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La Rendición de Cuentas es el mecanismo mediante el cual, los ciudadanos 

conocen la gestión y los resultados de los planes y programas desarrollados en 

el período comprendido entre enero y diciembre del año inmediatamente 

anterior. Por ello, y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 489 de 1998, 

el Decreto 3622 de 2005 y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) el cual, 

en su artículo 78 establece que todas las entidades y organismos de la 

administración pública: “…tendrán que rendir cuentas de manera permanente a 

la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos 

establecidos por el Gobierno Nacional…”, la Administración municipal de 

Baranoa, Rinde Cuentas a toda la comunidad, correspondiente a los logros 

alcanzados en cada una de las Líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo 

“BARANOA, CIUDAD DE LA ESPERANZA” en el primer año de Gobierno. 

 

 



 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUD PARA TODOS 

 

Abordar el desafío que nos impuso la aparición del SARS-CoV-2 (COVID-19), 

nos condujo a concentrar y dirigir todos los esfuerzos de la arquitectura 

institucional para reducir la velocidad del contagio del virus, prevenir su 

propagación, controlar y dar una respuesta de salud pública, garantizando los 

derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes del territorio.  

Según la información reportada por la secretaría de salud municipal (Corte 31 de 

diciembre) en el municipio de Baranoa se presentaron 2.627 casos de SARS-

CoV-2 (COVID-19), de los cuales, 41 permanecían activos, 89 fallecieron y 2.497 

se recuperaron, es decir, el 95% del total. 

Numero de muestras tomadas y casos positivos de Covid 19, año 2020 

Municipio de Baranoa 

 

                       Fuente: Secretaría de Salud municipal 

La aplicación de medidas contempladas en el plan de contingencia relacionadas 

con aislamiento, lavado de manos y distanciamiento social, así como las 

específicas de tomas de muestras y cercos epidemiológicos, permitieron que La 

tasa de positividad, que en el primer pico de la pandemia estuvo en 37%, bajara 

MES

TOTAL DE 

MUESTRAS 

TOMADAS RT-

PCR 

TOTAL CASOS 

POSITIVOS 

COVID 19

TASA DE 

POSITIVIDAD

MARZO 6 0 0

ABRIL 48 4 8.3

MAYO 414 79 19.1

JUNIO 2035 752 37.0

JULIO 2607 926 35.5

AGOSTO 1276 224 17.6

SEPTIEMBRE 3031 128 4.2

OCTUBRE 2540 124 4.9

NOVIEMBRE 1637 121 7.4

DICIEMBRE 2342 269 11.5

TOTAL 15936 2627 16.5



sustancialmente en el mes de septiembre, ubicándose en 4,2%. En el mes de 

diciembre fue de 11,5%. Todo lo anterior indica que las medidas desarrolladas 

permitieron lograr el objetivo de reducción. 

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LOGROS ALCANZADOS 

PRESTACION DE SERVICIOS 

cobertura de aseguramiento en salud en la vigencia 2020 fue del 98,46 el 

resultado está muy cerca del cumplimiento establecido al cierre del periodo 

institucional en el 2023, el cual se establece en 99,2%. Para ello, se ha dispuesto 

de la consolidación de la base de datos y liquidación en cada una de las 

auditorías a las EAPB, para cumplir con la meta de afiliación. 

En cumplimiento de circular 06 de 2011, emanada de SUPEERSALUD, se 

realzaron los informes de auditoría a las EAPB, que administran régimen 

subsidiado en el Municipio de Baranoa, lo que permitió que para la vigencia 2020 

se ampliará la cobertura a 894 personas que se afiliaron al sistema de salud. 

 

Dotación de una planta eléctrica de 37.5 KVA y reorganización de la 

infraestructura eléctrica para la ESE Hospital de Baranoa, estructura que 

permitirá resolver las contingencias presentadas por la debilidad del servicio 

eléctrico en el municipio. 



Dotación para el fortalecimiento del servicio de urgencias con camillas, 

electrocardiógrafo y monitor de signos vitales; Habilitando una segunda opción 

de reanimación. 90 pulsooximetros para tema manejo Covid en casa y servicio 

de urgencias. 

Dotación en consultorios de herramientas para la 3280 de 2018. Tensiómetro, 

equipo de órganos, tallimetros, básculas, camillas, sillas etc. Dotación de 

equipos de cómputo para fortalecer historia clínica digital y habilitar más puntos 

de consulta. 

Se gestionó la inclusión en el Plan Bienal 2020, la adecuación de los puestos de 

salud de los corregimientos, de los cuales el puesto de salud de Campeche inicio 

obras de adecuación en noviembre de 2020, se proyecta su entrega antes de 

culminar el mes de junio del 2021. 

La construcción del Puesto de Salud de villa Andrea, se encuentra a la espera 

de asignación de recursos en la vigencia 2021. 

Se suscribió convenio interadministrativo No. C.I.-001-2020 de fecha Diciembre 

1 de 2020, cuyo objeto es Aunar esfuerzos administrativos para garantizar la 

transferencia de recursos para la adquisición, adecuación y dotación de un área 

para la atención y el aislamiento de pacientes diagnosticados con covid-19 con 

síntomas leves y asintomáticos en la E.S.E. hospitalde Baranoa, de conformidad 

con el proyecto viabilizado por el Municipio de Baranoa, la ejecución de las 

actividades se desarrollaran en el primer bimestre de 2021. 

 

VIGILANCIA Y CONTROL 

Con el propósito de mejorar la percepción de la calidad de la prestación de 

servicios de salud en el municipio de Baranoa, se realizaron Auditorias de 

Aseguramiento trimestrales durante la vigencia 2020 a todas la EAPB que 

operan en el municipio, con referencia a todo los concerniente a la prestación de 

servicios en salud con calidad y muy puntualmente con los criterios o 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Protección Social. 



Durante la vigencia 2020, se ejecutó el Plan Anual de Auditoria, que permitió 

ejercer el control y vigilancia, de la secretaría de salud municipal, plan que se 

fortaleció con ocasión de la pandemia convid-19:  

ESE Hospital de Baranoa. Se aplicaron tres visitas de auditorías para evaluar 

la prestación de los servicios ofertados a los usuarios y comunidad en general, 

se evaluaron estándares de calidad como: Talento Humano, Infraestructura, 

Dotación, Medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos prioritarios 

historias clínicas y registros. 

VISITAS A LAS EPS: Auditorías realizadas a las EPS, Barrios Unidos, 

CAJACOPI, Nueva EPS, AMBUQ EPS, verificación de aseguramiento, PQR, 

prestación de los servicios, bases de datos Base de datos de afiliados activos 

(estructura Resolución 4622 de 2016), recursos financieros, registros de 

novedades y su oficio de radicación ante el ente territorial y la red prestadora de 

la vigencia auditada, entre otros. 

Visitas a los Laboratorios Clínicos: Se raizaron visita para la caracterización 

del laboratorio, verificar su cumplimiento frente a la notificación de eventos de 

salud pública en el Municipio y los corregimientos. 

 

SALUD PUBLICA  

Con recursos del departamento, se adelantó el Fortalecimiento del servicio de 

urgencias de las ESE Hospital, con la dotación complementaria para incrementar 

su capacidad resolutiva, así como el apoyo en los procesos de bioseguridad para 

garantizar la continuidad del recurso humano.  

Se realizaron campañas por redes sociales y asistencias telefónicas dirigidas a 

líderes JAC, veedores ciudadanos, madres comunitarias y comunidad en general 

de los corregimientos de Sibarco, Campeche y Pital sobre el no vertimiento de 

aguas residuales en arroyo o vías públicas y actividades con los promotores de 

salud adscritos al PIC, empresa de aseo de Baranoa, con visitas casa a casa de 

los barrios de Baranoa, focalizados y de los corregimientos, con el fin de 

disminuir la morbi-mortalidad prematura por ENT en el municipio de Baranoa. 



Se realizaron las sesione educativa por Facebook live sobre el cuidado de la 

Salud Auditiva, prácticas de Prevención y autocuidado. Sesión educativa por 

Facebook live sobre el cuidado de la Salud Auditiva, prácticas de Prevención y 

autocuidado en el marco del Programa “Consultorio Saludable “Así mismo se 

realizó jornada pedagógica casa a casa y se entregaron folletos sobre 

Autocuidados del oído y la Audición. 

Se realizó un taller Lúdico-educativo sobre Factores de Riesgo y Consecuencias 

para la salud del Consumo de Tabaco y sustancias psicoactivas. Jornada 

realizada con jóvenes e integrantes de la comunidad y articulada con el 

Programa de Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes 

programa extramural para la identificación, educación y canalización a los 

servicios de salud de las personas con trastornos mentales y tendencia al 

suicidio, en la localidad de Baranoa y sus corregimientos, para ello conto con el 

PIC de la ESE Hospital de Baranoa, se ejecutaron las siguientes campañas:  

✓ Desarrollo de sesiones virtuales de fortalecimiento del autocuidado, 

promoción de factores protectores de la salud mental dirigido a comunidad 

general, municipio y 3 en los corregimientos 

 

✓ Estrategias publicitarias de información en salud mental, dirigida a la 

comunidad en general sobre recomendaciones para cuidar la salud mental 

en tiempos de Covid 19 por medios masivos de comunicación. 

✓ Jornadas de capacitación a funcionarios del sector salud, (EAPB, IPS, ese) e 

instituciones educativas) en la ruta de salud mental para trastornos mentales 

y para la atención de pacientes consumidores de SPA.  

✓ Seguimiento trimestral a las (4) EAPB, y ese hospital de Baranoa en la 

atención en salud a pacientes con problemas y trastornos en salud mental 

Con el fin de disminuir la tasa de morbilidad en niños menores de 5 años Se 

desarrollaron las siguientes actividades:   

• Atención en salud a gestantes con alteraciones nutricionales y entrega de 

suplementos. 

 



• Desarrollo de la estrategia de promoción y fomento de la lactancia 

materna exclusiva. 

 

• Se desarrolló la semana de la Lactancia Materna en el Corregimiento de 

Pital en la Unidad móvil tipo bus de la ESE HOSPITAL DE BARANOA, se 

realizó un taller lúdico con madres lactantes y gestantes FAMI. Se entregó 

Kit de lactancia Materna y Kit de Bioseguridad. Así mismo se realizó una 

sesión educativa a través de Facebook live sobre Lactancia Materna y 

desarrollo psicomotriz. 

 

• Desarrollo de la Estrategia IAMI, evaluando cada uno de los componentes 

y acciones. 

 

• Ruta de atención población infantil con alteraciones nutricionales y 

entrega de suplementos a la población infantil del Municipio. 

 

Se adelantaron acciones de promoción y prevención de contagios por SARS-

CoV-2 y otras enfermedades endémicas: 

✓ El equipo de promotores del autocuidado de la Ese Hospital de Baranoa 

se desplazó puerta a puerta en los diferentes barrios y corregimientos del 

municipio, llevando mensajes de prevención musicalizados y entregando 

recomendaciones sobre la importancia del lavado de manos, uso de 

tapabocas, importancia del distanciamiento y la pauta más importante: 

#Quédate en casa. Se entregó tapabocas. 

 

✓ Se practicaron 15936 de pruebas RT PCR de Covid 19, con el fin de 

determinar la positividad de contagio e implementar medidas 

 

Se adelantaron cinco jornadas de vacunación, enero, abril y de intensificación 

septiembre, octubre y noviembre, logrando una cobertura del 98% superior a la 

meta establecida. 

Se realizaron actividades de promoción de modos, hábitos y estilos de vida 

saludable para concientizar a la población en general sobre la importancia de la 

actividad física regular y sus beneficios físicos, psicológicos y sociales mediante 



la realización de 40 rumba terapias (4 por cada mes en los puntos plaza principal, 

centro de convivencia, plaza Manuel patrocinio Algarín y centro de integración 

ciudadana) y a través de la herramienta Facebook live. Incluye concursos y 

entrega de incentivos. 

 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, 

básica y media 

En el año 2020 se atendieron a 11.528 estudiantes de los niveles de transición, 

básica primaria, secundaria, media y Niños y niñas en extra-edad con el modelo 

de aceleración del aprendizaje. 

La aparición del SARS-CoV-2 (COVID-19) condujo al cierre temporal de los 

establecimientos educativos; no obstante, se garantizó la atención del 100% de 

la matricula oficial a través del mecanismo de la virtualidad y la entrega de 

talleres para ser desarrollados por los estudiantes en sus hogares (Escuela en 

casa). Para apoyar este proceso se hizo entrega de:  

✓ 40 kits tecnológicos para garantizar el acceso a las clases virtuales 

✓ 40 sim card para garantizar mayor conectividad 

✓ Tablets a población con discapacidad 

✓ kits escolares para los estudiantes con discapacidad 

✓ 50 tablets entregadas en el corregimiento de Pital 

✓ Lanzamiento del programa un pacto por la lectura en la celebración del 

día de la lectura 

Se alcanzó una Cobertura Bruta para el grado de Transición del 42,7%. 

Se alcanzó una cobertura bruta del 94,3% en el nivel de educación de Básica 

Primaria. 

Se alcanzó una cobertura bruta del 100,3% en el nivel de Básica secundaria. 

Se alcanzó una cobertura bruta del 74,2% en el nivel de Media. 

 



 

Cobertura bruta por Niveles educativo, municipio de Baranoa, año 2020 

 

Fuente: SIMAT, secretaria de educación municipal 

Se atendió a165 estudiantes de modelos flexibles en el nivel de educación básica 

primaria de los corregimientos 

Se atendió a 159 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el nivel de educación 

secundaria para el modelo educativo de extra-edad y aceleración del 

aprendizaje. Inversión: $ 3’696.911 

287 adultos atendidos en bachillerato nocturno.  

11.514 estudiantes de los niveles pre escolar, básica primaria, básica secundaria 

y media y 87 estudiantes en extra edad y aceleración del aprendizaje, 

beneficiados con el programa gratuidad educativa. Inversión realizada $ 

1.206.755.310. 

La emergencia sanitaria generada por el Covid 19, condujo al gobierno nacional 

expedir el decreto 533 de 2020, con el cual dispuso que el Programa de 

Alimentación Escolar PAE se brindara a los niños, niñas y adolescentes 

matriculados en el sector oficial para su consumo en casa, hasta tanto 

permanezca vigente la Emergencia Sanitaria.  En ese orden de idea, el 

Departamento del Atlántico realizó seis entregas de 20 raciones a 8.410 

estudiantes del municipio de Baranoa 

NIVELES

NUMERO DE 

POBLACIÓN

NUMERO DE 

ESTUDIANTES

COBERTURA 

BRUTA

TRANSICIÓN 1040 444 42.7

B PRIMARIA 5329 5027 94.3

B SECUNDARIA 4402 4414 100.3

MEDIA 2213 1643 74.2

TOTAL 12984 11528



A través del Programa de alimentación escolar PAE 715 se realizó cinco 

entregas por paquetes de 20 raciones beneficiando a 1423 estudiantes. 

Inversión: $ 330,000.000. 

Construcción y Adecuación de Infraestructura Educativa de la sede Pedro A 

Oñoro. Inversión $ 360.867.884  

Construcción y Adecuación de Infraestructura en la Institución Educativa Juan 

José Nieto. Inversión: $ 485.000.000 

Dotación de material educativo de 6 a 11 grado de bachillerato a las instituciones 

educativas del Municipio. Igualmente se desarrolló el programa “Museo a tu 

casa”, catedra virtual Baranoa Histórica. Inversión $ 11.500.000 

Se realizó entrega De 272 computadores para docentes y estudiantes de la 

Institución Educativa Juan José Nieto y 100 en la Institución de Pital. Se 

benefician 367 alumnos y 5 profesores de estas instituciones del municipio. 

Se desarrolló FERIA PEDAGÓGICA: CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, 

organizada por la Escuela Normal Superior Santa Ana, ENSSA. Se contó con la 

participación de las Escuelas Normales del Departamento e instituciones 

educativas de otros municipios del Atlántico, entre ellos Galapa y Usiacurí. 

Inversión $ 30.000.000 

85 Docentes y/o Directivos Docentes de las instituciones educativas oficiales de 

Baranoa participaron en los diferentes programas de formación docente, 

desarrollados por el Departamento. 

72 docentes de los grados 10° y 11°, capacitados en Fortalecimiento de 

competencias pedagógicas y tecnológicas básicas  

Programa: Calidad y fomento de la educación superior  

Se desarrollaron las siguientes acciones para que más Jóvenes baranoeros 

ingresen a la educación superior:  

✓ Socialización programa universidad para la gente 

✓ Feria universitaria, llevada a cabo en la casa de la cultura 

✓ Entrega de 80 becas para miembros de las etnias y jóvenes con 

discapacidad 



✓ Gestión para la aceleración de las aulas en el nodo del SENA 

✓ Feria Vocacional auspiciada por la Universidad Americana 

 

CULTURA 

 

Se desarrolló la versión número 149 de la LOA de los Santos Reyes Magos, 

muestra de expresión cultural y patrimonial más grande que tiene Baranoa. 120 

actores tuvieron a su cargo la narración del pasaje bíblico que durante hora y 

media mantuvo cautiva la atención de los cientos de asistentes que llegaron de 

distintas partes del país. 

La Banda Departamental protagonizó la apertura de la Batalla de flores del 

Carnaval de Barranquilla y se rindió homenaje a danza autóctona los Burros 

Corcoveones del corregimiento de Pital de Megua, Con esta muestra folclórica 

se beneficiaron 500 jóvenes de la Banda y 200 bailarines invitados del 

corregimiento. Igualmente se beneficiaron 20 artesanos y 12 talleres de 

confección del municipio de Baranoa.  

Se desarrolló la XXIX versión del Carnaval del recuerdo, que congrega a las 

danzas más emblemáticas que por décadas ha aportado riqueza cultural al 

municipio y a la región.  

Se otorgaron 70 estímulos a igual número de grupos, fundaciones, artistas y 

gestores culturales, en el desarrollo del carnaval municipal. Inversión 

$120.000.000 

Se apoyó el desarrollo de los festivales del Guandú y Bollo de Yuca en Sibarco, 

de la Ciruela en Campeche y del Pastel en Pital de Megua. Inversión $ 

40.000.000 

Las medidas preventivas, tomadas en el marco de la alerta por Covid-19, obligó 

la suspensión del festival de la ciruela, no obstante, con el apoyo de las 

secretarías de Desarrollo Económico y Cultura y Patrimonio de la gobernación 

del atlántico, la Alcaldía de Baranoa organizó la ‘Ciruelatón, Festival de la Ciruela 

a tu casa’. De esta manera se promocionó la venta de la fruta y productos 

derivados en Barranquillita, Granabastos, centros comerciales, almacenes de 



cadenas, tiendas y a través de la aplicación de domicilios Rappi. Con la 

aplicación de esta estrategia se pudo obtener utilidades por más de 200 millones 

de pesos, para los productores campechanos.  

600 niños, niñas y jóvenes beneficiados de la escuela de Artes municipal. 

Las bibliotecas del municipio, facilitaron el acceso de 25 mil niñas, niños, jóvenes 

y adultos, a través de su portafolio de servicio y programas que desarrolla. El 

51,2% de los usuarios son mujeres y el resto son hombres. 

Adecuación de las instalaciones físicas de la casa de la cultura José Joaquin 

Palma Consuegra. Inversión $ 149.354.886 

Obra de adecuación y mejoramiento de la biblioteca del corregimiento de 

Campeche. Inversión $ 35.993.397 

Desarrollo de cinco programas “Juntos vamos al parque”, como un escenario de 

esparcimiento e integración ciudadana. 29 grupos apoyados. Inversión $ 

36.000.000  

A través del programa Museo a la Casa, se elaboró cartilla Baranoa Histórica, en 

versiones impresa y digital. Inversión $ 23.000.000. 

transferencias monetarias no condicionadas o incentivos económicos a la 

subsistencia de artistas, creadores y gestores culturales en situación de 

vulnerabilidad. Fueron entregados $ 48 millones entre 100 miembros del sector 

cultural municipal, siendo distribuidos en tres giros mensuales por valor de $160 

mil.  

DEPORTES PARA LA VIDA 

Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

Con recursos del departamento se adelantarán la culminación del Complejo 

deportivo “PEDRO CANTILLO ARAÚJO”; el cual incluye iluminación y graderías 

para la cancha de fútbol, cancha de béisbol, pista de patinaje y escenarios para 

otras disciplinas y la Remodelación del el Estadio Eugenio Gómez, la popular 

“Cancha de la Primavera”. Ambos proyectos fueron socializados con la 

comunidad de Baranoa. Inversión $ 15.000.000.000 



Se desarrolló el programa “Deportes Baranoa a tu barrio”, se llevaron a cabo 

eventos de actividad física en los barrios y corregimientos de Baranoa 

Se gestionó la organización de Clubes deportivos y la entrega de 

reconocimientos deportivos de los Clubes de BMX, Béisbol de Campeche y 

Escuela Normal Superior Santa Ana “ENSSA” y Club Correcaminos de Atletismo. 

 

VIVIENDA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico 

Cobertura de agua potable de la zona urbana del 96%, se adelantan acciones 

para mejorar la continuidad.  

Cobertura de redes de alcantarillado en la zona urbana del 70%, se adelantan 

acciones para alcanzar una cobertura del 90%. 

Cobertura del 87% del servicio de aseo, zona urbana y en los corregimientos. Se 

recolectó y dispuso aproximadamente unas 20.040 toneladas de residuos 

durante el año. 

Con recursos del Ministerio de Vivienda y Departamento, se ejecuta la 

Ampliación de la planta de tratamiento de agua potable para el sistema regional 

Baranoa-Polonuevo, el proyecto está encaminado a Incrementar la continuidad 

del servicio de agua potable en los municipios de Baranoa y de Polonuevo del 

62% al 100%. Inversión $ 21.908.623.784 

Construcción de las redes de alcantarillado y estaciones de bombeo de aguas 

residuales para la Cuenca 4 del municipio de Baranoa. Comprende: Redes de 

Alcantarillado Sanitario, pozos de inspección, acometidas y registros, EBAR, 

equipos de bombeo, línea de impulsión. Con el proyecto se incrementa la 

Cobertura de redes de alcantarillado del 70% al 97%. Se beneficiarán 1.050 

habitantes. Inversión: $ 3.125.355.148 

El Laboratorio Departamental de salud pública del Atlántico, realizó 

mensualmente muestras de laboratorios para verificar y controlar la calidad del 

agua. 



Se efectuó pago de los Subsidio a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de las 

empresas operadoras de los servicios de agua potable. Inversión 

$1.086.376.000. 

Se efectuó pago de los Subsidio a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de la empresa 

operadora del servicio de alcantarillado. Inversión $ 237.012.166 

Se efectuó pago de los Subsidio a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de la empresa 

operadora del servicio de aseo. Inversión $ 1.466.475.169 

Se concertaron para su ejecución los proyectos de agua potable y alcantarillado 

de los corregimientos y de la zona urbana de Baranoa: 

✓ conexión de agua potable de los corregimientos de Campeche, Pital y 

Sibarco de la regional 4 y del acueducto costero 

✓ Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de 

Campeche 

✓ instalación de redes de las cuencas 1,4,5,6 y 7 del sistema de 

alcantarillado zona urbana 

✓  

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional Ambiental CRA se 

desarrolló la siembra de 2.000 árboles frutales y maderables en la zona urbana 

y corregimientos del municipio. Inversión: $ 160.000.000 

Se adelantaron acciones con la Corporación Autónoma Regional Ambiental 

CRA, para desarrollar un programa recuperación de áreas degradadas de la 

Serranía de Santa Rosa y avanzar en la declaratoria de área protegida. 

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial 

Se adelantó gestiones ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – 

CRA, para REALIZAR LAS OBRAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL, 

LIMPIEZA Y RECONFORMACIÓN DEL CAUSE DEL ARROYO “EL CIRUELAR” 



Se desarrollaron dos capacitaciones dirigidas a personal que labora en el 

cementerio y comunidad en general, en temas relacionados con la Gestión del 

riesgo y la atención de emergencias.  

Con apoyo del cuerpo de bomberos de la regional y el comité local de prevención 

y atención de desastres, se atendieron 12 eventos de desastres por incendios 

forestales que se presenten en el municipio.  

Se atendieron 3 eventos de desastres por vendavales que se presenten en la 

zona y urbana y rural del municipio. Se gestionó la entrega de ayudas. 

En la temporada de lluvias, se atendió la emergencia de caída de Treinta y Nueve 

árboles, tanto en viviendas como en la vía pública.  

Con el apoyo de La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 

UNGRD y la empresa Cenit Se desarrollaron dos simulacros virtuales, con el 

propósito de evaluar la línea comunicativa de reacción a emergencias del 

municipio.  

Con el apoyo de la oficina de Gestión del Riesgo Departamental, se realizaron 

descapote, perfilación y zanja en las vías de Morotillo -Corregimiento de Sibarco-

La vereda El Desengaño -Las Codicia- y Camino El Limón. Vías terciarias que 

se encontraban en muy mal estado.  

De las gestiones realizadas ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo De 

Desastres- UNGRD, el municipio recibió Siete Mil Ochocientos Cuarenta y 

Cuatro (7.844) ayudas alimentarias en 4 fechas, que fueron entregadas a los 

adultos mayores de 70 años del municipio. 

En el lapso de cuarentena obligatoria, se abasteció permanentemente de agua 

a los barrios Altos de la Sabana, Altos de Buenavista, Barahona 2, y veredas 

como las Palmitas, Las Palmitas 2, Las Codicias, y los tres corregimientos: 

Sibarco, Campeche y Pital. 
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SECTOR: DESARROLLO ECONOMICO 

Programa: Productividad y competitividad de las empresas de Baranoa 

La Consejería para el Emprendimiento y Turismo adelantó gestiones ante el 

SENA, Gobernación del Atlántico e instituciones de educación superior, la 

implementación de un programa de asesoría técnica para el desarrollo de 

habilidades gerenciales de los empresarios del municipio.   

Con el apoyo del SENA se desarrolló una capacitación en higiene y manipulación 

de alimentos a quince (15) empresas del sector gastronómico del municipio de 

Baranoa; encaminada a la formación de capital humano. 

Se le brindó asesoría para la gestión de créditos para la financiación de quince 

(15) planes de negocios y/o unidades productivas. Inversión $ 5.400.000 

Se desarrolló un programa de fortalecimiento del sector gastronómico de 

Baranoa. 

• Apoyo en el proceso de creación y formalización de la asociación de 

hacedores de chicharrón del corredor Gastronómico. 

• Apoyo logístico para la realización del Festival del Chicharrón como medio 

para la reactivación económica del sector. 

• Aporte y gestión de proyecto de iluminación del corredor gastronómico. 

Inversión: $ 170.380.598 

Se elaboró y gestionó ante empresa PROMIGAS, Plan de trabajo para el 

fortalecimiento del sector de confecciones del municipio.  

Asesoría e inspección para la implementación de protocolos de bioseguridad en 

el sector productivo del municipio de Baranoa. Implementación de la estrategia 

integral de prevención del contagio por covid-19 en el municipio de Baranoa – 

Atlántico. Inversión $ 413.020.000 

Programa: Generación y formalización del empleo 

Se realizaron convocatorias de empleo a través del programa “Empleos 

Baranoa” utilizando las redes sociales de la Alcaldía. 



Se gestionó ante el SENA, una oferta de Formación en Emprendimiento dirigida 

a veinte (20) mujeres víctimas de la violencia del municipio. 

Programa: Promoción de la Ciudad de la Esperanza 

Creación de una estrategia de comunicación para la generación de marca ciudad 

fase I. Inversión: $ 40.000.000 

SECTOR: ECONOMIA NARANJA 

Programa: Productividad y competitividad del turismo en Baranoa 

Se presentó solicitud ante el Ministerio de Cultura de acompañamiento para el 

proceso de declaratoria. de Baranoa como un Territorio de Desarrollo Naranja 

Se recuperó el bien fiscal destinado al Parador turístico. Se gestionó la inclusión 

del proyecto en el Plan de Desarrollo Departamental con lo cual se aseguraron 

los recursos para su construcción. El proyecto se encuentra en etapa de diseño 

Un (1) plan de negocios financiado. Aprobación del proyecto Casa Museo 

Figurita por el Fondo Emprender. 

Se gestionaron y realizaron dos (2) oferta de formación para la certificación de 

competencias en instrumentación musical. 25 integrantes de la Banda 

Departamental de Baranoa y 43 músicos del municipio. 

Capacitación y asistencia técnica a artesanos. Dieciocho (18) artesanos 

fortalecidos con KIT de Artesanía gestionados ante artesanías del atlántico de la 

Gobernación del Atlántico. 

Se adelantó gestión ante Gobernación del Atlántico y SENA para crear e 

implementar programa de asistencia técnica para artesanos del “palmiche”  

Capacitación en “Emprendedor en actividades turísticas en espacios naturales” 

ofrecida en coordinación con el SENA. Se logró la creación de una unidad 

productiva. 

 

 

 



SECTOR: DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL 

Programa: Inclusión productiva de unidades productivas de pequeños 

productores rurales 

10 mototaxitas capacitados en comercializadores de productos del campo 

equipados con kit de mercadeo. Proyecto: Modelo de comercialización para 

fomentar el consumo de tilapia de proyectos productivos piscícolas en Baranoa 

“Del campo a la mesa”. 80 pequeños productores apoyados. Inversión: $ 

23.966.716. 

Se brindó asistencia técnica a 45 pequeños y medianos productores agrícola y 

pecuario de las veredas y zonas productivas del municipio. 

Entrega de kits de insumos a 108 pequeños productores agrícolas como apoyo 

al establecimiento de cultivos agrícolas para seguridad alimentaria y 

disponibilidad de alimentos. Inversión departamento. 

Establecimiento piloto de un huerto productivo y sostenible de maíz (zea mays) 

y frijol guandul (cajanus cajan) tecnificado bajo un esquema de buenas prácticas 

agrícolas para el fortalecimiento de familias rurales del municipio. 40 productores 

agroindustriales apoyados. Inversión: 24.500.000  

Con recursos de Minagricultura, Gobernación y municipio. Se Estableció una 

Alianza Productiva para el fortalecimiento al sector porcicola, 40 productores 

porcícolas beneficiados. Inversión $ 527.000.000.  

La gobernación del atlántico a través del programa “tu negocio a toda marcha”. 

hizo entrega 6.312 apoyos a 2.414 beneficiarios. 

Programa: Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 

Se gestionó la inclusión en el plan de desarrollo departamental del proyecto 

Construcción planta de beneficio porcino. El proyecto fue formulado e inscrito en 

el Banco de Proyectos Departamental, a la espera de asignación de recursos 

 

 

 



SECTOR: VIAS Y MOVILIDAD 

Programa: Recuperar la infraestructura vial del municipio 

Obras complementarias para el control del socavamiento de la vía calle 38 

n°18a3 y 18a4 ubicada en el barrio de la urbanización San José etapa ii del 

municipio de Baranoa. Inversión: $ 686.749.633. 

Mantenimiento de17 km de vías terciarias. Inversión: $ 35.821.638 

Se presentó al Instituto de Tránsito del Atlántico solicitud de intervención de 

varias vías con dispositivos de control y señalización. Se encuentra en desarrollo 

tal gestión. 

SECTOR TIC,s 

Programa: Acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la Ciudad de la Esperanza 

Mediante gestión ante el Ministerio de las TIC, Se instalaron 3 zonas libres 

digitales WI FI, una urbana -Parque Espejo de Agua- y dos rurales-Sibarco y 

Campeche. 

Ejecución del convenio entre el MINTIC, la Gobernación del Atlántico y un 

operador, mediante el cual se construye una infraestructura de WI-FI para ofrecer 

el servicio de conectividad a Internet a 850 usuarios del municipio. 



 

Formación en emprendimiento y habilidades digitales para gestores deportivos, 

para incentivar el teletrabajo como una alternativa de ocupación laboral en casa 

y generar de ingresos. Inversión: $ 23.500.000 

Programa institucional en radio comunitaria para la implementación del programa 

“Juntos al Parque”. Inversión: $ 24.500.000 
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SECTOR: INCLUSIÓN SOCIAL 

PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 

Familias 

La Comisaria de Familia brindó atención psicosocial a 48 niños, niñas y 

adolescencia del municipio. Inversión: $20.900.000 

Se desarrolló campaña de promoción de la primera infancia con ocasión de la 

celebración del día de los angelitos. 

En coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia, se realizaron dos 

operativos pedagógicos y sancionatorios de prevención del trabajo infantil y 

protección del adolescente trabajador. 

Acompañamiento a familias para la superación de la pobreza en el marco del 

programa familias en acción “APOYO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

FAMILIAS EN ACCIÓN” en donde se orienta a los ciudadanos sobre los 

programas de prosperidad social. Inversión: $26.400.000 

JUVENTUD 

Programa: Inclusión social y productiva para los jóvenes en situación de 

vulnerabilidad 

Diseño e implementación de programa de formación en liderazgo juvenil y 

gestión pública por medio del proyecto fortalecimiento de la participación en una 

Baranoa joven. Inversión: $7.200.000 

Oferta de becas y descuentos en instituciones de educación superior por medio 

del proyecto fortalecimiento de la participación en una Baranoa joven. 193 

jóvenes recibieron becas para cursar programas de educación superior. 

Se realizó una convocatoria de “Empleos Baranoa” a través de página 

institucional y redes sociales de la Alcaldía de Baranoa. 

193 personas inscritas en ofertas de educación técnica, tecnológica y superior 

para los jóvenes. 71 beneficiarios de actividades formativas en salud sexual, 

prevención de embarazo y proyecto de vida. 



Se desarrollaron tres (3) talleres de gestión del riesgo en temas de salud sexual 

y reproductiva. Actividades de prevención y promoción en el marco del Plan de 

Intervenciones Colectivas, realizada en Baranoa el 21 de septiembre, en el 

corregimiento de Sibarco el 22 de septiembre, y en el corregimiento de pital el 

23 de septiembre de 2020. 

Se desarrollaron tres (3) Campañas de prevención del embarazo no deseado a 

adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad. Actividades de prevención 

y promoción en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas, realizada en 

Baranoa el 21 de septiembre, en el corregimiento de Sibarco el 22 de septiembre, 

y en el corregimiento de Pital el 23 de septiembre de 2020. 

Una (1) campaña de promoción de la ruta de atención a adolescentes y jóvenes 

consumidores de drogas. Actividades de identificación, búsqueda y remisión de 

dos jóvenes consumidores de droga. 

Campaña permanente a través de redes sociales institucionales de la entidad, 

contra del Ciberbulling y distintos tipos de violencia digital. 

Dos (2) Campañas de prevención de situaciones de riesgo y Salud Mental 

dirigidos a adolescentes y Jóvenes. 

Se implementó Un (1) programa de Jóvenes con Talento. Actividades 

coordinadas con la Plataforma de Juventud con ocasión del mes de la juventud 

en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Participación en una Baranoa 

Joven. 

Se inició el proceso de elaboración del Diagnóstico para la actualización de la 

Política Pública de Juventud de Baranoa. 

ADULTO MAYOR 

Programa: Atención integral de población en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar 

5.305 Adultos Mayores atendidas con servicios integrales.  

✓ 344 personas con atención integral desde oficina de desarrollo social.  

✓ 3.000 adultos mayores beneficiarios de ayuda humanitaria por parte del 

municipio. 



✓ 1.961 adultos mayores beneficiarios de ayuda humanitaria por parte de la 

UNGR (4 entregas) 

Remodelación y Adecuación de las instalaciones físicas de la Casa de Vida del 

Adulto Mayor Santa Ana. Inversión: $149.737.562 

Campaña de promoción y prevención en salud mental para el adulto mayor en el 

marco del proyecto “Implementación de campaña integral de promoción de salud 

mental en el adulto mayor en el marco del aislamiento preventivo frente al sar-

cov2. Inversión: $24.000.000 

MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 

Programa: Atención integral a la mujer en situación permanente de 

desprotección social y/o familiar 

En cumplimiento de la meta de gestionar la construcción y dotación de una casa 

de la mujer, se realizaron las siguientes actividades: 

✓ Identificación de un lote de 24 Has para el desarrollo del proyecto 

(Declaratoria de utilidad pública y gestión de donación ante la SAE). 

✓ Presentación de proyecto en convocatoria internacional, en coordinación 

con ONG y Gobernación del Atlántico 

Se implementó Un (1) programa de participación social, política y competencias 

ciudadanas de las mujeres con enfoque diferencial. Inversión: $15.620.000 

Designación de una Alta Consejera para brindar acompañamiento a las 

organizaciones y lideresas del municipio de Baranoa en el marco del proyecto 

“Fortalecimiento y promoción de la participación de la mujer y equidad de género 

en una Baranoa incluyente” 

742 mujeres participaron en formación complementaria en competencias 

laborales, a través de cursos cortos (40 horas, por medios virtuales) Gestión ante 

el SENA y Gobernación del Atlántico. 

Convocatoria de selección de 20 proyectos productivos de mujeres víctimas de 

la violencia, recibieron asesoría para su formulación, en alianza con el SENA 



Se brindó asesoría a mujeres en gestión de créditos para la financiación de doce 

(12) planes de negocios y/o unidades productivas. 

30 Mujeres asistidas en temas de desarrollo de habilidades no cognitivas; 

Capacitaciones dirigidas por equipo psicosocial en barrios Barahona y Altos de 

la Sabana. 

Se formuló el Plan de seguridad y convivencia para la vigencia 2020-2023. Se 

reprogramó el análisis enfocado a la prevención y mitigación de las violencias 

basadas en género para el año 2021. 

Campaña permanente a través de las redes sociales institucionales de la 

entidad, contra el Ciberbulling y distintos tipos de violencia digital contra las 

mujeres. 

Consejería para asuntos de la mujer realiza acompañamiento y seguimiento a la 

ruta de protección. 

Se realizaron tres (3) Campañas de prevención del embarazo no deseado a 

mujeres adolescentes y jóvenes en estado de vulnerabilidad. 

34 emprendimientos de mujeres rurales fortalecidos. En coordinación con la 

Gobernación del Atlántico se entregaron 34 kits de semillas a igual número de 

mujeres rurales emprendedoras en el marco del proyecto “Semillas para la Vida, 

el Campo a toda marcha”. 

Se inició la fase de diagnóstico para la formulación de la Política Pública de Mujer 

de Baranoa, en asocio con estudiantes de la Universidad del Norte.  

VICTIMAS 

Programa: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas  

229 VICTIMAS con atención y asistencia integral. • Atención desde la 

consejería de víctimas para garantizar la atención integral en el marco del 

proyecto de “fortalecimiento a la atención integral de la población víctima en el 

municipio de Baranoa   Inversión: $16.533.333 

✓ 74 ayudas humanitarias gestionadas ante la Unidad de Víctimas. 



✓ 123 ayudas humanitarias entregadas el día nacional de víctimas del 

conflicto armado. 

Se atendió por medio de reconocimiento y pago una (1) solicitud de Atención 

Humanitaria Inmediata solicitada  

100% de eventos de participación con asistencia técnica para la participación de 

las víctimas.  Inversión: $7.505.190 

✓ Reconocimiento y pago de auxilios compensatorios al 100% de eventos y 

reuniones de participación efectiva de las víctimas. 

✓ Dotación de celulares a los miembros de la Mesa Municipal de víctimas 

en el marco del proyecto “Apoyo, asistencia y reparación integral a las 

víctimas en el Municipio de Baranoa”. 

Selección y formación de 20 mujeres víctimas de la violencia para el 

fortalecimiento de sus unidades productivas a través del programa 

“nanofranquicias”. Convocatoria pública, en coordinación con el SENA. 

Se actualizaron el Plan de contingencia y el Plan de Prevención y Protección de 

víctimas del conflicto armado.  

Se brindó apoyo logístico para la realización de Obra de teatro con líderes de 

mesa de víctimas para la preservación de la memoria histórica de las víctimas 

del conflicto armado. Actividad aplazada para el mes de febrero de 2021. 

Inversión: $2.000.000 

POBLACION CON DISCAPACIDAD 

Programa: Inclusión social y productiva para la población con 

discapacidad en situación de vulnerabilidad  

259 personas atendidas de manera integral, Consejería para la inclusión para 

garantizar la atención integral. Inversión: $19.800.000 

Gestión de apoyo a emprendedores (3) con discapacidad ante el SENA y de 

colocación en empleos formales (4) ante la Gobernación del Atlántico. 

 

 



LGBTIQ+ 

Programa: Atención integral de población LGBTI. 

101 personas atendidas de manera integral. Desde la Consejería para asuntos 

de la mujer y equidad de género se garantizó la atención integral de personas 

pertenecientes a la comunidad LGBTI. Entrega de 85 ayudas humanitarias y 

pruebas de VIH a 16 personas. 

En coordinación con la Gobernación del Atlántico, en el marco de la convocatoria 

Crear Convivencia, se elaboró un mural alusivo a la inclusión y al respeto a las 

diferencias ante la orientación sexual de las personas. 

GRUPOS ETNICOS 

Programa: Inclusión social y productiva para los Grupos Étnicos. 

1.450 personas atendidas de manera integral. Atención desde Enlace Municipal 

Étnico del Programa Familias en Acción. Entrega de 1.450 ayudas humanitarias. 

Se gestionaron 12 créditos no reembolsables del ICETEX a igual número de 

jóvenes pertenecientes a la etnia Mokaná en la Corporación Corsalud. 

POBLACION MIGRANTE Y RETORNADA 

Programa: Inclusión social y productiva para la población retornada y 

migrante 

Desde la Consejería para la Articulación y la Gestión Social, se implementaron 

dos (2) estrategias y/o eventos para brindar apoyo a la población migrante y 

retornada:  

✓ Atención integral en salud para 70 adultos y 21 niños  

✓ Entrega de 400 ayudas humanitarias para asentamientos con alta 

presencia de población migrante y retornada 
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SECTOR: FINANZAS SANAS 

Programa: Gestión Tributaria para el logro de la eficiencia Fiscal 

Se reestructuró el Estatuto Tributario compilando en un solo Acuerdo los 

diferentes retazos en esta materia. 

Se trabaja en la Restructuración de la base de datos de los contribuyentes con 

apoyo tecnológico. 

 

SECTOR: ALCALDIA CONFIABLE 

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración 

pública territorial 

Se realizaron varias actividades encaminados al análisis técnico de la 

reestructuración de la planta de personal de la Alcaldía Municipal:  

• Se solicitó, con resultado positivo, facultades al concejo municipal para 

iniciar proceso de modernización de la planta de personal de la Alcaldía 

Municipal de Baranoa. 

• Se solicitó a la ESAP el acompañamiento para la elaboración del estudio 

técnico programado. A causa de las restricciones propias de la pandemia 

generada por la Covid-19 sólo obtuvo respuesta de esta entidad en el mes 

de diciembre, comprometiéndose a asesorar al municipio en la 

implementación del concurso público de méritos para municipios de 5ta y 

6ta categoría. 

Con el propósito de fortalecer el Proceso de Gestión Documental y Archivo en la 

Alcaldía municipal, se adquirió un escáner para adelantar la digitalización de 

archivos. Así mismo, se designó a un auxiliar administrativo para la 

implementación de las acciones planificadas. Inversión: $2.000.000 

Se desarrolló Un Programa de dotación tecnológica de las dependencias de la 

administración; para ello, se estableció convenio con la empresa Movistar con el 

cual se recibió la dotación de 25 computadores de escritorio y 5 portátiles, 

telefonía IP con 16 extensiones, conexión en fibra óptica con canal dedicado de 

60 MG. 



Con el propósito de lograr el establecimiento de una tarifa diferencial para el pago 

del peaje de los habitantes del municipio de Baranoa, se realizó una reunión con 

funcionarios de la ANI y otra con funcionarios del Ministerio de Transporte en la 

cual se planteó la posición de la administración y del municipio  

Formulación del plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el cual 

se planteó la estrategia de articulación y focalización de la inversión social y de 

seguridad ciudadana. Inversión: $30.000.000 

Se implementó Un Plan institucional de capacitaciones y bienestar laboral; se 

adelantó una capacitación en ofimática al personal de planta de la Alcaldía de 

Baranoa. Inversión: $40.000.000 

Remodelación y mantenimiento de instalaciones de la Alcaldía Municipal y 

Mantenimiento en las instalaciones del Cementerio Regional de Baranoa. 

Construcción del nuevo mercado público de Baranoa. Inversión: $3.706.784.000 

Programa: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos 

humanos y diversidad de creencias 

Se brindó apoyo al proceso de registro de las Juntas de Acción Comunal en el 

Registro Único Comunal (RUC) y en proceso de postulación de JAC’s en 

convocatoria del Banco de Acciones Comunales. 

Con el de la Gobernación del Atlántico, se desarrolló capacitación a miembros 

de las juntas de acción comunal en Registro Único Comunal.  

Se realizaron 4 reuniones del Consejo Municipal de Política Social en la vigencia 

2020. 

SECTOR: SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Se inició el proceso de fortalecimiento de la red de apoyo a la Policía Nacional, 

Frentes de Seguridad e identificación de moto-taxistas y moto-carristas por 

estaciones. 

Formulado e implementado Plan Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana. Inversión: $30.000.000 



Se presentó y aprobó en Comité de orden público proyecto para la dotación e 

implementación de sala de mediación policial. 

Con apoyo de la Gobernación del Atlántico, se dotó la Inspección de Policía del 

Corregimiento de Campeche con un equipo de cómputo y una impresora, gracias 

a gestión de dotación ante  

 


