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La pólvora no explota si no 
la compras. Comparta-

mos felicidad, es una campaña 
Institucional de la Alcaldía 
de Baranoa  que busca pre-
venir y concientizar a toda las 
familias baranoeras y de los 
corregimientos, para  que NO 
se registren casos de niños o 
adultos quemados con pólvo-
ra;  el año pasado la cifra arrojó 
cero niños quemados y espera-
mos que este año se mantenga 
igual. Por otra parte se reitera 
el llamado a los padres de fa-
milia y/o cuidadores de los 
menores a  estar atentos para 

Campaña Contra la  

PÓLVORA
que los niños no manipulen 
pólvora y  denunciar si cono-
cen de cualquier lugar donde 
se comercialice.  
Familias pensemos en todos 
los sueños que explotan y 
mueren si enciendes la pól-
vora, en los rostros quemados 
y  las manitas destrozadas, la 
pólvora convierte en tragedia 
lo que debería ser una fiesta.  
No quemes tu dinero.
El alcalde Lázaro Escalante 
Estrada y todo el equipo de 
la Administración Municipal 
trabajan por una navidad se-
gura y en paz. 

Sena-Baranoa
Nodo Agroempresarial

Invertir en la Educación, es el 
plan más rentable que esta-

bleció la actual administración, 
para disminuir ostensiblemente 
la desigualdad. Por ello desde 
un comienzo se estructuró un 

proyecto que visionaba la cons-
trucción de un Nodo Agroem-
presarial del SENA, como una 
importante alternativa para la 
juventud nuestra y de munici-
pios vecinos. Pasa pág: 4

En un proceso adelan-
tado por  la secretaria 

de Planeación Municipal 
ante los Entes Nacionales 
el municipio de Baranoa 
ha radicado 47 proyectos 
con la finalidad de esta-
blecer convenios y obtener 
recursos para su ejecución. 

Proyectos 
radicados
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Un balance 
que deseo 
compartir

Editorial

En las calles de nuestra 
ciudad Baranoa, como en 
las del caribe colombiano, 
se están sintiendo las brisas 
decembrinas, temporada 
que nos brinda mucha 
más alegría y expresiones 
de amor de toda la familia, 
tenemos la oportunidad y 
la bendición de compar-
tir momentos de fiestas 
navideñas, sentido de 
humanidad y solidaridad 
con mayor profundidad. 

Ahora bien, el balance no sería 
objetivo, si no miramos la otra 
cara de la moneda: los aspectos 
que definitivamente hay que me-
jorar, menciono dos áreas que, 
luego de conversar con muchos 
ciudadanos y escuchar sus inquie-
tudes y expectativas, considero 
deben ser mejoradas para benefi-
cio de todos en el 2018:
    Continuar y ampliar los espa-
cios de interlocución con la co-
munidad y acceso descentralizado 
de nuestros servicios, a través de 
las Casas de Gobierno. Por mo-
tivos presupuestales tuvimos que 
hacer un breve receso en días de 
atención al final de año; hecho 
lamentable, porque el mismo 
demostró ser un espacio impor-
tantísimo para los habitantes 

de nuestros Corregimientos y 
para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana.
   Mejorar los canales de co-
municación e información con 
el ciudadano común y corrien-

te, es mi gran reto personal. 
Considero de vital im-

portancia que la co-
munidad tenga pleno 
conocimiento de la 
gestión y de los pa-
sos que se dan en el 
camino de cumplir 
con las metas e in-
dicadores que nos 

solamente a algunos de ellos1.
En este año 2017 logramos ob-
tener de las gestiones realizadas 
antes los entes estatales una 
suma superior a 25.000.000 mi-
llones de pesos. No fue una tarea 
fácil, pero hemos generado con-
fianza y demostrando eficiencia 
ante las diferentes entidades del 
orden departamental y nacional, 
lo cual nos permitió jalonar im-
portantes partidas para nuestro 
municipio.

establecimos en nuestro Plan 
de Desarrollo 2016-2019. De 
ahí, la importancia de Baranoa 
Times, medio de comunicación 
que hoy lanzamos ante la comu-
nidad local, regional y nacional, 
que cumplirá una labor especial 
en conectarnos con cada hogar 
de nuestro municipio y los otros 
hogares que tengan a bien abrirle 
sus puertas.
Finalmente, comparto este ba-
lance deseando que en el 2018 
sigamos haciendo de Baranoa 
una ciudad más prospera, social, 
segura, una mejor ciudad, desa-
rrollada, con mejor calidad de 
vida. Obviamente el camino no 
es fácil, son muchos retos que 
con unidad de criterio, y reman-
do todos hacia el mismo puerto, 
vamos a enfrentar y lograremos 
vencer. Por eso, quiero pedirles a 
todos los habitantes de este mu-
nicipio que mantengamos siem-
pre en alto nuestros sueños. Te-
nemos un gran equipo del cual 
todos, hombres y mujeres de to-
das las edades y condición social, 
hacen parte y en el que cada cual, 
en su hogar, en su calle, en su ba-
rrio, tiene un papel protagónico 
que cumplir. Dios los guarde y 
les conceda una Feliz Navidad 
2017 y un Venturoso 2018.

Con sentimientos de afecto,

Construcción de pavimento rígido en vías urbanas en 
los barrios Guayabal, Primavera, España y Piñique.

Lázaro Rafael Escalante Estrada
Alcalde Municipal

$5.092.672.077,oo

Construcción de Parque y Cancha Sintética. $1.437.582.780,oo
Construcción de vías urbanas en pavimento rígido malla dos. $1.290.043.278,oo

Nodo del Sena una realidad. La Gobernación del Departamen-
to del Atlántico adjudicó el contrato de construcción y próxi-
mamente, estaremos colocando la primera piedra. 

$3.600.000.000,oo

Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil. $1.926.000.000,oo
Colegio Julio Pantoja Maldonado – Aulas, Oficina, Cancha 
Múltiple  

$5.500.000.000.oo

Alcantarillado en los barrios La Esperanza, Góngora y el Car-
men, que dejarán estos sectores con un 100% de cobertura. 
Además, contamos con cierre financiero de los proyectos de 
construcción del alcantarillado de las cuencas cuatro y cinco. 
Esto significa que 20 mil baranoeros mejorarán su calidad de 
vida y podrán contar, al fin, con el preciado servicio de alcan-
tarillado en sus hogares. 

$4.000.000.000,oo

Mejoramiento Tanque de Almacenamiento y Sistema de Dis-
tribución del Acueducto del Corregimiento de Campeche. $41.173.379,oo

Mejoramiento y Adecuación del Parque La Cruz.   $389.524.450,oo

ENSSA Ludoteca y Aulas [2016-2017] $2.120.000.000,oo

Total aproximado $25.396.995.964,oo

En el 2017 se gestionó
una suma superior a  

25.000
millones de pesos.

El Alcalde firmó tres 
convenios con el DPS, 
que permitirá invertir 

9.000
millones de pesos.

El municipio de Baranoa 
ha radicado

47
proyectos

  1 - Valores aproximados.

En un proceso adelantado 
por  la secretaria de Pla-

neación Municipal ante los 
Entes Nacionales el munici-
pio de Baranoa ha radicado 47 
proyectos con la finalidad de 
establecer convenios y obte-
ner recursos para su ejecución. 
Los Proyectos radicados tienen 
que ver con inversión en acue-
ducto para los corregimientos 
de Sibarco y Pital, otros rela-
cionados con pavimentación, 
alcantarillado, infraestructura 
social, infraestructura depor-
tiva, infraestructura educativa 
y vial y el resto con compo-
nente social, en salud y con-
vivencia para el municipio. El 
Secretario de Planeación Juan 
Carlos Castillo manifiesta la 
expectativa que se tiene de los 
proyectos para el año 2018 que 
sin duda serán de gran impacto 
social para Baranoa y sus co-
rregimientos.
Por otra parte, el Alcalde de la 
ciudad, Lázaro Escalante Es-
trada, firmó tres convenios in-
teradministrativos con el DPS, 
que permitirá invertir nueve 
mil millones de pesos colom-
bianos ($ 9.000.000.000) di-
rigidos a la mejora de la malla 
vial de Baranoa y a consolidar 
la construcción de una cancha 

sintética y un parque infantil, 
en nuestra zona sur, muy cerca 
donde se edificará el Centro 
de Desarrollo y Liderazgo Ju-
venil, actividad que se iniciará 
antes que culmine este año 
2017. Las vías a pavimentar 
están ubicadas en los barrios 
Guayabal, Primavera, España 
y Piñique: Calle 22 entre ca-
rrera 20 y 22D; Calle 21 entre 
carrera 20 y 21; Calle 23 entre 
carrera 22 y 22D; Calle 24 en-
tre carrera 21 y 22D; Carrera 
21 entre calles 22 y 24; Carrera 
22 entre calles 22 y 25; Carre-
ra 22B entre calles 24 y 26 y 
Carrera 17A entre calles 20 y 
21, la calle 19 entre carreras 18 
y 16B. Son más de 1.600 me-
tros que mejorarán el diseño 
arquitectónico de la ciudad e 
influirá en la calidad de vida de 
los baranoeros. Lázaro Esca-
lante Estrada, agradeció el im-
portante apoyo que dirigentes 
políticos y funcionarios depar-
tamentales y locales, prestaron 
a la gestión adelantada por la 
actual administración, entre 
ellos José David Name Car-
dozo, Laureano Acuña Díaz, 
Édinson Palma Jiménez, Clí-
maco Estrada, Paola Charry 
Altamiranda y Mauricio Vélez 
Sarmiento.

Proyectos radicados

MOMENTO de la firma del  convenio con el DPS y su representante Nidia Marga-
rita Palomino Vargas.

ALCALDE de Baranoa radica 47 proyectos para el beneficio de los baranoeros.

Época propicia para hacer 
balances y evaluar cómo ha 

estado nuestro camino: agra-
decerle a Dios las Bendiciones 
recibidas, identificar las buenas 
cosas, reflexionar, identificar lo 
que son nuestros aspectos por 
mejorar en calidad de seres hu-
manos, las áreas en las que tene-
mos que redoblar esfuerzos en 
el año venidero. Esta tarea, que 
por lo general todos hacemos, 
sí que es indispensable cuando 
tenemos la responsabilidad de 
liderar los destinos de la tierra 
que uno ama. 
Iniciamos con este proyecto de 
comunicación y contacto con 
la comunidad “Baranoa Times” 
evaluando nuestras tareas de 
gobierno, para darles 
a conocer que 
este año fina-
liza con lo-
gros impor-
tantes para 
el desarrollo 
de nuestro 
m u n i c i p i o , 
de los cuales 
me voy a 
referir 
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Alcalde Municipal de Baranoa, Lázaro Escalante Estrada, y la Secretaria de la Mujer 
Sandra Vásquez, en compañía de los participantes al evento.

Zonas Cardioprotegidas

“Del Machismo a la Equidad”

LAS vacaciones es un período muy apetecido por los niños ya que en éste, 
el descanso experimentado no se compara con nada. Se puede disfrutar de 
un paseo familiar, un viaje o una simple estadía en casa donde se comparte 
en familia. Es por ello que la Biblioteca Municipal “Pedro Goenaga  Oñoro” 
preparó un vacacional que va del 11 al 28 de diciembre, donde nuestros niños 
en edades entre 6 y 12 años, tendrán la oportunidad de disfrutar las diferentes 
opciones dadas entre las cuales podemos mencionar: Danza, teatro, pintura, 
literatura y talleres de cocina.

Reconocimiento
100

La Alcaldía 
Municipal 

celebró con 
Patro su 

cumpleaños 
número

DEA
Desfibrilador

Externo Automático, 
con el que se 

prestará atención 
oportuna en caso de 
un evento cardíaco.

Violencia
de género

La alcaldía 
Municipal 

y sus funcionarios 
están 

comprometidos 
en combatir la

El evento liderado por la 
Alcaldía Municipal, fue la 

antesala al cumpleaños número 
100 de este gran representante 
literario, nacido el 13 de no-
viembre de 1917.
En la plazoleta que lleva su 
nombre, familiares, amigos y 
particulares se congregaron para 
decirle: Viejo Patro: Muchas 
gracias por amar tanto a esta 
tierra y por el legado o herencia 
cultural que a través de tu siglo 
de vida has construido. Tu obra 
literaria nos pertenece y la leere-
mos siempre.
Las siguientes son las palabras 
de nuestro alcalde Lázaro Es-
calante Estrada dedicadas a tan 
ilustre personaje:

“La historia me ha permitido 
que como Alcalde de Baranoa 
sea testigo de un acontecimien-
to histórico, nada menos que 
el cumpleaños número 100 de 
nuestro querido maestro y poe-
ta, Manuel Patrocinio Algarín. 
“Patro”, es sin duda, un ser es-
pecial, su trayectoria poética es 
digna de resaltar en las nuevas 
generaciones; su gran capacidad 
de transmitir sentimiento es 
evidente; su fuerza emocional 

Una letra 
centenaria

Manuel Patrocinio Algarín Palma

El arte tenía que ser protagonista transcendental, en el 
más sincero Homenaje que se llevó a cabo el pasado 
10 de noviembre a “Una Letra Centenaria”: Manuel 
Patrocinio Algarín Palma. 

es indescriptible como cuando 
canta en voz alta y de memo-
ria las doce estrofas de nuestro 
Himno; pareciera que sus versos 
salieran de sus adentros, de su 
alma otoñal y joven al mismo 
tiempo; su perseverancia en los 

quehaceres culturales y edu-
cativos siempre está presente. 
“Patro” este pueblo que se emo-
ciona con Santa Ana también se 
emociona con tus versos y con 
tu siglo de vida. Agradezcamos 
a Dios porque bendijo nuestro 
terruño para ser la cuna del más 
grande adalid y estandarte de 
nuestra cultura. Dios te bendiga 
eternamente. Feliz Cumplea-
ños, nuestra Letra Centenaria!”

PATRO: Paradójicamente, tu 
obra es un Otoño que le da lu-
ces a un ocaso que no llega.

EL señor Manuel Patrocinio Algarín acompañado de su señora esposa.

EL señor Alcalde Municipal, Lázaro Escalante, hace entrega de la placa al señor  Ma-
nuel Patrocinio Algarín.

“Patro” este pueblo que 
se emociona con Santa 
Ana también se emo-
ciona con tus versos 
y con tu siglo de vida.

Con el fin de combatir la 
violencia de género,  600 

hombres  se reunieron en el au-
ditorio Jorge Artel de la ciudad 
de Barranquilla vinculándose  al 
programa “del Machismo a la 
Equidad” implementado por la 
Gobernación del Atlántico y 
liderado por la Secretaría de la 
Mujer Departamental  con  el 
que se  busca generar compromi-
sos de cambio y responsabilidad  
por parte de la población mascu-
lina para disminuir el maltrato a 
la mujer vulnerable.

Yo no hago 
trato
con el 
maltrato

La alcaldía Municipal de Ba-
ranoa y sus funcionarios  par-
ticiparon en este primer  ciclo 
de formación del que la señora 
Secretaria de la Mujer, Sandra 
Vásquez,  expuso como objetivo 
principal el poner en práctica los 
valores, entre ellos, el respeto, la 
tolerancia y el buen trato hacia 

las mujeres .
 Este programa gozó de la acep-
tación total de los participantes 
quienes manifestaron su deseo de 
sumarse a esta iniciativa a través 
de la puesta en práctica de todo 
lo aprendido con el fin de redu-
cir la violencia de género y ser de 
esta manera generadores de paz.

LA Secretaría de Salud Departamental en coordinación con la Alcaldía 
Municipal brindó una capacitación a funcionarios de la Administra-
ción y organismos de socorro sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) 
y el uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA) con el fin que brin-
dar atención segura y oportuna a personas que presenten un evento 
cardíaco. Estos equipos fueron diseñados para que lo pueda manipular 
cualquier persona pues cuentan con instrucciones auditivas y visuales 
de tal manera que se pueda operar el D.E.A. mientras se salva una vida.
Este aparato sólo emitirá la descarga si determina, mediante un análi-
sis, que la víctima requiere de ella. Se estima que esta estrategia reduci-
rá el número de personas que fallecen anualmente a causa de una falta 
de atención inmediata así como favorecerá la solidaridad ciudadana y 
el sentir del cuidado recíproco.
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Inversiones

Por ello desde un comienzo 
se estructuró un proyecto 

que visionaba la construcción 
de un Nodo Agroempresarial 
del SENA, como una impor-
tante alternativa para la juven-
tud nuestra y de municipios 
vecinos. En el mes de junio de 
2016, a nivel departamental, se 
seleccionó a Baranoa entre los 
18 municipios del Atlántico 
donde se construirá un Nodo, 
dirigido a la formación Agro-
pecuaria e Industrial, con una 
inversión de $ 3.600 millones, 
que cambiará significativa-
mente la educación técnica y 

Sena-Baranoa
Nodo Agroempresarial

Invertir en la Educación, 
es el plan más rentable 
que estableció la actual 
administración, para dis-
minuir ostensiblemente la 
desigualdad. 

tecnológica en este sector del 
departamento.
En convenio celebrado por 
el municipio con la I.E. Julio 
Pantoja Maldonado, el Nodo 
Agroempresarial SENA, se 
construirá en la margen de-
recha de la carretera la Cor-
dialidad, terrenos cedidos por 
esta familia educativa, que 

comprende 1.332 m2 y que 
originará 2679 cupos anuales 
para educación técnica y tec-
nológica. Es un cambio en la 
modalidad de la enseñanza del 
Sena que pasará de grandes se-
des a establecimientos nodula-
res, focalizando las necesidades 
que existen en la población y la 
oferta que hay en lo laboral.

millones 
de pesos se 
invertirán 

en el Centro 
de Desarrollo y 

Liderazgo Juvenil
1.926

millones 
de pesos se 

destinarán en 
la construcción 

del parque 
“La Cruz”

3903.600
millones de 
pesos es la 

inversión para 
el Nodo 

Sena-Baranoa

RENDER del Nodo SENA.

LA vista frontal del parque con la cerámica que muestra el nombre del muni-
cipio.

ASÍ quedará el Nodo del SENA al finalizar los trabajos de construcción.

MAQUETA del nuevo parque infantil.

RENDER del Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil.

En las próximas semanas se 
colocará la primera piedra 

del Centro de Desarrollo y Li-
derazgo Juvenil que construirá 
en Baranoa el Consorcio Edi-
ficación 2017 y que tendrá un 
costo de $1.926 millones. La 
obra tendrá plazo de ejecución 
de 10 meses y está incluido en 
el proceso licitatorio que la 
Gobernación del Atlántico en 
alianza con Prosperidad Social, 
adjudicó para la construcción, 
de 10 obras de infraestructura 
social por valor de $15.000 mi-
llones. El CDLJ, solicitud del 
alcalde Lázaro Escalante Es-
trada y jóvenes baranoeros, du-

Adjudicada construcción del 
Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil

rante las mesas de trabajo que 
se realizaron en las subregiones 
para la estructuración del Plan 
de Desarrollo Departamen-
tal, será construido en la zona 

sur del municipio y tendrá un 
área de 2.445 metros cuadra-
dos para atender a 1.000 ado-
lescentes y jóvenes con edades 
entre 14 y 28 años.

Dos nuevos proyectos estructurados  por la actual admi-
nistración, liderada por Lázaro Escalante Estrada, que 

fueron radicados en la Gobernación del Atlántico, con una 
inversión de $ 431 millones y que repercutirán en el desarrollo 
arquitectónico y social de Baranoa, serán una realidad en los 
próximos meses: 
Con una inversión de $390 millones, la Secretaría de Infraes-
tructura Departamental adjudicó, a IGECON Ingenieros 
Asociados S.A.S la obra de Mejoramiento y Adecuación del 
Parque “La Cruz”, entrada a  Baranoa, que se constituye en la 
cara de la ciudad y presentación turística del rincón cultural 
más importante del departamento. El plazo de ejecución de 
la obra será de tres meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio.

$41 millones en el acueducto de Campeche
Igualmente, se invertirán $41.000.000, en el  Mejoramiento 
del Tanque de Almacenamiento y Sistema de Distribución 
del Acueducto del Corregimiento de Campeche. La Secre-
taría de Agua Potable y Saneamiento Básico, adjudicó la obra 
a Consorcio Acueducto 14 y tendrá un plazo de ejecución de 
45 días.

Más inversión para Baranoa

Mejoramiento y Adecuación 
del Parque “La Cruz”

Serán invertidos $1.437.582.780 
en la construcción de un 

parque y cancha sintética 
en el municipio de Baranoa, 
mediante convenio interad-
ministrativo 339 de 2017 

se construirá en Baranoa

Nuevo parque infantil 
y cancha sintética

celebrado entre el municipio 
de Baranoa, el Departamen-
to Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Fon-
do de Inversión Para la Paz 
FIP.
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Desde el pasado 14 de enero, 
fecha en la cual se colocó la 

primera piedra del proyecto Vi-
lla Carolina, con la presencia del 
vicepresidente de la República 
Germán Vargas Lleras, la minis-
tra de Vivienda Elsa Noguera, 
la secretaria de infraestructura 
departamental Mercedes Muñoz 
y el alcalde municipal Lázaro 
Escalante Estrada, se ha venido 
avanzando en la construcción 
de 300 casas que beneficiarán 
a igual número de familias en 
nuestro municipio.
La Comisión del Ministerio 
de Vivienda y de Intervento-

millones 
de pesos se 

invertirán en el 
acueducto del 
Corregimiento 
de Campeche

41
SMMLV

es el monto 
aproximado de 

las viviendas 
destinadas a familias 

del área rural. 
60

LAS obras en Villa Carolina se están culminando y pronto serán entregadas a los 
beneficiarios.

NUEVA imagen de la calle 15 en el barrio 20 de Julio.

NUEVA imagen de la calle 15 en el barrio 20 de Julio.

NUEVA imagen de la calle 15 en el barrio 20 de Julio.

NUEVA imagen de la calle 15 en el barrio 20 de Julio.

Villa Carolina
Proyecto

ría realizó visita el pasado 3 de 
noviembre a dicho proyecto, el 
cual se encuentra en un avan-
ce del 99%. En fechas 14 y 15 
de diciembre del presente, se 
hará una nueva postulación en 
el CIC de Villa Andrea, luego 
de la depuración realizada por 
Prosperidad Social y el Mi-
nisterio de Vivienda, donde se 
escogerán a las familias benefi-
ciarias de las viviendas. Actual-
mente se trabaja en temas como 
alcantarillado, acueducto y elec-
trificación para que se dé la cer-
tificación y posterior entrega al 
Municipio. 

Para toda escuela 
es indispensable 

tener un lugar don-
de sus educandos 
puedan acceder a 
información y con-
sulta de sus deberes 
académicos, por ello 

Ludoteca ENSSA

En días pasados, se rea-
lizó la primera audito-

ría visible de proyectos en 
el barrio 20 de julio, en la 
cual, sus habitantes pudie-
ron participar expresando 
sus diferentes inquietudes. 
Actualmente se está tra-
bajando en la construc-
ción del puente Juan José 
Nieto Gil, cuyo costo es de 
$2.659.000.000. Por otro 
lado continúan ejecután-
dose obras de pavimenta-
ción en los barrios Oasis, 
Villa Clara, Riomar, Los 
Robles, Torcoroma y 7 
de octubre con una inver-
sión de $3.233.733.092; 
y en los barrios España, 
Santa Elena y Guaya-
bal con una inversión de 
$1.851.851.852.

Primera 
auditoría
visible 
de proyectos

millones 
de pesos serán 

invertidos 
en la Ludoteca
de la ENSSA.

1.100 $1.437.582.780

En el nuevo parque 
infaltil y cancha sintética 

se invertirán

B
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Viviendas 
rurales

para nuestros 
campesinos

El municipio de Baranoa 
fue beneficiado con el 

proyecto de vivienda rural; 
inicialmente para 7 familias 
del área rural que mejoraran 
sus condiciones de habitabi-
lidad; una gestión realizada 
desde el área de proyectos de 
la Secretaría de planeación 
Municipal con el apoyo de 
Ministerio de Agricultura, 
Banco Agrario e INCO-
DER. Cada vivienda tiene 
un monto aproximado de 
60 SMMLV , dos de esas 
viviendas serán ubicadas en 
el corregimiento de Campe-
che, las restantes en veredas 
de nuestro municipio. Ade-
más de estas, se está a la es-
pera de 30 viviendas rurales 
más, para beneficiar a nues-
tras familias campesinas. 

hace un año la Licenciada Ma-
ría Araújo de Labrador, antigua 
rectora de la Escuela Normal 
Superior Santa Ana presentó 
un proyecto que favoreciera a 
sus estudiantes en este campo: 
una ludoteca. Dicho proyecto 
fue aprobado y se hará una reali-
dad en el 2018.
Este fue un proyecto suscrito 
entre el Ministerio de Educa-
ción, FINDETER y el Munici-
pio de Baranoa, a través del con-
trato N° PAF-JU37-IDC-2016. 
En la obra se invertirán $ 1.100 
millones y será ejecutada por el 

Consorcio Baranoa, dirigida por 
el arquitecto Octavio González; 
contará con aulas poli funciona-
les, que permitirá labores edu-
cativas en diferentes ambientes, 
para el desarrollo de las estrate-
gias institucionales. 
Es importante la ejecución de 
esta obra porque integra pro-
yectos interdisciplinares por 
grados, con la disposición de 
varias áreas en las que se traba-
jarán distintos lenguajes sim-
bólicos en danza, teatro, artes 
plásticas, rondas y canciones 
infantiles, entre otros.
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Social

Cuyos objetivos fueron: 
contribuir a mejorar el 

desarrollo de la comprensión 
lectora en inglés en 5 grupos 
de  estudiantes de básica se-

Esta actividad se realizó en 
la Institución Educativa 

La Primavera. Este programa 
se está desarrollando en cum-
plimiento de la estrategia social 
establecida en el plan de gobier-
no de la actual administración 
liderada por Lázaro Escalante 
Estrada a través de la Oficina de 
Desarrollo Social, en coordina-
ción de la Gerencia de Capital 
Social del Atlántico, Secretaria 
de Educación, Comisaria de 
Familia, Policía de Infancia y 

Sensibilización 
Trabajo infantil

La Alcaldía Municipal de 
Baranoa, la Oficina de De-
sarrollo Social y la Gerencia 
de Capital Social realizaron 
Jornada de Sensibilización 
contra el Trabajo Infantil 
con el fin de erradicar este 
fenómeno. 

Adolescencia y el ICBF.
La jornada estuvo dirigida a 
la escuela de padres de familia 
de esta institución. Dentro de 
la programación se realizaron 
actividades lúdico-recreativas 
donde participaron activamente 
los padres.
La coordinadora de la Oficina 
de Desarrollo Social de Baranoa 
Sonia Araujo,  expresó:  “Esta 
campaña contra el Trabajo In-
fantil busca concientizar a pa-
dres de familia, adultos y comu-
nidad en general sobre el valor 
que tiene para los infantes, com-
partir en familia, el estudio y los 
momentos de esparcimiento, 
todos estos factores ayudaran a 
la formación física, psicológica 
y social de los niños, en con-
clusión someter a los niños al 
trabajo les genera consecuencias 
negativas tanto físicas como psi-
cológicas”.

Premio 
al rendimiento
En la Institución Educativa 
Francisco José de Caldas 
de Baranoa la docente 
magister en enseñanza 
del inglés, Luz Arleny 
Torres Aguilar, diseñó e 
implementó el proyecto 
de comprensión de lec-
tura en inglés denomi-
nado Inside Genre, a 
Path to Freedom (Desde 
el género, un camino a la 
libertad) 

cundaria y  media de 7° a 11°; y  
llevar a 4 docentes de inglés de 
la institución a apropiarse del 
enfoque basado en género para 
enseñar comprensión de lectura 
en lengua extranjera.
El proyecto contó con varias es-
trategias de premiación, una de 
ellas, patrocinada por la Institu-
ción, donde los 10 estudiantes 
de cada grupo que obtuvieron 

los mejores resultados, tuvieron 
la oportunidad de disfrutar una 
tarde de cine y la otra, patroci-
nada por la Alcaldía Municipal 
de Baranoa, realizada el pasado 
17 de Octubre durante la clau-
sura del proyecto, y en donde el 
doctor Lázaro Escalante Estrada, 
personalmente entregó 5 tabletas 
a los 5 mejores estudiantes del 
proyecto.

MOMENTOS de la jornada de sensibilización.

REPRESENTANTES de la Delegación Atlántico durante el evento “Nuevo Comienzo”

NIÑOS, niñas y adolencentes participantes del evento muestran sus actividades.

ESTUDIANTES premiados en compañía de su docente de inglés Luz Arleny Torres y el 
Alcalde Municipal Lázaro Escalante Estrada.

La Alcaldía Municipal de 
Baranoa y la Oficina de 

Desarrollo Social, liderada por 
la Psicóloga Sonia Araujo, en 
coordinación con funcionarios 
de Gerencia de Capital Social 
del Atlántico socializaron la Ley 
1251 del 2008.

Socialización 
Ley 1251 del 2008
Esta Ley hace referencia a los Deberes de la Familia para 
con el Adulto Mayor.

Este espacio permitió interac-
tuar con nuestros Adultos Ma-
yores puesto que el maltrato 
hacia los abuelos siempre ha 
existido, sin embargo hoy por 
hoy se está tomando conciencia 
y se convierte en un tema de ac-
tualidad.

LA actividad concluyo con una abrazo terapia.

La señora Nurys Rada de Ba-
rrios quien es miembro de 

la comparsa de la tercera edad,  
participó del XVIII Encuentro 
Nacional Recreativo “Nuevo 
Comienzo”, realizado en la isla 
de San Andrés el pasado 27 de 
octubre.
Ella hizo parte de la delega-
ción del Atlántico donde par-
ticiparon 22 representantes por 
nuestro departamento de cada 
una de las actividades progra-
madas por Coldeportes con su 

Años 
dorados 
felices

70 niños, niñas y adolescen-
tes de Baranoa y sus co-

rregimientos se dieron cita en 
el auditorio de Cultivarte, el 
pasado 9 de noviembre, con el 
objetivo de conformar la Mesa 
de Participación Municipal de 
los niños, niñas y adolescentes. 
Los primeros llamados a formar 
parte de estas mesas de partici-
pación, fueron  los personeros de 
las diferentes instituciones edu-
cativas.  Por medio de talleres se 
les dio a conocer sus derechos y 
deberes, los niños plasmaron la 
visión que tienen de su muni-
cipio, teniendo en cuenta todos 
los factores diferenciales de et-

programa Nuevo Comienzo 
“Otro Motivo Para Vivir”. En 
dicho encuentro alrededor de 
500 adultos mayores tuvieron 
la oportunidad de integrarse, 
recrearse e intercambiar cultura.
Que orgulloso nos sentimos de 
usted mujer incansable que con 

sus muestras artísticas y cultura-
les, baile, canto, artesanías dejó 
el nombre de Baranoa en alto. 
Esto nos motiva a seguir traba-
jando por buscar espacios que 
dignifiquen el papel de nuestros 
adultos mayores en nuestra so-
ciedad.  

 Mesa de Participación Municipal 

de los niños, niñas 
y adolescentes

nias, discapacidad y género. Se 
realizó por parte de los asisten-
tes, la escogencia de 25 niños, 
como representantes o voceros, 
quienes expresaran las necesi-
dades, inquietudes, propuestas 
y sueños de esta población para 
ser presentadas y escuchadas en 
el Consejo de Política Social 
para la posterior aprobación de 

los programas y proyectos que 
beneficiarán a esta importante 
población. Esta actividad está 
liderada por la Alcaldía de Ba-
ranoa en cabeza del mandatario 
Lázaro Rafael Escalante Estra-
da con el apoyo de la Secretaría 
de Educación, Comisaría de 
Familia, la Oficina de Desarro-
llo Social y el Enlace Municipal. 

Nuestra mejor 
inversión es la gente

Nuestros niños tienen
derecho a:  

A UNA FAMILIA
AL ESTUDIO 
A RECREACIÓN

5
grupos de

estudiantes de 
básica y media 
hicieron parte 
del programa 

de inglés.
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En la socialización del pro-
grama “Mi Negocio”, se 

escogieron 8 municipios de 
los 22 del departamento, en-
tre estos Baranoa. Gracias al 
excelente trabajo y gestión del 
Alcalde Lázaro Escalante Es-
trada y al enlace municipal de 
Raquel Montero, Baranoa será 
beneficiada con 150 cupos para 
potencializar y formalizar los 
negocios de los micro-empre-
sarios.

¿Qué es Mi Negocio?
El programa Mi Negocio de 
Prosperidad Social promueve 
y fortalece emprendimientos 
individuales y colectivos, para 
que la población vulnerable y 
desplazada tenga oportuni-
dades para generar ingresos, 
optimizando los recursos de 

El Instituto Colombiano para el Fomento 
de la Educación Superior, ICFES, publicó 

oficialmente los resultados de las Pruebas Saber 
11° - 2017, evaluación del nivel de la Educación 
Media que se alinea con las evaluaciones de la 
Educación Básica para proporcionar informa-
ción a la comunidad educativa en el desarrollo 
de las competencias básicas que debe desarrollar 
un estudiante durante el paso por la vida escolar. 
Los resultados específicos en el Departamen-
to del Atlántico, muestran a dos Instituciones 
Educativas de Baranoa, ubicadas entre las 10 
con mejores promedios. Son ellas: La Escuela 
Normal Superior Santa Ana, ENSSA y María 
Inmaculada de Pital-Megua. El siguiente es el 
cuadro que clasificó dichas Instituciones:

La Alcaldía de Baranoa a tra-
vés de la empresa 3 Editores 

entregó los resultados diagnós-
ticos del simulacro para la pro-
moción 2018 en las instituciones 
educativas de los corregimientos 
(Sibarco, Pital y Campeche) don-
de participaron 123 alumnos en 

¿Qué es EcoEscuelas?
Es proyecto lúdico pedagógico 
con una estrategia ecológica  
que busca la sensibilización en 
la  comunidad educativa, pro-
moviendo una actitud sana y 
positiva frente a las problemá-
ticas ambientales actuales, por 
medio del ahorro de recursos 
naturales y el reciclaje escolar 
en el cuidado y preservación 
del medio ambiente. Este es-
pacio ha  sido posible por el 
convenio entre la Alcaldía de 

Entérate
Baranoa contará con 150 
cupos para el programa 
“Mi negocio”

los emprendedores en la fase 
de inversión que contempla el 
programa. Una vez aprobada 
la idea del negocio, se llevará a 
cabo una inversión en maqui-
naria e insumos. Luego se rea-
lizará un acompañamiento pos 
inversión y finalizará con una 
etapa de fortalecimiento.
Las inscripciones a este pro-
grama se realizaron en fecha 
22 de noviembre de manera 
organizada en el CIC ubicado 
en Villa Andrea. Se postularon 
un total de 1070 aspirantes de 
los cuales se beneficiarán 150. 
Entre los requisitos a consi-
derar se tuvieron en cuenta las 
personas entre los 18 y 65 años 
de edad y que tuvieran conoci-
mientos previos de una unidad 
de negocio o que tengan una ya 
en ejecución.

En pruebas Saber: 

Cambiar la estrategia

Enssa y María Inmaculada con Buenos Resultados

1070
El total de
aspirantes 
al progrma
‘Mi negocio’

fue de
6

La Inst. María 
Inmaculada 
de Pital de 

Megua ocupó 
el puesto No.

2
En las Pruebas 

Saber 11°
la ENSSA 
ocupó el 

puesto No.

ASPECTO interior de la ENSSA.

MOMENTOS de la socialización de resultados del simula-
cro aplicado a estudiantes de 10°.

PARTICIPANTES del Proyecto Ambiental Ecoescuelas.

1070 personas se postularon para el programa “Mi Negocio”

Institución PGNo.

1

2

6

Ins. Edu, San Nicolás de Tolentino 
(Puerto Colombia)

297

Escuela Normal Superior 
Santa Ana ENSSA. (Baranoa)

275

Inst. Edu. Téc. María Inmaculada 
(Pital-Megua)

259

Inst. Edu. Julio Pantoja 
Maldonado. (Baranoa)13

15

19

249

Inst. Edu. Téc. Industrial 
Pedro A. Oñoro. (Baranoa)

245

Inst. Edu. de Sibarco, INES. 242
Inst. Educativa Juan José Nieto.28

29 Inst. Edu. Francisco José de Caldas.
Inst. Edu. Téc- Agropecuaria 
(Campeche).45ASPECTO exterior de la Inst. Edu. Téc. María Inmaculada de 

Pital-Megua.

para mejorar 
resultados en 
Pruebas Saber 11°

una estrategia que 
busca mejorar el 
desempeño de los 
estudiantes en las 
áreas de competen-
cias en las pruebas 
de Estado. 
El rector de la Ins-
titución Educativa 
de Sibarco Lic. Ja-
vier Barrios Escobar, celebró esta 
iniciativa de la Administración y 
aseguró: “El reto y el compromiso 
es grande por parte de la comu-
nidad educativa, estamos seguros 

que lograremos un mejor resulta-
do para las pruebas de agosto de 
2018, logrando motivar a nues-
tros estudiantes, ya que tenemos 
un cuerpo docente idóneo”.

Un proyecto con gran 
Impacto Ambiental

ECOESCUELAS
Baranoa y la Fundación Ideas 
Bio.

¿Quiénes participan?
Desde el año 2016 se dio inicio 
a este importante Proyecto Am-
biental,  el primero en el muni-
cipio dirigido a  estudiantes de 
cuarto y noveno grado de las 
Instituciones Educativas pú-
blicas de la cabecera municipal. 
Cada estudiante se convierte en 
un  héroe ambiental en su insti-
tución educativa, en sus hogares 

y en el municipio. Además  tam-
bién se involucran los  rectores, 
docentes y padres de familia con 
la finalidad de que se conviertan 
en multiplicadores de la cultura 
medioambiental y sean constan-
tes en su compromiso con una 
Baranoa ambientalmente soste-
nible. 

¿Qué hacen estos héroes am-

bientales?
Son 300 estudiantes capacitados 
sobre el cambio climático y ma-
nejo de residuos sólidos, además 
realizan brigadas ambiéntales y 
siembra de árboles nativos ade-
más el paso mes de septiembre 
organizaron el Primer Seminario 
Ecoescuela con la participación 
de expertos  de la Universidad 
del Atlántico y la Corpora-

ción Autónoma Regional del      
Atlántico (C.R.A) donde 
trataron temas como la  capa 
de ozono y cambio climático. 
El proyecto también les ha 
permitido contar con  puntos 
ecológicos en sus instituciones, 
que facilitarán las tareas de re-
ciclaje y reducción de residuos 
en el ámbito escolar.
El Alcalde Municipal Lázaro 
Escalante y la primera Gestora 
social Marcela Tovar agrade-
cen el apoyo del cuerpo docen-
te, el compromiso y la respon-
sabilidad ambiental asumida 
por los estudiantes en el cami-
no de una Baranoa Ambiental  
y Sostenible. #Ambientalizate   
Así se realizó en el barrio Ba-
rahona el mejoramiento y em-
bellecimiento de #EcoParque 
con la participación de la co-
munidad de este sector.
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Cultura

de Enero
de 2018

se realizará
La Loa de los 
Santos Reyes 

Magos.
6

son las edades
respectivamente 

de la Reina 
y el Rey Momo 

infantiles
del Carnaval.

10 y 12300
niños se 

preparan en 
la escuela de 
artes Baranoa

‘Hagamos 
parte’

La Escuela de Artes Baranoa 
“Hagamos Parte”, es uno de 
los grandes logros del sector 
educativo y cultural en este año 
2017. Su lanzamiento se llevó a 
cabo el pasado 17 de julio. La 
pasión de 15 monitores artísti-
cos,  300 niños con edades en-
tre 7 y 17 años pertenecientes a 
las Instituciones Educativas de 
Baranoa y sus corregimientos y 
los padres de familia, quienes a 

Escuela de artes 
Baranoa
“Hagamos 
parte”

Vivamos 
la fiesta 
de la 
Epifanía

Luego de un arduo proceso 
de selección nuestros niños 

han quedado bajo la soberanía 
de Sus Majestades: Sofía Arango 
Sarmiento, una estudiante de la 
Escuela Normal Superior Santa 
Ana quien a sus cortos 10 años 
ya cursará 6° y Deivis Martínez 
Arteta  quien cursará 7° en la 
Institución Educativa Técnico 
Industrial Pedro A. Oñoro a sus 
12 años. Como Reina Central 
fue nombrada  Kenia María Ar-
teta Llanos por sus increíbles do-

Los Reyes del 
Carnaval 
2018

tes de bailarina, sus sólidos cono-
cimientos en cultura del carnaval 
de Baranoa. Nuestra soberana es 
una estudiante de Derecho en 
la Universidad Simón Bolívar 
y miembro del grupo de danza 
Fundación Barrio Arte, El Rey 

Momo será encarnado por Julio 
Llanos Miranda. Estos reyes de-
mostraron ser dueños de una pa-
sión por el carnaval, el folclor y la 
creatividad necesarias para darle  
vida y perdurabilidad a nuestra 
vernácula tradición. 

BARANOA tiene los soberanos del Carnaval 2018, tanto los reyes infantiles como la 
Reina Central y el rey Momo están dispuestos a contagiar de alegría a sus coterráneos.

La Asociación Esperanza y fe 
en el Divino Niño, con  Láza-

ro Escalante Estrada (Presidente 
Ad hoc) y toda su familia invitan 
a la comunidad a vivir en paz y 
armonía estas fiestas de Navidad 

Novenas de Navidad 2017
Cronograma y entrega de Regalos

y Fin de Año.   Iniciaremos con  
un Desfile Navideño este 16 de 
Diciembre que parte de la Unidad 
Pastoral de Santa Elena hasta la 
Plaza Principal para dar inicio a la 
primera Novena.  

                           LUGAR               DÍA                                       HORA 
DESFILE NAVIDEÑO 
(SANTA ELENA – PLAZA PRINCIPAL ) 16 de Diciembre  5 p.m. 
SECTOR VILLAS DEL SOL, BARANOA 17 de Diciembre 5 p.m. 
BARRIO LA CANDELARIA 18  de Diciembre 5 p.m. 
SECTOR BELLA VISTA, BARANOA 19 de Diciembre 5 p.m. 
CORREGIMIENTOS SIBARCO Y PITAL   20 de Diciembre 8 a.m. y 4p.m 
CORREGIMIENTO DE CAMPECHE 21 de Diciembre  11.a.m 
KZ EL CHIMBORAZO DE BARANOA   22 de Diciembre  5 p.m. 
BARRIO LA CEIBA  23 de Diciembre  5 p.m. 
BARRIO ALTOS DE LA SABANA 24 de Diciembre  8 a.m.  

                           LUGAR               DÍA                                       HORA 
CORREGIMIENTO DE SIBARCO- 
CENTRO DE VIDA   20 de Diciembre 2017 8 A.M.
CORREGIMIENTO DE PITAL 20 de Diciembre 2017 2.P.M.
CAMPECHE- CENTRO DE VIDA  21 de Diciembre 2017 10.am
BARANOA-KZ EL CHIMBORAZO  22 de Diciembre 2017 2.P.M

Entrega de regalos por parte de la Asociación Esperanza y Fe en el Divino Niño

través de la danza, la pintura, la 
literatura y el teatro, plasmaron 
en la Muestra de Logros reali-
zada el pasado  20 de noviem-
bre, que el arte es el camino 
ideal para construir una mejor 
sociedad. Uno de los objetivos 
claros de este proyecto es con-
formar la Escuela de la Loa y 
fortalecer esta tradición cultural 
que ha caracterizado a nuestro 
municipio a niveles nacional e 
internacional.
Esta escuela fue un trabajo 
coordinado por la Secretaría 
de Educación, el Consejo de 
Cultura Municipal y el apoyo 
del Ministerio de Cultura y el 
Programa Nacional de Concer-
tación Cultural.
Con ello se reafirma que Bara-
noa es sinónimo de arte.

La Loa de los Santos Reyes 
Magos, es una tradición 

cultural que data de 147 años, 
donde actores talentosos de 
nuestro municipio, dejan en 
escena su amplia experiencia 
en teatro. En esta magna obra 
reconocida a nivel nacional e 
internacional se escenifica la 

visita y adoración 
de los Reyes o 
Sabios del Orien-
te al niño Jesús. 
Es por ello que 
cada año, la al-
caldía municipal 
no ahorra esfuer-
zos para hacer de 
ésta un éxito. A 
finales del mes 
de noviembre en 
reunión del Consejo Municipal 
de Cultura se escogió la fecha 
de 06 de enero para su escenifi-
cación igual manera se escogió 
como  director de la misma  al 
Productor Audiovisual y actor  
Agustín Consuegra Ortega y 

como directores de la danza 
Zoraida Escobar y Javier Gó-
mez Altamiranda. Los ensayos 
se intensifican  para entregar lo 
mejor al público asistente,  que 
valora este patrimonio Cultu-
ral del Atlántico.


