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Carta a los baranoeros:

Hace 8 años propuse un modelo de gobierno y 
gestión basada en mi experiencia en el equipo de 
gobierno liderado por Alex Char, Elsa Noguera y 
Jaime Pumarejo, modelo que implementamos en 
Baranoa gracias a Dios y al apoyo de todos ustedes. 
Los resultados están a la vista, la gente percibió el 
progreso y la transformación de nuestro municipio 
a una ciudad intermedia.

Hoy la motivación para aspirar nuevamente a 
la alcaldía parte del cariño y la confianza de 
nuestras gentes, la gente que a diario me dicen: 
“Roberto, ¿vas para la Alcaldía? Aspira, Baranoa 
te necesita”, y a quienes también a diario he 
aprendido a decirles “¡vamos, pero vamos 
juntos!”. Porque no es sólo responsabilidad del 
alcalde transformar un municipio, sino también de 
todos y cada uno de ustedes, ese es el propósito 
que me mueve en esta nueva aspiración.

Soy un convencido que el éxito es resultado de 
trabajar #Juntos, en equipo. Vamos a apostar por 
más y mejores oportunidades, que la inversión 
llegue a todos los sectores garantizando un 
desarrollo con equidad, que cierre las brechas 
sociales. Con seguridad y confianza retomaremos 
el camino del desarrollo.

La superación de la pobreza en Baranoa la 
asumiremos con acciones, queremos mejorar la 
calidad de vida de miles de baranoeros, servir 
a la comunidad, garantizar la efectividad de los 
derechos humanos. Con ellos, juntos vamos a 
garantizar vivienda digna, saneamiento básico 

y servicios públicos, al mismo tiempo que 
generaremos espacios para la educación, la 
salud y el desarrollo social. Los invito a soñar 
con nosotros, a que podamos transformar juntos 
nuestra tierra en un centro de oportunidades y de 
frente al progreso.

En los encuentros con los habitantes de los 
diferentes sectores, profesores, académicos, 
hacedores culturales, jóvenes, mujeres, población 
vulnerable, comunidad LGBTI, adultos mayores, 
mototaxistas, comerciantes, pude palpar que ellos 
tienen toda la confianza y seguridad de nuestra 
capacidad para liderar la transformación que 
Baranoa necesita. Juntos nos hemos propuesto 
dinamizar nuestra economía para generar empleo 
y oportunidades para la gente, la Clave es la Gente.

Agradezco el respaldo que me ha brindado toda 
la comunidad, a mi partido Cambio Radical, 
agradezco también el respaldo del Partido Liberal 
y del Partido de la U que avalan esta aspiración 
a través del acuerdo de coalición “Vamos Juntos 
por Baranoa”. Asumo el compromiso de ejecutar 
proyectos claves para continuar con nuestro 
desarrollo, proyectos que transformen de manera 
integral y equitativa a Baranoa.
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PRINCIPIOS



Este programa de gobierno se propone al municipio 
de Baranoa orientado por los siguientes principios 
rectores:

Unidad. Requerimos y buscaremos la unidad de todos 
los sectores sociales, económicos, culturales, religiosos 
y políticos de nuestra comunidad, uniendo esfuerzos 
en causas comunes, encontrando y concretando las 
soluciones que requiere Baranoa. Nuestra prioridad es 
el bienestar de todos.

Participación. Nos comprometemos a liderar 
un gobierno que dialogue, escuche e interactúe 
permanentemente con la comunidad y sus distintas 
expresiones. Asímismo, garantizaremos la información 
y el acceso de la ciudadanía a los asuntos públicos, a 
la gestión del gobernante y el cumplimiento de sus 
obligaciones, promoviendo mecanismos que faciliten 
esta labor.

Honestidad. Nuestras decisiones y acciones estarán 
fundamentadas en la transparencia y el escrutinio 
público, siempre en función del interés general, el 
bienestar de la ciudadanía y el progreso de nuestro 
municipio.

Gestión. Orientaremos nuestro gobierno 
corporativamente, estableciendo y cumpliendo metas, 
objetivos e indicadores; impactando con soluciones 
reales y efectivas a los problemas que adolece 
Baranoa, para lo cual recurriremos a la articulación, 
concurrencia y complementariedad con las otras 
instituciones del Estado.

Liderazgo. Asumiremos el papel como primera 
autoridad municipal, poniéndole la cara a los 
problemas, proponiendo y ejecutando soluciones, 
gobernando con inclusión y participación, pero con 
decisión y liderazgo.

Responsabilidad. Nuestras decisiones se tomarán 
con seriedad, coherencia administrativa y financiera, 
sin populismos, pensando en el bienestar de corto, 
mediano y largo plazo para Baranoa y sus habitantes.
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El programa de gobierno Vamos Juntos con 
Seguridad y Confianza se fundamenta en dos pilares:

Seguridad integral
Nuestra mayor aspiración es que todos en Baranoa 
podamos sentirnos seguros, con bienestar integral y 
mejor calidad de vida. Seguridad significa ausencia de 
riesgos, tranquilidad, bienestar con equidad, desarrollo 
y paz. Para eso nos proponemos una estrategia 
integral y transversal que ponga como centro del 
gobierno el bien-estar y la seguridad integral del ser 
humano, lo cual buscaremos articuladamente desde 
todos los sectores programáticos.

La seguridad integral tiene que ver con la posibilidad 
de vivir mejor, con desarrollo económico, un ambiente 
saludable, instituciones sólidas y sobre todo, en paz y 
tranquilidad.

Podremos sentirnos integralmente seguros cuando 
hayamos controlado y minimizado los riesgos sociales 
y económicos a partir de acciones articuladas en 
seguridad, salud, educación, emprendimiento, 
infraestructura y desarrollo, todo centrado en la vida y 
la equidad como epicentro de nuestro gobierno.

Confianza
El buen gobierno, la transparencia en el manejo de 
recursos y en la toma de decisiones, el liderazgo 
y capacidad de gestión, la articulación con las 
instituciones del Estado, el diálogo permanente 
y la amplitud de la participación ciudadana, el 
empoderamiento de mujeres y jóvenes, la credibilidad 
en los profesionales de Baranoa, la creatividad e 
iniciativa para enfrentar los problemas, el acogimiento 
a las reglas y al Estado Social de Derecho, serán rasgos 
esenciales y transversales que orientarán la acción del 
gobierno y devolverán a la ciudadanía.



VAMOS
JUNTOS

CON SEGURIDAD Y CONFIANZA

8

Seguridad y 
Confianza

Desarrollo 
sostenible

Mejor ambiente

Buen gobierno
Baranoa 

emprendedora y 
productiva

Vamos Juntos por
Propuesta programática 



9

VAMOS
JUNTOS

CON SEGURIDAD Y CONFIANZA

DESARROLLO 

Contribuir a erradicar la 
pobreza forma parte del eje 
central de mi Programa de 
Gobierno, es la oportunidad 
para poner a Baranoa camino 
a un desarrollo más próspero, 
en el marco de los objetivos 
del desarrollo sostenible 
(ODS).

SOSTENIBLE
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Propuestas:

1) Vamos Juntos por la primera infancia, la edad 
escolar y la adolescencia

Contribuiré al desarrollo integral de las niñas, niños 
y adolescentes, por lo cual asumo el compromiso 
de generar las condiciones sociales, humanas y 
materiales que se requieran para favorecerlo. Por ello, 
en concordancia con las Políticas Nacional y Municipal 
de Infancia y Adolescencia, procuraré que: 

• Cada niño, niña y adolescente disfrute del nivel 
más alto posible de salud, viva y asuma modos, 
estilos y condiciones de vida saludables y cuente 
con óptimas condiciones de alimentación y 
nutrición.

• Cada niño, niña y adolescente participe de 
procesos de educación y formación integral 
que desarrollen sus capacidades, potencien el 
descubrimiento de su vocación y el ejercicio de la 
ciudadanía.

• Cada niño, niña y adolescente goce y cultive sus 
intereses en torno a las artes, la cultura, el deporte, 
el juego y la creatividad.

• Cada niña, niño y adolescente construya 
su sexualidad de manera libre, autónoma y 
responsable.

2) Vamos Juntos por una educación de calidad

La educación es el pilar para lograr una sociedad justa, 
equitativa y progresista, es imperioso invertir en este 
sector en todos sus niveles. Capacitar a los docentes y 
ofrecer a las Instituciones los recursos necesarios para 
desarrollar procesos con calidad.

Junto a las instituciones educativas procuraremos 
involucrar más a la familia en la formación integral 
del niño y del joven. La escuela de padres será el 
instrumento para que los papás dialoguen y se ilustren 
acerca de temas relacionados con la educación de sus 
hijos bajo el lema “La educación empieza por casa”.

Tránsito Armónico: Garantizaremos el acceso de 
todos los niños y niñas provenientes de los programas 
de atención a la primera infancia al sistema educativo.
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• Capacitación de docentes: apoyaremos la capacitación y 
actualización permanente de los maestros y promoveremos el 
desarrollo de mejores competencias en ellos. 

• Capacitación a docente y directivos docentes en la atención de 
población estudiantil con necesidades educativas especiales en 
el marco del decreto 1421 de 2017.

• Comité de Calidad: Activación del Comité de Calidad Educativa 
Municipal, para que articule acciones en las instituciones 
educativas públicas y privadas en función de los procesos de 
calidad.

• Implementaremos programas para la formación docente en 
áreas que lo requieran, según las necesidades presentadas por 
las mismas instituciones educativas y el diagnóstico con base a 
los resultados de estudiantes en pruebas estandarizadas.

• Pruebas Saber: auspiciaremos un programa de formación y 
capacitación dirigido a estudiantes de 3°, 5°, 9° y 11°, orientado al 
mejoramiento de los resultados de las Pruebas Saber y aumentar 
el número de estudiantes en el programa “Generación E”. 

• Crearemos un programa de estímulos para los estudiantes 
sobresalientes en las pruebas Saber.

• Capacitación a grupos de docentes por institución educativa, 
sobre tipos de preguntas y dinámicas de las pruebas 
estandarizadas. 

• Organizaremos Olimpiadas de Conocimiento InterColegiales, 
premiendo a los estudiantes e instituciones educativas.
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• Dotar las instituciones educativas de insumos, recursos y 
material didáctico necesarios para el desarrollo de los procesos 
de aprendizaje y enseñanza.

• Bachilleres con competencias laborales: las instituciones 
educativas oficiales se articularán con instituciones de educación 
superior que ofrezcan programas técnicos y tecnológicos para 
que nuestros bachilleres puedan terminar los dos últimos años 
del colegio con educación técnica y mejorar su inserción al 
mercado laboral y/o estudios de pregrado.

• Programas para la atención a adultos: En el marco del Decreto 
3011 de 1997, y las metodologías avaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional, se garantizará la atención de la población en 
extra edad y adulta fuera del sistema educativo.

• Plan municipal de convivencia escolar: Una estrategia 
de acompañamiento a las instituciones educativas para la 
prevención y atención de todas las formas de violencia escolar 
bajo el lema Escuelas Seguras.

• Transporte escolar: Para estudiantes con residencia distante a la 
institución educativa, principalmente en las zonas rurales.
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3) Vamos Juntos por una mejor infraestructura educativa

Un buen ambiente escolar propicia la adquisición de conocimientos, 
por ello el mantenimiento, la ampliación y la construcción de 
infraestructura educativa se convierte en la estrategia a desarrollar 
para mejorar calidad educativa. Empeñaremos nuestro esfuerzo en 
logar:

• Construcción del megacolegio Francisco José de Caldas. El 
municipio cuenta con el lote para la construcción en el área de 
influencia de la Urbanización San José, San José II, las 214 casas 
gratuitas entregadas por el presidente Santos y del proyecto “Mi 
Casa Ya” de Villas de Baranoa. Se reubicaría la sede principal del 
colegio Francisco José de Caldas, que está ubicado en zona de 
riesgo a orillas de Arroyo Grande; al igual que la sede Antonia 
Santos, que permitiría ampliar la plazoleta cultural Manuel 
Patrocinio Algarín.

• Construcción del megacolegio San Cayetano. El municipio 
cuenta con el lote, en predios de Pacamar, para la construcción 
de esta infraestructura en el área de influencia de ocho barrios 
que cuentan con tres sedes de primaria en espacios inadecuados: 
San Cayetano, Guillermo León Valencia y La Esperanza.

• Adecuación de la infraestructura física de los ambientes de 
aprendizajes de las instituciones educativas de la zona urbana y 
de los corregimientos.

• Construcción del colegio del corregimiento de Sibarco. 
El municipio cuenta con el lote cedido por la CRA para la 
construcción de esta infraestructura, el espacio actual es 
inadecuado e insuficiente.

• Modernización de la infraestructura de la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de Campeche.
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Proyección del megacolegio San Cayetano 
y cancha de fútbol Omar Salazar.



• Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en el barrio 
Villa Andrea.

• Construcción y adecuación de ambientes adecuados de 
aprendizaje para el desarrollo de actividades dirigidas a 
población con necesidades especiales.

4) Vamos Juntos por una educación técnica, tecnológica y superior
 
• Pondremos entidades de educación superior a disposición 

de nuestros jóvenes para que les ofrezcan la oportunidad de 
continuar su formación con procesos educativos eficientes e 
incluyentes y cercanos.

• A corto plazo, estableceremos convenios con ICETEX, empresa 
privada y universidades para que más jóvenes baranoeros 
ingresen y permanezcan en la educación superior, dirigido 
especialmente a estudiantes de buen rendimiento académico y 
de niveles socioeconómicos bajos.

• Estableceremos convenios con universidades e instituciones 
técnicas y tecnológicas para que ofrezcan a más jóvenes su 
oferta educativa en el municipio.

• Apalancaremos las ofertas del gobierno nacional de ingreso 
a la universidad de las distintas etnias y la población afro 
descendiente.

• A través de la articulación con el SENA y con el Nodo de 
Confecciones, ampliaremos la cobertura y la pertinencia en la 
formación técnica y tecnológica profesional

VAMOS
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• Apoyaremos la Tarifa Diferencial Estudiantil y estableceremos 
rutas universitarias directas para estudiantes de Baranoa 
matriculados en instituciones de educación superior en la ciudad 
de Barranquilla.

• Realizaremos seguimiento periódico a los estudiantes que 
ingresen a los diferentes programas de educación superior, para 
evitar el fenómeno de la deserción. 

5) Vamos Juntos por una mejor salud

• Proporcionaremos accesibilidad, oportunidad e integralidad 
en los servicios de salud ofertados en el municipio de Baranoa. 
Desarrollaremos acciones de salud pública que impacten en 
las comunidades a través de los diferentes ejes de la estrategia 
“Pase a la Equidad” y del PIC.

• Control y Vigilancia. Realizaremos, control y vigilancia sobre 
el sistema de seguridad social en salud para lograr que todos 
los prestadores cumplan los estándares de funcionamiento, 
accesibilidad y uso de los servicios de salud.

• Garantizaremos que las Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios “EAPB” que tienen aseguramiento, contraten con la 
red de prestadores de salud localizados en Baranoa, lo servicios 
ofertados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud “REPS”.

• Exigiremos a las EAPB que cumplan con los plazos estipulados 
por la norma para la entrega de medicamentos a los afiliados.

Proyección del megacolegio Francisco José de Caldas, 
lote Urbanización San José.
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• Aseguramiento. Garantizar de manera efectiva el acceso a los 
planes de beneficio en salud para toda la población

• Garantizar la atención oportuna de la población PPNA en el 
primer nivel de complejidad a través de la E.S.E. Hospital de 
Baranoa.

• Salud Pública. Realizaremos oportunamente el convenio PIC 
priorizando en él la ejecución de actividades extra murales 
con poblaciones vulnerables, instituciones educativas, juntas 
de acción comunal, personas en condición de discapacidad 
(diverso funcional), desplazados, adultos mayores, economía 
formal e informal.

• Fomentaremos una cultura de educación sexual y reproductiva 
en los estudiantes de 10° y 11° de las instituciones educativas 
del municipio de Baranoa, a través del cual se logre un enfoque 
de derechos humanos, de género y diferencial, el ejercicio libre, 
autónomo e informado de la sexualidad.

• Incentivaremos hábitos y estilos de vida saludables a través 
de actividades semanales y mensuales, donde se logre la 
participación continua de los diferentes grupos etarios en 
actividades como rumba terapias, caminatas ecológicas, ciclo 
paseos, pausas activas, carrera atlética, tecno carnaval, entre 
otras. Adicionalmente, educar sobre la importancia de una 
buena y equilibrada alimentación en especial a hipertensos y 
diabéticos.

• Ejecutaremos la política de salud mental, fomentando la 
cultura del autocuidado, intervenir los factores de riesgo 
a través de una mejor respuesta institucional generando u 
impacto en los entornos familiares, educativos, comunitarios y 
laborales favorables para la convivencia social.

• Propenderemos por una seguridad alimentaria sana en los 
diferentes ciclos de vida; implementaremos a través de la 
comunidad educativa jornadas de sensibilización sobre los 
malos hábitos alimenticios
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• Salud Infantil. Lograr coberturas útiles de vacunación mayor a 
95%.

• Mantener un stock de biológicos e insumos actualizado y 
permanente, que permita la ejecución eficiente del PAI en la 
E.S.E. Hospital de Baranoa.

• Seguimiento a la calidad y humanización de los procesos de 
atención de niños y niñas.

• Seguimiento al PIC para que privilegie la política de primera 
infancia.

Infraestructura Hospitalaria 

• Construcción de un centro de salud. El municipio cuenta con 
el lote para la construcción de esta infraestructura, en el área 
de influencia de la Urbanización Villa Carolina, las 300 casas 
gratuitas entregadas por la entonces ministra Elsa Noguera.

• Impulsar la construcción de una nueva sede de la E.S.E. Hospital 
de Baranoa y/o consolidar la ampliación de la urgencia, así como 
del área de consulta externa. 

• Impulsar la consecución de un generador eléctrico que permita el 
funcionamiento de todas las áreas asistenciales y administrativas 
de la E.S.E. Hospital de Baranoa cuando se presenten cortes del 
fluido eléctrico. 

• Proyectar el funcionamiento de al menos 18 horas diarias del 
puesto de salud de Campeche, garantizando la dotación y 
talento humano necesario para tal fin.

Lote para la construcción del nuevo 
Centro de Salud  en inmediaciones de la 
Urbanización Villa Carolina, Santa Elena y 
Villa Andrea. 



• Gestionar y poner en funcionamiento una ambulancia tipo TAB 
para el corregimiento de Campeche.

• Implementar una red de comunicación permanente entre 
los puestos de salud de Pital y Sibarco, a través de la cual se 
gestionen casos de emergencia por atender desde la sede 
principal de la E.S.E. Hospital de Baranoa.

• Gestionar un equipo de ultrasonografía para el programa de 
control prenatal de la E.S.E. Hospital de Baranoa, que también 
sirva para el desarrollo de otros ultrasonidos.

6) Vamos Juntos por unos servicios públicos de impulso al 
desarrollo

El agua y el saneamiento básico resultan vitales en la reducción 
de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la 
productividad de las poblaciones así como para la producción. Le 
apostaremos a:

• Agua Potable. Agua Potable para Campeche, Pital y Sibarco. 
Conducción de agua potable del Regional 4 y del Acueducto 
Costero a los corregimientos y las redes de distribución de cada 
uno de ellos.

• Alcantarillado. Ampliación de la cobertura al 100% en la 

VAMOS
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cabecera municipal, instalando las redes de las Cuencas 1, 4, 5, 6 
y 7 del Sistema de Alcantarillado Municipal.

• Sistema de Alcantarillado para el corregimiento de Campeche. 
Construcción del sistema de alcantarillado para el corregimiento 
más grande del departamento, que cuenta con 15.000 habitantes 
aproximadamente.

7) Vamos Juntos por la cultura 

La cultura, de manera específica la economía naranja, se ha 
convertido en el eje central del Plan de Desarrollo Nacional, de 
esta manera los municipios deben estar preparados para fortalecer 
las expresiones y manifestaciones artísticas de sus comunidades. 
Baranoa históricamente ha sido potencia cultural lo que puede 
convertirse en la oportunidad de generar empleo y mejorar la 
calidad de vida de muchas familias, al mismo tiempo en que las 
expresiones artísticas reciben el valor adecuado.

• Programa municipal de estímulos. Tiene como propósito 
incentivar y premiar a los artistas, creadores, investigadores 
y gestores culturales baranoeros, para que en las diversas 
manifestaciones reciban un estímulo a su quehacer cultural. Se 
realizarán convocatorias públicas anuales, de manera que puedan 
participar de ese abanico de oportunidades todos los actores del 
sector cultural.

• Se brindará asistencia técnica a creadores y gestores culturales 
en la formulación y presentación de Proyectos culturales, ante 
la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del 
Atlántico, Alcaldía Municipal, empresa privada, el Plan Nacional 
de Estímulos y el programa de concertación del Ministerio de 
Cultura.

• Emprendimiento cultural - economía naranja. Articularemos 
acciones con los diferentes actores del municipio y sus 
corregimientos que desarrollan bienes o servicios culturales 
o creativos con el fin de potenciar el crecimiento de 
emprendimientos y empresas innovadoras que dinamizan 
el sector naranja del municipio. Fortaleceremos esta acción 
con alianzas con el Fondo Emprender del SENA, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y Bancoldex. 



VAMOS
JUNTOS

CON SEGURIDAD Y CONFIANZA

20

• Articularemos la industria creativa local con diferentes programas 
de formación del SENA y otras entidades y brindaremos asistencia 
técnica para promover el desarrollo de emprendimientos.

Infraestructura cultural

• Gestionaremos ante el Ministerio de Cultura y la Secretaría de 
Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Atlántico la adecuación 
y dotación de la Casa de la Cultura con sus debidas salas, 
específicas para cada una de las áreas de formación artística.

• Ampliación de la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.

• Quioscos de cultura. Se ubicarán quioscos de cultura en los 
corregimientos, que constituirán espacios de desarrollo cultural 
rural.

• Acceso a la información y al conocimiento. Facilitaremos el acceso 
de niñas, niños, jóvenes y adultos a las bibliotecas públicas, a 
través de la oferta de su portafolio de servicio y programas.

• Dotación de las bibliotecas públicas del municipio y sus 
corregimientos con material bibliográfico.

• Reorganización, dotación y mantenimiento de las ludotecas del 
municipio y de la de Campeche.

• Formación artística y cultural. Fortalecimiento de la Escuela 
Municipal de Música Antonio María Llanos, oportunidad de 
generar espacios para la paz a través de las artes y sus diferentes 
lenguajes. 

• Desarrollaremos programas de formación artística en los 
corregimientos y barrios que aquejan falta de oportunidades.

• Recreación cultural. Implementación del Programa “Vamos Juntos 
al Parque” y a los barrios. Crear y organizar la semana del arte.

Se ampliará la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín.
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• Patrimonio cultural. Implementar el Plan Especial de 
Salvaguardia (PES) de la Loa de los Santos Reyes Magos 
Gestionar la declaratoria de patrimonio cultural de la Loa de los 
Santos Reyes Magos.

• Adelantaremos la consecución de un espacio acorde, con toda la 
dotación requerida para el Museo Histórico de Baranoa.

• Apoyaremos las actividades que desarrolle el Museo Histórico de 
Baranoa, dentro de estas, la institucionalización y financiación de 
la Ruta Pedagógica Juan José Nieto y de la cátedra “Presidente 
Nieto” en las instituciones educativas del municipio y sus 
corregimientos.

• Dotar y acompañar las actividades de la casa museo Figurita 
como entidad clave en la promoción del patrimonio cultural.

• Apoyar y empoderar el Consejo Municipal de Cultura.

• Impulsar la declaratoria de patrimonio arquitectónico de los 
inmuebles representativos del municipio y sus corregimientos.

• Crearemos la Ruta de Patrimonio Natural, que vincula espacios 
en las zonas rurales del municipio para generar un ecoturismo 
sustentable.

• Festivales. Impulsaremos los festivales del Guandú y Bollo de 
Yuca en Sibarco, de la Ciruela en Campeche y del Pastel en Pital 
de Megua, como eventos culturales de trascendencia nacional

• La Banda Departamental de Música de Baranoa contará con 
todo el respaldo de la administración municipal, dado que 
nos representa en los escenarios nacional, departamental e 
internacional.
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8) Vamos Juntos por mayor cobertura de los programas sociales 
del Estado

• Gestionaremos ante el nivel central para que más familias 
baranoeras ingresen al Programa de Más Familias en Acción; 
más niños y niñas accedan al Programa de Alimentación Escolar, 
y para que más jóvenes ingresen al programa Jóvenes en Acción. 

9) Vamos Juntos por el adulto mayor

• Gestionaremos ante el gobierno nacional ampliación de 
cobertura que garantice que más adultos mayores ingresen al 
programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”.

• Se desarrollarán actividades recreativas en los centros de vida 
que promuevan su diversión y el sano esparcimiento.

• Gestionaremos la construcción de centro de vida en la cabecera 
municipal y uno en el corregimiento de Pital. 

• Promoveremos estrategias de integración a los adultos mayores 
en el fortalecimiento del tejido socio familiar.

• Desarrollaremos jornadas de actividades físicas de recreación 
dirigida y de participación en espectáculos culturales, deportivos 
y artísticos.
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10) Vamos Juntos con la juventud

• Concertaremos con los jóvenes la actualización de la Política 
Pública de Juventud y en conjunto ejecutaremos las acciones que 
conduzcan a propiciar los escenarios de su proyecto de vida.

• Formaremos a los jóvenes en temas financieros, ideas de 
negocio, emprendimiento, marketing, liderazgo y logística, entre 
otros.

• Facilitaremos el acceso a educación superior, a salud de calidad, 
recreación, cultura y oportunidades de trabajo.

• En articulación con la Secretaría de Salud Municipal, la E.S.E. 
Hospital de Baranoa y la Comisaria de Familia, desarrollaremos 
talleres de prevención en salud sexual y reproductiva.

• Apoyaremos la realización anual de la Asamblea Municipal de 
Juventud y la Semana de la Juventud, mediante jornadas lúdico-
deportivas, de capacitación y de emprendimiento.

11) Vamos Juntos con la mujer

• Impulsaremos acciones tendientes a lograr el deseo de tener 
una Baranoa libre de violencia contra la mujer, con sus mujeres 
empoderadas y con una familia unida implementando valores. 

• De manera concertada con la mujer, adelantaremos la 
actualización de la Política Pública de la Mujer y su ejecución.

• Crearemos la Casa de la Mujer, con el propósito de fomentar el 
empoderamiento político y social y la autonomía económica con 
miras a prevenir la violencia de género.
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• Fortaleceremos la Ruta de Protección de la Mujer con un exhaustivo 
seguimiento a los casos de violencia contra la mujer.

• Generaremos oportunidades de emprendimiento para las mujeres 
baranoeras.

• Gestionaremos con instituciones de educación superior ofertas 
educativas para la mujer.

• Desarrollaremos, con el apoyo de las instituciones educativas y 
la Secretaría de Salud, campañas de prevención de embarazos y 
construcción de proyectos de vida en adolescentes.

• Con el concurso de los niveles nacional y departamental, 
apoyaremos los emprendimientos ejecutados por la mujer rural: 
hacedoras de pastel, bollos, guandú, artes y tradiciones.

12) Vamos Juntos por una vivienda digna

• Con el fin de dignificar las condiciones de vida de muchas familias 
baranoeras, gestionaremos y adelantaremos programas de 
mejoramiento y construcción de viviendas y su entorno, tanto en la 
zona urbana como en los corregimientos.

• Proyecto de vivienda Villa Carolina II, en la modalidad “Mi Casa Ya”, 
aportando el Municipio, como subsidio, el lote y la Gobernación el 
urbanismo. El Municipio cuenta con un lote de 6 hectáreas para el 
desarrollo del proyecto, el lote fue viabilizado por FINDETER para la 
ejecución del mismo.
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• Proyecto de Vivienda Ciudadela de la Paz II. La Asociación de 
Vivienda Ciudadela de la Paz cuenta con un lote de 5 hectáreas 
para desarrollar la segunda etapa de ese proyecto de vivienda.

• Proyecto de Vivienda Altos de la Sabana. La Asociación de Juntas 
Comunales ASOCOMUNAL cuenta con un lote de 6 hectáreas para 
desarrollar este proyecto de vivienda.

13) Vamos Juntos por el deporte y la recreación

Infraestructura Deportiva

• Gestionaremos la terminación e iluminación del Estadio Pedro 
Cantillo Araújo y la adecuación de su vía de acceso.

• Gestionaremos la construcción en la zona urbana y corregimientos 
de parques bio saludables que incentiven el estilo de vida activo y 
saludable.

• Gestionaremos la construcción de canchas polifuncionales que 
permitan un espacio digno para el entrenamiento de los diferentes 
clubes que representan al municipio en disciplinas como voleibol, 
baloncesto, patinaje y fútsal. 

• Adelantaremos el mantenimiento periódico de los escenarios 
deportivos y recreativos de la zona urbana y corregimientos.

• Gestionaremos la construcción de un escenario para la práctica de 
béisbol, softball, pista de patinaje, BMX y skate.

• Construcción de Cancha Omar Salazar en predios de Pacamar 
contiguo al megacolegio de San Cayetano.

Práctica Deportiva

• Organizar los diferentes clubes deportivos del municipio y sus 
corregimientos con el fin masificar la práctica deportiva.

• Estructurar las escuelas de formación deportivas, entendiendo 
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que la práctica deportiva integra a los jóvenes y los protege 
de las diferentes problemáticas sociales, forjando en ellos 
hábitos de disciplina, trabajo en equipo y valores.

• Establecer alianzas con los diferentes actores deportivos, 
como estrategias para definir la interrelación entre los 
organismos estatales, sector privado y sociedad con el fin de 
sacar adelante los objetivos planteados por cada una de las 
ligas y clubes deportivos del municipio.

• Ejecución de los Juegos Supérate con el deporte en todas 
sus fases.

• Promoveremos certámenes deportivos en todas las 
manifestaciones, con el propósito de propiciar la sana 
competencia y volver a sobresalir a nivel departamental y 
nacional. 

• Impulsaremos programas que redunden en la correcta 
utilización del tiempo libre; principalmente con el apoyo a 
caminatas ecológicas, ciclo paseos y rumba terapias.  

• Articular las instituciones educativas oficiales con las 
escuelas de formación deportiva para la creación de 
jornadas escolares deportivas complementarias, como 
estrategia para el uso adecuado del tiempo libre.

Proyección Cancha Omar Salazar en predio de Pacamar.
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14) Vamos Juntos con la comunidad LGTBI

• Promoveremos la inclusión social de la comunidad LGTBI en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, impulsando el respeto a sus 
derechos.

• Implementaremos un modelo de emprendimiento que incluya 
formación técnico – operativa y asesoría empresarial para incentivar 
la generación de ingresos para la comunidad LGTBI. 

15) Vamos Juntos con la población con discapacidad

• Una Baranoa sostenible e incluyente implica que todos sus 
ciudadanos participen plenamente.

• Inclusión social. Desarrollaremos medidas para la eliminación de 
obstáculos y barreras y facilitar la accesibilidad a espacios públicos 
a personas en condición de discapacidad. 

• Impulsaremos programas de formación en interpretación en 
lenguaje de señas, para sordos, que garanticen una mayor y mejor 
cobertura de las necesidades de intercomunicación de este sector 
minoritario.

• Inclusión productiva. Implementaremos un modelo de 
emprendimiento que incluya formación técnico – operativa y 
asesoría empresarial para incentivar la generación de ingresos para 
las personas en condición de discapacidad. 
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BARANOA 

Una Baranoa más emprendedora 
y productiva demanda mejorar las 
capacidades laborales, generar 
oportunidades de empleo y 
emprendimiento y propiciar la 
interacción de los sectores público 
y privado, paralograr resultados 
concretos en la conformación y 
establecimiento de empresas. 
Igualmente requiere de una 
infraestructura de apoyo para la 
creación de un tejido empresarial 
sostenible y competitivo.

PRODUCTIVA 
Y EMPRENDEDORA
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Propuestas
1) Vamos Juntos por más producción agropecuaria y agroindustrial

• Apoyaremos la agricultura tradicional (seguridad alimentaria), por 
medio de la entrega de insumos y semillas. 

• Realizaremos convenios con laboratorio de suelos y de 
biotecnología vegetal que permita identificar y caracterizar las 
áreas aptas para cultivos y verificar la viabilidad de las variedades 
existentes y tecnologías adecuadas para la producción agronómica 
en el municipio y sus corregimientos.

• Adelantar un programa Integrado de Asistencia Técnica a través 
de los funcionarios de UMATA en Convenio con Organizaciones del 
nivel Departamental y Nacional para apoyar a pequeños y medianos 
productores agrícolas y pecuarios.

• Apoyaremos a los productores agrícolas y pecuarios en la 
participación de las convocatorias realizadas por el Ministerio de 
Agricultura.

• Apoyaremos la conformación de unidades productivas en cría y 
engorde de especies menores

• Impulsaremos en nuestros corregimientos y zonas veredales 
proyectos de acuaponía, hidroponía, y acuicultura intensiva.

• Impulsaremos la construcción de una planta de sacrificio de 
especies menores.
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• Gestionaremos la construcción de pozos profundos en mini 
distritos, en zonas productivas.

• Legalización de predios, como estrategia de acceso a créditos por 
parte de los pequeños y medianos productores.

• Apoyo con maquinaría agrícola para la preparación de la tierra y 
mantenimiento de los caminos veredales.

• Impulso al uso de energías renovables en predios rurales.

• Fortaleceremos empresarial y productivamente las unidades de 
negocio productoras y comercializadoras de derivados de la yuca 
y el maíz. 

• Impulsaremos alternativas de transformación agroindustrial 
para los pequeños agricultores acompañada de plataformas 
tecnológicas para la venta de productos.

2) Vamos Juntos por más más desarrollo empresarial

• Brindaremos respaldo a la conformación de empresas en la zona 
urbana y rural del municipio.

• Fomentaremos la creación de modelos de negocio de los sectores 
de economía naranja para convertirlos en empresas que generen 
impacto económico.

• Daremos impulso la producción textil fabricada en Baranoa, 
trascendiendo a nivel departamental y nacional.

• Fortaleceremos los espacios empresariales y gastronómicos en la 
zona urbana y de los corregimientos de Pital de Megua, Sibarco y 
Campeche como epicentros del turismo y modelos de desarrollo 
económico a nivel departamental. 

• Promocionar a Baranoa como destino de la relocalización 
industrial.

• Dotar de la infraestructura de servicios y de vías la zona industrial 
de Baranoa, establecida en el PBOT.
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• Desarrollaremos ruedas de negocio y promocionaremos eventos 
feriales para impulsar la marca “Hecho en Baranoa”. 

• Adelantaremos la construcción de Planta de Sacrificio y 
Aprovechamiento Porcino.

3) Vamos Juntos por el turismo cultural y de naturaleza

• Convertiremos a Baranoa en un destino turístico y cultural del 
departamento del Atlántico, impulsando sus fiestas y festivales, sus 
carnavales, sus museos, su gastronomía, su música, sus artes y su 
ecología. 

• Posicionaremos a Baranoa como un municipio diferenciado y 
emblemático en ecoturismo y turismo cultural en el departamento.

• Atraeremos inversión para infraestructura turística sostenible de 
talla mundial.

• Fortaleceremos las competencias a nivel educativo, formativo y las 
competencias laborales relacionadas con las actividades u oficios 
del turismo.

• Gestionaremos la construcción de vías peatonales y/o ciclo 
rutas, desde Baranoa hasta los municipios vecinos y/o sus 
corregimientos.

• Institucionalaremos y promocionaremos una Ruta de oferta de 
turismo Gastronómico, Cultural y de Naturaleza.

4) Vamos Juntos por más vías para la movilidad y la producción

• Nueva entrada a Baranoa, prolongando la Carrera 17 hasta la 
Cordialidad. 

• Construcción de vías de acceso a la zona industrial de Baranoa.

• Construcción de la Circunvalar Norte (Reina Catalina – Barahona).

• Recuperación Vial. Adelantaremos la ejecución de proyectos de 
pavimentación y mantenimiento de vías en la zona urbana y en los 
corregimientos, incluyendo Carrera 19 y tramos claves del casco 
urbano.
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• Construiremos y adecuaremos andenes, más espacios y vías 
peatonales que faciliten la movilidad de nuestra población.

• Gestionaremos ante entidades del orden nacional y departamental 
la adecuación y mantenimiento de vías terciarias que conducen a 
las zonas de producción.

5) Vamos Juntos por más energía eléctrica

Alumbrado Público 

• El alumbrado público juega un papel vital en la seguridad 
ciudadana y define la calidad del servicio que disfrutamos. 
Gestionaremos proyectos encaminados a mejorar sustancialmente 
la prestación del servicio de energía y del alumbrado público tanto 
en la zona urbana como en los corregimientos.

Extensión de redes eléctricas 

• Gestionaremos la ampliación de la iluminación la Cordialidad 
para mejoramiento de la seguridad de la vía e impulso a la zona 
industrial de Baranoa.

• Gestionaremos la extensión de redes eléctricas a las zonas 
productivas del municipio.

• Gestionaremos la normalización eléctrica de los nuevos 
asentamientos urbanos.

6) Vamos Juntos por más TIC

• Gestionaremos ante Ministerio de las TIC, la Gobernación del 
Atlántico y operadores de internet, una mayor penetración del 
servicio para nuevos usuarios y atender la demanda comercial y de 
servicios en el municipio y los corregimientos. 

• Impulso al desarrollo de contenidos digitales y la formación del 
talento humano baranoero. 
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MEJOR
AMBIENTE

En asocio con la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico 
(CRA), adelantaremos acciones de 
conservación y preservación del relicto 
de bosque seco tropical de la Serranía 
de Santa Rosa como estrategia de 
adaptación al cambio climático.
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Propuestas
1) Vamos Juntos por un ambiente sano

• Con el acompañamiento de la CRA adelantaremos seguimiento y 
control al manejo de residuos peligrosos de las empresas industriales 
localizadas en el municipio y la recuperación en la fuente de los residuos 
reciclables.

• En asocio con la CRA adelantaremos acciones de recuperación 
paisajística y campañas de arborización en la zona urbana, en cuencas 
de arroyos y en los corregimientos.

• Organización y fortalecimiento del Comité Técnico Interinstitucional 
de Educación Ambiental CIDEAM, como escenario de gestión de la 
educación ambiental en el municipio.

• Brindaremos apoyo a la implementación de proyectos educativos 
ambientales, presentados por las instituciones educativas, PRAE Y 
PROCEDAS.

• Adelantaremos acciones de formación de gestores ambientales, con el 
acompañamiento de la CRA, en la zona urbana y corregimientos.

2) Vamos Juntos para reducir y mitigar el riesgo

• Canalización y limpieza de arroyos en la zona urbana y rural del 
municipio.

• Adelantaremos obras de protección en las laderas de arroyos para evitar 
el desbordamiento de aguas que ocasionan inundaciones.

• Propenderemos por la recuperación de las rondas de los arroyos del 
municipio.    
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BUEN
GOBIERNO
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Propuestas
• Fortalecimiento Institucional. Fortaleceremos la institucionalidad de la 

entidad territorial para mejorar su capacidad de gestión y respuesta a la 
comunidad.

• Daremos cumplimiento a los principios de eficiencia, eficacia, 
transparencia, moralidad y publicidad.

• Finanzas. Tendremos un manejo financiero fiscalmente sostenible que 
garantice la sostenibilidad de la deuda, el gasto de funcionamiento y el 
financiamiento de la inversión incluido el gasto social.

Gestión Participativa

• Garantizaremos el derecho de la ciudadanía a hacer presencia en las 
instancias de participación con enfoque inclusivo, diferencial y con 
perspectiva de género.

• Fortaleceremos el Consejo Territorial de Planeación, representante de la 
sociedad civil en la planeación del desarrollo integral del municipio.

• Se dispondrán recursos, en el presupuesto municipal de cada vigencia,  
para desarrollar obras en los barrios y corregimientos del municipio con 
la participación activa de las organizaciones de acciones comunales.

Seguridad y Confianza

• Si bien es cierto que las causas de la inseguridad son multifactoriales 
(hundiendo sus raíces en la pobreza extrema, el desempleo, la violencia 
intrafamiliar, la falta de educación, el alcoholismo, la drogadicción, 
entre otros), también lo es que existe una delincuencia organizada que 
debe ser combatida y que el Municipio está en la obligación de adoptar 
políticas y programas que garanticen la seguridad y la convivencia 
ciudadanas; a través de una mayor eficacia en la prevención, reducción 
y/o neutralización de actos delictivos. 
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• Para lograr lo anterior se debe: i) mejorar la presencia y respuesta de 
la Policía, su capacidad disuasiva y de control social, de investigación 
criminal, de inteligencia operacional y de desarticulación de redes 
criminales; ii) estimular comportamientos sociales colectivos de apego 
a la ley que favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de 
las diferencias y los conflictos; iii) concientizar a los ciudadanos de sus 
responsabilidades como miembros de la sociedad en la lucha contra 
el delito y su papel activo dentro de la comunidad; y iv) dotar a la 
comunidad de herramientas tecnológicas que faciliten la denuncia de 
los delitos y/o que permitan a la Policía actuar de forma inmediata en 
su prevención o captura de sus autores.

Para tan importante finalidad, nuestra administración:

• Gestionará la construcción de una nueva, más amplia y mejor dotada 
Estación de Policía, lo que permitirá además el incremento del pie de 
fuerza.

• Propenderá por contextos urbanos seguros, siendo su primera línea de 
acción la iluminación de parques, plazas y vías públicas.

• Garantizará la presencia próxima y permanente de la Policía en la 
comunidad para el apoyo a la ciudadanía, la disuasión y el control del 
delito.

• Fortalecimiento de la vigilancia policiva, optimizando programas como 
el del Policía del Cuadrante y la rotación de CAI móviles por los barrios 
o zonas más críticas. 

• Prevención del microtráfico y del expendio de estupefacientes, 
impulsando las acciones legales en su contra, incluso la extinción del 
dominio y la destrucción física de los inmuebles involucrados en ese 
delito.

• Diseñaremos un programa de incentivos para aquellos Policias que la 
comunidad reconoce que hacen su trabajo de vigilancia y acercamiento 
a la gente. Premieremos a los mejores Policias.

• Mejoramiento, optimización y ampliación del Centro de Información 
Estratégica Policial Seccional (CIEPS) de la Estación de Policía de 
Baranoa, dotándolo con cámaras de vigilancia de última generación 
y en la cantidad y ubicación requeridas para la efectividad de dicha 
herramienta de prevención y control del delito.

• Desarrollo de una aplicación móvil de uso gratuito que permita la 
comunicación en tiempo real entre la ciudadanía, la Policía y la Alcaldía 
Municipal.

• Creación de una Oficina de Seguridad Ciudadana, como organismo 
articulador de las políticas y programas de convivencia ciudadana y 
prevención del delito. 


