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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 
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 2016-20191 
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. 
 

Número de niñas y niños de 0 a 5 años afiliados al SGSSS por régimen [2012 - 2017] 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de BDUA 

Consulta realizada en SISPRO - diciembre de 2017 
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La existencia de niños y niñas no afiliados obedece a varias causas: en primer lugar, una 
posible sobreestimación de población que se atribuye a las proyecciones realizadas por el 
DANE, las cuales afectan el denominador. De igual manera, las dificultades en la identificación 
de los niños y niñas tal y como sucedió al inicio del período de 2016, donde la cobertura útil 
de vacunación para la aplicación del biológico a la edad de 5 años a niños y niñas de 5 años no 
correspondía, se debió implementar depuraciones de Base de Datos del SISBÉN, 
Aseguramiento y Más Familias en Acción, para evitar que se siguiera afectando el porcentaje 
de cobertura. 
 

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.  
 

Partos atendidos por personal calificado [2010 - 2017] 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE - Estadísticas Vitales 
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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.  
 
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.  
 
Entre 2015 y 2016 se ha disminuido en un 25% la mortalidad materna, pasando de 68,8% 
muertes por 100.000 nacidos vivos en 2011 a 51,27 % en 2016; en lo trascurrido de 2017 se 
presentaron dos muertes maternas de las cuales en su estudio del caso, en conjunto con los 
diferentes actores [Dpto., Aseguradores y Prestadores] se determinó las causas que generaron 
la muerte de las gestantes  y a lo cual la entidad territorial a través de su Dirección Local de 
Salud están implementando diferentes estrategias que permitan asegurar la asistencia a más 
controles durante el embarazo y priorizando ante los prestadores la atención del binomio 
madre e hijo. 

 
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 otra parte, se han realizado acciones tendientes a lograr que todos los niños y niñas 
cuenten con el esquema de vacunación completo según su edad y estén protegidos contra las 
enfermedades infecciosas prevenibles.  
 
Se ha fortalecido el Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, tanto en coberturas, 
como en el número de biológicos incorporados, universalizando y brindando de manera 
gratuita las vacunas contra neumococo, hepatitis A, hepatitis B, tosferina, poliomielitis, 
varicela, e incluyendo en el plan de vacunación otros biológicos como la antituberculosa para 
recién nacido, fiebre amarilla 1 año única dosis, influenza estacional menor a 1 año segunda 
dosis y pentavalente menor a 1 año, tercera dosis. Así mismo, frente a la reducción de la 
mortalidad infantil, definió metas de cobertura del 90% para la vacunación contra la Difteria, 
Tosferina y Tétanos [DPT], y la Triple Viral [TV]. 
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Cobertura en vacunación con DPT y TV [2010 - 2016] 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SISPRO del MSPS - 2017 

 
Al mismo tiempo de la universalización de las vacunas, el Departamento ha trabajado en la 
difusión y capacitación en la organización comunitaria del Programa, y con el fin de garantizar 
coberturas útiles de vacunación, fortaleció las estrategias de vacunación en lugares en donde 
se implementan programas del Estado, lo que implicó una acción coordinada entre los 
Ministerios, Institutos Descentralizados, Instituciones de Educación Superior y el Ministerio 
Público. En ese marco, se destaca la alianza entre la Gobernación y ANSPE, mediante la cual se 
capacitó y actualizó en vacunación, lactancia materna y crecimiento.  
 
Dentro de los indicadores de resultado para comprender y aproximarse a la situación de la 
salud de los niños y niñas en nuestro país, están los referidos a su mortalidad. La reducción 
de la mortalidad perinatal y neonatal refleja el acceso y calidad del control prenatal y atención 
del recién nacido. En ese contexto, la tasa de mortalidad neonatal ha experimentado una 
reducción entre 2015 y 2016, pasando de 7,81 a 7,01 por mil nacidos vivos. En cuanto a la tasa 
de mortalidad en los niños y niñas menores de 5 años, entre 2015 y 2016 ésta se redujo en un 
11,5%, pasando de 21,17 a 18,73 por cada 1.000 nacidos vivos, con lo cual se superó la meta 
de 18,98 definida en los ODM2.  
  

Mortalidad Infantil y en la Niñez / Colombia 2010-2015 

 
Fuente: Estadísticas Vitales 

 
2 La meta establecida por los ODM para este indicador era de 17,46, este ajuste de la meta obedece a que la Mesa Técnica del Objetivo 4 sugirió al DANE el recalculo de la serie 
desde 1990 a 2004 de las Tasas de Mortalidad Infantil y de la Niñez a nivel Departamental y Nacional, información entregada por el DANE en octubre de 2013; es así, que para 
los informes de ODM se tomó la línea de base para los dos indicadores producto de este ajuste metodológico, y sobre ésta se redefine la meta a 2015, manteniendo los porcentajes 
de reducción de la mortalidad infantil y de la niñez acordados en el CONPES 140 de 2011. 
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De acuerdo con las estadísticas vitales del DANE, en el 2016 dentro de las principales causas 
de fallecimientos en menores de 1 año estuvieron los trastornos respiratorios específicos del 
período perinatal (20,8%), las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas (12,9%) y las malformaciones congénitas del sistema circulatorio (12,7%). 
 
Aunque la mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda - EDA no se encuentra entre las más 
frecuentes causas, según lo presentado anteriormente, su tasa es uno de los indicadores 
considerados para el seguimiento a la situación de salud de la primera infancia. En el Plan de 
Desarrollo 2016-20193 se estableció la tasa de mortalidad infantil por EDA en 3,69 por cada 
100.000 habitantes y de 14 para la tasa de mortalidad infantil por Infección Respiratoria 
Aguda [IRA].  
 
Respecto de esta última, se debe destacar que la tasa de mortalidad en este rango de edad 
disminuyó un 65,67%, lo cual equivale a una reducción de 24 muertes por cada 100.000 niños 
y niñas.  
 
En cuanto a las tasas de mortalidad por EDA e IRA, se superaron las metas establecidas; sin 
embargo, considerando que ambas tasas son altas se concentran en los hogares con mayor 
proporción de barrera de acceso a los servicios de salud en la primera infancia, es necesario 
fortalecer las acciones en aquellas zonas con mayor vulnerabilidad y menor oferta de 
atención. 

 
Tasa de mortalidad infantil por ERA y por EDA [2010 – 2017] 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE. Estadísticas vitales -2017 

 
El municipio de Baranoa de acuerdo al Modelo Integral de Atención en Salud [MIAS] 
establecido para el país por el Ministerio de Salud y Protección Social, marca el propósito 
como su nombre lo indica, de la “integralidad en el cuidado de la salud” en este sentido, 
entendiendo que es un modelo centrado en las personas, el grupo unidad de análisis de casos 
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especiales con la orientación de la Dirección Técnica de Vigilancia y Análisis de Riesgo en 
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, ha establecido unas pautas orientadoras que 
aporten al análisis de los casos en cada una de las Rutas Integrales de Atención en Salud 
[RIAS], las cuales han sido definidas, en el marco de las competencias que le corresponden al 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública, a la luz de los hitos en cada una, que corresponden a 
los resultados de la gestión y del proceso de atención convirtiéndose en trazadores que 
marcan la diferencia en el logro de resultados en salud de personas, familias y comunidades. 
 
Siendo así las cosas la Secretaría de Salud Municipal, acogiéndose a la implementación de las  
Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, conforma el Comité Técnico a través del cual se 
establecerán los lineamientos para determinar grupos de riesgo sobre los cuales se harán 
seguimiento; teniendo en cuenta los desarrollos normativos y técnicos del Sistema de Salud 
Colombiano, este comité realizará el Manual Metodológico para implementación y 
seguimiento de las Rutas Integrales de Atención RIAS. 
 
De la misma forma, este Comité tendrá como función brindar orientaciones técnicas a los 
integrantes del Sistema de Salud en el Municipio para la elaboración, implementación, 
seguimiento y evaluación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS, como el 
elemento central para garantizar la atención integral en salud a la población Baranoera, 
mediante la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud en los territorios, 
atendiendo al proceso de adopción y adaptación de las RIAS de acuerdo con las 
particularidades territoriales y poblacionales, desarrollado hasta el momento, para cada uno 
de los hitos relacionados con ellas, en relación con las competencias del talento humano que 
trabaja en vigilancia en salud pública.  
 
1. Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud en el 

curso de vida de carácter individual y colectivo. 
 

Esta ruta está especialmente dirigida para promover las prácticas de autocuidado del 
individuo por medio de la prevención de la enfermedad, educación y promoción de prácticas 
que lleven a llevar una vida sana. 
 
Desde esta ruta integral de atención se pretende evaluar el entorno del paciente que presenta 
un evento de interés en salud pública, desde los aspectos ambiental, sanitario, comunitario, 
laboral, educativo, hogar, entre otros; que llevó a su presentación, complicación y en algunos 
casos desenlace fatal, dando una mirada a los determinantes y otros factores asociados a la 
evolución de la condición del mismo e identificando los factores que pueden llevar a que sea 
más vulnerable a presentar una situación u otra, de tal manera que después de la intervención 
de los problemas identificados, se logre impactar positivamente en la prevención de la 
enfermedad, en el resto de la población.  
 
Desde el punto de vista de análisis del caso esta ruta es importante para identificar en el 
momento del análisis si a ese niño, adolescente se le aplicaron de manera adecuada las 
acciones correspondientes a la prevención de la enfermedad y prácticas de autocuidado y de 
no ser así en que parte de la ruta se presentaron las fallas que desencadenaron el evento.  
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a. Primera Infancia 
 
Hito 1. Valoración Integral y Adaptación Neonatal completa 

✓ Identificación temprana de alteraciones en el recién nacido 

✓ Reducción de la mortalidad neonatal 
 

Hito 2. Valorar Integralmente la Salud de niñas y niños 
✓ Niños y niñas saludables, que se desarrollan adecuadamente desde el punto de 

vista físico-motor, socioemocional y cognitivo, teniendo en cuenta su singularidad 
y diversidad. 

✓ Niños y niñas con adecuado estado nutricional de acuerdo con su edad  

✓ Niñas y niños con condiciones óptimas de salud visual 
✓ Niños y niñas con adecuado estado de salud bucal sin daño o pérdida de dentición 

por enfermedades prevenibles. 
✓ Reducción de la mortalidad infantil y en la niñez 

 
Hito 3. Protección Específica 

✓ Niños y niñas sin enfermedades inmunoprevenibles 
 

Hito 4.  Educar para el cuidado de la salud [cuidado de sí mismo, de su familia y su 
entorno] 

✓ Niños y niñas con educación para el cuidado de la salud 

✓ Familias y cuidadores con educación para el cuidado de la salud 
 
b. Infancia 

 
Hito 1. Valorar Integralmente la Salud de niñas y niños 

✓ Niños y niñas saludables, que se desarrollan adecuadamente desde el punto de 
vista físico-motor, socioemocional y cognitivo, teniendo en cuenta su singularidad 
y diversidad. 

✓ Niños y niñas con adecuado estado nutricional de acuerdo con su edad  
✓ Niños y niñas con condiciones óptimas de salud visual 
✓ Niños y niñas con adecuado estado de salud bucal sin daño o pérdida de dentición 

por enfermedad prevenibles 
✓ Reducción de la Morbi -mortalidad 

 
Hito 2. Protección Específica 

✓ Reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino por VPH 
 

Hito 3. Educar para el cuidado de la Salud [cuidado de sí mismo, de su familia y su 
entorno] 

✓ Niños y niñas con educación para el cuidado de la salud. 
✓ Familias y cuidadores con educación para el cuidado de la salud. 

 
c. Adolescencia 
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Hito 1. Valorar Integralmente la Salud de las y los Adolescentes 

✓ Adolescentes saludables, que se desarrollan adecuadamente desde el punto de 
vista físico-motor, socioemocional y cognitivo. teniendo en cuenta su singularidad 
y diversidad 

✓ Adolescentes con adecuado estado nutricional de acuerdo con su edad  
✓ Adolescentes con condiciones óptimas de salud visual 
✓ Adolescentes con adecuado estado de salud bucal sin daño o pérdida de dentición 

por enfermedades prevenibles 
✓ Reducción de la Morbi–mortalidad 

 
Hito 2. Protección Específica 

✓ Reducción de la incidencia de cáncer de cuello uterino por VPH 
✓ Adolescentes que ejercen sus derechos sexuales y reproductivos 

 
Hito 3. Educar para el cuidado de la salud (cuidado de sí mismo, de su familia y su 

entorno) 
✓ Adolescentes con educación para el cuidado de la salud. 
✓ Familias y cuidadores con educación para el cuidado de la salud. 

 
 

Análisis de Gobernanza  
 
 

Arquitectura Institucional y Gestión de las Políticas Públicas de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento Familiar. 
 

¿Cómo estábamos al iniciar la administración? 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 
EN EL MUNICIPIO DE BARANOA – ATLÁNTICO /ABRIL DE 20164i 

 
4 Referencias Bibliográficas al final 
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INDICADORES POR CATEGORÍAS DE DERECHO 
 
1. Categoría de Existencia 

 
1.1. Objetivo de Política: Todos Vivos 

 
1.1.1. Indicador: Razón de Mortalidad Materna 

 
La tasa de mortalidad materna es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el 
parto por cada 100.000 nacidos vivos5. Aunque es un indicador que se encuentra por debajo 
de la meta planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, 
de mantener razones de mortalidad materna por debajo de 80 por cada 100.000 nacidos 
vivos6, es necesario continuar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar un 
parto seguro, tanto para la madre como para el bebé. Así mismo, respaldamos nuestro apoyo 
con el alcance de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el objetivo 3.1. Para 2030 reducir la 
proporción mundial de mortalidad materna a menor de 70 por cada 100.000 nacidos vivos7.  
 

Los esfuerzos en la reducción de mujeres que mueren durante el parto requieren 
sustancialmente garantizar la cobertura en salud con calidad y equidad, lo que contribuye a 
mejorar la atención del parto institucional y de los controles prenatales. De igual forma, es 
necesario implementar mecanismos que permitan la captación temprana de las mujeres 
gestantes, identificar y tratar los riesgos biológicos y psicosociales, e implementar estrategias 
para facilitar el acceso a los servicios de salud de las mujeres gestantes de las zonas rurales, 
entre otros. Todos los niños y niñas tienen derechos a sobrevivir y desarrollarse, aunque en 
ocasiones, la vida de niños y niñas se ve afectada desde el vientre materno junto con la de su 
madre.  
 

El municipio de Baranoa ha alcanzado grandes logros en la reducción de muertes maternas. 
En el 2011, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna se elevó a 234.20 por cada 100.000 
nacidos vivos. Sin embargo, las acciones para disminuir el riesgo se ven reflejadas en los años 
siguientes, terminando en el año 2015 con una razón de mortalidad materna de 0.00, lo que 
significa que no se presentó ninguna muerte materna durante ese año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
5 Banco Mundial – Datos- Indicadores (Razón de Mortalidad Materna) 
6 Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) – Todos por un Nuevo País 
7 Objetivos de Desarrollo Sostenible – Obj. 3. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar para todos en todas las edades  
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La administración municipal comprometida con la salud de las mujeres gestantes, en su Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Baranoa Social y Segura”, en su programa8 “Baranoa 
Saludable”, busca garantizar la satisfacción en atención del SGSSS en el municipio, así mismo 
propender por la universalidad de la salud, de tal forma que todos sus habitantes tengan 
acceso a éste, garantizando calidad de vida a través de mecanismos y programas de 
promoción y prevención.  
 
La Secretaría de Salud en estos primeros 6 meses, ha trabajado arduamente en el seguimiento 
a los establecimientos de salud y la calidad de los servicios que estos ofertan. Igualmente, 
evaluando las condiciones de infraestructura y sensibilizar al talento humano de la 
importancia de ofrecer excelentes prácticas que disminuyan el riesgo de muertes maternas. 
 

1.1.2. Indicador: Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año (Por mil nacidos vivos) 
 

La tasa de mortalidad infantil es la cantidad de infantes que mueren antes de llegar al año de 
vida, por cada 1.000 nacidos vivos9; es uno de los indicadores clave del nivel de salud de una 
población para la gestión local y del grado de desarrollo de una población, medida 
ampliamente aplicada de la efectividad del sistema de atención de salud. Se considera que 
siempre que fallezca un recién nacido se constituye un problema de salud de gran 
importancia, razón por la que estaría en análisis y seguimiento de sus causas. 
 
A pesar de los esfuerzos mundiales por colocar fin a las muertes evitables de los recién 
nacidos y niños menores de cinco años10, lamentablemente aún mueren muchos niños y niñas 
debido a enfermedades prevenibles, como el sarampión y el dengue. Así mismo, los 
traumatismos para el acceso a la seguridad social en salud y a los servicios públicos básicos 
(en especial acueducto y alcantarillado), las condiciones de la vivienda, el control prenatal, las 
condiciones de salud de la madre, la nutrición, la lactancia, entre otros factores, inciden en los 
causales de muertes de niños y niñas. Es por ello que la tasa de mortalidad infantil en menores 
de 1 años es un indicador de resultado (depende de la gestión intersectorial y se focaliza en un 
grupo específico de población).  

 
8  

 
9 Banco Mundial-Datos-Indicadores (Tasa de mortalidad en menores de 1 año) 
10 Objetivo de Desarrollo Sostenible – OBJ.3 – OBJ.3.2. 
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En respuesta a este gran compromiso, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, busca 
fortalecer y mejorar la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la Ruta 
Integral de Atenciones para la primera infancia, el primero como estrategia para la 
disminución del riesgo para la morbilidad y mortalidad infantil producida por enfermedades 
prevenibles, y el segundo busca el fortalecimiento de la atención preconcepcional y 
gestacional, a la reducción de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la prevalencia de 
la anemia y la desnutrición. 

                     

En el municipio de Baranoa – Departamento del Atlántico, en el análisis histórico de cifras se 
han evidenciado pequeños avances en la reducción de muertes en infantes menores de 1 año, 
en el periodo de análisis 2014 terminó con una reducción en la mortalidad infantil, de estar en 
10.54 en el 2011, pasó a 9.91 por 1.000 nacidos vivos en el 2014. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
Durante el cuatrienio 2012-2015 la tasa de mortalidad infantil en Colombia estuvo por debajo 
del 15.7 por cada 1.000 nacidos vivos; la meta internacional de la UNICEF de llegar a 25 por 
1.000 nacidos vivos en el 2014 (ODM)11, meta que conforme a las cifras reflejadas en el gráfico 
anterior se observa que el municipio de Baranoa ha cumplido.   
 
El descenso en la mortalidad infantil está asociado a diversos factores, entre los que se 
destacan el mejor nivel educativo de las mujeres, el desarrollo de la salud pública y un mayor 
acceso a los servicios de salud y saneamiento básico. Sin embargo, se conservan grandes 
riesgos entre el área rural y urbana por las precarias condiciones del sistema de salud en la 
zona rural, las cuales son factores de riesgo asociados a la pobreza y a la inequidad.  
 
A nivel nacional es una realidad que el 70% de las muertes de niños y niñas se dan en el 
periodo neonatal (hasta los 28 días), estas muertes tienen la dificultad que están muy ligadas 
al cuidado durante el embarazo y al control prenatal. Durante el año 2013, en el municipio de 
Baranoa el registro de la tasa de mortalidad de niños y niñas de 7 días o menos fue de 13.91, 
causadas por EDA12, IRA13 , Fiebre no específica, Sífilis congénita y ESI14.  

 
11 UNICEF-La Niñez Colombiana en Cifras 
12 Enfermedad Diarreica Aguda 
13 Infección Respiratoria Aguda 
14 Infección Respiratoria Aguda 
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1.1.3. Indicador: Tasa de Mortalidad de Menores de 5 años 
 

La tasa de mortalidad en niños y niñas de O a 5 años es la probabilidad por cada 1.000 que un 
niño/a muera antes de cumplir cinco años. En la actualidad, la tasa de mortalidad de niños/as 
menores de 5 años se está reduciendo en todo el mundo más rápidamente que en cualquier 
otro momento durante las últimas dos décadas.  
 
Lo anterior, da validez al cumplimiento del Objetivo 4 “Reducir la mortalidad de los niños 
menores de cinco años”, estipulado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, logro que 
Colombia alcanzó. No obstante, a pesar de los sustanciales avances, todavía se reflejan cifras 
de mortalidad en niños/as menores de 5 años; las enfermedades prevenibles son la causa 
principal de las muertes de niños/as menores de 5 años, entre las que cabe citar, 
enfermedades infecciosas como neumonía y diarrea, aunado al hecho la nutrición insuficiente 
que está concentrada sobre todo en los sectores vulnerables. 
 
Es prioritario para el Gobierno Nacional construir e implementar Rutas Integrales de 
Atenciones para la Infancia, como herramienta para garantizar los derechos de este grupo 
poblacional15. Implementada la ruta integral de atención y analizado los avances obtenidos en 
el desarrollo del esquema de atención de niños y niñas durante los primeros 5 años de vida, se 
buscará contribuir a la reducción de la mortalidad infantil, la prevalencia de la anemia y la 
desnutrición en la primera infancia. 
 
En el Municipio de Baranoa, la mortalidad en la población de menores de cinco años se 
encontraba en el año 2013 en 16.22 por cada 1.000 nacidos vivos; el año siguiente refleja una 
disminución con un registro de 11.01. La meta del Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad 
para Todos” para la tasa de mortalidad en menores de cinco años fue de 17.5 en relación con 
los ODM, por lo que la meta se cumplió a nivel nacional y local.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
Aunque se cumplió la meta, tener en el indicador 11.01 el riesgo de morir durante los 
primeros 5 años aún sigue siendo alto a nivel local. Toda vez, que en el 2014 se presentaron 
10 casos,  8 niños y 2 niñas, de esos 7 en el área urbana y 3 en el área rural16. 
 

 
15 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Movilidad Social” 
16 RPC – Procuraduría 2014 
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La Alcaldía Municipal en la construcción de una “Baranoa Social y Segura”, concretó un 
conjunto de acciones para materializar las condiciones de vida que favorecen el desarrollo 
integral de esta población y se orienta al perfeccionamiento de estrategias dirigidas a 
garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas del municipio. 
 
De igual forma, se diseñarán e implementarán rutas diferenciales de atención a todos los 
grupos poblacionales, entre esos la población con discapacidad y etnias, para garantizar la 
atención brindada a estos según sus cosmovisiones, formas propias de desarrollo y cultura.  
 
En virtud del proceso de construcción de paz y la necesidad de reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado, se diseñará y monitoreará la aplicación de una ruta especial de 
atención para los niños y niñas víctimas del conflicto –localizadas en el municipio de Baranoa-.   
 

1.1.4. Indicador: Cinco Primeras Causas de Mortalidad de Niños y Niñas 
 

Baranoa – Cinco Primeras Causas de Mortalidad en Niños y Niñas 

Orden Causa Casos % 

1 Desnutrición Proteico-Calórica 3 33% 

2 Sepsis Bacteriana del recién nacido 2 22% 

3 Infarto Cerebral 2 22% 

4 Tumor maligno de sitios no especificados 1 11% 

5 Leucemia Linfoblástica 1 11% 

Total 9 100% 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
Para el año 2014, la desnutrición proteico-calórica, sepsis bacteriana del recién nacido e 
infarto cerebral son responsables del 77.8% de las muertes de niños y niñas menores de 5 
años. 
 

1.1.5. Indicador: Tasa de Mortalidad de 0 a 17 años por Causas Externas 
 
La tasa de mortalidad de 0 a 17 años por causas externas, indica la relación entre el número 
de defunciones estimadas por causas externas (homicidios, suicidios, violencia intrafamiliar y 
accidentes de tránsito) en niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años, y el número total de 
la población en edades entre los 0 y 17 años. Este indicador mide la violencia, problema social 
que afecta considerablemente la salud, el desarrollo social y económico de amplios sectores 
de la población.  
 
Según el registro histórico de datos, el municipio de Baranoa desde el año 2011 hasta la fecha 
no reporta ningún caso de muerte por causas externas en niños, niñas y adolescentes menores 
de 17 años. Sin embargo, la administración municipal mantiene su firme compromiso de 
gestionar lo necesario, en aras de garantizar la seguridad de sus niños, niñas y adolescentes, a 
través de la generación de ambientes seguros, campañas de protección en el hogar y 
programas de promoción de salud mental y protección frente a eventos adversos.  
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1.2. Objetivo de Política: Ninguno Desnutrido  
 

1.2.1. Indicador: Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes Valorados con 
Desnutrición Crónica 
  

Se define por la relación talla/edad. Este indicador señala el crecimiento en talla (longitud o 
estatura) para la edad; constituye un buen indicador de la duración de la desnutrición porque 
la talla es el parámetro de crecimiento más estable, debido a que los niveles de talla una vez 
alcanzados no se pierden. Cuando se presenta retraso en el crecimiento significa que el 
individuo se ha sometido a períodos largos de enfermedad y/o deficiencia nutricional; se 
considera que la desnutrición antes de alcanzar los seis años se asocia a los problemas de 
diabetes y baja estatura.  
 
Por su parte, un bajo peso al nacer aparece correlacionado con aumentos en la presión 
sanguínea, enfermedades pulmonares crónicas y otras cardiovasculares.  La meta universal de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es erradicar todas las formas de malnutrición, 
incluyendo alcanzar en el 2025 los objetivos acordados respecto a retraso en el crecimiento y 
emaciación o consunción en niños menores de cinco años, y atender necesidades nutricionales 
de adolescentes17. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, están inmersas acciones para promover la 
alimentación saludable en el curso de vida, dando cumplimiento a los objetivos y metas 
definidas en el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, por lo que se promoverán 
prácticas de alimentación saludable durante el curso de vida y la lactancia materna como 
único alimento hasta los seis meses de vida, y con alimentos complementarios hasta los dos 
años. Así mismo, el programa para la prevención y reducción de la anemia nutricional en la 
primera infancia, promoviendo cambios de comportamiento en la población frente a la 
alimentación y nutrición. 
 
El municipio de Baranoa, para la construcción de este indicador tomó como referencia a los 
usuarios atendidos sólo en la E.S.E. Hospital de Baranoa con vigencia a diciembre 2012, el 
porcentaje es de 17.6%18. 
 
Lo anterior, necesita del fortalecimiento en temas de seguridad alimentaria y nutrición en el 
municipio. Es así como el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 en el Programa “Baranoa 
Saludable” trabajará en estrategias que garanticen la seguridad alimentaria, brindará 
alimentación nutritiva a niños y niñas que son atendidos integralmente en las modalidades 
institucional y familiar, gestionar hogares comunitarios al barrio y realizar campañas de 
sensibilización con las familias para la alimentación saludable y el equilibrio nutritivo. 
 

1.2.2. Indicador: Porcentaje de Niños, Niñas entre 0-6 meses que asisten a 
Controles de Crecimiento y Desarrollo y que reciben Lactancia Materna 
Exclusiva 

 
17 Objetivo de Desarrollo Sostenible – OBJ.1 Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. 
18 Política Pública Infancia y Adolescencia del municipio de Baranoa 2014-2024 
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La Supervisión de los niños y niñas sanos configura uno de los componentes más importantes 
de las acciones de salud que se llevan a cabo a través del Programa de Crecimiento y 
Desarrollo; en el mismo se logra un seguimiento periódico del niño/a, evaluando las distintas 
etapas evolutivas, detectando patologías prevalentes y estados de desnutrición. A través de 
los controles, el equipo de salud se coloca en contacto con la madre del niño/a, realizando 
acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, y así lograr 
insertar en la comunidad jóvenes y adultos sanos. 
 
La construcción de este indicador se realizó con información recopilada de la ESE Hospital de 
Baranoa, para el 2012 el 56.8% de niños y niñas entre 0 y 6 meses que asistieron a controles 
de crecimiento y desarrollo recibieron lactancia materna exclusiva19. En el 2015, asistieron 
1.150 niños y niñas a consulta por primera vez y solo 293 niños y niñas continuaron los 
controles de crecimiento y desarrollo20. 
 
Por lo precedente, se garantizará cobertura al régimen subsidiado de niños y niñas, se 
diseñarán y colocarán en marcha estrategias de detección y tratamiento de la obesidad en 
niños y niñas; además de identificar, caracterizar, medir y atender a los niños y niñas en 
estado de desnutrición e ingresarlos bajo subprogramas de recuperación nutricional. 
 

1.2.2.1. Indicador: Porcentaje de Niños y Niñas con Bajo Peso al Nacer 
 
Los bebés con bajo peso al nacer son recién nacidos que pesan menos de 2.500 gramos, según 
el pesaje de las primeras horas de vida, antes de que se produzca la significativa pérdida de 
peso posnatal. 
 
Las causas fundamentales con relación al porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
son las siguientes: Haber ocurrido un nacimiento antes del término de la gestación (parto 
pretérmino), o que el feto presente una insuficiencia de su peso en relación con la edad 
gestacional.  
 
El parto pretérmino se ha relacionado con la edad muy joven de la madre, con la sucesión 
rápida de los embarazos, con la dilatación permanente del cuello uterino y con distintas 
enfermedades o complicaciones del embarazo.  
 
A su vez, el crecimiento intrauterino retardado se ha relacionado con la desnutrición materna, 
con los factores ambientales y sociales y en ocasiones puede ser considerado como un efecto 
generacional. 
 
En el país se reflejan prevalencias de problemáticas nutricionales relacionadas tanto con el 
déficit como con el exceso. De hecho, la anemia nutricional afecta al 17.9% de mujeres 
gestantes entre 13 y 49 años y al 7.6% de las mujeres en edad fértil21. A nivel nacional la 
prevalencia de anemia por deficiencia de micronutrientes en niños y niñas menores de 5 años 
es del 27.5%, la prevalencia de retraso en talla es del 13.2% y el porcentaje con bajo peso es 

 
 
20 E.S.E. Hospital de Baranoa – Crecimiento y Desarrollo (2015) 
21 MSPS e ICBF - 2010 
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de 3.4%, mientras que para la población entre 5 y 17 años la prevalencia de baja talla es de 
10%22. 
 
El bajo peso al nacer es responsable de la mayoría de las muertes neonatales en las primeras 
semanas de vida, de los trastornos del crecimiento y desarrollo y de las secuelas neurológicas. 
 
En el municipio de Baranoa, del año 2011 al 2013 el porcentaje de niños y niñas con bajo peso 
al nacer estaba aproximadamente en un 7% y no registraba variaciones importantes. Sin 
embargo, para el año 2014 tuvo una variación significativa, elevando 3.59% el porcentaje de 
niños y niñas con bajo peso al nacer para una tasa total en el 2014 de 11.12%; cifra ubicada 
por encima de la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la cual estimaba el 
porcentaje de niños con bajo peso al nacer menor del 10%. En el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, la meta a 2018 es de 3.8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
En consecuencia, se trabajará arduamente en la disminución de este indicador, por lo que se 
promoverá el buen estado de salud nutricional en las embarazadas, disminuir la prevalencia 
del embarazo en la adolescencia, detectar precozmente durante el embarazo las gestantes con 
alto riesgo tratando de evitar el crecimiento intrauterino retardado y el parto pretérmino, 
establecer actividades específicas contra las principales causas de muerte en el recién nacido 
con bajo peso e incrementar los conocimientos sobre el bajo peso al nacer. 
 

1.3. Objetivo de Política: Todos Saludables 
 

1.3.1. Inmunización    
 
La inmunización de niños y niñas mide el porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses de 
edad que recibieron vacunas antes de los 12 meses o en cualquier momento antes de la 
encuesta. 

 
22 ENSIN - 2010 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Cobertura de vacunación con BCG en niños/as menores de 1 año 95.15 81.69 100.10 98.83 

Cobertura de inmunización contra el polio en niños y niñas 

menores de un año 
96.7 91.04 83.41 98.83 
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Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

En el municipio de Baranoa se han mantenido coberturas de inmunización por encima del 
80%, para el año 2014 se alcanzaron las máximas coberturas evidencias en el registro 
histórico de datos en materia de inmunización; la cobertura de inmunización con 
pentavalente (DPT y Hepatitis) en niños/as menores de 1 año obtuvo su máximo con un 
porcentaje de 98.61. 
 
Los esfuerzos del Gobierno Nacional se centran en implementar un sistema de información 
para realizar seguimiento a niños/as, a esquemas de vacunación adecuados y el control del 
manejo y seguimiento al uso de los insumos y biológicos. De tal forma que contribuyan a la 
disminución del riesgo para la morbilidad y mortalidad infantil, producida por enfermedades 
prevenibles por vacunas23. 
 
En el objetivo de desarrollo sostenible 3.8. Lograr la cobertura universal de salud, incluyendo 
el acceso a métodos seguros, eficaces, de calidad, acceso a medicamentos esenciales y vacunas 
para todos. Se refleja el compromiso internacional por hacer frente a todas las enfermedades 
prevenibles por vacunas. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal, en el Programa Baranoa Saludable se refleja la continuidad a 
este objetivo, en donde se diseñarán estrategias que garanticen la universalidad de la salud y 
fortalezcan desde el ámbito local el PAI, de tal forma que todos los niños y niñas tengan acceso 
a los biológicos que se ofertan24. 
 
La inmunización protege a los niños/as contra algunas de las enfermedades más peligrosas de 
la infancia. Es necesario vacunar a todos los niños, incluidos los discapacitados; un niño puede 
ser inmunizado mediante vacunas inyectables o administradas por vía oral. Las vacunas 
actúan reforzando las defensas del niño/a, contra la enfermedad y éstas solamente tienen 
efecto si se administran antes de que ataque la enfermedad25. 
 
La administración municipal, reconoce la vital importancia de vacunar a los niños/as durante 
los primeros meses de vida, toda vez que la mitad de todas las muertes son provocadas por 
enfermedades prevenibles por vacunas. De igual forma, es importante que cada niño/a reciba 
la serie completa de vacunas, porque de lo contrario éstas podrían no surtir efecto. Por lo cual, 
se implementará estrategia para realizar seguimiento a los niños/as en los esquemas de 

 
23 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 
24 Plan de Desarrollo Municipal Baranoa 2016-2019 “Baranoa Social y Segura” 
25 UNICEF “La Inmunización en niños” 

Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) 

en niños y niñas menores de un año 
96.61 91.04 83.03 98.61 

Cobertura de inmunización contra el Rotavirus en niños y niñas 

menores de un año 
93.31 94.45 85.94 94.77 

Cobertura de inmunización contra el neumococo en niños y 

niñas de un año 
88.35 90.75 85.16 94.88 

Cobertura de vacunación contra fiebre amarilla en niños y niñas 

menores de 1 año 
96.21 87.9 87.92 93.99 
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vacunación de tal forma que cumplan con la administración de los biológicos en los tiempos 
estipulados según la edad. 

 
1.3.1.1. Indicador: Porcentaje de Mujeres Gestantes que asistieron a Control 

Prenatal y se Practicaron la Prueba de VIH (Elisa) 
 
El VIH/SIDA afecta cada vez más a las mujeres, lo que aumenta la posibilidad de transmisión 
perinatal. La detección temprana del VIH mediante el acceso a la consejería y prueba 
voluntaria durante el control prenatal facilitan el tratamiento antirretroviral oportuno que 
disminuye la trasmisión durante el embarazo y el parto, y en el puerperio, asociado a la 
lactancia materna. 
 
Las pruebas del VIH y la orientación constituyen un punto de entrada decisivo y esencial para 
la prevención, el tratamiento, la asistencia y los servicios de apoyo. En la actualidad, se es 
consciente que enterarse a tiempo de que se es seropositivo maximiza las oportunidades de 
que los infectados por el VIH tengan acceso adecuado al tratamiento, lo que a su vez 
disminuye en gran medida la morbilidad y la mortalidad vinculadas con dicha infección y evita 
que la madre transmita el virus al hijo. 
 
Si bien la oferta de la prueba por parte de las IPS es obligatoria y la EPS debe garantizar su 
realización y oferta, es voluntad de la gestante realizársela o no. Por otra parte, se requiere del 
consentimiento informado para tomar la muestra. Cabe precisar que en el periodo 2011-2014, 
las mujeres gestantes del municipio de Baranoa se practicaron en un 100% la prueba de VIH 
(Elisa) mientras asistían a control prenatal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salu 

 
1.3.1.2. Indicador: Porcentaje de Embarazos en Mujeres Adolescentes 
 
Las madres adolescentes son el porcentaje de mujeres menores de 19 años que ya tuvieron 
hijos o se encuentran embarazadas en la actualidad. La pobreza, la baja calidad escolar, la 
desigualdad y la poca capacidad de decisión y control sobre sus propios planes de vida 
colocan a las adolescentes en mayor riesgo ante el embarazo adolescente y la maternidad 
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temprana. Eso, a su vez, se asocia con menores oportunidades educativas, económicas y 
laborales26 
 
Dadas las implicaciones en el desarrollo y en la calidad de vida de los adolescentes, de sus 
familias y de las sociedades, la ocurrencia de embarazos a temprana edad ha sido considerada, 
una problemática social y de salud pública necesaria de ser intervenida a fin de procurar un 
mejor desarrollo individual, una mejor calidad de vida y mejores índices de desarrollo27. Para 
2014, la meta nacional de mujeres de 15 a 19 años que han sido madres o están en embarazo 
fue menor del 15%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud  
 
Para el municipio de Baranoa, este indicador refleja que del total de gestantes el 7.8% son 
adolescentes menores de 19 años. Para el año 2012, se presentaron 198 casos de embarazos 
en adolescentes.  
 
Tal como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es diseñar mecanismos para 
asegurar los derechos sexuales y reproductivos. En el marco del PDSP 2012-2021, se pondrán 
en marcha la siguiente acción para la promoción de derechos sexuales y reproductivos en 
adolescentes: Prevenir embarazo adolescente a través de la profundización del modelo de 
servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes. 
 
Por lo precedente, durante estos seis meses, con el fin de lograr la disminución de embarazos 
a temprana edad, la administración municipal aunará esfuerzos en cooperación con la ESE 
Hospital de Baranoa, a través del Programa de Servicios Amigables que contribuyan a la 
formación en derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente y joven del 
municipio. Así mismo, garantizar espacios de ocio productivo y acompañamiento en la 
elaboración de proyectos de vida en esta población. 
 

1.3.1.3. Indicador: Cinco Primeras Causas de Morbilidad en Menores de 5 años 
 
La siguiente tabla indica las cinco causas de mayor frecuencia por las que los niños y las niñas 
menores de 5 años asisten a consulta externa. 

 

 
26 Banco Mundial, embarazo en adolescentes 
27 CONPES 147, 2012 
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Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 
1.3.1.4. Indicador: Tasa de Sífilis Congénita 

 
La sífilis congénita ocurre cuando la madre con sífilis transmite la infección al feto durante el 
embarazo, ya sea por vía hematógena-transplacentaria, o durante el parto, por el contacto del 
neonato con lesiones en los genitales de la madre. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Estadísticas Vitales – Secretaría de Salud 

 

1.3.1.5. Indicador: Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
El acceso a agua potable y saneamiento básico son factores determinantes para mejorar las 
condiciones de habitabilidad de las viviendas, impactar en la situación de pobreza y salud de 
la población e incrementar los índices de competitividad y crecimiento del país.  
 
En la zona urbana del municipio de Baranoa, el servicio de agua potable es prestado por la 
Empresa Triple A, quien administra el Acueducto “ASISER” Asociación Intermunicipal de 
Servicios para la Regional No. 4 Baranoa y Polonuevo. La cobertura del servicio es de 100,0%, 
con una frecuencia de 24 horas 7 días a la semana. De acuerdo con los resultados del 
laboratorio Departamental, el agua es apta para el consumo humano, es de óptima calidad.  
 
Ámbito Rural. En Colombia, la cobertura en áreas rurales es menor de lo que se supondría 
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del país y el desarrollo del sector. Por lo 
que, en el municipio se evidencian acueductos rurales los cuales suplen la necesidad de 
abastecimiento de agua en los corregimientos.  
 

Baranoa. Cinco Primeras Causas de Morbilidad en Menores de 5 años 

Orden Causa Casos % 

1 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 1.228 39% 

2 Síntomas y signos generales 1.051 33.3% 

3 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares 367 11.6% 

4 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 256 8.1% 

5 Otras enfermedades del sistema urinario 250 7.9% 

Total 3.152 100% 

Baranoa. Acueducto Rural – Campeche, Sibarco y Pital 

Corregimiento Fuente de captación hídrica Cobertura Frecuencia 

Campeche 
Pozo localizado en la finca “Las Marías”, en el 

barrio La Esperanza. 
70% 

18 horas diarias y 7 
días a la semana 

http://www.baranoa-atlantico.gov.co/


 
 

República de Colombia 
Departamento del Atlántico 

Alcaldía Municipal de Baranoa 

 
 
 

 

Carrera 19 N° 16-47 Baranoa – Atlántico  
Tel. 8789212 / www.baranoa-atlantico.gov.co 

 

22 

 

Fuente: Triple A – Baranoa 2015 

 
Saneamiento Básico - Aguas Residuales. La cobertura en redes por gravedad es de un 34% 
y se encuentra en funcionamiento junto con la laguna de oxidación. En los corregimientos de 
Campeche, Sibarco y Pital no existe sistema adecuado de disposición; sus habitantes poseen 
pozas sépticas y un gran número realiza sus necesidades a cielo abierto. Cobertura 0%. 
Número de personas sin servicio 10.384. 
 

Baranoa. Usuarios Servicio de Acueducto y Alcantarillado 

Cobertura Acueducto 100% 

Cobertura Alcantarillado 34% 

Usuarios Acueducto 10.537 

Estrato 1 5.159 

Estrato 2 4.312 

Estrato 3 699 

Usuarios Alcantarillado 3.376 

Estrato 1 1.534 

Estrato 2 1.407 

Estrato 3 280 

Fuente: Triple A – Baranoa 2015 

 
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que 
queremos vivir. Razón por la cual, la administración municipal está comprometida en trabajar 
por garantizar la calidad del agua y saneamiento adecuado, ya que estos influyen en la 
seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de 
educación para las familias vulnerables28, trabajamos por una “Baranoa Social y Segura”, 
donde nuestra mejor inversión es la gente. 
 

 
28  

 

Sibarco 
Finca “Santa Marta” en la parte sureste del 

corregimiento. 
90% 12 horas diarias 

Pital 
Finca “El Carmen” localizada a la entrada del 

corregimiento. 
90% 

6 horas al día durante 
6 días a la semana 
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1.4. Objetivo de Política: Ninguno Sin Familia 
 

1.4.1. Indicador: Número de Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 y 17 años 
declarados en situación de adaptabilidad, adoptados y en la calle 

 
La información suministrada por la Comisaria de Familia y el Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar, muestran que en el municipio de Baranoa en el año 2012 se presentó un 
caso de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años dado en adopción. No hay reporte de 
niños en la calle. 
 
2. Categoría Desarrollo 

 
2.1. Objetivo de Política: Ninguno Sin Educación 

 
2.1.1. Indicador: Tasa de Cobertura de Educación Inicial 

 
Indica el porcentaje del total de la población entre 0 y 5 años que asisten a un programa de 
educación inicial. “Lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene una 
importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en los 
primeros años de vida un niño recibe el mejor comienzo, probablemente crecerá sano, 
desarrollará capacidades verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida 
productiva y gratificante. Sin embargo, a millones de niños y niñas alrededor del mundo se les 
niega el derecho a alcanzar todas sus posibilidades”29 
 
De acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera 
Infancia”30; “se asume la educación inicial, como un proceso continuo y permanente de 
interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños 
y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un 
desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos.” 

 
La educación inicial busca proporcionar a los niños/as experiencias significativas en su 
desarrollo presente, por lo tanto, lo propio de la educación inicial es el cuidado y 
acompañamiento del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de 
ambientes de socialización seguros y sanos que garanticen sus derechos. Se caracteriza por 
ser inclusiva, equitativa y solidaria, ya que tiene en cuenta la diversidad étnica, cultural y 
social, las características geográficas y socioeconómicas del país y las necesidades educativas 
de los niños y niñas.  
 
La educación inicial se propone contribuir a la formación integral de niños y niñas, enmarcada 
dentro de una labor conjunta, interactiva, cooperativa y coordinada, por parte de los distintos 
actores educativos que concurren en la comunidad, en función a sus características desarrollo 
y al contexto sociocultural en el cual se desenvuelven. 
 

 
29 UNICEF, 2015 
30 CONPES 109 – 2007 
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Fuente: Secretaría de Educación 

 
La administración municipal, trabaja por garantizar la educación en todas las etapas del ser. 
En la educación inicial busca que los niños/as se formen en cuatro aprendizajes 
fundamentales: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 
De tal forma, que contribuyan a formar integralmente a los niños/as desde los primeros años, 
a través de procesos de enseñanza coherentes y de estrategias didácticas que se esperan al 
egresar del preescolar. 
 

2.1.2. Indicador: Tasa Neta de Cobertura Escolar para Educación Básica 
Primaria, Secundaria y Media 

 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y 
sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, los valores y 
todo aquello que caracteriza al ser humano.  
 
La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para 
propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para 
elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los 
jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las 
sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el 
impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación31 .             
                                                                                  
En este sentido, el municipio de Baranoa ha incrementado los esfuerzos para garantizar 
atención integral y el acceso a los niños, niñas y adolescentes desde la educación inicial hasta 
la media, y ampliar las oportunidades para el acceso a la educación superior. Sin embargo, ha 
sido difícil canalizar a los niños/as que están en edad para iniciar procesos de formación en 
básica primaria, tal como lo muestra el gráfico, las estadísticas no han evidenciado mayor 
variación, existe una constante entre el 80 y 85 por ciento de la población en edad oficial de 
cursar enseñanza primaria. A diferencia de la educación básica primaria, la tasa neta de 
cobertura en educación secundaria refleja altas tasas de cobertura neta alcanzada, que en el 
2014 llegó a 109.58% cifra que refleja el compromiso que planteó el Gobierno Nacional en el 

 
31 UNICEF - 2014 
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Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 con los Objetivos del Milenio logrando superar la 
meta pactada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Educación 
 

Por otro lado, en el gráfico se observa que en el municipio de Baranoa persisten los retos en el 
nivel de la media en materia de cobertura. Este indicador muestra los valores 
correspondientes al porcentaje de cobertura escolar para educación media entre el 2011 y 
2015; a partir de ellos se observa un crecimiento entre el 2 y 3 % de la tasa en los años 2013 
al 2015. 
 
La administración municipal, durante este cuatrienio busca garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida, tal como lo establece el cuarto objetivo de desarrollo sostenible, lo que se refleja en los 
Programas Baranoa Educa32 y Baranoa con Calidad Educativa.  
 

 
32  
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2.1.3. Indicador: Tasa Neta de Deserción en Educación Básica Primaria, 
Secundaria y Media; y Tasa de Deserción Escolar Interanual de Transición 
a Grado Once 

 
Es innegable que la mejora en la cobertura y calidad educativa es una herramienta vital para 
el mantenimiento y expansión del desarrollo económico, social, cultural y democrático del 
país. Por este motivo, un principio rector de los esfuerzos del Ministerio de Educación en 
cooperación con los Gobiernos Locales es que la población estudiantil logre concluir los 
estudios de educación secundaria. A pesar de ello, este principio enfrenta la complejidad del 
abandono estudiantil. 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de Educación 

 
La tasa de deserción escolar interanual de transición a grado once, la cual mide el riesgo que 
un niño, niña y adolescente abandone el sistema escolar, después de finalizar el año electivo y 
no se matricule en el año escolar siguiente, en el año 2012 fue de 2.82%33 
 
El aumento en cobertura en educación básica media estuvo acompañado de altas cifras en la 
tasa de deserción en educación media, la cual se ubicó en un 78.61% en el 2015. Como la 
educación es el instrumento más poderoso para el cierre de brechas sociales, estas dinámicas 
necesitan del compromiso por disminuir la deserción escolar, de tal forma que se garanticen 
mejores oportunidades para la población vulnerable y se evite caer en trampas de la pobreza. 
 
Entre las causas de la deserción escolar, se encuentra: Dificultad de acceso a los medios de 
transporte urbano, problemas económicos, pérdida del año escolar y embarazos a temprana 
edad. La administración municipal trabaja para contrarrestar las causales de deserción 
escolar, a través del programa Baranoa Educa, busca garantizar y aumentar la alimentación y 
el transporte escolar, ampliar la cobertura educativa y disminuir el analfabetismo. 
 

 
33 Política Pública de Infancia y Adolescencia del Municipio de Baranoa, 2014-2024 
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2.1.4. Indicador: Tasa de Repitencia en Educación Básica Primaria, Secundaria y 
Media 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Educación 

 
En el gráfico se observa, que la tasa con mayor repitencia es la de educación básica primaria 
con el 3%, para una población total de 4.527. 
 
2.1.5. Indicador: Puntaje Promedio de las Pruebas SABER – 9º y Pruebas SABER 11° 
 

Baranoa  
Niveles de Desempeño en las Pruebas SABER Grado 9° 

Área Nivel de Desempeño 

Lenguaje 73% 

Matemáticas 90% 

Naturales 83% 
Fuente: Secretaría de Educación 

 
Según las pruebas SABER para 9° en las áreas de lenguaje y matemáticas los estudiantes del 
municipio incrementaron el nivel de desempeño. No obstante, se muestra un rango 
insuficiente en el área de lenguaje con un 73%. 
 

Baranoa 
 Resultados de las Pruebas SABER Grado 11º 

Municipio 
Nombre de la Institución 

de Educación 
Jornada Promedio 2013 

Promedio 
2014 

Avance 

BARANOA 

I.E. María Inmaculada de 
Pital de Megua 

Mañana 41.83 50.65 Mejoró 

Julio Pantoja Maldonado Tarde 40.66 44.13 Mejoró 

Julio Pantoja Maldonado Noche 38.94 39.33 Mejoró 

Julio Pantoja Maldonado Mañana 43.65 46.36 Mejoró 

Sibarco Mañana 40.86 48.30 Mejoró 

Escuela Normal Superior 
Santa Ana 

Completa 44.64 50.37 
Mejoró 

Francisco José de Caldas Tarde 41.20 44.29 Mejoró 

Juan José Nieto Mañana 40.29 45.61 Mejoró 

Técnica Agropecuaria de 
Campeche 

Mañana 41.46 44.93 
Mejoró 

Técnico Industrial Pedro A. 
Oñoro de Baranoa 

Mañana 40.98 45.59 
Mejoró 

Fuente: Secretaría de Educación 

 

Baranoa. Tasa de Repitencia en Educación Básica Primaria, Secundaria y Media 

Indicador Población % 

Tasa de repitencia en educación básica primaria 4.527 3% 

Tasa de repitencia en educación básica secundaria 4.458 4% 

Tasa de repitencia en educación básica media 1.510 2% 
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Las pruebas SABER 11° son evaluaciones del nivel de la educación media que se alinea con las 
evaluaciones de la educación básica para proporcionar información a la comunidad educativa 
en el desarrollo de competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante el paso 
por la vida escolar34. 
 
Esta prueba permite clasificar a las instituciones educativas, donde se puede observar el 
mejoramiento o avances que estas tienen en el tiempo, la medición es el porcentaje que 
resulta de distribuir las instituciones educativas en cada categoría de ubicación con respecto 
al total de instituciones educativas que presentan las pruebas. 
 
El municipio de Baranoa, para el año 2014 mostró avances, donde se resaltan los logros 
alcanzados por la I.E. María Inmaculada de Pital de Megua y la Escuela Normal Superior Santa 
Ana, la primera mejoró un 8.82% con respecto al año 2013 para un promedio total de 50.65%, 
la segunda aumentó 5.73 puntos porcentuales en relación con el año 2013 alcanzando un 
promedio de 50.37%. De igual forma, cabe resaltar los esfuerzos realizados por las demás 
instituciones quienes lograron mejorar según los datos históricos.  
 

2.2. Objetivo de Política: Todos Jugando 
 

2.2.1. Indicador: Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes de 5 a 17 años 
Matriculados o Inscritos en Programas de Recreación y Deporte 

 
A diciembre de 2012 se ubica en un 35.4%, correspondiente a 4.730 Niños, Niñas y 
Adolescentes en esos rangos de edad. 
 

2.2.2. Indicador: Porcentaje de Niños, Niñas y Adolescentes entre 0 y 17 años, 
Inscritos o Matriculados en Programas Artísticos, Lúdicos o Culturales 

 
Los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, tienen una activa participación en los 
eventos culturales y artísticos que se desarrollan en la zona urbana y rural del municipio de 
Baranoa.  
 
Sin la participación de este grupo poblacional no se adelantarían eventos tales como, Carnaval 
del Recuerdo, Escenificación de la Loa Infantil de los Santos Reyes Magos - Patrimonio 
Cultural de la Población y el Departamento, Festival de la Ciruela, Festival del Guandú, Festival 
del Pastel y Semanas Culturales de las Instituciones Educativas, entre otras. Se estima que un 
50% de los niños, niñas y adolescentes de este rango de edad están participando en estos 
eventos. 
 
Es importante mencionar que durante estos primeros meses se vienen implementando 
programas con enfoque en niños, niñas y adolescentes, que busca generar espacios de ocio 
productivo a través de actividades lúdico-recreativas como, por ejemplo: el Programa 
Abrilúdico, Cine a tu Barrio, entre otras. 

 
34 Ministerio de Educación - Pruebas SABER 11 
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2.2.3. Indicador: Número de Niños, Niñas y Adolescentes entre 5 y 17 años que 
asisten a Bibliotecas 

 
En el año 2012, se registraron un total de 1.645 NNA que hicieron uso del servicio de las 
bibliotecas, tanto en la zona urbana como rural. El porcentaje de asistencia a bibliotecas en 
este renglón para el año 2015 es del 58.12%35. 
 
Entre las iniciativas ejecutadas por la administración durante estos seis meses, se encuentran 
la promoción de las salas de lecturas, a través de Biblioteca a tu Barrio, iniciativa que se 
desarrolla durante el Programa “Sábado Social”, enmarcado en el Eje Social del PDM, el cual es 
un modelo de descentralización de las ofertas que tiene la alcaldía para la población, 
llevándolas a todos los barrios del municipio. 

 
2.3. Objetivo de Política: Todos Capaces de Manejar Afectos, Emociones y Sexualidad 

 
2.3.1. Indicador: Número de Niños, Niñas y Adolescentes entre 6 y 17 años, que 

recibieron orientación sexual y reproductiva 
 
La generación actual de niños, niñas y adolescentes es la más grande que se haya registrado 
en la historia de la humanidad. Las condiciones en las que toman decisiones sobre su 
sexualidad, los elementos y servicios con lo que cuentan para ello, así como las oportunidades 
de educación y desarrollo disponibles, tienen un importante efecto en su calidad de vida y en 
las tendencias poblacionales de las siguientes décadas. 
 
La Conferencia del Milenio, celebrada en el año 2000, sitúa a la salud sexual y reproductiva 
como uno de los grandes retos de la humanidad, y como un indicador del desarrollo de los 
países. Es así, que su objetivo central de avanzar en la superación de la pobreza se desagrega 
en otros objetivos primarios como la maternidad segura, la prevención del VIH/Sida, la 
igualdad entre los géneros -incluida la eliminación de la violencia y/o discriminación contra la 
mujer-, y la educación primaria universal, entre otros. Que un país garantice que sus niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos puedan construir de manera saludable, autónoma y 
enriquecedora sus vivencias de la sexualidad, es una expresión de cuánto ha avanzado en el 
respeto y garantía de los derechos humanos, y en la creación de condiciones para un 
desarrollo sostenible y humanizador36. 
 
A partir de este marco internacional, promover la salud sexual y reproductiva es imperioso 
para el desarrollo de los individuos y las sociedades, cuando se mira a la luz del respeto y 
garantía de los derechos sexuales y reproductivos, que son la concreción de los derechos 
humanos universales en el terreno de la sexualidad. 
 
La educación sexual es "el proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman, formal e 
informalmente, los conocimientos, las actitudes y los valores respecto de la sexualidad en 
todas sus manifestaciones, que incluyen desde los aspectos biológicos y aquellos relativos a la 

 
35 Secretaría de Educación - Cultura y Deporte 
36 ONU-Conferencia del Milenio, 2000 
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reproducción, hasta todos los asociados al erotismo, la identidad, y las representaciones 
sociales de los mismos"37 En el municipio de Baranoa se estima que el año 2012 el 35.8% de 
los 12.286 niños, niñas y adolescentes en edades entre 6 y 17 años fueron formados en 
educación sexual y reproductiva.  
 
La alcaldía municipal ha venido trabajando de la mano con la E.S.E Hospital de Baranoa a 
través del Programa de Servicios de Salud Amigable, de tal forma que todos los niños, niñas y 
adolescentes del municipio tengan acceso a la oferta de este programa. De la misma manera, 
la Secretaría de Salud ha realizado campañas de formación y sensibilización en esta temática 
en las diferentes instituciones de educación del municipio. 

 
3. Categoría de Ciudadanía 

 
3.1. Objetivo de Política: Todos Participando en Espacios Sociales 

 
3.1.1. Indicador: Porcentaje de Gobiernos Escolares Operando y Participación 

de Niños, Niñas y Adolescentes en el Consejo de Política Social Municipal 
 

La construcción de una “Baranoa Social y Segura”, necesita de las voces de uno de sus actores 
principales como lo son los niños, niñas y adolescentes. Entre los propósitos de la 
administración municipal se encuentra que los niños, niñas y adolescentes sean dueños/as de 
su municipio, pues es en el donde están los aprendizajes, los juegos, afectos y conceptos; 
reconocer el derecho de los niños y las niñas a tener voz en su municipio para expresar sus 
pensamientos; promover la participación de los niños, niñas en la gestión pública del 
municipio, apelar a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como elemento 
transformador para construir una nueva ciudadanía, donde se reconozca a los niños y niñas 
como sujetos de derechos que merecen igualdad de oportunidades, respeto y articulación de 
identidades y diferencias y un concepto de libertad basado en el protagonismo, la inclusión, la 
participación, la solidaridad y la creación popular. 
 
Para dar continuidad al reconocimiento y protección de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, el municipio de Baranoa cuenta con la mesa operativa de Infancia, Adolescencia 
y Fortalecimiento Familiar, así mismo, los niños/as son líderes de la mesa de participación de 
infancia.  
 
En las instituciones de educación pública y privada estuvieron funcionando los Gobiernos 
Escolares, así: 

 
37 Hablemos de Educación y Salud Sexual. Manual para Profesionales de la Educación. Información, Herramientas y Recursos. Esther 

Corona Vargas y Gema Ortiz M. (Compiladoras). Fondo de Población de las Naciones Unidas - México, 2003. 

Baranoa. Gobiernos Escolares 

Municipio Nombre de la Institución de Educación Gobierno Escolar 

BARANOA 

I.E. María Inmaculada de Pital de Megua Sí 

Julio Pantoja Maldonado Sí 

Escuela Normal Superior Santa Ana Sí 
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En la actualidad, las Instituciones de Educación se encuentran representadas por: 
 

▪ Edgar Alfredo Bedolla Corrales - Personero Estudiantil 
de la Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado. 

▪ Aldo José Manco Bandera - Personero Estudiantil de la 
Institución Educativa Juan José Nieto. 

▪ Allison Orozco Yida - Personera Estudiantil de la Escuela 
Normal Superior Santa Ana. 

▪ Mariana Díaz - Personera Estudiantil Institución 
Educativa Francisco José de Caldas. 
 

El 31 de marzo de 2016, se llevó a cabo el primer Consejo Municipal de Política Social, el cual 
contó con la asistencia y participación de niños, niñas y adolescentes. Durante el desarrollo 
del COMPOS, los niños y niñas manifestaron que “Desean ser incluidos en cada una de las 
estrategias y eventos que se desarrollen, proponiendo que los programas comiencen desde las 
Instituciones de Educación. Así mismo, solicitan proyectos y charlas que los involucren, somos 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a pesar de nuestras diferencias, compartimos la misma 
realidad. Estamos unidos en nuestra lucha para conseguir que el mundo sea un mejor lugar para 
todos. Ustedes nos llaman el futuro, pero también somos el presente “38. Durante el mismo 
evento, el joven Luis Paz, representante de Juventud Municipal, manifestó que “desde hace dos 
años la plataforma municipal de juventud se encuentra inactiva, por lo que se sienten excluidos. 
Solicitando que se reactive el grupo de juventud municipal, ya que desean propiciar espacios 
donde puedan aportar sus conocimientos, problemáticas, desafíos y grandes oportunidades que 
contribuyan a garantizar el bienestar de ellos”. 
 
Conociendo los diferentes retos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes del municipio, 
para la alcaldía municipal su mejor inversión son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del 
municipio. En consecuencia, se trabajará en la promoción de movimientos juveniles, infancia y 
los grupos estudiantiles que promuevan un nuevo contrato social entre el Estado y la 
Sociedad. Así mismo, garantizar los derechos humanos, el progreso económico, la ordenación 
del medio ambiente y la inclusión social, en donde los protagonistas sean los niños, niñas y 
adolescentes del municipio, en donde se trabaje articuladamente en la construcción del 
mundo que merecen. 
 
4. Categoría de Protección 

 
4.1. Objetivo de Política: Ninguno Maltratado, Abusado o Víctima del Conflicto 

Interno generado por grupos al margen de la ley 
 

 
38 Consejo Municipal de Política Social –Baranoa, 31 marzo 2016 

Francisco José de Caldas Sí 

Juan José Nieto Sí 

Técnica Agropecuaria de Campeche Sí 

Técnico Industrial Pedro A. Oñoro de Baranoa Sí 
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4.1.1. Indicador: Número de Casos Denunciados de maltrato y abuso sexual en 
niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años 

 
La familia cumple un papel esencial en el proceso de socialización, desarrollo y conservación 
de los individuos, los cuales, basados en la confianza, el aprendizaje y la vinculación 
emocional, generan procesos de identificación personal y colectiva, los que crean valor social 
y capital humano; de esta manera, en la medida en que se protege la familia, se protege a los 
niños, niñas y adolescentes que hacen parte de ella.  
 
De acuerdo a lo anterior, es fundamental realizar una atención integral a los niños, niñas  y 
adolescentes, y es aquí, en donde se ubica la misión de las Comisaria de Familia cuyo objeto es 
prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de la familia consultados por 
situaciones de Violencia Intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley, por lo cual se 
atienden las demandas relacionadas con violencia intrafamiliar de acuerdo a las situaciones 
de vulnerabilidad y/o riesgo que presentan en este grupo poblacional. 
 

Baranoa. Casos Denunciados de Maltrato y Abuso Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes. 
Durante el año 2012 

Tipo de Denuncia Número de Casos 
Maltrato en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 45 
Abuso sexual en niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 28 

Fuente: Comisaría de Familia 

 
4.1.2. Indicador: Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que 

son víctimas de minas antipersona y municiones sin explotar; o son 
desplazadas por la violencia 

 
Casos de desplazamiento a gran escala y minas antipersonales no se registran. El municipio es 
receptor de personas víctimas de desplazamiento, para el año 2014 se reportaron 6 casos de 
niños víctimas del conflicto armado en el intervalo de edad de 0-11 años, al localizarse en 
Baranoa a esa población se les brinda la garantía del disfrute de sus derechos.  
 

4.2. Objetivo de Política: Ninguno en Actividad Perjudicial 
 

4.2.1. Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años, que 
participan en una actividad remunerada o no 

 
El trabajo infantil se ha convertido en una problemática que aqueja al mundo entero y que 
concentra esfuerzos de diferente índole para enfrentarlo. Este fenómeno ha sido objeto de 
análisis por muchos años, dada la preocupación existente en torno a las implicaciones que 
tiene no solo para el desarrollo individual de la población, sino también para el desarrollo 
social y económico de cualquier país.  
 
El trabajo infantil se asocia a una disfuncionalidad en la que los niños/as asumen roles que no 
les corresponden y que afectan su adecuado desarrollo, inmiscuyéndolos en condiciones 
impropias para su edad y alejándolos del entorno escolar, familiar y social propios para su 
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evolución física y sicológica. Este fenómeno amenaza el bienestar generacional de la sociedad, 
ya que reproduce la pobreza y es un detonante de la exclusión social. 
 
Como lo especifican Binder y Scrogin en su artículo de 1999, el trabajo infantil (TI) debe 
ocupar un papel central en la agenda de política pública por cuatro razones básicas: (i) la 
preocupación inmediata al tratar con un grupo vulnerable que requieren intervenciones 
directas, (ii) los efectos a futuro, especialmente en los casos en los que el trabajo desplaza 
tiempo que se debería dedicar a formación de capital humano, (iii) la alta correlación entre la 
productividad futura de una economía y la inversión presente en educación de la población 
más joven y (iv) el posible circulo vicioso que se crea en un hogar al depender de los ingresos 
generados por la ocupación de los niños. Además de las razones ya expuestas, en ciertos casos 
la entrada precoz al mercado de trabajo puede crear un ciclo de desigualdad (profundizar la 
débil situación de niños que frenan su formación de capital humano) y mermar sus 
posibilidades de movilidad social39. 
 
En el municipio de Baranoa, no se presentan denuncias sobre actividades remuneradas en 
niños/as y adolescentes. Se evidencia la participación de niños y adolescentes en actividades 
laborales. La zona del mercado público, las actividades agrícolas y el transporte, son las 
actividades con presencia de niños y jóvenes trabajadores. Las imágenes son elocuentes - 
niños cargando bultos y carretas o acompañando a sus padres en las labores de labranza-40. } 
 
5. Buenas Prácticas desde la Gestión Territorial Local 
 
Las siguientes son las principales experiencias que en el municipio de Baranoa han 
demostrado resultados exitosos, por su eficiencia, eficacia y sostenibilidad frente a la garantía 
de los derechos de infancia, adolescencia y juventud. 
 

5.1. Sábado Social – Enlace Eje Social PDM 
 

Es una iniciativa de la administración municipal, que busca descentralizar la Alcaldía 
Municipal y entidades aliadas, con el propósito de llevar toda la oferta institucional a la 
comunidad y desarrollar actividades recreativas, cívicas y ambientales, además de abordar las 
diversas necesidades de la comunidad en general a través del Consejo Comunitario y plantear 
posibles soluciones, también los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen espacios de 
participación, dando a conocer los desafíos que enfrentan e igualmente diseñan estrategias 
para enfrentar esos desafíos de la mano con la alcaldía municipal.  
 

5.2. Abrilúdico 
 
Fue la denominación que la Alcaldía de Municipal de Baranoa le dio al mes de abril, en donde 
se realiza la celebración de la niñez. A lo largo del mes se han desarrollado actividades 
recreativas en distintos sectores de la localidad y sus corregimientos para compartir alegría y 
propiciar la integración de la familia y la comunidad. 

 
39 ECSIM (Centro de Estudios en Economía Sistémica), para Fundación Telefónica. Actualización de la medición del trabajo infantil 

con datos 2010 y evaluación cualitativa del comportamiento de familias con presencia de trabajo infantil. 
40 Política Publica Infancia y Adolescencia del municipio de Baranoa 2014-2024 
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Funcionarios de la Administración Municipal dedicaron una hora a la semana para integrarse 
con la comunidad mediante desafíos, títeres, entre otras actividades lúdicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas actividades no sólo se realizarán durante el mes de abril, sino que serán programadas 
todo el año, tal como lo plasmaron los mismos niños y niñas en las mesas de trabajo para el 
diseño del Plan de Desarrollo Municipal. 
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5.3. Jornada de Vacunación en el Barrio Las Américas 
 
El objetivo de esta jornada, consistió en la consecución que todos los niños estuviesen al día en las 
vacunas que debían habérseles colocado, ya que están atrasados en su esquema de vacunación y 
hacer todos los esfuerzos para que los que no lo han iniciado puedan hacerlo.  
 
La administración municipal se vincula a la Jornada de Vacunación en el Barrio Las Américas, a 
través de la intensificación en los puntos de vacunación, llamadas a los padres de familia para que 
vinculen a sus hijos y, adicionalmente, aplicación de las dosis casa por casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.4.  Cine al Barrio 
 
El programa de Cine al Barrio, es un proceso con énfasis en valores que promueven la 
convivencia y seguridad en territorios de inclusión y oportunidades, contando con una 
herramienta fundamental como la cultura audiovisual y dando la oportunidad de reflexionar y 
mejorar la sana convivencia entre sus habitantes.  
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5.5. Otras Actividades 
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¿Qué se Planeó? 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1098 de 200641, las Comisarías de 
Familia tienen como función: “1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 2. Atender y orientar a los 
niños, las niñas y los adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento 
de sus derechos. 3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección necesarias en 
casos de delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes. 4. Recibir denuncias y tomar las medidas de 
protección en casos de violencia intrafamiliar. 5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado 
personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los 
cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones 
de violencia intrafamiliar. 6. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Practicar rescates para conjurar 
las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del 
caso lo demande. 7. Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales. 8. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil y 
denunciar el delito. 9. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, 
conforme a las atribuciones que les confieran los Concejos Municipales”.  
 
De igual forma, es aplicable la Ley 294 de 199642 modificada por las Leyes 575 de 2000 y 1257 
de 2008, Ley 640 de 200143, entre otras normas relacionadas con la materia.  
 
Cabe precisar que la Comisaría de Familia con su equipo de trabajo viene desempeñando estas 
funciones a cabalidad y prueba de ello son las estadísticas de los casos atendidos por esta 
Comisaría, de la siguiente forma: 
 

ESTADÍSTICAS 
 2015 2016 2017 2018 
Alimentos Menores: Fijación, Ofrecimiento, 
disminución, aumento, en Gestación 

158 137 137 133 

Custodia 19 14 6 1 
Regulación de visitas 16 30 15 14 
Alimentos a mayor 29 31 16 18 
Exoneración de alimentos 4 2 2 3 
Violencia Intrafamiliar 217 267 229 228 
Conflicto Familiar 62 41 38 36 
Reconocimiento de unión marital de hecho 25 35 38 17 
Liquidación de S. P. de Hecho y de Sociedad Conyugal  25 35 38 17 
Total 555 592 481 450 

 
Cabe señalar que, en el municipio de Baranoa por existir Zonal de ICBF, no se aplica la 
competencia subsidiaria, porque existe concurrencia de autoridades administrativas, lo cual 
conlleva a que cada uno asuma sus competencias conforme lo establece la Ley. 
 

 
41 Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 
42 Desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas para prevenir remediar y sancionar la 
violencia Intrafamiliar 
43 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones [adicionada por la Ley 
1395 de 2010 y modificado parcialmente por la Ley 1564 de 2012 
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Otro objetivo de la Comisaría de Familia es la realización de acciones tendientes a dar a 
conocer a las familias del municipio y sus corregimientos los derechos y deberes que cada uno 
debe asumir con respecto a su rol, de tal forma que puedan identificar los casos en los cuales 
están siendo víctima de violencia intrafamiliar. También podemos puntualizar, entre otras: 
 

 Dar a conocer la Ruta de Atención de violencia intrafamiliar e Incentivar a las víctimas 
a que denuncien, para de esta forma darle un tratamiento integral a cada caso 
específico. 

 

 Continuar trabajando para que más mujeres tengan conocimiento de la Ley 1257 de 
2008 y de esta forma tengan noción de sus derechos. 

 

 Garantizar y restablecer los derechos de la infancia, adolescencia y familia, dentro del 
marco de la violencia intrafamiliar y continuar implementando acciones en 
prevención de trabajo infantil, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, 
dirigidas a la comunidad en general y a Instituciones Educativas y operativos 
nocturnos de control a establecimiento donde se expenden bebidas alcohólicas, 
moteles, establecimientos comerciales, para la prevención del trabajo infantil. 

 
De igual forma, corresponde a esta Comisaría la Coordinación de la Mesa de Primera Infancia, 
Infancia y Fortalecimiento Familiar, la cual se reúne mensualmente, en la que se tratan los 
distintos temas que hacen parte de los Comités que  existen en el municipio, liderados por la 
Secretaría  de Salud, Educación, Desarrollo Social y Secretaría General, tales como Comité de 
Prevención de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, de consumo de sustancias 
psicoactivas, de salud mental de VIH y SIDA, de salud infantil, seguridad alimentaria, trabajo 
infantil, convivencia escolar, calidad educativa, trata de personas, entre otros. 
 
Estos temas se ventilan en la Mesa de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y 
Fortalecimiento Familiar y las propuestas son llevada ante el Consejo de Política Social 
Municipal, por lo cual se establecieron los siguientes logros:  
 

 Construcción de la Política Pública de Infancia y Adolescencia 
 

 Conformación de la Mesa de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio. 

 

 Construcción de la Ruta Integral de Atención a la Primera Infancia [RIA] 
 

 Reactivación del Comité de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 
 

 Diagnóstico de la Actualización de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, 
teniendo en cuenta que debe ser incluida la primea infancia en esta política pública, 
permitiéndonos, esta mesa, interactuar frecuentemente las entidades que lideran 
procesos y proyectos en pro de la primera infancia, infancia, adolescencia y familia.  

 
Se planeó todo lo consignado precedentemente, lo cual se planifica durante cada año, 
acogiéndonos al Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “Baranoa Social y Segura / Nuestra 
Mejor Inversión es en la Gente” lo que compete a la Comisaría de Familia, es: 
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Eje Estratégico: Baranoa Social  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SECTOR: POBLACIONES VULNERABLES 

PROGRAMA PROYECTO 

INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
FAMILIA 

Políticas Públicas de Infancia, Adolescencia y Familia 
Atención Integral a Niños y Niñas Menores de 6 años 
Garantía del Derechos a la Infancia y la Adolescencia 
Transversalidad de los Derechos Sociales 
Fortalecimiento de la Familia 

 
Indicadores de Producto 

Línea 
Base 

Meta del 
Cuatrienio 

% De 
Cumplimiento 

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

0 8 
 

100% 

Fortalecimiento de la Comisarías de Familia 1 1 100% 

Código del Menor Infractor 0 1 100% 

 
Eje Estratégico Baranoa Segura 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

SECTOR: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 
PROGRAMA PROYECTO 

BARANOA SEGURA Convivencia Pacífica y Familiar 

 
Indicadores de Producto 

Línea 
Base 

Meta del 
Cuatrienio 

% De 
Cumplimiento 

Habitantes Capacitados en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana 

0 500 
100% 
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¿Qué se hizo?ii 
 

De conformidad con lo precedente, 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. 
 
Programa Infancia, Adolescencia y Familia 
 
Estrategias enfocadas a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 

 

En esta administración se ha trabajado para crear unas  mejores condiciones para el 
desarrollo integral de niñas, niños y 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 presente, 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 Municipal44. 
 
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” 
 Actividades Lúdicas Recreativas “Celebración Día de los Niños@s” 
 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 

 

 
44 “INFORME DE GESTIÓN NNA- NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
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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. 
2017.04.28.001 de abril 28 2017. 
 

Las diferentes Secretarías han realizado un trabajo mancomunado con el ICBF, Policía de 
Infancia y Adolescencia, haciendo búsquedas activas tanto en el área urbana y 
Corregimientos; 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 riego de vulneración, y se retiran de la situación del trabajo 
infantil. 
 

▪ Programa Juventudes 
 
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 la “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. 
 
Programas y Actividades  
 

 Programas de Emprendimiento y Liderazgo Juvenil  
 Cineforos 
 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  
 Actividades en 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.   
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 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 prevención de 
embarazos.   

 Programas como: el Fashions Models, Baranoa Tiene Talento y Obras de Teatro  
 Capacitaciones y Socialización Ley 1622 de 2013 
 Participación 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:  
 

 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.   
 

 Está contratado el Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil en convenio con el DPS, 
por más de 1.200 millones de pesos; está pendiente la designación de Interventoría 
por parte del DPS. 

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

 
Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
 
La administración municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura Recreación y 
Deporte cumpliendo con nuestras misiones Institucionales y las metas plasmadas en el Plan 
de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Baranoa Social y Segura” se propuso promocionar, 
garantizar y proteger los derechos de los niños, las niñas y adolescentes”. Esta dependencia 
trabajó arduamente de manera transversal con los diferentes entes encargados de las 
Políticas Públicas de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en el Municipio de Baranoa 
tanto en su cabecera Municipal como en los tres Corregimientos; aunando esfuerzos humanos, 
técnicos, financieros y logísticos para la implementación de los siguientes programas en 
beneficio de este segmento poblacional. 
 

Construcción Parque y Cancha Sintética Municipio de Baranoa - Atlántico   1.437.582.780  
Intervención de Cancha de Futbol Eugenio Gómez Arteta Municipio de Baranoa - 
Atlántico 

  1.940.000.000  

Remodelación Plaza Central del Municipio de Baranoa - Departamento del 
Atlántico 

2.852.551.253  
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Remodelación Parque "La Cruz" en el Municipio de Baranoa - Departamento del 
Atlántico 

  390.000.000  

Construcción de Parque Infantil en el CDI En Busca del Saber  90.000.000  
Inversión en el Parque San José    120.000.000  
Construcción Nodo del SENA en el Municipio de Baranoa - Departamento del 
Atlántico 

 3.200.000.000  

Ampliación Infraestructura Educativa de la Institución Educativa Julio Pantoja 
Maldonado en el Municipio de Baranoa - Departamento del Atlántico 

 6.229.318.948  

Construcción Ludoteca en la Escuela Normal Superior Santa Ana - ENSSA   1.100.000.000  
Infraestructura Mejoramiento Calidad Educativa Convenio Gobernación – 
Municipio de Baranoa No. 0107–2017- 000175. Beneficiarios ENSSA / Juan J. 
Nieto / INSJUPAMAL 

 444.000.000  

Inversión en el Colegio Guillermo León Valencia   209.000.000  
Inversión Colegio Industrial Pedro Goenaga Oñoro 390.000.000 
Mantenimiento del CDI En Busca del Saber   90.000.000  
Dotación al Hogar Infantil de Baranoa  10.000.000  
Inversión en el CDI Reyecitos  65.000.000  
Transporte Escolar  115.000.000  
Construcción del Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil   1.200.000.000  

 
Educación 
 
La Secretaría de Educación del Municipio de Baranoa tiene como propósito dirigir, liderar, 
administrar y realizar el seguimiento y control de las políticas, planes, programas y proyectos 
tendiente a la planeación, diseño y evaluación de las políticas, estrategias, programas para el 
Sector Educativo fortalecer y mejorar la cobertura, la calidad y la eficiencia de la educación en 
los diferentes niveles, de acuerdo con los lineamientos y directrices establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional y la normatividad vigente. 
 
El objetivo principal es proporcionar un servicio de educación oportuno, integral y de calidad, 
que propenda por el desarrollo humano y social de los niños, niñas, jóvenes y adultos del 
Municipio, así mismo garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo e incorporar 
la innovación para fortalecer la gestión institucional, mediante la implementación de procesos 
de modernización, el cumplimiento de las metas educativas del Plan de Desarrollo, que 
contribuyen a cerrar brechas de inequidad, formando mejores seres humanos, ciudadanos con 
valores éticos y competentes en su desarrollo social. 
 
En esta administración se trabajó para fortalecer los procesos educativos en este orden de 
ideas se realizó lo siguiente: 
 

 Se gestionó para mejorar la infraestructura educativa lo que permite mejorar la 
atención de los estudiantes. 

 Garantizar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas con la 
consolidación de los cupos. 

 Servicio de transporte escolar a los corregimientos para los niños, niñas y jóvenes que 
acceden a las instituciones de los corregimientos. 
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 Dotación de implementos deportivos a las Instituciones Educativas para que los 
estudiantes puedan tener la oportunidad de practicar deporte. 

 Alimentación Escolar a las Instituciones Educativas de los Corregimientos. 
 Apoyo a proyectos realizados por las Instituciones Educativas como Feria Pedagógica, 

Olimpiadas Matemáticas, encuentros de pre escolar y ferias de emprendimiento. 
 Dotación de Instrumentos Musicales a la Institución Educativa Juan José Nieto para la 

organización de la Banda de Paz, en donde niños y niñas se han beneficiado en el 
aprovechamiento del tiempo libre. 

 
▪ Programa Baranoa Educa 

 
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 

Tasa de Cobertura Educación 2016-2019 

 
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. 
 
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 

Comportamiento de los Recursos Asignados para el Programa de Alimentación Escolar 2016-2019 
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Transporte Escolar45. Se logró desarrollar durante los años 2018 y 2019 el 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. 
 
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 

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 

Rangos de Categoría I.E. Resultados Pruebas Saber 
 
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, Tableros, Escritorios e Implementos Deportivos a las Instituciones Educativas 
 Tableros I.E. Juan José Nieto de Baranoa 
 Escritorios I.E. María Inmaculada de Pital 
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 Textos Cátedra de Paz 
 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. 
 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.  
 
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 
 I.E. Guillermo León Valencia: Construcción Cancha Múltiple y Zona de Juego Infantiles 
 Salón Múltiple en la I.E. de Campeche, Baterías Sanitarias 
 Cancha Múltiple en la I.E. Pedro A Oñoro  

 Complejo Educativo en la INSJUPAMAL - Inversión de $6.650 millones se construyó el  
 
NODO DEL SENA.46 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 
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Primer NODO DEL SENA en Baranoa, que cuenta con una inversión de $3.200.00 millones en 
infraestructura y dotación47 y beneficiará a más de 2.700 aprendices no solo de Baranoa sino 
de municipios circunvecinos. 
 

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 Grado 11. 
 
Cultura 
  
Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una 
amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las 
comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. 
Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus 
componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos 
relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la 
cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, 
entre otros. 
 
El municipio de Baranoa promueve los derechos culturales a través de la Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte, En el marco del programa de cultura la población de primera 
infancia, infancia y adolescencia tuvo cabida a través de proyectos como Carnaval de los Niños 
y Niñas del Municipio. 
 

 Carnaval Municipal. Participación de los niños en las actividades de carnavales del 
municipio enfatizando en el rescate de la cultura.  

 Loa Infantil. Escenificación del máximo evento cultural del municipio por los niños@s 
con la participación de los corregimientos.  

 Escuela de Artes. Se favorecieron a niños, niñas y jóvenes en actividades artísticas de 
danza, teatro, literatura, música, artes plásticas y literatura. 

 Vacaciones Recreativas. Se favorecían los niños y niñas de los diferentes barrios del 
municipio en actividades deportivas, lúdicas, recreativas, culturales y cine al barrio. 

 Programa de Lectura y Bibliotecas con extensión de Biblioteca llegando a los 
Hogares Infantiles, CDI, Hogares Fami, Instituciones Educativas. 

 Encuentros Culturales 

 
47 Dotación a cargo del SENA 
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 Festivales de Danzas y Teatro 
 Escuela Municipal de Música, en donde los principales protagonistas fueron 

nuestros niños@s y adolescentes, fomentando en ellos el amor por el arte y la cultura. 
 

Programa Baranoa Comprometida con la Cultura 
 
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. 
 
Fomentar los Procesos de Formación Artística y Cultural. 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 fue también el rescate de una actividad cultural del municipio realizada los 
martes de carnaval denominada “Reconquista”, la cual en estos 4 años se logró fortalecer con 
grupos musicales y artísticos y además entregando una premiación llamada “Premios 
Kangarú”, 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 Antonio 
María Llanos, la cual funciona en la Casa de la Cultura, cuenta con un salón para el número de 
integrantes que tiene la Escuela, este esfuerzo nos garantiza la contratación de Talleristas. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 

CULTURA RESULTADO  

Indicador de Producto 2016 2017 2018 2019 Ejecutado 
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 ✓  

Resultados Indicadores Sector Cultura 

 
Deporte 
 
El derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, 
físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y 
autorrealización. El deporte, la recreación y el juego fortalecen el organismo y evitan las 
enfermedades, preparan a los niños y niñas desde temprana edad para su futuro aprendizaje, 
reducen los síntomas del estrés y la depresión; además mejoran la autoestima, previenen el 
tabaquismo y el consumo de drogas ilícitas y reducen la delincuencia. 
 
La administración municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, aportó 
a la calidad de vida de los Baranoeros, fomentando divulgando y promoviendo eficientes y 
eficaces proyectos y programas recreo–deportivos, como también trabajó sobre los espacios y 
escenarios encaminados para tal fin, apoyando con un talento humano competente, logrando 
un mejoramiento continuo del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
El análisis de las acciones de política desarrolladas por derecho, en el marco de la generación 
de entornos protectores, en lo cual este objetivo de política busca que los niños, niñas y 
adolescentes puedan jugar, y tener acceso al deporte, el juego y la recreación como un 
estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, 
además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. 
 
Se implementó de manera exitosa la masificación del deporte, la recreación, la actividad física 
y la educación física, en las Instituciones Educativas, barrios del Municipio y los 3 
Corregimientos, beneficiando a la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, 
reflejando el compromiso de la administración y avanzando significativamente en los 
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programas y proyectos en pro de nuestra comunidad. Es así, como durante el período 
Gubernamental de 2016 a 2019 la Secretaría, ha liderado actividades que permiten la 
optimización de recursos físicos y humanos, buscando siempre el mejoramiento continuo de 
la Entidad, mediante las siguientes estrategias y programas que se sintetizan así: 
 

 Juegos Supérate con el deporte 
 Escuela de Iniciación Deportiva 
 Vacaciones Recreativas 
 Masificación del deporte en Futbol, ajedrez, voleibol, baloncesto. 
 Jornadas lúdicas y recreativas en los diferentes barrios del Municipio 
 Ajedrez al parque 
 Dotación a Clubes Deportivos e instituciones educativas. 
 Construcción y adecuación de parques. 
 Intercambios deportivos 
 Apoyo a niños que participan o representan al municipio en actividades deportivas 

 
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. 
 
Vacaciones Recreativas. Brindamos 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.  
 

Realizamos encuentros deportivos en diferentes disciplinas en el área urbana y 
Corregimientos y 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 
estudiantes y generar espacios de integración entre las Instituciones; 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 
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DEPORTE ORO PLATA BRONCE TOTAL 
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     

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, entre otros. 

 
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 
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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.   
 
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 del Cementerio Regional 
 Adecuación del Parque José Salas. 
 Mantenimiento del Parque de Campeche 
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Legalización y Reconocimiento de los Clubes y Escuelas de Formación Deportiva 
 

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 

 
 
Salud 
 
Programa Baranoa Saludable. 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
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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

 
 

Se definió una propuesta estratégica y operativa incluida en el Plan de Desarrollo Municipal a 
través del PAS, para confluir en 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 con 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. 

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

 Se realizó vigilancia en el 100% de las EAPB e IPS en la Ruta de Atención a las 
Madres 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. 

 Se logró que el 100% de EAPB e IPS desarrollarán estrategias de promoción y 
fomento de la lactancia materna exclusiva. 

 
Programa Agua Potable y Saneamiento Básico. Resaltamos la inversión en nuevas Redes 
de Alcantarillado pasando de una cobertura del 36% al 80%, mejorado indicadores de Salud 
Pública, disminuyendo enfermedades en nuestra población. 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.   
 

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

COBERTURA ALCANTARILLADO 
URBANA RURAL 
70 – 80 % 0 % 

 

Residuos Sólidos PGIR. La empresa INTERASEO S.A.S E.S.P., es la encargada de recolección 
de residuos sólidos del municipio de Baranoa. El porcentaje de residuos sólidos que son 
reciclados está entre el 0,20% y el 0,37%; también se 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% 

 
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. En ejecución por parte de la Gobernación. 
 

Construcción y reposición de Redes de Alcantarillado existentes en los barrios: El Carmen, La 
Esperanza, Góngora, San Martín, El Pradito, Loma Fresca Norte, Piñique, Centro, Muelle, 
España, 11 de Noviembre y Provenir, en algunos de estos sectores existen redes que no están 
en funcionamiento muy a pesar de estar instaladas. Ejecutado 100%. 
 

Optimización Cuenca 2. En los barrios La Paz, Los Robles, Riomar, Oasis, Siete de Octubre, Las 
Margaritas, Caldas, sector Oeste de Torcoroma y Manzanares. En funcionamiento.  
 

Optimización Cuenca 3. Barrio 20 de Julio. En funcionamiento.  
 

Construcción Cuenca 4 de Alcantarillado Sanitario, beneficia a los habitantes de los barrios 
Topacio, Primavera y Porvenir, para lograr una cobertura del 80% del Alcantarillado. 
Inversión de $2.802 millones y $322 millones asignados a la interventoría. En 
ejecución. 
 

Construcción Redes de Alcantarillado Sanitario barrio Villa Eleyla - Etapa I pertenecientes a 
Cuenca 8. Inversiones $1.525.643.812 millones de pesos. En ejecución, avance del 50%. 
 

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%. 
 

Adecuación del Acueducto de Campeche. Inversión $41.000.000. Ejecutado %100.  
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Se logró la firma del Convenio con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio por un valor 
de $3.947.397.000 para: Construcción y Puesta en Funcionamiento el Acueducto de 
Campeche. Proyecto viabilizado y aprobado con los recursos asignados. 
 
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 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 – Atlántico, ha mejorado el 
servicio porque en el 2016 el informe indicaba un nivel de riesgo rural alto y en el reporte 
realizado para el 2019 con corte a abril  el nivel de riesgo es 00  [SIN RIESGO]48, como lo 
muestra el siguiente pantallazo: 

 
¿Qué se dejó de hacer?  

 
Lo contemplado en el Plan de Desarrollo 2016-20191, como puede observarse se cumplió; 
consideraría solamente que debe continuarse con la actualización de la Política Pública de 
Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. 
 

¿Por qué? 
 

En cuanto a la conclusión precedente es porque la Política Pública de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia obedece a aspectos que convergen con otras áreas que no maneja la 
Comisaría de Familia directamente. 
 

¿Qué deberíamos seguir haciendo para el cumplimiento de las metas 
trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal? / ¿Qué sugerencias se le haría 
al próximo Gobierno? 

 
 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. 

 
48  
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 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 
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