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Introducción 
 
El presente es un documento que contiene el informe de la gestión adelantada por la Alcaldía 
Municipal de Baranoa durante el Período de Gobierno 2016-20191, dirigido al equipo de la 
administración entrante y a la ciudadanía en general, reflejando resultados alcanzados y de 
manera conjunta con los demás documentos utilizados para el proceso de empalme, rendimos 
cuenta del estado de los recursos administrativos, financieros y humanos, al finalizar el periodo 
de Gobierno. 
 

En un primer capítulo se muestra la Estructura Organizacional, con una descripción de los 
cambios estructurales y organizativos implementados por la Administración Municipal para 
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales y el funcionamiento de los 
procesos y procedimientos de la entidad orientado a resultados en términos de eficacia, 
eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos y cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo 2016-2019. 
 

En un segundo capítulo presentamos un informe consolidado de la “Gestión de Desarrollo 
Territorial y Desempeño Institucional” el cual evidencia la forma como se recibió y se 
entrega la Entidad Territorial por cada uno de los sectores o temas de inversión pública y 
cumplimiento de las metas de los programas y proyectos plasmados en el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Baranoa Social y Segura/ Nuestra Mejor Inversión es en la Gente” 
 

En un tercer capítulo, se describe el estado de las Políticas y Temas Transversales y 
Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para las entidades territoriales. 
Dentro de las Políticas y temas transversales están los  relacionados con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, la gestión financiera y presupuestal, el estado actual de las políticas 
de gestión y desempeño; otros temas con énfasis poblacionales: paz y víctimas del conflicto 
armado, primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar; pobreza y 
focalización, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas; cultivos ilícitos; 
comercialización local de drogas, entre otros. 
 
En un cuarto capítulo se presentan en cada uno de los sectores recomendaciones al nuevo 
mandatario en materia estratégica, y se anexan los formatos diligenciados, e informes 
especiales, las actas de entrega,  con el detalle del estado de los recursos y aspectos operativos 
indispensables para el funcionamiento de sus dependencias, acorde con lo establecido en la 
Resolución Nº 2019.07.16.001 de julio 16 de 20192  Leyes 152 de 1994, 951 de 2005, 1151 de 
2007, 1474 de 2011, 1551 de 2012, 1712 de 2014, 1757 de 2015, Decreto 1083 de 2015, 
Directiva No. 009 de 2019 y demás normas concordantes. Cabe precisar que mediante oficio 
radicado en diciembre 27 se solicitó a los Secretarios de Despacho que la información 
correspondiente a cada dependencia sea entregada a la comisión y/o funcionario entrante en el 
ejercicio de entrega del cargo, lo cual también realizaron en mesas de trabajo y cierre de 
gobierno, acompañados del Jefe de Control Interno.  

                                                 
1 “Baranoa Social y Segura / Nuestra Mejor Inversión es en la Gente” 
 

2 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN, ESTRUCTURACIÓN PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

Y DESARROLLO DEL PROCESO DE EMPALME 2019–2020 DE LA ADMINISTRACIÓN 2016-2019 DEL MUNICIPIO DE BARANOA - ATLÁNTICO 
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Capítulo I 
 

Estructura Organizacional 
 

La estructura organizacional y funcional fue establecida mediante Decreto No. 070 de 20153, 
estructurada por cuatro sectores encargados de la ejecución de los procesos y procedimientos 
inherentes al funcionamiento del municipio, establecida como a continuación ilustramos:  
 

 Sector Administrativo y de Representación Legal: Tiene a su cargo la administración 
del municipio y su representación legal; direcciona la buena marcha de todas las 
dependencias acorde al Plan de Desarrollo, a las diferentes normas y reglamentos 
establecidos por la entidad, la constitución política y leyes nacionales. Es la responsable 
de impartir autoridad en el municipio, apoyada por las fuerzas del Estado a fin de que 
todos los habitantes y visitantes del municipio puedan desarrollar sus actividades 
sociales, económicas, culturales y familiares en completa armonía y paz. 

 

 Despacho del Alcalde – Secretaría De Despacho  
 Oficina de Control Interno  
 Secretaría de Despacho – Secretaría General.  
 Sección de Recurso Humano  
 Centro de Convivencia Ciudadana  
 Inspecciones de Policía 

 
 Sector de Salud. Tiene a su cargo la gestión de la prestación de los servicios en materia 

de Salud.  
 

 Sector Educación Cultura y Deporte: Tiene a su cargo la gestión realizada de los temas 
de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 Sector de Planeación.  Responsable de asegurar el bienestar de la población del 
municipio mediante la elaboración, adopción de los planes, programas y proyectos. 
 

                                                 
3  

 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 8 

 Sector de Hacienda. Tiene a su cargo la gestión de los recursos financieros, y tributarios.  
 
Del estudio técnico realizado en donde aplicando la metodología para la modernización y ajuste 
de la estructura orgánica de la Entidad, tenemos: 
 

 Mediante Decreto No. 2018.01.26.002 de enero 26 de 2018 se adoptó el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal de la Alcaldía Municipal de Baranoa- Atlántico, el cual fue ajustado mediante 
Decreto No. 2018.09.12.001 de septiembre 12 de 2018. 

 

 El artículo 2º del Decreto No. 070 de junio 02 de 20154, establecía la estructura 
organizacional de la Alcaldía Municipal de Baranoa, definiendo los sectores que la 
componen, áreas, funciones y normatividad aplicable a cada una. Sin embargo, mediante 
Decreto Municipal No. 2019.06.21.002 de junio 21 de 20195 se suprimió el capítulo 
segundo del citado Decreto, modificándose la planta de personal. 

 

 La administración municipal a través de las áreas competentes elaboró los estudios de 
que tratan los artículos 46 de la Ley 909 de 2004 modificado por el artículo 228 del 
Decreto Ley 19 de 2012 y el Título 12 del Decreto No. 1083 de 2015, para efectos de 
modificar su planta de personal. 

 

 Dada la organización interna, las necesidades del servicio, planes y programas definidos 
en el Plan de Desarrollo Municipal6, se realizó el respectivo ajuste del Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la 
Alcaldía de Municipal de Baranoa Departamento del Atlántico. 

 
Esta materializado y actualizado el Manual de Funciones para cada uno de los cargos y se 
estableció la Planta de Personal que se indica a continuación: 
 

No. DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Uno (1) ALCALDE MUNICIPAL 005 
 

Uno (1) SECRETARIO EJECUTIVO DEL DESPACHO DEL ALCALDE 438 01 

Uno (1) JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  006 01 

PLANTA GLOBAL 

Cinco (5) SECRETARIO DE DESPACHO 20 01 

Uno (1) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 01 

Uno (1) COMISARIO DE FAMILIA 202 02 

Dos (2) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03 

Cuatro (4) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 04 

Uno (1) TESORERO 201 05 

Uno (1) PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 05 

Tres (3) INSPECTOR DE POLICÍA RURAL 306 01 

Uno (1) TÉCNICO OPERATIVO 314 02 

                                                 
4  Modificado mediante Decretos Nos. 001, 028 y 041 de 2016 
5  Se Suprime el Capítulo Segundo del Decreto Municipal No. 070 de 2015/ Modifica Planta de Personal de la Alcaldía Municipal y se Dictan Otras 

Disposiciones. 
6 “Baranoa Social y Segura / Nuestra Mejor inversión es en la Gente” 
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No. DE CARGOS DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

Cuatro (4) TÉCNICO OPERATIVO 314 03 

Dos (2) TÉCNICO OPERATIVO 314 04 

Uno (1) INSPECTOR DE POLICÍA URBANO 303 05 

Dos (2) TÉCNICO EN ÁREA DE SALUD 323 06 

Dos (2) AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 470 01 

Tres (3) AYUDANTE 472 01 

Cinco (5) OPERARIO 487 02 

Uno (1) CONDUCTOR 480 03 

Quince (15) AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 04 

Ilustración 1. Distribución Planta de Cargos 

 

 
Capítulo II 

 
Gestión de Desarrollo y Desempeño Institucional 

 
2.1. Cumplimiento Efectivo del Plan de Desarrollo 
 
El Plan Indicativo 2016-2019, contiene 63 metas de resultado y 266 metas de producto 
distribuidas para cada año de la siguiente manera: 
  

 2016 2017 2018 2019 
Metas Programadas 143 157 173 183 
Metas Reportadas 225 144 170 183 

Porcentaje de Metas Evaluadas por la vigencia 39,2%7 90,3% 91,1% 95,13% 
Tabla 1. Avance del Plan de Desarrollo 2016-2019 

 

En el 2016, de acuerdo con las metas reportadas en el aplicativo el porcentaje de su evaluación 
fue de 39,2 %, que se originó por un error humano en el cargue del reporte de la información 
en la digitación de unos recursos, de no haberse generado hubiésemos estado superior al 90%.  
 
Cabe señalar que para las siguiente vigencias se logró subsanar y el resultado del reporte fue 
del 91,1%%, logrando no solo aumentar el porcentaje de avance de ejecución del Plan de 
Desarrollo sino que se logró mejorar la posición en el Rankin Nacional; para la vigencia 2017 el 
índice de desempeño integral fue de 77,40, considerado un rango satisfactorio. 
 
2.2. Objetivo del Plan de Desarrollo 
 
Asegurar que las Políticas y Programas Sociales respondan de manera valiosa, pertinente, 
eficaz y eficiente a problemas importantes de la ciudadanía, promoviendo así el logro del 
desarrollo social de manera equitativa y sostenible, bajo un modelo descentralizado y de 
gestión participativa. Para alcanzar estos objetivos, nuestro gobierno tuvo como prioridad las 
políticas sociales dirigidas a favorecer a los grupos poblacionales en situación de pobreza y 
vulnerabilidad. 

                                                 
7 Error en el cargue de la Información  
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2.3. Estructura del Plan de Desarrollo  
 
El Plan de Desarrollo 2016-2019 “Baranoa Social y Segura/ Nuestra Mejor Inversión es en la 
Gente”, se estructura bajo 4 dimensiones, con 5 ejes temáticos, así:  
 

 Dimensión Socio –Cultural  

 Dimensión Institucional 

 Dimensión Económica 

 Dimensión Ambiental 

 

 
Ilustración 2. Estructura Plan de Desarrollo 2016-2019 

 
2.4. Balance General del Plan de Desarrollo 2016-2019 
 

La Administración Municipal coloca a disposición de la ciudadanía, autoridades, entes de 
control, Gobierno Nacional y en especial a la administración que inicia su período en el 2020, el 
presente informe, en el cual se presentan logros y resultados alcanzados mediante la ejecución 
del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Baranoa Social y Segura/ Nuestra Mejor Inversión es en 
la Gente”, conforme a las metas propuestas en los diferentes programas y proyectos.  
 
La información se muestra por cada uno de los cuatro ejes que lo componen, con el resultado 
de lo ejecutado durante todo el período de acuerdo con lo programado. 
 
Cabe señalar que el avance del Plan de Desarrollo 2016-2019 Baranoa Social y Segura/ 
Nuestra Mejor Inversión es en la Gente”, es de un 95,13%, ubicándose en rango satisfactorio 
de nivel alto de cumplimiento. 
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SECTOR METAS NO INICIADA ATRASADA
GESTIÓN 

NORMAL
CUMPLIDA TOTALES AVANCE

TOTALES 226 4.87% 2.21% 4.42% 88.50% 95.13%

EDUCACIÓN 17 0.00% 0.00% 11.76% 88.24%

SALUD 46 0.00% 0.00% 2.17% 97.83%

VIVIENDA 5 0.00% 20.00% 40.00% 40.00%

JUSTICIA Y SEGURIDAD 9 11.11% 0.00% 0.00% 88.89%

AGROPECUARIO-UMATA 5 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

POBLACIÓN VULNERABLE 48 2.08% 0.00% 4.17% 93.75%

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 9 11.11% 0.00% 0.00% 88.89%

CULTURA 9 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

DEPORTE Y RECREACIÓN 6 0.00% 50.00% 0.00% 50.00%

SERVICIOS PÚBLICO DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

DESARROLLO COMUNITARIO 8 12.50% 0.00% 0.00% 87.50%

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRE 4 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

AMBIENTAL 9 11.11% 0.00% 0.00% 88.89%

TRANSPORTE 10 10.00% 0.00% 10.00% 80.00%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 26 11.54% 0.00% 7.69% 80.77%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8 25.00% 12.50% 0.00% 62.50%

EQUIPAMIENTO 3 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

TOTALES 226 4.87% 2.21% 4.42% 88.50% 95.13%

5.48% 4.57% 4.46% 85.49% 95.13%

PORCENTAJE DE AVANCE PLAN DE DESARROLLO BARANOA 2016-2019

 
Tabla 2. Avance Plan de Desarrollo 2016-2019 por Sectores 
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Gráfico. 1. Nivel de Cumplimiento Plan de Desarrollo 2016-2019 

 
Dimensión Socio Cultural 

 
Objetivo:  Brindar acceso a la población en forma equitativa a las áreas del bienestar social de 
manera diferenciada en el municipio que lleva a la aceleración del cierre de brechas sociales;  
garantizar el acceso de la población a sus derechos sociales,  para lo cual se implementó la 
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estrategia BARANOA DINÁMICA, ACTIVA, VIBRANTE, LÚDICA, ALEGRE, AMIGABLE, 
SOLIDARIA Y SALUDABLE. 
 
Eje Estratégico Baranoa Social 
 
Objetivo: Garantizar el acceso de la población a sus derechos sociales, para lo cual se 
implementó la estrategia BARANOA DINÁMICA, ACTIVA, VIBRANTE, LÚDICA, ALEGRE, AMIGABLE, 

SOLIDARIA Y SALUDABLE comprende  todos los sectores relacionado con el bienestar social de 
los baranoeros y de las comunidades organizadas, determinando programas y proyectos de 
beneficio común, y permitiendo el acceso a los servicios sociales que por ley le corresponden a 
cada individuo, identificando el grado de vulnerabilidad, de pobreza y las necesidades básicas 
insatisfechas.8  
 
Sector Educación  

Programa Baranoa Educa 

Objetivo: Garantizar el Acceso al Sistema Educativo  

Metas De Resultado: Todos a la Escuela lograr una cobertura óptima en el Municipio 

 Ampliar la Cobertura Educativa un 15% de la Cobertura Actual  
 Disminuir el Analfabetismo  
 Garantizar y Aumentar un 20% la Alimentación y el Transporte Escolar 
 Facilitar el Acceso a la Educación Superior y Técnica 
 Formar Integralmente a Docentes. 

 
Resultados de Indicadores 
 
Meta “Todos a la Escuela” 
Permitir el apoyo e impulso para lograr una cobertura óptima en el Municipio. Para el 
indicador de la tasa de cobertura el desempeño fue el siguiente: 
 

VARIABLES PRINCIPALES: 2016 2017 2018 2019 
Tasa de Cobertura Bruta en Transición 642 649 635 653 
Tasa de Cobertura Bruta en Educación Básica 8956 8868 8554 8721 
Tasa de Cobertura Bruta en Educación Media 1640 1693 1797 1808 
Tasa de Cobertura en Educación Superior 124 158 197 182 
Tasa de Analfabetismo 5.0 4.2 3.1 2,4 
Tasa de Deserción Escolar intra-anual 2.39 % 2.10 % 2.8 %  
Uso, Apropiación y Ejecución de Recursos 
asignados por concepto de Calidad  

960.896.576 947.123.392 947.123.392 871.112.767 

Total Matrícula Oficial financiada con Recursos 
de Gratuidad 

11.362 11.299 11.254 11.393 

Tabla 3. Tasa de Cobertura Educación 2016-2019 

 

                                                 
8 Educación, Salud Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, Deporte y Recreación, Cultura, Población Vulnerable, 
Desarrollo Participación Ciudadana y TIC 
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Se hizo la gestión con el ente departamental y la Universidad de Salamanca para consolidar 
grupos de Sistema de Aprendizaje Tutorial, con el objetivo de poder ubicar a los estudiantes 
que por edad se encuentran fuera del sistema, estos han funcionado en los Corregimientos y en 
la Institución Educativa Juan José Nieto. 
 
Se realizó el Proyecto de Formación Técnico Laboral totalmente gratuito mediante Convenio 
con el Instituto Americano de Tecnología Automotriz avanzada a través de convocatoria se 
seleccionaron 110 jóvenes: Institución Educativa Pedro A Oñoro - 10 cupos dada la prestación 
de sus instalaciones para realizar la parte práctica y las clases las reciben en la ENSSA. De igual 
forma, se realizaron cursos con el SENA en donde se favorecieron más de 2500 personas. 
 

 
 
 
Meta “Alimentación Escolar” 
Este programa fue desarrollado conforme a lineamientos y parámetros establecidos en las 
normas y reglamentos expedidos por los entes rectores, sabemos que los recursos económicos 
no son suficientes en nuestro municipio, pero fuimos cuidadosos en la optimización de los 
recursos logrando la implementación del programa en coordinación con la Gobernación del 
Atlántico quien también ejecuta este programa en el Municipio, correspondiéndole al 
municipio la atención de los corregimientos. 
 

VARIABLE 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de Estudiantes 
beneficiados - PAE. 

100% 100% 100% 100% 

¿Cuál es el valor de recursos 
territoriales destinados a la 
operación del PAE? Municipio 

$ 262.074.815 $ 211.612.500 $234.610.200 266.608.620 

Recursos Asignados PAE - 
Departamento 

$21.348.083.610 $17.154.377.750 $16.758.908.933 $22.122.135.619 

Tabla 4. Comportamiento de los Recursos Asignados para el Programa de Alimentación Escolar 2016-2019 

 
Meta “Transporte Escolar” 
Se logró desarrollar durante los años 2018 y 2019 un programa de transporte escolar desde la 
cabecera Municipal hacia las instituciones educativas de los corregimientos beneficiando 
alrededor de 129 estudiantes, lo que permitió que estos jóvenes no quedaran fuera del sistema 
educativo. 

Imagen 1. Jóvenes en Capacitación 

Técnica Automotriz. 
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Imagen 2.  Ruta Transporte Escolar 

 
Meta “Tarifa Diferencial” 
Se realizó una caracterización de los estudiantes que se encontraban fuera del programa que 
existe en el Municipio de Tarifa Diferencial, censo enviado a la empresa Cootransguajaro que ha 
sido aliada de este proceso en el Municipio y así fuesen ingresados en el programa y gozar de 
los beneficios de la tarifa diferencial que lideraron representantes estudiantiles con la empresa 
en mención. 
 
Meta: “Formación Integral a Docentes” 
Seguir preparando y entregando herramientas metodológicas y pedagógicas a nuestros 
docentes mediante capacitaciones, foros, charlas durante los cuatro años de gobierno fue un 
interés de nuestra dependencia y así logramos capacitar a más de 400 docentes de las 
diferentes Instituciones educativas del Municipio tanto públicas como privadas. 
 
Programa Baranoa con Calidad Educativa 
 
Objetivo: Garantizar que la población baranoera reciba una educación básica y media de 
calidad, que le permita acceder a competencias laborales; desarrollando directrices educativas 
claras, apoyando la educación con la implementación de cátedras pedagógicas y de 
sensibilización social, y potenciando la infraestructura instalada 
 
Metas De Resultado 
 Estructurar el Plan Educativo Municipal que abarque integralmente la Calidad Educativa 

que necesita Baranoa.  
 Implementar las Cátedras en Valores, Urbanidad y Participación Ciudadana 
 Implementar el Apoyo Integral a las Pruebas SABER para aumentar en un 20% el 

promedio en los resultados. 
 Ampliar, Mejorar y Dotar las Instituciones Educativas Oficiales  
 Inclusión de Personas Discapacitadas 

 
Programa Baranoa con Calidad Educativa 

Meta “Plan Educativo Municipal” 

En el logro de estas metas fue muy importante contar con el concurso del Comité de Calidad 
Educativa, ya que mediante este espacio de concertación y participación de los rectores como 
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representantes de las diferentes Instituciones educativas del Municipio logramos consolidar los 
planes de acción del sector durante el cuatrienio. 
 
Meta “Plan de Lectura Y Bibliotecas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 3. Ludoteca Piloto – ENNSA 

  
La Secretaría de Educación desarrolló durante los cuatro años estrategias encaminadas al 
fomento y fortalecimiento del hábito de lectura, a través de la Biblioteca Municipal y la 
Biblioteca del Corregimiento de Campeche, mediante la extensión Bibliotecaria, jornadas 
lúdicas, festivales del cuento. Llevando esta propuesta de hacer más lectores a las Instituciones 
Educativas, CDI, Hogares Infantiles, barrios vulnerables, parques y demás. 
 
Se organizó la Sala de Lectura en el Corregimiento de Sibarco, la cual se proyecta a la 
comunidad. Además se trabajó con una Sala de Lectura en la ESE Hospital de Baranoa, con 
dotación donada por Saldarriaga Concha, pero con la remodelación de esa Entidad no se dejó 
un lugar fijo para su ubicación. 
 
La Escuela Normal Superior Santa Ana –ENSSA- reconocida por su calidad educativa, es una de 
las beneficiarias de los grandes, con una inversión de $990 millones contará con un modelo 
piloto de las Ludotecas modernas para el servicio de 1.900 estudiantes. 
 
Meta “Participación Ciudadana desde la Escuela” 
Se brindó apoyo a los procesos democráticos desde las escuelas como es el gobierno escolar, 
entre estas las elecciones de personeros y contralores estudiantiles; igualmente se creó la red 
de personeros y contralores estudiantiles, espacio importante para la integración y trabajo 
mancomunado desde el estudiantado en pro de la Educación. 
 
Meta “Recuperación de Valores y Normas de Urbanidad” 
Los padres de familia, docentes, personal administrativo y todas las instituciones públicas 
encargadas de garantizar la sana convivencia, la formación integral de nuestros estudiantes, 
fuimos socios importantes para sensibilizar y concientizar sobre la importancia de convivir en 
ambientes de respeto y lleno de valores, por ello en alianza con el ICBF, Secretaría de Salud, 
Comisaria de Familia, Instituciones Educativas, Escuela de padres, desarrollamos campañas de 
promoción de valores, normas de urbanidad 
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Meta “Pruebas SABER” 
En convenio con las diferentes instituciones educativas del Municipio desarrollamos un 
programa permanente de preparación de nuestros estudiantes para las pruebas saber lo que 
nos permitió un incremento en los puntajes y promedios de nuestros estudiantes e 
instituciones educativas. Posicionando al municipio como referente departamental en el 
Promedio nacional con la Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Ana en 
Categoría A. 
 

RESULTADOS DE PRUEBAS SABER 11     
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2016 2017 2018 2019 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA ANA B /0.711 A/ 0.729 A/ 0.729 0.7102 

I.E. TÉCNICO  MARÍA INMACULADA DE PITAL B/ 0.675 B/ 0.678 B/ 0.701 0.6971 

I.E.  JULIO PANTOJA MALDONADO C/ 0.623 C/0.641 C/0.641 0.6278 

I.E. JUAN JOSÉ NIETO C/ 0.623 C/ 0.633 C/ 0.630 0.6271 

I.E. INDUSTRIAL PEDRO A. OÑORO D/ 0.620 C/ 0.628 C/ 0.638 0.6298 

I.E. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS N/A D/ 0.608 D/ 0.614 0.6075 

I.E. DE SIBARCO N/A D/ 0.607 C/ 0.640 0.6344 

I.E. DE CAMPECHE D/ 0.583 D/ 0.585 D/ 0.583 0.5714 

Tabla 5. Comparativo Resultados Pruebas Saber 2016-2019 

 
Rangos Índices Global 

CATEGORÍA MIN (>) MAX (<) 

A+ 0,77 1 

A 0,72 0,77 

B 0,67 0,72 

C 0,62 0,67 

D 0 0,62 

Tabla 6. Rangos de Categoría IE resultados Pruebas Saber. 
 
Meta “Aulas Digitales” 
Dotación de Tablet a las sedes de primaria de la Institución Educativa Pedro A Oñoro, la 
Institución educativa Juan José Nieto y la Institución educativa de Campeche. 
 
Meta “Mantenimiento y Dotación de Aulas” 
No escatimamos esfuerzos en este ítem debido a la gran demanda de las Instituciones 
educativas, entendiendo que es necesario garantizar las condiciones mínimas a nuestros 
estudiantes para el desarrollo de las labores académicas; es así que durante los cuatro años 
logramos entregar las siguientes dotaciones: 
 

 Sillas e implementos deportivos a todas las Instituciones Educativas 
 Tableros I.E. Juan José Nieto de Baranoa 
 Escritorios I.E. María Inmaculada de Pital 
 Textos de matemáticas, Lenguaje, Naturales, Sociales, Física, Química para Bibliobancos 

en las Instituciones Educativas de los Corregimientos. 
 Textos Interactivos en la Escuela Normal Superior Santa Ana y la I.E. Técnico Industrial 

de Baranoa. 
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 Instrumentos Musicales para la Banda de Paz de la I.E. Juan José Nieto de Baranoa  
 Menaje para los Comedores de todas las Instituciones Educativas del Municipio y 

Corregimientos. 
 Materiales de Laboratorios: Francisco José de Caldas. I E de Sibarco, Juan José Nieto, 

ENSSA, I E Julio Pantoja Maldonado, I E Pedro A Oñoro. 
 

Se realizó mantenimiento a las Instituciones Educativas: 
 

 Adecuación de 2 Aulas de la I E de Sibarco 
 Adecuación de Baños en la I E de Campeche, I E Juan José Nieto, ENSSA 
 Pintura I.E. Camilo Torres, Francisco José de Caldas Sedes 1 y 2, La Esperanza, I.E. 

Agropecuaria de Campeche en las Sedes 1 y 2, ENSSA, Antonia Santos.  
 
Meta “Ampliación de Infraestructura” 
Un tema de gran importancia fue la construcción y mejoramiento de las aulas de clases de 
nuestras instituciones; sabiendo que los recursos económicos con que cuenta nuestra entidad 
no son suficientes para atender toda la demanda en solicitudes de nuestras instituciones, a 
través de la gestión se consiguió la construcción de unas y otras con recursos propios: 
 

 Escuela Normal Superior Santa Ana: 21 
 I.E. Juan José Nieto: 2 
 I.E. Julio Pantoja Maldonado: 24 
 I.E. Técnico Industrial: 2 
 Sede Guillermo León Valencia: Construcción Cancha Múltiple y Zona de Juego Infantiles 
 Salón Múltiple en la I.E. de Campeche 
 Cancha Múltiple en la I.E. Pedro A Oñoro  
 Con una inversión de $6.650 millones se construyó el Complejo Educativo en la 

INSJUPAMAL.  
 
 

NODO DEL SENA 

 
Imagen 4.Construcción Nodo Sena. 

 
Uno de los logros más importantes y que fue una bandera de nuestra administración fue la 
consecución de una Sede del SENA en el Municipio, y es así como gracias a la alianza Alcaldía de 
Baranoa, Gobernación del Atlántico y SENA, se está construyendo el Primer NODO DEL SENA 
en Baranoa, que cuenta con una inversión de $1.554.954 millones y beneficiará a más de 2.000 
aprendices no solo de Baranoa sino de municipios circunvecinos. 
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Otros Apoyos: Se brindó aporte para los proyectos realizados en las Instituciones Educativas, 
tales como: 

 Feria Pedagógica ENSSA 
 Olimpiadas Matemáticas en la I.E. Pedro A Oñoro. 
 Encuentro de Niños y Niñas de Preescolar de las diferentes Instituciones Educativas 

organizado por la Institución Julio Pantoja Maldonado. 
 Feria de Emprendimiento en la I.E. de Campeche 
 Feria Empresarial de la I.E. Juan José Nieto 
 Proyecto de la Red de Lenguaje del Municipio 
 Proyectos Ambientales en todas las I.E. 
 Estímulos a estudiantes con mejores resultados en las Pruebas y al que ocupa el primer 

puesto en once grado. 
 
Resultados Indicadores de Gestión, de acuerdo con el resultado alcanzado 

INDICADOR DE PRODUCTO 
LÍNEA BASE 
PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO 

META 
LOGRADA 

PERÍODO DE 
GOBIERNO 

Número de Alumnos Beneficiados con Transporte Escolar 0 500 Parcial 
Número de Docentes que reciben formación 0 435   
Número de Instituciones Educativas con Inclusión para 
Discapacitados 

8 8   

Porcentaje de Alumnos matriculados con gratuidad en las 
Instituciones Educativas Oficiales 

100 100   

Número de personas Alfabetizadas 0 350   
Número de Alumnos Beneficiados con Desayunos Escolares 2190 2680   
Número de Alumnos Beneficiados con Almuerzos Escolares 3318 3981   
Número de Convenios Implementados 0 3 

 
Número de Estudiantes  de educación superior Beneficiados 
con Tarifa Diferencial de Transporte 

0 1000 Parcial 

Porcentaje de alumnos apoyados en Pruebas Saber 57.1 100   
Número de Planes Educativos Municipales diseñados e 
implementados 

0 1   

Número de Instituciones Educativas con Cátedra en Valores 
implementada 

0 8   

Número de Instituciones Educativas con Cátedra en Urbanidad 
implementada 

0 8   

Número de Instituciones Educativas con Cátedra en 
Participación Ciudadana implementada 

0 8   

Número de Ferias Pedagógicas Apoyadas 0 4   
Número de aulas construidas, mejoradas, adecuadas y/o 
dotadas 

0 20   

Número de Instituciones Educativas oficiales con prestación 
adecuada de servicios públicos 

8 8   

Tabla 7. Resultados Indicadores Sector Educación 
  
Logros Sector Educación  

Programa Baranoa Educa 
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 Se amplió lo Cobertura Educativa un 15% de la Cobertura Actual  
 Se disminuyó el Analfabetismo 
 Se garantizó y aumentó un 20% la Alimentación y el Transporte Escolar 
 Se facilitó el acceso a la Educación Superior y Técnica  
 Se formó Integralmente a Docentes  

 
Programa Baranoa con Calidad Educativa 
 

 Se estructuró el Plan Educativo Municipal que abarcó integralmente la Calidad 
Educativa que necesita Baranoa.  

 Se implementó las Cátedras en Valores, Urbanidad y Participación Ciudadana 
 Se implementó el Apoyo Integral a las Pruebas SABER para aumentar en un 20% el 

promedio en los resultados. 
 Se amplió, mejoró y dotó Instituciones Educativas Oficiales  
 Se incluyeron de Personas Discapacitadas. 

 
Sector Salud  

Programa Baranoa Saludable 

Objetivo: Mantener cobertura de afiliación en SGSSS y propender por calidad en la prestación 
del servicio de salud a los habitantes.  
 
Metas de Resultado 

 Mantener la Cobertura del Régimen Subsidiado y al SGSSS en general para los 
habitantes del Municipio. 

 90% de Satisfacción en Atención del SGSSS en Baranoa 
 Lograr Coberturas Útiles de Vacunación de los Biológicos trazadores en niños menores 

de 5 años, por encima del 95%.  
 Realizar 10 Eventos de Fomento a la Vida Saludable. Programa Baranoa Fortalece La 

Salud. 
 
Objetivo: Crear un sistema local de salud articulado y eficiente, que propenda por la integridad 
del individuo.  
 
Metas de Resultado  

 Mejorar y Dotar la Infraestructura de la ESE Hospital de Baranoa y sus cuatro (4) 
Puestos de Salud.  

 Realizar Auditorías a la Prestación de los Servicios de Salud de la ESE, las EPS y las IPS 
dentro de las competencias del municipio.  

 Articular la Red Local de Salud Pública y Privada para su mayor operatividad.  
 Crear Estrategias para el Control de la Oferta y la Demanda de sustancias psicoactivas.  
 Gestionar la inversión privada para creación y consolidación de la Zona Especializada 

en Salud – ZOES, teniendo en cuenta intersectorialidad.  
 Gestionar - teniendo en cuenta las políticas de prestación de servicios del 

Departamento - un segundo nivel de atención en salud de la red pública en el municipio.  
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Al cierre de la vigencia 2019 se alcanzó a cubrir la cobertura en la aplicación de dosis de 
biológicos trazadores así: 
 

Única 

Dosis
%

3a. 

Dosis
%

3a. 

Dosis
%

2a. 

Dosis
%

2a. 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

4a. 

Dosis
%

5a. 

Dosis
%

2a. 

Dosis
%

BARANOA 976 952 97,54 898 92,01 898 92,01 885 90,68 885 90,68 1.016 1022 100,59 1015 99,90 818 80,51 955 94,00 1.176 927 78,83 930 79,08

TV 5 Años

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICOS Y MUNICIPIO DICIEMBRE DE 2016

ROTAVIRUS
POBLACIO

N < 1AÑO

POBLACI

ON 1 AÑO
MUNICIPIO

DPT  18 MesesPOLIO NEUMOCOCO DPT 5 AñosPOBLACI

ON 5 

AÑOS

HEPATITIS ATriple ViralPENTAVALENTEBCG FA

 
 

Única 

Dosis
% 3a. Dosis % 3a. Dosis % 2a. Dosis % 2a. Dosis %

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
% 4a. Dosis % 5a. Dosis % 2a. Dosis %

BARANOA 938 822 87,63 894 95,31 903 96,27 840 89,55 933 99,47 958 946 98,75 940 98,12 912 95,20 868 90,61 897 93,63 997 927 92,98 913 91,57

TV 5 Años

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICOS Y MUNICIPIO DICIEMBRE DE 2017

ROTAVIRUS
POBLACIO

N < 1AÑO

POBLACI

ON 1 AÑO
MUNICIPIO

DPT  18 MesesPOLIO NEUMOCOCO DPT 5 AñosPOBLACI

ON 5 

AÑOS

HEPATITIS ATriple ViralPENTAVALENTEBCG FAVARICELA

 
 

Única 

Dosis
% 3a. Dosis % 3a. Dosis % 2a. Dosis % 2a. Dosis %

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
%

Única 

Dosis
% 4a. Dosis % 5a. Dosis % 2a. Dosis %

BARANOA 935 744 79,57 805 86,10 805 86,10 747 79,89 759 81,18 956 803 84,00 822 85,98 802 83,89 822 85,98 846 88,49 998 795 79,66 775 77,66

DPT  18 MesesPOLIO NEUMOCOCO HEPATITIS ATriple ViralPENTAVALENTEBCG FAVARICELA TV 5 Años

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICOS Y MUNICIPIO OCTUBRE DE 2018

ROTAVIRUS
POBLACION 

< 1AÑO

POBLACI

ON 1 AÑO
MUNICIPIO

DPT 5 AñosPOBLACI

ON 5 

AÑOS

 
 

Ú nica 

D osis
%

3 a. 

D osis
%

3 a. 

D osis
%

2 a. 

D osis
%

2 a. 

D osis
%

Ú nica 

D osis
%

Ú nica 

D osis
%

Ú nica 

D osis
%

Ú nica 

D osis
%

4 a. 

D osis
%

5a. 

D osis
%

2 a. 

D osis
%

B A R A N OA
883

863 9 7,73 817 9 2 ,53 812 9 1,9 6 733 8 3 ,0 1 733 8 3 ,0 1
904

821 9 0 ,8 2 850 9 4 ,0 3 820 9 0 ,71 777 8 5,9 5 774 8 5,6 2
951

790 8 3 ,0 7 795 8 3 ,6 0

FA D PT  18  M eses
POB LA

C ION  5 

A Ñ OS

D PT 5 A ños TV  5 A ñosR OTA V IR U S N EU M OC OC O
POB LA

C ION  1 

A Ñ O

Trip le V iral HEPA TIT IS A V A R IC ELA

GOBERNACIÓN DEL ATLANTICO

SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

COBERTURAS DE VACUNACION POR BIOLOGICOS Y MUNICIPIO OCTUBRE DE 2019

M U N IC IPIO

POB LA C I

ON  < 

1A Ñ O

B C G POLIO PEN TA V A LEN TE

 
 
Esta Secretaría Municipal de Salud adelantó durante esta vigencia, diferentes campañas 
encaminadas a disminuir el número de personas identificadas como Población Pobre No 
Asegurada –PPNA, y afiliarlas al Régimen Subsidiado de Seguridad Social de Salud, 
disminuyendo en un 41,3% el número de personas identificadas en 2016. 
 
Logros Sector Salud 
 

 Se brindó conocimientos y herramientas a la comunidad para el cuidado de la salud en 
todas las dimensiones de acuerdo al Plan Decenal 2012-2021, así mismo se diseñó y 
ejecutó diferentes programas que llevaron a seguir trabajando para instaurar dentro de 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 21 

la población del municipio una cultura preventiva en salud mental, que continúe 
promoviendo hábitos que mejoren la calidad de vida de los Baranoeros 

 

 Se mejoró las estrategias de participación para la comunidad en espacios de capacitación 
a nivel de salud, especialmente en sectores de mayor vulnerabilidad los cuales no 
contaban con herramientas para el manejo de situaciones de riesgo en los diferentes 
grupos poblacionales, así mismo se pudo incorporar la equidad sanitaria en todos los 
sectores.  

 

 Se definió una propuesta estratégica y operativa incluida en el Plan de Desarrollo 
Municipal, a través del PAS, para converger el desarrollo social y económico y orientar las 
acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, con el fin de alcanzar mayor equidad 
en salud y desarrollo humano lo cual se construyó de acuerdo a la situación de salud y la 
caracterización de la población, la base para alcanzar metas y estrategias como: 

 

 Desarrollar capacidades en la población para promoción de entornos ambientales 
saludables 

 

 Promoción de estilos de vida saludables como mecanismo para la prevención de 
las enfermedades crónicas no transmisibles en la población del municipio de 
Baranoa  

 

 Se logró realizar el 100% de EAPB e IPS desarrollar estrategias de promoción y 
fomento de la lactancia materna exclusiva 

 

 Se incrementó el número de acciones de IVC a las EAPB E IPS que operan en el 
municipio 

 

 Se adoptó la política de salud mental dando cumplimiento al Decreto N° 
2018.10.03.0001 de octubre 3 de 2018 

 

 Se redujo los casos de embarazos en adolescentes así: 67 casos en niñas menores 
de 10 a 14 años en el 2016 a 5 casos por reporte mensual en base de datos en el 
2019. 

 

 Se construyó de forma participativa con miembros del Comité Municipal de 
Seguridad Alimentaria el PASANBA 2018-2026 [Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Baranoa 2019-2026] dando cumplimiento a lo estipulado en el 
documento CONPES 113/2008.9 

 

 Se realizó vigilancia en el 100% de las EAPB e IPS en la ruta de atención a las 
gestantes con alteraciones nutricionales 

 

 Se realizó vigilancia en el 100% de las EAPB e IPS en la ruta de atención de la 
población infantil con alteraciones nutricionales. 

 

                                                 
9 Proyectos de Acuerdos presentados al Concejo Municipal  
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 Se Logró que el 100% de EAPB e IPS desarrollarán estrategias de promoción y 
fomento de la lactancia materna exclusiva. 

 

 Se Creó la COMISIÓN MUNICIPAL E INTERSECTORIAL PARA LA PROMOCIÓN Y 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. Conforme a la 
normatividad vigente la cual rige el Decreto 2968 de 2010 

 

 Se realizó Vigilancia en el cumplimiento de la ruta de atención integral de víctimas 
de violencia intrafamiliar en el 100% de los casos notificados. 

 

 Se logró el saneamiento de deudas en cuanto a esfuerzo propio vigencias 
anteriores (2012-2015) 

 
Sector Vivienda  

Programa Vivienda Para Los Baranoeros 

 

Objetivo: Disminuir el déficit de vivienda, mejorando la calidad de vida de los habitantes 
 
Metas De Resultado 

 Disminuir el déficit de vivienda en un 33%. 
 Titular 100 predios municipales que se encuentran en posesión por más de 20 años 
 Realizar el mejoramiento del 50% de las viviendas que fueron construidas con 

materiales inadecuados 
 Normalizar y Legalizar mediante acto administrativo cinco barrios. 

 
Resultados Indicadores 

Indicadores de Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de 
Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

 
% AVANCE 

Viviendas Construidas en el Cuatrienio 
(VIS, VIP O Nuevos Barrios) 

800 692 87 

Predios Titulados 300 560 100 

Barrios Normalizados y/o Legalizados 
Mediante Acto Administrativo 

5 3 60 

Mejoramientos de Vivienda 1239 217 17,57 

Vivienda Rural 40 7 17,5 

Tabla 8. Resultados Indicadores Sector Vivienda 
 
Los programas de vivienda se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
Construcción de Vivienda Nuevas 
 

 300 Viviendas de Interés Prioritario del Programa de Viviendas Gratis Villa Carolina  
con una  Inversión: $15.500.000.000 

  350 Viviendas de Interés Social e Villas de Baranoa 
  42 Viviendas de VIS en Villas de Torcoroma  
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Construcción de vivienda Rural  
 

Proyecto De Construcción De Vivienda Rural 
Se construyeron 7 viviendas de interés social rural en el municipio de Baranoa corregimiento 
de Campeche, Palmitas, Manguitos, vereda San José y Vereda San Gil con una inversión de 
$271.000.000. 
 
Mejoramiento de Vivienda 
Proyecto Mejoramiento De Vivienda Por el DPS-Municipio de Baranoa: Se ejecutó el 
proyecto de mejoramiento de condiciones de habitabilidad a 117 viviendas, con una inversión 
de alrededor de $1.300.000.000 millones de pesos; de estas viviendas 97 se encuentran  los 
barrios:  Santa Helena, Primero de Enero, Pradito, Urbanización San José etapa uno, Loma 
Fresca, la Esperanza , Góngora, San Martin, San Cayetano, Barahona , las Américas, el Porvenir, 
España Sur , 11 de Noviembre, Paraíso, San José , FUNDASEC, la Primavera, 7 de octubre, 
Torcoroma, 20 de julio y Villa Clara.  
 

Pendiente: El Proyecto se encuentra suspendido por parte del DPS, para el estudio de 20 
propietarios que al momento de hacer la ejecución del proyecto habían realizado intervención 
de mejora en su propiedad. Por lo cual, el DPS está gestionando recursos adicionales para hacer 
intervención en 14 Hogares destinados para ICBF, lo que implica que el DPS, deberá realizar 
una nueva contratación de interventoría.   
 
Titulación de Predios 
 Proyecto Titulación: Se realizaron 560 titulaciones de vivienda en el municipio de Baranoa. 
 
Logros del Sector Vivienda.  
 
Programa Vivienda para los Baranoeros 
 

 Se disminuyó el déficit de vivienda en un 33%. 
 Se titularon 243 predios municipales que se encuentran en posesión por más de 20 

años. 
 Se realizaron mejoramientos del 50% de las viviendas que fueron construidas con 

materiales inadecuados. 
 Se normalizó y legalizó mediante acto administrativo cinco (5) barrios. 

 
Estratificación Socioeconómica 
 
Comité de Estratificación Socioeconómica 
En el municipio de Baranoa se está aplicando la estratificación urbana adoptada mediante el 
Decreto Modificatorio Nº 093 de septiembre 8 de 1997, lo cual ha sido avalado en consultas 
realizadas al DANE y la Secretaría de Planeación Departamental.  
 
De acuerdo a la normatividad vigente y al Reglamento del Comité de Estratificación, expedido a 
nivel nacional, a la Secretaría de Planeación Municipal le compete la Secretaría Técnica de este 
Comité.  
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El actual Comité de Estratificación se encuentra debidamente adoptado mediante convocatoria 
pública realizada por la Personería Municipal y reconocida mediante Decreto Municipal 
expedido por el Alcalde Municipal. Reconocido mediante Decreto Nº2019.04.12.001 de julio 12 
de 2019 y sus miembros son escogidos por una duración de dos años. Actualmente son 5 
empresas prestadoras de servicios, para un número igual de representantes de la comunidad, 
estos tienen voz y voto. El Comité se constituye con cuatro empresas y cuatro delegados de la 
comunidad. También existen miembros que participan en las reuniones, pero no tienen voto, 
tales como el Vocal de los Servicios Públicos, Secretario Técnico, Personería Municipal y 
asistentes particulares, bajo previa invitación del Comité. Actualmente, son: 
 
Integrantes con voz y voto 
 Juan Carlos Castillo: Representante de la Comunidad. Presidente del Comité. 
 Zulma Pérez: Representante de la Comunidad 
 Carolina Escobar: Representante de la Comunidad. 
 Jaime Hernández: Representante de la Comunidad 
 Margarita Urueta: Delegado de Gases del Caribe. Veedor del Comité. 
 Habibi Hadechini: Delegado de Triple A 
 Tania García: Delegado de Interaseo 
 Vladimira Sarmiento: Delegado de Electricaribe 

 
Integrantes Con Voz 
 Humberto Llanos: Secretario Técnico del Comité y/o el Secretario de Planeación 
 Vocal de los Servicios Públicos 
 Dridzzi Gómez: Personera Municipal 

 
El Comité, por decisión del reglamento, se reúne en sesiones ordinarias el primer jueves de 
cada mes y en sesiones extraordinarias, cuando sean convocados previamente. Su función 
principal es la de mantener actualizada la estratificación del Municipio de Baranoa, mediante la 
atención de las solicitudes de revisión de estrato que realizan los usuarios.  Estas visitas las 
realiza la Secretaría Técnica, el Veedor y un miembro de la comunidad y los delegados de las 
empresas de servicios en primera instancia, y en segunda instancia, cuando surge alguna 
apelación le compete al Comité de estratificación en pleno. 
 
En la actualidad, según el Decreto N° 007 de enero 5 de 2010 emitido por el DANE, las 
empresas prestadoras de servicios deben realizar un aporte económico a los gastos operativos 
del Comité de Estratificación. Ese aporte se realiza anualmente y está acorde a una formula 
estampada en el mismo Decreto.  
 
Es muy importante señalar que el municipio cuenta con una Estratificación urbana adoptada 
hace más de veinte años10 y nuestra formación catastral vigente es de la vigencia 2015, por lo 
que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, estima conveniente y 
factible la realización  de un nuevo estudio de estratificación. Para lo cual el DANE avaló estos 
estudios mediante oficio Nº2018-313-036318-1 de septiembre 21 de 2018, nos remito un CD 

                                                 
10 Decreto 093 de septiembre 8 de 1997 
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con las actividades que se deben realizar en su primera etapa. Se conformó Comité y una vez 
establecido se debe capacitar a los delgados de la comunidad y determinar la forma de abordar 
los nuevos estudios de estratificación urbana. Cabe señalar que en este proceso se ha contado 
con el acompañamiento y colaboración incondicional de la Secretaría de Planeación 
Departamental por intermedio de la funcionaria Gertrudis Peralta. 
 
Sector Agua Potable y Saneamiento Básico  

Programa Agua Potable Y Saneamiento Básico 

Objetivo: Construir, mejorar y optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado para 
generar bienestar colectivo en Baranoa, sus corregimientos y las zonas de producción.  
 
Metas de Resultado  
 

 Culminar las Cuencas 1, 4, 5, 6ª y optimizar el servicio de las Cuencas 2 y 3 del 
Alcantarillado Sanitario Urbano.  

 Optimizar y mejorar en su fuente de captación, en la calidad del agua, en las redes de 
distribución y la periodicidad del servicio en los acueductos de los corregimientos de 
Campeche, Pital de Megua y Sibarco. 

 Realizar los estudios técnicos y financieros para gestionar los recursos para la solución 
de alcantarillado de los corregimientos de Campeche, Pital de Megua y Sibarco. 

 Crear la red de acueductos rurales para la producción, con la construcción de veinte (20) 
pozos profundos y la tecnificación de abastecimientos para sistemas de riego.  

 Reactivación pozos profundos existentes en el municipio (8) que sirvan para acueductos 
rurales. 

 
Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta 
del Cuatrienio 

Indicadores de Producto Línea 
Base Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS %AVANCE 

Revisar y elaborar o ajustar e implementar 
un Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

1                      1 100% 

Cuencas de Alcantarillado Construidas 2 2 100% 

Cuencas de Alcantarillado Optimizadas 2 2 100% 

Acueductos de Corregimientos Optimizados 3 2 66,6% 

Estudios Técnicos y Financieros para 
Alcantarillado de los Corregimientos 

3  0 

Pozos y Sistemas de Riego Implementados 20 3 15% 

Garantizar el 100% Pago de subsidios de 
APSB a los estratos más bajos anualmente 

100 100 100% 

Tabla 9. Resultado Indicadores Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
El municipio actualmente se encuentra Certificado bajo Acta Nº 1 Reunión Ordinaria – Comité 
Directivo – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento en el Departamento del Atlántico, de noviembre 21 de 2018.   
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Cobertura de Agua Potable se encuentra en un 100%  

COBERTURA ACUEDUCTO 
URBANA RURAL 
100 % 100% 

 
  Continuidad servicio acueducto (horas /día) 

CONTINUIDAD SERVICIO ACUEDUCTO 
HORAS DÍAS 
24 7 

 
Cobertura Alcantarillado (Rural – Urbano) se encuentra en un: 

COBERTURA ALCANTARILLADO 
URBANA RURAL 
60 – 65 % 0 % 

 
Residuos Sólidos PGIR 
 

La empresa INTERASEO S.A.S E.P.S, es la encargada de recolección de   sólidos del municipio de 
Baranoa y el porcentaje de residuos sólidos que son reciclados esta entre el 0,20% y el 0,37%. 
Además, también realiza la recolección y caracterización de los residuos sólidos directamente 
en el relleno así: 
 

COMPONENTE BARANOA 

RESIDUOS ORGÁNICOS CRUDOS, RESIDUOS DE PODA, CORTE DE 
PODA, CORTE DE CÉSPED Y JARDINERÍA 

52,00% 
 

CARTÓN Y PAPEL 2,50% 

PLÁSTICOS 19,00% 

TEXTILES 19,00% 

MATERIALES FERROSOS, COMPUESTOS DE ALUMINIO Y OTROS 
METALES FERROSOS 

0,00% 

VIDRIO 2,50% 

MADERA, CAUCHO (GOMA), CUERO, CENIZAS, ROCAS Y 
ESCOMBROS, HUESOS Y OTROS 

5,00% 

TOTAL 100,00% 

 
La frecuencia con que se realiza la recolección de residuos sólidos en el casco urbano es seis 
veces a la semana; distribuida en 3 veces a la semana por sectores los días lunes, miércoles y 
viernes y martes, jueves y sábados en los horarios de 5:30 Am a 5:00 pm. 
 
Distribución de los subsidios (Urbano – Rural) por año 
 
En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los subsidios por años teniendo en cuenta 
los acuerdos realizados con cada uno de los corregimientos se pasa a continuación por cada 
anualidad:  
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2016 

SUBSIDIOS VALOR 

 ACUEDUCTO COMUNAL DE PITAL DE MUNICIPIO DE BARANOA   $        38.680.931,00  

 ACUEDUCTO COMUNAL  DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE 
BARANOA  

 $      102.608.000,00  

ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO SIBARCO MUNICIPIO DE 
BARANOA 

 $        22.042.000,00  

INTERASEO E.S.P. S.A.  $      961.402.671,42  

TRIPLE A S.A. E.S.P.  $      898.596.641,00  

TOTAL  $  2.023.330.243,42  

 
2017 

SUBSIDIOS VALOR 

 ACUEDUCTO ACOMUNAL DE PITAL DE MUNICIPIO DE BARANOA   $        62.809.887,12  

 ACUEDUCTO COMUNAL  DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE 
BARANOA  

 $      153.307.780,75  

ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO SIBARCO MUNICIPIO DE 
BARANOA 

 $        24.681.081,60  

INTERASEO E.S.P. S.A.  $      791.789.468,00  

TRIPLE A S.A. E.S.P.  $      887.138.649,00  

TOTAL  $  1.919.726.866,47  

 
2018 

SUBSIDIOS VALOR 

 ACUEDUCTO COMUNAL DE PITAL DE MUNICIPIO DE BARANOA   $        46.287.761,52  

 ACUEDUCTO COMUNAL  DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE 
BARANOA  

 $      160.856.346,00  

ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO SIBARCO MUNICIPIO DE 
BARANOA 

 $        24.681.081,60  

INTERASEO E.S.P. S.A.  $      891.359.629,00  

TRIPLE A S.A. E.S.P.  $      960.434.514,00  

TOTAL  $  2.083.619.332,12  

 
2019 

SUBSIDIOS VALOR 

 ACUEDUCTO COMUNAL DE PITAL DE MUNICIPIO DE BARANOA   $        51.056.775 

 ACUEDUCTO COMUNAL  DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE 
BARANOA  

 $      140.240.412 

ACUEDUCTO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO SIBARCO MUNICIPIO DE 
BARANOA 

 $        18.737.487 

INTERASEO E.S.P. S.A.  $   1.368.979.410 

TRIPLE A S.A. E.S.P.  $      959.121.588 

TOTAL  $  2.538.126.672 

 
Fondo de Solidaridad y Redistribución de los Ingresos 
 
Mediante Acuerdo 037 de 2008 se creó en el municipio de Baranoa – Atlántico el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del Ingreso para los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
como una cuenta especial dentro de la contabilidad del ente territorial a través de la cual se 
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contabilizará los recursos destinados a otorgar los subsidios en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo. A la fecha este fondo viene funcionado y se otorgan subsidios a los 
estratos 1, 2 y 3 con cargo a los recursos provenientes al SGP Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
 
Proyectos y Convenios Agua Potable Y Saneamiento Básico  
 

Proyecto: Construcción de la Ampliación de la capacidad de tratamiento para la planta de 
agua potable Sistema Regional Baranoa –Polonuevo, se logró superar la producción de 160 
a 280 litros de agua por segundo, proyecto del Plan Departamental de agua con una inversión 
total de $ 16.000 mil millones que beneficia a la población de Baranoa, corregimientos de 
Campeche, Pital de Megua; actualmente se encuentra en ejecución. 
 

Proyecto: Construcción y reposición de redes de alcantarillado existentes (cuenca vieja del 
municipio) en los  barrios: el Carmen, Esperanza, Góngora, San Martin , sector Pradito, sector 
Loma Fresca Norte, Sector Piñique, Centro, Muelle, España, 11 de Noviembre y sector Provenir, 
en algunos de estos sectores existen redes que no están en funcionamiento muy a pesar de 
estar instaladas . Ejecutado 100%. 
 

Proyecto: optimización de la Cuenca 2: En los barrios La paz, Robles rio Mar, el Oasis, Siete de 
octubre las Margaritas, Caldas y sector Oeste de Torcoroma y sector de Manzanares en 
funcionamiento.  
 

Proyecto: optimización de la Cuenca 3: Barrio 20 de Julio en funcionamiento.  
 

Proyecto: Construcción de la Cuenca 4 de alcantarillado sanitario, beneficia a los habitantes de 
los barrios Topacio, Primera y Porvenir, para lograr una cobertura del 80% del alcantarillado, 
inversión de $2.802 millones y $322 millones asignados a la interventoría actualmente en 
ejecución. 
 

Proyecto: Construcción redes de alcantarillado sanitario barrio Villa Eleyla -Etapa 1 
pertenecientes a la Cuenca 8 inversiones $1.525.643.812 millones de pesos, actualmente en 
ejecución, avance del 50 %. 
 

Proyectos: Construcción Redes Del Sistema De Alcantarillado del Municipio en la Calle 21 
Entre Carreras 16 y 17. Adición de Recursos por valor: $350.000.000. Ejecutado 100%. 
 

Proyecto: Adecuación del Acueducto de Campeche. Inversión $41.000.000. Ejecutado %100. 
Proyecto: Se logró la firma del convenio con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio por 
un valor de $ 3.947.397.000 para: Actualización de estudios, diseño, construcción y puesta 
en funcionamiento del acueducto de Campeche 
 

Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA 
 

De acuerdo al reporte  emitido por el Despacho de Dirección Redes en Salud Pública en el 
Boletín  de Vigilancia de la Calidad de Agua,  donde se ofrece información sobre los datos 
reportados por las Direcciones Territoriales de Salud (DTS) al Instituto Nacional de Salud (INS) 
a través del Sistema de Información para la vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo 
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Humano (SIVICAP) en función de sus actividades de inspección, vigilancia y control en la red de 
distribución en el país en la cual podemos observar que el municipio de Baranoa ha mejorado 
el servicio ya que en el año 2016 el informe muestra que el nivel de riesgo rural era alto y en el 
reporte realizado para la  el año 2019 con corte a abril  el nivel de riesgo es 00  como los 
muestran los siguientes pantallazos de cada informe : 

 
Tabla 10. Resultados IRCA.-Fuente Boletín (SIVICAP) año 2016 

 

 
Tabla 11. Resultados Calidad del Agua. Fuente Boletín (SIVICAP) corte abril de 2019 
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Sector Deporte 

Programa Baranoa Deportiva 

Objetivo: Crear los espacios para el libre esparcimiento, la exploración de las disciplinas 
deportivas y el crecimiento deportivo.  
 
Metas de Resultado  
  
 Identificar el potencial deportivo desde un centro especializado 
 Aumentar la cobertura deportiva al 50% 
 Crear la agenda deportiva como medio de organización y gestión deportiva 
 Aumentar en un 50% las personas que practican alguna disciplina deportiva  
 Aumentar la cantidad de clubes deportivos 
 Efectuar mantenimiento, operación y/o adecuación de escenarios deportivos y parques 

urbanos 
 Efectuar mantenimiento, operación y/o adecuación de escenarios deportivos y parques 

de los corregimientos de Campeche, Pital de Megua y Sibarco. 
 

Resultados de los Indicadores 

Programa Baranoa Deportiva 

 

 Se identifica el Potencial Deportivo desde un Centro Especializado11 
 Se aumenta la cobertura deportiva al 50% 
 Se creó la agenda deportiva como medio de organización y gestión deportiva. 
 Se aumentó en un 50% las personas que practican alguna disciplina deportiva 
 Se aumentó la cantidad de clubes deportivos. 
 Se efectuó mantenimiento, operación y/o adecuación de escenarios deportivos y 

parques urbanos. 
 Se efectuó mantenimiento, operación y/o adecuación de escenarios deportivos y 

parques de los corregimientos de Campeche, Pital de Megua y Sibarco. 
 

Programa Baranoa Deportiva 

Agenda Deportiva - Deporte Para Todos 

Se realizaron actividades denominadas masificación deportiva en los corregimientos del 
municipio y en la cabecera municipal, en los deportes de Ajedrez, Atletismo, Baloncesto, 
Voleibol y Futbol. 
 
Programa de Vacaciones Recreativas en los diferentes barrios y corregimientos del 
municipio estimulando el uso del tiempo libre.  
 

Carrera Atlética en Honor a la Patrona Santa Ana: se institucionalizó una Carrera Atlética en 
Honor a la Patrona del Municipio que tuvo mucha acogida tanto en propios como visitantes.  

                                                 
11 Centro de Iniciación Deportiva 
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Se realizaron encuentros deportivos en diferentes disciplinas en Baranoa y sus corregimientos. 
Se respaldó decididamente los juegos supérate intermunicipales en cada una de sus fases, 
generando oportunidades al ejercicio del derecho a la recreación y el deporte de niños y 
jóvenes de las instituciones educativas, aportando a la formación integral de los estudiantes y a 
la vez generar espacios de integración entre las instituciones educativas; obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
2016: 

DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

AJEDREZ  9 4 3 16 

SOFTBOL  1 
  

1 

BALONCESTO 1 
  

1 

FÚTBOL SALA 2 
  

2 

FÚTBOL SALÓN 1 
  

1 

VOLEIBOL 4 
  

4 

LEV. DE PESAS 2 4 4 10 

ATLETISMO 
  

1 1 

TOTAL 20 8 8 36 

 
2017: 

DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 
AJEDREZ 1 2 7 10 
SOFTBOL 1 

 
1 2 

BALONCESTO 1 
  

1 
FÚTBOL SALA 2 

  
2 

FÚTBOL SALÓN 1 
  

1 
VOLEIBOL 4 

  
4 

LEV. DE PESAS 3 9 9 21 
ATLETISMO 

 
1 1 2 

TOTAL 13 12 18 43 

  
2018: 

DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

AJEDREZ 3 
  

3 

SOFTBOL 1 
  

1 

FUTBOL DE SALÓN FEMENINO 
 

1 
 

1 

BEISBOL 
 

1 
 

1 

FÚTBOL SALÓN MASCULINO 1 
  

1 

VOLEIBOL 3 
  

3 

LEV. DE PESAS 1 
  

1 

ATLETISMO 
  

3 3 

TOTAL 9 2 3 14 

 
2019: 

DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

AJEDREZ 1 1 3 5 

SOFTBOL 
    

BÉISBOL     
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DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 

BALONCESTO 
 

1 
 

1 

FÚTBOL SALA 
 

1 
 

1 

FÚTBOL SALÓN 
    

TAEKWONDO 1 
  

1 

ATLETISMO 1 2 1 4 

TOTAL 3 3 4 12 

 
Fomento Deportivo 
 
Para el fomento de la práctica deportiva se dotaron a los Clubes del municipio en las siguientes 
disciplinas: futbol, voleibol, baloncesto, ultímate, gimnasia, ajedrez, softbol, beisbol. A la 
Asociación de clubes de futbol de Baranoa se le hizo entrega de uniformes y dotación de 
elementos para sus procesos deportivos.  
 
De igual manera, con la reconstrucción del estadio Eugenio Gómez Arteta se les reubicó en 
canchas de nuestro municipio como: Estadio Pedro Cantillo, Cancha de Pacamar y Cancha la 
Caimanera, donde se le cancelan sus espacios de prácticas y competencias. 
 
Igualmente, se brindó apoyo a clubes para su participación en certámenes deportivos a nivel 
regional y nacional como: 

 BARANOA F.C. 
 ALIANZA BARANOA 
 CLUB INDEPENDIENTE BARANOA 
 SELECCIÓN BARANOA DE FUTBOL (SUB 13, SUB 17) 
 SELECCIÓN ATLÁNTICO DE SOFTBOL 
 CLUB DE PATINAJE SANTA ANA DE BARANOA 
 CLUB DE ATLETISMO CORRECAMINOS 
 CLUB DE NATACIÓN TIBURONES DE BARANOA 

 
Centro de Iniciación y Escuela de Formación Deportiva 
 
Desarrollamos los procesos pedagógicos deportivos, recreativos y culturales, donde la 
enseñanza en la niñez fue el pilar fundamental, para que se masificara este gran impacto social 
en nuestro municipio.   Dando como resultado un proceso de formación e identidad deportiva 
hacia un futuro, y a su vez fortalecer   nuevos procesos deportivos en niños, niñas y jóvenes de 
nuestra comunidad.   
 
La utilización de elementos deportivos, escenarios o espacios, fueron los pilares fundamentales 
para que se llevara a cabo este gran proyecto;  para esto se contó con un equipo 
multidisciplinario profesional   de monitores deportivos,  que desarrollaron  su trabajo en los 
corregimientos y zonas vulnerables del Municipio, lo cual permitió atender a más de 350 niños 
y niñas dándoles a conocer las diferentes disciplinas deportivas  y una preparación  psicológica, 
ética y de valores y su formación deportiva. En la actualidad fruto de este proyecto tenemos, 
semillero de softbol y béisbol en Campeche, clubes de ajedrez en los tres corregimientos y 
grupo de niños en muchas disciplinas deportivas.   
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Administración, Construcción y/o Mantenimiento de Parques y Escenarios Deportivos 
 

Son muchas las necesidades en espacios físicos para la práctica del deporte y la recreación, se 
hizo grandes esfuerzos y gestiones logrando adecuar y construir los siguientes espacios 
deportivos y recreativos: 
 

 Reconstrucción del Parque San José con adecuación para espacios para la recreación y 
el deporte con una inversión de $130 millones. 

 Adecuaciones y mantenimientos en el Parque Espejo de Agua 
 Construcción del Parque de la Cruz, en la entrada principal de nuestro municipio 
 Inicio de las obras para la Remodelación Cancha la Primavera o Estadio Eugenio Gómez 

Arteta 
 Mantenimiento del parque de la capilla de Santa Lucia 
 Construcción parque múltiple y Cancha Sintética detrás Cementerio Regional 
 Adecuación del parque José Salas. 

 
Legalización y Reconocimiento de los Clubes y Escuelas de Formación Deportivos 
 

AÑO NOMBRE DEL CLUB DEPORTIVO TOTAL 

2016 
 

Club Deportivo Nariño 1 

Club deportivo alianza Baranoa 2 

 
 

2017 

Club deportivo unión Baranoa 3 

Club deportivo de futbol Salazar 4 

Club deportivo de actividad física muévete compa 5 

Club deportivo corporación deportiva Baranoa River Plate F.C 6 

Club deportivo  Omar Salazar 7 

Club deportivo de patinaje Santa Ana 8 

 
 
 

2018 

Club deportivo independiente Baranoa 9 

Club deportivo de ajedrez de Baranoa 10 

Club deportivo de taekwondo Chon ji 11 

Club deportivo Procenter 12 

Club deportivo Santa Ana F.C de Baranoa 13 

Club deportivo Cosmos de Baranoa 14 

Club deportivo de softbol “central softbol club” 15 

 
 
 
 

2019 

Club deportivo de softbol “Campeche S.C de Baranoa” 16 

Club deportivo Central de Baranoa 17 

Club deportivo de la Institución Educativa técnica Francisco José de Caldas 18 

Club deportivo de la Institución Educativa técnica María Inmaculada de Pital 19 

Club deportivo de la Institución Educativa de Sibarco 20 

Club deportivo de la Institución Educativa Técnica Industrial Pedro A. Oñoro 21 

Club deportivo de la Institución Educativa Juan José Nieto 22 

Club deportivo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Campeche 23 
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Sector Cultura 

Programa Baranoa Comprometida Con La Cultura 

Objetivo: Crear los espacios para el crecimiento artístico y cultural, como medio para combatir 
el ocio, el consumo de sustancias psicoactivas y la delincuencia.  
 
Metas de Resultado 
 

 Realizar la declaratoria de bienes patrimonio cultural. 
 Fomentar los procesos formación artística y cultural.  
 Complementar la oferta cultural con más escenarios. 
 Fortalecer y promocionar las doce (12) muestras culturales municipales. 

 
Resultados de Indicadores 

 
Programa Baranoa Comprometida con la Cultura 

 

 Se realizó la Declaratoria de Bienes Patrimonio Cultural 
 Se fomentó los Procesos de Artística y Cultural 
 Se complementó la oferta cultural con más escenarios 
 Se fortaleció y promocionó las doce (12) muestras culturales municipales 

 
Meta: Plan Local de Cultura 
La gestión cultural Municipal durante estos cuatro años se desarrolló en coordinación con el 
Consejo de Cultura Municipal como la instancia de concertación entre el Estado y la sociedad 
civil encargadas de liderar y asesorar a los gobiernos departamentales, distritales y 
municipales y de los grupos étnicos y poblacionales en la formulación y ejecución de las 
políticas y la planificación de los procesos culturales, con el cual se construía el plan local de 
cultura anual. 
 
Meta: Realizar la Declaratoria de Bienes Patrimonio Cultural 
En convenio con la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Atlántico se realizó la CONCERTACIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LOS SABERES Y LAS EXPRESIONES ASOCIADAS A LA 

COCINA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA a través de actividades participativas 
concertadas con la comunidad y los principales actores involucrados en las prácticas culinarias 
de Baranoa como Patrimonio Inmaterial del Municipio, el proyecto buscó concertar y construir 
con la comunidad el PLAN ESPECIAL DE SALVAGUARDIA DE LOS SABERES Y LAS EXPRESIONES 

ASOCIADAS A LA COCINA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO, propiciando acciones comunitarias, sobre 
la base de una política sobre las cocinas tradicionales en la que se les reconozca como factor 
fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades.  
 

Recuperación de la Memoria Histórica y Cultural de Juan José Nieto primer Presidente 
afrodescendiente en Colombia y que nació en nuestro Municipio. 
 
 Meta: Fomentar los Procesos de Formación Artística y Cultural 
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Otro gran logro fue la Formulación y ejecución del programa de formación artística y cultural 
Hagamos Parte, con el cual logramos impartir formación en danza, música, teatro, literatura, 
artes plásticas; se beneficiaron más de 600 niños, niñas y jóvenes de la cabecera Municipal y los 
tres corregimientos, para la ejecución de este proyecto se contó con la cofinanciación del 
Ministerio de Cultura mediante el programa nacional de concertación. 
 
Un gran logro el rescate de una actividad cultural del municipio realizada el martes de carnaval 
“Reconquista”, la cual en estos 4 años se logró fortalecer con grupos, además entregando en el 
mes siguiente la premiación llamada “Premios Kangaru”, en donde no solo se hace la 
premiación a los ganadores el martes de carnaval sino que se exalta el trabajo de los hacedores 
del carnaval en general.   
 
Número de  personas beneficiadas de los procesos de formación artística en: música, 
escuelas de artes, danza, teatro, artes visuales y literatura: 
 

 Música: 270 beneficiarios Escuela de Música Antonia María Llanos y escuela de Música 
de Campeche. 

 Danza: 90 beneficiarios. 
 Teatro: 70 Beneficiarios. 
 Artes Visuales: 50 Beneficiarios. 
 Literatura: 50 Beneficiarios. 

 
Escuela de Música. Apoyamos el funcionamiento de la Escuela Municipal de Música Antonia 
María llanos, la cual funciona en la Casa de la Cultura, cuenta con un salón limitado para la 
cantidad de integrantes que tiene la escuela de Música, este esfuerzo nos garantiza la 
contratación de Talleristas. 
 
Debemos destacar también la creación del programa de estímulos del Carnaval Municipal y 
el programa de concertación de carnaval municipal, con el cual se da cumplimiento a los 
preceptos constitucionales y de la Ley General de Cultura, enmarcando sus objetivos misionales 
en concordancia con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal; este proceso se enfocó, de 
acuerdo con las políticas públicas enunciadas, en pro del fortalecimiento de la actividad 
artística y cultural, ejecutando directamente o por medio del apoyo a múltiples procesos, 
acciones tendientes a la consolidación de nuestro Municipio como referente cultural de la 
Región Caribe, estas acciones se caracterizan por valores como la equidad, pluralidad, 
diversidad y participación democrática, haciendo especial énfasis en aquellos procesos de 
promoción y formación cultural dirigidos a la comunidad en general y a grupos poblacionales 
con características específicas. 
 
Apoyo a las actividades Orlando Rivera Figurita – Fabian Rivera. Fortaleciendo las 
actividades culturales como Talleres de Artes Plástica y productos de estos los niños@s se 
hacían muestras de las mismas.     
 
Puesta en marcha del Programa de Seguridad Social en Pensiones. Liderados por el 
Ministerio de Cultura y Colpensiones, en el Municipio se inició la caracterización de los 
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beneficiarios, a la fecha se han inscrito 7 gestores culturales, se viene adelantando los trámites 
legales y financieros para que se puedan ejecutar los recursos y entregar los BEP, beneficios 
periódicos a través de Colpensiones a la persona priorizada de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el ente rector. 
 
Meta Complementar la Oferta Cultural con más escenarios 
Construcción de la Plazoleta cultural: En el marco de la remodelación de la Plaza principal se 
incluyó la construcción de una plazoleta cultural, la cual consta de una tarima cultural, donde 
se podrán desarrollar los diferentes eventos artísticos y culturales del Municipio, dignificando 
así la labor de nuestros hacedores y gestores culturales. 
 
Meta: Fortalecer y promocionar las doce (12) muestras culturales municipales 
 

Loa de los Santos Reyes Magos. Uno de los principales logros en Cultura fue el fortalecimiento 
de la escenificación de la Loa de los Santos reyes Magos ya que en estos cuatro años de gestión 
logramos realizar un proceso participativo, donde de manera concertada con los gestores y 
hacedores culturales se escogieron todos los actores y participantes de los diferentes frentes de 
acción, igualmente se logró recuperar la Loa Infantil y proyectarla a los corregimientos, lo que 
nos permite salvaguardar y garantizar la pertinencia de este legado cultural como mayor 
patrimonio de los Baranoeros. 
 

Festival del Guandú. Se realiza en el corregimiento de Sibarco. Es un festival principalmente 
gastronómico, en el que se realizan muestras de grupos de danza y música, encuentros 
deportivos y conciertos en plaza pública con entrada libre. 
 

Carnavales Municipales. En el marco del carnaval se desarrollan varios eventos que son 
liderados por diferentes organizaciones. Entre ellos contamos: Carnaval del recuerdo; 
Guacherna departamental; desfile del garabato de Baranoa; carnaval de niños, niño y 
estudiantil; reconquista del carnaval; gran parada de fantasía en el corregimiento de 
Campeche; y el carnaval FIDES. 
 

Festival de la Ciruela. Corregimiento de Campeche Es un festival principalmente 
gastronómico, en el que se realizan muestras de grupos de danza y música, encuentros 
deportivos y conciertos en plaza pública con entrada libre, concursos de grupos musicales.  
 

Semana Santa. En todas las parroquias del municipio se generan actos religiosos en los que 
participa masivamente la comunidad. 
 

Fiestas Patronales en Honor a Santa Ana. En esta fiesta, la parte religiosa es liderada por la 
Unidad Pastoral santa Ana y los actos festivos son realizados por la administración municipal. 
En la versión 2016 fueron reemplazados los conciertos de "grandes artistas" por competencias 
deportivas y eventos culturales donde se presentaron sólo grupos locales. Es importante anotar 
que Baranoa es el municipio del Atlántico reconocido por surtir de artistas el departamento. 
 

Festival del Chicharrón. En este evento se enfatiza en lo gastronómico y se acompaña con 
eventos musicales con la participación de grupos y orquestas.  
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Festival de Teatro Golpe de Tablas. En este festival de teatro participan grupos de todo el 
país y se trae como invitado especial un grupo extranjero. Participan también las instituciones 
educativas, y se hace abierto a toda la comunidad.  
 
Cumpleaños del Municipio. Se realizan actividades deportivas, culturales y religiosas; se 
realizan exposiciones de artesanías, muestras gastronómicas, presentaciones de grupos 
folclóricos. 
 
Festival del Pastel. Se realiza en el Corregimiento de Pital de Megua. En este se realizan 
actividades relacionadas con la gastronomía (de arroz con diferentes tipos de carne, envueltos 
en hojas bijao). 
 

CULTURA VALOR ESPERADO 
 

Indicador  de Producto 2016 2017 2018 2019 
Ejecutado 

2019 
Número de personas que practican alguna 

Disciplina Cultural y/o Artística 
2000 3000 3000 3000   

Estudio y declaratorias de Patrimonio Cultural 
realizado 

0 1 1 1   

Número de Ayudas a Escuelas de Formación 
Artística y Grupos Culturales entregadas 

25 28 31 33   

Memoria histórica Juan José Nieto Gil creada y 
sostenida 

1 1 1 1   

Número de actividades o expresiones culturales 
apoyadas y/o fortalecidas 

12 12 12 12   

Número de Escuelas de Música creadas y/o 
fortalecidas 

1 2 2 2   

Plazoleta Cultural ampliada y acondicionada 0 0 1 0   

Casa Museo Figurita Orlando Rivera fortalecida 0 1 0 0   

Tabla 12. Resultados Indicadores Sector Cultura 
 
Sector Poblaciones Vulnerables 

Programa Infancia, Adolescencia y Familia 

Objetivo: Defender los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia 
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de infantes, adolescentes 
y la familia. 

 Transversalidad de los derechos sociales de infantes, adolescentes y la familia. 
 Fortalecimiento de la Cultura Mokana. 
 Implementación de la Política de Infancia y Adolescencia 

 
Resultados de Indicadores 
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Indicadores de Producto Línea 
Base 

Meta del 
Cuatrienio 

Resultados Avance 

Campañas Anuales de Registro Civil de 
Niños Menores de 6 Años 

0 4 
4 100% 

Campañas Anuales de Tarjetas de 
Identidad para Niños y Niñas Mayores de 
6 Años 

0 4 
4 100% 

Campañas de Capacitaciones y 
Socializaciones en Derechos de Infancia, 
Adolescencia y La Familia 

1 1 
8 100% 

Realizar una Socialización del Código del 
Menor Infractor 

0 1 
1 100% 

Fortalecimiento de la Comisarías de 
Familia 

1 1 
1 100% 

Socialización del Código del Menor 
Infractor 

0 1 
1 100% 

Tabla 13. Resultados Indicadores Población Vulnerable 
 
Programa Infancia, Adolescencia y Familia 
 

 Se garantizan y restablecen los derechos individuales y colectivos de infantes, 
adolescentes y la familia. 

 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de infantes, adolescentes y la 
familia. 

 Se fortaleció la Cultura Mokana 
 Se implementó la Política de Infancia y Adolescencia 

 
Estrategias enfocadas a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

 

En esta administración se ha trabajado para  crearles unas  mejores condiciones para el 
desarrollo integral de las niñas, los niños y los adolescentes  con las rutas de atención y las 
diferentes actividades  que se trabajan mancomunadamente  con todas las dependencias que 
tienen  a  su cargo estas poblaciones con el fin de lograr  prevenir y resolver las situaciones de 
violencia y vulneración de derechos que los afectan, buscando con todas estas actividades 
vincular a las familias y fortaleciendo y reconociendo sus capacidades, para consolidarlos  
como agentes y entornos  protectores en la transformación social, cultural y economía a 
nuestros  niños , niñas y adolescentes,  porque son el futuro  y merecen  un cuidado  de parte  
del estado y por  parte de las familia;  de hecho  aquí en el municipio se creó la Mesa de  
Participación  de Niñas Niños y Adolescente mediante Decreto N° 2017.04.28.002 de 28 de 
abril de 2017 con la obligación de reunirse cada tres meses para escucharlos y llevar sus 
inquietudes y propuestas al Consejo Municipal de Política Social, mesa que es dirigida  por la 
Secretaría  de Educación Municipal. Se anexa informe Política Publica de Niños, Niñas y 
Adolescencia del Municipio de Baranoa 2014 – 2024 por parte de la Secretaría a cargo. 
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Relación de Proyectos, Actividades y Estrategias realizadas enfocadas a la Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia 
 

 Fortalecimiento de los Derechos Sociales de las Poblaciones de Primera Infancia en 
situación de Discapacidad, afrodescendientes y la juventud en general, en el municipio 
de Baranoa. 

 Actividades Lúdicas Recreativas “Celebración Día de los Angelitos” 
 Gestión Pública Territorial frente a la Garantía de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes y Jóvenes en el marco del proceso de Rendición Públicas de Cuentas. 
 Coordinación y Articulación de actividades externas con ocasión a la Celebración del 

Mes de la Niñez. 
 Expedición de Registro Civil para niños y niñas menores de 6 años 
 Expedición tarjetas de identidad para niños y niñas mayores de 6 años 

 
Trabajo Infantil Juvenil en el municipio 
 
En materia de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, resaltamos la creación del 
“Comité Municipal para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del 
Joven Trabajador en el Municipio de Baranoa”, mediante decreto No. 04.28.001 abril 28 2017. 
 

Las diferentes Secretarías vienen han realizado un trabajo mancomunado con el ICBF, Policía 
de Infancia y Adolescencia, haciendo búsquedas activas tanto el casco urbano como en sus 
corregimiento; si se conoce algún caso de trabajo infantil, inmediatamente se dirige el equipo 
de trabajo de la administración para brindar la atención oportuna a los niños, niñas y 
adolescentes para disminuir el riegos de vulneración, y se retiran de la situación del trabajo 
infantil. 
 
Programa Juventudes  
 

Objetivo: Generar oportunidades de participación, formación, esparcimiento y vinculación 
laboral a la población joven baranoera.  
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de los jóvenes. 
 Transversalidad de los derechos sociales de los jóvenes. 

 

El municipio de Baranoa desarrolló actividades dirigidas al fortalecimiento de las Políticas 
Públicas de Juventud en el municipio de Baranoa. De igual forma, se desarrolló en este 
cuatrienio “Semana de la Juventud”.   
 

Se hizo el seguimiento a la ejecución y evaluación de las Políticas Públicas de Infancia y 
Adolescencia en el Municipio, coordinado por la Secretaría de Salud Municipal y con la 
Población de Juventud. 
 

Se trabajó en el empoderamiento y fortalecimiento de los derechos Sociales con la población de 
juventud. 
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Programas y Actividades  
 

 Programas de Emprendimiento y Liderazgo Juvenil  
 Cine foros 
 Cine a tu Barrio  
 Campamentos Juveniles. 
 Torneos de futbol masculinos y femeninos. 
 Campañas de prevención de VIH - Secretaría de Salud Municipal  
 Actividades lúdicas recreativas para toda la población Juvenil  
 Estilo de Vida Saludable y uso adecuado del tiempo libre  
 Campañas de prevención de embarazos a temprana edad - Secretaría de Salud 

Municipal  
 Charlas y Talleres para una Sana Convivencia  
 Encuentros de plataforma de juventudes.  
 Se ha trabajado también en los Corregimientos y Veredas con la Población Juvenil  
 Capacitaciones a través de cursos del Sena.   
 Jornadas de Identificación - Registradora Municipal   
 Celebración de la Semana de la Juventud.  
 Participación de Baranoa en la Caravana de Juventud, Bicirutas Saludables / 

Corregimientos   
 Campañas de entregas de Preservativos - Secretaría de Salud Municipal 
 Charlas sobre Promoción de la Salud y Preservación del Ambiente. 
 Encuentros de Jóvenes de las diferentes instituciones y Talleres de Capacitación para la 

Prevención del consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y la prevención de 
embarazos a temprana edad.   

 Se adelantaron programas como: el Fashions Models,   Baranoa Tiene Talento y     Obras 
de teatro.   

 Capacitaciones y Socialización Ley 1622  
 Participación en los encuentros departamentales de Juventud.  Apoyo a la creación y 

formación de nuevos grupos juveniles.    
 Fortalecimiento a las Políticas Públicas de Juventud.  

 
 Programas y Actividades de Prevención  
 
En el municipio se realizaron actividades y se implementaron  programas tales como: el  
abordaje en la  prevención del consumo de drogas, intervención sobre la familia, Programa de 
información y orientación para adolescentes, jóvenes y sus familias, Talleres de crecimiento 
personal y familiar, Talleres multifamiliares, Talleres que aborden temáticas y estén 
contextualizados desde la prevención indicada, Talleres de Necesidades Educativas para la 
prevención del consumo de las sustancias psicoactivas entre otros.   
 

 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de los jóvenes. 
 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de los jóvenes 
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Resultados Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del 
Cuatrienio 

Indicadores de 
Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE% 

Construcción e Implementación adecuada de las 
Políticas Públicas de Juventudes 

1 1 100 

Encuentros Juveniles Institucionalizados y 
Realizados 

4 4 100 

Consejo Municipal de Juventudes 1 1 100 
Realizar Convenios para la Atención Integral de 
Jóvenes Farmacodependientes 

1 1 100 

Tabla 14. Resultados Programas Juventudes 
 
Programa Adulto Mayor  
 
Objetivo del Programa: Proteger y atender integralmente al adulto mayor en condición de 
vulnerabilidad, mejorando y dotando los centros de vida urbanos y rurales con el fin de 
garantizar sus derechos sociales, generar inclusión social pero sobre todo recuperar su estado 
físico y mental.  
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos del Adulto Mayor 
 Transversalidad de los derechos sociales del Adulto Mayor 

 
Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE % 

Realizar Caracterización Diferencial 1 1 100 
Capacitación de Ciudadanos en Atención al Adulto 
Mayor 

8 8 100 

Realizar Talleres Productivos y de Reactivación 
Económica 

8 8 100 

Atención y Dotación de los Centros De Vida 4 4 100 
Programas Deportivos y Recreativos Implementados 12 12 100 

Tabla 15. Resultados Indicadores Programa Adulto Mayor 

 
Programas y Actividades desarrolladas con el Adulto mayor  

 

 El Municipio cuenta con 2674 Adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia 
Mayor y 1240 Adultos mayores en la lista de Priorizados para un total de 3914 Adultos 
mayores debidamente registrados en nuestra base de datos. Es de resaltar que ésta se 
debe alimentar en la plataforma del “CUÉNTAME” del ICBF. El cargue efectivo del registro 
del 100% de nuestros adultos mayores nos garantizó la continuidad de un convenio con el 
ICBF para entrega de bienestarina. 
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 Se suministra Alimentos de Alto Valor Nutricional AAVN a los adultos mayores del centro 
de vida y de los centros de bienestar del Municipio12. El número de raciones recibidas es de 
2630 bolsas por mes.  

 Se realizó curso de salud ocupacional con gran éxito en el corregimiento de Campeche a 
nuestros adultos mayores. Lugar Centro de Vida Campeche, beneficiando a 30 adultos 
mayores. 

 Capacitación en temas de prevención del Suicidio en el Adulto Mayor. Lugar Cultivarte 
beneficiando a 20 adultos. 

 Actividad de muestras artísticas, folclóricas, gastronómicas de nuestros adultos mayores 
“Qué gran talento”. Lugar Auditorio Centro de Convivencia Ciudadana, beneficiando a 100 
adultos mayores. 

 Capacitación en el Fomento de Hábitos Estilo de Vida Saludable en adultos mayores. Lugar 
corregimiento Pital de Megua en la Casa Campesina. 

 Jornada lúdica sobre los mitos en la sexualidad en el adulto mayor. Lugar Hotel Atrium 
Barranquilla. 

 Participación en el Festival de la Bienestarina en Usiacurí, se demostró que con la 
bienestarina se pueden preparar los más deliciosos alimentos; la representación de 
Baranoa ganó el primer puesto con el delicioso pastel pilatero, realizado en el Centro 
Artesanal del Municipio de Usiacurí con la asistencia de 6 adultos Mayores. 

 Curso de salud ocupacional a nuestros adultos mayores. Lugar Centro de Vida Campeche. 
 

Programa Mujer y Equidad de Género  
 
Objetivo del Programa: Generar espacios para la conquista de autonómica de la mujer y la 
erradicación de la violencia y la discriminación.  
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de la Mujer 
 Transversalidad de los derechos sociales de la Mujer 
 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de la Mujer 
 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de la Mujer 

 
La administración municipal a través de varias Secretarías (Secretaría  de Salud, Secretaría  de 
Educación, Comisaria  de Familia, Oficina  de Desarrollo Social)  viene trabajando  en conjunto 
en la elaboración e implementación de proyectos para la promoción  de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos de los niños, niñas y adolescentes con estrategias como la prevención 
del embarazo en la adolescencia, para la prevención y atención de violencias basadas en 
género; en políticas, planes, programas y proyectos que para el cierre de brechas entre mujeres 
y hombres13. 
 

                                                 
12 Convenio de No. 308 de 2019. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Municipio de Baranoa 
13 Acuerdo No. 080 “Por medio del cual se Adopta la Política Pública para las Mujeres y Equidad de Género en el 
Municipio de Baranoa 2015-2019 y se dictan otras disposiciones” 
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 La oficina de la mujer del Municipio de Baranoa desarrolló charlas educativas sobre la 
prevención de violencia intrafamiliar y socializó la ruta de atención a víctimas de 
violencia intrafamiliar, con el apoyo de comisaria de familia y su equipo psicosocial.  

 Se ejecutó el proyecto “Mujer crea tu empresa”, donde se capacitaron más de 40 mujeres. 
 Proyecto “Mujeres Emprendedoras”, se capacitaron 50 mujeres.  
 Se desarrollaron Programas educativos con el apoyo de Comfamiliar del Atlántico en el 

que se lograron beneficiar a más de 50 mujeres y jóvenes de municipio de Baranoa. 
 Fortalecimiento a mujeres emprendedoras en el municipio de Baranoa con el apoyo de la 

Alcaldía Municipal, en el cual se beneficiaron con Kit de máquinas. 
 Se gestionó ante el SENA, diferentes cursos técnicos para beneficiar a 50 mujeres con el 

objetivo de prepararlas en productos para el desarrollo laboral, a continuación se 
describen los cursos realizados: 

 Elaboración de tortas y galletas. 
 Decoraciones en globos. 
 Fortalecimiento pedagógico y comunitario a la primera infancia. 

 Fortalecimiento a mujeres emprendedoras y apoyo a sus Mipymes en el municipio de 
Baranoa con el apoyo de la Alcaldía Municipal, en el cual se beneficiaron 20 mujeres. 

 Se gestionó ante la Gobernación del Atlántico la inclusión de 50 mujeres en los 
programas que desarrollaron sobre cursos de belleza, a las que les entregaron sus kits de 
trabajo (secador, plancha y demás). 

 El SENA capacitó a 40 mujeres en Panadería y Repostería 
 El SENA capacitó a 30 mujeres en Primera Infancia. 
 En el marco de la “no violencia contra la mujer” se desarrollaron las siguientes 

actividades en diferentes sectores de la comunidad de Baranoa, con grupos de Mujeres 
Ancestrales, mujeres vulnerables, madres usuarias de los diferentes CDI y estudiantes de 
3°, 4° y 5° de primaria:  

 Actividad psicoeducativa, desde la lúdica con el fin de fortalecer las habilidades 
de afrontamiento y resiliencia de la mujer. 

 Actividad lúdicopedagógica para fomentar el trabajo en equipo y la resolución 
de conflictos. 

 Actividad lúdicopedagógica de impacto en la niñez, con el objetivo de formar 
mujeres empoderadas desde la primera infancia. 

 
Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Indicadores de Producto Línea 
Base Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 

Realizar Caracterización Diferencial 1 1 100 
Construcción e Implementación Adecuada de las 
Políticas 

1 1 100 

Crear y Fomentar Unidades Productivas para 
Mujeres Organizadas 

50 50 100 

Número de Mujeres Capacitadas en Competencias 
Labores y Artes Productivos 

1000 1000 100 

Apoyo Oficina de la Mujer 1 1 100 
Tabla 16. Resultados Indicadores Programa Mujer y Equidad de Género 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 44 

   
 

   
 

Violencia de Género 
La violencia de género es una de las más graves y grandes afectaciones de los derechos 
fundamentales que puede sufrir la persona, puede causar consecuencias físicas, emocionales y 
mentales, es una situación degradante y deshumanizante, por esta razón la administración 
municipal trabaja arduamente para que en el municipio disminuya el índice de violencia de 
género.  
 
La administración municipal tiene un gran compromiso  ante esta situación, es su deber y está 
obligada a darle cumplimiento a los mandatos legales con relación a la violencia de género;  las 
víctimas de violencias de género en nuestro municipio y en Colombia  tienen derecho a recibir 
un trato digno y una atención integral tanto en salud física y mental, contar con  protección y 
justicia con el objetivo  de restituirles los derechos  vulnerados  sin importar su edad, sexo, 
orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición. 
 
Es por esto que con apoyo de otras  Secretarías  se ha venido trabajando,  en las diferentes 
comunidades, las rutas de atención brindando orientación, dictando  talleres para 
conocimientos  de sus derechos, socializando con los funcionarios encargados de los casos de 
violencia de género  que las victimas deben recibir  un trato respetuoso y afectivo de su parte. 
Dentro  de la intersectorialidad  podemos citar  que contamos  con una  comisaría  de familia y 
un equipo interdisciplinario,  la inspección  de policía,  estación  de policía,  Secretaría  de salud, 
oficina  de la mujer e instalaciones  del instituto de medicina legal y ciencias forenses,  además  
contamos   con el apoyo  de la oficina  de la mujer del departamento donde a través de la 
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gestión   de la comisaria  de familia  se ha podido brindar como medida de protección  la Casa 
Refugio para  las mujeres víctimas de violencias.  
 
La administración municipal brinda a esta comunidad víctima de violencia de género: 
 

 Articulación intersectorial garantizando la atención a víctimas de violencias sexuales, por 
lo que  el equipo psicosocial de la administración siempre está atento a brindar la atención 
integral,  se  dictan  charlas  de empoderamiento, reconocimiento y exigibilidad de sus 
derechos  a los diferentes barrios utilizando los espacio  de los encuentro pedagógicos  que 
realizan las madres  del programa Familias en acción, se  establecen  acciones conjuntas, se 
les explica la ruta de atención. 

 Asistencias técnicas que incluyen la articulación intersectorial y la construcción de rutas 
para la atención integral de los diferentes tipos de violencias, se les brinda conocimiento 
técnico y apoyo en lo que se requiera, con el fin que la víctima se sienta protegida.  

 Acciones de formación donde   la administración municipal ante estos hechos fomenta o 
promueve capacitaciones de formación en promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos, atención integral de las víctimas de violencia de género, y atenciones 
sicosociales a las víctimas. 

 
Comisaría de Familia  
La Comisaria de familia - Dra. Ana Vicenta Acosta Orellano / Abogada, especialista en 
derecho administrativo, magister en Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar, vinculada 
por medio de nombramiento en provisionalidad.  
 

Psicóloga: Denisse Prieto Consuegra, vinculada mediante contrato de prestación de servicios. 
 

Trabajadora Social: Piedad Viloria Gallardo, vinculada mediante contrato de prestación de 
servicios. 
 

Auxiliar Administrativo con funciones Secretariales: Alba Lucía Collante Polo, vinculada por 
medio de nombramiento en carrera administrativa. 
  

 2016 2017 2018 2019  
 

Total 
Solicitudes 

Alimentos Menores: Fijación, 
Ofrecimiento,  disminución, aumento, en 
Gestación 

137 137 133 93 500 

Custodia 14 6 1 1 22 
Regulación de Visitas 30 15 14 3 62 
Alimentos a mayor 31 16 18 19 84 
Exoneración de alimentos 2 2 3 7 14 
Violencia Intrafamiliar 267 229 228 140 864 
Conflicto Familiar 41 38 36 33 148 
Reconocimiento y Liquidación Sociedad 
patrimonial de hecho 

35 38 17 16 106 

Total General  557 481 450 312  
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Programa Grupos Étnicos y Afrodescendientes 
 
Objetivo del Programa: Mejorar la calidad de vida de la población Étnica y afro descendiente, 
respetando sus creencias, tradiciones, organización social y valores culturales.  
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de los grupos étnicos y 
afrodescendientes 

 Transversalidad de los derechos sociales de los grupos étnicos y Afrodescendiente 
 
Resultados de Indicadores 

 

 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de los grupos 
étnicos y afrodescendientes. 

 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de los grupos étnicos y 
afrodescendientes. 

 
Indicadores de Producto Línea Base 

Meta del Cuatrienio 
Indicadores de 

Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de 
Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 

Realizar Caracterización 
Diferencial  

1 3 4 100% 

Construcción e Implementación 
Adecuada de las Políticas para 
Grupos Étnicos 

0 1 1 100% 

Construcción e Implementación 
Adecuada de las Políticas para 
Grupos Afrodescendientes 

0 1 1 100% 

Programa para la Enseñanza La 
Vida, Cultura y Tradiciones 
Mokaná 

0 1 1 100% 

Plan de Vida Mokaná 0 1 1 100% 
Tabla 17. Resultados Indicadores Programas Grupos Etnicos y Afrodescendientes 

 

Programa Comunidad LGBTI. 
 
Objetivo del Programa: Diseñar procedimiento para la atención especial de la población 
LGBTI, creando espacios para su inclusión, activación laboral y garantizar sus derechos. 
 

N° de Mujeres agredidas  2016-2019 
2016 232 
2017 218 
2018 228 
2019 140  
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Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de los LGBTI 
 Transversalidad de los derechos sociales de los LGBTI 

 
Resultados de Indicadores 

 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de los LGBTI. 
 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de los LGBTI. 

 
En el municipio de Baranoa se ha venido trabajando en diversas actividades   con el objetivo de 
lograr una mayor aceptación social logrando que esta población no se sienta vulnerada en sus 
derechos: 
 

 Proyectos orientados hacia la superación de la exclusión social y económica de la 
población LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénico e Intersexuales). 

 

 Proyecto para la convivencia ciudadana y fortalecimiento de los derechos de la 
comunidad LGTBI del municipio de Baranoa,  en este proyecto se trabajaron diferentes 
actividades tales como:  

 

 Socialización con la comunidad LGTBI de este proyecto y sus alcances. 
 Charlas sobre emprendimiento empresarial y manejos de finanzas para que 

lograran darle un mejor manejo a sus economías personales y las de sus 
negocios. 

 Charlas sobre derechos y agremiaciones de esta comunidad, estas charlas 
estaban enfocadas en las jurisprudencias Judiciales, acerca de identidad de 
género, matrimonio igualitario, derechos de Salud y pensión.                    

 

 Proyectos con la comunidad LGTBI en el municipio de Baranoa sobre talleres teóricos 
prácticos encaminados en la Formulación y presentación de proyectos sociales a 
entidades públicas y privadas. 

 

 Capacitación en estudios de mercados, en esta etapa se les brinda las instrucciones de 
cómo se debe hacer el estudio de un mercado potencial para los proyectos, como se 
estructura una encuesta y como se evalúa la misma para obtener ver la viabilidad del 
proyecto que se quiere formular. 

 

 Se realizó capacitación en elaboración de presupuestos y cronograma de actividades de 
los diferentes proyectos. 

 

 Se les entrega materiales instructivos y útiles para el desarrollo de las capacitaciones, 
también se les entregó certificación.    

 

 Proyecto con la población LGTBI de apoyo a la gestión en el desarrollo de las Mesas de 
Empoderamiento para integrantes de las organizaciones LGTBI del Municipio de 
Baranoa. 
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 Proyecto de apoyo a la gestión en el desarrollo de la transversalidad de los derechos 
Sociales de las Poblaciones Vulnerables de Adulto Mayor, Mujeres cabezas de Hogar y 
Comunidad LGTBI en el municipio de Baranoa. Actividades desarrolladas:  
 

 Se realizaron varios talleres sobre el reconocimiento de los derechos sociales, 
de donde derivan los derechos sociales y qué hacer cuando se les vulneren esto 
derechos, se realizó pedagogía participativa con el objetivo de garantizar una 
mayor compresión del contenido. 

 

 También se dictó talleres a estas poblaciones sobre cómo proteger los derechos 
sociales, cual es la aplicación de los derechos humanos en Colombia.  

 
El municipio viene trabajando arduamente por la protección   de los derechos de las diferentes 
poblaciones en especial la población LGTBI. Adicional a estos proyectos se realizaron eventos 
de empoderamiento de las Organizaciones Sociales LGBTI, Campañas de prevención y atención 
del VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual en la comunidad LGBTI. 
 
Resultados de Indicadores 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Indicadores de 
Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 

Realizar Caracterización Diferencial 1 1 100 

Construcción e Implementación Adecuada de las Políticas para 
Población LGBTI 

1   

Realización de Formación en Respeto y Reconocimiento de los 
Derechos de las Personas LGBTI 

4 4 100 

Realizar Mesas de Empoderamiento para Integrantes de 
Organizaciones Sociales LGBTI 

6 6 100 

Realización de Campañas de Prevención y Atención del 
VIH/SIDA u otras enfermedades de transmisión sexual en la 
comunidad LGBTI 

4 4 100 

Tabla 18. Resultados Indicadores Programas Población Vulnerable LGTBI 

 
Programa Población Victima 
 

Objetivo del Programa: Atender integralmente a toda la población víctima del conflicto 
armado localizada en Jurisdicción del municipio de Baranoa, especialmente en su protección, 
prevención del riesgo y la reconciliación. 
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de las víctimas del 
Conflicto armado. 

 Transversalidad de los derechos sociales de las víctimas del conflicto armado. 
 

Resultados de Indicadores 
 

 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de las víctimas 
del Conflicto armado. 
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 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de las víctimas del Conflicto 
armado. 

 
Indicadores de Producto Línea Base Meta 

del Cuatrienio 
Indicadores de 

Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de 
Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 

Realizar Caracterización Diferencial 0 1 1 100% 
Construcción e Implementación 
Adecuada de las Políticas 

0 1 
1 100% 

Realizar Comités Intersectoriales 
para la Prevención de la 
Revictimización y el Reclutamiento 
de Niños, Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes 

0 4 

4 100% 

Realizar el Plan de Atención Integral 
a la Población Víctima 

0 1 
1 100% 

Realizar Capacitaciones sobre 
Prevención Temprana 

0 8 
4 50% 

Cobertura de Protección de Personas 
o Comunidades en Alerta de 
Revictimización 

ND 100% 
100% 100% 

Creación del Comité Territorial de 
Justicia Transicional 

0 1 
1 100% 

Implementar Estrategias para la 
Reconstrucción del Tejido Social 

0 4 
4 100% 

Implementación de Eventos 
Conmemorativos para la Reparación 
de Victimas 

0 4 
4 100% 

Creación de la Oficina de Paz, 
Reconciliación y Postconflicto 

0 1 
0 0 

Tabla 19. Resultados Indicadores Población Victima 
 

Programa Población Discapacitada 
 
Objetivo del Programa: Construir, coordinar y ejecutar las políticas públicas de discapacidad 
en busca de generar bienestar para esta población, creando una plataforma inclusiva.  
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar y restablecer los derechos individuales y colectivos de los discapacitados  
 Transversalidad de los derechos sociales de las víctimas de los discapacitados 

 
Resultados de Indicadores 
 

 Se garantizaron y restablecieron los derechos individuales y colectivos de las personas      
en situación de discapacidad. 

 Se garantizó la transversalidad de los derechos sociales de los discapacitados. 
 Se realizó el registro de localización y caracterización de la discapacidad que presentan. 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 50 

 Se dictaron charlas con relación a los derechos sexuales y reproductivos, a los 
cuidadores de personas con discapacidad.  

 Se les dictó charlas para poder detectar discapacidad cognitivas y déficit de aprendizaje 
en los niños, en articulación con la Gobernación del Atlántico  

 Se logró dotar con ayudas auditivas a 50 personas con baja audición, unos con 
dificultades unilaterales y otros con dificultades bilaterales. 

 
Logros Sector Población Vulnerable 
  

 Ruta Integral de atención a la Primera Infancia. 
 Conformación de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 Diseño, estructura e implementación de la Política de Atención a Víctimas. 
 Implementación Parcial Caracterización de Víctimas del conflicto armado. 
 Acompañamiento y Apoyo a la Elección de la Mesa de Participación de Victimas. 
 Construcción de la política pública étnica. 
 Realización de la Asamblea de la población Afrodescendiente. 
 Conmemoración del mes de la Afrocolombianidad a través de eventos formativos. 
 Jornada de Impacto Social para la comunidad Étnica. 
 Implementación de la política pública de discapacidad. 

 
Sector Desarrollo Participación Ciudadana 

Programa Baranoa Participativa  

Objetivo: Crear espacios para participación ciudadana y comunal, generando confianza hacia la 
Administración. 
 
Metas De Resultado 
 

 Implementar cinco (5) espacios para la interacción comunal y ciudadana 
 Implementar el programa formador de formadores 
 Fortalecer las Juntas de Acciones Comunales, como medio Veedor y de Control 

Ciudadano. 
 Crear medios de interacción estado – ciudadanía 

 
Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del 
Cuatrienio 

Resultados Avance 

Implementar las  Casas de Gobierno 0 5 4 80% 

Personas Capacitadas en Participación 
Comunitaria, Liderazgo y Veeduría Ciudadana 

0 300 300 
 
 

100% 
 

Número JAC Fortalecidas 0 43 43 100% 

Crear una Emisora del Pueblo 0 1 0 0% 

Implementar un Plan de Redes Sociales 0 1 1 100% 
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Indicadores de Producto Línea Base Meta del 
Cuatrienio 

Resultados Avance 

Creación de Estrategias Públicas de 
Fortalecimiento Comunal 

0 1 
1 100% 

Tabla 20. Resultados Indicadores Sector Desarrollo Participación 
 
Logros Sector Desarrollo Participación Ciudadana 
  

 Formación de los líderes comunales en legislación comunal. 
 Ciclos de Charlas y Talleres en Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas. 
 Implementación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 
 Actividades de Prevención en Colegios de Baranoa. 
 Garantías de participación a la Población LGTBI 
 Implementación del Proyecto Casa de Gobierno. 
 Adecuación y mantenimiento del Centro de Convivencia. 
 Se implementaron cinco (5) espacios para la interacción comunal y ciudadana 
 Se implementó el programa formador de formadores 
 Se fortalecieron las Juntas de Acciones Comunales, como medio Veedor y de Control 

Ciudadano. 
 Se crearon medios de interacción estado – ciudadanía 

 
Programa Baranoa TIC 
 
Objetivo: Generar un entorno TIC accesible a la comunidad 
 
Metas de Resultado 
 

 Fortalecer los dos (2) puntos VIVE DIGITAL del municipio 
 Gestionar el ingreso de nuevas empresas proveedoras de servicios TIC 
 Socializar y Aplicar Reglamento de los Servicios TIC 

 
Logros 
  

 Se fortalecieron dos (2) puntos VIVE DIGITAL del municipio 
 Se gestionó el ingreso de nuevas empresas proveedoras de servicios TIC 
 Se socializó y aplicó el reglamento de los Servicios TIC 

 
Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados Avance 

Fortalecer Puntos VIVE DIGITAL 2 2 2 100% 

Empresas Proveedoras de Servicios TIC en el 
Municipio 

1 3  100% 

Plan TIC Implementado 0 1 1 100% 

Tabla 21. Resultados Indicadores Programas TICs 
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Dimensión Institucional 
 
Convertir a BARANOA en una CIUDAD INTELIGENTE, desarrollando y/o utilizando soluciones 
de Tecnología de la Información y Comunicación para mejorar la atención y servicio, agilizando 
la toma de decisiones de inversión en los diferentes sectores y resolviendo las diferentes 
problemáticas que se presenten. 
 
Eje Estratégico Baranoa Segura 

Sector Convivencia y Seguridad Ciudadana 

Objetivo: Propiciar un entorno seguro para los habitantes de Baranoa 
 
Metas de Resultado 
 

 Disminuir las contravenciones ocurridas en los últimos años 
 Crear la Red de Seguridad Ciudadana 
 Diseñar e Implementar Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 Aumentar la Presencia de la Fuerza Pública en el Municipio de Baranoa. 

 
Resultados de Indicadores 

 
Programa Convivencia y Seguridad Ciudadana 
 

 Se disminuyeron las contravenciones ocurridas en los últimos años 
 Se creó la Red de Seguridad Ciudadana 
 Se diseñó e Implementó Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 Se aumentó la Presencia de la Fuerza Pública en el Municipio de Baranoa. 
 Creación de 7 nuevos frentes de seguridad para llegar a 33 
 Instalación de Alarmas Comunitarias en el Municipio y los corregimientos. 
 Primer Encuentro Departamental de los Frentes de Seguridad del Atlántico. 
 Implementación del Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana. 
 Proyectos para fortalecer o mejorar la Seguridad y Convivencia Ciudadana. 
 Disminución del consumo de las sustancias psicoactivas 
 Instalación, Mantenimiento y Habilitación de Cámaras de Seguridad  

 
Sector Derechos Humanos 

Programa Baranoa Con Garantía En Derechos Humanos 

Objetivo: Garantizar el respeto a los derechos humanos en el territorio municipal DDHH 
 
Metas de Resultado 
 

 Garantizar la Protección de los Derechos Humanos en el municipio 
 Crear los espacios para la vigilancia de los DDHH y su protección 
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Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base 
Meta 

Meta del 
Cuatrienio 

Resultados Avance 

Campañas de Sensibilización sobre los Derechos 
Humanos 

0 10 
10 100% 

Creación del Comité de DDHH 0 1 1 100% 

Creación del Observatorio en DDHH 0 1 1 100% 

Tabla 22. Resultados Indicadores Sector Convivencia Ciudadana 
 
Logros  

 Creación de 7 nuevos Frentes de Seguridad para llegar a 33 
 Construcción y Adopción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 Instalación de Alarmas Comunitarias en el Municipio y Corregimientos 
 Primer Encuentro Departamental de los Frentes de Seguridad del Atlántico 
 Implementación del Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana 
 Proyectos para fortalecer o mejorar la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
 Disminución del Consumo de las Sustancias Psicoactivas 
 Activación de Comité de Derechos Humanos del Municipio y Formación a sus 

Integrantes. 
 Campañas de Sensibilización sobre los Derechos Humanos 
 Se Garantizó la Protección de los Derechos Humanos en el Municipio 
 Se crearon los espacios para la vigilancia de los DDHH y su Protección 
 Dotación Centros de Convivencia 
 Dotación Frentes de Seguridad 
 CAI Móvil 
 Capacitación a Estudiantes de la Instituciones Educativas en materia de Seguridad y 

Convivencia. 
 

Sector Movilidad 

Programa Baranoa Se Mueve 

Objetivo: Generar las herramientas para una Baranoa que se mueve organizadamente 
 

Metas de Resultado 
 

 Regular la movilidad del municipio. 
 

Resultados de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados Avance 

Plan de Tránsito y Movilidad implementado 0 1 1 100% 

Secretaría de Tránsito y Transporte creada 0 1 0 0% 

Foros y Talleres de Movilidad y Normas de 
Tránsito 

0 8 
8 

100% 

Tabla 23. Resultados Indicadores Sector Movilidad 
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Logros Sector Movilidad 

Baranoa Se Mueve 

 Censo de Motocicletas y Motocarros. 
 Socialización del Decreto No. 2017.02.21.002 donde adoptan medidas para la 

regulación de Motos, Motocarros y Vehículos en la jurisdicción de Baranoa. 
 Campaña de Socialización Vial “Entrega las Llaves”- 
 Firma Convenio con Transito Departamental. 
 Dotación de Motos, Uniforme entre otros agentes de tránsito. 
 Plan Vial de Seguridad. 
 Regulación de la movilidad. 

 
Eje Estratégico Baranoa Con Buen Gobierno 

Sector Modernización De La Administración Programa Baranoa Moderna 

Objetivo: Ordenar y mejorar las dinámicas de los procedimientos administrativos, 
implementando los manuales de ley, y aplicativos necesarios para ello. 
 
Metas de Resultado 
 

 Aplicar la Gestión Documental 
 Actualizar y Aplicar los Manuales Administrativos 
 Licenciar y/o Migrar todos los Equipos de Cómputo 
 Crear un Portal con todo los Servicios que Presta la Administración 
 Modernizar las Telecomunicaciones e Informática. 

 

Resultados de Indicadores 

Logros Sector Modernización 

  
 Se aplicó la estrategia de Gestión Documental 
 Se actualizaron y aplicaron los Manuales Administrativos 
 Se logró licenciar y/o migrar todos los Equipos de Cómputo 
 Se creó un Portal con todo los Servicios que Presta la Administración 
 Se modernizaron las Telecomunicaciones e Informática 

 
Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados Avance 

Sistema de Gestión Documental 
Implementado 

0 1 1 100% 

Software de Gestión Documental 
Implementado 

0 1 1 100% 

Manuales Administrativos Creados y/o 
Actualizados 

0 5 100% 100% 

Equipos Licenciados o Migrados 0 70 75 114% 
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Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados Avance 

Subir el Puntaje de Gobierno en Línea 28 60 1 100% 

Duplicar Puntos de Redes Revisados 
y/o Instalados 

60 100 92 92% 

Duplicar el Ancho de Banda de 
Internet   

4MBPS 8MBPS   

Migración de la Tecnología de Red 4MBPS 8MBPS 1 100% 

Implementar Estrategias de 
Internacionalización y Cooperación 
Para la Ejecución del Plan de 
Desarrollo 

0 1 1 100% 

Capacitación de Concejales en 
Administración Pública y Nuevas 
Tecnologías  

0 15 1 100% 

Tabla 24. Resultados Indicadores Sector Modernización 

 
Sector Finanzas Públicas 

Programa Baranoa Eficiente 

Objetivo: Mejorar las finanzas municipales y crear transparencia en la ejecución de los 
recursos. 
 
Metas de Resultado 
 

  Mejorar el Indicador Fiscal 15 Puntos 
 

Resultado de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados 

Aumentar el Recaudo Tributario (Unidades 
de mil) 

3680 4894 100% 

Porcentaje de Cartera Morosa Recaudada 0 50% 100% 

Porcentaje de Confiabilidad Contable 66% 85% 100% 

Posición por Desempeño Fiscal 697 300 100% 

Software Integral Administrativo 
Implementado 

0 1 100% 

Rendición de Cuentas 4 8 100% 

Tabla 25. Resultados Indicador Sector Finanzas 

 

 Se mejoró el Indicador Fiscal 15 Puntos 
 

Logros Sector Finanzas 
 

 La gestión en la adquisición de un nuevo software integral que permitiese dar 
trazabilidad a los procesos contables, presupuestal, operaciones de tesorería y el área de 
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Talento Humano se constituyó en un paso importante que ha permitido disponer de 
forma más ágil, oportuna y confiable la información financiera de la Entidad. Desde el 
2016, a través de un convenio entre la Gobernación del Atlántico y la empresa 
Comercializadora de Software, Servicios y Suministros, se adquirió esta plataforma 
tecnológica Web de organización y gestión tributaria (SWIT), apoyo a la gestión integral, 
administrativa y financiera (SIIAFE).  
 

 La firma del Convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo objeto tiene 
la implementación de la estrategia de simplificación de trámites Ventanilla Única de 
Registro Inmobiliario VUR, tiene como alcance la integración de un proceso único 
transversal para las transacciones sobre la propiedad inmueble. Esta plataforma permite 
conocer realizar consultas Tributarias, Servicios Registrales, Seguimiento a trámites de 
registro. Esta herramienta ha sido de gran ayuda a la entidad como quiera que permite 
conocer de forma gratuita el estado jurídico de los inmuebles, certificado catastral entre 
otros servicios.   

 
Sector: Equipamientos Municipales  

Programa Baranoa Mejora 

Objetivo del programa: Crear una Baranoa más Competitiva 
 

Metas De Resultado 
 

 Mejorar y Ampliar la Infraestructura Física a cargo de la Administración 
 
Resultado de Indicadores 
 

Programa Baranoa Mejora 
 

 Se gestionó la Optimización de los Servicios Públicos 
 
Transparencia y Buen Gobierno 

Programa Baranoa Transparente 

Objetivo: Desarrollar un Sistema Administrativo para la gestión de los procesos y servicios que 
se realizan cotidianamente en la administración de manera eficaz, eficiente y efectivo. 
 
Metas de Resultado 
 

 Crear confianza de la comunidad hacía los procesos de la administración 
 
Resultado de Indicadores 
 

Programa Baranoa Transparente 
 

 Se creó confianza de la comunidad hacía los procesos de la administración 
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Dimensión Económica 
 

Transformar al municipio de BARANOA en un municipio competitivo y productivo; mediante el 
desarrollo de encadenamientos económicos focalizados, con un alto valor agregado en 
innovación y emprendimiento, con asociatividad empresarial, generación de empleos dignos a 
partir de la consolidación de las centralidades industriales, mixtas y comerciales contenidas en 
el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, con los más altos estándares de calidad, gestión de 
redes, sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. 
 
Objetivo. Brindar las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias, mediante la 
formación, la capacitación y la asistencia técnica-operativa y de gestión que permitan a 
inversionistas, empresarios y trabajadores desarrollar las competencias requeridas para 
impulsar la transformación productiva local. 
 
Eje Estratégico Baranoa con Transformación Socioeconómica 
 
Brindar las herramientas, conocimientos y habilidades necesarias, mediante la formación, la 
capacitación y la asistencia técnica-operativa y de gestión que permitan a inversionistas, 
empresarios y trabajadores desarrollar las competencias requeridas para impulsar la 
transformación productiva local. 
 
Sector Agropecuario 

Programa Baranoa Campo Productivo 

Objetivo: Fortalecer el Campo como medio de Desarrollo Económico  
 
Metas de Resultado 
 

 Crear y Fortalecer 3 Cadenas de Productores en el Agro Municipal 
 

Resultado de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE% 

Productores Asistidos y 
Preparados 

0 500 500 100% 

Hectáreas Habilitadas para 
Producción 

0 200 200 100% 

Eventos de Integración 
Agropecuaria 

0 4 4 100% 

Modelo de Cadena de Producción 
Implementado 

0 3 3 100% 

Porcentaje de Gestión del Banco 
de Maquinarias 

0 100% 100% 100% 

Tabla 26. Resultados Indicadores Sector Agropecuario 
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Programa Baranoa Campo Productivo 
 

 Se crearon y fortalecieron 3 Cadenas de Productores en el Agro Municipal 
 

El Plan de Desarrollo contempló el fortalecimiento del campo, por medio del desarrollo 
economico, ya que se vió un bajo interes de las nuevas generaciones en la produccion 
agropecuaria de nuestro municipio y un bajo acompañamiento a nuestros productores, por lo 
cual, se estableció la creacion y el fortalecimiento de cadenas productivas en el sector 
agropecuario de nuestro municipio y sus corregimientos para preparar y fortalecer a nuestros 
productores agropecuarios en tecnificacion de cultivos y de actividades pecuarias para asi 
poder habilitar hectareas para su produccion y la ejecucion de proyectos encaminados al 
cumplimientos de estas metas. 
 
El Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR,con los líderes de las organizaciones 
legalmente constituidas, instancia  dónde se tratan las problematicas del sector agropecuario y 
se brindan informes a los líderes junto al Alacalde. Asistecia a Los  Consejos Seccionales de 
Desarrollo Agropecuario – CONSEA, cada vez que se realizan en la Gobernación del Atlántico. 
 
En cuanto a  los productores debidamente  registrados, en esta Entidad se encuentra que 
alrededor de: un 65% pertencene al régimen de la propiedad en comodato, el 30% propia, el 
3% es en arriendo y 2% en posesión pacífica. 
 
La Alcaldía Municipal realizó proyectos de fortalecimiento y dió asistencia tecnica a 500 
productores  en la cría de especies menores, donde se benefició a pequeños y medianos 
productores de nuestro municipio y sus corregimientos, dictando cursos de cría de peces en 
represas o estanques, curso de preparación de alimento para especies menores (silo), curso de 
cría de gallinas ponedoras y se les suministró semillas, entre otros insumos, para el 
fortalecimiento de cadenas productivas con el SENA.  
 
Se ejecutaron tres Proyectos de Modelos de Cadenas de Producción de productividad piscícola 
y producción de batata. 
 
Se logró Habilitar 200 Hectáreas beneficiando a pequeños productores para producción 
agropecuaria. 
 
Se realizó gestión de un Banco de Maquinaria, entrega de herramientas para trabajo rural, 
beneficiando a 16 asociaciones campesinas. 
 
Se realizó un evento anual de Integración Agropecuaria con la asistencia de la población 
campesina.  
 
Proyecto: Construcción de Pozo Profundo en la Vereda las Palmitas Población beneficiaria 10 
familias con parcelas de 7 hectáreas cada una. Inversión 80 Millones de Pesos, para producción 
agropecuaria. Ejecutado 100% 
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Estrategia: Mercado Campesino realizado en el municipio de Baranoa, para fomentar la 
comercialización de productos agrícola y pecuario con participación de municipios y 
asociaciones Campesinas del departamento del Atlántico. 
 
Convenio: Convenio Marco Interadministrativo celebrado entre la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias y el Municipio de Baranoa 
 
Sector Empleo, Empresa, Emprendimiento y Productividad  

Baranoa Crece 

Objetivo: Crear economía de escala, a partir de una plataforma de producción que integre 
todos los renglones existentes en el municipio y las nuevas inversiones de desarrollo 
económico. 
 
Metas de Resultado 
 

 Posicionar a Baranoa como Centro de Producción de Bienes y Servicios 
 Implementación del Programa Mi Negocio dirigido a la Población Vulnerable, se brindó 

capacitación a 150 beneficiarios y se les acompañó en la estructuración de los Planes de 
Negocio. 

 A través de la UMATA se hizo entrega de semillas a los Campesinos para el fortalecimiento 
del Sector Agropecuarios e incentivar los Planes de Negocios. 

 
Resultado de Indicadores 

 
Programa Baranoa Crece 

 
 Se posicionó a Baranoa como Centro de Producción de Bienes y Servicios. 

 
Sector Turismo  

Programa Baranoa Turística 

Objetivo: Ver en la Industria del Turismo una posibilidad de desarrollo económico, que 
conjugado con las demás fuentes de desarrollo económico logrará tomar un importante lugar.  
 
Metas de Resultado 
 

 Crear 5 Ejes Turísticos Municipales. 
 Se entregó herramientas a los campesinos a través de las UMATA 

 
Resultado de Indicadores 

 
Programa Baranoa Turística 
 

 Se crearon 5 Ejes Turísticos Municipales 
 Organización Atención Oficina de Turismo para fortalecer actividades culturales 
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 Adecuación y Señalización de los Senderos Ecológicos  
 

Indicadores de Producto Línea Base Meta del Cuatrienio Resultados 

Plan Municipal de Turismo Implementado 0 1 100% 

Gestión Turística Corredor Ríomar 0 100% 100% 

Gestión Turística y Creación del Corredor Artesanal y 
Museo Mokaná 

0 100% 100% 

Gestión Ecoturística del Serranía de Santa Rosa 0 100% 100% 

Gestión Turística Parador Gastronómico 0 100% 100% 

Gestión Turística y Creación del Museo Municipal 0 100% 100% 

Tabla 27. Resultados Indicadores Programas Sector Turismo 

 
Sector Estructura Vial, Transporte e Infraestructura Baranoa Adecuada 
 
Objetivo: Gestionar y Promover la Conexión Vial a partir de Proyectos de Impacto Local  
 
Metas de Resultado 
 

 Ampliar y Recuperar la Maya Vial Municipal para Generar Movilidad 
 
Resultado de Indicadores 

 
Programa Baranoa Adecuada 
 

 Se logró ampliar y recuperar la Malla Vial Municipal para Generar Movilidad 
 Puente Juan José Nieto habilitado para mejorar la movilidad  

 
Indicadores de Producto Línea 

Base Meta del Cuatrienio 
Indicadores de Producto 

Línea Base Meta del 
Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 
% 

 

Metros de Vía Habilitadas y/o 
Construidas 

5000 10000 6,4 kilómetros 
de vías 

Pavimentadas 

100%  

Estudio Técnico y Financiero para 
la Construcción de la Circunvalar 
Municipal 

0 1 100 100%  

Gestión y Seguimiento para la 
Construcción de la Doble Calzada 
Terpel – Sabanalarga 

0% 100% 100 100%  

Tabla 28. Resultados Indicadores Sector Programas Movilidad 
 
Construcción de Vías nuevas 
 
Durante la vigencia 2016-2019 se ejecutaron proyectos de pavimentación mediante convenios 
con el Departamento de la Prosperidad Social DPS, recursos de Regalías y recursos propios   
con el fin de mejorar la infraestructura vial del Municipio de Baranoa. Logrando un total de 6,4 
kilómetros de vías pavimentadas discriminados de la siguiente forma: 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS EN LOS BARRIOS 
SANTA ELENA, ESPAÑA Y GUAYABAL, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO = 0,67 KM 
Calle 26 entre Carreras 15 y 18A = 0,37 Km 
Carrera 19 entre Calles 23 y 27 = 0,30 Km 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS EN LOS BARRIOS 
SANTA ELENA, ESPAÑA Y GUAYABAL, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO = 0,83 Km 
Calle 27 entre Carreras 15 y 18A = 0,37 Km 
Carrera 20 entre Calles 22 y 24 = 0,30 Km 
Carrera 22B entre Calles 27A y 27B = 0,07 Km 
Calle 27A entre Carreras 22B y 23 = 0,09 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS URBANAS EN LOS 

BARRIOS LOMA FRESCA NORTE, LOMA FRESCA SUR Y PRADITO EN EL MUNICIPIO DE 

BARANOA = 1,36 Km 
Calle 19 entre Carreras 15 y 16B = 0,26 Km 
Calle 20A entre Carreras 15 y 17 = 0,33 Km 
Calle 20B entre Carreras 15A y 16 = 0,05 Km 
Calle 20B entre Carreras 16A y 16B = 0,09 Km 
Calle 21A entre Carreras 16 y 16A = 0,07 Km 
Carrera 16 entre Calles 20 y 20A = 0,07 Km 
Carrera 16 entre Calles 20B y 21A = 0,15 Km 
Carrera 16A entre Calles 19 y 20 = 0,07 Km 
Carrera 16A entre Calles 20A y 21A = 0,22 Km 
Carrera 16B entre Calles 20B y 21 = 0,05 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO 

EL OASIS, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 0,73 Km. 
Calle 11B entre Carreras 21B y 23 = 0,33 Km 
Calle 11D entre Carreras 22A y 24 = 0,23 Km 
Calle 12 entre Carreras 24 y la Vía La Cordialidad = 0,17 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN EL BARRIO 

VEINTE DE JULIO, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 0,77 Km. 
Carrera 22 entre Calles 13A y 15 = 0,28 Km 
Carrera 23 entre Calles 13A y 15 = 0,25 Km 
Calle 13A entre Carreras 22 y Cordialidad = 0,11 Km 
Carrera 13D entre Calles 22 y Transversal 24 = 0,13 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 

21 Y TRANSVERSAL 25 Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO GRANDE CON LA 
INTERSECCIÓN DEL ARROYO GUARIGUACIA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO = 0,39 Km. 
Calle 15 entre Carrera 21 y Transversal 24 = 0,39 Km 
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Proyecto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN LOS 
BARRIOS LOS ROBLES, RIOMAR, VILLA CLARA, OASIS, SIETE DE OCTUBRE Y TORCOROMA, 

MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 1,21 Km. 
Calle 8 entre la Vía La Cordialidad y la Carrera 21B = 0,30 Km 
Carrera 21B entre Calles 6 y 9 = 0,17 Km 
Carrera 21B entre la Vía a Polonuevo y la Vía La Cordialidad = 0,19 Km 
Calle 11A entre Carreras 21B y 21C = 0,12 Km 
Carrera 22C entre Calle 11B y la Vía a Polonuevo = 0,08 Km 
Carrera 25 entre la Vía La Cordialidad y la Calle 11F = 0,08 Km 
Calle 11F entre Carreras 25 y 28 = 0,10Km 
Carrera 26 entre Calles 11F y 11B = 0,17 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS UBICADAS EN LOS 

BARRIOS LAS MARGARITAS Y RIOMAR DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO = 0,41 Km 
Carrera 19C entre Calles 12 y 13A = 0,14 Km 
Calle 9 entre Carrera 21 y la Vía La Cordialidad = 0,21 Km 
Carrera 21A entre Calles 9 y Vía La Cordialidad = 0,06Km 

 
A través de la suscripción de Convenios Interadministrativos con Prosperidad Social y con 
recursos propios, se pavimentaron un total de 2,5 Kilómetros de vías: 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS EN EL BARRIO 

LOMA FRESCA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 0,09 Km. 
Carrera 20B entre Calles 14 y 15 = 0,09 Km 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO MALLA 2, UBICADAS EN EL 

MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 0,39 Km 
Carrera 21 entre Calles 17 y 22 = 0,39 Km 

 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS UBICADAS EN LOS BARRIOS 

GUAYABAL, PRIMAVERA, ESPAÑA Y PIÑIQUE, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO 

DEL ATLÁNTICO = 1,51 Km 
Carrera 21 entre Calles 22 y 24 = 0,18 Km 
Carrera 22 entre Calles 22 y 25 = 0,24 Km 
Carrera 22B entre Calles 23 y 25 = 0,16 Km 
Calle 22 entre Carreras 20 y 22D = 0,27 Km 
Calle 23 entre Carreras 20 y 22D = 0,27 Km 
Calle 24 entre Carreras 21 y 22D = 0,22 Km 
Carrera 17A entre Calles 21 y 22 = 0,17 Km 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS EN PAVIMENTO RÍGIDO UBICADAS EN EL BARRIO 

LOMA FRESCA, MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO = 0,48 Km. 
Calle 21 A entre Carreras 15 y 15 = 0,33 Km 
Calle 15 A entre Carreras 21 y 21ª = 0,15 Km 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 63 

Proyecto: Construcción vías urbanas barrios Las Margaritas y Riomar. Adición en valor y 
tiempo por Reposición de Redes: $41.745.173,50 
 
Proyecto: Construcción Vías Urbanas Barrio Oasis. Adición en valor y tiempo por Reposición 
de Redes: $41.141.834,76. 
 
Proyecto: Construcción Vías Urbanas. Barrios Santa Elena, España y Guayabal. Adición en valor 
y tiempo por Reposición de Redes: $91.690.514,30.  
 
Logro: Construcción Vías Urbanas. Barrio Veinte de Julio. Adición en valor y tiempo por 
Reposición de Redes: $81.500.500. 
 
Mejoramiento y Mantenimiento de Vías   
 
Proyecto: Mejoramiento de Red Vial 0.80 Km - comprendido por la Calle 14 entre Carreas 13 y 
19 del área urbana del municipio. 
 
Infraestructura Recursos del Sistema General de Regalías 
 
Proyecto: Mejoramiento Vía Urbana Kra. 18 entre calle 16 y 20 en el municipio de Baranoa. CD. 
BPIN 2019080780005 valor $1.049.907.468. 
 
Proyecto: Construcción de Vías Urbanas en Pavimento Rígido ubicada en el municipio de 
Baranoa - Atlántico. BPIN 201708078005 Valor Aprobado $487.538.074 Ejecutado. 
 
Proyecto: Mejoramiento Vía Urbana en Pavimento Rígido Kra. 18 entre calle 20 y 21 en el 
municipio de Baranoa - Atlántico BPIN 20190878005 $384.324.429. 
 
Infraestructura 
 
Proyecto: Construcción “Puente Juan José Nieto” ubicada en la Calle 15 sobre Arroyo Grande 
entre los barrios 20 de Julio. Inversión de $2.839.709.818,22 Ejecutado. 
 
Proyecto: Construcción Box Colver en la vereda Las Palmitas. Inversión $91 millones de 
pesos. 
  
Proyecto: Construcción nueva Plaza Central. Inversión 2.700.000.000 millones de pesos. 
 
Proyectos de Infraestructura  
 
Proyecto Construcción MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE BARANOA, con una inversión 
de $3.900 millones, socializado a los habitantes. 
 
Proyecto: Adecuación Instalaciones Físicas de la Casa de la Cultura José Joaquín Palma 
Consuegra del Municipio de Baranoa.  
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Mantenimiento de Vías Terciarias o Rurales  
 
Se realizaron mantenimiento y mejoramiento en los siguientes tramos de vías terciarias con 
recursos de INVIAS, los cuales fueron: 
 

1. C.O. 295-2015 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍA N° 12 BARANOA/ 
PARCELAS MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
 

2. C.O. 296-2015 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA SIBARCO / 
MOROTILLO MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 

3. C.O. 297-2015 - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍA N° 6 CORDIALIDAD / 

PITAL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
Infraestructura Educativa 
  
Construcción de Aulas  
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO VALOR 

$373.942.712. EN EJECUCIÓN. 

  
Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 011 -2018 QUE 
TIENE POR OBJETO CONSTRUCC16N DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA. VALOR $5.637.583. EN EJECUCIÓN. 
 

Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TÉCNICO INDUSTRIAL DE BARANOA. Valor $ 360.867.884. EN EJECUCIÓN. 
 

Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA – DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
ADJUDICADO 
 
Minicancha Múltiple e Instalación de Juegos Infantiles I.E. Guillermo León Valencia. 
Ejecutada 

  
Infraestructura Desarrollo Social 
 
Proyecto: ADECUACIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE PITAL DE 
MEGUA MUNICIPIO DE BARANOA - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO POR VALOR DE 
$145.231.002,38. 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN CASA INDÍGENA MOKANA DEL MUNICIPIO DE BARANOA / 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO POR VALOR $ 342.788.211. EN EJECUCIÓN 
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Proyecto: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CASA DE VIDA 
DEL ADULTO MAYOR SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE BARANOA – ATLÁNTICO. ADJUDICADO 

 
Infraestructura Recreación y Deporte 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE 
BARANOA/ATLÁNTICO EN EL MARCO DEL CONVENIO N°339 DE 2017 CELEBRADO CON EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA 
PAZ – DPS – FIP Y EL MUNICIPIO DE BARANOA-DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE 
BARANOA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA OBRA QUE 
TIENE POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL BARRIO LA PRIMAVERA DEL 
MUNICIPIO DE BARANOA. 

 
Proyecto: RENOVACIÓN URBANA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA, 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

 
Interventoría TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA 
RENOVACIÓN URBANA DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BARANOA, DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO. 

 
Ambiente y Gestión Del Riesgo 
 
Prevención y Atención de Desastre 
 

 Durante la vigencia 2016-2019 la Secretaría de Planeación y la Coordinación de 
Prevención y Atención de Desastre han venido cumpliendo con actividades y metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo y de ley. 

 La Entidad cuenta con la Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres adoptado mediante Decreto No. 2016.05.04.001 de mayo 04 de 
201614.  

 Visitado el Sector de la Urbanización San José II etapa, se observa que se presentó un 
socavón por las lluvias, la afectación de las lluvias generaron múltiples emergencias en 
el municipio tanto en su área rural como en la urbana, donde se presentaron 157 
afectaciones, se desbordaron arroyos inundándose varias viviendas, afectaciones en 
algunas instituciones como el CDI Reyecitos e instituciones educativas, se presentaron 
fuertes brisas que causaron caídas de cubiertas, árboles y paredillas (muros divisorios) 
muros de contención y otros. Sobre el particular se realizó valoraciones y se presentó 
informe al Comité de Riesgo para tomar todas las medidas necesarias. 

                                                 
14 “Por el cual se conforma y organiza el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, los Comités Municipales y se dictan 
otras Disposiciones. 
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 Se declaró Calamidad Publica en algunos casos / carpetas de procesos que reposan en 
Secretaría General. Cabe precisar que se están ejecutando unos trabajos por el Socavón 
presentado del barrio San José.  

 Se da respuesta y apoyo a las solicitudes de inspecciones oculares para mejoramiento 
de vivienda, solicitud de tala de árbol ubicados en zona de alto riesgo para la 
comunidad, solicitud de limpieza y mejoramiento de pozas sépticas para familias 
vulnerables, solicitud del certificado de no riesgo.  

 Entrega de ayudas consistentes en material de construcción para familias que les había 
colapsado sus viviendas entre los meses de agosto a octubre de 2018 al igual que la 
emergencia que se presentó el primero de enero de este año, donde colapsó una 
vivienda ubicada en la carrera 18 No.20-18 de propiedad de la señora Luz Marina 
Pantoja Peña.  

 
Ayudas Técnicas: Se entregaron ayudas técnicas por parte de la administración municipal y 
Gobernación - Subsecretaría de Prevención Departamental, para las familias que le colapsaron 
las viviendas. 
  
Sector Servicios Públicos  

Baranoa Mejora 

Objetivo: Mejorar la calidad de los servicios públicos para lograr consolidar la plataforma de 
desarrollo económico. 
 
Metas de Resultado  
 

 Gestionar la Optimización de los Servicios Públicos 

 
Acueducto del Corregimiento de Campeche 
 

La administración municipal firmó Convenio No. 865 de 2019 con el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. Inversión de $3.947.397.824.oo. 

 
Resultado de Indicadores 
 

Indicadores de Producto Línea Base 
Meta del Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

Indicadores de Producto 
Línea Base Meta del 

Cuatrienio 

RESULTADOS AVANCE 
% 

Plan de Mejoramiento de la 
Infraestructura Implementado 

0 1 1 100 

Construcción del Mercado 
Municipal 

0 1 1 100 

Tabla 29. Resultados Indicadores Sector Servicios Públicos 
 

Programa Baranoa Mejora 
 

 Se gestionó la Optimización de los Servicios Públicos 
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Dimensión Ambiental  
 
El Municipio de BARANOA es sensible en su dimensión ambiental, por ello se establece en el 
Plan de Desarrollo el manejo ambiental con responsabilidad como un principio orientador, 
dada su importancia social y económica. La administración municipal y su Plan de Desarrollo, 
aplicaran leyes, normas, regulaciones y orientaciones ambientales internacionales en el manejo 
ambiental de su Sistema Hidrográfico y su territorialidad. 
 
Avanzar en la consolidación del equilibrio territorial considerando el sistema de ciudades, las 
subregiones, los entornos ambientales, los servicios ecosistémicos y la gestión del riesgo a 
partir de las potencialidades territoriales que permita una mayor racionalidad en las formas de 
uso, vertebración y ocupación del territorio congruente culturalmente. 
 
Eje Estratégico Baranoa Ambientalmente Sostenible 
 
Sector Medio Ambiente  

Proyecto Baranoa Verde 

Objetivo: Generar un Ecosistema Verde que permita al ciudadano interactuar de manera 
sustentable con él. 
 
Metas de Resultado  
 

 Declarar 480 Has de Zonas de Reserva 
 Recuperar las Zonas Verdes Municipales 
 Habilitar 10 Km de Senderos Ecológicos y Corredores Paisajísticos 
 Integrar 200 hogares ecológicos como apuesta ambiental de recuperación 

 
Sector Medio Ambiente   

Proyecto Baranoa Sustentable 

Objetivo: Crear y Aplicar Normativas para la Protección del Sistema Ambiental existente y 
evitar la degradación del mismo.  
 
Metas de Resultado 
 

 Aplicar normativas sancionatorias de competencia municipal para evitar la degradación 
dolosa del ecosistema. 

 Implementar un procedimiento que nos permita medir los impactos antrópicos y 
naturales sobre la capacidad ambiental municipal. 

 Concienciar a las personas de la importancia del medio ambiente  
 

Resultado de Indicadores 
 
Programa Baranoa Verde 
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 Se declararon 480 Has de Zonas de Reserva 
 Se recuperaron las Zonas Verdes Municipales 
 Se habilitaron 10 Km de Senderos Ecológicos y Corredores Paisajísticos 
 Se integraron 200 hogares ecológicos como apuesta ambiental de recuperación. 

 
Baranoa Sustentable 

 
 Se aplicaron normativas sancionatorias de competencia municipal para evitar la 

degradación dolosa del ecosistema. 
 Se implementó un procedimiento que permitió medir los impactos antrópicos y 

naturales sobre la capacidad ambiental municipal. 
 Se creó conciencia a las personas de la importancia del medio ambiente  

  
Proyecto: Fortalecimiento Educación Ambiental: Inversión: $50 millones Beneficiarios: 
Doscientos Promotores Capacitados. 
 
Proyecto: Gestión del Riesgo Inversión $412.000.000. Obras de Emergencia para el control del 
Socavamiento de Arroyo Perica a la altura de la carrera 22 D con calle 26 y para la Intervención 
del Riesgo de Desastres y Saneamiento Básico del Puente del Arroyo Cien Pesos entre los 
barrios Santa Elena y Loma Fresca del Municipio de Baranoa.  
 
Proyecto: Intervención por Calamidad por Ola Invernal del Puente de la Vía Usiacurí con el 
Arroyo Cien Pesos. Valor Inversión: $120.468.978.oo. 
 
Proyecto: Intervención por Calamidad por Ola Invernal del Puente Villa Eleyla con el Arroyo 
Cien Pesos. Valor Inversión: $142.492.659,09. Obras de Emergencias para la Intervención del 
Riesgo de Desastres y Saneamiento Básico del Puente del Arroyo Cien Pesos entre los Barrios 
Santa Elena y Loma Fresca del Municipio de Baranoa. 
 
Sector Ordenamiento Territorial Proyecto  

Baranoa Ordenada 

Objetivo: Gestionar inmobiliariamente el municipio de la administración municipal, para 
crecer de manera ordenada y sustentable. 
 
 Metas de Resultado 
 

 A partir de PBOT gestionar el Suelo Municipal para el crecimiento adecuado 157 
 Vincular al CTP en la toma de decisiones de gestión del suelo 

 
Resultado de Indicadores  
 

 A partir de PBOT se gestionó el suelo municipal para el crecimiento adecuado  
 Se vincula al CTP en la toma de decisiones de gestión del suelo 
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Sector Gestión del Riesgo  

Proyecto Baranoa Sin Riesgo 

Objetivo: Diseñar acciones que propendan por la protección de la integridad del individuo y la 
comunidad ante la posibilidad de riesgo de emergencia de desastres naturales y antrópicos, 
procurando reducir sus efectos.  
 
Metas de Resultado 
 

 A partir de PBOT gestionar el suelo municipal para el crecimiento adecuado 
 

 Vincular al CTP en la toma de decisiones de gestión del suelo  
 
Afectaciones por Lluvias en el Municipio de Baranoa Departamento del Atlántico abril 
20 – 21 de 2019: Ver Decreto No.2019.04.22.001 de abril 22 de 2019. La Secretaría de 
Planeación Municipal – Área de Prevención y Atención de Desastre rinde el detalle de las 
afectaciones que han sufrido viviendas, Centro de Convivencia, CDI Reyecito e Instituciones 
Educativas, generadas por la condición de fuertes lluvias con brisas que se han presentado en 
el municipio de Baranoa, siendo atendidas por las distintas instituciones en coordinación con el 
Arq. Adolfo Hernández Rada, quien rinde informe detallado, exhibiendo evidencias de los 
daños y afectaciones que tuvieron más de cincuenta familias en sus viviendas conforme al 
censo realizado. Cabe precisar que el torrencial aguacero duró aproximadamente más de dos 
horas generando múltiples emergencias en el municipio tanto en su área rural como urbana. En 
donde se desbordaron arroyos inundándose varias viviendas, el CDI Reyecitos e Instituciones 
Educativas, se presentaron fuertes brisas que causaron caídas de árboles, de láminas y 
caballetes de Eternit, paredillas (muros medianeros), muros de contención y otros.  
 
Se practicaron visitas en los sitios afectados, procediendo a realizar el censo de los 
damnificados, el cual reposa en la Secretaría de Planeación. La problemática que afecta al 
municipio de Baranoa exige que se tomen medidas que solucionen y/o mitiguen algunas 
situaciones de calamidad generadas, evitando que a futuro coloquen en riesgo la integridad 
física de las personas que conviven con la problemática.  

 
Dentro de los sitios afectados por el torrencial aguacero están los Barrios Santa Elena, Primero 
de Enero, Once de Noviembre, Primavera, Porvenir, Fundasec, Urbanización San José I y II, Villa 
Eleyla, San José, Esperanza, Góngora, Barahona, Centro, La Candelaria, Las Américas, Altos de la 
Sabana, San Cayetano, Esperanza, Pradito, Loma Fresca, Topacio, 20 de Julio, Las Margarita y 
los Corregimientos; aunado al hecho de los daños ocasionados en el Centro de Convivencia, CDI 
Reyecitos e Instituciones Educativas Caldas y Escuela Normal Superior Santa Ana - ENSSA.  
 
Cabe indicar una síntesis de acciones desarrolladas relevantes, así: 
 

 Se expidió e implementó el Plan Municipal de Gestión del Riego de Desastre 
 

 Se expidió la Estrategia Municipal para Respuesta a Emergencias 
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 Se expidió los Planes Locales de Contingencias y Respuesta de Temporada Invernal e 
Incendios Forestales. 

 

 Se realizó la identificación y valoración técnica de zonas que representan riesgo para la 
comunidad como es el caso de algunas viviendas ubicadas a lado y lado y a pocos metros 
del lecho de arroyos que se caracterizan o son propensos a tener un fuerte caudal y que 
en años anteriores han provocado inundaciones. 

 

 Se gestionó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la 
construcción del canal colector del arroyo El Ciruelas en el sector de Primero de Enero 
del Municipio de Baranoa - Departamento del Atlántico. Inversión de $1.767.455.635.  

 

 Se gestionó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la 
construcción de las obras de protección para la vía calle 38 entre carreras 18ª2 y 18B 
Urbanización.  

 

 Se han atendido 2 emergencias 
 

Informe: Problema 5 Viviendas - Barrio San José II Etapa. 
 

Se encuentra una vía construida en concreto asfaltico con bordillos laterales en concreto rígido 
tipo vía canal, que se encuentra actualmente cerrada debido a afectaciones en su 
infraestructura. Esta vía limita con un lote contiguo al arroyo Bañón, bordeándolo a lo largo de 
la calle 38 en mención. En la visita realizada se logró observar que la vía presenta problemas de 
drenaje de las aguas de escorrentías, problemas de hundimientos por ahuellamiento y 
socavación de la infraestructura de esta. 
 

De igual forma, se puede evidenciar que las aguas de escorrentía que se desplaza en esta calle 
confluyen hasta el punto donde se encuentra la falla y el hueco que mantiene cerrada esta vía, 
es de destacar, que debido a la constante presencia de agua en ese punto y que esta no tenía 
hacia donde fluir, la comunidad tomo la decisión de demoler el bordillo lateral para que esta 
corriera hacia el lote con el cual limita. Se puede entender que la presencia constante de agua 
fluyendo en la dirección mencionada, se presume pudo haber provocado la socavación de la 
estructura del pavimento provocando un debilitamiento y perdida de esta infraestructura. Esto 
evidentemente es una situación de alto riesgo debido a que mientras siga llegando las aguas de 
escorrentía hasta este punto se seguirá debilitando la estructura de la vía y provocando un 
aumento de la falla y dando lugar a que el hundimiento de esta siga aumentando. 
 

Actualmente se están realizando los trabajos en la zona para mitigar y dar una solución a la 
problemática generada. No obstante, se recomienda verificar urgentemente trabajos tendientes 
a la recuperación de la vía y de manejo de las aguas de escorrentía que lleguen a este punto, de 
tal manera que se garantice que su cauce no siga generando problemas a futuro en ninguna 
parte de esta vía. Cabe precisar que se requieren recursos superiores a los que se están 
ejecutando para mitigar el riesgo, razón por la cual se pasó el informe y un presupuesto a la 
Subsecretaría de Prevención Departamental para su estudio y avaluó por parte de la oficina de 
planeación y enviaron una comisión topográfica para medir la zona afectada y su pronto 
mejoramiento. 
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Debido a la negativa de recurso en ese momento por parte de la Subsecretaría de Prevención y 
Atención de Desastre de la Gobernación para la construcción del muro y con época de lluvia el 
socavón se amplió más llevándose consigo todo el ancho de la vía y poniendo aún más en riesgo 
las viviendas del sector. Debido a todo esto y conforme lo indicado en el párrafo segundo del 
artículo tercero del Decreto No.2016.05.04.001 se cita a reunión extraordinaria al Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre y al Comité Municipal para el manejo de Desastre 
conforme lo señalado en el numeral 4º del articulo décimo del citado Decreto, en la citada 
reunión indican la necesidad de declarar Urgencia Manifiesta mediante Resolución No. 
2019.10.04.001, para que el señor alcalde pueda trasladar los recursos necesarios y contratar 
los trabajos del socavamiento del barrio San José II etapa. 
 
Acuerdo – Autorización Inicio De Obra entre el Municipio y el Consorcio Emergencia Vial 
Baranoa. En estos momentos se está trabajando en la construcción de los gaviones. 
 

 
 
Relación Detallada Solicitudes que se Genera por la Comunidad.  A esta dependencia desde 
el mes de enero hasta la fecha, han llegado solicitudes tales como: 

 

 Solicitudes Inspecciones Oculares ___________________________________ 145 
 Solicitudes Mejoramiento de Vivienda ______________________________ 205 
 Solicitudes Tala de Árbol _____________________________________________   45 
 Solicitudes Achique y Mejoramiento de Pozas Sépticas ____________  18 
 Derechos de Peticiones ________________________________________________ 14 
 Solicitud de Certificado de Alto Riesgo ______________________________ 163 
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Informe Visitas realizadas sobre Inspecciones de Mejoramientos y Ayudas a los 
Solicitantes 

ITEM BENEFICIARIO
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1 LILIANA  MAURY 6 60 10G 3 600 1KL

2 MAIBETH COLRONADO 8 60 8G 6 300 200

3 GLORIA INES ZULUAGA 8 60 G 60G 4 300

4 MANUELITA ISABEL OTERO PA 60G 60G 300 200 18

5 MARIA LUISA SANTIAGO H 7 14 14 6 200 50 60 9 6

6 CARMEN ACOSTA CONSUEGRA 10 60 60 4 500 6

7 VANESSA GONZALEZ PESTANA 8 80 80 4 500 4

8 ANGELICA MARIA MUÑOZ Z 10 10 20

9 AMARILIS DE LA RANS 5 60 60 4 200 12 5

10 FANY MERCADO RODELO 10 150 150 8 4 6 500 400 20

11 ELBA JUDITH MARTINEZ M 10 80 80 10

12 MARIA HERNANDEZ DE LA RAN 30 80 80 6 12 1000 20

13 OSVALDO NIETO DE LA HOZ 10 60 60 8 8 20 10

14 ALBA ESCOBAR ARIZA 20 60 60 50 50 10

15 MERYENIS DEL CARMEN GUILLEN 20 120 120 4 8 1000 200 18 9

16 KATY MARIA LLANOS  S 12 120 40 4 6 8 400 1KL 8

17 CARMEN POLO PACHECO 20 120 60 300 200 10 5

18 BENILDA MARIA DE LA CRUZ 15 60 50 6 500 12

19 NELSON PANTOJA 8 10

20 ANA GERTRUDIS GONZALEZ 10 160 60 8 4 4 500 25

21 GLORIA INES CARDONA 5 60 30 6 10 10

22 MELIDA ESCOBAR DIZZ 9

23 MARCO TULIO JIMEZ GUZMAN 6 60 60 4 300 200

24 NELSEDITH LLANOS S 10 60 60 4 300

25 ANGELICA SILVERA BLANCO 15 160 60 4 10 1000 30

26 MOICES JIMENEZ MARCHENA 6 8

27 RUSMIRA ISABEL BARRAZA S 3 60 40 2
28 GEOVANNY  FRANCO 7 20 20 3 300 7
29 EMERILDA DE LA HOZ BOSSIO 10 80 80 4 8 8
30 MANUELA OTERO SILVERA 14 30
31 AMALIA MONTERO DE CANTILLO 5 40 40 6 300 40 6
32 ANA SOTO DE AVILA 20
33 MARILIS MEJIA POTES 5 4 4 700 10 5
34 INMACULADA CAMARGO 5 40 40
35 ZORAIDA ESCOBAR LUBO 10 60 60
36 ALBARO ORTEGA CERPA 15 80 80 8 4 1000 200 20
37 ELVIA ROLOG 5 60 60
38 ENELSY VELAZQUEZ PEÑA 5 60 60 6 6 6 500 8 8
39 IBETH CONSUEGRA 10 80 80 6 8 4 500 200 20 10
40 NANCY SOLANO BRAVO 10 80 80 500 200
41 MAYURIS CONSUEGRA GOMEZ 20 250 125 8 6 6 400 24 5
42 NELLYS MUÑO PERTUS 25 300 8
43 MIRIAN MAURY GONZALEZ 20 8 8 10 500 200 20
44 FREDY GARCIA GONZALEZ 5 20
45 ELVIRA PATIÑO 8 15
46 ALVA ROCIO VELEZ 5 22 32 16 8
47 ECXELINA QUIROGA 4 2

427 2880 1935 171 22 74 80 14 108 6 11600 2850 14 60 519 56 73 20

RELACION Y CENSO DE LAS VISITAS DE INSPECCION OCULAR REALIZADAS HASTA LA FECHA.

TOTAL MATERIALES  
 
Proyectos y Convenios  
 
Proyecto: Limpiezas a los Arroyos Cien Pesos. Arroyo Grande y Guaraguacia. Socavón de 
Arroyo Bañon – Urbanización San José $165.000.000. 
 

Proyecto: Gestión del Riesgo Inversión $412 millones. Obras de Emergencia para el control del 
Socavamiento de Arroyo Perica a la altura de la carrera 22 D con calle 26 y para la Intervención 
del Riesgo de Desastres y Saneamiento Básico del Puente del Arroyo Cien Pesos entre los 
barrios Santa Elena y Loma Fresca del Municipio de Baranoa. 
 

Proyecto: Estación de Bomberos. Valor Inicial: 328.783.773,96. Adición de Recursos por valor 
de $163.200.657,45 
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Programa Baranoa sin Riesgo 
 

 A partir de PBOT gestionar el suelo municipal para el crecimiento adecuado 
 Vincular al CTP en la toma de decisiones de gestión del suelo 

 
Enfoque Diferencial en la Ejecución de los Programas del Plan de Desarrollo 

 
El Plan de Desarrollo incluye el enfoque diferencial en las acciones de cada una de sus políticas 
y programas donde la prioridad son las Políticas Sociales dirigidas a favorecer a los grupos 
poblacionales en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. 
 
Articulación y Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Para la elaboración del Plan Indicativo 2016-2019, como documento que complementa y 
sintetiza el Plan de Desarrollo, presentando toda su cadena de valor en una gran matriz, la 
administración tuvo especial cuidado en relacionar los objetivos e indicadores del plan con los 
objetivos de desarrollo sostenible a fin de garantizar su articulación y poder verificar al final 
del período de gobierno, el aporte de cada sector al cumplimiento de estos. 
 
Es así como a partir del balance de resultados realizado al Plan de Desarrollo el nivel de 
ejecución en las diferentes metas y logros en cada uno de los sectores nos permite mostrar su 
contribución al cumplimiento de los ODS. 
 
 

Capítulo III 

Políticas y Temas Transversales 

 
3.1. Cumplimiento Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas en 

el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
 
Se presenta en este literal, por parte de las dependencias responsables, el estado de las 
Políticas de Gestión y Desempeño. 
 

a. Política de Gestión Estratégica del Talento Humano  
 
El Plan Estratégico de Talento Humano se planteó de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto 1499 de 2017, el cual actualizó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
alineado al logro de la misión, visión y objetivo de calidad de la entidad, el cual contempla el 
plan anual de vacantes y plan de previsión de recursos humanos, plan institucional de 
capacitación, plan de bienestar social e incentivos, plan de seguridad y salud en el trabajo, 
SIGEP, evaluación de desempeño laboral y clima organizacional. 
 
El Municipio de Baranoa adopta el Plan Estratégico de Talento Humano con el propósito de 
alinear las prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la 
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Entidad, promoviendo, vinculando el talento humano desde la planeación, de manera que el 
área de personal pueda ejercer un rol estratégico en el desempeño de la organización. 
 
La construcción del Plan se desarrolló a partir de las siguientes acciones:  
 

 Recopilación de la información confiable sobre los marcos normativos y conceptuales 
aplicables a la gestión del talento humano en el sector público, así como la 
caracterización de los empleos y de los servidores públicos de la Entidad.  

 

 Diagnóstico de la Gestión del Talento Humano, a partir de la aplicación de la Matriz de 
GETH y que contiene un inventario de los requisitos que el área responsable debe 
cumplir para ajustarse a los lineamientos de la política. Esto permitió ubicar a la 
Entidad en una línea base denominado Básico Operativo.  

 

 Definición de la orientación estratégica de la Entidad para la gestión del Talento 
Humano y del plan de acción correspondiente.  

 

El Plan Anual de Vacantes y el Plan de Previsión de Recursos Humanos se diseñó de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004, el cual señala que las 
entidades deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión que contengan el 
cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los perfiles y competencias establecidas en 
los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y 
futuras derivadas del ejercicio de sus competencias, identificar las formas de cubrir las 
necesidades cuantitativas y cualitativas y estimar los costos. 
 

En el Municipio la Secretaría General, a través del Profesional Universitario a cargo de Talento 
Humano, elaboró anualmente el Plan Anual de Vacantes, con el cual identificó perfiles y número 
de cargos existentes que deban ser objeto de provisión, a fin de garantizar el adecuado 
funcionamiento de los servicios que se prestan.  
 

De esta manera se programó la provisión de los empleos con vacancia definitiva de la Planta 
Global, determinando el procedimiento de selección que se pueda surtir. Una vez identificadas 
las vacantes definitivas de la planta de personal, se llevó a cabo la etapa de planeación con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, para adelantar el concurso abierto de méritos con 
el fin de proveer los empleos de vacancia definitiva del sistema general de carrera 
administrativa en el marco del Proceso de Selección No. 758 de 2018- Convocatoria Territorial 
Norte. Mediante acuerdo No. CNSC 20181000006346 del 16 de octubre de 2018, se establecen 
las reglas del concurso abierto de méritos, disponible en la página web de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil link https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-744-a-799-805-826-
y-827-territorial-norte. 
 
La Entidad consolidó la oferta pública de empleos de carrera-OPEC, en el sistema de Apoyo 
para la igualdad, el mérito y la Oportunidad-SIMO y suscribió la respectiva certificación 
generada por el sistema mencionado. 
 

En cumplimiento de la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, se reportó información 
de acuerdo con lo dispuesto en la Circular No. 004 de 2019. 

https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-744-a-799-805-826-y-827-territorial-norte
https://www.cnsc.gov.co/index.php/normatividad-744-a-799-805-826-y-827-territorial-norte
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/2019-08-05_Circular_ldc_2019.pdf/13fbb861-4e24-efe1-a81a-81761bf7916b?t=1565723332346
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Plan Institucional de Capacitación. La Alcaldía del Municipio de Baranoa, en desarrollo del 
Proceso de Gestión al Talento Humano, presentó el Plan Institucional de Capacitación y 
Formación (PIC) anualmente, el cual se construye de manera participativa, bajo las 
disposiciones de la Función Pública y en concordancia con el Plan de Desarrollo del Municipio 
de Baranoa 2016-2019”. 
 
El PIC contiene los elementos y las orientaciones precisas para atender los diagnósticos de 
necesidades de bienestar laboral, comunicación, gestión ética y formación de los funcionarios, 
con miras a contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y de las competencias laborales, 
la calidad de la vida laboral de los servidores públicos del Municipio, lo cual se refleja en la 
calidad de los servicios prestados por la Entidad. 
 
El PIC se diseñó de los resultados de la aplicación de una encuesta a una muestra de 
funcionarios de la Alcaldía Municipal; los cuales fueron consolidados y analizados con el fin de 
definir el curso de acción sobre el tema. 
 
El Plan Institucional de Capacitaciones, está dirigido al fortalecimiento de las competencias de 
los funcionarios de planta de la Administración Municipal (Funcionarios de período, de libre 
nombramiento y remoción, en provisionalidad y de carrera administrativa), trascendiendo en 
el desempeño de sus funciones con eficiencia y eficacia.  
 
Se vincula en el proceso de capacitaciones a todos trabajadores incluyendo a contratistas 
independientes, siempre y cuando ejecuten actividades misionales o de apoyo para lo cual se 
buscarán estrategias que permitan lograr este cometido..  
 
La Entidad con el proceso de modernización actualizó y entregó el Manual de funciones y 
Competencias Laborales, Código de Integridad e Innovación. 
 
Plan de Bienestar Social e Incentivos. El Programa de Bienestar Social e Incentivos de la 
Alcaldía Municipal de Baranoa - Atlántico, tiene como objetivo generar actividades que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del servidor. Para ello, el Comité de 
Bienestar Social de la Alcaldía Municipal diseña, estructura, implementa y ejecuta los planes de 
bienestar con el fin de garantizar un ambiente favorable en el desarrollo de las actividades 
laborales y así asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos institucionales, satisfacer las 
necesidades de los servidores, su grupo familiar y contribuir al mejoramiento continuo de su 
calidad de vida. 
 
La Alcaldía Municipal de Baranoa entrega los siguientes incentivos (no pecuniarios) a los 
funcionarios de la Entidad: 
  

 Comisión de servicio para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción  
 Encargos en un empleo de nivel jerárquico superior  
 Participación en proyectos especiales y de alto impacto institucional  
 Reconocimiento público a la labor meritoria, mediante acto administrativo expedido 

por el Alcalde Municipal.  
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Los incentivos no pecuniarios son otorgados a:  
 

 Mejor empleado de carrera administrativa de cada año  
 Mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico  
 Mejor empleado de libre nombramiento y remoción  
 Equipos de trabajo con logros superiores de alto impacto para la Entidad  

 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se implementaron los indicadores 
del programa, lo que permite conocer la incidencia y prevalencia de las enfermedades 
laborales. 
 
Programa Estado Joven. Durante el período de la administración, la Entidad a través de la 
Secretaría Distrital de Gestión Humana, se presentó de forma voluntaria para ser escenario de 
práctica en el marco del Programa Estado Joven. 
 

b. Política de Integridad 
 
Se construyó el código de integridad e innovación el cual fue socializado mediante jornadas 
lúdicas a los funcionarios para interiorizar los valores contenidos en el código de integrar y 
establecer espacios de debate para afrontar los cambios en la entidad. 
 

c. Política de Planeación Institucional   
 
Tal como se presenta en el primer capítulo, el avance del Plan de Desarrollo Municipal        
2016-2019, avance que se calcula mediante el seguimiento que se realiza a los Planes de 
Acción de las dependencias de la Alcaldía y que es consolidado por parte de la Secretaría de 
Planeación, de acuerdo con la metodología. 
 

Los informes de seguimiento se realizan a los planes de acción de la vigencia. Así mismo, el 
informe de rendición de cuentas y el balance de resultados, que son documentos que dan 
cuenta sobre el avance anual y acumulado del Plan de Desarrollo, se socializan. Adicionalmente 
durante el año se realizan audiencias públicas de rendición de cuentas presidida por el Señor 
Alcalde, para socializar los resultados de la gestión de la Alcaldía.  
 

Los anteriores informes, cuya eficacia se evalúa mediante verificación del cumplimiento de 
las metas de actividades y productos, con los mismos parámetros del Sistema Nacional / 
Sinergia, se socializa a las dependencias a fin de que revisen los resultados e identifiquen las 
acciones de mejora que correspondan. Esto permite completar el ciclo de mejora continua 
que ha implementado la Alcaldía a través de su Sistema Integrado de Gestión.  
 
La revisión y evaluación permanente del avance en la gestión distrital permitió por tanto 
corregir los rezagos y desviaciones encontrados en cada vigencia, superarlos y alcanzar altos 
niveles de ejecución.  
 

d. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.  
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En el período 2016-2019 se ha implementado una contratación de calidad en materia de los 
procesos de selección a través de las modalidades de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de mérito, mínima cuantía, compras a través de la tienda virtual de Colombia Compra 
Eficiente (acuerdo marco de precios, grandes superficies, tanto para las necesidades propias 
del funcionamiento de la entidad, como para las obras de infraestructura, estudios y diseños e 
interventorías.  
 
La Secretaría General cuenta con personal calificado para la estructuración de los procesos de 
selección según se trate de la modalidad de contratación directa y/o licitación pública o 
selección abreviada de obra pública, concursos de méritos tratándose de interventoría a obras 
públicas y/o estudios y diseños y procesos de selección cuya finalidad es satisfacer las 
necesidades propias del funcionamiento de la entidad.  
 

La etapa precontractual o estructuración de los procesos de selección y la revisión de los 
documentos que hacen parte de los mismos y acompañan los estudios son verificadas en la 
parte técnica según el objeto de la contratación a realizar y los documentos técnicos enviados 
con el estudio previo y un financiero. 
 
Una vez se estructura el proceso y se encuentran debidamente revisados y ajustados los 
documentos que hacen parte del mismo, se realiza la respectiva publicación en el sistema 
electrónico de contratación pública (SECOP) y del seguimiento al mismo. 
 
En relación con la parte contractual, se realiza el control técnico, administrativo, financiero 
y legal en el desarrollo del contrato que permita la correcta ejecución del objeto contractual, de 
los contratos de las dependencias.   
 
En la etapa post contractual se revisa y perfecciona el acta liquidación de los contratos, que 
para el efecto proyecta el supervisor. Así mismo, custodia los expedientes contractuales, e 
inserta en ellos todos los documentos que le sean enviados como parte de la respectiva 
foliatura. 
 

e. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos  
 

La Administración Funcional se construye con base en la consideración de tres niveles 
fundamentales de gestión: el estratégico, el táctico y el operativo, sobre los cuales se definen la 
distribución de competencias y responsabilidades para su logro. 
 
La Gestión Estratégica es responsabilidad de la Alta dirección del Municipio y los responsables 
de los procesos, la gestión táctica está a cargo del segundo nivel de dirección. El nivel de 
gestión operativo está a cargo de los responsables de proyectos, procesos o actividades, que se 
constituyen de acuerdo con las responsabilidades y funciones.  
 
Los procesos y procedimientos racionalizados o simplificados están relacionados a los trámites 
racionalizados, ya que éstos están asociados a algún procedimiento y proceso. Ese listado se 
encuentra en la política de racionalización de trámites.  
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f. Política de Gobierno Digital  
 
Actualmente la entidad en términos de trámites y servicios cumple los requerimientos que 
establece la Ley de Transparencia.  
 
En el Plan Estratégico de TI de la Entidad se encuentran definidos los dominios que hacen 
parte de la arquitectura TI establecida por el MinTIC, en este se identifican cada uno de los 
procesos transversales que soporta la infraestructura tecnológica de la entidad.   
 
Para el modelo de Seguridad y Privacidad se establecen las acciones para dar cumplimiento a la 
política de seguridad de la información, que tiene como fin proteger y salvaguardar la 
información de una manera segura, garantizando su disponibilidad, integridad y 
confidencialidad, la cual es esencial para proporcionar servicios eficientes a los ciudadanos. 
 
En los Resultados obtenidos en el FURAG publicados en diciembre 20 de 2019 , se resaltan 
el Índice de desempeño institucional con un 61,8 donde la dimensión de gestión con valores           
en esta última se encuentra las políticas de gobierno digital y seguridad con un porcentaje de 
61,7% y 68,4% respectivamente.  
 
TIC Para Gobierno Abierto (83.9%): Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado 
abierto. En cumplimiento de la ley de transparencia 1712 de 2014 se publicó información en la 
sección de transparencia y acceso a la información en la página web.   
 
De igual manera, el municipio realiza sus procesos de rendición de cuentas.  
 
Además, la entidad ha publicado 23 conjuntos de datos en el Portal de Datos Abiertos del 
gobierno colombiano www.datos.gov.co  
 
TIC Para Servicios (54,3%) Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea.  Los trámites 
y servicios implementados en línea han beneficiado al ciudadano, reduciendo los tiempos y 
costos de los servicios.  
 
Adicionalmente, se cuenta con un Sistema de gestión documental para la gestión de PQRSD que 
ha permitido optimizar los tiempos de respuestas a las diferentes peticiones de los ciudadanos, 
logrando mayor satisfacción a los ciudadanos. 
 
TIC para la gestión (65,1%): Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial. adopción. En 
este proceso se surtieron las etapas de levantamiento, análisis y documentación de la 
información, diagramación y desarrollo del nuevo modelo; lo anterior enmarcado dentro de los 
lineamientos del marco de referencia de arquitectura TI adoptado por el MinTIC.  
   
Con relación a la infraestructura tecnológica de la entidad se vienen realizando 
mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar el buen funcionamiento y la 
operación de los sistemas de información. 
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g. Política de Seguridad Digital  
 
Para el desarrollo del componente de Seguridad y Privacidad de la Información, se elaboró un 
conjunto de documentos asociados al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, los 
cuales a lo largo de los últimos años, han sido utilizados por las diferentes entidades tanto del 
orden nacional como territorial, para mejorar sus estándares de seguridad de la información. El 
Modelo de Seguridad y Privacidad para estar acorde con las buenas prácticas de seguridad   , se 
obtuvo en la medición del FURAG una calificación de 65,1%.  
 
En términos de seguridad digital la entidad realizó la identificación, análisis y evaluación de los 
riesgos de seguridad de la información, lo cual ha permitido definir los controles necesarios 
para minimizar su ocurrencia.  
 
De igual manera se tiene definido las acciones que conlleven a minimizar el riesgo de pérdida 
de información definido en el mapa de riesgos. Acorde con los lineamientos emitidos por el 
MinTIC. 
 

h. Política de Defensa Jurídica15  
 

La gestión jurídica genera gran impacto sobre la administración, debido a que trabaja de 
manera coordinada con todas las dependencias permitiendo la legalización de títulos de 
predios a la comunidad. Defensa judicial, logrando la atención oportuna en sentencias 
adversas, en embargos, y en pagos por condenas, que redunda en la disminución de la reserva 
de contingencias judiciales. Esta gestión que arroja resultados positivos en: La prevención del 
daño antijurídico, el funcionamiento de la Institución y en el presupuesto. 
 

i. Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción  
 

Le entidad estableció las actividades para avanzar en el cumplimiento de los lineamientos 
impartidos en la Ley 1712 de 201416.  
 
El monitoreo y las recomendaciones en la implementación de esta Ley se elaboraron a partir de 
los lineamientos de la “Metodología para la implementación por parte de los entes territoriales 
de sus obligaciones bajo la Ley 1712 de 2014 y su Decreto Reglamentario” y de las “Guías 
orientadoras para la implementación de la Ley”. De igual forma, se utilizó como herramienta 
orientadora la Matriz de Cumplimiento, Decreto 103 de 2015 elaborada por la Procuraduría 
General de la Nación y la Resolución MinTIC 3564 de 2015. 
 
Según lo dispuesto por las normas anteriores, se creó una sección denominada 
“Transparencia y Acceso a la Información Pública” en la página principal del portal web de 
la Alcaldía, con todas las categorías de información consignadas en la matriz, de obligatorio 
cumplimiento para mantener informada a la ciudadanía.  

                                                 
15 Ver Documento Anexo con Datos Relevantes sobre diferentes procesos 
16 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
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Se han efectuado dos ejercicios de autoevaluación del índice de transparencia y acceso a la 
información - ITA, en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación. 
 

j. Política de Servicio al Ciudadano  
 

La Entidad ha desarrollado importantes acciones para implementar su Política de Atención al 
Ciudadano, mediante gestión institucional que implica la asignación de recursos físicos, 
humanos, organizacionales y financieros para su cumplimiento. 
 

k. Política de Racionalización de Trámites 
 

La Política de Racionalización de Trámites - Ley 019 de 2012, fomenta la construcción de una 
gestión pública moderna y transparente, mediante el fortalecimiento tecnológico, que permita 
al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, generando ahorros en 
costos y tiempo y evitando exigencias injustificadas. Es así como la Alcaldía por ser una entidad 
orientada a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, ofrece trámites y otros 
procedimientos administrativos -OPA a la comunidad con este propósito, los cuales se han 
venido mejorando en cumplimiento de esta norma bajo la coordinación del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP- y el uso del aplicativo SUIT -Sistema Único de 
Información de Trámites- que consolida todos los trámites y OPAs que ofrecen las entidades 
públicas y debe tener una sección especial en la página principal del sitio web de cada entidad.  
 

En relación con la estrategia de racionalización de trámites, la Alcaldía ha venido trabajando 
en la mejora de la prestación de muchos servicios, y a principios de la administración se 
presentaba en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los trámites a racionalizar 
durante esa vigencia. Sin embargo, para la Función Pública los trámites que su mejora no haya 
sido registrada en la estrategia de racionalización del SUIT, esta no es visible; razón por la cual 
se ha venido incorporando en la estrategia de los planes anticorrupción de los últimos años, 
aquellos trámites que ya han sido sujetos de alguna mejora o que estén a punto de terminarla. 
 

Por último, vale la pena mencionar que, paralelamente con el seguimiento a los planes de 
acción, se hace seguimiento a las PQRSD y se elabora un informe consolidado del 
comportamiento de los trámites y OPAS para identificar los que por su demanda deberían ser 
susceptibles a ser mejorados o racionalizados para incluirlos en la estrategia de racionalización 
de la vigencia siguiente y aquellos que deberían ser propuestos para inscribirse en el SUIT.  
 

l. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.  
 
Se garantiza el acceso de la ciudadanía en la participación en la formulación de las políticas 
públicas y el control social fortaleciendo las instancias de las organizaciones legalmente 
constituidas. 
 

m. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional  
 

En la Alcaldía se ha consolidado un sistema de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo liderado por la Secretaría de Planeación , que permite dar una retroalimentación 
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oportuna para orientar y adecuar las estrategias hacia el cumplimiento de las metas, basado en 
el monitoreo periódico de los planes de acción. 
 
Mediante este seguimiento se verifica si el desarrollo de los procesos se está dando conforme 
con lo planeado, se realiza la evaluación de los productos y resultados revisando lo 
alcanzado frente a lo programado para la vigencia.  
 
Adicionalmente, se revisa el avance de la gestión administrativa evaluando la ejecución 
presupuestal y contractual y las actividades de la gestión administrativa teniendo en cuenta las 
políticas y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
 
El Tablero de Indicadores es el elemento del Sistema de Seguimiento y Evaluación donde se 
registran el avance de los indicadores de productos y de resultado incluidos en el Plan 
Indicativo, el cual es el instrumento que consolida y anualiza las metas del Plan de Desarrollo, 
en este archivo se calcula el logro de la vigencia y el avance del cuatrienio para cada indicador, 
logrando así establecer el avance del Plan de Desarrollo para cada vigencia.  
 
Para el nivel nacional la Secretaría de Planeación es la encargada de consolidar la información 
para reportarla en el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia – SIEE, a través 
del cual el DNP evalúa el desempeño de las entidades territoriales en cuanto a la eficacia en 
el cumplimiento de las metas de sus planes de desarrollo, la eficiencia en la provisión de los 
servicios básicos. 
 
La ejecución presupuestal de los años 2016-2019 muestra la eficiencia alcanzada en la gestión 
de los recursos, lo cual se explicará con todo detalle en el informe sobre la gestión presupuestal 
y financiera incluida en el presente informe. 
 

n. Política de Gestión Documental    
 
La Gestión Documental es un proceso transversal en la Alcaldía, que apoya el fortalecimiento 
institucional y se ve reflejado en la eficiencia administrativa de la entidad en facilitar el acceso a 
la información a través del canal presencial, electrónico y telefónico. 
 
La Alcaldía Municipal de Baranoa-Atlántico está implementando la política archivística, en el 
año 2016 elaboró el Programa de Gestión Documental y articulado el PGD con los distintos 
planes, programas e instrumentos archivísticos.  
 
Se elaboró el Plan Institucional de Archivos – PINAR, a partir de dicho instrumento archivístico 
se identifican los aspectos críticos de la Gestión Documental de la Alcaldía Municipal.  
 
El Plan Institucional de Archivo- PINAR contribuye de manera efectiva al fortalecimiento 
institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a la información de Alcaldía Municipal de 
Baranoa, además permitirá establecer metas y priorización de necesidades y las herramientas 
de medición para el seguimiento y control de su ejecución. 
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o. Política de Gestión del Conocimiento  
 
La sexta dimensión del MIPG -Gestión del Conocimiento y la Innovación- dinamiza el ciclo de 
política pública, facilita el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconecta el 
conocimiento entre los servidores y dependencias, y promueve buenas prácticas de gestión. 
 
En el sector público se genera una cantidad importante de datos, información, ideas, 
investigaciones y experiencias que, en conjunto, se transforman en conocimiento el cual 
debe estar disponible para todos. La actual era digital o de la información le plantea al Estado 
retos de cambio y de adaptación para mejorar la atención de las necesidades de los ciudadanos 
con soluciones eficientes en cuanto a: tiempo, espacio y recursos económicos.  
 
El objetivo principal de la dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación y su 
correcta implementación se puede sintetizar en una corta frase: transformación de la cultura 
de aprendizaje. Si se logra generar y producir conocimiento haciendo uso de las estrategias y 
herramientas adecuadas para a su vez apropiarlo, teniendo como prácticas constantes y 
transversales el seguimiento institucional y la cultura de compartir y difundir lo aprendido, se 
estará en el camino correcto cuya meta es el mejoramiento continuo. 
 
Los cuatro ejes en los que se debe moverse la dimensión no son excluyentes de las actividades 
que hacen parte de la labor habitual de las entidades públicas, por el contrario, fomentan la 
organización de estas a través de métodos y procedimientos de control.  
 
Generación y producción del conocimiento: se propende por la creación de espacios enfocados 
tendientes a consolidar grupos de servidores públicos capaces de idear, investigar, 
experimentar e innovar en sus actividades del día a día.  
 
Herramientas para uso y apropiación: busca identificar la tecnología para obtener, organizar, 
sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad.  
 
Analítica institucional: apoya el seguimiento y la evaluación del MIPG que se lleva a cabo dentro 
de la entidad. Los análisis y la visualización de datos e información permiten determinar 
acciones requeridas para el logro de los resultados esperados. 
 
Cultura de compartir y difundir: fomenta el desarrollo de interacciones entre diferentes 
personas o entidades mediante redes de enseñanza-aprendizaje en doble vía.  
 
Estos cuatro ejes no pretenden generarse espontáneamente dentro de las entidades públicas.  
Es preciso asumir la dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación como un proceso 
habitual, con una serie de atributos de calidad que deben tenerse en cuenta para que la 
dimensión se desarrolle de manera integral: 
 

 Procesos de Gestión documental. 
 Custodia de la memoria histórica institucional y su disponibilidad para consulta y análisis a 

nivel interno y externo. 
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 Bienes o productos que resulten del análisis de las necesidades e implementación de ideas 
innovadoras de la entidad. 

 Espacios de trabajo que promueven el análisis de la información y la generación de nuevo 
conocimiento. 

 Los resultados de la gestión de la entidad se incorporan en repositorios de información o 
bases de datos sencillas para su consulta, análisis y mejora. 

 Decisiones institucionales incorporadas en los sistemas de información. 
 Alianzas estratégicas o grupos de investigación para la mejora de procesos y análisis de 

resultados.  
 

Siendo consecuentes con lo que el Departamento Administrativo de la Función Pública espera 
en términos de Gestión de Conocimiento e Innovación como sexta (6°) dimensión contemplada 
en el MIPG.  
 

p. Política de Control Interno    
 
La Alcaldía Municipal de Baranoa ha implementado el Modelo Estándar de Control Interno - 
MECI, conforme a las directrices y normatividad vigente, con su respectiva actualización, según 
a lo establecido en el Decreto 943 de mayo 21 de 2014, teniendo avances en los niveles 
intermedio de madurez de cada uno de los componentes de los Módulos de Planeación y 
Gestión, Evaluación y Seguimiento y del Eje Transversal de Información y Comunicación.   
 
En septiembre de 2017 el gobierno nacional expide el Decreto 1499 con el cual se establece el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V2 y se hace obligatoria su 
implementación en el nivel territorial. De igual manera, se define como herramienta de 
autoevaluación del modelo el FURAG II y se efectúa las mediciones con la cual se determinar la 
línea base para la implementación de mejoras. 
 
Teniendo en cuenta las directrices de Función Pública se han efectuado avances en la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, acorde con la estructura del 
MECI fundamentada en cinco componentes: Ambiente de Control, Administración de riesgo, 
Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo.  
 
Desde el direccionamiento estratégico se trazan los lineamientos para el cumplimiento del plan 
de desarrollo, la implementación de políticas y el desarrollo de los planes y proyectos.    
 
Se llevó a cabo el proceso de modernización con el fin de generar los cambios necesarios para 
la prestación permanente de un mejor servicio a los ciudadanos, promover la eficiente y eficaz 
administración de los recursos públicos, y contribuir al cumplimiento de las metas propuestas 
a través del Plan de Desarrollo. 
 
Se estableció la planta de personal y se encuentra actualizado el manual de funciones y 
competencias acatando las directrices de función pública y de la comisión nacional del servicio 
civil. 
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Gestión de Riesgos.  Se ha revisado y ajustado el mapa de riesgos de corrupción y se ha 
efectuado el respectivo seguimiento en los procesos y la verificación por parte de control 
interno. 
 
Actividades de Control.  La entidad bajo el modelo de operación por procesos, que permite la 
interacción y sinergia para el cumplimiento de las metas institucionales.  Se tienen 
documentados los procedimientos en cada uno de los procesos y se han definido puntos de 
control para verificar su adecuado cumplimiento.  
 
Las dependencias han avanzado en la formulación anual de sus planes de acción; se tienen 
claramente definidos los proyectos a ejecutar por cada dependencia de acuerdo con su 
competencia y la interacción entre los procesos para el logro de los objetivos misionales; así 
como la consecución y uso adecuado de los recursos.  
 
En cada proceso se realiza seguimiento, monitoreo y evaluación a los controles implementados 
y a las acciones para abordar riesgos y oportunidades, en los ejercicios de seguimiento y 
auditoría interna se verifica la efectividad de los controles implementados.   
 
Cada dependencia autoevalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales bajo su 
responsabilidad.  De igual manera, se efectúan en los procesos misionales encuestas de 
satisfacción ciudadana para conocer la percepción sobre la prestación de los servicios e 
implementar mejoras tanto en los trámites como en la atención al ciudadano. 
 
Cada dependencia realiza ejercicio de monitoreo, seguimiento al logro de sus metas, realizando 
medición de sus indicadores y enviando a la Secretaría de planeación la autoevaluación de la 
gestión. 
 
Información y Comunicación. La Entidad ha definido los lineamientos para el manejo de la 
información y la comunicación. Externa a e interna a través de los boletines.  
 
Monitoreo o Supervisión Continua. Se realiza el seguimiento a la respuesta oportuna de las 
PQRSD.  
 
La Secretaría de Planeación realiza seguimiento periódico al cumplimiento de las metas 
retroalimentando a las dependencias sobre el aporte en la Gestión y el avance en el Plan de 
Desarrollo.  
 
Se elabora y gestiona el Programa Anual de Auditoria, Control Interno de Gestión realiza 
visitas de seguimientos y auditoría interna para verificar el cumplimiento las metas y de las 
acciones de mejoramiento implementadas, realizando las alertas ante las desviaciones en el 
logro de los objetivos. 
 
Se efectúa evaluación anual del Sistema de Control Interno a través del aplicativo FURAG II, en 
la medición de la vigencia 2019 se obtuvo un puntaje de 60,8% en la dimensión de control 
interno y 61,8% en el índice de desempeño institucional.  
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Al terminar cada vigencia Control Interno de Gestión efectúa la evaluación de la gestión de las 
dependencias, con el objetivo de identificar los factores críticos de éxito de los procesos, 
detectar desviaciones que se encuentren por fuera de su rango de gestión, permitiendo 
establecer las medidas correctivas que garanticen la continuidad de la operación y la 
satisfacción de los objetivos misionales de la entidad.  
 
Este informe constituye insumo importante para la retroalimentación de los procesos y 
procedimientos dentro de la cadena de valor y un referente para la evaluación del desempeño 
de los funcionarios de cada dependencia.  
  
Anualmente se efectúa la Evaluación del Control Interno Contable.  
 
Se autoevalúa el Índice de transparencia y acceso a la información en el aplicativo dispuesto 
por la procuraduría general de la nación. 
 

q. Mejora Regulatoria  
 
Se ha implementado las políticas públicas y los instrumentos jurídicos para materializar las 
decisiones jurídicas de la entidad evaluando el impacto para prevenir el daño antijurídico.  
 
Se hace la revisión permanente de la normatividad que regula a los sectores a fin de ser 
actualizados y alcanzar estándares internacionales en transparencia. 
     

3.2. Estado del Plan de Ordenamiento Territorial 
 

El Municipio de Baranoa cuenta con su Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT 
aprobado mediante el Acuerdo No. 09 de 2003, posteriormente el Acuerdo No. 028 de 2008 
ajustó ordinariamente el PBOT y complementó otros componentes; el Acuerdo No. 077 de 2015 
realizó ajuste excepcional de normas de urbanísticas y se autorizó al alcalde para expedir 
Decreto que aprobara las normas urbanísticas aplicables al municipio.  
 
Además, mediante Acuerdo 003 de 2017 se incorporaron suelos al perímetro urbano para 
vivienda de interés social. El PBOT acorde con los estudios realizados por la Secretaría de 
Planeación se encuentra vencido en sus componentes, por lo cual la administración inició el 
procedimiento para la revisión y ajuste por la inexistencia de un expediente municipal que 
permitiera realizar su seguimiento, tarea esta, que fue ardua e imperiosa para la Secretaría d 
Planeación, lo que impidió lograr surtir todas las etapas para la aprobación del PBOT 
actualizado y acorde a un modelo competitivo de ciudad. 

 
Logros de PBOT 
 

 Gestión para la consolidación de la Zona Industrial - Plan Parcial INDPORT 

 Consolidación de la Zona de Servicios conexos a la Zona Industrial - RANCHO TEXAS 

 Crecimiento en vivienda en el municipio (Lagomar, Villa Carolina, Torcoroma, etc.) 
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Revisión PBOT 
 
La administración realizó el Contrato No. 009 de 2018 de Consultoría para la revisión y 
actualizaciones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Baranoa, además 
de estructurar dicho expediente.  
 
Expedición de Licencias  
 
Según el Decreto 564 de 2006, Decreto 1469 de abril 30 de 2010 y Decreto 1077 de mayo de 
2015, se determinan las siguientes modalidades de Licencias, las cuales son competencias de la 
Secretaría de Planeación Municipal, a saber: 
 
Cuadro Consolidado de Licencias de Construcción17  
 

 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 2019 

 CAJA Nº 1 

Carlos Paternina Carrera 21 Nº22-75 2 años Residencial 

LEDCI De la Cruz Calle 22ª Nº22D-84 2 años Religioso 

Juan Perdomo Calle 10 Nº21ª-29 2 años Comercial 

Inmaculada Sánchez Calle 13 Nº21ª-24 2 años Residencial 

Richard Acevedo Calle 13ª Nº19C-42 2 años Residencial 

Golden Comunicaciones Calle 19 Nº14-38 2 años Infraestructura para telecomunicaciones - 
poste de 30,0 m de altura 

Humberto Reniz Calle 15 Nº21-44 2 años Mixto 

Gisela Polo Carrera 17ª Nº29ª-43 2 años Residencial 

Lauren Montoya   Mz 4 – Lt 19 Lagunamar 2 años Residencial 

Luis Lubo Carrera 19 Nº22-10 2 años Comercio 

María De La Rans Calle 21B Nº 10-70 2 años Residencial 

Armando Hernández Calle 14 Nº20 - 17 2 años Residencial 

Marta Cobos Carrera 23 Nª18-33 2 años Residencial 

Vega Bennedetti Carrera 19 Nº10-07 2 años Comercial 

Luis Polo Carrera 19 Nº21-72 2 años Comercial 

Hailda Camacho Calle 13 Nª21A-14 2 años Residencial 

Alicia Gallardo Calle 17 Nº23-76 2 años Institucional 

José Altamar Calle 11D Nº22B-26 2 años Residencial 

Pedro Consuegra Calle 16 Nº18-36 2 años Comercio 

María Vásquez Mz 7- Lt 8- Lagunamar 2 años Residencial 

Villa Linda  Villas de Baranoa 2 años Residencial 

 
 LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 2019 
 CAJA Nº 2 

Mery García  Calle 32 Nº18B - 37 2 años Residencial 

Luis Orejarena Carrera 18 Nº19 - 67 2 años Mixto 

Dayana Peña Calle 13A Nº21 - 05 2 años Residencial 

Margarita Forero Calle 17 Nº19 - 46 2 años Mixto 

Raúl Mercado Calle 23 Nº10A-15 2 años Residencial 

                                                 
17 Expedidas 2016-2019 
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 LICENCIAS DE 
CONSTRUCCIÓN 2019 

 CAJA Nº 2 

Francisco De La Rosa Calle 21B Nº8ª - 44 2 años Residencial 

Douglas Duque Mz 24 – Lt 14 Lagunamar 2 años Residencial 

Martha Coronado Mz 7 – Lt 7- LA PAZ II 2 años Residencial 

Anderson Franco Mz 17 – Lt 9 La Paz II 2 años Residencial 

Gloria Cano Mz 1 – Lt 2 LA PAZ II 2 años Comercio 

Cristian Arteta Mz 3 - Lt 3 LA PEZ II 2 años Residencial 

Verónica Ortega Mz 1 – Lt 1 LA PAZ II 2 años Residencial 

Iván Villalba  Mz 17- Lt 15. LA PAZ II 2 años Residencial 

Jeison Franco Carrera 18B1 Nº34D-28 2 años Residencial 

Jorge Goenaga Carrera 18ª4Nº35-10 2 años Residencial 

Rosmira Briñez Calle 22 Nº21-09 2 años Residencial 

Juan Pablo Zuluaga Carrera 17A Nº16-61 2 años Residencial 

Constructora Vigoz o Daniel Zapata Carrera 24 Nº10-175 2 años Residencial 

Edilma Silvera Carrera 19 Nº23-35 2 años Mixto 

Evanys Martínez Carrera 26bis Nº10 - 60 2 años Residencial 

Villa Linda  Villas de Baranoa 2 años Residencial 

 
 LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 2019 
 CAJA Nº 2 

Morgan Bradford Carrera 24 Nº11d - 24 2 años Mixto 
Nohemí Gómez Calle 17 Nº20- 38 2 años Mixto 
Uriel Rojas Calle 38- Lote 5 – San José 2 años Residencial 
Danitza Rodríguez Carrera 21Abis1 Nº5 - 37 2 años Residencial 
Roberto Rodríguez Carrera 22 Nº12-05 2 años Residencial 
Heydi Consuegra Calle 8A Nº21ª - 12 2 años Residencial 
Sandra Bornacelly Calle 25 Nº18c-114 2 años Residencial 
Leyder Martínez Carrera 4C Nº19-70 2 años Residencial 
Francisco Vélez  Carrera 19 Nº9-40 2 años Comercio 
Evert Oñoro Carrera 11 Nº17ª-20 2 años Institucional 
Fadis Villegas Calle 15ª Nº 24-04 2 años Residencial 
Carmen Consuegra Carrera 16B Nº16-31 2 años Residencial 
Gladis Monsalvo Mz 24- Lt 04. Urb. San Jose 2 años Residencial 
Nuris Jaime Carrera 16A Nº22-22 2 años Residencial 
Magali de Paternina Calle 26Nº18ª-37 2 años Residencial 
Didier Ramírez Calle 14 Nº16b-51 2 años Mixto 
Daniel Royet- Fina cabica Sector Rural 2 años Residencial 
Daiwer Cuentas- Mukurata Carrera 21 Nº12-63 2 años Comercio 
Orlando Velázquez- ATC de 
Colombia 

Calle 21 Nº15-50 2 años Comercio (renovación de torre 
Mixto) 

María Villadiego Mz 11- Lt 01- La Paz ll 2 años Residencial 
José Hernández Mz 2- Lt 10 La Paz ll 2 años Residencial 
Ana Lucy Santiago Mz 7 – Lt 9- La Paz ll 2 años Residencial 
Marlys Peña Mz 03- Lt 01- La Paz ll 2 años Residencial 
Wanda Roa Mz 03- Lt 8- La Paz ll 2 años residencial 
Dayana Valega Mz 8- Lt 3 La Paz ll 2 años Residencial 
Teolida Contreras Mz 6- Lt 10 La Paz ll 2 años Residencial 
Dana Marín MMz 11- Lt 03 

La Paz ll 
2 años Residencial 
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 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2018  CAJA Nº 1 
Jorge Brochero Calle 9 Nº21ª - 10 2 años Comercial 
Patricia Velásquez Calle 7 Nº19A-159 2 años residencial 
Jairo Herrera Carrera 14 Nº14-44 2 años Mixto 
Otoniel Gómez Calle 20 Nº21 - 36 2 años Residencial 
Miriam Hernández Calle 20 Nº16ª - 24 2 años Residencial 
Osmar Pugliese Mz 15 – Lt 06- Lagunamar 2 años Residencial 
Esperanza Díaz  Mz 26- Lt 8 - Lagunamar 2 años Residencial 
El Poblado Modificación de Licencia 2 años  
Gerardo Pantoja Calle 15 Nº16 - 91 2 años residencial 
Jennifer Suarez Carrera 21Nº 23ª - 45 2 años Comercial 
Ana Vélez Carrera 19 Nº23 - 17 2 años Mixto 
Iván Zabaleta Mz 32- Lt 3 - Lagunamar 2 años Residencial 
Orlando Hernández Carrera 18A calle 35 2 años Mixto 
Fredy Moreno Carrera 19 Nº13ª-188 2 años Comercial 
Antoliano Arteta Calle 23 Nª18A-113 2 años Residencial 
Olga Suarez Calle 19 Nº16B - 24 2 años Residencial 
Víctor De La Cruz     Carrera 15Nº20-55 2 años Residencial 
Luis Gómez P. Carrera 4C Nº13C-11 2 años Residencial 
Marelis Ortega Calle 13C Nº19-48 2 años Residencial 
Donaldo Barraza Calle 8 Nº19-152 2 años Residencial 
José Vega  Calle 22ª Nº18-08 2 años Residencial 
Pamela Reatiga Via la cordialidad 2 años Comercio 
Argemiro Giraldo          Calle 17 N°20-61 2 años Mixto 

 
 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2018  CAJA Nº 2 
Luis Gil Cala Carretera La Cordialidad 2 años Comercio 
Adriana Cano Calle 15 Nº19-57 (licencia y prorroga) 2 años Residencial 
Guillermo Gómez Calle 16 Nº19 – 06 2 años Comercial 
Combustibles El Rancho Vía la cordialidad Nº24-15 2 años Comercial 
Dios Emiro Trujillo Calle 17 Nº13-87 2 años Religioso 
Constructora Villa Linda Villas de Baranoa 2 años Residencial 
Irma Santiago Calle 15 Nº16-37 2 años Residencial 
Dolly Ramírez Carrera 19 Nº09-34 

(licencia y prorroga) 
2 años Comercial 

 
 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2017  CAJA Nº 1 
Larry Moreno Mz 9 – Lt 14 

Lagunamar 
2 años Residencial 

Margarita Forero Calle 15 Nº18 - 37 2 años Comercial 
El POBLADO Licencia y Movimiento de tierra de 

Lagomar 
2 años Residencial - Conjunto 

Urbanístico 
Luis Gómez- María Morales Bello Horizonte 2 años Residencial 
Elizabeth Polo Calle 15 Nº24 - 113 2 años Residencial 
Jonatan Quintero Calle 17 Nº20-09 2 años Mixto 
María Rodríguez Mz 14- Lt. 7 - Lagunamar 2 años Residencial 
Vegaben y Cia. Ltda. Carrera 20 Nª16-69 2 años Comercial 
Alfonso Santiago Carrera 19 Nº14 - 38 2 años Comercial 
Karen Rodríguez Ocupación de Espacio Público - Metrotel 2 años Comercial 
Jorge Alzate Carrera 18 Nº20-23-19 2 años Mixto 
PUMA Estación de depósito de combustibles 2 años Comercial (está en la 

oficina del Director) 
Villa Andrea Licencia de urbanismo 2 años Residencial 
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 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 2017  CAJA Nº 1 
Edgar Parra Tv 25 Nº24-15 (año 2008) 2 años Comercial 
Carlos Fábregas Carrera 20 Nª13C-14 (año 2008) 2 años Residencial 
Villa Tica Carrera 19 con empalme con la 

cordialidad 
(año 2009) 

2 años Comercial 
 

José Marín Carrera 16 Nº20-23 
(año 2009) 

2 años Comercial 

 
 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

2016 
  

CAJA Nº 1 
Félix Jiménez  Calle 22 Nº18 – 25 2 años Residencial 
Ignacio Rolong Carrera 21A Nº13A-27 2 años Residencial 
José Barros Mz 22- lt 9- Lagunamar 2 años Residencial 
Roger Monterrosa Mz 14 – Lt 22- Lagunamar 2 años Residencial 
Alberto Altamiranda- Flor Saavedra Carrera 22 Nº25 – 33 2 años Residencial 
Rubén Quiceno Carrera 18ª Nº29ª-100 2 años Comercio 
Elizabeth Polo Calle 15 Nº24-113 2 años Residencial 
Alfonso Acosta Carrera 21 Nº20-18 2 años Residencial 
Ibeth Albor Mz 4- Lt 7 -los Robles 2 años residencial 
Pura Arteta Calle 19Nº 19 – 43 2 años Residencial 
Iván Aristizabal Carrera 19 Nº19 – 23 2 años Comercial 
Nidia Martínez Mz 5- Lt 8 - Lagunamar 2 años Residencial 
Consorcio Futbol Baranoa Nuevo estadio de futbol 2 años Institucional 
Diana Saltarín  Calle 19 Nº15ª-14 2 años Residencial 

 
 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 

2016 
  

CAJA Nº 2 
El Poblado Revalidación de Licencia 

Lagunamar 
2 años Residencial 

Diego Orozco/ Carlos Hernández Calle 29B Nº15A-04/Parroquia 
de Santa Elena 

2 años Institucional 

Hermanos Diazgranados Navarro Carrera 19 Nº19-72 2 años Residencial 

Hacienda Santa Marina/Avícola Santillana Rural vía a Campeche 2 años Comercio 

 
Expedición de Permisos y Certificados 
 

TIPO DE CERTIFICADOS Y PERMISOS  
2.1 Expedición de Certificados de Uso De Suelo 
2.2 Expedición de Certificados de Estrato y Nomenclatura 
2.3 Inspecciones Oculares de diversa índole 

 
Cuadro Consolidado de Licencias de Construcción  
Certificado de Uso de Suelo 
 

Se utiliza para ubicar alguna actividad y como se encuentra esa actividad clasificada en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT). 
 

Se solicita al ciudadano que realice una solicitud por escrito indicando claramente la dirección 
o ubicación del predio y el uso que se va a dar. 
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Tratándose de un predio rural se solicita el número de la referencia catastral y el número de la 
matricula inmobiliaria. 
 
Certificado de Estrato y Nomenclatura 
 

Sirve para ubicar con sección, sector, lado, manzana y estrato la dirección de un predio o 
vivienda y se solicita cuando se va a realizar la instalación de algún servicio público 
domiciliario a un usuario. 
 
Se solicita al ciudadano que realice una solicitud por escrito indicando claramente la dirección. 
         
Resoluciones de Verificación - Asignación de Estrato 
 

BENEFICIARIO CONCEPTO 
Constructora Villa Linda Asignación de estrato y nomenclatura de la 

Urbanización Villas  de Baranoa 
Sector de Torcoroma Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 

unos inmuebles en el municipio de Baranoa 
Sector de La Rosita- Camino el Mamon-Rural Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 

unos inmuebles rurales en el municipio de Baranoa 
Sector de Las Palmitas-Rural Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 

unos inmuebles rurales en el municipio de Baranoa 
Sector de la Vereda Maramara- Rural Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 

unos inmuebles rurales en el municipio de Baranoa 
Barrio Torcoroma Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 

unos inmuebles y se determinan uno ejes viales en el 
municipio de Baranoa (actualización Torcoroma) 

Sector Vereda San Juan-Sibarco-Rural Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 
unos inmuebles rurales en el municipio de Baranoa 
(Vereda San Juan – Sibarco) 

Sector suburbano Por el cual se asigna estratificación socioeconómica a 
unos inmuebles  en el municipio de Baranoa(suburbano 
a la altura del km 99) 

Sector urbano Por medio de la cual se asigna estratificación 
socioeconómica a uno inmuebles del municipio de 
Baranoa (Barrio Primero de Enero) 

 
Resoluciones de Revisión de Estrato 
 

 Resolución No. 2016.04.12.004 de abril 12 de 2016 
 Resolución No. 2016.11.10.001 de noviembre 10 de 2016  
 Resolución No. 2017.07.28.003 de julio 28 de 2017  
 Resolución No. 2017.10.31.02 de octubre 31 de 2017  
 Resolución No. 2018.02.28.01 de febrero 28 de 2018  
 Resolución No. 2018.10.9.002 de octubre 9 de 2018  
 Resolución No. 2019.01.15.001 de enero 15 de 2019 
 Resolución No. 2019.07.19.001 de julio 19 de 2019  
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Sistemas de Información  
 
Reporte SIGEP 
 

1. En conjunto con la Secretaría de Hacienda Municipal se realiza el diligenciamiento  del 
formato SICEP18 en lo correspondiente a los formatos “L” [Plan de Desarrollo/ 
Evaluación de Eficacia] y  “K” [desarrollo institucional y capacidad administrativa]. El 
diligenciamiento de los formatos es muy importante porque es el que define el 
escalafón de los municipios a nivel departamental y nacional. 

 
2. En forma mensual se reporta al Departamento Nacional Administrativo de Estadísticas 

[DANE],   sobre las licencias de construcción licenciadas en el Formulario Electrónico de 
las Estadísticas de Licencias de Construcción - ELIC, en unos formatos instalados para 
tal fin. 

 
Softwares o Programas Instalados En Planeación 
 
SICEP: Sistema de Captura de Información para la Ejecución Presupuestal 
 
ELIC: Formulario Electrónico de las Estadísticas de Licencias de Construcción – ELIC 
 
Con el presente informe se está dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de 2005 que 
establece en el artículo segundo 2°, que los servidores públicos están obligados; “a entregar al 
servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y 
recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de 
normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se 
trate”. 
 
GESPROY: La administración encontró los recursos de regalías suspendidos y durante esta 
administración se logró subsanar 71 alertas, faltando la aprobación del último trimestre. Por 
tanto, quedan pendientes 15 alertas por resolver. 
 
Banco de Programas y Proyectos: Mediante el Decreto N º2018.04.17001 de abril de 2018 se 
actualiza el Manual de Banco de Programas y proyectos de inversión del Municipio de Baranoa 
Departamento del Atlántico. En el anexo se encuentra la Base de Datos de los Proyectos 
viabilizados en el cuatrienio para dar cumplimiento a la Ley.  
 
Logro: Cuenta con un Manual, Proyectos Tipo y Formulario de Inscripción de Proyectos en el 
Banco de Proyectos e implementación de la MGA Web desde abril de 2018, con base en el 
Decreto N°2018.04.17.001 

 
Estado de los Comité. A continuación se relacionan los diferentes comités que maneja la 
Secretaría de Planeación: 

                                                 
18 Sistema de Captura de Información para la Ejecución Presupuestal 
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Comité  Estado  

Estratificación Activo 

APSB Activo 

Consejo Territorial Planeación   Activo 

Vivienda  Activo 

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre  Activo 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR Activo  

Gestión y Desempeño CIGD Activo 

 
3.3. Estado de la Gestión Financiera y Presupuestal de la Entidad Territorial 

 
Ejecución de Ingresos y Gastos Vigencia 2016 

Ejecución de Ingresos 

 
El Alcalde Municipal de Baranoa fijó mediante el Decreto No. 117 de 2015 el Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Baranoa por valor de $33.973.000. A diciembre 31 de 2016 se 
adicionaron recursos por valor de $15.868.199.378, en su mayoría por recursos del Balance 
por convenios de cofinanciación para proyectos de vías, mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad entre otros. Se hicieron reducciones por valor de $1.786.948.207 por ajustes de 
documentos CONPES para obtener un presupuesto definitivo a esa fecha por valor de 
$48.054.251.171. En total a diciembre 31 ingresaron recursos al municipio por valor de 
$46.714.104.125 lo que representa un 97% del total presupuestado para la vigencia 2016. 
 

VIGENCIA FISCAL  2.016 

PRESUPUESTO INICIAL $33.973.000.000 

ADICIÓN 15.868.199.378 

REDUCCIÓN 1.786.948.207 

PRESUPUESTO FINAL $48.054.251.171 

TOTAL EJECUTADO $46.714.104.125 

% EJECUCIÓN 97% 

 
Ingresos Administración Central  

INGRESOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

CONCEPTO PPTO. INICIAL EJECUCIÓN % DE EJEC. 

INGRESOS ADMÓN. CENTRAL 44.394.339.942 44.349.186.645 100% 

INGRESOS CORRIENTES 37.629.569.634 37.719.058.872 100% 

TRIBUTARIOS 4.359.850.641 4.664.156.177 107% 

PREDIAL 1.402.101.224 1.311.486.028 94% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.446.944.284 1.649.263.812 114% 

SOBRETASA A LA GASOLINA 1.011.184.880 1.112.672.158 110% 

SOBRETASA AMBIENTAL 210.990.695 276.382.699 131% 

SOBRETASA BOMBERIL 86.816.657 80.744.952 93% 

PROCULTURA 201.812.901 233.606.528 116% 

PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 355.366.676 397.719.490 112% 

NO TRIBUTARIOS 33.269.718.993 33.054.902.695 99% 

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 489.272.879 274.456.581 56% 

TRANSFERENCIAS 32.780.446.114 32.780.446.114 100% 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 93 

INGRESOS DE CAPITAL 6.764.770.308 6.630.127.773 98% 

COFINANCIACIÓN NACIONAL 221.000.000 221.000.000 100% 

RECURSOS DEL BALANCE 6.543.770.308 6.409.127.773 98% 

 
Están conformados por los ingresos corrientes y los ingresos de capital. 
Los ingresos corrientes presentan un presupuesto final a 31 de diciembre por valor de 
$37.629.569.634 y una ejecución a la misma fecha de $37.719.058.872, con un porcentaje de 
recaudo del 100%. 
 

 
 
Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios y los ingresos no 
tributarios.  
 
Los ingresos tributarios presentan un presupuesto definitivo para la vigencia 2016 por valor de 
$4.359.850.641 y a corte de diciembre se recaudaron recursos por valor de $4.664.156.1773, lo 
que representa un cumplimiento del 100% de lo presupuestado. Hacen parte de estos ingresos 
el impuesto Predial, el de industria y comercio, la sobretasa a la gasolina, estampillas 
municipales y otros. 
 
Los Ingresos No tributarios presentan un presupuesto definitivo para la vigencia 2016 en 
$33.269.718.993 e ingresaron recursos por valor de $33.054.902.695, que representan un 
cumplimento del 99% del presupuestado. 
 
Ingresos Tributarios. Son ingresos por concepto de Impuestos Municipales, cabe señalar los 
más relevantes: 
 

CONCEPTO PPTO. FINAL EJECUCIÓN % DE EJEC 

PREDIAL 1.402.101.224 1.311.486.028 94% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.446.944.284 1.649.263.812 114% 

SOBRETASA A LA GASOLINA 1.011.184.880 1.112.672.158 110% 

SOBRETASA AMBIENTAL 210.990.695 276.382.699 131% 
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CONCEPTO PPTO. FINAL EJECUCIÓN % DE EJEC 

SOBRETASA BOMBERIL 86.816.657 80.744.952 93% 

PROCULTURA 201.812.901 233.606.528 116% 
PROBIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 355.366.676 397.719.490 112% 

 
Impuesto Predial. Presenta un comportamiento esperado debido a las acciones adelantadas 
por la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda para mejorar los 
recaudos. A diciembre 31 presenta un presupuesto final de $1.402.101.224 y un cumplimiento 
del 94% con unos recaudos por valor de $1.311.486.028. Estos recursos corresponden a un 3% 
del total de las rentas recaudadas por el Municipio. 
 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Periodo 2013 2014 2015 2016 

Enero  22.341.712 44.007.740 57.372.969 61.191.433 
Febrero 107.814.791 84.863.622 160.087.338 146.597.976 
Marzo 107.548.237 185.107.733 165.184.046 285.265.998 
Abril 119.416.095 132.831.154 210.410.206 137.783.290 
Mayo 109.390.665 51.588.290 63.436.914 46.297.795 
Junio 64.253.700 29.878.225 94.292.031 86.675.937 
Julio 89.851.960 72.955.362 110.452.295 80.308.685 
Agosto 34.204.156 52.250.600 80.661.026 50.933.676 
Septiembre 104.276.273 58.256.517 80.155.928 51.323.965 
Octubre 16.558.527 76.944.262 53.936.474 25.285.185 
Noviembre 121.617.270 63.521.336 30.690.783 75.696.029 
Diciembre 153.294.801 176.321.731 64.202.847 264.126.059 

TOTAL 
RECAUDADO 1.050.568.187 1.028.526.572 

1.170.882.85
7 

1.311.486.02
8 

PPTO. INICIAL 1.003.224.010 1.043.352.971 
1.075.520.61

9 
1.402.101.22

4 
 % 105% 99% 109% 94% 

 
Analizando el comportamiento del impuesto predial a corte de diciembre en el municipio de 
Baranoa se observa que este impuesto mantiene el porcentaje de recaudo de los últimos cuatro 
años en un porcentaje promedio superior del 94%.  
 
Impuesto de Industria y Comercio. Presenta un comportamiento de cumplimiento del 89% 
del presupuestado. Recaudamos recursos por valor de $1.283.205.868 sobre $1.446.944.284 
presupuestados. Estos recursos corresponden al 5% del total recaudado en los primeros diez 
meses de la vigencia 2016. 
 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
Periodo 2013 2014 2015 2016 

Enero  159.906.594 184.825.977 272.530.033 239.179.544 
Febrero 2.210.017 95.139.129 15.657.100 13.186.996 
Marzo 133.194.446 153.590.221 204.304.418 221.148.610 
Abril 7.575.090 11.671.912 5.395.150 43.429.300 
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IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
Periodo 2013 2014 2015 2016 

Mayo 150.499.871 139.123.837 237.968.224 257.144.380 
Junio 3.083.500 1.468.000 1.141.150 843.100 
Julio 126.338.191 141.192.222 216.229.676 243.927.309 
Agosto 536.200 452.790 1.729.788 10.509.769 
Septiembre 182.816.549 283.284.422 193.060.019 253.692.860 
Octubre 2.528.077 9.765.200 2.655.300 144.000 
Noviembre 166.591.969 243.932.745 268.049.191 366.018.444 
Diciembre 2.283.860 100.656.615 2.282.100 39.500 
TOTAL RECAUDADO 937.564.364 1.365.103.070 1.421.002.149 1.649.263.812 

P. INICIAL 558.575.524 844.312.045 1.038.668.213 1.446.944.284 
 % 168% 162% 137% 114% 

 
El comportamiento del Impuesto de Industria y Comercio es muy destacado. Analizando los 
últimos cuatro años encontramos: en el año 2013 presentaba un cumplimiento del 168% del 
presupuestado, en el 2014 un 162%, en el 2015 un cumplimiento del 137% y en el 2016 un 
114%. Pero al hacer el análisis en términos absolutos notamos un crecimiento constante año 
tras año hasta alcanzar una diferencia de $228.261.663 con respecto a lo recaudado en la 
vigencia 2015. 
 
Sobretasa a la Gasolina. Durante toda la vigencia 2016 la Sobretasa a la Gasolina presentó un 
cumplimiento de ejecución del 110% al recaudar $1.112.672.158 sobre los $1.011.184.880 
presupuestados. Estos recaudos corresponden al 3% del total de las rentas recaudadas.  
 

SOBRETASA A LA GASOLINA  
Periodo 2013 2014 2015 2016 

Enero  68.351.000 97.928.000 72.626.000 99.260.000 
Febrero 69.161.000 53.627.000 73.059.000 90.083.158 
Marzo 63.741.000 71.356.000 68.264.000 71.699.000 
Abril 65.682.000 62.087.000 81.829.000 105.075.000 
Mayo 70.989.000 65.246.000 80.369.000 100.357.000 
Junio 46.535.000 44.968.000 87.626.000 97.754.000 
julio 64.219.000 46.876.000 83.507.000 87.226.000 
Agosto 70.986.000 71.546.000 82.581.000 97.509.000 
Septiembre 69.243.000 70.185.000 85.600.000 95.237.000 
Octubre 62.821.000 62.704.000 83.755.000 84.154.000 
Noviembre 68.183.000 65.344.000 80.270.000 92.584.000 
Diciembre 46.590.000 48.159.000 81.596.000 91.734.000 
TOTAL RECAUDADO 766.501.000 760.026.000 961.082.000 1.112.672.158 

PPTO. INICIAL 632.025.058 757.306.060 795.171.363 1.011.184.880 
 % 121% 100% 121% 110% 

 
La Sobretasa Ambiental corresponde a los recursos que son transferidos a la autoridad 
Ambiental, en este caso a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Estos recursos se 
presupuestaron en $210.990.695 y han ingresado a diciembre 31 la suma de $276.382.699, lo 
que representa un cumplimiento del 131% de lo presupuestado. 
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Ingresos No Tributarios. Hacen parte de este grupo las tasas, multas, decretos que cobra el 
municipio, de igual forma de las transferencias que viene del nivel central. 
 

CONCEPTO PPTO. FINAL EJECUCIÓN % DE EJEC 
TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 489.272.879 274.456.581 56% 
TRANSFERENCIAS 32.780.446.114 32.780.446.114 100% 
TOTAL 33.269.718.993 33.054.902.695 99% 

 
Las tasas, derechos, multas y otros presentaron un cumplimiento del 56% de lo presupuestado. 
Se recaudaron recursos por valor de $274.456.581 sobre $489.272.879 presupuestados. Hacen 
parte de este grupo todas las tasas que cobra el municipio en virtud de la prestación de un 
servicio o un bien, además las multas por extemporaneidad, sanciones, intereses y otros. 
 
Las transferencias que hacen parte de este grupo corresponden a los recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP EDUCACIÓN, SGP AGUA POTABLE, SGP PROPÓSITO GENERAL, 

PRIMERA INFANCIA, ALIMENTACIÓN ESCOLAR y otros recursos del orden departamental y 
recursos de empresas de servicios públicos. 
 
Estas transferencias presentan a 31 de diciembre de 2016 un presupuesto definitivo por valor 
de $32.780.446.114 y se recaudaron recursos por valor de $32.780.446.114 lo que representa 
un cumplimiento del 100% de lo presupuestado.  

 
PRESUPUESTO GASTOS VIGENCIA 2016 

RUBRO 
 PPTO. DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

G. FUNCIONAMIENTO 3.478.270.848 3.222.488.186 93% 
G. INVERSIÓN 13.524.718.347 11.712.323.634 87% 

FONDOS ESPECIALES 29.560.981.606 26.948.202.179 91% 
SERVICIO DEUDA 1.163.047.315 1.163.047.315 100% 

ENTES DE CONTROL 327.233.055 323.553.055 99% 
TOTAL 48.054.251.171 43.369.614.370 66% 

 
Ejecución de Gastos. Los gastos de funcionamiento se presupuestaron finalmente a 31 de 
diciembre 2016 en $3.478.270.848 y se ejecutaron gastos por valor de $3.222.488.186, lo que 
representa un 93% del total presupuestado y un 7% del total gastado. 
 

FUNCIONAMIENTO PPTO. DEFINITIVO EJECUTADO  % EJECUCIÓN 
PERSONAL 1.946.903.579 1.857.327.646 95% 
GENERALES 541.227.774 496.625.399 92% 
TRANSFERENCIAS 964.639.495 854.199.606 89% 
DÉFICIT 25.500.000 14.335.535 56% 
TOTAL 3.478.270.848 3.222.488.186 93% 

 
Los gastos de funcionamiento están conformados por gastos de personal, que se ejecutaron en 
un 95% por valor de $1.857.327.646 gastos generales por valor de $496.625.399, que 
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representan un 92%, las transferencias por valor de $854.199.606 y el déficit de 
funcionamiento por valor de $14.335.535. 
 

INVERSIONES 2016 

SECTOR 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 
EDUCACIÓN 3.082.151.021 3.032.907.466 98% 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 2.528.009.056 2.250.806.932 89% 
DEPORTE                                                                                                              332.117.109 219.658.719 66% 
CULTURA 724.332.631 696.728.666 96% 
VIVIENDA 1.416.285.715 1.414.640.715 100% 
AGROPECUARIO                                                                                                                                           136.863.590 103.579.590 76% 
TRANSPORTE 4.516.430.568 4.337.152.880 96% 
GRUPOS VULNERABLES 760.976.561 658.188.824 86% 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS                                                                                                                                 248.390.000 241.567.992 97% 
DESARROLLO COMUNITARIO 42.301.000 38.300.000 91% 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 731.533.403 728.904.078 100% 
JUSTICIA 151.403.787 129.176.735 85% 
FONDO LOCAL DE SALUD 26.142.488.459 23.613.255.606 90% 
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 897.792.879 829.184.516 92% 
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO                                                                                       307.042.185 286.973.095 93% 
GASTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS                                                                                                                 273.823.992 223.253.422 82% 

TOTAL  42.291.941.956 38.804.279.236 92% 

 
Sector Educación: Su presupuesto definitivo en este periodo de estudio fue de $3.082.151.021 
y se ejecutaron recursos por valor de $3.032.907.466, correspondiente a un 98% de ejecución.  
 
Agua y Saneamiento Básico: Con una apropiación de recursos por valor de $2.528.009.056, se 
invirtieron recursos por valor de $2.250.806.932, que representan un cumplimiento del 89% 
del presupuestado. Hacen parte de este programa los proyectos desarrollados por el Fondo de 
Redistribución del Ingresos y los proyectos desarrollados por la Secretaría de Planeación 
Municipal. 
  
Deporte y la Recreación: Su apropiación definitiva en el periodo enero – diciembre fue de 
$332.117.109, se ejecutaron recursos por valor de $219.658.719. Se ejecutan los programas 
que directamente desarrolla la alcaldía. 
 
Cultura: Con un presupuesto definitivo por valor de $724.332.631, se invirtieron recursos por 
valor de $696.728.666, lo que representa un cumplimiento del 96%. 
 
Vivienda: Con un presupuesto, con corte a diciembre 31, por valor de $1.416.285.715, a la 
misma fecha se han invertido recursos por valor de $1.414.640.715.  
 
Agropecuario: Con una asignación presupuestal de $136.863.590, se invirtieron recursos por 
valor de $103.579.590, que representa un cumplimiento del 76%. 
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Transporte: Presenta un presupuesto a 31 de diciembre, por valor de $4.516.430.568, se 
comprometieron recursos por valor de $4.337.152.880, que determina un cumplimiento de 
meta de 96% del total presupuestado. Por este programa se desarrollan los proyectos de 
mejoramientos de vías terciarias y pavimentación de vías urbanas. 
  
Grupos Vulnerables: Con una apropiación definitiva por valor de $760.976.561, a diciembre 
31 se invirtieron recursos por valor de $658.188.824, que representa un porcentaje de 
ejecución del 86%.  
 
Equipamientos Públicos: Presupuesto definitivo por valor de $248.390.000, se 
comprometieron recursos por valor de $241.567.992 que representa un porcentaje de 
cumplimiento del 97%. 
 
Desarrollo Comunitario: Con una asignación presupuestal a 31 de diciembre por valor de 
$42.301.000, se ejecutaron recursos por valor de $38.300.000, que representa un porcentaje de 
ejecución del 91%. 
 
Fortalecimiento Institucional: Se le asignaron recurso por $731.533.403 y se ejecutaron 
compromisos por valor de $728.904.078, lo que constituye un cumplimiento del 100% de lo 
presupuestado. 
  
Justicia: Con un Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por valor de $151.403.787, se han 
invertido recursos por valor $129.176.735 un 85%. 
 
Fondo Local de Salud: Su presupuesto definitivo en este periodo de estudio fue de 
$26.142.488.459 y se ejecutaron recursos por valor de $23.613.255.606, lo que determina el 
90% de lo presupuestado. En este programa están contenidos proyectos desarrollados por el 
Fondo Local de Salud. 
 
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia: Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por 
valor de $897.792.879, se ha invertido recursos por valor $829.184.516 un 92%. 
 
Fondo de Prevención y Atención de Desastres - Gestión del Riesgo: Presupuesto definitivo 
por valor de $307.042.185, a 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de 
$286.973.095, lo que implica un cumplimiento del 93%. Hacen parte de este programa los 
proyectos del Fondo de atención y prevención de desastres.  
 
Gastos del Sistema General de Regalías: Presupuesto definitivo por valor de $273.823.992, a 
31 de diciembre se comprometió recursos por valor de $223.253.422, lo que implica un 
cumplimiento del 82%. 

 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

 
 La innovación tecnológica en lo concerniente a la utilización por parte de la 

Administración Municipal de Baranoa del Software SWIT, en lo concerniente a desarrollar 
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catastralmente los predios urbanos y rurales con la predial nacional compuesto por 30 
dígitos; que denotan la actualización en materia jurídica acorde con la normatividad 
vigente. 

 
 Automatización de procesos tendientes a implementar el expediente virtual que contenga 

las características propias de título ejecutivo y que se cuente con los procedimientos 
tributarios para su ejecución en cada una de las etapas del cobro oficial. 

 
 Determinar con precisión las deudas prescritas y las que pueda evitar su prescripción 

utilizando parametrización de cada predio para establecer su incidencia en las finanzas 
municipales. 

 
 De la implementación del proceso de cobro oficial, nace del manejo automatizado del 

proceso con la herramienta SWIT que permite reportes de los estados financieros de los 
predios sujetos pasivo del impuesto predial unificado para establecer la realidad jurídica y 
morosa del propietario y el inicio del proceso de cobro oficial para obtener su pago. 

 
 Se está trabajando en la incorporación de todas las etapas del proceso de gestión tributaria 

de manera automatizada mediante la herramienta SWIT para lograr referenciar cada 
expediente con el procedimiento tributario acorde a los parámetros legales para su cobro; 
es decir desde la notificación hasta la etapa de remate si llegare el caso. 

 
 Dentro de la gestiones adelantadas por la Secretaría de Hacienda Municipal se adquirieron 

mediante convenio con el banco de occidente los software Financiero - SIIAFE y de 
Recaudos - SWIT. 

 
 Gestión de la firma de Convenio Interadministrativo para la implementación estratégica de 

simplificación de trámites ventanilla única de registro inmobiliario VUR, en el municipio 
de Baranoa con la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Ejecución de Ingresos y Gastos Vigencia 2017 

Ejecución de Ingresos 

Mediante Acuerdo No. 008 de noviembre 23 de 2016 fue aprobado el Presupuesto de Rentas y 
Gastos del Municipio de Baranoa por valor de $39.066.668.052. A 31 de diciembre de 2017 se 
adicionaron recursos por valor de $18.446.931.059, en su mayoría por recursos del Balance 
por convenios de cofinanciación nacional y departamental para proyectos de vías, recursos por 
calamidad pública entre otros.  
 
Se hicieron reducciones por valor de $3.346.065.282 por ajustes de documentos CONPES y por 
la descertificación en Agua Potable y Saneamiento Básico para obtener un presupuesto 
definitivo al cierre de la vigencia 2017 por valor de $ 54.167.533.828. 
 
En total a 31 de diciembre ingresaron recursos al municipio por valor de $48.759.107.202 lo 
que representa un 90,02% del total presupuestado para la vigencia 2017. 
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PRESUPUESTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

VIGENCIA FISCAL 2017 

PRESUPUESTO INICIAL 39,066,668,051 

ADICIÓN 18,446,931,059 

REDUCCIÓN 3,346,065,282 

PRESUPUESTO FINAL 54,167,533,828 

TOTAL EJECUTADO 48,759,107,202 

% EJECUCIÓN 90,02% 

 
INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONCEPTO PRESUPUESTADO RECAUDADO % DE EJEC 

INGRESOS ADMÓN. CENTRAL       49,273,876,878 48,759,107,202 99% 

INGRESOS CORRIENTES       37,601,992,233 38,638,422,569 103% 

TRIBUTARIOS         5,033,219,267 5,442,270,821 108% 

PREDIAL         1,458,185,273  1,365,871,521 94% 

INDUSTRIA Y COMERCIO         1,504,822,055  1,514,822,608 101% 

SOBRETASA A LA GASOLINA         1,051,632,275  1,011,490,000 96% 

SOBRETASA AMBIENTAL            219,430,323     266,286,070 121% 

SOBRETASA BOMBERIL              83,561,651       62,478,161 75% 

PROCULTURA            236,817,418     274,358,249 116% 

PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR            405,490,676     365,759,378 90% 

IMPUESTO DE DELINEACIÓN              73,279,596     581,204,834 793% 

NO TRIBUTARIOS       32,568,772,966 33,196,151,748 102% 

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS            405,900,360     575,780,378 142% 

TRANSFERENCIAS       32,162,872,606 32,620,371,370 101% 

INGRESOS DE CAPITAL       11,671,884,645 10,120,684,632 87% 

COFINANCIACIÓN NACIONAL            632,671,850     632,671,850 100% 

COF. DEPARTAMENTAL         1,162,498,351  1,162,498,351 100% 

RECURSOS DEL BALANCE         9,876,714,444  8,325,514,431 84% 

 
Están conformados por los ingresos corrientes y los ingresos de capital. 
 
Los ingresos corrientes para la vigencia 2017 se presupuestaron en $37.601.992.233 y una 
ejecución a 31 de diciembre de $38.638.422.569, con un porcentaje de recaudo del 103%. 
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Los ingresos corrientes están conformados por los ingresos tributarios y los ingresos no 
tributarios. Los ingresos tributarios más representativos fueron presupuestados para la 
vigencia 2017 por valor de $5.033.219.267 y a corte 31 de diciembre se recaudaron recursos 
por valor de $5.442.270.821, lo que representa un cumplimiento del 108% de lo 
presupuestado. Hacen parte de estos ingresos el Impuesto Predial, Industria y Comercio, 
Sobretasa a la Gasolina, estampillas municipales e Impuesto de Delineación. 
 
Los Ingresos No tributarios se presupuestaron para la vigencia 2017 en $32.568.772.966 e 
ingresaron recursos por valor de $33.196.151.748, que representan un cumplimento del 102% 
del presupuestado. 
 
Ingresos Tributarios. Son los ingresos por concepto de Impuestos Municipales. Los más 
relevantes: 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CONCEPTO PPTO. INICIAL EJECUCIÓN 
%  

DE EJEC 
PREDIAL 1,458,185,273 1,365,871,521 94% 
INDUSTRIA Y COMERCIO 1,504,822,055 1,514,822,608 101% 
SOBRETASA A LA GASOLINA 1,051,632,275 1,011,490,000 96% 
SOBRETASA AMBIENTAL    219,430,323  266,286,070 121% 
SOBRETASA BOMBERIL      83,561,651   62,478,161 75% 
PROCULTURA    236,817,418 274,358,249 116% 
PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR    405,490,676 365,759,378 90% 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN      73,279,596 581,204,834 793% 

 
El Impuesto Predial presentó un comportamiento esperado debido a las acciones adelantadas 
por la administración municipal a través de la Secretaría de Hacienda para mejorar los 
recaudos. A 31 de diciembre de 2017 presenta un presupuesto final de $1.458.185.273 y un 
cumplimiento del 94% con unos recaudos por valor de $1.365.871.521. Estos recursos 
corresponden a un 3% del total de las rentas recaudadas por el Municipio 
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IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
Periodo 2015 2016 2017 
Enero  57,372,969 61,191,433 39,637,074 
Febrero 160,087,338 146,597,976 60,311,041 
Marzo 165,184,046 285,265,998 417,181,738 
Abril 210,410,206 137,783,290 109,817,883 
Mayo 63,436,914 46,297,795 139,444,833 
Junio 94,292,031 86,675,937 89,019,501 
Julio 110,452,295 80,308,685 54,327,763 
Agosto 80,661,026 50,933,676 78,645,686 
Septiembre 80,155,928 51,323,965 40,851,369 
Octubre 53,936,474 25,285,185 36,625,793 
Noviembre 30,690,783 75,696,029 24,325,056 
Diciembre 64,202,847 264,126,059 275,683,784 
TOTAL RECAUDADO 1,170,882,857 1,311,486,028 1,365,871,521 
PPTO INICIAL 1,075,520,619 1,402,101,224 1,458,185,273 
 % 109% 94% 94% 

 

 
 
Analizando el comportamiento del impuesto predial para la vigencia 2017 en el municipio de 
Baranoa se observa que este impuesto mantiene un porcentaje de recaudo en los dos últimos 
años en un promedio del 94%.  
 
Impuesto de Industria y Comercio. Esta importante renta presenta un comportamiento de 
cumplimiento para la vigencia 2017 del 101% del presupuestado. Recaudamos recursos por 
valor de $1.514.822.608 sobre $1.504.822.055 presupuestados. Estos recursos corresponden 
al 3% del total de los recursos recaudados durante esta vigencia. 
 

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
Período 2015 2016 2017 
Enero  272.530.033 239.179.544 348.408.289 
Febrero 15.657.100 13.186.996 183.709.595 
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IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
Período 2015 2016 2017 
Marzo 204.304.418 221.148.610 76.605.455 
Abril 5.395.150 43.429.300 9.377.663 
Mayo 237.968.224 257.144.380 282.771.675 
Junio 1.141.150 843.100 1.835.650 
Julio 216.229.676 243.927.309 208.011.310 
Agosto 1.729.788 10.509.769 5.841.340 
Septiembre 193.060.019 253.692.860 167.107.051 
Octubre 2.655.300 144.000 2.839.500 
Noviembre 268.049.191 366.018.444 221.034.780 
Diciembre 2.282.100 39.500 7.280.300 
TOTAL RECAUDADO 1.421.002.149 1.649.263.812 1.514.822.608 
P. INICIAL 1.038.668.213 1.446.944.284 1.504.822.055 

% 137% 114% 101% 

 
El comportamiento del impuesto de Industria y Comercio es muy destacado. Analizando las 
tres últimas vigencias encontramos: en el año 2015 presentaba un cumplimiento del 137% del 
presupuestado, para el 2016 un recaudo del 114% de lo presupuestado y para la vigencia 2017 
un 101%,  
 

 
 
Sobretasa a la Gasolina. Durante la vigencia 2017 la Sobretasa a la Gasolina presentó un 
cumplimiento de ejecución del 96% al recaudar $1.011.490.000 sobre los $1.051.632.275 
presupuestados. Estos recaudos corresponden al 2% del total de las rentas recaudadas.  
 

SOBRETASA A LA GASOLINA 
Periodo 2015 2016 2017 
Enero  72.626.000 99.260.000 103.092.000 
Febrero 73.059.000 90.083.158 63.240.000 
Marzo 68.264.000 71.699.000 63.308.000 
Abril 81.829.000 105.075.000 96.718.000 
Mayo 80.369.000 100.357.000 94.598.000 
Junio 87.626.000 97.754.000 89.621.000 
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SOBRETASA A LA GASOLINA 
Periodo 2015 2016 2017 
julio 83.507.000 87.226.000 89.860.000 
Agosto 82.581.000 97.509.000 91.158.000 
Septiembre 85.600.000 95.237.000 87.942.000 
Octubre 83.755.000 84.154.000 75.377.000 
Noviembre 80.270.000 92.584.000 79.303.000 
Diciembre 81.596.000 91.734.000 77.273.000 
TOTAL RECAUDADO 961.082.000 1.112.672.158 1.011.490.000 
PPTO INICIAL 795.171.363 1.011.184.880 1.051.632.275 

% EJECUCIÓN 121% 110% 96% 

 
La Sobretasa Ambiental corresponde a los recursos que son transferidos a la autoridad 
Ambiental, en este caso a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Estos recursos se 
presupuestaron en $219.430.323 e ingresaron a 31 de diciembre de la vigencia 2017 la suma 
de $266.286.070, lo que representa un cumplimiento del 121% de lo presupuestado. 
 
Ingresos No Tributarios. Hacen parte de este grupo las tasas, multas, decretos que cobra el 
municipio. De igual forma, de las transferencias que viene del nivel central. 
 

CONCEPTO PPTO FINAL EJECUCIÓN % DE EJEC 
TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 405.900.360 575.780.378 142% 
TRANSFERENCIAS 32.162.872.606 32.620.371.370 101% 
TOTAL $32.568.772.966 $33.196.151.748 102% 

 
Las tasas, derechos, multas y otros presentaron un cumplimiento del 142% de lo 
presupuestado. Se recaudaron recursos por valor de $575.780.378 sobre $405.900.360 
presupuestados. Hacen parte de este grupo todas las tasas que cobra el municipio en virtud de 
la prestación de un servicio o un bien, además las multas por extemporaneidad, sanciones, 
intereses y otros. 
 

 
 

Las transferencias que hacen parte de este grupo corresponden a los recursos del Sistema 
General de Participaciones SGP EDUCACIÓN, SGP AGUA POTABLE, SGP PROPÓSITO GENERAL, 
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PRIMERA INFANCIA, ALIMENTACIÓN ESCOLAR y otros recursos del orden departamental y 
recursos de empresas de servicios públicos. 
 
Estas transferencias se presupuestaron por valor de $32.162.872.606 y se recaudaron recursos 
por valor de $32.620.371.370, lo que representa un cumplimiento del 101% de lo 
presupuestado.  

 
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2017 

PRESUPUESTO GASTOS DICIEMBRE 2017 

RUBRO PPTO DEFINITIVO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

G. FUNCIONAMIENTO 4.393.439.383 3.854.502.588 88% 
G. INVERSIÓN 18.028.397.549 14.144.795.226 78% 

FONDOS ESPECIALES 30.224.652.371 29.863.989.874 99% 
SERVICIO DEUDA 1.163.773.239 1.045.778.582 90% 

ENTES DE CONTROL 357.271.286 353.816.806 99% 
TOTAL $54.167.533.828 $49.262.883.076 91% 

 
Ejecución de Gastos. Los gastos de funcionamiento se presupuestaron finalmente a 31 de 
diciembre de 2017 en $4.393.439.383 y se ejecutaron gastos por valor de $3.854.502.588, lo 
que representa un 88% del total presupuestado y un 8% del total gastado. 
 

 
 

FUNCIONAMIENTO PPTO DEFINITIVO EJECUTADO  % EJECUCIÓN 
PERSONAL 2.408.783.073 2.237.569.077 93% 

GENERALES 818.101.769 647.252.980 79% 
TRANSFERENCIAS 1.086.554.541 947.297.963 87% 
DÉFICIT 80.000.000 22.382.568 28% 

TOTAL $4.393.439.383 $3.854.502.588 88% 

 
Los gastos de funcionamiento están conformados por gastos de personal, que se ejecutaron en 
un 93% por valor de $2.237.569.077 gastos generales por valor de $647.252.980, que 
representan un 79%, las transferencias por valor de $947.297.963 y el déficit de 
funcionamiento por valor de $22.382.568. 
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INVERSIONES VIGENCIA 2017 
SECTOR 

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUCIÓN 
% DE 

EJECUCIÓN 

EDUCACIÓN 2.914.746.766 2.004.001.390 69% 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 1.836.871.898 1.738.220.546 95% 
DEPORTE 365.847.910 331.787.556 91% 
CULTURA 876.271.608 835.481.800 95% 
VIVIENDA 15.001.000 15.000.000 100% 
AGROPECUARIO 134.367.666 119.366.666 89% 
TRANSPORTE 10.061.341.208 7.580.922.212 75% 
GRUPOS VULNERABLES 1.180.845.614 925.524.744 78% 
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 208.015.050 207.146.309 100% 
DESARROLLO COMUNITARIO 180.095.000 180.094.000 100% 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 966.860.096 923.123.932 95% 
JUSTICIA 132.738.664 118.716.880 89% 

FONDO LOCAL DE SALUD 26.583.342.477 26.545.119.728 100% 
FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 723.493.487 477.157.966 66% 

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO 1.054.361.522 988.274.418 94% 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 151.339.666 51.320.000 34% 

TOTAL $47.386.011.447 $43.041.258.146 91% 

 
Sector Educación: Su presupuesto definitivo en este periodo de estudio fue de $2.914.746.766 
y se ejecutaron recursos por valor de $2.004.001.390, correspondiente a un 69% de ejecución.  
 
Agua y Saneamiento Básico: Con una apropiación de recursos por valor de $1.836.871.898, se 
invirtieron recursos por valor de $1.738.220.546, que representan un cumplimiento del 95% 
del presupuestado. Hacen parte de este programa los proyectos desarrollados por el Fondo de 
Redistribución del Ingresos y los proyectos desarrollados por la Secretaría de planeación 
municipal.  
 
Deporte y la Recreación: Su apropiación definitiva en el periodo enero – diciembre de 2017 
fue de $365.847.910, se ejecutaron recursos por valor de $331.787.556, lo que constituye un 
91% del presupuesto para este sector. Se ejecutan los programas que directamente desarrolla 
la alcaldía. 
 
Cultura: Con un presupuesto definitivo por valor de $876.271.608, se invirtieron recursos por 
valor de $835.481.800, lo que representa un cumplimiento del 95%. 
 
Vivienda: Con un presupuesto, con corte a 31 de diciembre, por valor de $15.001.000, se 
invirtieron recursos por valor de $15.000.000, lo que representa un cumplimiento del 100%.  
 
Agropecuario: Con una asignación presupuestal de $134.367.666, se invirtieron recursos por 
valor de $119.366.666, que representa un cumplimiento del 89%. 
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Transporte: Presenta un presupuesto a 31 de diciembre, por valor de $10.061.341.208, se 
comprometieron recursos por valor de $7.580.922.212, que determina un cumplimiento de 
meta de 75% del total presupuestado. Por este programa se desarrollan los proyectos de 
pavimentación de vías urbanas. 
  
Grupos Vulnerables: Con una apropiación definitiva por valor de $1.180.845.614, a diciembre 
31 se invirtieron recursos por valor de $925.524.744, que representa un porcentaje de 
ejecución del 78%.  
 
Equipamientos Públicos: Presupuesto definitivo por valor de $208.015.050, se 
comprometieron recursos por valor de $207.146.309, que representa un porcentaje de 
cumplimiento del 100%. 
 
Desarrollo Comunitario: Con una asignación presupuestal a 31 de diciembre por valor de 
$180.095.000, se ejecutaron recursos por valor de $180.094.000, que representa un porcentaje 
de ejecución del 100%. 
 
Fortalecimiento Institucional: Se le asignaron recurso por $966.860.096 y se ejecutaron 
compromisos por valor de $923.123.932, lo que constituye un cumplimiento del 95% de lo 
presupuestado. 
  
Justicia: Con un Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por valor de $132.738.664, se han 
invertido recursos por valor $118.716.880, lo que constituye un cumplimiento del 89%. 
 
Fondo Local de Salud: Su presupuesto definitivo en este periodo de estudio fue de 
$26.583.342.477 y se ejecutaron recursos por valor de $26.545.119.728, lo que determina el 
100% de lo presupuestado. En este programa están contenidos proyectos desarrollados por el 
Fondo Local de Salud. 
 
Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia: Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por 
valor de $723.493.487, se ha invertido recursos por valor $477.157.966, un 66%. 
 
Fondo de Prevención y Atención de Desastres - Gestión del Riesgo: Presupuesto definitivo 
por valor de $1.054.361.522, a 31 de diciembre se comprometieron recursos por valor de 
$988.274.418, lo que implica un cumplimiento del 94%. Hacen parte de este programa los 
proyectos del Fondo de atención y prevención de desastres.  
 
Atención Integral a la Primera Infancia: Con un presupuesto, con corte a diciembre 31, por 
valor de $151.339.666, a la misma fecha se invirtieron recursos por valor de $51.320.000. 
 
Cumplimiento Ley 617 de 2000. Gastos de Funcionamiento Vs. Ingresos Corrientes de 
Libre Destinación. El Municipio de Baranoa desde que surgió la Ley 617 de 2000, ha venido 
cumpliendo con los límites de gastos de funcionamiento, por cada cien pesos destinado a gastos 
de funcionamiento el municipio ejecuta menos de 80. El Municipio cumple con las 
transferencias que por ley se destinan al concejo y personería municipal.  
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Para la vigencia 2017 y de acuerdo con las ejecuciones de ingresos y gastos al cierre de la 
misma se realizó el siguiente ejercicio del cálculo de la Ley 617 de 2000, arrojando los 
siguientes resultados: 
 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

31 DE DICIEMBRE 2017 MUNICIPIO DE BARANOA 

CATEGORÍA 6 

 
Miles $ 

INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN 7.372.102 
TI.A.1.1 Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de 
servicio público 0 
TI.A.1.2  Vehículos automotores 0 
TI.A.1.3   Impuesto predial unificado 1.365.871 
TI.A.1.5   Impuesto de industria y comercio 1.514.822 
TI.A.1.6   Avisos y tableros 133.159 
TI.A.1.7   Publicidad exterior visual 0 
TI.A.1.8   Impuesto de delineación 581.205 
TI.A.1.10 Impuesto de espectáculos públicos municipal 0 
TI.A.1.20 Impuesto a las ventas por el sistema de clubes 0 
TI.A.1.21 Impuesto de casinos 0 
TI.A.1.23 Degüello de ganado menor 0 
TI.A.1.26 Sobretasa a la gasolina   1.011.490 
TI.A.1.29 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público  900.011 
TI.A.1.40 Otros ingresos tributarios 0 
TI.A.2.1.10 Publicaciones 0 
TI.A.2.1.12 Otras tasas (desagregar o especificar) 18.252 
TI.A.2.2   Multas y sanciones 431.837 
TI.A.2.4.1 Acueducto 0 
TI.A.2.4.2 Alcantarillado 0 
TI.A.2.4.3 Aseo 0 
TI.A.2.4.4 Plaza de mercado 10.200 
TI.A.2.4.5 Plaza de ferias 0 
TI.A.2.4.6 Matadero público 0 
TI.A.2.4.9 Servicios de tránsito y trasporte 0 
TI.A.2.4.10 Otros Ingresos de venta de bienes y servicios 
diferentes a la venta de activos 24.179 
TI.A.2.5.1  Arrendamientos 91.311 
TI.A.2.5.2  Alquiler de maquinaria y equipos 0 
TI.A.2.5.3  Otras rentas contractuales 0 
TI.A.2.6.1.1.1  SGP: Libre destinación de participación de propósito 
general municipios categorías 4, 5 y 6 1.289.765 
TI.A.2.6.1.2.1   De vehículos automotores 0 
TI.A.2.6.1.1.7 Otras transferencias del nivel central nacional para 
funcionamiento 0 
TI.A.2.6.1.6 Transferencia sector eléctrico (solo el 10% autorizado 
para libre destinación) 0 
TI.A.2.7.10  Otros no tributarios 0 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR 3.156.452 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 109 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.854.502 
(-) Transferencias al Concejo 243.159 
(-) Transferencias a la Personería 110.657 
(-) Transferencias a la Contraloría 0 
(-) Reservas presupuestales funcionamiento - vig. Anterior (ley 
819 de 2003) 0 
(-) Sobretasa ambiental 230.770 
(-) Déficit causado con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 22.382 
(-) Transferencia cuerpo de bomberos 83.561 
(-) Aportes para salud de los concejales (municipios de categoría 
4, 5 y 6 - Ley 1148/07) 3.521 
(-) Póliza de seguro de salud y de vida concejales (categoría 4, 5 y 
6, - Ley 1148/07) 4.000 
(-) Auxilio de transporte (municipios de categoría 4, 5 y 6, Ley 
1368/09) 

 (-) SGP Educación Cuota de Administración (municipios 
certificados) 

 (-) Transferencia de regalías directas por explotación de 
materiales de construcción 

 INDICADOR DE GF / ICLD 42,82% 
ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE 

 
ASPECTOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA 

 
 La innovación tecnológica en lo concerniente a la utilización por parte de la 

Administración Municipal de Baranoa del Software SWIT, en lo concerniente a 
desarrollar catastralmente los predios urbanos y rurales con el predial nacional 
compuesto por 30 dígitos; que denotan la actualización en materia jurídica acorde con 
la normatividad vigente. 

 
 Automatización de procesos tendientes a implementar el expediente virtual que 

contenga las características propias de título ejecutivo y que se cuente con los 
procedimientos tributarios para su ejecución en cada una de las etapas del cobro oficial. 

 
 Determinar con precisión las deudas prescritas y las que pueda evitar su prescripción 

utilizando parametrización de cada predio para establecer su incidencia en las finanzas 
municipales. 

 
 De la implementación del proceso de cobro oficial, nace del manejo automatizado del 

proceso con la herramienta SWIT que permite reportes de los estados financieros de los 
predios sujetos pasivo del impuesto predial unificado para establecer la realidad 
jurídica y morosa del propietario y el inicio del proceso de cobro oficial para obtener su 
pago. 

 
 Se está trabajando en la incorporación de todas las etapas del proceso de gestión 

tributaria de manera automatizada mediante la herramienta SWIT para lograr 
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referenciar cada expediente con el procedimiento tributario acorde a los parámetros 
legales para su cobro; es decir desde la notificación hasta la etapa de remate si llegare el 
caso. 
 

Ejecución de Ingresos y Gastos Vigencia 2018 

Comportamiento de los Ingresos 

 Mediante Acuerdo Municipal No. 013 de 2017, fue aprobado el Presupuesto de Rentas y 
Gastos del Municipio de Baranoa por valor de cuarenta y dos mil ciento un millones 
cuatrocientos dos mil pesos m/l ($42.101.402.000.oo). Al finalizar el mes diciembre 
de 2018, se adicionaron recursos por valor de $13.457 millones, producto de la firma de 
convenios con el Gobierno Nacional, Departamental y los ajustes por documentos 
CONPES. Para un presupuesto definitivo al cierre del periodo por valor de $53.059 
Millones. 
 

 En total al finalizar el mes de diciembre ingresaron recursos al municipio por valor de 
$47.706 Millones lo que representa un 90% del total presupuestado para la vigencia 
fiscal 2018. 

 

VIGENCIA FISCAL 2.018

PRESUPUESTO INICIAL 42.101.402.000

ADICIÓN 13.457.094.528

REDUCCIÓN 2.499.466.915

PRESUPUESTO FINAL 53.059.029.613

TOTAL RECAUDADO* 47.706.299.015

% EJECUCIÓN 90

* A Corte Dic  de 2018

PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2018

 
 

 
 

INGRESOS ADMINISTRACIÓN CENTRAL A DICIEMBRE DE 2018 
 

Los ingresos establecidos en el Presupuesto de la Entidad están conformados por los Ingresos 
Corrientes y los Recursos de Capital, los primeros están compuestos por los ingresos 
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Tributarios y No Tributarios y los segundos son los recursos del balance y los generados en la 
cofinanciación con entidades del orden Nacional o Departamental. 
 

CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

DFTVO RECAUDADO % DE EJEC

INGRESOS ADMON CENTRAL 53.059.029.613 47.706.299.015 89,9%

INGRESOS CORRIENTES 41.270.079.648 41.161.110.625 99,7%

TRIBUTARIOS 7.304.651.141 7.014.640.622 96,0%

PREDIAL 1.511.694.536 1.679.200.730 111,1%

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.580.063.158 1.708.208.532 108,1%

SOBRETASA A LA GASOLINA 1.083.181.243 1.024.891.000 94,6%

SOBRETASA AMBIENTAL 259.663.448 327.215.707 126,0%

 SOBRETASA BOMBERIL 101.604.754 81.724.875 80,4%

 PRO CULTURA 243.921.940 221.149.308 90,7%

 PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 
417.655.396 375.980.105 90,0%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 2.106.866.666 1.596.270.366 75,8%

NO TRIBUTARIOS 33.965.428.507 34.146.470.002 100,5%

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 385.891.232 542.859.832 140,7%

TRANSFERENCIAS 33.579.537.275 33.603.610.170 100,1%

INGRESOS DE CAPITAL 11.788.949.965 6.545.188.390 55,5%

COFINANCIACIÓN NACIONAL 5.847.358.395 753.596.820 12,9%

COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 450.000.000 300.000.000 66,7%

RETIROS FONPET 3.090.360.579 3.090.360.579 100,0%

RECURSOS DEL BALANCE 2.401.230.991 2.401.230.991 100,0%  
 

Entraremos a analizar inicialmente los Ingresos Corrientes que representan en su ejecución el 
99.7% del total de los ingresos, destacándose entre estos los Ingresos Tributarios, 
presupuestados para la vigencia fiscal 2018 en más de $7.304 Millones y un recaudo final por 
encima de $7.014 Millones, representa el 16.7% en el total de los Ingresos Corrientes. 
Igualmente en este grupo se encuentran los ingresos No tributarios, compuestos por las 
Transferencias Nacionales (SGP) presupuestadas en $33.579 Millones con una ejecución final 
del 100% y las tasas, derechos y multas presupuestadas en $385 Millones con un porcentaje de 
ejecución del 140%. 
 
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
El Impuesto Predial Unificado: El comportamiento de esta importante renta ha ido 
mejorando sustancialmente en las últimas cuatro (4) vigencias fiscales, ello se debe al trabajo 
desarrollado desde la Secretaría de Hacienda, en acciones de recaudo como los procesos de 
notificación masiva de la facturación, recuperación de cartera, aplicación de medidas 
cautelares. A corte del presente informe en el 2018 presentó un porcentaje de recaudo del 
110%. 
 
La grafica siguiente muestra la tendencia en el recaudo de esta renta en las ultimas (4) 
vigencias fiscales, el IPU representa el 4.1% del total de los Ingresos Corrientes y el 24% de los 
Ingresos Tributarios.   
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Impuesto de Industria y Comercio. Esta importante renta presentó un comportamiento de 
cumplimiento para la vigencia 2018 del 108% de lo presupuestado. Recaudando recursos por 
valor de $1.700 Millones de los $1.580 Millones presupuestados inicialmente.  
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El comportamiento del Impuesto de Industria y Comercio es muy destacado. Analizando las 
vigencias en el análisis encontramos, en el año 2016 un recaudo del 114% de lo presupuestado, 
en la vigencia 2017 un recaudo del 101% y para el 2018 cerró con un recaudo del 108%. Esta 
renta representa el 4.1% de los Ingresos Corrientes y el 24.4% de los Ingresos Tributarios. La 
tendencia de esta renta es a seguir creciendo para las vigencias subsiguientes, debido al 
proceso de censo realizado por la actual administración a todos los establecimientos de 
comercios ubicados en el Municipio.  
 

Periodo 2015 2016 2017 2018

Enero 272.530.033 239.179.544 348.408.289 282.488.359

Febrero 15.657.100 13.186.996 183.709.595 26.455.621

Marzo 204.304.418 221.148.610 84.043.740 193.227.116

Abril 5.395.150 43.429.300 9.377.663 56.915.988

Mayo 237.968.224 257.144.380 282.861.366 253.180.985

Junio 1.141.150 843.100 1.835.650 621.300

julio 216.229.676 243.927.309 208.012.131 257.305.527

Agosto 1.729.788 10.509.769 5.841.340 1.708.000

Septiembre 193.060.019 253.692.860 167.107.051 311.497.118

Octubre 2.655.300 144.000 2.839.500 3.885.000

Noviembre 268.049.191 366.018.444 221.034.780 303.086.257

Diciembre 2.282.100 39.500 7.280.300 9.722.661

TOTAL RECAUDADO 1.421.002.149 1.649.263.812 1.522.351.405 1.700.093.932

PPTO INICIAL 1.038.668.213 1.446.944.284 1.508.822.055 1.580.063.158

% DE EJECUCION 137% 114% 101% 108%

INDUSTRIA Y COMERCIO
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Sobretasa a la Gasolina. Presenta un cumplimiento aceptable en su ejecución. Es la tercera 
renta en grado de importancia para la Entidad, representa el 14.6% del total de los Ingresos 
Tributarios y el 2.4% de los Ingresos Corrientes. 
 

Delineación Urbana. Esta renta en los últimos años ha mostrado un importante 
comportamiento debido a la presencia en nuestro municipio de importantes obras de 
infraestructura. 
 

AÑOS 2016 2017 2018

Presupuesto Inicial 179.513.703 79.279.596 150.955.968

enero 32.327.678 7.835.912 68.147.244

febrero 1.131.442 5.090.967 29.631.079

marzo 6.260.502 7.990.842 3.167.437

abril 8.842.819 22.009.936 13.938.765

mayo 2.360.718 8.169.542 6.285.887

junio 1.762.556 28.734.201 4.612.208

julio 1.840.125 19.547.371 7.858.432

agosto 2.516.237 34.667.623 4.642.231

septiembre 716.330 373.106.671 3.131.303

octubre 5.099.672 22.882.236 4.855.577

noviembre 14.970.313 28.741.128 773.854

diciembre 7.498.447 22.428.405 16.158.660

Total 85.326.839,00$    581.204.834,00$  163.202.677,00$  

47,5% 733,1% 108,1%  
 

Ingresos No Tributarios. Hacen parte de este grupo las tasas, multas, derechos que cobra el 
municipio e igualmente los Transferencias Nacionales [SGP y los Recursos del Esfuerzo 
Departamental para Salud]. 
 

CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUCION % DE EJEC

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 385.891.232 542.859.832 140,7%

TRANSFERENCIAS 33.579.537.275 33.603.610.170 100,1%

TOTAL 33.965.428.507 34.146.470.002 101%  
 

Tasas, Derechos, Multas y Otros. Presentaron un excelente cumplimiento del 140% de lo 
presupuestado. Hacen parte de este grupo todas las tasas que cobra el municipio en virtud de la 
prestación de un servicio o un bien, además las multas por extemporaneidad, sanciones, 
intereses y otros. 
 
Transferencias 

Sistema General de Participaciones - SGP 

Las transferencias que hacen parte de este grupo corresponden a los recursos del Sistema 
General de participaciones para EDUCACIÓN, AGUA POTABLE, SALUD, PROPÓSITO GENERAL y 

asignación especial a la PRIMERA INFANCIA, ALIMENTACIÓN ESCOLAR. Estas transferencias tuvieron 
una apropiación final por valor de $35.579.537.275 y se ejecutaron recursos por valor de 
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$33.603.610.170, lo que representa un cumplimiento del 100% de lo presupuestado. Estos 
recursos representan el 70.4% de los Ingresos Corrientes de la entidad.  
 

CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO % DE EJEC

TRANSFERENCIAS 33.579.537.275 33.603.610.176 100,1%

LIBRE DESTINACION 1.310.853.211 1.310.853.216 100,0%

EDUCACION 1.718.339.028 1.718.337.028 100,0%

SALUD 11.881.154.964 11.881.154.964 100,0%

ALIMETACION ESCOLAR 235.509.982 235.509.982 100,0%

AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 2.540.752.527 2.540.752.527 100,0%

OTROS SECTORES 1.629.203.277 1.629.203.277 100,0%

OTRAS TRANSFERENCIAS - salud 14.263.724.286 14.287.799.182 100,2%  
 

Observamos en el siguiente grafico el peso de cada sector del ingreso dentro del componente 
total de las transferencias: los recursos de SGP libre destinación representan el 3.9%, SGP 
Educación el 5.1%, SGP Salud el 34.9%, Alimentación Escolar el 0.7%, SGP Agua Potable y 
Saneamiento Básico el 7.6%, SGP Otros Sectores el 5.0% y Otros recursos destinados a la salud 
(Fosyga, Colguegos, Esfuerzo Departamental) representaron el 42.8%. 
 

 
 
Ingresos de Capital. Estos recursos son producto de la firma de convenios con entidades del 
orden Nacional, Departamental e igualmente se encuentran los recursos del FONPET (SSF) y 
los Recursos del Balance. 
 

INGRESOS DE CAPITAL 11.788.949.965 6.545.188.390 55,5%

COFINANCIACIÓN NACIONAL 5.847.358.395 753.596.820 12,9%

COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 450.000.000 300.000.000 66,7%

RETIROS FONPET 3.090.360.579 3.090.360.579 100,0%

RECURSOS DEL BALANCE 2.401.230.991 2.401.230.991 100,0%  
 
Los Ingresos de Capital en su ejecución representan el 2.4% de los Ingresos Totales de la 
Entidad. 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 115 

Comportamiento de los Gastos. Analizamos en este acápite el comportamiento de los Gastos 
Totales, discriminándose para efectos de su análisis entre los destinados a Funcionamiento, 
Inversión y Servicio a la Deuda. Igualmente, haremos un análisis del comportamiento de los 
gastos de funcionamiento en función a lo establecido por la Ley 617 de 2000.  
 

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2018 
PRESUPUESTO GASTOS A Dic 2018  

 RUBRO   PPTO DEFINITIVO   EJECUTADO    % EJECUCIÓN  
FUNCIONAMIENTO 4.799.797.806 4.671.793.101 97,3% 

INVERSIÓN 47.063.065.789 44.637.242.228 94,8% 
SERVICIO DEUDA 1.196.166.018 1.127.393.154 94,3% 

 TOTAL  53.059.029.613 50.436.428.483 95,1% 

 
Observamos el comportamiento de los Gastos Totales de la Entidad al cierre de la vigencia 
fiscal 2018, un presupuesto definitivo de $53.059 millones y una ejecución de $50.436 millones 
lo que representa el 95.1%. La grafica nos muestra el peso porcentual de cada gasto de acuerdo 
con su pertinencia, los de funcionamiento representan el 9.0%, el Servicio a la Deuda el 2.3% y 
la Inversión el 88.7%.  
 

 
 
Ejecución de Gastos 
 
Los Gastos de Funcionamiento, presentaron una apropiación definitiva a corte del presente 
informe de $4.799 Millones y una ejecución de $4.671 Millones, lo que representa un 97.3% del 
total presupuestado, este gasto representa el 9.0% del total de los gastos de la Entidad. 
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Los Gastos de Inversión presentan una apropiación definitiva a corte del presente informe de 
$47.063 millones, ejecutándose el 94.8% por valor de $44.637 millones, éste gasto representa 
el 88.7 % del total de los gastos de la entidad. 
 

 INVERSION 

 PPTO 

DEFINITIVO  EJECUTADO  

 % 

EJECUCION 

ADMINISTRACION CENTRAL 13.253.804.366 11.417.942.710 86,1%

FONDOS ESPECIALES 33.809.261.423 33.219.299.518 98,3%

 TOTAL 47.063.065.789 44.637.242.228  
 

La anterior descripción de la inversión, obedece a que los Gastos de Inversión de la 
Administración Central, corresponden a todos los gastos que no son ejecutados dentro de los 
fondos de inversión creados por acuerdo municipal, su apropiación definitiva fue de $13.253 
millones y una ejecución de $11.417 Millones y un porcentaje de ejecución del 86.1%. 
 

SECTOR

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  EJECUCION 

 % DE 

EJECUCION 

 EDUCACIÓN 2.895.530.782 2.857.879.481 99%

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 126.180.000 76.180.000 60%

 CULTURA 705.432.846 640.497.867 91%

 SERVICIOS PÚBLICOS  967.695.475 967.695.475 100%

 VIVIENDA 1.413.680.915 996.849.989 71%

 AGROPECUARIO 141.182.735 137.603.089 97%

 TRANSPORTE 4.660.068.224 3.744.107.461 80%

AMBIENTAL 145.000.000 144.955.000 100%

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 58.394.000 41.394.000 71%

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL854.950.044 695.267.648 81%

EQUIPAMIENTO 184.400.000 182.188.468 99%

DESARROLLO COMUNITARIO 100.650.720 85.650.720 85%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 905.838.625 759.473.512 84%

 JUSTICIA Y SEGURIDAD 94.800.000 88.200.000 93%

 TOTAL  13.253.804.366 11.417.942.710 86%

INVERSIONES DIC 2018

 
 

 
Sector Educación: Su presupuesto definitivo al corte del presente informe fue de $2.895 
millones con una ejecución del el 99% por $2.857 millones. 
 
Agua y Saneamiento Básico: Con una apropiación de recursos por valor de $126 millones con 
una ejecución del 60%. 
  
Cultura: Con un presupuesto definitivo por valor de $705 Millones y una ejecución de $640 
Millones, lo que representa un cumplimiento del 91%. 
 
Servicios Públicos: Con un presupuesto definitivo por valor de $967.695.475 y una ejecución 
del 100%. 
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Vivienda: Este sector inicialmente tuvo una asignación de $75 millones y presenta una adición 
por $1.339 millones como recursos del balance dentro del proyecto de Mejoramiento de 
Vivienda para un presupuesto definitivo de $1.413.680.915 y una ejecución del 71%.  
 
Agropecuario: Con una asignación presupuestal de $141.182.735 y una ejecución de 
$137.603.089, que representa una ejecución del 97%. 
 
Transporte: Presenta un presupuesto inicial de $201.3 millones, se realizaron ajustes por 
$4.458 Millones, producto de la ejecución del proyectos con el DPS por más de $4.400 Millones. 
Su presupuesto definitivo alcanzó los $4.660 Millones, con una ejecución porcentaje de 
ejecución del 80%. 
 
Ambiental: Presenta un presupuesto definitivo de $145 millones, su ejecución fue del 100%. 
 
Grupos Vulnerables: Con una apropiación definitiva por valor de $854 Millones y una 
ejecución del 81%.  
 
Equipamientos Públicos: Presupuesto definitivo por valor de $184.4 Millones, su ejecución 
estuvo en un porcentaje de cumplimiento del 99%. 
 
Desarrollo Comunitario: Con una asignación presupuestal a 31 de diciembre por valor de 
$100 Millones, una ejecución del 86%. 
 
Fortalecimiento Institucional: Se le asignaron recurso por $905.8 Millones y una ejecución 
84% de lo presupuestado. 
  
Justicia: Con un Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por valor de $94 Millones, su 
ejecución estuvo en el 93%. 
 
Fondos Especiales, creados por Acuerdo Municipal, con una apropiación definitiva de $33.809 
millones, ejecutándose el 98.3% por valor de $33.219 Millones, éstos gasto de inversión 
representan el 63.7 % del total de los gastos del presupuesto de la entidad. 
 

FONDOS CREADOS POR ACUERDO 
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO   EJECUCIÓN  
 % DE 

EJECUCIÓN  

FONDO LOCAL DE SALUD 29.797.004.838 29.438.712.049 98,8% 

FONDO DE REDISTRIBUCIÓN Y DEL INGRESO 2.086.186.220 2.083.619.332 99,9% 
FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL 
DEPORTE 1.141.721.760 1.141.708.691 100,0% 
FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES 316.264.517 165.684.441 52,4% 
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 468.084.087 389.575.005 83,2% 

 TOTAL   $33.809.261.423 $33.219.299.518 98,3% 

 
Fondo Local de Salud. El presupuesto definitivo en este periodo de análisis es de $29.797 
millones y se ejecutaron $29.438 millones, lo que representa el 99% de lo presupuestado. Este 
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fondo representa el 86.6% del total de la inversión de los fondos y se financian con recursos del 
SGP SALUD, de FOSYGA y de ESFUERZO PROPIO del Departamento y de otras Rentas 
Municipales. 

 
 

Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia: Presupuesto definitivo a 31 de diciembre por 
valor de $468 millones, una ejecución del 83%. Este fondo se alimenta de los recursos 
generados por el 5% del valor de los contratos de obra pública. 
 

Fondo De Prevención y Atención de Desastres - Gestión del Riesgo: Presupuesto definitivo 
por valor de $316 millones, su ejecución fue del 52%. Hacen parte de este programa los 
Proyectos priorizados en el Fondo de atención y prevención de desastres.  
 

Fondo de Redistribución del Ingreso: Con un presupuesto definitivo al corte del presente 
informe de $2.086 millones y una ejecución del 100%. A través de este fondo se atiende el pago 
de los respectivos subsidios a los usuarios de los estratos 1,2 y 3 de los servicios de Agua, 
Alcantarillado y Aseo e igualmente se atiende el pago del servicio a la deuda de los (2) créditos 
del sector.  
 

Servicio de la Deuda. A continuación presentamos el comportamiento del servicio a la deuda 
de la entidad al corte del presente informe, el cual detallamos en el siguiente cuadro: 
 

FECHA DE 

CONTABILIZACÍON
VENCIMIENTO

aaaa-mm-dd

Proyecto de Remodelación 

de antigua Alcaldia y 

parque Cesar Insignares

Banco de 

Bogotá

Recursos por 

arriendo de 

antigua Alcaldia

31/07/2013 31/07/2023 120 MESES
Tasa DTF + 

3 puntos
400.000.000    196.296.328   127.541.770     323.838.099    203.703.672    

INFRAESTRUCTURA DEL 

ALCANTARRILLADO 

BARRIO SANTA ELENA

Financiera de 

Desarrollo 

Territorial S.A. 

Findeter

PARTICIPACIÓN 

PARA  AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

27/10/2014 27/10/2028 168 MESES IPC + 7%EA 2.195.285.635 411.616.057   1.034.768.833  1.446.384.890 1.783.669.578 

ADECUACIÓN, 

CONTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA 

MALLA VIAL URBANA Y 

RURAL DEL MUNICIPIO DE 

BARANOA

Banco de 

Colombia

SGP: FORZOSA 

INVERSIÓN 

PROPÓSITO 

GENERAL

18/11/2013 18/11/2021 96 MESES
DTF + 3% 

E.A
1.338.133.000 835.901.701   380.411.856     1.216.313.557 502.231.299    

PROYECTO ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL SISTEMA DE 

RECOLECCION DE AGUAS 

RESIDUALES 

URBANIZACIÓN SAN JOSE 1 

Y 2 ETAPA.

Banco de 

Bogotá

PARTICIPACIÓN 

PARA  AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

03/08/2015 03/08/2023 96 MESES
 DTF + 4,5% 

E.A,
1.000.000.000 333.333.336   307.093.988     640.427.324    666.666.664    

Sustitucion deuda 

contrato de obra No 2013-

173 con UNION TEMPORAL 

VIAL BARANOA 

Banco de 

Bogotá

SOBRETASA A LA 

GASOLINA
11/09/2015 11/09/2023 96 MESES

DTF + 

4,25% E.A,
1.409.984.291 572.806.105   367.448.054     940.254.159    837.178.186    

  6.343.402.926  2.349.953.527    2.217.264.502   4.567.218.028   3.993.449.399 

Municipio de Baranoa

BANCO
FUENTE 

PIGNORADA

TASA DE 

INTERES

VALOR DEL 

CREDTO

COMPORTAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

VALOR PAGADO 

CAPITAL
SALDO DEUDA DESCRIPCIÓN DE CREDITO

VALOR PAGADO 

INTERESES
PLAZO PAGO TOTAL
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Hasta este período la Entidad tenía vigente cinco (5) créditos con el sector financiero, el cuadro 
nos muestra que la suma de la totalidad de créditos en términos absoluto ascendió a la suma de 
$6.343 millones, de los cuales se han cancelado $2.349 millones en capital, $2.217 millones en 
intereses para un total pagado de $4.567 millones y un saldo del capital a corte del presente 
informe de $3.993 millones. Se calcula de acuerdo con los respectivos planes de amortización y 
a las proyecciones de la Secretaría de Hacienda que se pagarían en intereses la suma de $1.432 
Millones. 
 
Cumplimiento Ley 617 de 2000 

Gastos de Funcionamiento Vs. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 

 
 

El Municipio de Baranoa desde que surgió la Ley 617 de 2000, ha venido cumpliendo con los 
límites de gastos de funcionamiento, por cada cien pesos destinado a gastos de funcionamiento 
el municipio ejecuta menos de 80. Actualmente el límite de gasto se encuentra en el 53.3% de 
80% establecido.  
 
Acciones Realizadas para evitar la Prescripción de las Deudas Fiscales del Municipio de 
Baranoa – Atlántico. 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal de Baranoa implementó estrategias Tributarias 
consistentes en la ejecución del Programa de Fortalecimiento Fiscal para el cobro de los 
impuestos municipales que contribuyan al aumento de los recaudos. Se desarrollaron 
actividades en: 
 

 Actualización de predios mediante un convenio interinstitucional con la Oficina de 
Registros de Instrumentos Públicos a nivel Nacional mediante una plataforma que 
permite revisar en tiempo real la propiedad del contribuyente. 

 Notificaciones de actos administrativos que determinan oficialmente las deudas por las 
vigencias fiscales adeudadas, esta actividad se llevó a cabo en el año 2016. 

 Notificaciones de actos administrativos que determinan oficialmente las deudas de 
vigencias fiscales de 2017 y 2018, actividad desarrollada en el año 2018. 

 Inicio de notificaciones para el cobro de la vigencia fiscal 2019. 
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 Inicio en la vigencia fiscal 2019 de notificación de mandamientos de pago por los títulos 
ejecutivos constituidos por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 Aplicación de medida cautelar a predios urbanos y rurales que dieron como resultado el 
pago y en otros eventos suscripción de acuerdos de pago que interrumpen la 
prescripción de la acción de cobro. 

 Inicio del programa de Cultura Tributaria para concientizar a los contribuyentes del 
deber de pagar los impuestos territoriales y contribuyan a financiar los fines del Estado. 
 

Acciones para mejorar la Gestión Tributaria Vigencia 2019 
 

 La innovación tecnológica en lo concerniente a la utilización por parte de la 
Administración Municipal de Baranoa del Software SWIT, en lo concerniente a 
desarrollar catastralmente los predios urbanos y rurales con el predial nacional 
compuesto por 30 dígitos; que denotan la actualización en materia jurídica acorde con 
la normatividad vigente. 

 

 Automatización de procesos tendientes a implementar el expediente virtual que 
contenga las características propias de título ejecutivo y que se cuente con los 
procedimientos tributarios para su ejecución en cada una de las etapas del cobro oficial. 

 

 Se está trabajando en la incorporación de todas las etapas del proceso de gestión 
tributaria de manera automatizada mediante la herramienta SWIT para lograr 
referenciar cada expediente con el procedimiento tributario acorde a los parámetros 
legales para su cobro; es decir desde la notificación hasta la etapa de remate si llegare el 
caso. 

 

 Trabajamos en el proceso de actualización de la base de datos de los contribuyentes del 
Impuesto de Industria y Comercio, a través de un nuevo censo de contribuyentes. 

 

 Trabajamos en la actualización del Estatuto Tributario Municipal, para que este 
ajustado a las nuevas disposiciones normativas y revisar la aplicación de tarifas en los 
impuestos locales. 

 

 Adelantamos el proceso de cobro persuasivo a más de 12.000 predios en la actual 
vigencia, apostando a evitar la aplicación de prescripciones del impuesto por no ejercer 
los procesos cobro.  

 
Monto de Cuentas por Cobrar Anualizadas por Concepto del Impuesto Predial 

 VIGENCIAS 

 MONTO DEBIDO 

COBRAR IPU 

2012 618.241.473,00$        

2013 692.924.066,00$        

2014 755.428.142,00$        

2015 945.068.014,00$        

2016 1.915.514.588,00$    

2017 2.897.130.585,00$    

2018 3.596.492.011,00$    

2019 4.965.682.612,00$    

Total 16.386.481.491,00$   
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El cuadro nos muestra el debido cobrar de la entidad durante las vigencias 2012-2019, el cual 
asciende a la suma de $16.386 millones. 
 
Ejecución de Ingresos y Gastos Vigencia 2019 

Comportamiento de los Ingresos.  

Mediante Acuerdo Municipal No. 009 de Noviembre de 2018, fue aprobado el Presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Baranoa por valor de cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil pesos mcte. ($48.448.383.000). 
Al finalizar el mes de septiembre de 2019, se adicionaron recursos por valor de $11.313 
millones y recortes por $45.8 millones, ello, producto de los ajustes por documentos CONPES, 
recursos del balance y del crédito público. Para un presupuesto definitivo al cierre del periodo 
por valor de $59.715.972.662. 
 

VIGENCIA FISCAL 2.019

PRESUPUESTO INICIAL 48.448.383.000

ADICIÓN 11.313.418.033

REDUCCIÓN 45.828.371

PRESUPUESTO FINAL 59.715.972.662

TOTAL RECAUDADO* 43.894.849.945

% EJECUCIÓN 73,5%

* A Corte Sep de 2019

PRESUPUESTO A SEPTIEMBRE DE 2019

 
 

En total al finalizar el mes de septiembre ingresaron recursos al municipio por valor de 
$43.894 millones lo que representa un 73,5 % del total presupuestado para la vigencia fiscal 
2019. 
 

 
 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS - ADMINISTRACIÓN CENTRAL CON 
 CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Los ingresos establecidos en el Presupuesto de la Entidad están conformados por los Ingresos 
Corrientes y los Recursos de Capital, los primeros están compuestos por los ingresos 
Tributarios y No Tributarios y los segundos son los recursos del balance, los del crédito y los 
generados en la cofinanciación con entidades del orden Nacional o Departamental. 
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

DFTVO RECAUDADO % DE EJEC

INGRESOS ADMON CENTRAL 59.715.972.662 43.894.849.945 73,5%

INGRESOS CORRIENTES 45.885.061.036 36.204.451.267 78,9%

TRIBUTARIOS 7.409.442.371 5.595.153.386 75,5%

PREDIAL 1.656.739.000 1.093.736.281 66,0%

INDUSTRIA Y COMERCIO 1.674.866.947 1.502.717.190 89,7%

SOBRETASA A LA GASOLINA 1.137.340.305 857.299.000 75,4%

SOBRETASA AMBIENTAL 235.053.523 234.230.023 99,6%

 SOBRETASA BOMBERIL 98.577.883 69.135.172 70,1%

 CONTRIBUCIÓN CONTRATOS DE OBRAS 

PÚBLICAS 472.615.590 126.163.196 26,7%

 AVISOS Y TABLEROS 186.339.227 168.187.286 90,3%

 IMPUESTO DE DELINEACIÓN 160.013.326 44.327.430 27,7%

 PRO CULTURA 267.809.148 275.203.077 102,8%

 PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 502.038.913 512.303.379 102,0%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 1.018.048.509 711.851.352 69,9%

NO TRIBUTARIOS 38.475.618.665 30.609.297.881 79,6%

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 485.689.904 372.166.527 76,6%

TRANSFERENCIAS 37.983.422.511 30.237.131.353 79,6%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.506.250 0 0,0%

INGRESOS DE CAPITAL 13.830.911.626 7.690.398.679 55,6%

COFINANCIACIÓN NACIONAL 5.334.189.885 1.685.729.217 31,6%

COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 2.472.000.000 2.479.000.000 100,3%

RETIROS FONPET 48.935.918 0 0,0%

RECURSOS DEL BALANCE 2.975.785.823 525.669.462 17,7%

RECURSOS DEL CREDITO 3.000.000.000 3.000.000.000 100,0%

INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2019

 
 
Entraremos a analizar primeramente a corte del presente informe los Ingresos Corrientes que 
representan el 76.8% del total de los Ingresos de la Entidad en un monto de $45.855 millones y 
una ejecución presupuestal del 78.9%, destacándose entre estos los ingresos Tributarios, 
presupuestados al corte del informe en más de $7.409 millones y un recaudo a la fecha de 
$5.595 millones, lo que representa el 75.5% en su ejecución. Igualmente, en este grupo se 
encuentran los Ingresos No tributarios, presupuestados para la actual vigencia en más de 
$38.475 millones y una ejecución del 79.6%. 
 
En segundo término analizaremos los INGRESOS DE CAPITAL, que representa el 23.2% del 
total de los Ingresos de la Entidad, con un monto de $13.830 millones, conforman este grupo 
los recursos de cofinanciación Nacional y Departamental, los recursos del balance y del crédito 
público y una ejecución del 55.6% 
 
Ingresos Corrientes 

Análisis De Los Ingresos Tributarios 

Impuesto Predial Unificado. El comportamiento de esta importante renta ha ido mejorando 
sustancialmente en las últimas vigencias fiscales, ello se debe al trabajo desarrollado desde la 
Secretaría de Hacienda, en acciones de recaudo como los procesos de notificación masiva de la 
facturación, recuperación de cartera, aplicación de medidas cautelares. A corte del presente 
informe, presenta un porcentaje de recaudo del 66%. 

 
La grafica siguiente muestra la tendencia en el recaudo de esta renta en las ultimas (4) 
vigencias fiscales, el IPU representa el 3.6% del total de los Ingresos Corrientes y el 22.6% de 
los Ingresos Tributarios.   
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Destacamos el crecimiento de esta renta en promedio en los últimos 4 años ha sido del 8.0%, 
observamos la sobre estimación de esta renta en el periodo 2016. Sin embargo, la meta 
recaudada estuvo en el 95%. En las vigencia 2017 su recaudo fue del 97% con $1.410 millones 
recaudados y al cierre de la vigencia 2018 el recaudo fue del $1.668 lo que representó el 110%. 
 

 
 
Impuesto de Industria y Comercio. Esta importante renta presenta una ejecución del 89.7% 
de lo presupuestado, representa el 3.7% del total de los ingresos corrientes y el 22.6% de los 
Ingresos Tributarios.  
 
La tendencia de esta renta es a seguir creciendo para las vigencias subsiguientes, debido al 
crecimiento de los distintos establecimientos de comercio que se aperturan en nuestro 
municipio y a las acciones de cobro que se realiza desde la Secretaría de Hacienda. Al corte del 
presente informe este impuesto se consolida como la principal renta propia de la entidad con 
mejor crecimiento sostenido en las últimas cinco vigencias. 
 

 
 
Sobretasa a la Gasolina. Observamos el comportamiento de impuesto a la sobretasa a la 
Gasolina, presenta un cumplimiento aceptable en su ejecución. Es la tercera renta en grado de 
importancia para la entidad, representa el 15.3% del total de los Ingresos Tributarios y el 2.5% 
de los Ingresos Corrientes. 
 

Es resaltar que esta renta es de libre destinación y se encuentra a la fecha pignorada en la 
asunción de dos créditos que la Entidad sostiene con la banca comercial.  
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Contribución Contratos de Obra Pública. Estos recursos tienen su origen en el inciso 2° del 
artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 
contratos de obra pública en nuestro municipio deberán cancelar una contribución equivalente 
al cinco por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.  
 
Para efectos del análisis se han tomado las ejecuciones anualizadas, encontrándose en los 
periodos analizados, en el 2016 no muestra ejecución y en las vigencias 2017, 2018 
respectivamente se ejecutaron recursos por $380 millones y $274 millones, en la vigencia 
2019, de los $472 millones se han recaudado $126 millones, debido a la ejecución de obras 
públicas en el municipio.   
 
Análisis de los Ingresos No Tributarios. Hacen parte de este grupo las tasas, multas y demás 
derechos que cobra el municipio e igualmente las Transferencias Nacionales (SGP y los 
Recursos del Esfuerzo Departamental destinados a la Salud.) 
 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUCION % DE EJEC

TASAS, DERECHOS MULTAS Y OTROS 485.689.904 372.166.527 76,6%

TRANSFERENCIAS 37.983.422.511 30.237.131.353 79,6%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.506.250 0 0,0%

TOTAL 38.475.618.665 30.609.297.881 79,6%
 

 
Tasas, Derechos, Multas y Otros presenta en su ejecución un aceptable comportamiento del 
76.6% de lo presupuestado. Hacen parte de este grupo todas las tasas que cobra el municipio 
en virtud de la prestación de un servicio o un bien, además las multas por extemporaneidad, 
sanciones, intereses y otros. 
 
Transferencias. Las transferencias que hacen parte de este grupo corresponden a los recursos 
del SGP, Asignación Especial de Alimentación Escolar y otras Transferencias del Sector Salud. 
Representan el 83.9% dentro de los Ingresos Corrientes y el 64.4% del total de los ingresos de 
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la entidad y su ejecución a la fecha se encuentra en el 79.6%. Destacamos los recursos 
destinados al sector salud con más de $29.858 Millones. 
  

CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO % DE EJEC

TRANSFERENCIAS 37.983.422.511 30.237.131.353 79,6%

LIBRE DESTINACION 1.520.919.165 1.136.894.645 74,8%

EDUCACION 1.730.941.727 1.513.163.541 87,4%

SALUD 13.492.870.445 9.698.535.922 71,9%

AGUA POTABLE Y SAN. BASICO 2.735.270.741 2.048.893.391 74,9%

OTROS SECTORES 1.890.285.248 1.425.806.089 75,4%

ALIMETACION ESCOLAR 247.822.109 185.739.223 74,9%

OTRAS TRANSFERENCIAS - salud 16.365.313.076 14.228.098.542 86,9%  
 
Sistema General de Participaciones – SGP. Los recursos del Sistema General de 
Participaciones para EDUCACIÓN, AGUA POTABLE, SALUD, PROPÓSITO GENERAL y asignación 
especial a la PRIMERA INFANCIA, ALIMENTACIÓN ESCOLAR, tienen el siguiente comportamiento: 
Estas transferencias ascienden a $21.618 millones y se han ejecutado recursos por valor de 
$16.009 Millones, lo que representa una ejecución del 74.1% de lo presupuestado. Estos 
recursos representan el 47.1% de los Ingresos Corrientes de la entidad.  
 

 
 

Otras Transferencias Sector Salud. Estos recursos corresponden a los recursos del FOSYGA, 
COLJUEGOS y los recibidos por ESFUERZO PROPIO DEPARTAMENTAL, ascienden a más de 
$16.365 millones de los cuales se han ejecutado al corte del presente informe el 86.9% y 
representan el 35.7% en el total de los Ingresos Corrientes. 
 

CONCEPTO
 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO EJECUTADO % DE EJEC

OTRAS TRANSFERENCIAS 16.365.313.076 14.228.098.542 86,9%

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS -FOSYGA-  $                     13.201.021.678  $                 12.004.621.378 90,9%

COLJUEGOS LOTO EN LÍNEA  $                             236.104.937  $                           75.642.446 32,0%

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL  $                        2.928.186.461  $                    2.147.834.718 73,4%  
 
Ingresos de Capital. En estos ingresos se encuentran los recursos producto de la firma de 
convenios con entidades del orden Nacional, Departamental e igualmente se encuentran los 
recursos del Fonpet (SSF), del Balance y los del crédito público. Su ejecución es del 55.6% 
debido a que estos recursos se ejecutan en la medida que son girados por las respectivas 
entidades en el cumplimiento de su función. 
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CONCEPTO

 PRESUPUESTO 

DFTVO RECAUDADO % DE EJEC

INGRESOS DE CAPITAL 13.830.911.626 7.690.398.679 55,6%

COFINANCIACIÓN NACIONAL 5.334.189.885 1.685.729.217 31,6%

COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 2.472.000.000 2.479.000.000 100,3%

RETIROS FONPET 48.935.918 0 0,0%

RECURSOS DEL BALANCE 2.975.785.823 525.669.462 17,7%

RECURSOS DEL CREDITO 3.000.000.000 3.000.000.000 100,0%  
 
Del análisis del comportamiento de los ingresos de la entidad podemos concluir que las rentas 
propias han mejorado sustancialmente su comportamiento, pero, ameritan una mayor 
dinámica en la gestión de recaudo especialmente en los Impuestos  más representativos como 
el Predial Unificado e Industria y Comercio e igualmente debe ejercerse por parte de la defensa 
judicial de la entidad la no aplicación de medidas cautelares  a los recursos directamente en la 
fuente que representa aproximadamente más de $400 Millones anuales.  
 
Análisis Comportamiento de los Gastos. Analizamos en este acápite el comportamiento de 
los Gastos Totales, discriminándose para efectos de su análisis entre los destinados a 
Funcionamiento, Inversión y Servicio a la Deuda. Igualmente haremos un análisis del 
comportamiento de los Gastos de Funcionamiento en función a lo establecido por la Ley 617 de 
2000.  
 
Presupuesto de Gastos e Inversiones 2019. Observamos el comportamiento de los Gastos 
Totales de la Entidad al cierre del Tercer Trimestre de 2019, un presupuesto definitivo de 
$59.715 millones y una ejecución de $42.249 millones lo que representa el 82.5%. La grafica 
nos muestra el peso porcentual de cada gasto de acuerdo con su pertinencia, los de 
funcionamiento representan el 8.5%, el Servicio a la Deuda el 2.5% y la Inversión el 89.0%.  
 

 RUBRO  PPTO INICIAL 
 CONTRA 

CREDITO 
 CREDITOS  TRASLADOS  ADICIONES  REDUCCIONES  PPTO FINAL  EJECUTADO  

 % 

EJECUCION 

 FUNCIONAMIENTO 

8,5% 4.896.265.519 484.073.571 235.011.565 -221.062.006 452.106.087 0 5.099.309.600 3.717.039.368 72,9%
 INVERSION                         

89,0% 42.412.240.651 1.090.507.142 1.009.468.317 -80.667.825 10.861.311.945 45.828.371 53.146.685.400 44.576.102.758 83,9%

 SERVICIO DEUDA 

2,5% 1.139.876.830 0 330.100.831 330.100.831 0 0 1.469.977.661 956.522.238 65,1%

 TOTAL 48.448.383.000 1.574.580.714 1.574.580.714 28.371.000 11.313.418.032 45.828.371 59.715.972.661 49.249.664.364 82,5%

 PRESUPUESTO GASTOS A SEPTIEMBRE 2019 

 
 
En términos reales el presupuesto de gastos definitivo creció un 23.2% al inicialmente 
aprobado, producto ello de la adición de recursos en la financiación y cofinanciación de 
Proyectos de Inversión con el DPS, el Departamento del Atlántico y los recursos del crédito. 
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Ejecución de Gastos 
 
Los Gastos de Funcionamiento presentaron una apropiación definitiva a corte del presente 
informe de $5.099 millones, un 4.2% adicional al inicialmente aprobado y una ejecución de 
$3.717 millones, lo que representa un 72.9% del total presupuestado, este gasto representa el 
8.5% del total de los gastos de la Entidad. 
 
La gráfica nos muestra el detalle de la composición de los gastos de funcionamiento, donde se 
discrimina los gastos destinados para atender los entes de Control, Gastos de Personal, Gastos 
Generales, Transferencias Corrientes y los destinados a atender el déficit por funcionamiento. 
 
Al analizar el detalle de los Gastos de Funcionamiento, observamos que los Gastos de Personal 
representan el 53.2%, las Transferencias Corrientes el 20.5%, los Gastos Generales el 17.7% y 
los Entes de Control el 7.6%.   
 

 
 

Más adelante se realizará un análisis del comportamiento de este gasto, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 617 de 2000.  
 
Los Gastos de Inversión presentan una apropiación definitiva a corte del presente informe de 
$53.146 millones, un crecimiento del 25.3% adicional al inicialmente aprobado, ejecutándose el 
83.9% por valor de $44.576 millones, éste gasto representa el 89.0 % del total de los gastos de 
la entidad. 
 

 

 INVERSION  PPTO DEFINITIVO  EJECUTADO   % EJECUCION 

ADMINISTRACION CENTRAL 16.851.937.719 14.715.405.829 87,3%

FONDOS ESPECIALES 36.294.747.682 29.860.696.929 82,3%

 TOTAL 53.146.685.401 44.576.102.758 83,9%  
 
La anterior descripción de la inversión obedece a que los Gastos de Inversión de la 
Administración Central, corresponden a todos los gastos que no son ejecutados dentro de los 
fondos de inversión creados por Acuerdo Municipal, su apropiación definitiva es de $16.851 
Millones y una ejecución de $14.715 millones y un porcentaje de ejecución del 87.3%. En el 
siguiente cuadro observamos en detalle el comportamiento de estos gastos: 
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SECTOR

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  EJECUCION 

 % DE 

EJECUCION 

 EDUCACIÓN 2.814.488.387 2.506.178.755 89%

 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO 107.321.233 48.269.650 45%

 CULTURA 860.826.552 647.743.000 75%

 SERVICIOS PÚBLICOS  666.608.416 233.696.881 35%

 VIVIENDA 7.500.000 7.500.000 100%

 AGROPECUARIO 137.700.000 137.700.000 100%

 TRANSPORTE 6.010.943.168 5.742.038.678 96%

AMBIENTAL 188.600.000 188.600.000 100%

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 225.950.000 225.746.000 100%

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL1.099.366.591 888.579.242 81%

EQUIPAMIENTO 3.400.029.355 2.939.380.764 86%

DESARROLLO COMUNITARIO 108.350.000 104.005.000 96%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.163.104.017 994.817.859 86%

 JUSTICIA Y SEGURIDAD 61.150.000 51.150.000 84%

 TOTAL  16.851.937.719 14.715.405.829 87%

INVERSIONES ADMON CENTRAL SEPTIEMBRE 2019

 
 
Sector Educación: Su presupuesto definitivo al corte del presente informe es de $2.814 
Millones con una ejecución del el 89% por $2.506 millones. 
 
Agua y Saneamiento Básico: Con una apropiación de recursos por valor de $107 millones con 
una ejecución del 45%. 
 
Cultura: Con un presupuesto definitivo por valor de $860 millones y una ejecución de $647 
millones, lo que representa un cumplimiento del 75%. Con un crecimiento del 58% adicional al 
inicialmente presupuestado. 
 
Servicios Públicos: Con un presupuesto definitivo por valor de $666 millones, con una 
ejecución del 35%. 

 
Vivienda: Con una asignación presupuestal de $7.5 millones y una ejecución de $7.5 millones, 
que representa una ejecución del 100%.  
 
Agropecuario: Con una asignación presupuestal de $137 millones y una ejecución de $137 
millones, que representa una ejecución del 100%.  
 
Transporte: Presentó un presupuesto inicial de $4.220 millones, se realizaron ajustes por 
$1.790 millones, producto de la ejecución del proyectos con el DPS. Su presupuesto definitivo 
alcanza los $6.010 Millones, con una ejecución porcentaje de ejecución del 96%. 
 
Ambiental: Presenta un presupuesto definitivo de $188 Millones, una ejecución del 100%. 
 
Promoción del Desarrollo: Con una apropiación definitiva por valor de $233 millones y una 
ejecución del 100%.  
 
Grupos Vulnerables: Con una apropiación definitiva por valor de $1.099 millones y una 
ejecución del 81%.  
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Equipamientos Públicos: Presupuesto inicial de $90 millones, se adicionan recursos del 
crédito y la firma de convenios con la gobernación del atlántico por más de $3.334 millones, 
para una apropiación definitiva de $3.400 millones y una ejecución del 86%. 
 
Desarrollo Comunitario: Con una asignación presupuestal por valor de $108 millones y una 
ejecución del 96%. 
 
Fortalecimiento Institucional: Se le asignaron recurso por $813 millones inicialmente, se 
adicionaron recursos por $349 millones, creció un 43.0%, para una asignación definitiva de 
$1.163 millones y una ejecución 86% de lo presupuestado  
 
Justicia: Con un Presupuesto definitivo por valor de $61.1 millones y una ejecución del 84%. 
 
Fondos Especiales. Estos son los fondos creados por Acuerdo Municipal, presentan un 
crecimiento del 12.6% al inicialmente aprobado, al pasar de $32.244 millones a una 
apropiación definitiva de $36.294 millones y una ejecución del 82.3% por valor de $29.860 
millones, éstos gasto de inversión representan el 60.8 % del total de los gastos del presupuesto 
de la Entidad. 

SECTOR

 PRESUPUESTO 

DEFINITIVO  EJECUCION 

 % DE 

EJECUCION 

FONDO LOCAL DE SALUD 30.299.853.140 25.273.121.765 83,4%

FONDO DE REDISTRIBUCION Y DEL INGRESO 2.133.755.991 1.593.265.765 74,7%

FONDO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE 2.902.494.451 2.304.537.697 79,4%

FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 247.713.189 219.732.737 88,7%

FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 710.930.911 470.038.965 66,1%

 TOTAL  36.294.747.682 29.860.696.929 82,3%

FONDOS ESPECIALES

 
 

Fondo Local de Salud. El presupuesto definitivo en este periodo de análisis es de $30.299 
millones y se ejecutan $25.273 millones, lo que representa el 83.4% de lo presupuestado. Este 
fondo representa el 83.5% del total de la inversión de los fondos y se financian con recursos del 
SGP SALUD, de FOSYGA y de ESFUERZO PROPIO del Departamento y otras Rentas Municipales. 
 

 
 
Fondo Territorial de Seguridad Convivencia: Presupuesto definitivo a corte de este informe 
por valor de $710 millones, una ejecución del 66.1%. Este fondo se alimenta de los recursos 
generados por el 5% del valor de los contratos de obra pública. 
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Fondo de Prevención y Atención de Desastres - Gestión del Riesgo: Presupuesto definitivo 
por valor de $247 millones, su ejecución fue del 88.7%. Hacen parte de este programa los 
Proyectos priorizados en el Fondo Municipal de Atención y Prevención de Desastres.  
 
Fondo de Redistribución del Ingreso: Con un presupuesto definitivo al corte del presente 
informe de $2.133 millones y una ejecución del 74.7%. A través de este fondo se atiende el pago 
de los respectivos subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 de los servicios públicos de 
Agua, Alcantarillado y Aseo e igualmente se atiende el pago del servicio a la deuda de los (2) 
créditos del sector. 
 
Es de resaltar al corte de este informe que al momento de la aplicación de las respectivas 
amortizaciones de los créditos del sector y el reconocimiento en la transferencias de los 
subsidios a las empresas de SPDs, los recursos apropiados del SGP APSB son insuficientes, 
conllevando esto a que debamos financiar con recursos de libre inversión o destinación el 
déficit o faltante de los recursos.  
 
Es necesario analizar el pago de obligaciones generadas por ajustes tarifarios en el servicio de 
Aseo cobradas al municipio a partir del último trimestre de 2018 hasta finales de 2021, según 
lo establecido en la Resolución No. 822 de 2017 y el cual asciende a $1.158 millones aplicable 
directamente a las tarifas de los usuarios y los respectivos subsidios y en la asunción del 
servicio a la deuda.  
 
Servicio de la Deuda. A continuación presentamos el comportamiento del servicio a la deuda 
de la entidad al corte del presente informe, el cual detallamos en el siguiente cuadro: 
Actualmente la Entidad tiene vigente seis (6) créditos con el sector financiero, el cuadro nos 
muestra que la suma de la totalidad de créditos ascendió a $9.343 millones. Se han cancelado 
$2.959 millones en capital y más de $2.563 millones en intereses para un total pagado de 
$5.522 millones y el saldo de la deuda incluido el nuevo crédito es de $6.384 millones. 
 

FECHA DE 

CONTABILIZACÍON
VENCIMIENTO

aaaa-mm-dd

Proyecto de Remodelación de 

antigua Alcaldia y parque Cesar 

Insignares

Banco de 

Bogotá

Recursos por 

arriendo de 

antigua Alcaldia

31/07/2013 31/07/2023 120 MESES
Tasa DTF + 

3 puntos
400.000.000    229.631.335   138.097.493     367.728.828    170.368.665    

INFRAESTRUCTURA DEL 

ALCANTARRILLADO BARRIO 

SANTA ELENA

Financiera de 

Desarrollo 

Territorial S.A. 

Findeter

PARTICIPACIÓN 

PARA  AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

27/10/2014 27/10/2028 168 MESES IPC + 7%EA 2.195.285.635 548.821.408   1.165.371.478  1.714.192.886 1.646.464.227 

ADECUACIÓN, CONTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA MALLA 

VIAL URBANA Y RURAL DEL 

MUNICIPIO DE BARANOA

Banco de 

Colombia

SGP: FORZOSA 

INVERSIÓN 

PROPÓSITO 

GENERAL

18/11/2013 18/11/2021 96 MESES
DTF + 3% 

E.A
1.338.133.000 961.348.657   403.482.626     1.364.831.283 376.784.343    

PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DEL SISTEMA DE RECOLECCION 

DE AGUAS RESIDUALES 

URBANIZACIÓN SAN JOSE 1 Y 2 

ETAPA.

Banco de 

Bogotá

PARTICIPACIÓN 

PARA  AGUA 

POTABLE Y 

SANEAMIENTO 

BÁSICO

03/08/2015 03/08/2023 96 MESES
 DTF + 4,5% 

E.A,
1.000.000.000 440.476.199   348.013.038     788.489.237    559.523.801    

Sustitucion deuda contrato de 

obra No 2013-173 con UNION 

TEMPORAL VIAL BARANOA 

Banco de 

Bogotá

SOBRETASA A LA 

GASOLINA
11/09/2015 11/09/2023 96 MESES

DTF + 

4,25% E.A,
1.409.984.291 704.992.133   418.738.650     1.123.730.783 704.992.158    

Construccion casa de la 

Cultura, Intervencion Cancha 

Eugenio Gomez, Remodelacion 

Plaza central, Construccion 

Mercado Publico.

Banco de 

Colombia

PREDIAL 

UNIFICADO, ICA, 

SOBRETASA A LA 

GASOLINA

25/04/2019 25/04/2026 84 MESES
DTF + 

2,85% E.A,
3.000.000.000 74.074.074     89.669.696      163.743.770    2.925.925.926 

Fuente: Secretaria de Hacienda   9.343.402.926  2.959.343.806    2.563.372.981   5.522.716.787   6.384.059.120 

BANCO
FUENTE 

PIGNORADA

TASA DE 

INTERES

VALOR DEL 

CREDTO

COMPORTAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA

VALOR PAGADO 

CAPITAL
SALDO DEUDA DESCRIPCIÓN DE CREDITO

VALOR PAGADO 

INTERESES
PLAZO PAGO TOTAL

Municipio de Baranoa

Corte: Septirembre 2019
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En este informe se evidencia el nuevo crédito asumido por $3.000 millones, las condiciones de 
pago, plazos y amortizaciones están consignados en el respectivo informe detallado del crédito. 
 
Cumplimiento Ley 617 de 2000 

Gastos de Funcionamiento Vs. Ingresos Corrientes de Libre Destinación 

 

 
 

El Municipio de Baranoa desde que surgió la Ley 617 de 2000, ha venido cumpliendo con los 
límites de gastos de funcionamiento, por cada cien pesos destinado a gastos de funcionamiento 
el municipio ejecuta menos de 80. Al cierre de la vigencia fiscal 2018 el límite de gasto se ubicó 
en el 53.3% de 80% establecido.  
 

INFORME GENERAL GESTIÓN TRIBUTARIA 
DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA 2016 - 2020 

 
GESTIÓN TRIBUTARIA: El municipio de Baranoa desempeña un gran esfuerzo administrativo 
para motivar la legalidad y conformidad en el registro de sus contribuyentes, actuales y 
potenciales, así como en el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias que se 
derivan de tal disposición.  Actividades realizadas en el proceso: 
 

1. APOYO EN EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y COBRO COACTIVO A LOS 
CONTRIBUYENTES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS MUNICIPALES  

 
a. Revisión e informe detallado de la cartera 
b. Acompañamiento en la depuración y estudio de la cartera para identificar 

estrategias y prioridades de cobro.  
c.  Acompañamiento y capacitación en la implementación de las estrategias y acciones 

de cobro persuasivo y coactivo.  
d.  Instalación de una mesa de ayuda permanente para el estudio de casos prioritarios 

de cada contribuyente para la proyección de conceptos y asesoría técnica para los 
procesos de fiscalización y cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal.  

 
2. FORTALECIMIENTO OPERATIVO Y DE LOS PROCESOS TRIBUTARIOS  
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Existe información de un gran número de contribuyentes, que son contribuyentes de los 
impuestos territoriales, exige a las administraciones contar con sistemas de información 
acorde a una adecuada organización y seguridad de los datos y control de los procesos 
tributarios, facilitando la eficacia y transparencia en la función pública tributaria. 
  
2.1. FORTALECIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA Y 

DOTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE ESTA 
DOCUMENTACIÓN 

 
a. Implementación del módulo de liquidación oficial del IPU e ICA 
b. Reporte de informes estadísticos y financiero para realizar control y 

seguimiento a los procesos de cobro oficial.  
c. Actualización de Contribuyentes del IPU en la Oficina de Instrumentos Públicos 

de Barranquilla y en Cámara de Comercio y DIAN para el ICA.  
 
2.2. FUNCIONALIDAD DE COBRO COACTIVO  
 
El módulo permite registrar y controlar las actividades relacionadas con el procedimiento 
administrativo de cobro coactivo:  
 

 Creación de los expedientes, incluyendo la información de los diferentes tipos y estados 
de los expedientes, así como los datos relevantes del impuesto motivador de la apertura 
del expediente.  

 
 El registro y el control de los datos de los diferentes deudores relacionados con un 

expediente incluyendo los deudores solidarios.  
 

 El registro de información de los bienes que se deseen vincular al expediente, 
manteniendo información clara y precisa de cada bien, su estado y si el mismo está 
siendo objeto de embargo, secuestro o remate.  

 
 El control de los documentos que se presenten y adjunten a un expediente durante el 

proceso de cobro.  
 

 Generar e imprimir documentos propios del ciclo de cobro tales como resoluciones de 
imposición de deuda o de mantenimiento de pago, informes Secretariales, Decretos de 
embargo o secuestros, entre otros que se determinen.  

 
 Establecer mediante consultas o informes, el estado de un expediente, las actividades 

realizadas y los avances y logros alcanzados en el proceso.  
 

 Reporte de alertas que permitan a los funcionario(s) que tienen a su cargo los 
expedientes conocer de manera anticipada las actividades pendientes por realizar en 
relación con un proceso específico.  
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2.3. FUNCIONALIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  
 
Este módulo permite registrar y controlar las actividades relacionadas con el procedimiento 
administrativo de Fiscalización Tributaria de los impuestos y contiene: 
 

 Control de presentación de declaraciones y pagos por período y vigencia  
 Control de evasión con información endógena mediante la implementación de reportes 

que permitan detectar a los declarantes registrados que no presentan oportunamente 
su declaración tributaria.  

 Control de declaraciones que presenten inexactitud verificable con información 
endógena.  

 Control de declaraciones con error aritmético  
 Control de declaraciones extemporáneas 
 Registro y control de términos de actuaciones procedimentales de fiscalización, sanción 

y determinación oficial de impuestos.  
 Estadísticas de Procesos  
 Listados de control sobre estado de procesos, vencimiento de términos y efectividad 
 Procesamiento de datos para la expedición de Emplazamientos, Liquidaciones, 

Resoluciones sancionatorias, oficios externos y demás actuaciones de fiscalización y 
determinación de tributos y sanciones.  

 
2.4. RECUPERACIÓN DE CARTERA  
 

 Permitir el control y conservación de Saldos de Cartera.  
 Permita en cualquier instante, conocer el estado de la cartera que había en una fecha de 

corte determinada, pasada o actual.  
 Permitir el control de llamadas a los contribuyentes en el mismo momento que se 

consultan sus estados de cuenta.  
 Permitir llevar un registro histórico de los compromisos establecidos del contribuyente 

para el debido pago de sus obligaciones.  
  
Apoyar en el proceso de fiscalización y cobro coactivo a los contribuyentes de los diferentes 
tributos municipales y realizar las siguientes actividades:  
 

a. Revisión e informe detallado de la cartera.  
 

b. Acompañamiento en la depuración y estudio de la cartera para identificar 
estrategias y prioridades de cobro.  

 
c. Acompañamiento y capacitación en la implementación de las estrategias y acciones 

de cobro persuasivo y coactivo.  
 

d. Instalación de una mesa de ayuda permanente con atención en línea, telefónica y 
visitas presenciales programadas, para el estudio de casos prioritarios de cada 
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municipio, la emisión de conceptos y asesoría técnica para los procesos de 
fiscalización y cobro coactivo de los municipios beneficiarios.  

 
Actividades e Informes Desarrollados 
 
Para la realización del proyecto se requirió la ejecución de las siguientes actividades e 
informes:  
 

 Actualización de información de predios en la oficina de instrumentos públicos DIAN 
 Notificación de actos de liquidación oficial 
 Actualización permanente de la cartera asignada  
 Aplicar las políticas de cobro establecidas por el Municipio de Baranoa  
 Manejo de formas adecuadas y efectivas de pago  
 Análisis y seguimiento a los compromisos adquiridos 
 Envío de notificaciones de cobro a los contribuyentes  
 Envío a Ejecuciones fiscales por incumplimiento a los compromisos adquiridos  
 Apoyo Administrativo, técnico, jurídico y logístico para optimizar la recuperación de 

cartera.  
 Reliquidación facilidades.  
 Respuestas a recursos, peticiones y requerimientos por parte de los contribuyentes. 

 
INFORME DE GESTIÓN TRIBUTARIA 2016 -2019 

 
PROCESO DE GESTIÓN  

 
1. Recaudo por Gestión. Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, el proceso tributario otorga a la Secretaría de Hacienda Municipal amplias 
facultades que aplique medidas cautelares, coactivas o de acción ejecutiva.  

 
Así mismo, se organizó internamente para adelantar las gestiones de cobro 
correspondiente comenzando por una etapa persuasiva e idealmente sin permitir el 
vencimiento de cartera de impuestos, involucrando progresivamente desde el año 2016 un 
modelo comportamental y/o predictivo de probabilidades de pago y perfil del deudor, y la 
implementación del Proceso de Cobro Oficial.  

 
En el año 2016 se inició el programa de Gestión Tributaria con la notificación oficial de 
12.000 predios los cuales permitió la no prescripción de la vigencia fiscal 2012 que se 
calcula en aproximadamente $ 4.000 millones de pesos m.l., lo que hubiese originado un 
detrimento patrimonial y el inicio de acciones disciplinarias y fiscales por parte de los 
organismos de control (Contraloría y Procuraduría).  

 
Lo anterior indica que en el Municipio de Baranoa a partir de la vigencia fiscal 2016 no se 
genera ningún tipo de pérdida de capacidad temporal para el cobro y/o liquidación de 
aforo o lo comúnmente llamada prescripción, la cual no resulta en este proceso desde el 
punto de vista tributario, lo que permite tener títulos ejecutivos debidamente 
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ejecutoriados y estos a su vez permiten realizar acciones de medida cautelar y el inicio del 
cobro coactivo para su remate posterior.  

 
En este orden de ideas la recuperación de cartera iniciada en 2016 hasta 2019 asciende a 
la suma de $ 3.189 millones; es importante establecer que se iniciaron procesos oficiales 
en 2016 y 2018 lo que permitió generar algún tipo de cultura de pago en los 
contribuyentes, obedeciendo a los esfuerzos del área de recaudo y cobranzas en el 
desarrollo de jornadas especiales de cobro que incluyeron acciones de cobro y de control, 
tales como: 12.000 notificaciones oficiales a contribuyentes; y gestión de 500 medidas 
cautelares ejecutadas en las entidades bancarias.  

 
2. Gestión de Ingresos. A partir del año 2016, la contabilización de los ingresos que recauda 

la Secretaría de Hacienda Municipal es registrada de manera integral, auditable y 
soportada en los documentos tales como declaraciones, recibos oficiales de pago y actos 
administrativos. El procedimiento de contabilización a través de los servicios informáticos 
electrónicos para el ciclo contable 2017 satisface los requerimientos expresados por la 
Contraloría General de la República y generación de información para el aplicativo SWIT. 
Así mismo, automatiza la generación en versión definitiva de reportes con destino a esas 
entidades.  

 
3. Estados de cuenta de las obligaciones fiscales. La generación de los movimientos, 

saldos y estados de cuenta de las obligaciones fiscales a partir de la información contenida 
en las liquidaciones privadas, actos administrativos definitivos y pagos en aplicación de 
normas y procedimientos acordes con la legislación vigente constituye una poderosa 
herramienta de apoyo a la gestión de la administración tributaria y un excelente 
mecanismo de información para los clientes en ejercicio de sus derechos.  

 
4. Corrección oportuna de inconsistencias. Detectar y corregir oportunamente 

inconsistencias en declaraciones y recibos de pago permite optimizar tiempos y minimizar 
costos de procesos posteriores de determinación y discusión de obligaciones en favor de la 
gestión de la entidad y de los propios contribuyentes y declarantes. 

 
Gestión del control fiscal. Uso de la información se utiliza eficiente y eficaz del 100% de la 
información recibida por la DIAN e instrumentos públicos le ha permitido a la entidad perfilar 
comportamientos, hacer cruces de información y realizar acciones de fiscalización y control.  
 
El objetivo es identificar y seleccionar con mayor certeza los posibles casos de omisión, 
inexactitud y/o extemporaneidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. A partir 
de la información recibida fue posible identificar 500 posibles omisos del impuesto sobre 
industria y comercio del año gravable 2015 hasta 2018.  
 
Gestión Documental. A partir de enero de 2016 se inició la implementación del nuevo proceso 
de Gestión documental, incluyendo nuevos conceptos normativos, tecnológicos y logísticos 
para los procedimientos de los documentos físicos que ingresan o se generan en la entidad. Es 



 

 
República de Colombia 

Departamento del Atlántico 
Alcaldía Municipal de Baranoa 

NIT. 890112371-8 
 

 

Carrera 19 No. 16 – 47 / Tel. 8789212  
www.baranoa-atlantico.gov.co Email: alcaldia@baranoa.gov.co 

Pág. | 136 

así como se manejan los archivos digitales de los procesos oficiales de cobro del impuesto 
predial unificado.  
 
El modelo incluye los procedimientos para la gestión de correspondencia y archivo de los 
documentos desde su recepción, pasando por la radicación, digitalización y embalaje, hasta su 
almacenamiento físico y electrónico que permite a la Secretaría de Hacienda cumplir con 
estándares de calidad y seguridad exigidos por la administración moderna de los documentos.  
 
Desde la implementación del proceso y hasta octubre 31 de 2019 se han generado un total de 
14.500 documentos de registro de operación; es decir títulos ejecutivos debidamente 
ejecutoriados. Estos registros soportan las operaciones efectuadas durante la recepción y 
almacenamiento de los documentos, que corresponden a la aplicación del modelo de Gestión 
documental a los formularios y recibos de pago enviados por las entidades autorizadas para 
recaudar y los que se generan en los puntos de contacto por los trámites que nuestros clientes 
efectúan ante la entidad. 
 
RECOMENDACIONES 

 
Orientaciones Básicas de la Dirección General para el 2020. Para el 2020 Secretaría de 
Hacienda Municipal establece las siguientes orientaciones básicas acerca de la gestión de la 
entidad:  

 Seguir avanzando institucionalmente con sujeción al direccionamiento de mediano y 
largo plazo establecido en el Plan Estratégico Tributario 2016 - 2019.  
 

 Persistir en una actitud propositiva para tramitar reformas legales que simplifiquen el 
sistema tributario en todos sus niveles. (Estatuto Tributario). 

 

 Continuar implementando los servicios informáticos del SWIT.  
 

 Ocupar todas los roles gerenciales con personal de planta.  
 

 Optimizar la estructura por procesos y la gestión del personal atendiendo a las cargas 
de trabajo y los perfiles de rol.  
 

 Elaborar y notificar mandamientos de pagos de los procesos oficiales del IPU. 
 

 En desarrollo de todos los procedimientos a cargo de la entidad, los funcionarios 
deberán prestar especial atención a la posible comisión de falsedades, fraudes 
procesales u otras conductas punibles, a fin de que estos hechos se denuncien 
penalmente, según las normas y procedimientos establecidos para tales fines.  
 

 Los contribuyentes deben conocer los formularios, cartillas, resoluciones y demás 
normatividad que afecte el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias así 
como el desempeño de sus actividades económicas, antes de que estos instrumentos 
entren en vigencia. 
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 La Secretaría de Hacienda debe tramitar con un procedimiento unificado el 100% de las 
fiscalizaciones a realizar y debe estar en capacidad de informar a los interesados sobre 
el estado de esta gestión.  
 

 La Coordinación de Impuestos debe adelantar la gestión de sus jurisdicciones y de los 
procesos que lideran consultando la naturaleza económica y tributaria del municipio.  
 

 Las áreas técnicas de la entidad deben coordinar con la Oficina de Control Interno para 
que las visitas de supervisión y control sean cada vez más eficientes. 

   
3.4. Estado de Temas Transversales 

  
Paz y Víctimas19. El Plan de Desarrollo estableció como eje transversal caracterizar a las 
diversas poblaciones entre ellas la población víctima asentada en el municipio como una 
herramienta importante de planificación para la implementación de la política pública de 
víctimas, encaminada a fortalecer de manera adecuada a la población de manera parcial. El 
ultima vigencia la UARIV priorizo al municipio a través el consorcio CKR caracterización realizo 
durante un mes en la instalaciones de la Alcaldía municipal la cual cedió un espacio para el 
desarrollo del mismo; caracterizándose 601 hogares. 
 
Baranoa por su ubicación geográfica en el Departamento del Atlántico, ha sido receptora de la 
población en condición de desplazamiento desde 1988,  de  acuerdo a las cifras del Registro de 
la Unidad de Victimas (RUV) de la unidad de víctimas, se presenta más de 500 familias y 
aproximadamente 2.500 personas en esta condición.  

 
Se ha avanzado en el proceso de estabilización socioeconómico, a través de la implementación 
de proyectos de cofinanciación en vigencias anteriores y en la actual que permiten ayudar a la 
superación de los niveles de vulnerabilidad al mediano plazo; este proceso inicio con la 
implementación de la ley 1448 de 2011, en el cual se dan directrices y recomendación a las 
administraciones municipales  

 
Se realiza una caracterización tomada desde la herramienta de reporte de la Red Nacional de 
Información de Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas basadas en registros 
administrativos que se cruzan que las diversas bases de datos de las entidades que hacen parte 
del sistema de la Red Nacional de Información que permiten obtener información de la 
población víctima asentadas en el municipio de Baranoa 

 
Población víctima por enfoque diferencial 
 

No. DE VÍCTIMAS POR GENERO No. DE VÍCTIMAS POR PERTENENCIA ETNIA 

 
F 

 
M 

 
LGTBI 

 
INDÍGENA 

NEGROS 
AFRODESCENDIENTES, PALENQUEROS,  Y RAIZALES 

 

 
ROOM 

 
1.247 1.017 - 3 60 1 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

                                                 
19 Ver Anexo Secretaría General – Víctimas / Plataforma 
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Población víctima por rangos de edad 
 

No. DE VÍCTIMAS POR RANGO ETAREO 

0 - 5 6 – 12 13 – 17 18 – 26 27 – 60 61 – más 

69 279 311 456 963 184 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas - Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Hechos victimizantes 
 

HECHO PERSONAS OCURRENCIA DECLARACIÓN 

Abandono o Despojo Forzado de Tierras - - 

 
HECHO PERSONAS OCURRENCIA DECLARACIÓN 

Acto terrorista / Atentados 
/Combates/ Hostigamientos 

 
5 

 
2 

Amenaza 73 55 

Confinamiento - - 

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

2 3 

Desaparición forzada 46 10 

Desplazamiento 736 2.072 

Homicidio 272 148 

Lesiones Personales Físicas - 1 

Lesiones Personales Psicológicas 1 - 

Minas antipersonal/Munición sin      
explotar/Artefacto explosivo 

 
- 

 
- 

Perdida de Bienes Muebles           o 
Inmuebles 

3 1 

Secuestro 2 1 

Tortura - - 

Vinculación   de   Niños, Niñas y 
Adolescentes 

 
1 

 
- 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas / Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Resultados de valoración de la Superación de Situación de Vulnerabilidad -SSV 
 

SUPERACIÓN DE SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 
DERECHO 

# DE 
PERSONAS QUE CUMPLEN 

# DE 
PERSONAS QUE NO 

CUMPLEN 

NO 
DETERMINADO 

IDENTIFICACIÓN 2.177 7 - 

SALUD 2.091 93 - 

EDUCACIÓN 504 143 54 

REUNIFICACIÓN FAMILIAR 2 - - 

ALIMENTACIÓN 1.345 41 798 
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GENERACIÓN                DE INGRESOS 811 270 1.103 

VIVIENDA (No. de familias) 733 548 903 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas / Fecha de corte: 30-06-2019 

 
Con respecto a la superación de la situación de Vulnerabilidad, esta cargo de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a la Víctima, la cual mediante Resolución No. 2200 de 201820 
coordinará de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica las actuaciones 
de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en 
lo que se refiere a la ejecución e implementación de la Política Pública de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas y asumirá las competencias de coordinación señaladas en las 
Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas que regulen la 
coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia y 
reparación de las     víctimas.  
 
Dentro de la vigencia 2016 – 2019 el municipio no ha presentado riesgo de actividades que 
conlleven a una afectación directa por el conflicto armado y por tal razón no se han generado 
alertas tempranas. Las afectaciones generadas en el municipio son propiciadas por actores que 
generan delincuencia común. La estructura administrativa y organizativa de atención a víctima 
directamente es responsabilidad de la Secretaría General como dependencia coordinadora de 
la implementación de la Política Pública de atención a víctimas y a su cargo 2 contratista, uno 
que ejerce la labor de Enlace Municipal y segundo realizando labor apoyo a la Secretaría para la 
realizan de la orientación y atención a la Población Víctima y la articulación con las entidades 
del Estado. La población víctima solicita información de la oferta de las entidades del SNNARIV 
en nuestras oficinas las cuales orientamos a todos los programas, política dirigidas a la 
población víctima. La población víctima asentada en el municipio es atendida en el Centro 
Regional de Víctimas de la ciudad de Barranquilla ubicada en el Corregimiento de Juan Mina y 
en el Punto de Atención de Sabanalarga.  
 

Instancias de articulación y formulación de Política Pública a nivel local 

 
 

Instancia 
 

Conformado 
Si/No 

Número de sesiones 
ordinarias adelantadas 

en el cuatrienio 

Principales avances  
Retos 

Comités de 
Justicia 

Transicional 

 
Si 

12 

Los principales avances es la 
implementación de la 

política pública de atención 
logrando un impacto social 

importante. 

Implementación 
Pat y un análisis 
diagnostica de la 

situación de 
vulnerabilidad 

Subcomité 
Coordinación 

Si 12 La Coordinación Adecuada 
de las temáticas a desarrollar 

en los CTJT 

Seguir con 
proceso de 

coordinación 

                                                 
20 Se adoptan criterios para la superación del estado de vulnerabilidad - ARTÍCULO 168. DE LAS FUNCIONES DE LA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS. 
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         Subcomité 
Prevención, 
Protección y 

Garantías de no 
Repetición 

Si 3 Establecer ruta de atención a 
población víctima con riesgo 
de amenaza o amenazados y 
medidas para el desalojo de 

terrenos donde se 
encuentran victimas 

Hacer 
seguimiento a la 
implementación 

de las rutas. 

Subcomité 
Restitución 

No    

Subcomité 
Sistemas de 
Información 

No    

 
Estado de los Instrumentos de Planeación 

 
 

Tipo de Plan 
Estado en el que se encuentra 

En formulación, aprobado 
o en Implementación 

Fecha última 
actualización 

Estado de 
avance 

Principales 
retos 

Plan de Acción 
Territorial 

Aprobado y 
Actualizado 

8 de abril de 2019 90% de 
Implementación 

 

Plan              de 
Contingencia 

Aprobado 8 de abril de 2019 Documento 
finalizado 

 

Plan              de 
Prevención     y 

Protección 

    

Plan de Retornos y 
Reubicaciones 

    

Plan      Integral 
de Reparación 

Colectiva 

    

Plan Operativo de 
Sistemas de 
Información 

    

 
Información General sobre Procesos de Reparación Integral Individual y Colectiva 

 
 

Instrumento 
 

SI / NO 
 

CUANTOS 
Sujeto Étnico 

(Si/No) 
Cuál? 

Plan de Retorno y Reubicación NO   

Plan  Integral de Reparación Colectiva NO   

 
Estado actual de cada una de las herramientas de Seguimiento y Gestión de la Política 

 
Herramienta 2016 

I 
2016 

II 
2017 

I 
2017 

II 
2018 

I 
2018 

II 
2019 

I 
2019 

II 

RUSICST         
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Herramienta 2016 
I 

2016 
II 

2017 
I 

2017 
II 

2018 
I 

2018 
II 

2019 
I 

2019 
II 

Envió reporte/ 
No envió reporte, Plan 

de Mejoramiento 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
 

Tablero PAT 
Diligenciamiento 

envió reporte- No envió 
reporte 

 
Si reportó 

 
Si reportó 

 
Si reportó 

 
Si reporto 

                 FUT 
Diligenció la 
Categoría de 

Victimas 

Si reportó No reportó Si reportó Si reporto 

SIGO 
% de 

Retroalimentación 

55,55% 51,99% 27,08% 5,38% 

SIGO 
% de programas 

caracterizados con 
beneficiarios cargados 

 
0% 

 
- 

 
- 

 
- 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas / Fecha de corte: 30-06-2019 

 
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, UARIV, en su Rol de 
Coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas – SNARIV, 
viene adelantando la actualización y creación de Usuarios de la Herramienta SIGO, para lo cual 
se solicitó el diligenciamiento del Formato de Aceptación de Acuerdo 2016/2019  para que los 
Secretarios de Salud, Educación y Enlaces Municipales del Municipio, firmaron los acuerdo y se 
le activó la herramienta para que pueden retroalimentar a la Unidad las solicitudes de acceso a 
oferta en el tema de Salud y Educación. 
  
Las Entidades del nivel nacional y territorial competentes deberán focalizar, priorizar, 
flexibilizar y asignar su oferta dirigida a las víctimas en las medidas de salud, educación, 
identificación, alimentación, vivienda, generación de ingresos,  incluyendo el acceso a tierras, 
empleo y atención psicosocial, a partir de los listados señalados.21 Artículo 2.2.6.5.6.4. De la 
certificación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención, y 
Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV. La Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas incluirá en los criterios para la certificación de las entidades nacionales y 
territoriales que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
-SNARIV, su contribución a la superación de la situación de la vulnerabilidad de las víctimas y el 
goce efectivo de sus derechos, de conformidad con el numeral 4 del artículo 168 de la Ley 1448 de 
2011 Y el artículo 2.2.8.3.8 del presente Decreto. 
 
Durante estos cuatro años de la administración recibimos a través de la Herramienta Sigo 1055 
solicitudes de acceso a Oferta para la necesidad de Educación donde los menores requerían 
acceso a educación básica y media. Igualmente, en la necesidad de salud se recibieron 598 
solicitudes de las cuales manifestaba requerir afiliación al SGSSSS22 la cual fueron 
retroalimentadas en su oportunidad. 

                                                 
21 Decreto 1084 de 2015 - Artículo 2.2.6.5.6.2.  
22 Sistema General de Seguridad Social en Salud 
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En cuanto a la Caracterización de la Oferta en la Herramienta SIGO el municipio de Baranoa ha 
venido registrando la oferta de acuerdo a lo reportado en el Tablero PAT, es importante 
comunicar que los de beneficiarios sólo se inició esta actividad fue a partir del 2018 al 2019 
por instrucciones de la Unidad para las Víctimas.    
 
Resultados Certificación Territorial 
 

DEPARTAMENTO/ 
MUNICIPIO 

2016 2017 2018 

% Nivel % Nivel % Nivel 

Atlántico- Baranoa 57% MEDIO 40,9% BAJO 63,9% MEDIA 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas / Fecha de corte: 31-07-2019 

 
Resaltar la Asistencia Técnica por la Unidad y el Ministerio del Interior 
 
Formula Individualizadora 
 

DEPARTAMENTO/ 
 

MUNICIPIO 

Concernido 
2016 

Concernido 
2017 

 Víctimas Desplazados Víctimas Desplazados 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – DNP / Fecha de corte: 30-06-2019 

 
 
EJECUCIÓN POR COMPONENTES DE LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS CON 
COMPETENCIA EXCLUSIVA LOCAL PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y CON COMPETENCIA EN MATERIA DE 
OFERTA SOCIAL Y ECONÓMICA, CON ÉNFASIS HACIA LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

 
Componente 

de política 
Medidas Acciones Metas de 

cuatrienio 
Resultados por 

cuatrienio 
Recomendaciones 

 
 
 
 
 
 

Prevención y 
Protección 

Prevención 
temprana 

Elaborar e Implementar 
Planes de Contingencia 

100% 
 

Planes Contingencia 
implementado 

La actualización de este 
plan acorde a la 

dinámica del municipio 

Prevención urgente Elaborar e Implementar 
Planes de Prevención 

100% 
 

Plan de Prevención 
implementado 

La actualización de este 
plan acorde a la 

dinámica del municipio 

Protección para 
personas, grupos, 
organizaciones   o 

comunidades 

    

Protección  de bienes 
patrimoniales 

    

 
 
 
 
 

Acciones de 
información y 

orientación 

Desarrollar un esquema 
de orientación e 
información de la 
población víctima. 

100% 
 

Esquemas de 
orientación 
información 

estipulados y 
desarrollados en un 

100% 

 

 Sí NO SI NO SI NO SI NO 

Atlántico-Baranoa  X  X  X  X 
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Atención y 
asistencia 

Acompañamiento 
Jurídico 

    

Acompañamiento 
Psicosocial 

Implementación de 
estrategias para la 

recuperación del tejido 
social 

 

100% 
 

Número  de 
programas de 

atención psicosocial 
implementados 

 

 

Atención 
humanitaria 

Entregar AHÍ de 
acuerdo a lo establecido 

en la ley 1448/2011 
 

100% 
 

Ayudas 
humanitarias 
entregadas de 
acuerdo a las 

solicitudes 
realizadas. 

 

 

Asistencia 
Funeraria 

Realizar convenios para 
la asistencia funeraria 
de las familias víctimas 

que lo soliciten y poseen 
un grado de 

vulnerabilidad alta 
 

100% 
 

números de 
solicitudes 

realizadas / número 
de auxilios 
entregados 

 

 

Asistencia  en 
Salud* 

Realizar afiliaciones y 
atención salud. 

 

100% 
 

Numero  de 
afiliación y atención 

en salud 
 

 

Asistencia   en 
educación * 

Aumentar la cobertura 
en educación básica y 

superior de la población 
víctima 

 

100% 
 

Numero  de 
coberturas 

realizadas /número 
de población 
matriculada 

 

 

Generación      de 
ingresos* 

Diseñar , elaborar e 
implementar proyectos 

de generación de 
ingresos 

 

100% 
 

Proyectos 
Implementados o 

cofinanciados. 

 

Vivienda* Aumentar en 40% 
población víctima con 

vivienda gratuita 
 

100% 
 

Se entregaron 82 
viviendas para 

población 

 

 
Componente de 

Política 
Medidas Acciones Metas de 

cuatrienio 
Resultados por 

cuatrienio 
Recomendaciones 

 Agua   potable   y 
saneamiento básico* 

    

Alimentación escolar*     

 Construcción, 
preservación, difusión                 
y apropiación colectiva    

de    la verdad       y       
la memoria histórica 

Realizar iniciativa 
de memoria en 

marco de las 
sentencias que sean 

proferidas 
 

100% 
 

Iniciativa de 
Memoria 

Implementada 
100% 

 

Verdad 

Participación Garantizar la 
implementación de 

las iniciativas del 
plan de trabajo de 

la mesa de 
participación. 

 

100% 
 

Plan de trabajo de 
la mesa aprobado e 

implementado 
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Enfoque diferencial     

Enfoque étnico     

Fortalecimiento institucional Presentar proyecto 
de creación, 
dotación y 

funcionamiento de 
la Oficina de paz, 
reconciliación y 

Postconflicto 
 

100% 
 

Inicio las mesas 
trabajo para la 
creación de la 
oficina de paz. 

 

*Actividades por componentes de oferta social y económica para la población de la entidad territorial, con 
énfasis hacia las víctimas 

 
EJECUCIÓN   DE   ACTIVIDADES   POR   PROGRAMAS    INTEGRALES   PARA   LA REPARACIÓN DE 
LA POBLACIÓN VÍCTIMA 

 
Programas Integrales para la reparación de la Población Víctima 

Componente 
de política 

Medidas Acciones Metas de 
cuatrienio 

Resultados 
por cuatrienio 

Recomendaciones 

Rehabilitación Física            y mental 
 

Psicosocial, Social           
y Comunitaria 

    

Satisfacción Reparación 
simbólica 

Realizar charlas, 
foros, conferencia 

sobre conflicto 
armado y su 
superación 

 

100% 
 

Charlas o foro 
realizados sobre el 

conflicto. 

 

Construcción de  
memoria 
Histórica 

 
Dentro de la conmemoración del Día de Solidaridad con las víctimas se han venido ejecutando 
acciones que busquen generar una serie de información para brindar las herramientas 
necesarias para el desarrollo como ser humano y garantía de derechos. 
 
OFERTA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, REGISTRADAS EN 
LA BASE DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO - 201923 

 
 Talleres acerca de habilidades para la vida con NNAJ  víctimas del conflicto armado de 

11 municipios priorizados del Departamento (Sabanagrande, Polonuevo, Baranoa, 
Santo Tomás, Soledad, Malambo, Juan de Acosta, Puerto Colombia, Galapa, Sabanalarga 
y Luruaco) acerca de la prevención del  suicidio en NNAJ víctimas del conflicto armado. 

 Socializaciones de la Ruta de Violencia Intrafamiliar a Mujeres Víctimas del Conflicto 
Armado de los municipios del departamento. 

 Talleres de Prevención de Abuso Sexual a NNAJ Víctimas del Conflicto Armado 

                                                 
23 Ver Anexo Secretaría General – Víctimas / Plataforma 
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Planes de Retornos y Reubicaciones24  
 
El municipio de Baranoa posee comunidades o sujetos para retornar. Es importante esbozar 
que el Municipio en el marco del Programa de Vivienda Gratuita y la Política Pública de 
Vivienda del Gobierno Nacional realizó reubicación de 82 familias víctimas en el proyecto 
denominado Villa Carolina. 
 
Cabe anotar que el municipio hizo inversiones que permitieron a las víctimas acceder a 
programas de generación de ingresos. De igual forma, se precisa que el área competente indicó 
que para la vigencia 2016 dentro del proceso de diligenciamiento FUT se presentó una 
desinformación referente al ingreso de datos donde manifestaban que las cifras debían ser 
cargadas en miles. 
 
Otras fuentes de financiación 
 

Proyecto Esquema de 
Financiación 

Presupuesto Número de 
Beneficiarios 

Principales avances 

Mi Negocio Convenio 711 de 2017  38 Consolidación de los 
emprendimientos dado por el 

Programa 

 
Este programa fue apoyado por Prosperidad Social en la cual busca Desarrollar capacidades y 
generar oportunidades productivas para la población sujeto de atención de Prosperidad Social. 
La intervención consta de cinco etapas: alistamiento, formación para el Plan de Negocio, 
aprobación y capitalización del Plan de Negocio, puesta en marcha y acompañamiento y 
fortalecimiento. 
 
Ejecución de la Estrategia de Corresponsabilidad  
 
Información Actividades Estrategia de Corresponsabilidad 2016-2019  
 
En desarrollo de la estrategia de Corresponsabilidad, consagrada en el Decreto 2460 de 2019, 
La Unidad para las Víctimas desde la Subdirección de Coordinación Nación Territorio y desde la 
Dirección Territorial Atlántico se han desarrollado las siguientes actividades:  
 

1. Asistencia Técnica Integral para la adecuada y oportuna ejecución de la Política Publica 
de Atención a Víctimas –PPV y manejo de las herramientas de seguimiento: Inclusión de 
la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en los Planes de 
Desarrollo 2016-2019; elaboración y aprobación de los 24  Planes  de Acción Territorial 
PAT 2016-2019 con la asignación presupuestal para el mencionado cuatrienio; 
diligenciamiento y envió semestral y/o anual (según definición legal), de los 
instrumentos de evaluación, seguimiento y monitoreo de la PPV: RUSICST, FUT, SIGO y 
TABLERO PAT  y Criterios de Cumplimiento para la Certificación Territorial,  3 veces al 
año para un total de 12  jornadas  de asistencia técnica, a cargo del Ministerio del 

                                                 
24 Un cuadro por Plan 
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Interior y la Unidad para las Víctimas, a través de la Subdirección de Coordinación 
Nación Territorio y la DT Atlántico NT y Oferta, dirigida a las 24  entidades territoriales  
de Atlántico: 22 municipios, el Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. 
Se socializan los resultados finales del RUSICST, Tablero PAT, FUT, SIGO y Certificación 
territorial, semestralmente o anualmente, según sea el periodo de diligenciamiento.  
 

2. Asistencia Técnica a los enlaces de víctimas de  los municipios, equipo del Distrito de 
Barranquilla y de la Gobernación, de manera personalizada, por teléfono y en proceso 
de acompañamiento y seguimiento, para el diligenciamiento de la herramientas de 
seguimiento, monitoreo y evaluación de la PPV RUSICST, Tablero PAT, FUT, SIGO y 
Certificación Territorial, cuantas veces ha sido necesario y requerido por los entes 
territoriales.  

 

3. Desde la Unidad – DT Atlántico, a través de los Profesionales de Nación territorio, 
Oferta, Prevención y Protección, Retornos y Reubicaciones y RNI y Registro,  se asesora 
técnicamente a los Ets  en los Subcomités Técnicos  de Coordinación,  Prevención y 
Protección, Asistencia y Atención, Reparación integral  y Retornos y Reubicaciones , 
espacios en los cuales se dan directrices, para la elaboración y a probación de las 
agendas de los CTJT, los planes de contingencia, las situaciones de amenaza y riesgo de 
las víctimas del conflicto, activación de las  rutas de protección,  los planes de RyR, 
entre otros.  

 

4. Se desarrollan desde la Subdirección de Coordinación Nación Territorio y la DT 
Atlántico NT,  Jornadas de Asistencia Técnica y video conferencias, dirigidas a los 24 
ETs del Atlántico, con los  lineamientos,   para la elaboración de los informes de gestión 
y cierre de gobiernos locales y procesos de empalme, en el marco de la estrategia 
nuevos mandatarios e Informes de Gestión 2016 – 2019, desarrollada por la Unidad 
para las víctimas y el Ministerio del Interior.   

 
Programas y/o Proyectos implementados por el municipio en concurrencia con la Gobernación 
y/o Nación, en respuesta a la aplicación de la Estrategia de Corresponsabilidad. 

 
Entidad que 

concurrió 
Programa 
/Proyecto 

Presupuesto Número de 
beneficiarios 

Principales 
avances 

Principales 
retos 

Gobernación del 
Atlántico, Unidad para las 

Victimas, Municipio de 
Baranoa, Usiacuri, 

Sabanalarga; Palmar, 
Santo tomas; ponedera; 
Suan; Campo y Manati 

Portal de 
Oportunidades 

1.300.000.000 30 Se establece 
Unidades Hibridas 
de Valor, asociadas 
bajo una empresa 
social denominada 

Granos del 
Atlántico  

Consolidación de 
estas unidades 

hibridas de valor 

 
Convenio No. 1349 de 2016 - Portal de Oportunidades – Objeto: Implementar una 
Estrategia Integral de Asistencia y Atención, para el restablecimiento de las capacidades 
productivas y de generación de ingresos de Doscientas cincuenta (250) personas cabezas de 
hogar, víctimas del desplazamiento forzado, pertenecientes a nueve (9) municipios del 
Departamento del Atlántico: Santo Tomás, Palmar de Valera, Ponedera, Campo de la Cruz, Suán, 
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Manatí, Baranoa, Usiacurí, Sabanalarga, a través del montaje, Instalación, Puesta en Marcha y 
Operación,  de una organización social denominada PORTAL DE OPORTUNIDADES DEL 
ATLANTICO, conformada por cincuenta (50) Micro Unidades de operación e integración de 
CHV – CADENAS HIBRIDAS DE VALOR (5 beneficiarios por cada Micro Unidad CHV), que 
actuarán como redes de agregación de valor y de micro distribución de productos a granel,  
para el uso y el consumo humano, bajo la marca propia,  abasteciendo a tenderos y abarroteros 
del Departamento del Atlántico. 
 
Aportes financieros 

Valor  Convenio 1349 de  2016 

PARTICIPANTES VALOR INICIAL OTRO SI TOTAL 

UARIV          2.000.000.000       2.000.000.000  

GOBERNACIÓN              840.000.000           310.000.000     1.150.000.000  

MUNICIPIOS              160.000.000          160.000.000  

UAC              160.000.000          160.000.000  

TOTAL          3.160.000.000           310.000.000     3.470.000.000  

 
Es importante aclarar que los aportes de parte de la Unidad para las víctimas y la gobernación 
en el marco del Convenio 1349 de 2016, son globales y dirigidos a las 250 familias victimas 
beneficiarios de los 9 municipios participantes, en el proyecto portal de oportunidades.  
 
La administración municipal a través de recursos de Sistemas General de Regalías realizó un 
Proyecto de Entrega de Activos Productivos para Población Víctima del Conflicto Armado por 
un valor de $450.000.000 a través de la Asociación de Campesinos Víctimas del Municipio de 
Baranoa; que beneficia a 80 hogares víctimas. 
 
Auto de Seguimiento de la Corte Constitucional con Impacto Territorial - Reporte Auto 373: 
Medida de Educación / Sentencia T-025 del 2004. 
 
La Unidad registró en la Herramienta Sigo a través de las Solicitudes de Acceso a Oferta en la 
necesidad de Educación los listados de Niños, Niñas y Adolescentes –NNA que estaban 
descolrizados, para que los municipios focalizados realizarán las acciones pertinentes para la 
vinculación de los NNA al sistema escolar. El Municipio de Baranoa   a través de la herramienta 
SIGO se identificaron   169 NNA que requerían la necesidad, menor requiere acceso a educación 
básica y medica donde se retroalimentación el 100 de las solicitudes. 
 
PRIMERA INFANCIA 
 
Realización: Cada Niño y Niña vive y disfruta del nivel más alto de salud 
 
Esta realización hace referencia a que cada niño y niña en la gestación, nacimiento y hasta 
cumplir 6 años, goza de un ambiente limpio, cuenta con las vacunas necesarias de manera 
oportuna según la edad, accede a servicios de salud adecuados y de calidad, así como a 
servicios de agua potable y recolección de basuras en sus entornos. Además, cuenta con 
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familias, comunidades e instituciones que velan por prevenir las enfermedades y todo suceso 
que pueda afectar su salud física, psicológica o emocional.  
 
Cobertura y Calidad de la Atención en Salud 
 
El municipio de Baranoa – Atlántico, dentro de su Plan de Desarrollo Municipal 2016-201925 
estableció como meta lograr la cobertura universal en aseguramiento, durante este período de 
gobierno se han venido generando avances en relación con este, realizándose más jornadas 
sobre afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud logrando una cobertura del 
98% en diferentes sectores del municipio y Corregimientos.  
 
Al inicio del periodo la red prestadora existente en el municipio cubría la atención al primer y 
segundo nivel de complejidad hoy ya existe una entidad en el territorio que cubre hasta el 
cuarto nivel , se está trabajando para que haga parte de la red de las diferentes administradoras 
de planes de beneficio y así poder ofrecer la atención del nacimiento y del recién nacido, con la 
garantía de estar dentro del territorio, se necesita voluntad de todas las partes que conforman 
el sistema para una el acceso sin barreras a la prestación de los servicios de Salud; así como del 
seguimiento al crecimiento y desarrollo de niños y niñas en primera infancia. 
 
La administración local ha aunado esfuerzos aumentando el número de actividades dentro del 
Plan de Acción en Salud, de acuerdo con las metas del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 
“Baranoa Social y Segura / Nuestra Mejor Inversión es en la Gente”. También se ha propuesto 
mejorar el acceso y la prestación de los mismos, generando condiciones para brindar los 
cuidados adecuados durante la gestación, la atención del parto y el puerperio y para ello se ha 
fortalecido la autoridad sanitaria contando con personal calificado, con el fin de mejorar la 
cobertura en atención prenatal y en atención del parto y del recién nacido en busca de 
contrarrestar y disminuir la mortalidad materna e infantil. 
 
Atención Mujeres Gestantes 
 
Con cuatro o más consultas de Control Prenatal realizados, se pasó de una cobertura del 84,4% 
en el 2015 al 88,4% en el 2018, según las Estadísticas Vitales del DANE. Del mismo modo, los 
resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015 – ENDS 2015, indican que el 
89,9% de las mujeres entre 13 y 49 que recibieron atención prenatal, tuvieron cuatro visitas o 
más. Sin embargo, al desagregar el dato por área de residencia, se evidencia una diferencia 
entre las mismas con un porcentaje del 80,6% en el área urbana y el 70,4% en el área rural. 
 

En relación con el porcentaje de atención institucional del parto y su atención por personal 
calificado, la meta establecida fue el 90% para 2019; el departamento ha superado el 
cumplimiento de esta meta con porcentajes entre el 92% en el periodo 2016–2019. La 
reducción de la mortalidad materna es una prioridad establecida en el Plan Decenal de Salud 
Pública y en el Plan de Desarrollo Municipal, se propusieron intervenciones encaminadas a 
mejorar la calidad de la atención antes, durante y después del evento obstétrico así como 
eliminar las barreras.  

                                                 
25 Baranoa Social y Segura / Nuestra Mejor Inversión es en la Gente 
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En este marco, se han adelantado diversas iniciativas, como la implementación durante 2016 y 
2017 de la Estrategia de Salud para los primeros Mil Días, en la que se cualificaron 
profesionales y técnicos de la salud responsables de los programas maternoperinatal en 
diversos contenidos que incluyeron derechos sexuales y reproductivos, salud de la familia 
gestante, atención del parto y prevención y detección temprana de las alteraciones del 
embarazo.  
 
Se apoyó la construcción de rutas de atención integral en salud con enfoque diferencial y el 
desarrollo de capacidades para atención integral en salud con enfoque diferencial en 14 grupos 
étnicos [indígenas, afro y raizales] y campesinos. 
 
Adicionalmente, en el marco de la Política de Estado para el desarrollo integral de la Primera 
Infancia De Cero a Siempre, se han desplegado diversas estrategias y programas que potencian 
el rol protagónico de la familia en relación con la promoción del desarrollo integral, en el marco 
de la corresponsabilidad con el Estado y la Sociedad.  
 
En el período 2016 -2018 el Plan de Acción en Salud aumentó el número de acciones ante las 
diferentes entidades EAPB e IPS para lograr un verdadero seguimiento a la atención en salud 
antes, durante y después del embarazo.  
 
Por parte de la Comisaría de Familia se han realizado todas las actividades planteadas y las que 
competen conforme a las normas, funciones y Directrices de la Entidad, cumpliendo con los 
objetivos de los programas dentro de los cuales cabe destacar: “Defender los Derechos de la 
Infancia, la Adolescencia y la Familia” “Propiciar un entorno seguro para los habitantes de 
Baranoa”. Hemos cumplido con las metas de resultado tales como: Garantizar y restablecer los 
derechos individuales y colectivos de infantes, adolescentes y la familia, Transversalidad del 
100% de los derechos sociales de infantes, adolescentes y la familia, entre otras. 
 
En el año 2018 se avanzó hasta el diagnóstico de esta Política Pública para la actualización de la 
Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, del municipio. 
 
Pobreza y focalización      
 
La Red Unidos, se constituye como una Estrategia Nacional de intervención integral y 
coordinada, que busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 
objeto de su intervención, la acumulación de capital social y humano y, en consecuencia, a la 
reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema en el país. 
 
La estrategia de intervención de la Red está basada en contribuir a que las familias 
beneficiarias alcancen los 45 Logros Básicos de las 9 Dimensiones de Desarrollo Humano 
(Ingresos y trabajo, Habitabilidad, Bancarización y Ahorro,  Nutrición, Dinámica Familiar, 
Salud, Identificación, Acceso a la Justicia, Educación) que son aspectos del bienestar de las 
familias, definidas como áreas de intervención por UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas 
de pobreza existentes entre las familias más vulnerables. 
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Cada una de las dimensiones, se desagregan en Logros Básicos (LB), que constituyen el 
conjunto de condiciones mínimas deseables que una familia en pobreza extrema debe alcanzar 
para mejorar su situación en cada una de ellas. Con base en las falencias de las familias, la Red 
estructura el acompañamiento familiar y comunitario, y gestiona la oferta de programas y 
servicios sociales hacia ellas. 
 
La Alcaldía Municipal de Baranoa implementó la estrategia de 150 ideas de negocio y unidades 
en ejecución que reciben  el  apoyo del Departamento para la Prosperidad  Social dentro del 
Programa Mi Negocio ya que ofrece $ 4 millones en especie y asesoría para el fortalecer el 
emprendimiento. Los beneficiarios resultaron priorizados por el DPS, con base en las 
inscripciones realizadas en el mes de noviembre del año 2017, de los cuales un grupo de 57 
personas entre 18 y 65 años de edad registraron puntaje y requisitos similares, por lo cual se 
sometieron a sorteo para completar el cupo de los 150; todos los beneficiarios se encuentran 
en la base de dato de red unidos; estrategia implementada para mejorar las condiciones de 
vida. 
 
Se logró la clausura del proyecto Territorio Social, Solidario y Sostenible con enfoque 
diferencial en el municipio; el cual fue liderado por 200 Gestores  apoyando a la cooperativa de 
recicladores ECOCREA, apoyo que se les entregó por medio de Jornadas de Capacitación y 
Dotación de  Implementos para la labor que realizan. Así mismo se brindó el apoyo a la 
Cooperativa CREAVENTA.   
 

 
Capítulo IV 

 
Recomendaciones 

 
Sector Finanzas 

 
Orientaciones básicas de la Dirección General para el 2020. Para el año 2020 Secretaría de 
Hacienda Municipal establece las siguientes orientaciones básicas acerca de la gestión de la 
entidad:  
 

 Seguir avanzando institucionalmente con sujeción al direccionamiento de mediano y 
largo plazo establecido en el Plan Estratégico Tributario 2016 - 2019.  

 

 Persistir en una actitud propositiva para tramitar reformas legales que simplifiquen el 
sistema tributario en todos sus niveles.  
 

 Continuar implementando los Servicios Informáticos del SWIT  
 

 Ocupar roles gerenciales con personal de planta  
 

 Optimizar la estructura por procesos y la gestión del personal atendiendo a las cargas 
de trabajo y los perfiles de rol.  
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 Elaborar y notificar mandamientos de pagos de los procesos oficiales del IPU. 
 

 En desarrollo de todos los procedimientos a cargo de la entidad, los funcionarios 
deberán prestar especial atención a la posible comisión de falsedades, fraudes 
procesales u otras conductas punibles, a fin de que estos hechos se denuncien 
penalmente, según las normas y procedimientos establecidos para tales fines.  

 

 Los contribuyentes deben conocer los formularios, cartillas, resoluciones y demás 
normatividad que afecte el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias así 
como el desempeño de sus actividades económicas, antes de que estos instrumentos 
entren en vigencia. 

 

 La Secretaría de Hacienda debe tramitar con un procedimiento unificado el 100% de las 
fiscalizaciones a realizar y debe estar en capacidad de informar a los interesados sobre 
el estado de esta gestión.  

 

 La Coordinación de Impuestos debe adelantar la gestión de sus jurisdicciones y de los 
procesos que lideran consultando la naturaleza económica y tributaria del municipio.  

 

 Las áreas técnicas de la entidad deben coordinar con la Oficina de Control Interno para 
que las visitas de supervisión y control sean cada vez más eficientes. 
 

Poblaciones Vulnerables 
 

 Fortalecimiento de la Comisaría de Familia referente a la logística necesaria para 
realizar la labor de prevención, promoción y atención, por lo que se carece de un 
transporte fijo para ello. 
 

 Equipo Psicosocial debería ser parte de la Planta de Personal de la Entidad 
 

 Servicios de un Notificador, esencial en los casos de violencia intrafamiliar y demás 
procesos que se ventilan en esta Comisaría. 

 

 Creación de un Hogar de Paso para nuestros niños, niñas y adolescentes. 
 
Políticas Transversales  
 

 Incorporar Proyectos con enfoque de transformación digital, así como proyectos tipo 
que promuevan el desarrollo de los elementos de la Política de Gobierno. 
 

 Estrategias de fortalecimiento de las Políticas Institucionales dando los lineamientos y 
efectuando el seguimiento en los Comités Institucionales. 

  
 Gestionar la actualización de claves al iniciar la nueva administración para el 

cumplimiento oportuno de reportes y requerimientos que se efectúan en los aplicativos 
dispuestos por las entidades del nivel nacional y los organismos de control. 
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 Impulsar actividades encaminadas a fortalecer las dimensiones del MIPG. 
 

 Continuar con el proceso de ajustes al PBOT. 
 

Paz y Víctimas  
 

 Revisión normatividad Conformación Comité – Actualización 
  

 Dinamizar y conformar los Comités Territoriales de PAZ 
 

 Solicitar a la Unidad de Víctimas la priorización dentro de los esquemas Atención 
Psicosocial como medida rehabilitación - Convenio 2020 con OIM. 

 

 Gestionar ante el Ministerio de Agricultura la entrega de Vivienda Rural 
 
 
Actividades en Proceso o Pendientes por Desarrollar a partir de 2020 
 
Sector Finanzas 

 
En el siguiente cuadro se presentan de manera agregada las principales actividades pendientes 
o en proceso y cuya culminación resultan de vital importancia para el logro de la estrategia 
institucional. 
 

Actividades en proceso o pendientes Descripción 
Fortalecer las estrategias de cumplimiento 
voluntario y la Cultura de la Contribución. 

Generación de mecanismos para el acercamiento al 
ciudadano-cliente con el propósito de apoyarle y facilitarle 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Así mismo, 
fortalecimiento del programa de Cultura de la Contribución 
como una estrategia de mediano plazo para consolidar la 
relación con los ciudadanos, promover la cultura de la 
legalidad y divulgar y promover la realización oportuna y 
sencilla de los trámites tributarios y aduaneros.  

 
 

INFORME POLÍTICA FISCAL MUNICIPIO DE BARANOA 2016 - 201926 
Potenciales y brechas de Recaudos 

 
Impuesto Predial Unificado (Miles) 

   

Cuenta 2016 2017 2018 
2019 

(Sept.) TOTAL 

POTENCIAL (15.690 Predios) 3.659 3.769 3.882 3.999 15.309 

RECAUDO VIGENCIA ACTUAL 796 833 999 686 3.314 

BRECHA EN RECAUDO 2.863 2.936 2.883 3.313 11.995 
Fuente IGAC 2016 - Cálculos de la Secretaría de Hacienda a una tasa nominal del 8 x 1000 y un incremento 

del 3% por vigencia, no incluye intereses moratorios. 

                                                 
26 Dada la información por Secretaría de Hacienda con corte a septiembre de 2019, se requirió actualización por el 
trimestre, lo cual también han trabajado desde las Comisiones de Empalme. 
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Anexos y Formatos. Mediante oficio el Despacho y la Coordinación de Empalme solicitaron a 
los Secretarios de Despacho para que la información detallada correspondiente a cada 
dependencia sea entregada a la comisión y/o funcionario entrante en el ejercicio de entrega del 
cargo. De igual forma, en las mesas de trabajo validaron información y documentos de acuerdo 
a cada área responsable. 
 

DEFENSA JURÍDICA. Anexo No. 01 Defensa Jurídica, así:  
 

 Formato Preguntas Estratégicas de la Defensa Jurídica 
 

 Formato Actividad Litigiosa del Municipio 
 

 Formato Acciones de Repetición 
 

 Formato Prevención del Daño Antijurídico 
 

 Tabla Propuesta de Política de Prevención y Evaluación 
 

 Tabla de Conciliaciones 
 

 Tabla Derechos de Petición 
 

 Relación de procesos vigentes de responsabilidad fiscal, disciplinaria y administrativos 
en los que el municipio sea parte. 
 

 Relación de procesos judiciales activos, con la agenda de las audiencias y términos 
pendientes en los que el municipio sea parte. 

 

INFORMACIÓN CONTRACTUAL. Anexo No. 02 Información Contractual, así: 
 

 Formato Preguntas Estratégicas Gestión Contractual  
 

 Formato Recolección de Información 
 

 Información Contractual de la alcaldía que incluya vigencias futuras 
 

 Relación de Contratos que finalizan en el período de transición anotando los servicios 
que afectan. 

 

SISTEMA FINANCIERO. Gestión Administrativa - Anexo No. 03 Sistema Financiero, así: 
 

 Formato Preguntas Estratégicas  
 

 Formato de Empalme. 
 

 Información presupuestal, estados financieros y proyectos aprobados a ejecutar, 
diferenciando el presupuesto del informe contable27.  

                                                 
27 Ver Informe de Gestión Acta Ley 951-  Secretaría de Hacienda  
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 Relación clara y detallada de las obligaciones (pasivos) y estado de la deuda de la 
gobernación o municipio. 

 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. Gestión Administrativa - Anexo No. 04 Gestión del 
Talento Humano, así: 
 

 Formato Preguntas Estratégicas  
 

 Formato de Recolección de la Información 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS. Gestión Administrativa - Anexo No. 05 Gestión 
Documental y Archivos, así: 
 

 Formato Preguntas Estratégicas  
 

 Formato de Recolección de la Información 
 
GOBIERNO EN LÍNEA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Gestión Administrativa - Anexo No. 
06 Gobierno en Línea y Sistemas de Información, así: 

 
 Formato Preguntas Estratégicas  
 

 Formato de Recolección de la Información - Implementación de la Estrategia Gobierno 
en Línea. 

 

 Tabla estado general de avance en la implementación de la estrategia de Gobierno en 
Línea. 

 

 Tabla Inventario de Herramientas Tecnológicas Componentes Página Web, Correos 
Electrónicos y Sistema Único de Información de Trámites —SUIT 
 

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS. Gestión Administrativa - Anexo No. 07 Banco de 
Programas y Proyectos, así: 
 

 Formato No. 01 Empalme del Banco de Programas y Proyectos 
 

 Formato No. 02 Aplicativos o Software del Banco de Programas y Proyectos 
 

 Tabla No. 12: Preguntas Básicas relacionadas con el Empalme de Programas 
 

 Formato No. 14 Empalme de los Proyectos de la Entidad 
 

 Formato No. 03 Empalme de los Programas Estratégicos.  
 

 Relación de proyectos financiados directa o conjuntamente con entidades nacionales, 
departamentos u otros municipios, detallando su estado actual. 
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CONTROL MYPG. Delegar la función en el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces de 
recopilar y diligenciar la información correspondiente al componente de Gestión 
Administrativa - Anexo No. 08 Control MYPG, así: 
 

 Formato Asuntos Relevantes Sobre el Sistema de Control Interno 
 
RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS. Gestión Administrativa - Anexo No. 09 Recursos 
Físicos e Inventarios, así: 

 
 Formato Recursos Físicos e Inventarios. Anexo Excel formato inventario General  

 
RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA, PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SERVICIO AL 
CIUDADANO. Anexo No. 10 Rendición de Cuentas, Transparencia, Plan Anticorrupción y 
Servicio al Ciudadano - Excel, así: 
 

FORMATO DELEGATARIO 
Formatos Lista de Chequeo sobre el estado del Proceso 
de Rendición de Cuentas 2018 

Jefatura de Sistemas o Líder 
GEL 

Lista del Chequeo sobre el estado del proceso de 
Implementación de la Política de Acceso a la 
Información Pública 

Jefatura de Sistemas o Líder 
GEL 

Formatos Lista del Chequeo sobre el estado del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Jefe de Control Interno 

Lista del Chequeo sobre el Estado del Mapa de Riesgos 
de la Corrupción 

Jefe de Control Interno 

 
 Relación de Usuarios y Claves de ingreso a Sistemas Informativos y/o Aplicativos a 

efectos de reportar información a entidades de orden nacional o de operación de los 
sistemas internos de la organización, a través del Jefe de Control Interno. 

 

 Formato diligenciado pregunta orientadora Informe Sector Salud28  
 
Otros Anexos: 

 Acta Informe de Gestión 2016-201929  
 Actas Informe de Gestión 2016-2019, de cada Secretario de Despacho conforme lo 

indicado por la Ley 951 de 2005.  
 Actas de Empalme 
 Secretaria de Hacienda 

 Informe con corte 30 de noviembre del Estado del Servicio de la Deuda. 
 Informe Área de Contabilidad 
 Informe Área de Tesorería 
 Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020 – 2029 
 Cronograma de Informes rendidos en la vigencia fiscal 2019  

                                                 
28 Secretaría de Salud 
29 Ley 951 de 2005 – Alcalde Municipal 
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 Relación Planes de Mejoramiento suscritos por la Secretaría de Hacienda 
 Inventario de Bienes Muebles de la Secretaría de Hacienda 

 Control Interno / Sistema / Hacienda 
 Relaciones de Plataformas Digitales con sus respectivas claves de acceso 

 Secretario de Salud  
 PNA y PIC 2016-2019 
 Informe del SAC 201 
 Relación de Contratos suscritos para promover la Afiliación, en Régimen 

Contributivo y Subsidiado de las vigencias 2018 y 2019 
 Relación de Contratos suscritos para promover la Afiliación de la Población No 

Asegurada de la vigencia 2019 
 

Informes Especiales30 
 Informe de Cierre de Gestión 2016-2019 Política Pública de Atención y Reparación 

Integral a Víctimas.  
 Informe de Cierre de Política de Públicas Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 

Fortalecimiento Familiar.  
 

  

                                                 
30 Área competente / Plataforma  
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