular

Inversión: $1.138.075.035.  Adición de recursos municipales vigencia 2016 para reposición de redes de acueducto. Inversión nal 
$1.179.075.035. Inicio: octubre 10 de 2.016. Avance del 45%. Recursos de Prosperidad Social y adición de recursos Municipales

Construcción de vías en pavimento rígido de los barrios Margaritas y Riomar

Inversión: $1.552.258.140. Gestión municipal para adición de recursos vigencia 2016: $744.000.000 para construir dos aulas, batería sanitaria y 
nalización de ocho aulas. Inversión nal: $2.296.258.140. Inicio: septiembre 14 de 2.015. Avance: 67%. Recursos de Gobernación del Atlántico.

Construcción de aulas escolares en la Escuela Normal Superior Santa Ana
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17 obras 

¡Baranoa está en obra!

construidas y entregadas
en 2016

6 obras en proceso de contratación
y ejecución durante 2017



Entrega de silo (de alimento para ganado) a pequeños y medianos 
ganaderos del Municipio. Se hizo dos veces en el transcurso de 2016.

En convenio con la Gobernación se realizó la construcción de un pozo 
profundo comunitario en la vereda Las Palmitas.

Se realizaron tres reuniones del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural – CMDR 

Se hizo la socialización e inicio de un proyecto de cultivo de Naranja 
Valencia con funcionarios de Corproes y beneciarios del proyecto. 

Estos son otros logros que destacamos en materia de desarrollo rural

Inversión: $153.217.913. Recursos de 
Gobernación del Atlántico y Municipio de Baranoa.

Intervención por mitigación al puente de
Villa Eleyla – Arroyo Cien Pesos

Intervención por mitigación al puente de 
vía Usiacurí – Arroyo Cien Pesos

Intervenciones por emergencia invernal

Inversión de $132.515.876. Recursos de 
Gobernación del Atlántico y Municipio de Baranoa.
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Desarrollo agropecuario

El trabajo ejecutado por la Unidad ha permitido resultados dignos de 
mostrar. El proyecto acuapónico es un convenio entre el Ministerio 
de Agricultura, la Fundación Funrecuperar, la Organización de 
Estados Iberoamericanos OEI y el Municipio de Baranoa. 

En Campeche se siembra ají topito con un sistema de fertirriego, en 
convenio entre la Corporación Colombia Internacional – CCI, la 
Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Baranoa y la Asociacion de 
Trabajadores Artesanales y Piscícolas de Campeche – ATAPAC. En 
abril se entregó  material y se han hecho trabajos de adecuación del 
terreno para iniciar la siembra.

Allí también se desarrolla el proyecto de hortalizas orgánicas con 
sistema de fertirriego, en convenio entre la Corporación Colombia 
Internacional – CCI, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de 
Baranoa y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Nuevo Amanecer. 
En abril se realizó la entrega de materiales y la contrapartida del 
Municipio de Baranoa. 

Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA
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Desde este sector se concreta la Baranoa Social y nuestra inversión es en la gente. Aunamos esfuerzos y recursos con el objetivo de impulsar un 

verdadero desarrollo humano y comunitario, con programas sociales como la sensibilización pedagógica y el apoyo nutricional enfocado al 

adulto mayor, las mujeres y los niños que viven en condiciones de vulnerabilidad en el Municipio. También con la Escuela de Formación y 

liderazgo en Diversidad Sexual y Género para el activismo social y la Mesa de Minoría, Equidad de Género, Discapacidad y Adulto Mayor. 

Población L.G.B.T.I.
En la Alcaldía de Baranoa creemos que nuestra mejor inversión es la gente, por eso trabajamos por todos los habitantes. Para la población 

LGTBI hemos brindado apoyo para asistir a encuentros departamentales, capacitamos a los funcionarios en Derechos Humanos y Promoción 

de trato digno a esta población y capacitación con la realización del seminario sobre derechos fundamentales sobre salud, matrimonio 

igualitario e identidad de género para la población.                         

Desarrollo social

Ÿ Veinte de Julio
Ÿ Las Américas
Ÿ Fundasec e I.E. Campeche
Ÿ Once de Noviembre
Ÿ Porvenir
Ÿ Guayabal
Ÿ Las Margaritas
Ÿ San José
Ÿ Santa Elena
Ÿ Caldas
Ÿ Urbanización Villa Encanto
Ÿ Las Américas
Ÿ Centro

Ÿ Urbanización San José II
Ÿ Manzanares
Ÿ Pital de Megua
Ÿ Topacio
Ÿ Góngora
Ÿ Altos de la Sabana
Ÿ El Pradito
Ÿ Primero de Mayo
Ÿ San Cayetano
Ÿ La Candelaria
Ÿ Torcoroma
Ÿ Oasis
Ÿ Sibarco

Otros sectores en los que también se han 
hecho intervenciones por emergencia invernal
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Adulto mayor
Somos conscientes del cuidado que debemos brindar a 

nuestros adultos mayores, por eso realizamos programas para 

su bienestar físico y mental, además les hacemos  

acompañamiento y atención integral durante los pagos del 

subsidio económico de Colombia Mayor. 

Se les brinda atención médica, zona de lectura y corte de 

cabello. Para ellos realizamos Jornada de Salud  con el apoyo 

de la ESE Hospital de Baranoa y el PIC en el corregimiento de 

Campeche. 

Ellos cuentan con asistencia integral al adulto mayor en 

situación de indigencia en el hogar gerontológico Asilo San 

Antonio, actividades programadas especialmente para ellos 

por la ocina de desarrollo social en el corregimiento de 

Sibarco. Son también beneciarios del programa Nuevo 

Comienzo, que les brinda otro motivo para vivir. 

En estos programas se han beneciado más de 350 adultos 

mayores.   

Movilidad

Mujer y Equidad de Género
En nuestro gobierno se creó el espacio que le da valor a la mujer 

de Baranoa para conquistar oportunidades y su propia 

autonomía, como aporte a la erradicación de la violencia de 

género y la discriminación. 

Por eso se han realizado talleres y conversatorios sobre la 

Afrocolombianidad y la identidad cultural de este sector de la 

población, a través de proyecto denominado "Voces Africanas con 

mirada hacia la Paz". Asimismo, con ocasión a la 

Conmemoración del día de la Mujer, organizamos foros y otras 

actividades académicas, culturales y recreativas dirigidas a 

resaltar y dignicar el papel de la Mujer en la sociedad.

Desarrollo social

Baranoa se mueve con acciones concretas que llevan a planear y tener una mejor movilidad en la ciudad. Firmamos un convenio con el Tránsito 

del Altántico que busca trabajar de manera integral por la movilidad en nuestra ciudad, con acciones orientadas a mejorar el sistema vial, tales 

como demarcación de vías, capacitación de usuarios, dotación con motos y uniformes a agentes, medidas de control vehicular y la pronta 

apertura de una sede del Tránsito del Atlántico en el municipio.

Elaboramos el Plan Maestro de Movilidad, que nos ja una ruta de trabajo con todos los actores de las vías en busca de una ciudad 

con más seguridad vial. Para mejorar la circulación, expedimos decretos que restringen y reorganizan los ujos vehiculares, 

realizamos un censo y capacitamos a más de 3.000 conductores, habilitamos un nuevo parqueadero en el casco urbano y bajamos 

el costo del servicio de parqueo y de la grúa.

Hicimos campañas educativas en las vías y gestionamos con el Tránsito del Atlántico los estudios técnicos para instalar señales de 

tránsito y demarcar las vías del municipio.

Bomberos
El trabajo decidido para mejorar el cuerpo de Bomberos 
voluntarios ha sido permanente. Por eso capacitamos y 
graduamos 19 nuevos miembros del equipo de Bomberos 
voluntarios a quienes entregamos apoyo logístico y 
económico. 

Recibimos de la Gobernación del Atlántico una nueva máquina 
extintora que ya presta los servicios al municipio, y 
construimos y dotamos la Estación de Bomberos.

Más familias en acción
Para el presente año contamos con una población aproximada 
de 6020 Familias Inscritas del programa Más Familias en 
Acción que se atienden de acuerdo con los parámetros de Ley.

Este es el total de niños, niñas y adolescentes beneciarios del 
Incentivo otorgado por el programa Más Familias en Acción.

Población beneciada
Desplazados

Indígenas

Sisbén

Unidos

482

1583

2683

3708

Educación
La educación que deja huellas no es la que se hace cabeza a 
cabeza, sino de corazón a corazón. Por eso trabajamos desde 
todos los ámbitos para brindar más y mejores posibilidades 
educativas que permitan oportunidades para toda la población. 

Trabajamos de la mano de nuestros profesionales, personas 
dedicadas, que aman su trabajo y dejan en cada espacio su 
ejemplo y le transmiten a sus estudiantes el amor y la pasión por 
hacer las cosas bien. Porque creemos que nuestra mejor 
inversión es la gente.

Aulas digitales: en el marco del proyecto Aulas Digitales, se han 
entregado 240 tablets a las instituciones educativas la Esperanza, 

Camilo Torres, 20 de Julio y Campeche.

Nodo del Sena: Propuesta incluida en el Plan de Gobierno que busca 
la formación del sector agropecuario e industrial.  

Capacitamos a más de 5 mil  baranoeros con el  SENA 
En 2016 se formaron 5.013 personas a través del SENA con 
cursos básicos presenciales dirigidos a la población víctimas, 
vulnerables, mujer y discapacitados.

Capacitaciones en salud ocupacional, manipulación de 
alimentos, ar tesanías, emprendimiento innovador, 
contabilidad básica 1, 2 y 3, Ética y transformación del 
entorno, cocina básica, mercadeo publicidad y venta, 
elaboración de productos de aseo, gastronomía, repostería. 
Además capacitación como Tecnólogos en Contabilidad y 
Finanzas y Técnicos en Construcción.
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Educación

Fortalecimiento de la lectura: entregar a los niños mejores condiciones 
de aprendizaje permite que vayan descubriendo nuevas formas de 

entretenerse y mejoremos el alfabetismo en el Municipio. 

Capacitación a docentes: 310 docentes con el proyecto Formación 
Integral se capacitaron en temas como lectura crítica, matoneo, 

saberes de educación y masicación de la lengua de señas.

El deporte es un medio de educación y una herramienta 
pedagógica importante, con la que es posible formar a los 
niños y jóvenes de nuestra ciudad.

Por medio de él se educa en valores cívicos, éticos y morales, 
se perfecciona el movimiento corporal, se mejora el desarrollo 
físico, se logra mantener la salud, se benecia el desarrollo 
sicomotor y sociomotriz, y se utiliza el tiempo libre en forma 
adecuada y racional. 

Bajo esta premisa hemos brindado apoyo a las diferentes 
expresiones y prácticas deportivas en el municipio. Por 
ejemplo, con los Juegos Supérate beneciamos a 1083 
estudiantes, con participación en 10 disciplinas deportivas. 
Además hemos impactado en deportes individuales como 
ajedrez y creamos las Escuelas de Iniciación Deportiva.

Deporte

La Alcaldía de Baranoa está comprometida con la cultura y por eso  ha brindado apoyo logístico a escuelas de formación artística en 
danza, teatro, artesanías y música. Estamos trabajando para fortalecer los diferentes festivales y expresiones artísticas de nuestros 
corregimientos, apoyanos nuestros artistas locales y creamos bienestar para nuestros ciudadanos a partir de la cultura.

Entre nuestros logros de 2016 destacamos el reconocimiento a la memoria histórica de Juan José Nieto, la capacitación y 
orientación a nuestros gestores culturales, el apoyo que hemos brindado a los hacedores de cultura en Carnaval. 

Mejoramos la organización y la participación activa de los baranoeros en la celebración cultural de las estas de nuestra Patrona 
Santa Ana y la efemérides del municipio, pusimos en marcha del Consejo Municipal de Cultura, en conjunto con los consejeros e 
iniciamos el proceso de democratización de la LOA.

Cultura
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Salud
Estamos convencidos que las acciones que lleven a mejorar las condiciones de salud de los habitantes de Baranoa contribuyen a 
mejorar la calidad de vida en sus hogares y repercute en más y mejores oportunidades para salir adelante.

Durante 2016 hemos realizado un sinnúmero de actividades, como jornadas de vacunación, en la que hemos llegado a un 100% 
en cobertura geográca, con lo que garantizamos prevención en la población vulnerable y vacunamos contra el virus del papiloma 
humano.

También hemos hecho jornadas de vigilancia y control en salud pública para la salud infantil, campañas de promoción de ley 
antitabaco en Instituciones Educativas, prevención de consumo de alcohol y atención y cuidado del parto a madres gestantes, entre 
muchas otras estrategias y actividades.

Vacunación
Con 3496 beneciados, durante 2016 la Alcaldía de Baranoa 
logró elevar las coberturas útiles de vacunación de biológicos 
trazadores en niños menores de 5 años al 95%.

Vida saludable
De manera permanente hacemos jornadas formativas y 
talleres lúdico-recreativos sobre estilos de vida saludable y 
sobre factores protectores del cáncer. Los talleres de 
alimentación saludable permitieron ayudar a mejorar el 
consumo de alimentos. Además con 60 jornadas 
musicalizadas en diferentes sectores del municipio atendimos 
a diferentes grupos poblacionales en vida saludable, llevando 
al tiempo promoción y prevención.

Salud mental
Brindamos capacitaciones sobre maltrato y abuso 
intrafamiliar, prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas. 
Ejecutamos ocho estrategias  para prevenir  el consumo de 
alcohol en las diferentes instituciones del municipio y con el 
seguimiento trimestral revisamos avances en la salud mental 
de los baranoeros.



Como pueden ver en este informe de gestión, este ha sido un año lleno de retos y contrastes. El primer reto fue 
organizar nuestra Alcaldía para lograr establecer un gobierno eciente y comprometido con nuestros ciudadanos; 
formulamos un Plan de Desarrollo que acogió todas las iniciativas de nuestros habitantes y así le dimos vida a 
nuevos proyectos sociales y obras públicas que, sin duda han mejorado la calidad de vida de los baranoeros.

Con mucha satisfacción podemos decir que estamos cumpliendo. Superamos las dicultades nancieras y 
administrativas del pasado, y hoy en las calles de nuestra ciudad se ven las obras, los empleos generados y la 
esperanza de una Baranoa que se moderniza y se prepara para convertirse en el nuevo polo de desarrollo del 
Atlántico.�

Este año seguiremos dando lo mejor de nosotros para que nuestros proyectos sigan en ejecución, con eciencia y 
sin retrasos. Con la garantía de que los recursos de nuestra ciudad se manejan de manera honrada y que nuestro 
único interés es trabajar por nuestros ciudadanos.

Contamos con ustedes para que 2017 sea el año de la consolidación de una Baranoa Social y Segura.

¡Estamos cumpliendo! 

¡Vamos pa´Esa!


