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EDITORIAL

Con sentimientos de afecto y gratitud me dirijo a todos 
ustedes. Construir una “Baranoa Social y Segura”, es 
nuestro gran desafío. Esa fue la orientación que nos 

dio un número significativo de Baranoeros, que creyeron 
que se podía trabajar con motivación y disciplina, para 
mejorar las condiciones sociales de nuestra población. 
Desde el 1° de enero de 2016 tenemos una hoja de ruta que 
nos guía para comenzar a construir una ciudad transformada, 
competitiva, incluyente, emprendedora y sobre todo, una 
ciudad de oportunidades. Es un modelo de gobierno que 
dirige su inversión a las familias más vulnerables de Baranoa 
y poder así superar la condición de pobreza que los rodea. 
Construimos nuestro Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Baranoa 
Social y Segura” con el acompañamiento del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y se elaboró con la 
participación de toda la comunidad, por medio de las mesas 
de trabajo establecidas tanto en el área urbana como rural. 
Nuestro Plan de Desarrollo es una realidad a pesar de los 
inconvenientes surgidos por la poca información que suministró la 
anterior administración en el proceso de empalme y en la entrega 
de cargos. Nuestro espíritu participativo nos permitió tomar la 
decisión de no cambiar el 50% de los miembros del Consejo 
Territorial de Planeación, aunque por ley podíamos hacerlo, dado 
que la mayoría de sus integrantes no se identifican políticamente 
con nuestros ideales y filosofía, pero no requerimos de un comité 
de aplauso. Por el contrario, quisimos que en la construcción 
de nuestro Plan de Desarrollo, ellos tuvieran la oportunidad de 
expresar sus opiniones con claridad y sin reserva, al igual que 
de todas las organizaciones civiles y ciudadanía en general.
Así construimos nuestro Plan de Desarrollo 2016 - 2019, 
aprobado por unanimidad, mediante Acuerdo N° 004 de mayo 30 
de 2016, lo que demuestra el compromiso y respaldo de nuestros 
concejales por esta gran apuesta de un municipio social y seguro.

En estos seis meses de gestión, con nuestro equipo de 
trabajo hemos logrado organizar administrativamente la 

entidad; identificamos falencias, reconstruimos información 
y encontramos inconsistencias, entre las cuales podemos 
señalar: obligaciones sin incluir en Reserva Presupuestal y en la 
Resolución de Cuentas por Pagar; informes incompletos sobre 
el manejo dado a algunos recursos financieros y administrativos 
que algunos funcionarios tuvieron asignados para el ejercicio 
de sus funciones; los recursos de regalías fueron suspendidos 
y no fue posible obtener los documentos por parte de los 
funcionarios salientes; en áreas como las secretarías de 
Planeación y Educación no se encontró información ni en 
los equipos de cómputo ni en los correos institucionales.

Es importante que nuestros ciudadanos sepan que los retrasos y 
suspensión en las obras iniciadas en el 2015 se debe a la necesidad 
de revisar los contratos para garantizar transparencia en la 
ejecución de obras. Lo que encontramos generó inconvenientes 
porque existían obras paralizadas por errores en el proceso 
contractual o en documentos que la conformaban, y en algunos 
casos carecían de requisitos indispensables para su ejecución. 
En unos proyectos debimos empezar de cero, en otros buscamos 
nueva financiación y en algunos casos el área competente 
subsanó las inconsistencias encontradas. Legalmente debimos 
suspender obras de trascendencia porque no tenían la debida 
planeación, algunas no se ajustaban con las especificaciones 
contratadas y en otras el área respectiva está realizando 
revisiones sobre la resistencia y calidad de materiales.
De igual forma, estamos analizando otros contratos respecto al 
cumplimiento de requisitos financieros, técnicos o ambientales 
para su ejecución y soportes requeridos. No obstante, 
continuaremos con todas las obras y gestiones de administraciones 
anteriores, que brinden una mejor calidad de vida a la comunidad.
Encontramos casos como el del estadio de fútbol, en el que 
debimos diligenciar avales ambientales, expedición de la 
licencia de construcción y el desalojo de personas que ocupaban 
el predio de manera no formal. Enfatizamos en el caso de 
obras paralizada por falencias en las redes de alcantarillado y 

Estimados habitantes 
de Baranoa:
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de agua potable, que fueron certificadas con una calidad del 
100% y estaban en malas condiciones o simplemente no se 
construyeron. Además, el afán por inaugurar obras a finales del 
año pasado hizo que se usaran materiales de mala calidad y se 
detectaron faltante en las cantidades contratadas en adicionales. 
También observamos presuntas inconsistencias en la 
construcción de la Plazoleta Cultural Manuel Patrocinio Algarín, la 
construcción de parques en los corregimientos, la ejecución de las 
obras de la Calle 21, la pavimentación de los barrios Loma Fresca 
Norte, Sur y Pradito y el alcantarillado de San José, entre otros. 
Esperamos que con la interventoría, la supervisión designada por la 
Gobernación y la Secretaría de Planeación Municipal, se subsanen 
las deficiencias encontradas y se entregue a la comunidad obras 
con la calidad que son las que se merecen los Baranoeros.
Dimos a conocer las presuntas irregularidades detectadas 
a los diferentes órganos de control para que se surtieran los 
trámites respectivos o las investigaciones, según el caso, 
mediante oficios Nos. DA/C-311/2016, DA/C-312/2016, DA/C-
313/2016 y DA/C-314/2016 de fechas marzo 10 de 2016.
En estos momentos con nuestro equipo de gobierno 
queremos compartir con todos nuestros coterráneos las 
gestiones más relevantes realizadas, los logros obtenidos 
en este periodo y metas o retos a alcanzar, que detallamos 
en esta publicación. Queremos enfatizar básicamente las 
directrices encaminadas a nuestra dedicación, esfuerzo 
y concentración durante este periodo de gobierno. 
Soñamos una Baranoa Pujante, donde nuestra mejor inversión 
es la gente y destaco sólo algunos de los grandes proyectos 
que cambiarán a nuestro Municipio en estos cuatro años. 
La construcción del nodo del SENA, por ejemplo, es un 
voto de confianza de la entidad y la Gobernación a nuestro 
municipio, que les permitirá a nuestros jóvenes acceder a 
carreras técnicas y tecnológicas con el programa Baranoa 
Educa. Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de nuestros 
estudiantes, por primera vez quinientos niños y niñas serán 
beneficiados con transporte escolar dentro del municipio y 
otros mil serán beneficiados con tarifa diferencial de transporte.
En materia de seguridad firmamos un convenio con la Policía 
del Departamento del Atlántico para poner en funcionamiento 
y adecuar la sala CIEPS (Centro de Información Estratégica), 
aprobamos el Programa de Vigilancia Comunitaria por 
Cuadrante para dotar nuestros barrios de alarmas y cámaras de 
seguridad, y hemos inaugurado 5 nuevos frentes de seguridad.
Desde la Primera Infancia hasta la juventud, estructuramos 
proyectos que permiten un crecimiento integral de esta 
población, aumentando la cobertura educativa, el número de 
alumnos beneficiados con desayunos y almuerzos escolares. 
En materia de vivienda, consolidamos con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, el convenio que permitirá 

que 300 nuevas familias baranoeras tengan casa propia. 
Adicionalmente, su construcción generará empleos 
productivos que serán provistos por mano de obra local.
Impulsamos la zona industrial para atraer más inversión 
de la empresa privada a Baranoa. Gestionamos ante el 
Departamento de Prosperidad Social doce proyectos de 
inversión para mejorar la calidad de vida de nuestros 
habitantes, por más de 25 mil millones de pesos.
Trabajamos para levantar la suspensión que existía sobre 
los recursos del Sistema General de Regalías, para que 
el municipio pueda ejecutar obras de desarrollo por 
aproximadamente mil millones de pesos. Además, pusimos 
en marcha la Atención Integral para los Asuntos de la Mujer.
También aprobamos el Plan Territorial de Victimas 2016 
– 2019, para la atención integral a la población victima 
asentada en nuestro municipio y firmamos un convenio con el 
Transito Departamental, para la instalación de reductores de 
velocidad, ubicación de nuevos semáforos, señales de tránsito, 
y para elaborar un censo de mototaxistas y motocarristas.
Si bien nuestra situación financiera no es la mejor, por lo que 
anteriormente les explicaba, hemos logrado efectuar una 
labor juiciosa de planear las inversiones, reconocer las deudas 
que nos dejaron y cumplir su pago y estamos recuperando la 
confianza ciudadana, al punto que el recaudo del Impuesto de 
Industria y Comercio y el Impuesto Predial, han aumentado.
Con esta rendición de cuentas quiero informar a mis ciudadanos 
sobre las actuaciones ejercidas durante estos seis primeros 
meses en la administración, generando con ello confianza 
entre el gobernante y los gobernados y facilitando la labor 
de control social, porque en mi calidad de primer empleado 
del municipio me debo a una comunidad y mi máxima 
obligación es estar al servicio de ella. Este dialogo contribuye 
a fortalecer la administración en aras de alcanzar mayores 
niveles de desarrollo y de bienestar colectivo; cumpliendo 
con uno de los pilares de una gestión pública transparente. 
Con la puesta en marcha del Plan de Desarrollo nos anticipamos 
al futuro que queremos construir una Baranoa más segura, 
más social, más incluyente, más desarrollada, con mejores 
oportunidades para todos, y por eso los invito para que me 
ayuden a hacer realidad este sueño. Entre todos construiremos 
la Baranoa que dejaremos como legado a nuestros hijos y nietos.
Contamos con ustedes, nuestros queridos baranoeros. 
Sin duda estamos trabajando con todas nuestras 
fuerzas para lograr estas metas que nos hemos 
trazado, porque Nuestra Mejor Inversión es la Gente.

Lázaro Rafael Escalante Estrada

Alcalde Municipal
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Baranoa
Social y Segura: 
optimismo para 

superar las dificultades

A pesar de la compleja situación 
económica que se encontró, el 
municipio comenzó a ejecutar 

un ambicioso Plan de Desarrollo 
orientado a disminuir las condiciones 
de pobreza y pobreza extrema, atraer 
inversión, generar desarrollo sostenible y 
apostarle a la educación como el camino 
para generar nuevas oportunidades.

El municipio de Baranoa ejecutará este 
año un presupuesto de 33 mil 973 
millones de pesos, el cual se ha visto 
afectado por el pago de obligaciones que 
quedaron pendientes y sin financiación 
y en estos cuatro años se espera 
ejecutar 250 mil millones de pesos. 
Adicionalmente gestiona recursos 
por regalías que ascienden a los 972 
millones de pesos, que no se han podido 
utilizar porque desde junio de 2015 no 
habían realizado los debidos reportes 
a la Dirección Nacional de Planeación.

“Con el presupuesto 2016 estamos 
cumpliendo con los compromisos 
adquiridos en la vigencia anterior. 
Sabemos que en estas condiciones es 
difícil comenzar una nueva administración; 
lo importante es actuar dentro de los 
parámetros legales para cada caso”, cuenta 
Hernán Insignares, Tesorero de Baranoa.

Y es que cuando se hizo el empalme entre 
la actual administración y la anterior, se 
encontraron muchas inconsistencias, 
como proyectos a medias, convenios 
por cumplir, y cuentas y reservas por 
pagar sin su debido reconocimiento.

“Durante el proceso de empalme no se 
alcanzó a recibir toda la información 
oportuna por parte de los funcionarios 
salientes, lo que nos deja unos vacíos 
presupuestales y unos procesos 

pausados que nos tomaron tiempo 
subsanar para poder poner en completo 
orden nuestras metas y proyectos”, 
señala Edward Roa, Jefe de Presupuesto.

Un esfuerzo en la administración de 
las finanzas municipales permitió que, 
a pesar de todo, el alcalde Lázaro 
Rafael Escalante Estrada, haya logrado 
recuperar la confianza de sus ciudadanos. 
Por ejemplo, el pago de impuesto predial 
y de industria y comercio y la sobretasa 
a la gasolina, van por encima de la 
expectativa fijada para este año. “En la 
vigencia actual estamos superando el 
recaudo de la administración anterior, 
a corte de junio”, asegura Edward Roa.

El alcalde Escalante se abstiene de mirar 
el retrovisor, y al contrario, a pesar de los 
problemas, se muestra muy optimista 
frente al futuro que viene para Baranoa: 
“La administración es una sola. Sale una, 
entra otra, pero la Alcaldía es la misma. Uno 
siempre debe buscar un bien común. Uno 
no es el alcalde de los que votaron sino de 
todo el municipio”, dice el burgomaestre.

Y es que el Alcalde goza de la credibilidad 
de sus electores, e incluso de quienes 
no votaron por él, algo que quedó 
demostrado en la aprobación del Plan de 
Desarrollo 2016 - 2019, ‘Baranoa Social 
y Segura’. “Nuestro Plan de Desarrollo 
fue aprobado por los 15 concejales, de 
manera unánime”, recuerda Escalante. 

Además, jugándose su reputación política, 
mantuvo en sus cargos a la totalidad de 
los integrantes del Consejo Territorial 
de Planeación, aunque podía cambiar 
hasta la mitad de sus integrantes, a 
sabiendas que son opositores directos.

“Queremos hacer inversiones en 

seguridad, no sólo tener más policías, 
sino CAI móviles, CAI fijos, trabajar con 
cuadrantes, de la mano de los habitantes”, 
señala. Y añade: “Queremos dejar una base 
de lo que va ser Baranoa en 15 o 20 años”.

Por su parte, el Secretario de Planeación, 
Juan Carlos Castillo, manifiesta: 
“encontramos contratos de pavimentación 
de vías que no se podían ejecutar porque 
carecían de obras de alcantarillado, 
razón por la que tuvimos que adicionar 
recursos, comprometiendo cerca de 350 
millones de pesos para pagar mano de 
obra y gestionamos materiales con la 
empresa Triple A. Llevamos cuatro obras 
finalizadas: el parque del corregimiento 
Campeche; estamos cerca de entregar 
el Centro de Integración Ciudadana, 
que la encontramos en un 20 % de 
ejecución; tenemos 3 vías en ejecución: 
la de Sibarco, la de Pital a Megua, y nos 
queda el 17 % de la vía de Baranoa a 
Parcelas. Terminamos la ampliación 
de la Escuela Superior Normal Santa 
Ana, gestionamos los recursos para la 
construcción de 13 aulas que faltaban 
allí y estamos cerca de concretar los 
recursos para las baterías sanitarias de 
la institución. En total, necesitamos 125 
mil millones de pesos en gestión, para 
obras de infraestructura. Nos vemos en 
la necesidad de optimizar los recursos 
para terminar las obras que son urgentes 
en la comunidad”, dice el Secretario. 

Los inconvenientes se han ido superando. 
El futuro es optimista y alegre, como los 
habitantes de Baranoa. Rafael Solano, 
Contador del Municipio, le asegura a sus 
coterráneos: “pueden tener confianza y 
estar tranquilos, porque las deficiencias que 
hemos hallado las estamos subsanando 
y los recursos de nuestros ciudadanos 
los cuidaremos como debe ser”.
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Baranoa vive una 
transformación 

histórica

El “Corazón alegre del Atlánt ico” 
se está transformando gracias al 
Plan de Desarrollo 2016 - 2019, 
Baranoa Social y Segura, con el 

que nuestro municipio podrá mirar 
con opt imismo hacia el futuro. 

Aunque se tienen proyectadas obras de infraestructura de gran impacto, como el 
estadio municipal, el plan maestro de alcantarillado, el Nodo del Sena y la Plazoleta 
de la Cultura, entre muchos otros, la inversión más importante se hará en la gente, 

en los baranoeros.

“Queremos transformar al ser humano. El desarrollo de una ciudad es cuando se invierte 
en la gente”, señala el Alcalde, Lázaro Rafael Escalante Estrada. Y para ello, la intención del 
Plan de Desarrollo es que “la gente vuelva a confiar en lo público”, y eso sólo se logra con 
obras, con proyectos sociales, con inversión. 

En pleno siglo XXI, es lamentable que Baranoa tenga cobertura 
de apenas el 34% de su alcantarillado; por eso, con una inversión 
de 20 mil millones de pesos, se pretende llegar al 100% en los 
próximos cuatro años. 

La generación de empleo es otro de los retos de la Alcaldía de 
Baranoa. El 72 % de la población del municipio es pobre. Para 
conjurar esa situación social, el Alcalde busca atraer grandes 
empresas para que se instalen en las afueras del municipio, y 
de esa forma generen empleo, pues se exigirá que el 80 % de la 
mano de obra calificada y no calificada sea oriunda de Baranoa. 
También se tiene adelantado el proyecto de construir un Nodo 
del Sena, para facilitar el acceso a la educación de los más de 
20 mil jóvenes que habitan el municipio.

Una obra muy esperada por la comunidad, por ejemplo, es el 
estadio de fútbol, la cual se encuentra en marcha y se estipula 
estará terminada a finales de 2016. El estadio fue una promesa 
del Gobierno Nacional, y tendrá las medidas reglamentarias que 
exige la FIFA. Pero además, Baranoa disfrutará de unidades 
polideportivas con espacios adecuados y seguros para practicar 
el patinaje, el voleibol, el baloncesto y otros deportes.

Insistiendo en la transformación integral de los baranoeros, el 
Plan de Desarrollo tiene presupuestado ejecutar un ambicioso 
Plan Local de Cultura, que incluye la construcción de la plazoleta 

cultural en la que se puedan llevar a cabo todas las festividades. 
Además, se creará la Escuela de Música en el corregimiento de 
Campeche.

Alrededor de 250 mil millones de pesos se invertirán en Baranoa 
en los próximos cuatro años de gobierno. Sin embargo, no se 
trata de un plan coyuntural, a corto plazo. Se trata de una visión 
de futuro, de pensar cómo será el municipio en veinte años. 
Por eso se llevarán a cabo obras como vías, puentes, andenes, 
ciclorrutas; pero también se invertirá en solucionar los problemas 
de fondo que a diario padecen los baranoeros, como la pobreza, 
el desempleo, la falta de espacio público de calidad, la falta de 
educación de calidad, y claro, la seguridad. 

Hay necesidades básicas insatisfechas como los servicios 
públicos que es necesario solucionar, pero para transformar a 
Baranoa hay que comprometerse a largo plazo, y trabajar en 
comunión con las entidades descentralizadas, con el Gobierno 
Nacional, la Gobernación, los municipios vecinos y con los 
habitantes de Baranoa, un municipio alegre, multicultural, al que 
se le deben muchas obras históricas.

Con el Plan de Desarrollo, ‘Baranoa Social y Segura’, por fin 
se vivirá un cambio importante en este bello rincón soleado del 
Atlántico, que se proyecta como un polo de desarrollo para la 
región.

“Queremos 
transformar al 
ser humano. El 
desarrollo de una 
ciudad es cuando se 
invierte en la gente”
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Obras que le cambiarán la cara a Baranoa

Estadio municipal de fútbol

Se invirtieron 3.500 millones 
para la primera fase de su 
construcción, y se invertirán 
2.500 millones más para 
completar la obra. El escenario 
contará con las especificaciones 
que ordena la FIFA.

Estación de bomberos

Se están invirtiendo cerca 
de 330 millones de pesos 

para la construcción de 
la Estación de Bomberos 
de Baranoa, que ha sido 
una de las necesidades 
históricas del municipio.

Campeche estrena plaza

Se remodeló la plaza central del 
corregimiento Campeche, obra 
en la que se invirtieron más de 

300 millones de pesos, y con 
la cual se les garantiza a los 

habitantes de ese corregimiento 
espacio público de calidad.

Centro de Integración Ciudadana

Más parques y espacio público

Se construirán parques verdes 
en los corregimientos Campeche 

y Sibarco. De igual forma, se 
construirá el Parque de Pital de 
Mengua. Para ello se invertirán 

recursos por cerca de 1.600 
millones de pesos.

Gracias al Plan de Desarrollo 
2016 - 2019, en Baranoa 

se llevará a cabo la 
electrificación rural de las 

veredas El Mamón y El Rodeo. 
Dicha inversión supera los 

690 millones de pesos.

Más y mejores aulas escolares

Acueducto y alcantarillado

Se construirán nuevas 
redes de acueducto y 
alcantarillado para llegar al 
100% de cobertura tanto 
en la zona urbana como 
rural.

Más vías

Se dispondrán cerca de 20 
mil millones de pesos en la 
construcción y pavimentación 
de vías. También se construirán 
puentes y se repavimentarán 
las carreras 19, 21 y 22 y las 
calles 15, 16, 17 y 22.

Nueva estación de Policía

Aumentar el pie de fuerza 
y fortalecer los sistemas de 
CAI móviles y seguridad por 
cuadrantes. Se invertirán 
450 millones de pesos en 
la construcción de la nueva 
estación de Policía.

Más de 2 mil millones 
de pesos se invertirán 

en la construcción de 17 
nuevas aulas escolares, 

las cuales beneficiarán a 
más de mil estudiantes 

del municipio.

Cuenta con una cancha 
múltiple. Esto se logró con 

la inversión de más de 660 
millones de pesos y se terminó 

en un tiempo récord, pues 
venía retrasado desde la 
administración anterior.

Energía eléctrica a la zona rural

Nodo del Sena

Impulsar la educación 
de calidad es una 
promesa del nuevo 
gobierno que en seis 
meses de gestión 
estamos cumpliendo, 
y por ello se construirá 
un Nodo del Sena, que 
beneficiará a cerca de 
2 mil personas y se 
espera su terminación 
en 2017.
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Así avanzamos 
en la construcción 
de una Baranoa 
Social y Segura

Durante estos seis meses, nuestra Alcaldía 
ha centrado sus esfuerzos en construir 
un modelo de gobierno eficiente, con 

un presupuesto organizado y una gestión de 
recursos adicionales para cumplir con nuestro 
Plan de Desarrollo; asimismo trabajamos en 
diferentes áreas para atender las necesidades 
de los baranoeros. Aquí resumimos nuestras 
principales ejecutorias

Seguridad

En nuestro Plan de Desarrollo 2016 - 2019, concebimos una 
Baranoa Social y Segura, y para ello hemos diseñado una 
serie de estrategias con la Policía Nacional para garantizar 
la tranquilidad de nuestros habitantes. En estos primeros 
seis meses creamos cinco nuevos frentes de seguridad y 
proyectamos 10 más, para tener al final entre 37 y 40 frentes de 
seguridad en el casco urbano de Baranoa y sus corregimientos.
 
Trabajamos en coordinación con la Gobernación del Atlántico 
en la implementación de nuevas cámaras y alarmas de 
seguridad para los sectores y contrarrestar la inseguridad, 
y gestionamos la presencia de CAI móviles para nuestros 
corregimientos y sectores críticos en materia de seguridad. 
Gracias al acompañamiento de la Policía se han realizado 
más de 30 capturas por diferentes delitos especialmente por 
microtráfico. Se realizaron operativos a los establecimientos 

de Comercio, verificando el cumplimiento de los requisitos 
de ley y prevenir el consumo de alcohol de menores de edad.
 
Se ha llegado a la comunidad e instituciones educativas 
a través de la Inspección de Policía, Comisaria de Familia 
y Policía Comunitaria a los diferentes sectores, a través 
de charlas sobre la resolución de pacifica de conflicto, 
violencia intrafamiliar y de género, sobre las consecuencias 
en el consumo de sustancias prohibidas. También hemos 
sensibilizado a gran parte de la población en normas de tránsito, 
y con la ayuda de la Cátedra de Convivencia Ciudadana, 
hemos fortalecido la seguridad durante los fines de semana. 

Salud

Más de 4 mil personas se han visto beneficiadas por los diferentes 
programas que se han llevado a cabo desde la Secretaría de 
Salud. Se han fortalecido programas como salud mental, estilos 
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de vida saludable y salud sexual y reproductiva, entre otros, con 
más personal calificado, aumento en el número de personas 
beneficiadas y una interacción constante con la comunidad. 

Uno de los logros más importantes en estos seis meses en 
materia de salud son los Centros Amigables para los jóvenes 
entre 10 y 24 años, donde se les enseña cómo llevar una vida 
saludable y una sexualidad responsable. En este proceso se 
involucra al núcleo familiar y los maestros.
Durante estos seis meses retomamos el programa Estilos de 
Vida Saludable y el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI, 
con estrategias como vacunación casa a casa y las tradicionales 
jornadas nacionales de vacunación.
En materia de salud es importante señalar los avances del 
Sisbén. En estos primeros seis meses del plan de gobierno 
‘Baranoa Social y Segura’, 4 mil 200 personas de bajos recursos 
se han beneficiado del Sisbén, pero se estima que para 2019 
serán más de 7 mil los beneficiarios. Para esto se han llevado a 
cabo planes estadísticos, de monitoreo, de verificación de datos 
y de asistencia persona a persona, para que nadie quede por 
fuera del sistema.

Educación

La mayor apuesta educativa de Baranoa, a partir del Plan de 
Desarrollo 2016 - 2019, es la construcción de un Nodo del 
Sena en el municipio, para permitir mayor y mejor acceso a 
la educación por parte de los baranoeros. A eso se suma la 
gestión para que la Universidad del Atlántico tenga presencia 
en el municipio, con prioridad para que los jóvenes de escasos 
recursos puedan cursar estudios superiores.

En estos seis meses se avanzó en la estructuración del proyecto 
para construir dos megacolegios en el municipio y mejorar la 
infraestructura existente, tanto en la zona urbana como en la 
rural. De igual forma se diseñaron programas de capacitación a 
los maestros, para que ofrezcan mejores garantías educacionales 
a sus alumnos. El programa de alimentación escolar inició en el 
tercer periodo académico.

De manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, la Comisaría de Familia, la Policía de Infancia y 
Adolescencia y la Unidad de Servicios Amigables de la ESE 
Hospital de Baranoa, trabajamos para mejorar los niveles de 
convivencia escolar en nuestras instituciones educativas.

Cultura

La cultura hace parte de la cotidianidad de Baranoa. Aquí la 
música, la danza, el teatro y otras expresiones artísticas son 
rasgos característicos de nuestra gente. Para seguir impulsando 
la cultura en nuestro municipio invertiremos más de 1.500 
millones de pesos durante este cuatrienio para llevar a buen 
puerto proyectos como la remodelación de la Casa de la Cultura 

y ampliación de la Plazoleta Cultural, donde los baranoeros 
podrán disfrutar de danzas, conciertos, presentaciones teatrales 
y todo tipo de expresiones culturales que servirán para satisfacer 
el esparcimiento sano de los habitantes del municipio, una 
deuda pendiente desde hace muchos años que queremos hacer 
realidad.
Deporte

Una de las obras más anheladas por los baranoeros es el estadio 
municipal, el cual, gracias a una inversión de 3.500 millones 
de pesos, avanza en su primera fase. Además, se gestionó la 
instalación de nuevas luminarias en el Parque Espejo de Agua y 
se construirán nuevas unidades polideportivas para la práctica 
de otros deportes como el patinaje, el baloncesto y el voleibol. 
Fortalecimos los Juegos Supérate, aumentando el número de 
participantes a 1086 y dimos inicio a la Escuela de Formación 
Deportiva.
Gracias al fomento de la práctica deportiva entre los habitantes 
de distintas edades y estratos sociales, hoy cerca de cinco mil 
baranoeros se han beneficiado de nuestros programas.

Planeación

Esta dependencia es la columna vertebral de nuestra 
administración, porque desde allí se impulsan y apoyan los 
proyectos de cada una de nuestras secretarías. Esta dependencia 
ha verificado el estado de las obras que quedaron con contrato 
vigente desde la administración pasada, con el fin de terminarlas 
lo antes posible. El avance y ejecución de obras tan importantes 
como las vías en barrios como Los Robles, Riomar, Las 
Margaritas, Veinte de Julio, Oasis, Santa Elena, España o Siete 
de Octubre, se vienen adelantando bajo la mirada atenta de esta 
dependencia. 
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La Secretaría de Planeación ha coordinado la elaboración del 
Plan de Desarrollo, del Plan Indicativo, de los Planes de Acción y 
la estructuración de los diferentes proyectos. 

Las TIC en Baranoa

En Baranoa queremos hacer mejor uso de la tecnología para el 
servicio de los ciudadanos. Por esa razón hemos fortalecido el 
punto Vive Digital que está en funcionamiento y hemos realizado 
las gestiones correspondientes ante la Gobernación del Atlántico 
para habilitar el Punto Vive Digital Plus, que cuenta, además 
de Equipos de cómputo, con estudio de grabación de audio, 
televisión y sistema Braille. 
Adquirimos 80 tabletas para apoyar el proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Estamos trabajando para mejorar 
la conectividad en las cinco zonas de wifi gratuitas con las 
que cuenta el municipio, y para llevar internet a todos los 

corregimientos.
En cuanto a formación, más de cien estudiantes se presentaron 
al programa de becas Talento TI del Ministerio TIC, para cursar 
carreras relacionadas con tecnología.

Familia

Desde la Comisaría de Familia, la Alcaldía de Baranoa ha 
impulsado programas tendientes a dar a conocer a nuestros 
habitantes cuáles son sus derechos y cuáles sus deberes en 
calidad de ciudadanos. Hemos creado la Ruta de Atención a la 
Violencia Intrafamiliar y trabajamos para devolverles la dignidad a 
las mujeres baranoeras, explicándoles sus derechos y haciendo 
respetar los mismos. 

De igual modo, hemos fortalecido la Mesa de Infancia, 
Adolescencia y Fortalecimiento familiar, para lo cual hemos 
impulsado la creación de la Mesa de Participación de Niños, Niñas 
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y Adolescentes Municipal, y el cumplimiento de la Ruta Integral 
de Atención a la Primera Infancia (RIA). Hasta el momento hemos 
beneficiado a más de 3 mil personas en diferentes actividades y 
visitas domiciliarias.

Bienestar social

La dotación, remodelación y activación de los centros de 
vida; garantizar los pagos del subsidio a los adultos mayores 
en los corregimientos; la modificación, adopción y puesta en 
marcha de la Política Pública de la Mujer y Equidad de Género; 
garantizar los derechos de los diferentes grupos poblacionales y 
la caracterización de las poblaciones vulnerables, son algunos de 
los proyectos que desde la Alcaldía hemos venido estructurando 
en estos primeros seis meses de gestión para transformar la 
vida en nuestro municipio durante estos cuatro años. 

A la fecha hemos beneficiado a más de 1300 adultos mayores 
con jornadas lúdico recreativas y el programa Otro Motivo para 
Vivir; 300 niños, niñas y adolescentes también se beneficiaron 
con diferentes eventos de movilización y más de 4 mil disfrutaron 
de las actividades descentralizadas del proyecto “Abrilúdico”. 
Así mismo, a través del proyecto “Ludolandia” se les brinda a 
través de la pedagogía del juego y del amor, atención de calidad 
a cientos de niños baranoeros.

Se han realizo diferentes campañas para defender los derechos 
de las mujeres, la comunidad LGTBI, y las etnias y para erradicar 
de Baranoa todo tipo de violencia de género y discriminación.

Gobierno y servicio a los ciudadanos

Hemos logrado mayor presencia gubernamental a lo largo de 
nuestro municipio, con el fin de brindar mejor y más rápida 
atención a los problemas que aquejan a nuestra población 
baranoera. Por ejemplo, comenzamos con el proyecto de las 
Casas de Gobierno para descentralizar nuestros servicios 
institucionales.

Ahora los ciudadanos podrán hacerle seguimiento a sus trámites 
vía web, gracias a un software de gestión documental que está 
en proceso de implementación. Se adquirió un nuevo software 
financiero, administrativo y de recaudo, mejorando la calidad de 
la información financiera y administrativa de la entidad.

Estamos en proceso de implementación de unas jornadas de 
facturación masiva, para exhortar a las personas a cumplir con 
sus obligaciones tributarias. Tenemos el compromiso de una 
Baranoa más justa, pero también más legal y confiable. Otro de 
los logros es que hemos mejorado el desempeño fiscal integral 
del municipio a nivel nacional, y también hemos alcanzado una 
alta confiabilidad en nuestras finanzas públicas.

Otros proyectos de gran impacto

Algunos grandes objetivos a gestionar durante nuestro gobierno 
son:
Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, construcción 
de la nueva estación de Policía, creación de la Secretaría de 
Tránsito, nuestro primer Plan Local de Movilidad, el Plan de 
Recuperación del Espacio Público, el Plan Integral de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana y el Plan de Atención Territorial de 
Víctimas, que ya se encuentra en marcha.
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