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PRÓLOGO
Hoy tengo más responsabilidad con mis electores porque en los inicios del 

siglo XXI, por primera vez se reelige un alcalde en Baranoa. Esta circunstancia 

me obliga a ser un funcionario sensible a todos los problemas de Baranoa y sus 

corregimientos.

Entiendo que el ciudadano del común desde muy temprano salió a las calles a 

promover mi nombre como garantía de un buen gobierno. La función pública 

no es fácil y los recursos son pocos frente al tamaño de las necesidades y 

esperanzas de la gente.

En los encuentros con los ciudadanos percibía que la gente quería un alcalde 

que les proporcionara seguridad y confianza. Asumí el reto y recibí un respaldo 

vigoroso. 

Ese respaldo quiero devolverlo con trabajo por la construcción de la Ciudad 

de la esperanza. Baranoa tiene muchas fortalezas geográficas y humanas para 

iniciar ese proceso de transformación. En esta formidable tarea espero contar 

con el apoyo de todos los ciudadanos.

El Plan de Desarrollo Municipal es ese instrumento que facilitará la ejecución de 

mi programa de gobierno.

Con la ayuda de Dios y de la gente confio contribuir a romper los anillos de 

miseria y pobreza que aún sufren muchos sectores de mi Baranoa.

Deseo que así como los Reyes Magos los guió una estrella, podamos seguir una 

estrella que nos lleve a la “Ciudad de la Esperanza”.

ROBERTO CARLOS CELEDÓN VENEGAS
Alcalde Municipal de Baranoa
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Aspectos Generales del Municipio

1.1.1 Localización

El municipio de Baranoa está situado al norte de la República de Colombia en 

la subregión centro, conocido como el ‘Corazón alegre   del departamento  

del Atlántico’. Su posición geográfica estratégica le permite ser la puerta 

de entrada a varios municipios localizados al norte, sur, oriente y occidente 

del Departamento. Por una parte, es punto de enlace entre los municipios 

y corregimientos ubicados en la vía Rio Mar y, por otra, facilita el acceso a 

los municipios de Usiacurí; la vía Rio Mar le permite conectar de oriente a 

occidente los municipios de Polonuevo, Santo Tomás, Juan de Acosta y toda 

la zona turística de naturaleza y mar.

1.1.2 Extensión y Límites 

Cuenta con una extensión de 127 kms², que representa el 3.5% de la superficie 

total del departamento del Atlántico. Limita al norte y noroccidente con los 

municipios de Galapa y Tubará; al sur 

con el municipio de Sabanalarga; al 

este con los Municipio de Polonuevo 

y Malambo y al oeste con los 

municipios de Juan de Acosta y 

Usiacurí.

1.1.3 División Política 
administrativa

El municipio está conformado por 

la cabecera municipal y por tres 

corregimientos: Campeche, Pital 

de Megua y Sibarco, además de 

trece parcelaciones dedicadas a 

la producción agrícola y pecuaria. Estás parcelaciones y veredas son: Las 

Palmitas, Mara Mara, El Barrial, El Mamón, San José, San Gil, El Salao, El 

Rodeo, El Desengaño, Megua, Morotillo, Matavidi y Casa Vera.

1.2 Análisis poblacional

1.2.1 Tamaño Poblacional

Los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado por el 

Departamento Nacional de Estadística DANE en el año 2018,  muestran que 

el municipio de Baranoa cuenta con una población de 62.383 habitantes, de 

los cuales, 51.730 que representan el 82,9%, se localizan en la zona urbana y 

10,652 en los centros poblados de Pital Sibarco, Campeche y rural disperso.

1.2.2 Crecimiento Poblacional

La información censal de los años 1964 a 2018 muestra que el municipio 

de Baranoa ha mantenido un crecimiento sostenido de su población. En el 

periodo 1985 – 1993, el crecimiento intercensal fue de 3,13% y la población 

varió en un 28% al pasar de 33.869 a 43.366 habitantes. La variación 

poblacional entre los dos últimos censos es de 20,9% y una tasa de 

crecimiento intercensal de 1.47%.

Atlántico Baranoa Participación %

Habitantes 2.535.517 62.383 2.4

Tabla 1. Número de habitantes
Fuente: DANE, Censo 2018 con ajuste de cobertura
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1.2.3 Distribución de la población por edad y sexo

Según los datos consolidados del DANE, del total de los habitantes el 50,1% 

está formado por mujeres y el restante 49,9% hombres. Esta distribución 

cambió con relación del censo 2005, el cual mostraba un predominio de 

hombres con una participación del 50,81%.

La distribución por edades muestra que la mayor población de Baranoa 

se concentra en las edades mayores de 65 años con una participación del 

9,14%. La franja de 15 y 19 años concentra el 8,9% de la población total. Le 

siguen las personas entre 10 y 14 años, con un 8,5%; los de 20 a 54 años con 

el 8,2%, y, finalmente, los niños y niñas entre los 5 a 9 años con el 8,0%.

Población 1.973 1.985 1.993 2.005 2018

Urbana 19.339 27.327 35.106 42.840 51.730

Rural 5.610 6.542 8.260 8.731 10.652

Total 24.949 33.869 43.366 51.571 62.383

Variación 
Intercensal 7.209 8.920 9.497 8.205 10.818

Crecimiento 
intercensal 3,86 2,57 3,13 1,45 1.47

Tabla 2. Crecimiento Poblacional
Fuente: DANE, 2018

Gráfica 1. Crecimiento Poblacional, censos 1973 – 2018
Fuente: DANE, 2018

Gráfica 1. Distribución de la población por edad y sexo
Fuente: DANE, 2018
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El resultado de la suma de los rangos de edades de 0 a 29  también muestra  

que la población del municipio es relativamente joven,  el 49,5% se localiza 

en este grupo.

Las cifras revelan que el mayor rango de mujeres y hombres está en edades 

entre los 15 a 19 años, seguido por las edades de 10 a 14 años y finalmente 

entre 20 a 24 años.

1.2.4 Proyección de la población

Basados en los resultados de población y vivienda del censo 2018, El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE realizó la 

proyección de población hasta el año 2.020.

La población proyectada para el año 2023 es de 69.851 habitantes, de los 

cuales, 58.186 localizados en la zona urbana y 11.665 en los centros poblados 

y rural disperso.

1.2.5 Distribución de la población por momentos de vida

La población total de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud (0 

GRUPO DE 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0 a 4 2.444 2.323 4.767

5 a 9 2.563 2.488 5.051

10 a 14 2.719 2.650 5.369

15 a 19 2.872 2.713 5.585

20 a 24 2.603 2.534 5.137

25 a 29 2.550 2.445 4.995

30 a 34 2.319 2.299 4.618

35 a 39 2.202 2.252 4.454

40 a 44 1.823 1.851 3.674

45 a 49 1.736 1.896 3.632

50 a 54 1.766 1.909 3.675

55 a 59 1.608 1.717 3.325

60 a 64 1.206 1.190 2.396

65 a 69 947 953 1.900

70 a 74 650 707 1.357

75 a 79 497 549 1.046

80 a 84 343 440 783

85 a 89 174 188 362

90 a 94 76 109 185

95 a 99 23 33 56

100 a más 7 8 15

TOTAL 31.128 31.254 62.383

Tabla 3. Distribución de la población por edad y sexo, resultados censo 2018
Fuente: DANE, 2018

ZONA URBANA ZONA RURAL
GRAN 
TOTALAÑOS HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

2018 25.645 26.085 51.730 5.471 5.181 10.652 62.382

2019 26.728 27.183 53.911 5.671 5.367 11.038 64.949

2020 27.616 28.081 55.697 5.838 5.515 11.353 67.050

2021 28.153 28.615 56.768 5.916 5.580 11.496 68.264

2022 28.527 28.977 57.504 5.963 5.608 11.571 69.075

2023 28.876 29.310 58.186 6.021 5.644 11.665 69.851

Tabla 4. Proyecciones de Población 2018-2023
Fuente: DANE, 2018
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a 28 años), según los datos reportados por el censo realizado por el DANE 

en el año 2018, es de 29.906 niños y niñas, que representan el 47,9% de la 

población total del municipio.

La población de niñas y niños correspondiente al momento de vida de 

primera infancia tiene una participación del 9,0% de la población total del 

municipio, Infancia participa con un 10,0%, la adolescencia con un 11,0% y 

la juventud 18%.

1.2.6 Viviendas, Hogares y Personas

De acuerdo con el Dane (2020) un hogar es “una persona o grupo de 

personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han 

asociado para compartir la dormida y/o la comida. Pueden ser familiares 

o no entre sí. Los empleados del servicio doméstico y sus familiares 

forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda 

donde trabajan”. A partir de este concepto el propio Dane señala que en el 

municipio existen quince mil ochocientas sesenta y dos (15.862) hogares, 

albergados en dieciséis mil novecientos sesenta y cuatro (16.964) unidades 

de vivienda. En la zona urbana se localizan 13164 hogares, es decir, el 82,9% 

del total. De acuerdo a estos resultados, el promedio de personas por hogar 

en la zona urbana es de 3,9 y en la zona rural de 3,8. En la zona urbana se 

localizan 13.734 unidades de vivienda y en la zona rural 3.230.

Sin embargo, es notario el hacinamiento crítico que se vive en muchas 

viviendas del municipio de Baranoa como causa de la presencia de uno o 

más hogares. Al respecto, el propio Dane desarrolló una metodología de 

Necesidades Básicas Insatisfechas “NBI”, la cual busca determinar, con 

ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la 

población se encuentran cubiertas, incluyendo variables como viviendas 

inadecuadas y viviendas con hacinamiento crítico, entre otros.

Los datos anteriores indican que el 14,19% de la población presenta 

Necesidades Básicas Insatisfechas “NBI”; de las cuales el 5% presenta 

problemas asociados a viviendas inadecuadas; y el 5,25% vive en 

hacinamiento. Al respecto los datos del Sisben Baranoa muestran que 

el 67,5% de los hogares en Baranoa no cuenta con vivienda propia en la 

cabecera municipal y en los corregimientos el 65% no cuenta con vivienda 

propia.

Gráfica 2. Distribución de la población por momentos de vida
 Fuente: DANE, 2018

ZONA UNIDADES DE 
VIVIENDA HOGARES PERSONAS

Cabecera municipal 13.734 13.164 51.287

Resto rural 3.230 2.698 10.240

TOTAL 16.964 15.862 61.527

Tabla 5. Número de Hogares, vivienda y personas, año 2018
 Fuente: DANE, 2018

Prop de 
personas en 

NBI %

Prop. De 
personas en 

miseria

Componente de 
vivienda

Componente 
servicios

Componente de 
hacinamiento

14.19 3,63 5 2.37 5.25

Tabla 6. Necesidades básicas insatisfechas NBI  %– Variable Vivienda
 Fuente: DANE, 2018
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1.2.7 Población económicamente activa

El resultado del Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2018 

muestra que la población económicamente activa del municipio de Baranoa 

es de 38.140, de los cuales 18.961 son hombres y 19.178 mujeres.

La proporción de personas económicamente activa de jóvenes  representan 

el 36.5% de PEA. El siguiente grupo de edad con mayor representación 

dentro de la PEA en el municipio corresponde al grupo de edad de 30 a 44 

años, con una proporción del 33.4%.

Estos grupos poblacionales requieren de la oferta de oportunidades 

laborales y/o apoyo para iniciativas de emprendimientos, la gran mayoría se 

encuentran desempleadas.

1.2.8 Población en Pobreza NBI

Según el DANE, la metodología de NBI busca determinar, con ayuda de 

algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se 

encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado 

son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados 

son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas 

con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica y 

Viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. La pobreza 

también es asociada a la desnutrición, condiciones de vida, bajos niveles 

educacionales, sanitarias y de salud.

El Censo realizado en el año 2018 muestra una sustancial reducción de 

los niveles de pobreza del municipio. En cada uno de los componentes 

del NBI se produjo una reducción importante. La proporción de personas 

en NBI presenta una reducción de 11,6 puntos porcentuales con relación 

a la medición del año 2005. La proporción de personas en miseria 

igualmente muestra reducción de 3,5 puntos porcentuales. El componente 

de dependencia económica presenta una reducción de 14,53 puntos 

porcentuales.

Ubicación Número de Hogares Hogares con vivienda 
propia

Cabecera Municipal 16.899 5.507

Corregimiento 2.631 921

Rural disperso 981 76

Tabla 7. Necesidades básicas insatisfechas NBI  %– Variable Vivienda
 Fuente: DANE, 2018

GRUPO DE 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

18 a 19 1.148 1.085 2.233

20 a 24 2.603 2.534 5.137

25 a 29 2.550 2.445 4.995

30 a 34 2.319 2.299 4.618

35 a 39 2.202 2.252 4.454

40 a 44 1.823 1.851 3.674

45 a 49 1.736 1.896 3.632

50 a 54 1.766 1.909 3.675

55 a 59 1.608 1.717 3.325

60 a 64 1.206 1.190 2.396

TOTAL 18.961 19.178 38.139

Tabla 8. Población económicamente activa años 2.018
 Fuente: DANE, 2018

AÑOS
PROP DE 

PERSONAS EN 
NBI (%)

PROP DE 
PERSONAS EN 

MISERIA

COMPONENTE 
DE VIVIENDA

COMPONENTE 
DE SERVICIOS

COMPONENTE 
HACINAMIEN-

TO

COMPONENTE 
INASISTENCIA

COMPONENTE 
DEPENDENCIA 
ECONÓMICA

2005 25,82 7,21 5,7 4,83 11,11 1,79 19,02

2018 14,19 3,63 5,00 2,37 5,25 1,53 4,49

DIFERENCIA 11,63 3,58 0,70 2,46 5,86 0,26 14,53

Tabla 9. Población en Pobreza NBI
Fuente: DANE, Censos 2005 – 2018
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1.2.9 Medida de Pobreza Multidimensional

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) es un indicador que refleja 

el grado de privación que enfrentan los hogares en un conjunto de 

dimensiones. Según el IPM, en Colombia se considera que un hogar está 

en condición de pobreza multidimensional si tiene 33% de las privaciones 

o si enfrenta carencias en por lo menos 33% de las 15 variables. En el año 

2018, los hogares multidimensionalmente pobres del municipio de Baranoa, 

enfrentan privaciones en 46,6% de las variables que componen el índice, 

en otras palabras, tienen carencias en 7 de las 15 variables que componen 

el IPM.

POBLACIÓN POR VARIABLE TOTAL CABECERA CENTROS POBLADOS Y 
RURAL DISPERSO

Analfabetismo 11,2 10,2 15,7

Bajo logro educativo 42,8 40,1 55,9

Barreras a servicios par cuidado de la 
primera infancia 2,0 1,9 2,4

Barreras de acceso a servicio de la 
salud 5,3 4,5 9,1

Tasa de dependencia 41,0 41,1 40,8

Hacinamiento crítico 19,3 20,8 12,0

Inadecuada eliminación de excretas 48,4 56,4 9,4

Inasistencia escolar 3,5 3,3 4,7

Material inadecuado de paredes 
exteriores 4,3 3,9 6,0

Material inadecuado para pisos 5,4 4,7 8,6

Rezago escolar 16,5 15,7 20,2

Si nacceso a fuentes de agua 
mejorada 8,9 7,1 27,6

Si naseguramiento en salud 21,5 21,3 22,6

Trabajo infantil 0,5 0,5 0,7

Trabajo informal 87,6 87,4 88,3

Tabla 10. Privaciones por hogar según variables
Fuente: DANE, 2018

Al analizar los porcentajes de privación de los hogares pobres 

multidimensionales para el año 2018 se observan fuertes desigualdades 

acentuadas en la dimensiones de trabajo, acceso a servicios públicos y 

condiciones de la vivienda, educación y salud. 

La dimensión Trabajo del IPM mide las privaciones en materia de desempleo 

de larga duración y trabajo informal. En el 87,6% de los hogares, alguna 

de las personas económicamente activas no se encontraba ocupada con 

afiliación a pensiones.

En la dimensión de habitabilidad (acceso a servicios públicos y condiciones 

de la vivienda) el 48,4% de los hogares pobres cuentan con inadecuada 

eliminación de excretas y el 19,3% presenta hacinamiento crítico.

En la dimensión de educación, el bajo logro educativo muestra una 

privación para el 42,8% de los hogares pobres. El porcentaje de privación 

por analfabetismo, de la población de 15 años y más, es de 11,2%. 

En la dimensión de condiciones de la niñez y juventud, se evidenció que en 

el 16,5% de los hogares pobres se identificó rezago escolar.

1.2.10 Movilidad de la población

El municipio de Baranoa se ha caracterizado por tener una gran movilidad 

de población, clasificada en varios niveles: al interior del territorio, entre 

municipios de la subregión, el departamento y el exterior.

Su posición geográfica, estar localizado entre dos importantes vías de 

carácter nacional y conectado por ramales viales de carácter departamental, 

le permite recibir población de sus corregimientos y de municipios 

vecinos, los cuales llegan al territorio a demandar bienes y servicios, entre 

ellos, educación primaria y secundaria, salud de primer y segundo nivel, 

gastronomía y comercio en general.

La migración internacional de los baranoeros tiene diversas causas y están 
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especialmente ligadas a la búsqueda de oportunidades laborales, la mejora 

de los niveles de calidad de vida y la oferta de estudios en educación 

superior de otros países. Entre los principales países escogidos están 

España, Estados Unidos, Panamá y Venezuela antes de la crisis al interior de 

este país.

Su cercanía con el Distrito Especial y Portuario de Barranquilla genera 

unos movimientos fluctuantes de población que diariamente entran y 

salen del municipio. Estos movimientos están asociados principalmente a 

condiciones laborales, salud, comercio y educación superior. Las empresas 

de buses locales Cootransguájaro y Expreso del Atlántico movilizan en 

promedio unas 14.000 personas diariamente.

1.2.11 Población Étnica de Baranoa

En el municipio de Baranoa, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2005 (la información del Censo 2018 sobre el particular, 

no está disponible), el 7,5% de la población se autoreconoce como indígena 

y el  14,3% como raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente.
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2. PRESENTACIÓN

2.1 Visión

En el 2030, Baranoa será una Ciudad de gente prospera y saludable, 

incorporada al área metropolitana, atractiva para la inversión social y 

económica, por su liderazgo en el turismo cultural y gastronómico, por 

la dinámica productiva propiciada por sus confecciones, su desarrollo 

rural y tecnológico,  su infraestructura sostenible y sus espacios públicos 

accesibles para todos; que fundamenta su crecimiento en una educación 

de calidad, unas finanzas sanas y en la resiliencia de sus ciudadanos.

2.2 Marco normativo

El Plan de Desarrollo Municipal “Baranoa Ciudad de la Esperanza 2020-2023” 

fue formulado tomando como punto de partida el mandato establecido en 

el artículo 339 de la Constitución Política de Colombia de 1991,  en el cual se 

señala que dicho plan debe estar conformado por un componente general, 

uno estratégico y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.

Por consiguiente, el marco normativo por el cual se rige el plan es el siguiente:

• Ley 136 de 1994, establece las reglas y criterios para la organización y 
funcionamiento de los municipios, del concejo y el personero.

• Ley 152 de 1994 Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo.

• Ley 388 de 1997, establece los mecanismos que permiten al municipio, en 
ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención 
de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de 
acciones urbanísticas eficientes.

• Decreto 111 de 1996, Estatuto orgánico del presupuesto.

• Ley 617 de 2000, categorización de las entidades territoriales.

• Ley 715 de 2001, señala competencias para la prestación de los servicios 

de educación y salud.

• Decreto 1188 de 2003, Procedimientos para la coordinación de funciones 
administrativas entre el nivel nacional y el nivel territorial.

• Ley 1098 de 2006, Código de la infancia y la adolescencia. 

• Ley 1176 de 2007, Sistema general de participaciones. 

• Ley 1257 de 2008, contra la violencia contra la mujer.

• Ley 1454 de 2011, Normas orgánicas sobre ordenamiento territorial. 

• Ley 1551 de 2012. Modifica y adiciona la Ley 136 de 1994. Esta ley tiene 
por objeto modernizar la normativa relacionada con el régimen municipal, 
dentro de la autonomía que reconoce a los municipios la constitución 
y la ley, como instrumento de gestión para cumplir sus competencias y 
funciones. Modifica los criterios de categorización y los requisitos para la 
creación de los municipios.

• Ley 1523 de 2012 de Gestión de riesgo 

• Ley 1616 de 2013, de salud mental. 

• Ley 1625 de 2013, dicta las normas orgánicas para dotar a las Áreas 
Metropolitanas de un régimen político, administrativo y fiscal, que dentro 
de la autonomía reconocida por la Constitución Política y la ley, sirva de 
instrumento de gestión para cumplir con sus funciones.

• Ley 1757 de 2015, Ley de participación ciudadana.

• Resolución 4886 de Nov 7 de 2018 (Política pública de salud mental).

• Ley 1909 de 2018 (Estatuto de la Oposición). 

• Ley 1955 de 2019, Plan nacional de desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”.  

• Decreto 417 de 2020, Por el cual se declara Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica.
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2.3 Metodología de elaboración del Plan de Desarrollo

La construcción del Plan de Desarrollo fue concebida como un ejercicio 

colectivo que debería integrar todos los sectores de la sociedad baranoera. 

Construir un modelo de ciudad que responda a los sueños de cada uno de 

los baranoeros, sin duda alguna, fue el reto más grande. El Programa de 

Gobierno con el que Roberto Celedón ganó las elecciones era el primer 

insumo para diseñar un plan en coherencia con los sentimientos de la gente. 

Este programa fue construido a partir de diversos encuentros ciudadanos 

en todo el territorio municipal, la muestra de ello fue que en las urnas estuvo 

ampliamente refrendado. 

Lanzamiento de #IdeasParaLaEsperanza. 
Foto: Alcaldía de Baranoa 

Desde que el alcalde Celedón asumió el primer cargo municipal entendió 

que había sido elegido para liderar la ciudad en la que viven todos, sus 

electores y los que no lo son. Por ello, la premisa para construir este 

documento fue la participación de todos. Para poner en marcha la tarea 

de edificar el Plan de Desarrollo Municipal, el alcalde Roberto Celedón, 

acompañado del secretario de Planeación, Juan Camilo Manotas, presentó 

de forma pública las estrategias y los canales que permitirían construir un 

documento íntegro que no sólo fuera un elemento de la Administración, 

sino una hoja de ruta para hacer posible un diseño de ciudad sostenible.

El Plan de Desarrollo “Baranoa Ciudad De La Esperanza” debería ser el 

verdadero reflejo de los sueños de todos los baranoeros. Para lograr 

comprender y plasmar esos sueños se diseñó #IdeasParaLaEsperanza una 

completa estrategia para que todos los baranoeros participaran de esta 

tarea. 

Alcalde Roberto Celedón participando en la dinámica “Ideas para la Esperanza“
Foto: Alcaldía de Baranoa 

2.3.1 Laboratorio “Ideas para la Esperanza

Decidimos construir nuestro LABORATORIO DE IDEAS PARA LA ESPERANZA, 

en este espacio se permitieron los canales de participación para la 

ciudadanía y luego mediante un proceso de sistemación se enfocaron y 
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priorizaron la ideas que aportaron los ciudadanos. 

2.3.2 En tierra 

Fueron tres tipos de canales, el primero de los que desarrollaron en tierra, 

es decir, en el territorio, se enfocaron en espacios presenciales y directos 

de participación ciudadana. 

Se desarrollaron tres mesas sectoriales. La primera de ellas reunió a los 

adultos mayores, este fue un espacio para entender los problemas del 

pasado y afrontar el futuro con responsabilidad. Más de 100 adultos mayores 

provenientes de los barrios, corregimientos y veredas del municipio nos 

contaron la ciudad que querían dejar a las próximas generaciones.

Imagen: Invitación adultos mayores
Foto: Alcaldía de Baranoa 

De igual forma, los jóvenes también tuvieron la oportunidad de contarnos 

los sueños y lo que Baranoa necesitaba para garantizar el acceso a la 

educación y la información. En esta mesa fue evidente la necesidad de 

brindar espacios para las artes y los deportes.

Por su parte, la primera gestora social, Milena Mafud, lideró una de las 

mesas más emotivas. Cerca de 300 niños y niñas provenientes de todos 

los rincones del municipio llegaron alegres y entusiasmados por contarnos 

cuál era la ciudad de sus sueños, con actividades lúdicas estos niños 

dibujaron y escribieron sus anhelos más importantes. Destacar que niños 

de la población con discapacidad participaron de manera significativa.

Además de estas mesas sectoriales, se programaron dos grandes mesas 

multisectoriales que evidenciaron la exitosa convocatoria. La primera de 

estas fue enfocada al desarrollo social y contó con la participación de 

más de 800 personas provenientes de sectores como el cultural, gestores 

deportivos, docentes, etnias, víctimas, salud, organizaciones religiosas, 
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LGBTIQ+, población en condición de discapacidad y mujeres.

Por otra parte, buscando integrar otros sectores de la sociedad, se convocó 

una mesa enfocada al desarrollo económico para permitir que el sector 

de la producción tuviese un papel determinante para alcanzar todos los 

objetivos de ciudad.

Paralelo a la mesas, buscando permitir que los ciudadanos pudieron 

participar del ejercicio de la construcción del Plan de Desarrollo “Baranoa 

Ciudad de la Esperanza” se diseñó una estrategia innovadora que de forma 

rápida y sencilla permitió que más de 3.000 baranoeros nos comentaran 

sus #IdeasParaLaEsperanza. 

Fueron instalados 10 buzones “Tus ideas nos inspiran” que estuvieron 

ubicados en sitios como: Olímpica, iglesias, la E.S.E. Hospital de Baranoa, 

Alcaldía, Centro de Convivencia, Mercado Público y en los corregimientos. 

A través de un sencillo formulario los baranoeros pudieron participar con 

sus ideas en la construcción de la hoja de ruta del desarrollo en el municipio.

Esta estrategia hizo posible con mucha práctica que el mayor número de 

baranoeros aportaran sus ideas y sueños para los próximos años, fue el 

canal preferido para aquellos que desean expresarse de una forma eficaz. 

2.3.3 En la web

El segundo tipo de canal de recepción de #IdeasParaLaEsperanza fue en 

la web, a través de las tecnologías de la información y comunicaciones los 

baranoeros residentes en la ciudad y en todo el mundo plasmaron como era 

la ciudad con que soñaban. Buscando interconectar a los ciudadanos en 

las diversas redes sociales a partir del día del lanzamiento de la puesta en 

marcha de la construcción del Plan de Desarrollo se lanzó de igual forma el 

hashtag #IdeasParaLaEsperanza que permitiera conectar a los baranoeros 

vinculados a la red social de Twitter. Con esta tendencia varios ciudadanos 

también aportaron sus iniciativas.

La Alcaldía Municipal cuenta con unos canales establecidos con anterioridad 

como el correo institucional contactenos@baranoa-atlantico.gov.co por 

donde los baranoeros podían enviar sus aportes para el Plan de Desarrollo 

de una forma sencilla.

2.3.4 Otros canales 

Se permitieron otros canales de participación a la ciudadanía, además de los 

ya descritos, fue el caso de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias; 

los derechos de petición; la correspondencia física y los diálogos directos 

que tuvieron los funcionarios con las comunidades. Estos espacios eran 

ya conocidos por los baranoeros y permitieron también recibir aportes 

significativos para el Plan de Desarrollo 2020-2023.
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Para lograr la apuesta de hacer de Baranoa la Ciudad de la Esperanza, la tarea 

más importante es diseñar una hoja de ruta de ciudad que interpretes las 

realidades y los sueños de todos los baranoeros, construir un verdadero Plan 

de Desarrollo incluyente, coherente con los sentimientos y pensamientos 

de nuestra gente. Con base a esto, se diseñaron 4 líneas estratégicas que 

contienen los programas que harán posible la ciudad que los baranoeros 

sueñan: 

CIUDAD DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Baranoa es una ciudad que debe estar conectada con el medio ambiente 

en una relación equilibrada que garantice el desarrollo visto desde un 

aspecto íntegro de las comunidades. Hacer de este territorio un territorio 

óptimo que permita condiciones de salud, recreación, educación, gestión 

del riesgo, vivienda y servicios públicos. 

CIUDAD DE LA GENTE

El centro de la labor institucional es la gente, el elemento que guió de forma 

evidente el Plan de Desarrollo fue la inclusión, por eso, es importante que, 

al mismo tiempo que el desarrollo económico permita oportunidades 

para esta Administración, el ser tiene un papel fundamental. Esta línea va 

interconectada con la apuesta de gobierno del departamento. De igual 

forma, está enfocada en el desarrollo social y los espacios para los diversos 

sectores poblacionales: LGBTIQ+, víctimas, niños, jóvenes, adultos mayores, 

mujeres, grupos étnicos, población migrante y población en condición de 

discapacidad. 

CIUDAD DEL EMPRENDIMIENTO 

Para lograr el bienestar de nuestra gente es necesario garantizar las 

oportunidades de emprendimiento en todos los ciudadanos, esta línea va 

conectada con la apuesta del Gobierno Nacional de la Economía Naranja. 

Baranoa es tierra de gente pujante y creativa quienes necesitan espacios 

de capacitación, asesoría e impulso. El resultado del desarrollo de estos 
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programas permitirá 

CIUDAD DEL BUEN GOBIERNO 

Para lograr todos los objetivos se hace necesario recuperar la confianza 

en la Alcaldía Municipal como institución de los baranoeros, para ello 

existe un compromiso de garantizar con transparencia de la inversión de 

los recursos públicos y entregar de manera oportuna las rendiciones de 

cuentas oportunas.
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EDUCACIÓN DE 
CALIDAD
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Diagnóstico
3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS

3.1 Línea estatégica “Ciudad del Desarrollo Sostenible”

3.1.1 Educación de calidad

En  la Ciudad de la Esperanza la educación debe ser el pilar para lograr una 

sociedad justa, equitativa y progresista. Al respecto, la organización del 

sistema educativo del municipio está organizada por ocho (8) Instituciones 

Educativas las cuales desarrollan sus actividades en veintidós (22) sedes 

dispersas en diferentes zonas del municipio y sus corregimientos.; y dieciséis 

(16) instituciones de carácter no oficial o privadas.

Las Instituciones públicas privadas se pueden enumerar así:

INSTITUCIÓN SEDES TIPO DE 
INSTITUCIÓN

1 ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTA 
ANA PÚBLICA

2 I.E. JULIO PANTOJA MALDONADO 
SEDE 1

SEDE 2 - GUILLERMO LEÓN VALENCIA
PÚBLICA

SEDE 3 - LAUREANO COBA GOENAGA

3 I.E. TÉCNICO INDUSTRIAL PEDRO A. 
OÑORO SEDE 1

SEDE 2 - SAN CAYETANO

PÚBLICA
SEDE 3 - JARDIN DEPARTAMENTAL

SEDE 4 - CLUB DE LEONES

SEDE 5 - SIMÓN BOLÍVAR

4 I.E. TÉCNICO JUAN JOSÉ NIETO SEDE 1

SEDE 2 - ANTONIA SANTOS 

PÚBLICASEDE 4- LA ESPERANZA

SEDE 5- CAMILO TORRES

5 I.E. FRANCISCO JOSÉ CALDAS SEDE 1 SEDE 2 - EL CAMPESINO PÚBLICA

6 I.E. TÉCNICO AGROPECUARIO DE 
CAMPECHE SEDE 1

SEDE 2 - PEDRO GOENAGA

PÚBLICASEDE 3 - SAGRADO CORAZÓN

SEDE 4 - MARÍA INMACULADA

7 I.E. MARIA INMACULADA DE PITAL DE 
MEGUA SEDE 1

SEDE 2 - MARÍA INMACULADA PÚBLICA

8 I.E. DE SIBARCO PÚBLICA

Tabla 11 Instituciones Educativas Oficiales. 2019
Fuente: Fuente: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 2019

INSTITUCIONES TIPO DE INSTITUCIÓN

Centro Educativo Corazón De Jesús PRIVADA

Centro Educativo Rayitos de Sol PRIVADA

Centro Educativo Mi Mundo de Ilusiones PRIVADA

Centro Educativo  Jerusalén PRIVADA

Centro Educativo Corazón de María PRIVADA

Instituto Docente la Sagrada Familia PRIVADA

Centro Educativo los Amiguitos  Preescolar PRIVADA

 Centro Educativo Interamerican School PRIVADA

Centro Educat. La Nueva Escuela del Futuro - 
Preesc. – 1º Primaria PRIVADA

Centro Educativo  Campanitas  Preescolar PRIVADA

“Mis Primeros Garabatos” PRIVADA

Centro Educativo  Montessori PRIVADA

Centro Educativo  Mi Pequeño Mundo 4er 
Grado PRIVADA

Centro Educativo  Acuarela PRIVADA

Preescolar – 4° Primaria PRIVADA

Centro Educativo  Domingo Sabio PRIVADA

C.E. María Auxiliadora – 1er Grado PRIVADA

Centro Educativo Jean Piaget PRIVADA

Tabla 12. Instituciones privadas de educación
Fuente: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 2019
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Al respecto, hay que resaltar que las Instituciones Educativas en Baranoa 

se encuentra en los primeros treinta (30) lugares del departamento en 

términos de pruebas de estado. Asimismo, la Escuela Normal Superior 

Santa Ana de Baranoa, se ha constituido históricamente en una de las 

instituciones educativas más importantes del departamento en lo que 

respecta a la formación inicial de maestros para desempeñarse en los 

niveles de Preescolar y Básica Primaria. 

Otros aspectos a resaltar es que se cuenta con una institución educativa 

en cada uno de los tres (3) corregimiento, lo que da la posibilidad de una 

atención universal en sitio; se cuenta con una variedad de modalidad en la 

media vocacional, Bachiller pedagógico, Técnico, Técnico Agropecuario y 

Académico; la base docente en el servicio público oficial es local, lo cual 

genera un mayor sentido de pertenencia y tiempo de permanencia dentro 

de la práctica educativa. Sin embargo, la administración debe desarrollar 

esfuerzos para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema, 

facilitar el acceso a la educación de aquellos estudiantes que se encuentran 

distantes a las sedes educativas, cerrar brechas en la coberturas netas 

de educación en los niveles de transición y media y contribuir con los 

estudiantes a mejorar los resultados de las pruebas saber.

3.1.1.1 Coberturas netas de educación 

Según el MEN, la cobertura neta aborda la relación existente entre los 

matriculados en edad escolar y la población objetivo en dicha edad. A medida 

que el sistema educativo es más eficaz, los niños, niñas y adolescentes 

recibirán los servicios educativos en su edad escolar y la cobertura neta 

será más cercana al 100%. Además, una mejora en la cobertura neta no sólo 

refleja que la educación está siendo provista directamente a la población 

objetivo, sino que evidencia mejores resultados en términos de eficiencia 

interna (mayores promociones y menores repeticiones y deserciones).

Las cifras reportadas por el Ministerio de Educación Nacional para el 

municipio de Baranoa año 2018 muestran que en el nivel de transición la 

tasa neta de cobertura neta es de 56,4%, en básica primaria de 94,2%, en 

básica secundaria de 88,2% y la media de 60%.

Gráfica 3. Desagregación de coberturas Netas de Educación, año 2018. Unidad 
de medida: puntos porcentuales 

Fuente: DANE, 2018

El mayor reto que debe asumirse es el de mejorar cobertura principalmente 

en  transición y media, los resultados indican que se está atendiendo en 

promedio al 60% de niñas y niños de esos niveles.

3.1.1.2  Tasa de Deserción

El indicador de tasa de deserción, muestra el porcentaje de alumnos que 

abandonaron sus estudios antes de terminar el año electivo. El Ministerio 

de Educación Nacional define la deserción escolar como “el abandono del 

sistema escolar por parte de los estudiantes, provocado por la combinación 

de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos 

de tipo social, familiar, individual y del entorno”. Según las cifras reportadas, 

en promedio 1,5 de cada 100 estudiantes abandonan la escuela durante el 

año escolar.
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Gráfica 4. Tasa de deserción intra – anual del sector oficial en educación bási-
ca y media. Años: 2011 – 2018. Unidad de medida: puntos porcentuales

Fuente: DANE, 2018

Un gran propósito, es lograr que los niños y las niñas de Baranoa puedan 

terminar los ciclos completos de educación.

3.1.1.3 Calidad educativa

Una forma de medir la calidad de la educación en básica primaria, 

secundaria y media, es a través de los resultados de la evaluación en 

competencias de los estudiantes, la cual se hace mediante el instrumento 

conocido como pruebas Saber. Los resultados de estas pruebas, muestran 

que los estudiantes de tercer y quinto grado de primaria y los de noveno de 

bachillerato obtienen resultados bajos

Estos resultados evidencia el elevado porcentaje de estudiantes ubicados 

por debajo del nivel esperado de competencias en los grados terceras, 

quintas y noveno.  Más del 70% de los estudiantes que realizaron las pruebas 

SABER estuvieron ubicados en los niveles de desempeño insuficiente y 

mínimo.

Los resultados de las pruebas Saber 11 tienden a mantenerse en un mismo 

rango de promedio (49), el puntaje más alto se obtuvo en Lectura Crítica 

con 50,9. De acuerdo con los resultados, los bachilleres del municipio 

presentan dificultades en matemáticas, cuyos resultados se ubican en 46,7 

puntos mujeres y 48,5 hombres.

AÑOS GRADOS ÁREA INSUFICIEN-
TE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO

2015

Saber 3
Lenguaje 21% 33% 32% 14%

Matematica 17% 27% 26% 30%

Saber 5

Lenguaje 24% 43% 24% 9%

Matematica 44% 31% 18% 8%

P. Ciudadano 37% 36% 22% 5%

Saber 9

Lenguaje 25% 48% 25% 2%

Matematica 32% 56% 12% 1%

P. Ciudadano 25% 43% 30% 3%

2016

Saber 3
Lenguaje 27% 27% 33% 13%

Matematica 20% 33% 25% 22%

Saber 5

Lenguaje 19% 45% 25% 11%

Matematica 40% 33% 17% 9%

C. Naturales 16% 51% 22% 11%

Saber 9

Lenguaje 23% 46% 27% 2%

Matematica 28% 54% 16% 2%

C. Naturales 29% 54% 13% 3%

Tabla 13. Resultado pruebas saber 3 – 9 Años 2015 – 2016 - Municipio de Baranoa
Fuente: Ministerio Nacional de Educación
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Gráfica 5. Puntaje promedio en las pruebas Saber por género 
Fuente: DNP a partir de información del ICFES, 2018

Unidad de medida: puntaje

Los resultados de Clasificación por plantel correspondientes al año 2019, 

muestran que el 75% de las instituciones educativas del sector oficial están 

ubicadas en las clasificaciones de plantel más bajas (C y D). La Institución 

Educativa Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa, que en el año 

2018 estuvo clasificada en A, bajó su clasificación a B

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO 2018 2019

Escuela Normal Superior Santa Ana Baranoa (Atlántico) A B

I.E. Técnica María Inmaculada de Pital 
de Megua Baranoa (Atlántico) B B

Institución Educativa Julio Pantoja 
Maldonado Baranoa (Atlántico) C C

Institución Educativa Juan José Nieto 
Gil Baranoa (Atlántico) C C

Institución Educativa Técnica Pedro 
A. Oñoro Baranoa (Atlántico) C C

Insititución Educativa Agropecuria de 
Campeche Baranoa (Atlántico) D D

Institución Educactiva de Sibarco Baranoa (Atlántico) C C

Institución Educativa Francisco José 
de Caldas Baranoa (Atlántico) D D

Tabla 14. Clasificación por planteles prueba Saber 11. Años 2018 - 2019
Fuente: Ministerio de Educación, 2019

Sector Categoría 2016 2017 2018 2019

O
fic

ia
l 

A+ 0 0 0 0

A 0 1 1 0

B 2 1 1 2

C 2 3 4 4

D 2 3 2 2

Sin clasif. 2 0 0 0

Total 8 8 8 8

Tabla 15. Comparativo clasificación por planteles Pruebas Saber 11
Tabla 11.Fuente: Ministerio de Educación, 2019
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3.1.1.4 Tasa de analfabetismo

La tasa de analfabetismo, según Censo 2018 realizado por el DANE, es de 

4,7%, en la zona urbana es de 4,4% y en la zona rural de 6,7%. Cabe resaltar 

que el rango de edad en el cual se concentra esta población que no sabe 

leer y escribir es de 15 y más años. 

Para el año 2018, según informe de Gestión Municipal 2016 – 2019, la Tasa 

de Analfabetismo urbana fue 2,4%, disminuyendo frente a 4.4% presentada 

en el año 2018. 

Adicional al analfabetismo hay que articular y realizar seguimiento a los 

programas educativos flexibles, de atención de la población en extra edad 

y adulta fuera del sistema educativo.

Gráfica 6. Tasa de analfabetismo
Fuente: DANE, 2018

3.1.1.5 Infraestructura y dotación educativa

A través del convenio FFIE (Fondo de Infraestructura Educativa) se desarrolló 

el proyecto de construcción de infraestructura educativa en la Institución 

Julio Pantoja Maldonado Sede Principal. 

Con recursos propios, se ejecutaron proyectos de construcción y/o 

mejoramiento de ocho (8) nuevas infraestructuras educativas durante 

el cuatrienio 2016-2019. Sin embargo aún se requieren mejoras en 

infraestructura en las Instituciones Educativas del municipio en aspectos 

como que incluya la construcción y/o mejora de comedores escolares, 

canchas multifuncionales, laboratorios, sala de profesores, sala de 

tecnología; y en algunos casos se requiere la reubicación de las instituciones 

educativas o la compra de predios adyacentes, para su ampliación.

Asimismo, se requiere la dotación de equipos, herramientas y material 

pedagógico en las instituciones educativas del municipio para mejorar la 

calidad en la educación del municipio. 

Otro aspecto que se debe intervenir es el de la disponibilidad del servicio 

de conexión a internet, el cual se ha convertido en fundamental para cada 

establecimiento educativo. Si bien muchas de las instituciones cuentan con  

tecnología en fibra, se requiere mejorar el ancho de banda, adicional a mayor 

dotación de computadores tanto para docentes como para estudiantes; 

ello con el fin de impulsar la educación virtual o remota en los casos que se 

requieran como por ejemplo por el aislamiento por la pandemia Sar-covid19. 

3.1.1.6 Educación técnica, tecnológica y profesional

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la tasa de tránsito inmediato 

entre Educación Media y Educación Superior es del 0.35 para el año 2017. 

En educación superior, técnica y tecnológica hay aproximadamente 1.200 

estudiantes. 

La educación técnica y tecnológica es cubierta principalmente por el 

SENA, principalmente de la sede ubicada en el municipio de Sabanalarga 

denominada Centro para el Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 

“CEDAGRO” en formaciones asociadas al sector agropecuario, alimentos 

y ambiental, entre otras. 

Como aspecto positivo en el municipio de Baranoa se ubicará un Nodo 

del SENA especializado en el área de confecciones pero que puede ser 
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aprovechado para el desarrollo de otras formaciones sobre todo en el área 

administrativa y de logística, las cuales cuentan con grandes oportunidades 

en el mercado laboral.  

En la educación superior en Baranoa, se evidencia una baja cobertura 

asociada a al desequilibrio propio de la oferta de educación pública 

impartida en la Universidad del Atlántico y la demanda de estudiantes 

por parte de todo el departamento.  Asimismo, las bajas condiciones 

socioeconómicas de los hogares del municipio  que dificulta que muchos 

jóvenes lleguen a  matricularse en Universidades Privadas. Asimismo, los 

estudiantes universitarios tienen muchas veces dificultades para  el pago de 

transporte público para dirigirse a la ciudad de Barranquilla. Con respecto 

a este aspecto en el último cuatrenio el municipio no pudo desarrollar un 

programa de tarifa diferencial que permitiera reducir el costo de dicho 

transporte para los estudiantes. Por esfuerzos de iniciativas privadas se 

lograron vincular a 800 estudiantes a un programa de tarifa diferencial a 

través de un convenio con la empresa de transporte Cootransguajaro. 

Por lo tanto, se requieren realizar grandes esfuerzos para lograr  articular 

el sistema educativo municipal a la educación superior y la implementación 

de acciones que faciliten un mayor acceso y permanencia a este nivel. 

Gráfica 7. Tasa de tránsito inmediato entre educiacón media y superior.
Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2015 - 2017
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Facilitar el acceso, permanencia y continuidad de los niños y niñas en los niveles de 
educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Cobertura neta  en la educación  preescolar (2201) Alcanzar una cobertura neta del 80% en educación pre 
escolar 56,4% 2018 80%

Ed
uc

ac
ió

n 
de

 c
al

id
ad

Cobertura neta  en la educación  primaria (2201) Alcanzar una cobertura neta del 100% en educación 
primaria 94,2% 2018 100%

Cobertura neta  en la educación  secundaria (2201) Alcanzar una cobertura neta del 95% en educación 
secundaria 88,2% 2018 95%

Cobertura neta  en la educación  media (2201) Alcanzar una cobertura neta del 70% en educación 
secundaria 60% 2018 70%

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación 
inicial, prescolar, básica y media (2201)

Establecimientos educativos acompañados en el Plan de 
Lectura y Escritura 100% 2019 100%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Estudiantes beneficiados (220106101) Gratuidad educativa anual a estudiantes de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media 13.065 2018 52.260

Sedes Mantenidas (220106200) Realizar mantenimiento  de sedes  de las Instituciones Educativas zona 
urbana y rural 1 2019 10

Raciones entregadas (220102802) Gestionar y acompañar programa de alimentación escolar 10.000 2019 40.000

Sedes educativas nuevas construidas en 
zona urbana (220105101) Construcción y  Adecuación  de Infraestructura Educativa. 1 2019 3

Beneficiarios atendidos con modelos 
educativos flexibles (220103000)

Articular y realizar seguimiento a los programas educativos flexibles, 
de atención de la población en extra edad y adulta fuera del sistema 

educativo.
350 2019 400

Niños, adolescentes y jóvenes vinculados 
a los grupos de investigación científica y 

tecnológica

Gestionar la participación de niños, adolescentes y jóvenes vinculados a 
los grupos de investigación científica y tecnológica 0 2019 20



40

Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

Docentes de los Establecimientos 
Educativos capacitados (Educación 

informal)

Gestionar capacitaciones para los docentes de los Establecimientos 
Educativos (Educación informal) 400 2019 500

Docentes de los Establecimientos 
Educativos capacitados en lenguaje de 

señas 

Gestionar programa de  capacitación para los docentes en lenguaje de 
señas 0 2019 50

Estudiantes beneficiados con estrategias 
de promoción del bilingüismo

Gestionar desarrollo de programa de promoción del bilingüismo en los 
estudiantes de las instituciones educativas 0 2019 50

Número de Alumnos Beneficiados con 
Transporte Escolar

Facilitar a los niños de los corregimientos el transporte para su desarrollo 
educativo 129 2019 150

Objetivo de Bienestar: Contribuir a mejorar los índices de calidad educativa en la básica primaria, secundaria 
y media

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Porcentaje de estudiantes de 
establecimientos oficiales en nivel de 
desempeño satisfactorio  en Prueba 

Saber 3º, 5°,  9° y 11 (2201)

El 50% de los estudiantes de establecimientos oficiales en nivel 
satisfactorio en pruebas Saber. 30% 2017 50%

Ed
uc

ac
ió

n 
co

n 
ca

lid
ad

Instituciones Educativas Oficiales  que 
aumentan su índice total de clasificación 

de plantel (2201)

Alcanzar el 50% de las Instituciones Educativas aumenten su índice total 
de clasificación de plantel 25% 2019 50%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Estudiantes evaluados con pruebas de 
calidad educativa (220100700)

Programa de formación y capacitación dirigido a estudiantes de 3°, 5°, 9° y 
11°, orientado al mejoramiento de los resultados de las Pruebas Saber

ND 2019 2000
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Establecimientos educativos beneficiados 
(220106100)

Programa de acompañamiento a las instituciones oficiales para mejorar 
clasificación de plantel

2 2019 6

Docentes y agentes educativos beneficiarios 
de Servicio de fortalecimiento a sus 

capacidades de acuerdo a los referentes 
nacionales (220101000 )

Capacitación a docente y directivos ND 2019 100

Sedes dotadas con materiales pedagógicos 
(220106902)

Dotación de las instituciones educativas urbanas y de los corregimientos de 
insumos, recursos y  material pedagógico

0 2019 24

Sedes educativas con ancho de banda 
aumentado

Gestionar aumentos en los anchos de banda en las Instituciones Educativas 0 2019 8

Computadores y/o dispositivos digitales 
entregados

Dotar de Computadores y/o dispositivos digitales a los docentes de 
Instituciones educativas municipales

0 2019 260

Escuelas Normales Superiores apoyadas 
técnicamente en el ingreso al sistema 

nacional de ciencia, tecnología e 
investigación

Gestionar y acompañar el ingreso al sistema nacional de ciencia, tecnología e 
investigación a la Escuela Normal Superior Santa Ana

0 2019 1

Objetivo de Bienestar: Facilitar el acceso a jóvenes de Baranoa y sus corregimientos a la Educación superior

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Tasa de cobertura en educación superior (2202) Alcanzar una cobertura del 5% en educación técnica, 
tecnológica  y superior ND 2019 5%

Ed
uc

ac
ió

n 
de

 
ca

lid
ad
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Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Beneficiarios de estrategias o programas 
de  fomento para el acceso a la educación 

superior 

Gestionar cupos para que Jóvenes baranoeros ingresan a la educación 
superior, Programa Universidad para la gente

ND 2019 300

Estudiantes vinculados a procesos de 
orientación vocacional

Gestionar programas vinculación a procesos de orientación vocacional 
para estudiantes ND 2019 400

Tarifa diferencial en el servicio de 
transporte público realizada

Gestionar una tarifa diferencial en el servicio de transporte público para 
los jóvenes que estudian en Universidades de la ciudad de Barranquilla 0 2019 500
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SALUD PARA  TODOS
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Diagnóstico
3.1.2. Salud para todos

La ubicación geográfica del municipio de Baranoa, en el centro del 

departamento, permite que la comunidad pueda acceder a servicios de 

salud a corta distancia, sea en Barranquilla o Sabanalarga. Igualmente, le 

permite que la red prestadora de servicios de salud acoja a los municipios 

circunvecinos como Polonuevo, Usiacurí, Juan de Acosta, Piojó, Tubará e, 

incluso, Galapa. 

El municipio cuenta con IPS de primer, segundo y tercer nivel de complejidad 

de los servicios de salud, como son la E.S.E. Hospital de Baranoa, Clínica 

Santa Ana de Baranoa, Clínica Reina Catalina, Clínica Campbell, Cemeg, 

Promocosta, IPS Costa Atlántica, entre otras. La oferta de servicios y la 

capacidad instalada le proporciona al baranoero la oportunidad de acceder 

a los servicios de salud en el municipio.

Desde el punto de vista financiero la E.S.E. Hospital de Baranoa no se 

encuentra en riesgo financiero, cuenta con puestos de salud en los 

diferentes corregimientos, (Sibarco, Pital y Campeche) lo que permite 

ofertar el servicio allí mismo. Se cuenta con un porcentaje superior al 90% 

de afiliación a los regímenes de salud. 

El municipio se encuentra certificado para el manejo de los recursos 

de oferta, por ello contrata a través de convenio interadministrativo los 

servicios del primer nivel con la E.S.E. Hospital de Baranoa para la atención 

de la Población pobre no asegurada. Sin embargo, el municipio debe 

emprender acciones tendientes a disminuir los tiempos de espera de las 

consultas con especialistas, lograr la entrega oportuna de los medicamentos 

a los pacientes, mujeres gestantes tratadas, controladas en su embarazo 

en IPS localizadas en el municipio y garantizarle a todos los baranoeros la 

accesibilidad, oportunidad e integralidad de los servicios de salud en el 

municipio.

3.1.2.1 Acciones SARS-CoV-2 (COVID-19)

El Municipio de Baranoa ejerce compromiso total en el cumplimiento de sus 

competencias asignadas por ley en materia de vigilancia en salud pública, 

incluyendo el Reglamento Sanitario Internacional (2005) cuya finalidad 

es «prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger 

contra esa propagación, controlar y darle una respuesta de salud pública 

proporcionada y restringida a los riesgos para la salud pública.

No se limita a enfermedades determinadas sino que se aplica a los nuevos 

y siempre cambiantes riesgos para la salud pública como en la actualidad 

se vive la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), declarada el 11 de marzo 

de 2020 por la Organización Mundial de la Salud y catalogado como 

emergencia en salud pública. De inmediato, se coordinó el equipo de salud y 

Administración Municipal, para  desarrollar el plan de contingencia y plan de 

respuesta hospitalario dando cumplimiento a los lineamientos impartidos 

por el Ministerio de Salud y Protección y el Instituto Nacional de Salud, 

INS, así como acciones de prevención a nivel comunitario, velando porque 

la ciudadanía acate las directrices y medidas impartidas por el gobierno 

nacional. Además, gestiones para garantizar las necesidades básicas y 

preservación de la salud (entrega de ayudas alimentarias, subsidios de 

servicios públicos, apoyo a grupos vulnerables, restricciones de orden 

público, jornadas de limpieza y desinfección entre otros.

Dentro de las acciones a nivel de salud durante la Pandemia por SARS-

CoV-2 (COVID-19), se destacan:

• Organizar red de vigilancia epidemiológica institucional y comunitaria 

en el municipio y sus corregimientos, para lograr la participación de 

la población en la identificación, e información  de casos SARS-CoV-2 

(COVID-19), posibles contactos y situaciones de riesgo en sus sectores. 

• Se realizó evaluación de la capacidad instalada de cuidados intensivos 
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del municipio para la atención de casos graves por COVID-19.

• El servicio de programa ampliado de inmunización donde se 

garantizaron estrategias buscando llegar casa a casa con el servicio 

de vacunación en el municipio y los corregimientos de Pital, Campeche 

y Sibarco con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad 

causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte 

compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas; sin embargo 

respetando las medidas de prevención y mitigación de la pandemia 

por SARS-CoV-2 , además la ESE Hospital Local habilito línea telefónica 

donde se realiza seguimiento para iniciar, continuar y completas el  

esquemas de vacunación en la población objeto. 

• Se ofreció acompañamiento a los pacientes con patologías de alto costo 

en su mayoría adultos mayores, para continuidad en sus tratamientos 

de (quimioterapia, radioterapia y diálisis), garantizando la disponibilidad 

de transporte desde sus residencias hasta el prestador de salud, sin 

tener en cuenta su régimen de afiliación en salud, desde la secretaria 

de salud se realizó censo a fin de hacer monitoreo al cumplimiento 

de las obligaciones por parte de las aseguradoras y se encuentran en 

comunicación telefónica constante.

• A nivel de la ESE Local, se fortalecieron los programas de Telesalud 

y telemedicina, garantizando intervenciones inmersas en la ruta de 

integral de atención cardio-cerebrovascular, ruta integral de atención 

materno perinatal y ruta integral de atención para la  promoción y 

mantenimiento de la salud como mejoramiento de la salud y calidad de 

vida de los diferentes grupos poblacionales del municipio

• Seguimiento telefónico, virtual o domiciliario por personal de salud 

o personal de apoyo entrenado: La EAPB y el prestador de servicios 

de salud, debe realizar el seguimiento mediante medios telefónicos 

o electrónicos de las personas que están en aislamiento domiciliario, 

a fin de verificar la condición de salud y en caso de encontrar alguna 

alteración en la salud, disponer de la atención domiciliaria o institucional 

según su condición. Este seguimiento realizado con una periodicidad 

diario.

3.1.2.2 Aseguramiento

En el municipio de Baranoa, están operando en el régimen subsidiado, 

cuatro EAPB, ellas son: COOSALUD, AMBUQ, CAJACOPI y NUEVA EPS, de 

igual manera, por concepto de movilidad entre regímenes, también tienen 

aseguramiento otras EAPB,  lo mismo ocurre por la figura de la portabilidad.

NOMBRE TIPO NOVIEMBRE DICIEMBRE

AMBUQ S 10.825 10.750

COOSALUD S 13.335 13.300

NUEVA EPS S 7.421 7.627

CAJACOPI S 5.400 5.466

MEDIMAS - CM M 940 941

NUEVA EPS -CM M 433 455

FAMISANAR - CM M 99 105

TOTAL 38.453 38.644

Tabla 16. Proceso de afiliación al régimen subsidiado
Fuente: Secretaria de Salud, 2019

De igual manera, existe población afiliada al régimen contributivo, ya sea en 

condición de cotizante y/o beneficiario.



46

Nombre Número de 
afiliados Nombre Número de 

afiliados

Cajacopi-CM 148 Nueva EPS 3643

Salud Total 7 Nueva EPS-CM 188

Sanitas 17 MediMas 3982

Sura 14 Coosalud-CM 490

FamiSanar 835 Ambuq-CM 380

Totales 9.704

Tabla 17. Población afiliada al régimen contributivo
Fuente: Secretaria de Salud, 2020

Existe un conglomerado de personas que por cruce de base de datos, no 

tiene  aseguramiento, ellos son identificados como Población Pobre No 

Asegurada, a finales de 2019 sumaban 616, de los cuales 573 pertenecen al 

nivel 1 del SISBÉN.

También se tiene el régimen de excepción, en el están activos y pensionados 

de Ferrocarriles, Foncolpuertos, Fuerzas Militares, Magisterio, entre otros 

quienes representan una cantidad importante, para el periodo de referencia, 

están en según Minsalud representados en 2.386 personas.

En el municipio existe un grueso número de población que se ha reconocido 

como indígena, particularmente de la etnia Mokaná, según BDUA del 

SISPRO, 2.888 aparecen registrados.

Muy a pesar de existir muchas personas con aseguramiento, estas cifras 

son muy volátiles, se dan mucho movimiento de ingreso y salida por ello se 

debe hacer especial seguimiento en las mismas para que ningún baranoeros 

este sin aseguramiento.

3.1.2.3 Salud pública

El INS, Instituto Nacional de Salud, es la entidad encargada de recopilar la 

información generadas por las UPGD, consolida y semanalmente elaboran 

un boletín epidemiológico, a corte noviembre de 2019, los eventos en salud 

pública, más notificados en el SIVIGILA se presentan a continuación.

COD_EVE NOM_EVE TOTAL GENERAL

110 BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO 15

113 DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 9

210 DENGUE 155

300 AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE 
TRANSMISORES DE RABIA 106

356 INTENTO DE SUICIDIO 20

549 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 22

551 MORTALIDAD MATERNA – TEMPRANA 2

560 MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 8

831 VARICELA 136

875 VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 134

  CORTE A LA SEMANA 36 607

Tabla 18. Eventos en salud pública, más notificados en el SIVIGILA. Corte Noviembre de 2019
Fuente: http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila/documentos/Docs_1.php

Las causas más destacadas de defunción no fetal en el municipio, 

referenciada por el DANE, las siguientes:

Tabla 19.  Causas más destacadas de defunción no fetal en el municipio de Baranoa. Noviem-
bre de 2019. 

FUENTE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-
ydefunciones/defunciones-no-fetales/defunciones-no-fetales-2019

CAUSA DE LA DEFUNCIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES

303 Enfermedades isquémicas del corazón 28 11 17

108 Infecciones respiratorias agudas 14 11 3

302 Enfermedades hipertensivas 11 5 6

307 Enfermedades cerebrovasculares 9 5 4

214 Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas 7 3 4

TOTAL FALLECIMIENTOS A JUNIO 152 79 73
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• Vacunación. Dentro de salud infantil, tenemos a corte octubre según 

secretaría de salud departamental, coberturas útiles de vacunación sobre 

el 95%, en todos los biológicos:

POBLACIÓN < DE 1 
AÑO

BCG POLIO PENTAVALENTE ROTAVIRUS NEUMOCO

Única 
dosis % 3ª 

Dosis % 3ª 
Dosis % 2ª 

Dosis % 2ª 
Dosis %

883 863 97,73 817 92,53 812 91,96 733 83,01 733 83,01

POBLACIÓN > 1 AÑO

TRIPLE VIRAL HEPATITIS VARICELA FA DPT 18 MESES

Única 
Dosis % Única 

Dosis % Única 
Dosis % Única 

Dosis % 4ª 
Dosis %

904 821 90,82 850 94,03 820 90,71 777 85,95 774 85,62

POBLACIÓN 5 AÑOS

DPT 5 AÑOS TV 5 AÑOS

5ª 
Dosis % 2ª %

951 790 83,07 795 83,6

Tabla 20. Dosis de vacunas aplicadas.
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2020

3.1.2.3. Prestación de servicios

Baranoa cuenta con una oferta de prestadores de servicios de salud 

tanto profesionales particulares como de IPS, el cual según el REPS está 

distribuido de la siguiente manera.

Departamento Municipio Nombre del Pres-
tador Dirección Teléfono

Atlántico BARANOA ACCIONSALUD IPS 
SAS calle 21 No 18-86 8789197-

3004962365

Atlántico BARANOA CEMEGS IPS S.A.S calle 16 # 17 - 18 
Local 2 3216221618

Atlántico BARANOA CENTRO CLINICO 
EMANUEL S.A.S

Calle 20 Manzana 
11-31 3206310843

Atlántico BARANOA CLINICA MEDICAP 
S.A.S

CALLE 18 NÚMERO 
22-21 3002296767

Atlántico BARANOA CLÍNICA REINA CA-
TALINA BARANOA

KM 1 FINCA LOS 
NAVARRITOS 3858117

Atlántico BARANOA CLINICA SANTA 
MARTA RL SAS

CL 18 No 21- 01 
- Barrio:SANTA 

HELENA
3007078550

Atlántico BARANOA
EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOS-
PITAL DE BARANOA

CALLE 19 NUMERO 
20 – 10 (5) 3161192

Atlántico BARANOA
EVARISTO MANUEL 

GONZALEZ VAR-
GAS

calle 20 # 22-61 3114051561-
8788799

Atlántico BARANOA FUNDACIÓN CAM-
PBELL CALLE 19 #19 – 44 3809067

Atlántico BARANOA IPS CLINICA SANTA 
ANA DE BARANOA CALLE 18 N° 20 – 59 8787515

Atlántico BARANOA IPS REHABILICOP 
S.A.S

CORREG. PITAL DE 
MEGUA - BARANOA 

en Baranoa.
3015951809

Tabla 21. Capacidad instalada IPS
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2020

Esto nos arroja una mportante capacidad instalada de servicios de salud en 

el municipio así:



48

CAMA ADULTO 150

CAMA PEDRIATICA 12

SALA DE PARTO 4

QUIROFANOS 4

OBSTETRICIA 17

INTENSIVO ADULTO 32

INTERMEDIO ADULTO 30

INTENSIVO PEDRIATICO 3

INTERMEDIO PEDIATRICO 20

INTENSIVO NEONATAL 31

CAMAS SALUD MENTAL 30

CAMAS FARMACODEPENCIA 30

CAMAS PSIQUIATRICAS 22

INTERMEDIO NEONATAL 30

URGENCIAS 4

Tabla 22. Capacidad instalada IPS
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2020

Cinco (5) ambulancias tipo básicas, TAB y una (1) medicalizada.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Operativizar las redes integrales de servicios de salud bajo los atributos de calidad, 
como accesibilidad, integralidad, continuidad, oportunidad, resolutividad y equidad que posibilite el acceso 
real y efectivo al SGSSS.

Objetivo de Bienestar: Fortalecer la capacidad de respuesta de la autoridad sanitaria para adelantar los 
procesos de  inspección, vigilancia y control en el municipio de Baranoa.

Programa: Prestación de servicios de salud

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Porcentaje de población afiliada al sistema de salud 
(1906)

Alcanzar una cobertura de 99,2% de la población 
afiliada al sistema general de seguridad social en 

salud
98,9 2019 99,2

Sa
lu

d 
y 

bi
en

es
ta

r

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Porcentaje de población afiliada al sistema 
de salud (1906)

Afiliar al sistema de seguridad social en salud el 0,3% de la población total 
del municipio de Baranoa.

619 2019 700

Elementos de dotación hospitalaria 
adquiridos (190602600) Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria ND 2019 2

Hospitales de Primer Nivel de atención 
construidos y dotados 190600400 Construcción y dotación de infraestructura de Salud 0 2019 1

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Porcentaje de personas que consideran que la calidad de la 
prestación del servicio de salud (medicina general, medicina 

especializada, odontología, etc.) fue “buena” o “muy buena” (1906)

Mejorar  la percepción de la calidad de 
la prestación de servicios de salud en 

el municipio de Baranoa
0 2019 0,7

Sa
lu

d 
y 

bi
en

es
ta

r
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Programa: 1905 Inspección, vigilancia y control

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Auditorías y visitas inspectivas realizadas 
(190301600)

Implementar acciones de seguimiento en el 100% de las EAPB  de la 
jurisdicción  y su RED de prestadores, para garantizar de manera efectiva, 
el acceso a los planes de beneficios individuales y colectivos con calidad, 

oportunidad, pertinencia, trato digno y humanizado para toda la población 
del municipio de Baranoa.

0 2019 4

Objetivo de Bienestar: Garantizar de manera integrada la salud y el bienestar de los baranoeros, por medio 
de acciones de salubridad de forma individual y colectiva sin distinción de género, etnia, ciclo  de vida, nivel 
socioeconómico o cualquier otro aspecto diferencial.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Tasa de mortalidad prematura por enfermedades no 
transmisibles (por 100.000 habitantes de 30 a 70 años) 

(1905)

Disminuir la morbi-mortalidad prematura por ENT en el 
municipio de Baranoa. 23,8 2017 21,4

Sa
lu

d 
y 

bi
en

es
ta

r

Tasa de mortalidad por lesiones auto infligidas 
intencionalmente (1905)

Disminuir la tasa de mortalidad por lesiones auto inflingidas 
intencionalmente 1,7 2017 1

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 
años (1905)

Disminuir  la tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de 5 años en el municipio de Baranoa 19,24 2018 17,02

Razón  de mortalidad materna (1905) Reducir la razón  de Mortalidad Materna a 42 días en el 
municipio de Baranoa 311,20 2018 282,20

Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA Disminuir a  7,91 por 1000 habitantes la tasa de mortalidad 
por VIH/SIDA 8,44 2018 7,91

Tasa de mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 
5 años

Lograr la reducción de la tasa de mortalidad por IRA  en la 
población menor de 5 años Del municipio de Baranoa 19,24 2018 17,31

Tasa de mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 
5 años

Lograr la reducción de la tasa de mortalidad por EDA  en la 
población menor de 5 años Del municipio de Baranoa 19,24 2018 17,31

Número de casos de mortalidad de Enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores

Mantener la mortalidad de Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 14 2018 14

Porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de 
pentavalente

Alcanzar el 96% de la cobertura en el biológico 
pentavalente  que hace parte del esquema nacional en la 

población objeto del municipio de Baranoa
95 2019 96
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Tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos (1905) Reducir la tasa de mortalidad infantil en menos de 1 año en 
el municipio de Baranoa. 5,7 2017 4

Sa
lu

d 
y 

bi
en

es
ta

r

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer Disminuir  la Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 247,8 2018 200

Tasa de letalidad por dengue grave. Disminuir  la tasa de letalidad por dengue grave. 33,33 2018 28,22

Red de vigilancia epidemiológica institucional y 
comunitaria organizada

Operativizar los sistemas de información  en 100% de 
las instituciones que integran la red de vigilancia en el 

Municipio de Baranoa y su fortalecimiento ante aparición 
de nuevos eventos SARS-CoV-2

98,7% 2019 100%

Porcentaje de avance en la implementación del Modelo 
de Acción territorial (MAITE)

Alcanzar en 80% la implementación del Modelo de Acción 
territorial (MAITE) ND 2019 80%

Acciones de promoción y prevención de contagios por 
SARS-CoV-2 en el sector productivo, de servicios y de 

salud. 

Estalecer acciones de promoción y prevención de 
contagios por SARS-CoV-2 y otras enfermedades 

endémicas para trabajadores del sector productivo, de 
servicios y personal de salud.

0 2019 1

Programa: Salud pública 

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN 

EL 2.023VALOR AÑO

Programa educativo anual de la estrategia  entornos 
saludable desarrollado

Realizar 1 programa educativo anual de la estrategia  entornos saludables 
en el casco urbano y los 3 corregimientos del municipio ND 2019 1

Campañas de promoción de la salud  y prevención 
de riesgos asociados a condiciones no transmisibles 

implementadas (190503100)

Adelantar  un (1) programa  anual de promoción de la alimentación 
saludable,  actividad física, salud oral, visual y auditiva y de mitigación en el 
consumo abusivo de alcohol  y/o consumo y exposición al humo de tabaco,  

para la prevención de las condiciones no transmisibles.

ND 2019 4

Campañas de promoción de la salud  y prevención 
de riesgos asociados a condiciones no transmisibles 

implementadas (190503100)

Implementar campañas anuales de promoción de modos, condiciones y 
estilos de vida saludables 1 2019 4

Campañas de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales implementadas (190502000)

Contar con un programa extramural para la identificación, educación 
y canalización a los servicios de salud de las personas con trastornos 

mentales y tendencia al suicidio
ND 2019 4
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Número de Campañas de gestión del riesgo para 
temas de consumo, aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los alimentos implementadas 
(190502800)

Implementar campañas anuales en los ejes de seguridad alimentaria y 
nutricional  (acceso, consumo, aprovechamiento biológico, calidad e 

inocuidad de los alimentos) 
0 2019 4

Porcentajes de niños atendidos (1905) Atender de manera integral en salud (Alteraciones nutricionales) al 100% de 
los niños menores de 5 años en el municipio 85 2019 100

Personas atendidas con campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 

(190502101)

Atender al 100% de las gestantes con cuatro o más consulta de control 
prenatal 85 2019 100

Personas atendidas con campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 

(190502101)

Garantizar en un 100% el acceso, organización, operación y funcionamiento 
a las intervenciones y procedimientos contemplados en la ruta integral de 

atención en salud materno-perinatal en el municipio de Baranoa.
91% 2019 100%

Personas atendidas con campañas de gestión del 
riesgo en temas de salud sexual y reproductiva 

(190502101)

Desarrollar un proyecto anual para garantizar los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos y asegurar  la participación de las organizaciones 
y redes de los siguientes grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, grupos 

étnicos, personas con discapacidad, comunidad LGBT, víctimas del 
conflicto entre otros.

ND 2019 4

Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas 

implementadas (1905026)

Atender de manera integral en salud (IRA) al 100% de los niños menores de 
5 años en el municipio 85 2019 100

Ruta de atención integral en salud para niños, niñas 
y adolescentes definidas por el marco de la política 
nacional operativizada con los actores sectoriales e 

intersectoriales del municipio.

Operativizar la ruta de atención integral en salud para niños, niñas y 
adolescentes definidas por el marco de la política nacional con los actores 

sectoriales e intersectoriales del municipio.
0 2019 1

Modelo de atención integral al enfoque de género 
orientado a la reducción de las inequidades en salud 
con participación social y articulación intersectorial 

implementado

Implementar un modelo de atención integral al enfoque de género 
orientado a la reducción de las inequidades en salud con participación 

social y articulación intersectorial
0 2019 1

Ruta de atención integral a las personas víctimas de 
violencia sexual y violencia de género en el Municipio 

de Baranoa funcionando.

Operativizar en un 100% el funcionamiento de ruta de atención integral 
a las personas víctimas de violencia sexual y violencia de género en el 

Municipio de Baranoa.
ND 2019 100%

Porcentaje de  EAPB y su red de prestadores  que 
operan en el municipio, con  vigilancia y monitoreo 

en el abordaje  integral al estado nutricional 
de población gestante durante las 42 semanas 

efectuado.

Efectuar vigilancia y monitoreo en  el 100% de las EAPB y su red de 
prestadores  que operan en el municipio, en el abordaje  integral al estado 

nutricional de población gestante durante las 42 semanas.
100% 2019 100%

Plan local implementado para la prevención 
y la contención de los patógenos emergente, 

reemergentes de alta transmisibilidad por vías aéreas 
y potencial epidémico  incluye SARS-CoV-2019  

Implementar un plan local anual para la prevención y la contención de los  
patógenos emergentes, reemergentes de alta transmisibilidad por vías 

aéreas, contacto directo y potencial epidémico  incluye SARS-CoV-2019.
0 2019 1
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Objetivo de Bienestar: Promoción de condiciones, hábitos y estilos de vida saludables

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Número de personas Población Beneficiada con actividades de promoción de 
modos, hábitos y estilos de vida saludable 50 2019 2000

Sa
lu

d 
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es
ta
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Plan de respuesta territorial para la contención y 
mitigación de la pandemia por  SARS-CoV-2019  

Coordinar acciones con todos los actores del municipio para el plan de 
respuesta territorial para la contención y mitigación de la pandemia por  

SARS-CoV-2019  
0 2019 1

Campañas de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  implementadas (1905027)

Lograr que el 100% de los servicios de vacunación del municipio ejecuten 
acciones permanentes y continuas de vacunación intra y extramural 100 2019 100
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CULTURA PARA
EL DESARROLLO
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Diagnóstico
3.1.3 Cultura para el desarrollo

Como acciones positivas se resalta que Baranoa es un territorio con una 

gran fortaleza cultural a partir de las distintas manifestaciones y expresiones 

artísticas. Desde el siglo XIX, Baranoa es una población con reconocimiento 

por la tradicional Loa de los Santos Reyes Magos; las fiestas patronales de 

Santa Ana; y los festivales del guandú y bollo de yuca en Sibarco, ciruela 

en Campeche y Pastel en Pital de Megüa. Además de la Semana Santa que 

data desde el siglo XVIII. 

Eventos como el carnaval del Recuerdo, la Reconquista del Carnaval y el 

Reinado del Cadillo, adicional a las danzas de tradición como la danza del 

cangarú, la danza de los pájaros, los negros macoqueros y la danza las 

trenzadora de las palmas; disfraces colectivos como los burros corcobiones; 

y otras manifestaciones culturales como las Pilanderas, Cumbión 79 y 

Quero Tambó, constituyen el aporte más visible al carnaval de Barranquilla 

y del Atlántico. 

El Museo Histórico de Baranoa “MUHBA” en los últimos años viene 

impulsando la vida y obra del presidente Juan José Nieto, el personaje más 

importante de origen baranoero a nivel nacional. 

La Banda Departamental de Música es la institución que a nivel departamental 

promueve el patrimonio musical de la región caribe. La banda tiene a 

su haber un reconocimiento nacional e internacional. Asimismo, a nivel 

educativo se destaca la Banda Marcial de la Institución Educativa Juan José 

Nieto.

Igualmente en el teatro, la poesía, la danza, la música tradicional o folklórica, 

la pintura, son expresiones que muestran su creación y producción lo cual 

permite reconocer a Baranoa como un municipio con una acentuada y 

manifiesta vocación cultural y artística. Sus artesanías la más representativa 

el sombrero de palmiche.

Sin embargo, esta diversidad y creatividad cultural debe ser potencializada 

como factor generador de convivencia y creador de escenarios para una paz 

estable y duradera. Se hace necesario generar vínculos cultura –educación 

de tal manera que los impactos se reflejen en la población de primera 

infancia, infancia y adolescencia; construir y mantener las infraestructuras 

requeridas para el desarrollo adecuado de  las diferentes actividades 

culturales, generar estímulos y asistencia técnica a creadores y gestores 

culturales y continuar fortaleciendo la formación artística y cultural.

En cuanto a los hacedores de cultura, existen un grupo de diecisiete (17) 

organizaciones legalmente constituidas que vienen realizando actividades 

culturales en el municipio en los últimos años.

NOMBRE ACTIVIDAD

FUNDACIÓN MUSICAL DON BOSCO DE 
BARANOA MÚSICA

FUNDACION SUEÑOS DEL ARTE TEATRO

FUNDACION POR AMOR A BARANOA ORGANIZACIÓN REALIZADORA DE EVENTOS 
DEL CARNAVAL

FUNDACION BATAKUMBÉ DANZA

FUNDACION CULTURAL BARRIO ARTE DANZA, PINTURA, MÚSICA

FUNDACION BANDA DEPARTAMENTAL DE 
BARANOA MÚSICA

CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DANZAR 
DEL ATLÁNTICO DANZA

FUNDACIÓN FESTIVAL DEL GUANDÚ GASTRONOMÍA

FUNDACIÓN CULTURAL FESTIVAL DE LA CIRUELA GASTRONOMÍA

ASOCIACIÓN DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA 
DEL CORREGIMIENTO DE CAMPECHE CULTURA

ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE 
CAMPECHE DANZA

FUNDACION PROBARANOA CULTURA
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Por otro  lado, Baranoa cuenta con cuatro (4) bibliotecas públicas en 

el municipio y sus corregimientos, las cuales para prestar un mejor 

servicio requieren de mayor material bibliográfico; además de dotación y 

mantenimiento de las mismas.

MUSEO HISTÓRICO DE BARANOA S.A.S. MUSEO, HISTORIA, CULTURA

FUNDACION FESTIVAL DEL PASTEL GASTRONOMÍA

FUNDACION PILANDERAS DE BARANOA DANZA TRADICIONAL DEL MUNICIPIO

Tabla 23. Gestores culturales formales de Baranoa
FUENTE: Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, 2020



57

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Facilitar el acceso a bienes y servicios culturales.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Acceso de la población Baranoera a espacios 
culturales (3301)

El 80% de la población de Baranoa accede a 
espacios culturales 50% 2019 80%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Programa de estímulo Diseñar programa municipal de estímulos 0 2019 1

Gestores culturales capacitados 
(330105102) Brindar asistencia técnica a realizadores y gestores culturales ND 2019 80

Casas de la cultura adecuadas 
(330101800) Gestionar la adecuación y dotación de la Casa de la Cultura 0 2019 1

Centros culturales adecuados 
(330108300) Ampliar la Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín 0 2019 1

Escuelas de música adecuadas y dotadas 
(330109600)

Implementar un plan de fortalecimiento de las Escuelas y Bandas de 
Formación musical del municipio. 1 2019 4

Asistencias técnicas a los Consejeros de 
Cultura realizadas (330106104)

Brindar servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los 
Consejeros de Cultura 0 2019 1

Espectáculos artísticos realizados 
(330105302)

Fortalecer el desarrollo de los festivales del Guandú y Bollo de Yuca en 
Sibarco, de la Ciruela en Campeche y del Pastel en Pital de Megua 4 2019 16

Espectáculos artísticos realizados 
(330105302)

Fortalecer la Loa de los Santos Reyes Magos y otras expresiones culturales 
del municipio 1 2019 4

Espectáculos artísticos realizados 
(330105302)

Fortalecer los diferentes eventos y las diferentes expresiones del carnaval 
de Baranoa  y de la representación cultural 1 2019 4

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos
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Espectáculos artísticos realizados 
(330105302) Implementación del Programa “Vamos Juntos al Parque” 0 2019 48

Programa cultural educativo  SACUDETE 
implementado Gestionar la implementación del Programa cultural educativo  SACUDETE NA 2019 1

Campañas comunitarias dirigidas a la 
primera infancia, niños y niñas, jóvenes y 
adultos  mayores para el arte y la cultura 

ciudadana apoyadas.

Apoyar  campañas comunitarias dirigidas a la primera infancia, niños y 
niñas, jóvenes y adultos mayores para el arte y la cultura ciudadana 0 2019 4

Número de creadores y gestores 
beneficiados con BEPS

Brindar protección social efectiva para artistas y gestores culturales en el 
municipio NA 2019 6

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.

Objetivo de Bienestar: Preservación de bienes y manifestaciones del patrimonio inmaterial del municipio.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 2.023VALOR AÑO

Materiales de lectura disponibles en bibliotecas 
públicas y espacios no convencionales 

(330109800)

Dotación de las bibliotecas públicas del municipio y sus 
corregimientos con material bibliográfico ND 2019 4

Bibliotecas adecuadas (330100300) Reorganización, dotación y mantenimiento de la Ludotecas del 
municipio. 1 2019 1

Bibliotecas adecuadas (330100300) Reorganización, dotación y mantenimiento de las ludotecas  de 
Campeche. 0 2019 1

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural 
reconocidos y protegidos (3302) Preservar 100% de bienes y manifestaciones del patrimonio 0 2019 5
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Programa: Gestión, protección y salvaguardia del patrimonio cultural Colombiano

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Documentos con los planes especiales de 
salvaguardia de manifestaciones inmateriales 

realizados (330200204)

Implementar el Plan Especial de Salvaguardia (PES) de la Loa de los Santos 
Reyes Magos 0 2019 1

Documentos técnicos sobre el patrimonio 
material e inmaterial (330200202)

Gestionar la declaratoria de patrimonio cultural de la Loa de los Santos Reyes 
Magos 0 2019 1

Documentos sobre gestión cultural territorial 
realizados (330106901)

Institucionalizar la Ruta Pedagógica Juan José Nieto y de la cátedra 
“Presidente Nieto” en las instituciones educativas del municipio y sus 

corregimientos.
1 2019 2

Documentos técnicos sobre el patrimonio 
material e inmaterial (330200202)

Crear la Ruta de Patrimonio Natural, que vincula espacios en las zonas rurales 
del municipio para generar un ecoturismo Sustentable 0 2019 1
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DEPORTES  
PARA LA VIDA
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Diagnóstico
3.1.4 Deportes para la vida

Se mencionan como acciones positivas en el sector recreación y deporte, 

la decisión política de construir la primera etapa del Estadio de futbol Pedro 

Cantillo Araujo, la remodelación de la plazoleta Manuel Patrocinio Algarín, 

la adecuación de la plaza principal y la realización anual del campeonato 

de futbol que abarca todas las categorías. Se requiere sin embargo, que la 

administración municipal adelante acciones tendientes a mantener en buen 

estado la infraestructura de todos los escenarios deportivos y recreativos, 

estructurar las escuelas de formación deportivas, entendiendo que la 

práctica deportiva integra a los jóvenes y los protege de las diferentes 

problemáticas sociales, forjando en ellos hábitos de disciplina, trabajo 

en equipo y valores y desarrollar programas que redunden en la correcta 

utilización del tiempo libre, principalmente, el desarrollo de caminatas 

ecológicas, ciclo paseos y rumba terapias, que permitan incluir a personas 

con discapacidad y adultos mayores.

La Alcaldía Municipal de Baranoa, a través de la Secretaria de Educación, 

cultura, recreación y deporte, empezó a abordar  el sector deporte desde 

diferentes elementos, los cuales son fundamentales en el deporte y la 

recreación, a saber:

Sin embargo, se requieren estrategias claras para el fortalecimiento del 

deporte y la creación en el municipio. De tal manera, se puede señalar 

algunos aspectos en lo deportivo y recreativo que deben fortalecerse:

Acciones Medios y/o mecanismos

Estructura organizacional para la gestión del deporte y 
la recreación

Vinculación y contratación de personal idóneo 
conocedor del deporte y la recreación.

Organización del sistema municipal de deporte y de la 
recreación. 

Clubes deportivos, escuelas de formación deportiva 
del municipio, actividades recreo-deportivas para 

los niños, adolescentes, tercera edad y deportes de 
competencia y recreativos.

Masificación del deporte escolar Juegos Supérate con el deporte y actividad física 
saludable.

Aspectos Acciones a realizar

Poco apoyo e incentivos a los deportistas Inclusión y asignación de partidas presupuestales, 
en el presupuesto municipal de Baranoa 

No hay una verdadera política pública del deporte y 
la recreación en Baranoa 

Presentación de proyectos de acuerdos y 
desarrollo de programas. 

Espacios que permitan el aprovechamiento y 
fomento del tiempo libre la recreación y el deporte

Mejoramiento, adecuación y construcción de 
escenarios para la práctica del deporte y la 

recreación.

Programas de recreación incluyente   

El programa suministra a las personas en condición 
de discapacidad, sus familias, cuidadores y 

cuidadoras, actividades orientadas  a garantizar 
el uso del derecho a la recreación, al descanso, 

a la diversión, para fortalecer los procesos  
funcionales, de integración familiar y comunitaria, 

fundamentados en el reconocimiento de sus 
habilidades, capacidades, oportunidades y 

destrezas.

Tabla 25. Problemáticas sector recreación y deportes
FUENTE: Mesas de trabajo, 2020

Contribución y fomento, de la práctica del deporte y la 
recreación a través de la ejecución de programas de 

sensibilización deportiva dirigidos al área urbana y rural 
del municipio de Baranoa.  

Carreras ciclísticas, carreras atléticas, rumba terapia y 
actividades recreo-deportivas.

Orientación y formación de dirigentes y líderes 
deportivos. 

Capacitaciones, seminarios, talleres y charlas.

Tabla 24. Acciones sector recreación y deporte
Fuente: Mesas de trabajo, 2020
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3.1.4.1 Escenarios Deportivos y recreativos.

CLASE DE ESCENARIO NOMBRE DEL 
ESCENARIO

ÁREA 
(M2) ESTADO

Cancha de futbol Pedro Cantillo 18000 Bueno

Cancha Múltiple Centro de Integración 
Ciudadana 560 Regular

Cancha de futbol Eugenio Gómez Arteta 9350 En restauración

Cancha Múltiple La Primavera 9.938 En restauración

Cancha Múltiple Gabriel Mosquera 
Mosquera 560 Regular

Cancha de futbol Hector Torres 1200 Regular

Cancha de Mini futbol Santa Elena 1400 Regular

Cancha de futbol y 
sintética

Campo de futbol y cancha 
sintética del Campeche 15.316 Malo

Cancha de futbol Cancha de futbol Pital de 
Megua 66.132 Malo

Cancha de mini futbol Cancha de mini futbol Pital 
de Megua 1.766 Regular

Cancha de Mini futbol Barahona 1200 Regular

Cancha de futbol Corregimiento de Sibarco 25.118 Regular

Cancha de futbol Celin Gachen 7500 Regular

Cancha de Minifutbol El Oasis 1200 Malo

Cancha de futbol San Cayetano 33.136 Malo

Parque Julio Rada García 3.128 Regular

Parque Parque de la Cruz Bueno

Parque Parque Espejo de Agua 19.759 Bueno

Parque Parque Néstor Carlos 
Consuegra 243 Malo

Parque Parque España 324 Bueno

Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín 3.979 Bueno

Plaza plaza central municipio de 
Baranoa 873 Bueno

Plaza Plaza Pital de Megüa 1.956 Regular

Parque Parque en el corregimiento 
de Sibarco 371 Regular

Parque Parque Juntos 
corregimiento Sibarco 347 Regular

Parque Arecio Goenaga León 450 Bueno

3.1.4.2 Disciplinas deportivas
Los escenarios deportivos y recreativos presentan deterioro de los 

elementos instalados que le permiten a niños, niñas y población en general 

adelantar sus actividades y disfrute recreativo. 

DISCIPLINA 
DEPORTIVA NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS

Actividad Física
Equipo de sonido 15 pulgada; micrófono inalámbrico; escaleras 

biométricas; conos y cronometro

Atletismo

Se requieren monitores e implementos tales como conos, aros, 

cuerdas, cronómetros, cinta métrica, bola peso 4 kg, colchonetas 

para gimnasia, mini trans para gimnasia, balones  medicinales, vallas 

de 60 cms y escaleras de velocidad

Ajedrez

Mejoras de los espacios para la práctica; necesidad de monitores; 

e implementos tales como como Ajedrez de 32 piezas modelo 

staunton 6 + tablero de vinil olímpico; tablero de ajedrez para ciegos 

profesional; reloj para juego de ajedrez de la north american dgt; 

tableros murales de ajedrez profesional magnético; mesa plegable 

rectangular para tableros de ajedrez; sillas blancas sin brazo rimax; y 

cartillas de ajedrez didácticas.

Baloncesto

Se requieren monitores e implementos tales balones de baloncesto; 

balón de reacción; conos; bandas elásticas; botiquín de primeros 

auxilios; escaleras de agilidad; balones medicinales 2k; y barra de 

pesas

Tabla 26. Escenarios deportivos y rereativos en el municipio.
Fuente: Secretaría de Educacón, Cultura y Deporte, 2020
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DEPORTE CANTIDAD

Ajedrez 2

Atletismo 2

Baloncesto 1

Beisbol 1

En cuanto a las necesidades de monitores deportivos se encuentran: 

Beisbol

Cancha para la práctica del beisbol, monitores e implementos tales 

Manillas mini softbol; manillas de béisbol; juego de cátcher; cascos; 

bates; platillos; y cuerdas

Futbol

Se requieren monitores e implementos tales balones de futbol n° 4 

(entrenamiento), Balones de futbol n° 5 (entrenamiento), Balones 

de futbol n° 4 (competencias), Petos, Pitos, Cronómetros, Bastones, 

Bossu, Bandas elásticas, Botiquín de primeros auxilios, Escaleras, 

Balones medicinales 2k, barra de pesas, juego de discos, Paracaídas, 

Bascula y Tallimetro.

Softbol

Cancha para la práctica del softbol, monitores e implementos tales 

como guantes de Aufield de Softbol, de cuero #11, ½; Guantes de 

Aufield de Softbol de cuero # 12; Pelotas de Maquina de bateo de 

goma; Conos; Aros; Cuerdas; Cascos Protectores de Softbol; Tula 

grande para guardad implementos y Colchonetas. 

Voleibol

Cancha para la práctica del sóftbol, monitores e implementos tales 

mallas de Voleybol; Mallas Profesional; Par Antenas; Tableros Marcador 

(Miyagui); Balones Minivoleibol N° 4; Balones N° 5 (De Cuero); Tulas; 

Cronómetros; Pitos; Bombas para inflar Balones; y Tabla de ganchos.|

Patinaje
Cancha para la práctica del softbol, monitores e implementos tales 

como cronómetros, Pitos, herramientas de patines, aros y conos. 

Tabla 27. Necesidades por disciplina deportiva.
FUENTE: Elaboración propia.

Futbol 3

Futbol Sala 1

Softbol 2

Voleibol 1

Actividad Física 1

Patinaje 2

Total 16

Tabla 28. Requerimientos de monitores por prácticas deportivas
FUENTE: Secretaría de Educación, 2020
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Facilitar el acceso a práctica del deporte y la recreación.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Deportistas que participan en eventos deportivos de alto 
rendimiento (4302)

% Personas que participan en programas del deporte 
social comunitario 5 2019 50
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Población que realiza actividad física en su tiempo libre 
(4301)

% Personas que participan en eventos regulares de 
actividad física. 10 2019 50

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Estadios de fútbol  construidos (430201002) Gestionar la culminación e iluminación del Estadio Pedro Cantillo Araújo 0 2019 1

Espacios públicos deportivos y recreativos en 
zona urbana y rural construidos  (430101400)

Generación de espacios públicos deportivos y recreativos en zona urbana y 
rural ND 2019 4

Parques mantenidos (400202200) Implementar un plan de mantenimiento periódico de los escenarios 
deportivos y recreativos de la zona urbana y corregimientos 0 2019 24

Disciplinas por Escuela Deportiva (430100703) Organizar los diferentes clubes deportivos del municipio y sus 
corregimientos 0 2019 20

Escuelas deportivas implementadas  (430100702) Estructurar las escuelas de formación deportivas. 0 2019 1

Fases de los juegos  Supérate organizadas 
(430103702)

Acompañar el desarrollo de los Juegos Supérate con el deporte en todas sus 
fases. 1 219 4

Espacios y escenarios deportivos y recreativos 
con acceso para personas con discapacidad 

realizados

Implementar espacios y escenarios deportivos y recreativos con acceso para 
personas con discapacidad 0 219 1

Parques y escenarios deportivos identificados e 
institucionalizados

Identificar e Institucionalizar parques y escenarios deportivos para generar 
identidad y reconocimiento en los mismos por parte de la comunidad 0 2019 10

Programa: Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte
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Programa “Deportista Apoyado” implementado
Implementar un programa de apoyo  para prospectos y talentos que sean 

convocados para una selección departamental o nacional de distintas 
disciplinas deportivas

0 2019 1

Programa nacional de “Campamentos Juveniles” 
implementado Implementar el Programa nacional de “Campamentos Juveniles” 0 2019 1

Eventos deportivos comunitarios realizados 
(430103200) Realizar anualmente campeonatos deportivos locales 1 2019 4

Artículos deportivos entregados (430100102) Dotar anualmente de artículos deportivos a la escuela de formación y las 
sedes educativas 10 2019 200

Municipios implementando  programas de 
recreación, actividad física y deporte social 

comunitario (430103704)

Implementar programas utilización del tiempo libre; caminatas ecológicas, 
ciclo paseos y rumba terapias. 0 2019 1

Programa de recreación incluyente (430103704) Desarrollar un programa de recreación incluyente para  población con 
discapacidad, sus familias y cuidadores 0 2019 1
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VIVIENDA
DIGNA
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Diagnóstico
3.1.4 Vivienda digna

En los periodos 2012 – 2015 y 2016 – 2019 se adelantaron acciones tendientes 

a reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, que bien pueden 

catalogarse como acciones positivas. En esos lapsos, se hicieron entrega 

de 215 unidades de vivienda del proyecto San José II etapa, 156 unidades de 

vivienda barrio El Encanto, 300 unidades de vivienda en la urbanización Villa 

Carolina, mejoramiento de 17 viviendas en la zona urbana y la legalización 

de varios predios en diferentes sectores del municipio, lo que contribuyó al 

fortalecimiento familiar de ese grupo de personas. 

Ante la aparición permanente de asentamientos humanos informales, la 

Administración Municipal debe adelantar esfuerzos para habilitar suelos 

de la zona de expansión urbana que facilite la construcción de nuevos 

programas, adelantar un programa de mejoramiento para intervenir las 

condiciones físicas de las viviendas de esas zonas y desarrollar  programas 

de titulación de predios.

Ubicación Número de Hogares Hogares con 
vivienda propia

Cabecera Municipal 16.899 5.507

Corregimiento 2.631 921

Rural disperso 981 76

Tabla 29. Hogares con vivienda propia Baranoa
Fuente: Oficina de Sisbén Baranoa, 2020

El déficit cuantitativo de vivienda puede calcularse a partir de la diferencia 

entre el número de hogares asentados en el territorio y el número de 

viviendas. Si se tienen en cuenta esas variables, se puede afirmar que en 

Baranoa y sus corregimientos no se presenta déficit de vivienda, el número 

de viviendas es superior al número de hogares, tanto en la zona urbana 

como rural. Sin embargo, el índice de pobreza multidimensional, en la 

dimensión de habitabilidad (acceso a servicios públicos y condiciones de 

la vivienda), el 19,3% de los hogares pobres presenta hacinamiento crítico.

Al respecto los datos del Sisbén Baranoa muestran que el 67,5% de los 

hogares en Baranoa no cuenta con vivienda propia en la cabecera municipal 

y en los corregimientos el 65% no cuenta con vivienda propia.

La información de NBI, calculada a partir del censo de población y vivienda 

2018, muestra que 5% de las unidades de viviendas, presentan afectaciones 

en su estado de calidad y de construcción.

3.1.5 Agua potable y saneamiento básico

Cobertura del 100% en el servicio de acueducto de la zona urbana, 75% 

de cobertura en redes de alcantarillado en la zona urbana, cobertura 

del 100% del servicio de recolección de basura en la zona urbana y 

corregimientos y la administración a cargo de operadores especializados, 

son las acciones positivas a resaltar en este sector. La Administración debe 

adelantar esfuerzos importantes para aumentar la cobertura del servicio 

de alcantarillado en la zona urbana, mejorar la calidad del agua  que se le 

suministra a los habitantes de los corregimientos de Campeche, Pital y 

Sibarco, avanzar en la disposición adecuada de las aguas servidas de los 

Ubicación Número de 
Hogares

Hogares con 
vivienda propia

Necesidades de 
vivienda

Cabecera 
Municipal 16.899 5.507 11.392

Corregimiento 2.631 921 1.710

Rural disperso 981 76 905

TOTAL 20.511 6.504 14.007

Tabla 30. Relación número de hogares con vivienda en Baranoa.
FUENTE: Oficina de Sisben Baranoa, 2020



68

corregimientos.

3.1.5.1 Agua potable zona urbana y rural

El servicio de agua potable en la zona urbana está a cargo de la empresa 

Triple AAA,  la cobertura del servicio es de 94,0%, con una frecuencia de 24 

horas 7 días a la semana. Esta cobertura se ve afectada por la aparición de 

nuevos asentamientos poblacionales.

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO BANDA ANCHA ELECTRIFICACIÓN 
RURAL

87,6% 36,4% 5% 50%

Tabla 31. Cobertura de Servicios Públicos de Baranoa 2019
FUENTE: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019

ZONA EMPRESA RESIDENCIAL COMERCIAL INDUS-
TRIAL OFICIAL TOTAL COBER-

TURA

BARANOA Triple AAA 10.895 364 3 47 11.309 95%

CAMPECHE ACOCAM 1.300 1.337 80%

PITAL ACOPIT 474 474 90%

SIBARCO ACOSIB 245 246 90%

Tabla 32. Número de usuarios y coberturas sistemas de acueductos, año 2020
FUENTE: Secretaria de Planeación Municipal, 2020

Es evidente que con un déficit de 12,4% en cobertura de agua potable la 

comunidad se expone a problemas sanitarios y medioambientales por el 

difícil acceso al preciado líquido, sobre todo en los corregimientos y zonas 

periférica. 

Por su parte, la cobertura del acueducto de Campeche ACOCAM es de 

80%, surte a sus habitantes con una continuidad y frecuencia de dieciocho 

(18) horas diarias y siete (7) días a la semana. El barrio Primero de Mayo, 

que cuenta con un número de ciento cincuenta (150) vivienda, se encuentra 

conectado redes inadecuadas, esto, genera afectaciones a la prestación 

del servicio.

La cobertura del acueducto de Pital ACOPIT, es de 90%, atiende a 474 

usuarios divididos en dos sectores, con una frecuencia de 10 horas. El 

sistema presenta deficiencia, sobre todo en la producción lts/seg del pozo 

y el estado de la turbina.

El acueducto de Sibarco ACOSIB tiene una cobertura del 90%, atiende a los 

246 usuarios del corregimiento, el servicio se presta de forma sectorizada 

con una frecuencia de 10 horas diarias.

Son varias características en común que presentan los acueductos de 

los corregimientos: Se surten de pozos profundos, el agua no recibe 

tratamiento, son administrados por la misma comunidad y tienen bajos 

niveles de recaudo, es decir, los usuarios no cancelan el servicio. 

Los problemas de cobertura de alcantarillado generan una inadecuada 

disposición de las aguas servidas afectando el ambiente y aumentando 

la proliferación de enfermedades, así mismo, impide el establecimiento 

de empresas y sector industrial en el municipio, lo cual disminuye la 

competitividad y productividad del Municipio, colocándolo en desventaja 

comparativa ante otras municipalidades.

Otros elementos, como la baja cobertura de agua potable y alcantarillado 

en la zona urbana; la  nula prestación de servicio de alcantarillado en la zona 

rural; la   inadecuada recolección de residuos en la zona urbana; y la  nula 

recolección y disposición final de residuos en la zona rural son factores  que 

generan baja productividad en el municipio, y lo alejan de la oportunidad 

del desarrollo y crecimiento económico. 

En la zona urbana es 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 87,6 %, con una frecuencia de 24 horas 7 días a la semana. 

Esta cobertura obedece básicamente a  la  inexistencia  de  redes  en  las  

nuevas  urbanizaciones  y  las  zonas  catalogadas como subnormales.  
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3.1.5.2 Alcantarillado zona urbana y rural

La administración y operación del sistema de alcantarillado en la zona urbana 

está a cargo de la empresa Triple A; el sistema presenta una cobertura en 

redes del 75% y una cobertura del servicio de 30%. Muchos usuarios se han 

conectado a las redes, pero aún no están formalmente inscritos.

Tabla 33. Número de suscriptores del servicio de Alcantarillado, año 2020
FUENTE: Planeación, a partir de informe de Triple A.

ZONA EMPRESA RESIDEN-
CIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL TOTAL COBERTURA

BARANOA Triple 
AAA 3233 119 1 10 3363 30

En los corregimientos de Campeche, Pital y Sibarco, los habitantes se ven 

enfrentados a utilizar otros sistemas alternativos como pozas sépticas 

conectadas a letrinas ante la inexistencia de un sistema adecuado de 

disposición de las aguas servidas.

3.1.5.3 Aseo zona urbana y rural

El servicio de aseo en la zona urbana y en los corregimientos de Campeche, 

Pital y Sibarco, es prestado por la empresa Interaseo, la cual a tiende a 

14.579 usuarios. La cobertura en promedio es de 85,9%. La frecuencia del 

servicio en los corregimientos es dos veces por semana y en la zona urbana 

de tres por semana.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Mejorar las condiciones físicas de viviendas y sus entornos.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Déficit de vivienda cuantitativo (4001) Disminuir en 4 puntos porcentuales el déficit cuantitativo 
de vivienda 19,3 2018 15,3
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Déficit de vivienda cualitativo (4001) Disminuir en 1 punto porcentual el déficit cualitativo de 
vivienda 5 2018 4

Programa: Acceso a soluciones de vivienda.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Viviendas de Interés Prioritario urbanas 
construidas (400101700) Construcción de Viviendas de Interés Prioritario 300 2015 300

Hogares beneficiados con mejoramiento de 
vivienda  (400103200)

Gestionar programas de mejoramiento de 200 unidades de vivienda en la 
zona urbana y rural 177 2018 200

Bienes Fiscales Saneados y Titulados (400100101) Acompañar los procesos de legalización y titulación de predios urbanos 100 2019 250
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Objetivo de bienetar: Mejorar la prestación del servicio de agua potable en la zona urbana y corregimientos 
y aumentar coberturas de alcantarillado zona urbana y rural. 

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Personas con acceso a agua potable (4003) Conectar al servicio de agua potable a 10 mil personas de 
la zona rural 0 2019 10000
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Personas con acceso a una solución de alcantarillado 
(4003)

Conectar al servicio de alcantarillado a 8 mil personas de 
Campeche 0 2019 8000

Porcentaje de población con sistema de tratamiento  de 
aguas residuales (4003)

Gestionar la conexión al 100% de la población de la zona 
urbana al servicio de alcantarillado 75% 2019 100%

Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas 
para vivienda Rural

Gestionar la construcción de Unidades sanitarias con 
saneamiento básico para vivienda Rural 0 2019 50

Programa: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Personas beneficiadas con proyectos que 
mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 

servicios de acueducto (400301701)

Gestionar la conexión a agua potable de los corregimientos de Campeche, 
Pital y Sibarco de la Regional 4 y del Acueducto Costero 0 2019 10.000

Red de alcantarillado construida (400301803) Gestionar  la instalación de redes de las Cuencas 1, 4, 5, 6 y 7 del Sistema de 
Alcantarillado Municipal. 0 2019 5

Alcantarillados construidos (400301800) Construcción del sistema de alcantarillado corregimiento de Campeche 0 2019 1

Conexiones Instaladas Instalación de conexiones domiciliarias del servicio de alcantarillado 0 2019 1.000

Número de subsidios Subsidio anual a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 de los operadores agua 
potable 13.366 2019 53.464

Número de subsidios Subsidio anual a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del operador Alcantarillado 3.363 2019 13.452

Número de subsidios Subsidio anual a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 del operador de aseo 14.579 2019 58.316

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
implementado Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 0 2019 1
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AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE



73

Diagnóstico
3.1.6 Ambiente y desarrollo sostenible

En ambiente se resaltan como acciones positivas la prestación del servicio 

de recolección de residuos sólidos, la ejecución por etapas del proyecto 

de alcantarillado sanitario, que brindará solución al vertimiento de aguas 

residuales a las calles, La canalización de unos tramos de arroyos y la 

ejecución de algunos programas de educación ambiental con estudiantes 

de las Instituciones Educativas. Sin embargo, la Administración Municipal 

debe promover la educación ambiental de sus habitantes a fin de lograr 

su sensibilización en la protección de sus recursos naturales; así mismo, 

adelantar acciones para eliminar los puntos críticos de vertimientos de 

residuos sólidos y líquidos que se presentan en las zonas urbana y rural,  

intervenir la ocupación y modificación de los causes de los cuerpos de 

agua por medio de rellenos, disposición de basuras y otras intervenciones 

que han cambiado las condiciones de drenaje de los arroyo, lo cual genera 

eventos de inundación. y continuar con la reforestación priorizando la zona 

rural.

3.1.6.1 Deforestación  de  bosques

El  paisaje  de   la   Serranía   de   Santa   Rosa   o   sinclinal   de   Sibarco,   de   

gran importancia  ambiental,  donde nacen  los  arroyos  Grande,  San  Luis, 

Megua,  Bañón,  Simón  y  otros,  se    encuentra    sometida  a  una  presión  

antrópica. Esta  presión  sobre  los  bosques  generará  una  afectación  

sobre  la  producción  de agua,  dado  que  en  toda  la  zona  se  encuentra  

una  gran  mancha  geo-eléctrica  de recarga   de  acuíferos  de  excelente   

potabilidad,   que surte   de   agua   a   los corregimientos  de  Sibarco  y  Pital  

de  Megua.  

La  deforestación,  genera  perdida  de hábitats naturales, lo cual  ha  

ocasionado  la  desaparición  de  especies  y  la  migración  de otras   hacia   

ecosistemas   menos   intervenidos.   La   frontera   de   las   actividades 

agropecuarias  se  ha  incrementado  en  detrimento  de  los  ecosistemas  

silvestres, llevando  a  la  pérdida  del  hábitat  natural  y  a  la  migración  o  

exterminio  de  algunas especies  de  fauna.  

3.1.6.2 Contaminación de la microcuenca

La micro cuenca  Arroyo  Grande  y  sus  afluentes   son el  más  importante 

recurso  hidrográfico  del  municipio,  sin embargo, en su recorrido por 

la zona urbana son utilizados por los habitantes para realizar diferentes 

descargas de residuos líquidos y solidos que generan su contaminación. 

Sus laderas han sido intervenidas y existe una escasa arborización.

3.1.6.3 Gestión del riesgo

Como acciones positivas en la Gestión del riesgo se pueden destacar, los 

estudios requeridos para el análisis de riesgo por inundación presentadas por 

la creciente del arroyo Grande en el casco urbano del municipio y los diseños 

para la implementación de obras para el manejo de estas inundaciones, 

estudios que fueron entregados en el marco del convenio entre el Fondo 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento del Atlántico 

y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-; la 

conformación de una unidad del cuerpo de bomberos, que contribuye al 

control de los incendios forestales que se presentan en el territorio; las 

respuestas de los miembros del consejo municipal de gestión del riesgo 

y funcionarios de la UMATA a las afectaciones generadas por eventos de 

vendavales, inundación, sequía e incendios forestales. Más sin embargo, el 

municipio debe adelantar un mayor esfuerzo el materia de prevención, en 

el conocimiento, reducción y manejo del riesgo.

2.1.8.1. Estado de la Gestión del riesgo en el municipio. Según el estudio 

“Diagnostico y estrategias para la Gestión del riesgo en el departamento 

del Atlántico” en el municipio de Baranoa es incipiente el desarrollo de 

los procesos asociados a la búsqueda y rescate durante una emergencia, 
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atención de desastres asociados a químicos y productos peligros, 

transporte, gestión de la ayuda convergente, manejo de recursos naturales 

y agricultura, soporte a la logística, gestión y recursos.

El mecanismo de divulgación sobre el riesgo, su prevención, preparación y 

respuesta ha sido a través dela la Asociación de promotores comunitarios, 

de la cual se capacitó con Pastoral social y Ecopetrol. También se utiliza la 

emisora y perifoneo para este proceso.

Los casos y antecedentes de Emergencias y Desastres en el municipio no 

han sido atendidos de manera eficaz acorde con el nivel de vulnerabilidad 

y peligro del mismo, ya que las ayudas no llegan a tiempo y eso hace que el 

daño se incremente. Se realiza evaluación de impactos sociales/económicos 

generados por riesgos o desastres después que éstos se presentan.

Se tienen establecidos servicios de soporte y procesos de salvamento de 

vidas en el caso de atención de emergencias y desastres con la ESE, Cruz 

Roja y Defensa Civil.

Se han establecido albergues durante situaciones de emergencia, para ello 

se utilizan los colegios o se cancelan arriendos.

3.1.6.4 Escenarios de riesgos de Baranoa

Baranoa presenta vulnerabilidades frente a los fenómenos naturales, entre 

otras razones, por la escasez de alternativas de soluciones de vivienda 

segura y económicamente accesible para los más pobres, por la localización 

de población en zonas de alto riesgo, sobre todo en las zonas de ronda de 

los arroyos que atraviesan al municipio, por el mal estado de cubierta de 

muchas viviendas y a la escasa barrera protectora arborea. 

Escenario de riesgo por vendavales: Los vendavales es el evento de mayor 

predominio en el territorio, desarrollan vientos con velocidades importantes 

para causar daños en las estructuras de las viviendas, postes y árboles. En 

el año 2019, se registraron 8 eventos, con efectos  incuantificables.

Escenario de riesgo por sequía: La sequía se presenta de manera 

periódica, entre los meses de noviembre a marzo, constituye un rasgo de 

la región caribe, sin embargo, la exposición de este territorio a condiciones 

cambiantes de variabilidad climática y al aumento de la temperatura 

atribuido a los impactos del cambio climático, se ha convertido en una 

amenaza para el desarrollo y sustentabilidad de las comunidades debido a 

los efectos sobre los sistemas productivos locales.

El escenario de riesgo incendios: los incendios forestales (que se han 

vuelto comunes en tiempos de intensa sequía) y el incendio estructural 

forman parte de los eventos de origen tecnológico. Sobre este particular, 

la administración municipal lanzó una alerta por el incremento repentino 

de los incendios en el municipio, como consecuencia de la  temporada de 

sequía que golpea a gran parte del país. Acorde con la información de la 

Oficina de Prevención y Atención de Desastres y el Cuerpo de Bomberos 

del municipio, en los primeros meses del año 2020, se han presentado 27 

quemas abiertas, 5 forestales, 1 estructural y 1 vehicular.

Según el comandante del Cuerpo de Bomberos, estos incendios se 

presentan debido al “mito de la supuesta preparación del suelo” lo que en 

realidad genera es que se “esté dañando el ambiente y el ecosistema a la 

población de Baranoa, la fauna y demás”.

Escenario de riesgo por inundación: Dentro del análisis realizado en el 

municipio de Baranoa, se identificó la ocupación y modificación de los 

causes de los cuerpos de agua por medio de rellenos, disposición de basuras 

y otras intervenciones que han cambiado las condiciones de drenaje de los 

arroyos, generando eventos de inundación.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Lograr la protección y cuidado del medio Ambiente, la recuperación de los Ecosistemas 
Estratégicos y la concientización ambiental en los habitantes del municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Áreas en proceso de restauración (3202) Recuperación de 100 has de  áreas degradadas 
del municipio 0 219 100
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Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos sólidos. (3201)

Incrementar en un 10% la reutilización de 
residuos sólidos recuperable 2% 2019 12%

Programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Área reforestada (320501903) Diseñar un programa recuperación de áreas degradadas de la 
Serranía de Santa Rosa con especies nativas. 0 2019 200 has

Área intervenida (320501900) Declaratoria de área protegida Serranía de Santa Rosa 0 2019 1

Plantaciones forestales realizadas 
(320200600)

Siembra de árboles zona urbana y rural, vinculando a la 
comunidad en su cuidado. 1 2018 2.000

Operativos de control y vigilancia 
realizados (320200700)

Realizar operativos anuales de control sobre ruido, vertimiento 
de residuos sólidos y líquidos contaminantes en los causes de 

los arroyos
0 2019 48

Residuos valorizados producidos 
(400303000) Establecer una ruta selectiva de residuos sólidos recuperables ND 2019 1
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Porcentaje de la población beneficiada Sensibilizar al 10% de la población en el cuidado 
y conservación del ambiente 1% 2019 10%
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Programa: Educación Ambiental

Objetivo de Bienestar: Sensibilizar a la comunidad del municipio en el cuidado y conservación del ambiente, 
apoyadas con organizaciones sociales y las instituciones públicas y privadas.Estratégicos y la concientización 
ambiental en los habitantes del municipio.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

CIDEA funcionando Activar el comité interinstitucional de Educación ambiental 
CIDEA 1 2019 1

Servicio de educación para el trabajo 
en el marco de la información y el 
conocimiento ambiental (3204011)

Apoyar la formulación e Implementación de 8 PRAES, en las 
Instituciones educativas del municipio 2 2019 8

Servicio de educación para el trabajo 
en el marco de la información y el 
conocimiento ambiental (3204011)

Apoyar técnicamente para su implementación  proyectos 
ciudadanos de educación ambiental PROCEDA 1 2018 4

Servicio de educación para el trabajo 
en el marco de la información y el 
conocimiento ambiental (3204011)

Capacitar a 400 estudiantes en políticas y cuidado del 
ambiente 50 2019 400
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Número de personas afectadas a causa de 
eventos recurrentes (3205)

Reducción del riesgo de desastre de los 
habitantes de la zona urbana y rural del 

municipio

1200 2019 500
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Índice municipal de riesgo de desastres 
ajustado por capacidades 39 2018 15

Programa: Ordenamiento Ambiental Territorial

Objetivo de Bienestar: Garantizar seguridad y bienestar de los habitantes del municipio mediante la 
reducción del riesgo de desastres. 

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Área intervenida km (320501800) Realizar limpieza y mantenimiento cauces de arroyos del 
municipio 0 2019 2

Obras para estabilización de taludes 
realizadas

Desarrollar obras para estabilización de taludes arroyo grande 
y otros 0 2019 5

Personas beneficiadas (320501904) Brindar capacitación a personas vinculadas a los organismos 
de socorro y comunidad en general, en Gestión del riesgo. 0 2019 2000

Emergencias y desastres atendidas 
(450300400)

Brindar servicio de atención a emergencias y desastres por 
vendavales que se presenten en el municipio 8 2019 4

Emergencias y desastres atendidas 
(450300400)

Brindar servicio de atención a emergencias y desastres  por 
incendios forestales que se presenten en el municipio 72 2019 50
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Número de dotaciones Dotar de implementos y equipos a los organismos de socorro 0 2019 4

Documentos de estudios técnicos para 
el conocimiento y reducción del riesgo 
de desastres elaborados (320500200)

Actualizar el Plan Básico de Ordenamiento territorial 0 2019 1
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DESARROLLO
ECONÓMICO
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Diagnóstico
3.2 Línea estratégica “Ciudad del Emprendimiento”

3.2.1 Desarrollo económico

De acuerdo con datos suministrados por Cámara de Comercio para el 

2019 en el municipio de Baranoa cuenta con dos mil trescientas cincuenta 

y nueve (2.359) empresas, con renovación en 2019 de sólo novecientas 

cincuenta (950), es decir, solo el 40% de las existentes o aun registradas 

como activas por dicha entidad, hicieron su renovación en el último año. 

Estos datos muestran que un 60% de las empresas no han renovado en 

cámara de comercio, lo cual puede ser un indicador de que se encuentran 

cerradas o han preferido continuar su actividad en la informalidad, en tal 

caso no están cumpliendo los requisitos exigidos para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales y empresas. 

Otro aspecto asociado a la propia formalidad empresarial, es que muchas 

empresas no están realizando la inscripción en registro de información 

tributaria para su incorporación como contribuyente del impuesto de 

industria y comercio. Este trámite puede realizarse dentro de los dos (2) 

meses siguientes al inicio de las actividades que generan la obligación de 

declarar y pagar el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y tableros - 

ICA.

Por lo tanto, además de incentivar la formalización y renovación ante cámara 

de comercio se debe procurar que las unidades de negocio asentadas en 

el municipio se registren como contribuyentes del impuesto de industria y 

comercio, cuenten con un concepto de uso del suelo para el funcionamiento 

en un determinado predio o edificación y soliciten entre otros permisos, el 

certificado de bomberos.

Las empresas formalmente constituidas hacen parte de los sectores 

comercio al por mayor y al por menor (452); servicios (333), industrial (116) 

y agropecuario (19).

De las empresas formalmente constituidas en Baranoa, según datos 

suministrados por cámara de comercio ochocientas veinte y seis (826) son 

Personas Naturales, ciento dieciocho (118) son Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS); cuatro (4) son Sociedades Limitadas y dos (2) son 

Sociedades en Comandita Simple; de las cuales el 98% son microempresas.

Las microempresas existentes están asociadas principalmente a 

emprendimientos por necesidad (subsistencia y tradicional), con 

oportunidades de crecimiento escasas, con bajos niveles de innovación y 

de generación de valor agregado; y con poca capacidad de generación de 

empleo formal y decente. 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS CANTIDAD PORCENTAJE

Comercio 452 48%

Servicios 333 35%

Industrial 116 12%

Agropecuario 19 2%

TOTAL 950 100%

Tabla 34. Empresas formales de Baranoa según actividad económica
Fuente: Cámara de Comercio, 2019

Tabla 35. Empresas formales según tamaño de Baranoa 
Fuente: Cámara de Comercio, 2019

TAMAÑO CANTIDAD PORCENTAJE 

Grandes 1 0,1%

Pequeñas 16 1,7%

Microempresas 933 98.2%

Total 950 100%

TOTAL 950 100%
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3.2.1.1 Confecciones

Precisamente uno de los sectores más dinámico es el formado por talleres 

de confecciones, los cuales en su mayoría son microempresas familiares 

formales o informales especializadas principalmente en la producción de 

prendas de vestir de combate a través de la modalidad de la maquila o la 

subcontratación, comercializando sus productos fuera del mercado local, 

especialmente en Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Maicao 

y Ciénaga.

Teniendo en cuenta que aun predomina la informalidad, en Baranoa existen 

aproximadamente 120 talleres de confecciones según datos suministrados 

por la Asociación de confeccionistas de Baranoa “Asoconfeba”, la cual 

reúne noventa (90) asociados del sector. 

Las principales problemáticas asociadas al sector de las confecciones se 

relacionan con las pocas oportunidades de crecimiento, debido a que han 

fijado un modelo dependiente de la maquila o subcontratación, en donde 

empresas con marcas reconocidas les entregan diseños y muchas veces 

los insumos necesarios para la elaboración de sus prendas de vestir; y no 

cuentan con canales de venta directa al cliente final. 

Asimismo, estas empresas se enfrenten a la fuerte estacionalidad 

predominante en el sector, con picos de incrementos en ventas durante los 

meses de noviembre y diciembre principalmente y bajas ventas durante los 

demás meses del año. 

Adicional a la estacionalidad, se encuentran la persistente informalidad 

empresarial, la baja capacitación de la mano de obra calificada de acuerdo 

con las necesidades de las empresas del sector, los débiles encadenamientos 

para reducir la brecha entre los eslabones de textil y confección; y el bajo 

uso de herramientas tecnológicas. 

De igual forma, requieren fortalecer aspectos asociados al diseño 

de productos y a la gestión de innovación, que permita aprovechar 

oportunidades de mercado. Además, de contar con débiles estructuras 

organizacionales y poco conocimiento en temas administrativos y de 

costos. 

3.2.1.2 Comercio

En Baranoa existen aproximadamente 504 negocios cuya actividad principal 

es la comercialización de productos principalmente tiendas de barrio (37%) 

y estaderos y cantinas (24%). Este sector es una fuente de generación de 

empleo en su gran mayoría informal y dinamiza  la actividad económica 

local. 

 ACTIVIDAD COMERCIAL TOTAL ÍNDICE (%) 

 Tiendas 187 37,1

Estancos, Cantinas, Esta-
deros 121 24,01 

 Refresquerías, panaderías, 
Restaurantes 54 10,71 

Graneros 37 7,34 

Misceláneas, cacharrerías 33 6,55 

 Almacenes 31 6,15 

 Talleres 16 3,17 

 Salones de Belleza 10 1,98 

 Ferreterías 91 1,79 

  Clínicas  3 0,60 

 Modisterías  3 0,60 

 Agencias de apuestas  1  0,20

 TOTAL  504 100 

Tabla 36. Empresas comerciales locales
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019

Las principales problemáticas en el sector comercio están asociadas a la 
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informalidad y a la venta ambulante, pues, genera una competencia desleal 

y una guerra interna de precios, en la cual el comerciante se ve afectado 

al pagar impuestos, arriendos, personal y demás gastos.  Asimismo, la 

inseguridad que genera constante robos y pérdidas económicas para el 

comercio. 

Otra problemática está relacionada con el ingreso de nuevos competidores 

principalmente supermercados de mediana y grande superficie tales como 

OLÍMPICA, ARA, D1 y JUSTO Y BUENO; lo cual ha incido en la disminución 

de las ventas sobre todo para las tiendas de barrio y los graneros. 

La baja capacidad de los tenderos y el comercio minorista local para 

comprar en volúmenes y negociar con proveedores genera que tengan 

dificultades para competir en precios y calidad con estos nuevos jugadores 

de la industria. 

Precisamente en Baranoa se ha dado una penetración fuerte de Grandes 

Cadenas de Supermercados como OLÍMPICA (1), ARA (1), D1 (1) Y JUSTO Y 

BUENO (2), los cuales han generado una gran dinámica comercial, adicional 

a la generación de empleo formal y decente y mejora en la calidad de los 

productos y servicios que ofrecen. 
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Impulsar el desarrollo económico en la Ciudad de la Esperanza.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Productividad y competitividad de las 
empresas en Baranoa (3502)

Aumentar en un 30% la productividad y 
competitividad de las unidades de negocio  del 
Municipio a través de incentivos a la creación 

de nuevas empresas y el fortalecimiento 
empresarial

ND 2019 30%

Tr
ab

aj
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de
ce

nt
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y 
cr

ec
im

ie
nt

o 
ec
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óm

ic
o

Diseño y ejecución de la estrategia de 
promoción de la marca de la ciudad. realizada

Diseñar y ejecutar  la estrategia de promoción 
de la marca de la ciudad. 0 2019 100%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Programas de gestión empresarial ejecutados en 
unidades productivas

Desarrollar servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades gerenciales 0 2019 50

Capacitaciones en empresas realizadas Brindar servicio de apoyo para la formación de capital humano pertinente 
para el desarrollo empresarial de los territorios 0 2019 50

Planes de negocios financiados Gestionar servicios de apoyo financiero para la creación de empresas 0 2019 10

Corredor gastronómico fortalecido Desarrollar un programa de fortalecimiento del sector gastronómico de 
Baranoa 0 2019 1

Sector de las confecciones  fortalecido Desarrollar un programa de fortalecimiento del sector de las confecciones de 
Baranoa 0 2019 1

Programa: Productividad y competitividad de las empresas de Baranoa.
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Eventos realizados Gestionar eventos de gestión para generación y formalización 
del empleo 0 2019 3

Formaciones vocacionales y 
acompañamiento a la inversión 

ofrecidos

Gestionar oferta de formación en educación para el trabajo en 
emprendimiento 0 2019 8

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Estrategias de marketing para la 
promoción de Marca Ciudad diseñada y 

ejecutada

Diseñar y ejecutar Estrategias de marketing para la promoción 
de Marca Ciudad 0 2019 1

Programa: Generación y formalización del empleo.

Programa: Promoción de la Ciudad de la Esperanza

Acciones de promoción y prevención 
de contagio por SARS-CoV-2 y otras 

enfermedades endémicas en el sector 
productivo y de servicios realizadas.

Establecer acciones de promoción y prevención de contagio 
por SARS-CoV-2 y otras enfermedades endémicas en el sector 

productivo y de servicios.
0 2019 1
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Diagnóstico
3.2.2 Economía Naranja

En el año 2017 se promulgó la Ley 1834, por  medio de  la cual “se busca 

desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas 

serán entendidas como aquellas industrias que generan valor en razón 

de sus bienes y servicios, los  cuales se fundamentan en la propiedad 

intelectual” (Ley 1834 del 23 de mayo 2017). 

Baranoa se ha convertido en un municipio insignia en emprendimientos 

naranjas jalonado por el sector de Arte y Patrimonio, en lo que respecta a 

artes visuales, artes escénicas y espectáculos (Teatro, danza y orquestas); 

y el Turismo y patrimonio cultural (Artesanía, antigüedades, gastronomía, 

museo, festivales y ecoturismo).

3.2.2.1 Artes visuales

Actividades como la pintura, escultura, fotografía y producción de video 

han tenido gran auge en Baranoa.  El talento creativo propio de estas artes 

propicia que muchas personas se dediquen a estas actividades, las cuales 

aunque poco lucrativas para ellos en la actualidad, podría representar 

importantes oportunidades para generar riquezas y generar mayor impacto 

social. Al respecto de acuerdo con el comité de artes plásticas de Baranoa 

en este municipio existen aproximadamente treinta y un (31) personas 

dedicadas a la pintura y escultura; veinte seis (26)  a la fotografía y doce (12) 

personas a los videos audiovisuales. 

Las principales necesidades del sector de las artes visuales es contar con 

infraestructura dotada y ambientada para el desarrollo de sus creaciones 

creativas; el desarrollo de talleres de formación y la exposición de sus 

productos y/obras de manera permanente. Específicamente los fotógrafos y 

productores audiovisuales requieren de nuevos equipos, formación técnica 

en producción audiovisual y manejo de software y apoyo con capital semilla 

para el fortalecimiento empresarial de sus actividades. 

3.2.2.2 Artes escénicas y espectáculos

Baranoa ha sido durante años epicentro del desarrollo de importantes 

orquestas y grupos folklóricos con gran representación nacional y 

departamental. Entre ellos la Banda Departamental de Baranoa, una escuela 

de formación  transformadora de realidades en niños y jóvenes a través de 

diferentes disciplinas artísticas (teatro, la música, el canto, baile); declarada 

como “Orgullo Nacional”,  y como “Mensajera de Paz”, e “Insignia Musical de 

los Atlanticenses. Asimismo, destacan un sinnúmero de orquestas y grupos 

musicales y folklóricos (ver Tabla 48). Además de la presencia de músicos 

locales en diferentes orquestas a nivel nacional y regional. 

Tabla 37. Artes visuales en Baranoa 
Fuente: Elaboración propia, 2020

TIPO DE ARTE CANTIDAD PORCENTAJE 

Pintura y escultura 31 0,1%

Fotografía 26 1,7%

Videos audiovisuales 12 98.2%

TOTAL 69 100%

NO. AGRUPACIÓN GÉNERO
MUSICAL

NÚMERO DE 
INTEGRANTES

1 Bahía Zokus Africano 15

2 Kubara Orques-
ta Son Cubano 11

3   Grupo Afinkao Folclor 7

4 Son Pal Pueblo Folclor 7

5 Quillanoa Folclor 6

6 Efmustar Escuela Folclórica 30

7 Raza La Banda Banda Papayera 12

8 Dinastia Canoc Folclor 8
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En los datos presentados se evidencia el gran auge que tienen las orquestas 

y grupos musicales en Baranoa. Sin embargo, la comunidad de músicos 

de Baranoa manifiesta tener una serie de necesidades. Entre los pocos 

apoyos que han tenido a nivel municipal ha sido apoyo en transporte para la 

participación en festivales y contratación para participar de eventos como 

el carnaval o las fiestas patronales.

Los músicos demandan infraestructura para la práctica musical, formación 

técnica o por competencia en música, apoyo para grabación de discos y 

dotación de instrumentos musicales. Asimismo, impulso para la promoción 

de discos y la participación en eventos y espectáculos. 

Tabla 38. Listado de agrupaciones musicales baranoeras y sus corregimientos
Fuente: Elaboración propia, 2020

9
Agrupación Va-
llenata Jonathan 

Bolivar
Vallenato 11

10 Caña y Corazón Folclor 6

11 Etnia Caribe Folclor 7

12 Página 8 Reggae – Pop 8

13 Mariachi Monte 
Rey Mariachi 10

14
Mariachi Mo-
derno Sol de 

México
Mariachi 6

15 Tatumkibí Folclor 6

16 Vallenato Reve-
lación Vallenato 9

17 Los Diferente 
Del Vallenato Vallenato 7

18 Grupo Gerardo 
Cepeda y Eso va Tropical 10

19 Calle 8 Orquesta Tropical 15

20 Los Alegres Del 
Ritmo Folclor 6

21 Grupo Yaruba Folclor 6

22 Coraleros De Mi 
Tierras Tropical 13

23 Banda 6 De 
agosto Banda Sabanera 19

24 Banda Los 
Peluos Banda papayera 6

25 Tambó Caribe 
de Pital Folclor 5

26 Son de Siba 
(Sibarco) Folclor 5

27
Cumbia Tra-
dicional Los 

padilla
Folclor 5

28 Son Cumbé Folclor 6

29 Cero Nervios Banda Papayera 5

30 Mariachi María 
Bonita Mariachis 7

31 Taboga Boys 
Band Tropical 16

32 La Neutra De 
Pingo Banda papayera 6

33 Orquesta Delvis 
Redondo Hombre Orquesta 5

34 Los Clásicos Del 
Vallenato Vallenato 9

35 Sentimiento 
Cumbiambero Folclor 6

36 Rban Orquesta 
(Campeche) Tropical 13

37
Soneros De 
Campeche 

(Campeche)
Folclor 6

38
Vallenato Nueva 

Generación 
(Campeche)

Vallenato 10
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Conjuntamente con las orquestas, en el municipio se muchos Gestores 

Culturales lideran actividades enfocadas en la formación musical. 

No. Escuela Modalidad Beneficiarios

1 Banda Músico Marcial de la 
Institución Educativa Juan Jose Nieto Banda Musical de Marcha 47 estudiantes 

2 Escuela de Música Tradicional  
Rescatando Tradiciones. Música Tradicional

12 niños y niñas 
de edades que 

oscilan entre los 5 
y 13 años.

3 Fundación Cultural Barrio Arte Música Tradicional

20 Beneficiarios 
por niveles, según 
la edad y el grado 
de asimilación de 

saberes.

4 Escuela de Artes Musicales 
Gullermina Barrios Música de Cuerdas y Percusión 40 Beneficiarios

5 Escuela de Música de Campeche Música tradicional y piano 20 Beneficiarios 
diferentes edades

6 Escuela de formación Musical 
Tradicional Andrés Rebolledo. Música Tradicional  30 Beneficiarios 

entre 2 y 14 años.

7 Conociendo Mis Raíces. Música Tradicional 15 Beneficiarios

8 Escuela Municipal de Música Antonio 
Maria Llanos

Coro, Música Tradicional, 
Música de Bandas, Música de 

Cuerdas
250 Beneficiarios

9 Fundación Artística y Cultural 
Lisdanz Música Tradicional 32 Beneficiarios

10 Fundación Artística y Cultural Raíces 
De Mí Tierra Música Tradicional 32 Beneficiarios

11 Fundación Grandes Artistas del 
Caribe Música Tradicional

20 Beneficiarios 
con habilidades 

Especiales

12 Fundación Asmed Paez Música Tradicional 20 Beneficiarios

13 Escuela de Música Tradicional Miguel 
Padilla Música Tradicional 12 Beneficiarios

14 Escuela de Arte de Baranoa 
Hagamos Arte Música Tradicional 300 beneficiarios

15 Escuela de arte Mokana Yurumi Música Tradicional 300 beneficiarios

Tabla 39. Escuelas de formación Musical Baranoa. 2020
Fuente: Elaboración propia, 2020

Entre las principales necesidades de las escuelas de formación musical se 

encuentran la generación de un espacio ambientado para la formación y el 

ejercicio de la práctica musical; dotación y mantenimiento de instrumentos; 

formación en ejecución de instrumentos musicales diversos a los 

instructores;  transferencias de  experiencias de músicos profesionales; 

dotación de uniformes; y espacios o eventos para proyectar los resultados 

de los procesos de formación. 

3.2.2.3. Turismo y patrimonio cultural

Según el Foro Económico Mundial, FEM (2017), el desarrollo económico de 

los países se ha sustentado tradicionalmente en el sector industrial, pero 

cada vez son más los estados que han estructurado modelos en los que 

el turismo es el dinamizador de su economía. Estos países sustentan su 

crecimiento en el tercer sector de servicios, donde el turismo contribuye 

en gran medida al PIB debido al efecto multiplicador derivado de la llegada 

de visitantes y su gasto en el territorio (Plan Sectorial de Turismo 2018 – 

2022). Por lo tanto, el turismo se ha convertido en una fuente importante 

de  desarrollo económico, social y cultural para muchos municipios de 

Colombia. Baranoa ha empezado a dar pasos importantes en este aspecto 

a partir de la creación de una oficina de turismo en el 2016 en la cual se 

fijan políticas y acciones en torno a dicha actividad y el Plan Estratégico de 

Desarrollo Turístico  de Baranoa 2020 – 2024, como un instrumento en el 

cual se visualizarán los escenarios futuros para el desarrollo sostenible de 

esta actividad económica.  

El turismo en Baranoa ha sido precisamente impulsado por un patrimonio 

cultural emanado de tradiciones como la escenificación de la Loa de los 

Santos Reyes Magos de Baranoa que todos los años recibe más de cinco mil 

(5.000) visitantes, y que cuenta con el Plan Especial de la Salvaguarda de la 

Cultura del Atlántico, lo que garantiza su permanencia en el tiempo. 

Además de la Loa, en el 2016 se fundó el Museo Histórico de Baranoa 
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“MUHBA”, como un centro de reflexión y construcción investigativa e 

histórica que aportara a la construcción y preservación de la identidad 

y las representaciones sociales de los habitantes de Baranoa y sus 

corregimientos, desde una mirada crítica. Sólo en el 2019 este museo recibió 

más de ocho (8.000) mil visitantes, a los cuales se les ofreció un recorrido 

por las principales manifestaciones socioculturales de la población a través 

de la historia, entre las que se encuentran la Sala Loa, de los Santos Reyes 

Magos; la Sala Juan Jose Nieto; la Sala Patrimonio De Fe y la Sala Baranoa 

Indígena. MUHBA participó en el año 2019 en la Convocatoria de Economía 

Naranja Fondo Emprender del SENA, obteniendo recursos por un valor de 

$140.183.725 y pasando a ser persona jurídica.

Otros atractivos turísticos existentes son El Museo Orlando Rivera “Figurita”, 

el Parador Turístico Banda Departamental y el Parque Espejos de Agua. 

Asimismo, los distintos festivales del Pastel en Pital De Megua, La Ciruela en 

Campeche y el Guandú en Sibarco generan que turistas internacionales y 

nacionales deseen visitar el municipio. 

Por su parte, según datos del DNP en el municipio se encuentra ubicados 

ocho (8) prestadores de servicios turísticos activos, los cuales ofrecen 

servicios a turistas internacionales y nacionales, para que conozcan algunos 

atractivos turísticos del municipio. 

Durante el próximo cuatrienio se debe buscar que Baranoa se convierta en 

un destino de turístico cultural, gastronómico y de naturaleza (ecoturismo) 

del Departamento del Atlántico, impulsando sus fiestas y festivales, sus 

carnavales, sus museos, su gastronomía, su música, sus artes y su ecología.

Entre las necesidades específicas se requiere implementar el Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico  de Baranoa 2020 – 2024 realizado en 

el año 2019, el cual presenta la realidad de los sitios turísticos del municipio 

y orienta  a los visitantes acerca de los atractivos a su disposición. Sin 

embargo, dicho plan debe ser complementado con el establecimiento de 

rutas turísticas definidas y campañas a través del marketing digital para 

posicionar los mismos en el exterior y a nivel nacional. 

Al respecto, se debe no solo construir una ruta turística en Baranoa, sino 

integrar a los vecinos municipios de Galapa y Usiacurí, para hacer a la 

misma más atractiva para el visitante. De ahí, la importancia de construir  

un parador turístico que se enfoque en las riquezas gastronómicas y 

artesanales de Baranoa. 

Asimismo, se requiere fortalecer la actividad artesanal para que se convierta 

en una alternativa no solo de generación de ingresos, sino de atractivo 

turístico para el municipio, de tal forma que los productos autóctonos 

puedan ser exhibidos en los lugares visitados por los turistas. Al respecto, 

en tiempos muy remotos muchas familias elaboraban tejidos de la trenza 

en fibra de palmiche, una palma de la región, entre los que se encuentran 

sombreros y cestas. Se debe buscar el rescate de estas artesanías hechas a 

través del palmiche para promover los productos hechos con ésta materia 

prima como identidad de nuestro municipio.

Otro tipo de turismo que se debe impulsar en el municipio es el asociado al 

ecoturismo, teniendo en cuenta que se poseen escenarios naturales dignos 

de conservación e ideales para su contemplación, que incluyen bosque seco 

y tropical, senderos ecológicos en el entorno natural, especies endémicas, 

y especies de flora y fauna exótica. 

El impulso al ecoturismo en Baranoa permitirá priorizar la conservación de 

los ecosistemas y la oportunidad de que las comunidades locales generen  

ingresos a través del mismo. Sin embargo, se debe complementar con un 

componente formativo, de fortalecimiento comunitario y territorial, en 

donde se prepare a la población influyente en guianza turística, servicio al 

cliente y mercadeo, entre otras competencias.  

Además, se deben generar los espacios adecuados para el desarrollo de 

actividades como el senderismo tanto como actividad deportiva como 
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turística, en donde las personas pueden ejercitarse y disfrutar de la 

naturaleza. Actualmente en Baranoa y municipios vecinos muchos grupos 

de personas organizadas o de manera individual practican esta actividad, 

de ahí que se haga necesario construir vías peatonales y/o ciclo rutas, 

desde Baranoa hasta los municipios vecinos y/o sus corregimientos.

Asimismo, se requiere crear en el municipio un Área de Desarrollo 

Naranja como “espacios donde confluyan la cultura, la creatividad y el 

emprendimiento, permitiendo así repensar el territorio y generar nuevas 

formas de desarrollo desde lo local” (Guía Práctica Para La Creación De 

Áreas De Desarrollo Naranja, 2019). A través de dichos espacios se podrá 

promover espacios adecuados para el desarrollo de actividades culturales 

y creativas; fortalecer el capital humano del sector y ampliar mecanismos 

de apoyo financiero para los emprendedores asociados a este tipo de 

economía en el municipio. 

Sin embargo, todos estos esfuerzos deben ser complementados con la 

oportunidad para los emprendedores asociados al turismo  de que accedan 

a recurso de capital semilla para financiar los requerimientos iniciales de 

funcionamiento de las iniciativas empresariales. 

3.2.2.4 Gastronomía

Baranoa se ha convertido en una tierra de turismo gastronómico a partir del 

auge de la llamada ruta del chicharrón en la vía  cordialidad, compuesta por 

aproximadamente treinta y seis (36) negocios dedicados a la preparación 

de plato típico de chicharrón con bollo o yuca apetecido por comensales 

de todo el departamento del Atlántico. Asimismo, en los corregimientos de 

Pital de Megua con el Pastel, Sibarco con el sancocho de Guandú y el Bollo, 

y Campeche con la almojábana han popularizado la gastronomía local. 

Esos negocios que venden platos típicos asociados a la economía naranja 

son en su gran mayoría informales, no emplean buenas prácticas de 

manufactura, tienen  baja tecnificación, inadecuada infraestructura y no 

desarrollan una estrategia clara para su crecimiento y aceleración. 

Por lo tanto, se requiere dinamizar el sector gastronómico, para convertir 

a Baranoa en un sitio de turismo gastronómico. Además, se requiere 

capacitar a todos los microempresarios-emprendedores en aspectos como 

educación financiera, manipulación de alimentos, bilingüismo, atención al 

cliente, guianza turística, mercadeo y  ventas, emprendimiento, artesanías, 

diseño de prendas, mantenimiento de  maquinarias de confecciones, 

tallaje y medidas; entre otros. La capacitación debe complementarse con 

el impulso a la asociatividad, que permita mayor productividad y mejores 

oportunidades en el mercado. 

Por otro lado, una de las actividades productivas que más ha tomado auge 

en el municipio de Baranoa es la producción de derivados del maíz y la yuca, 

entre ellos el bollo y los fritos, la cual es fuente de generación de ingresos 

para más de 150 familias de dicho municipio, dicha actividad se desarrolla 

de manera dispersa en todo el municipio, pero principalmente en los barrios 

Lomafrezca, Pradito y Santa Elena, además del corregimiento de Sibarco. 

Entre los principales productos que se elaboran están bollos de yuca, maíz, 

queso, coco, y con pollo; asimismo, diversidad de fritos y mazamorras 

de maíz. En esta actividad se destaca toda la creatividad e innovación de 

familias enteras al ofrecer diversidad de bollos de excelente sabor y calidad, 

y que tienen un mercado garantizado en todo el departamento del Atlántico 

pero principalmente en la ciudad de Barranquilla.

No obstante, se hace evidente a partir del auge que la actividad productiva 

de producción de bollos y fritos que se mejoren procesos administrativos 

y productivos (Maquinaría y equipos e infraestructura) que redunden en 

una mejora no solo del producto sino en el impacto económico de dichas 

unidades productivas en la zona y en la propia calidad de vida de las 

personas hacedoras de bollo. Esto también aplica para los hacedores de 

almojábana y de los derivados de la ciruela (Baranoa y sus corregimientos).
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Precisamente las almojábanas campechanas y la ciruela y sus derivados 

se han convertido en fuentes importantes de generación de ingresos para 

muchas familias de este corregimiento de Baranoa y en un atractivo para 

turistas nacionales.

Todos los atractivos de la gastronomía local invitan a que se  dinamice la 

actividad emprendedora y se requiera el establecimiento de un parador 

turístico, en el que la gastronomía y los productos locales (artesanías, 

confecciones y demás) puedan ser comercializados. 
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Promover, incentivar y proteger las industrias creativas en la Ciudad de la Esperanza

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Productividad y competitividad del sector 
de las artes audiovisual, artes escénicas  y  

turismo  en Baranoa (3502)

Aumentar la productividad y competitividad de 
las industrias creativas del Municipio a través de 
la implementación de acciones que apunten a la 
promoción y generación de oportunidades de 

negocio

ND 2019 40%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Formaciones vocacionales y 
acompañamiento a la inversión 

ofrecidos (360201102)
Formar y fortalecer artistas en artes plásticas y artes visuales 0 2019 1

Exposición de colecciones itinerantes y 
obras teatrales realizadas (330200404)

Desarrollar eventos de exposición y promoción de las obras de 
los pintores, escultores y actores teatrales Baranoeros 0 2019 1

Asistencias técnicas al sector musical 
realizadas (330105801)

Brindar asesoría técnica a las orquestas de música y los 
músicos de la Ciudad de la Esperanza 0 2019 1

Programa: Impulso  y dinamismo a los sectores audiovisuales y artes escénicas y espectáculos en Baranoa
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Área de desarrollo Naranja declarada 
(350205300)

Gestionar la declaración de Baranoa como un Territorio de 
Desarrollo Naranja 0 2019 1

Centro turístico construido (350205300) Construir un parador turístico - Gastronómico 0 2019 1

Senderos construidos (350205600) Construir senderos turísticos 0 2019 1

Señalización realizada (350205900) Construir señalización turística 0 2019 1

Planes de negocios financiados 
(360203300)

Gestionar servicios de apoyo financiero para la creación de 
empresas 0 2019 5

Formaciones vocacionales y 
acompañamiento a la inversión 

ofrecidos (360201102)

Gestionar oferta de formación en educación para el trabajo en 
emprendimiento ND 2019 2

Turistas atendidos (350204901) Generar oferta de rutas turísticas a turistas internacionales y 
nacionales ND 2019 4

Asistencias técnicas para el 
fortalecimiento de la actividad artesanal 

prestadas (350202402)

Brindar capacitación y asistencia técnica para la actividad 
artesanal 0 2019 1

Asistencias técnicas para el 
fortalecimiento de la actividad artesanal 

prestadas (350202402)

Brindar capacitación y asistencia técnica para fomentar la 
elaboración de artesanías en palmiche (palma real) como 

producto de identidad artesanal local
0 2019 1

Capacitaciones realizadas (350204601) Brindar servicio de promoción turística ND 2019 2

Programa: Productividad y competitividad del turismo en Baranoa
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Empresas culturales creadas (3301) Fomentar la generación  de  emprendimientos asociados a 
economía naranja 0 2019 20

Museos construidos y dotados 
(330108300) Adecuar y dotar al Museo Histórico de Baranoa 0 2019 1

Museos construidos y dotados 
(330108300)

Dotación y acompañamiento  de las actividades de la Casa 
Museo Figurita 1 2019 1

Documentos de investigación sobre 
patrimonio realizados (330200106)

Desarrollar un documento de investigación acerca de la 
gastronomía típica de Baranoa 0 2019 1

Programa: Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos.
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DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y AGROINDUSTRIAL
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Diagnóstico
3.2.3 Sector agropecuario y agroindustrial

Desde el Plan de Desarrollo Nacional, Pacto por la equidad se ha hecho un 

esfuerzo por la reactivación del sector rural y agropecuario destinando para 

este 227,4 billones de pesos lo que equivale al 21% del presupuesto total del 

PND, sin duda un esfuerzo fuerte que hace el gobierno nacional y que quiere 

ver traducido en un incremento en el crecimiento del sector del 2 a 4% 

anual, en quinientos cincuenta mil campesinos beneficiados con asistencia 

técnica, y en trescientos mil campesinos beneficiados con la agricultura 

por contrato, en la misma línea el PND ha priorizado el departamento del 

Atlántico en  su pacto por la región caribe con un enfoque agroindustrial “ 

para disminuir las desigualdades territoriales en desarrollo productivo de 

acuerdo con las vocaciones particulares de la subregión caribe”.

De acuerdo con datos del DNP en el 2018, Baranoa tenía una población 

rural de 10.240 personas; y para 2005 el 75% de las personas rurales vive 

en estado de pobreza, y un 36% de los hogares en condición de déficit de 

vivienda rural.

3.2.3.1 Producción agrícola y agroindustrial

Las actividades agrícolas en el municipio de Baranoa en un 95% son 

realizadas por pequeños productores campesinos, que se constituye en 

un sistema artesanal y de subsistencia, lo cual indica que no se desarrollan 

sistemas con tecnologías apropiadas que garanticen y aseguren buenos 

rendimientos en la producción. 

El sistema de producción agrícola de aparcería es el más común en el 

municipio, que consiste en que algunos medianos y grandes productores 

les dan a pequeños aparceros (campesinos sin tierra) una porción de tierra 

para que la trabajen estableciendo sus rozas, en contraprestación para que 

estos siembren pastos y reparen cercas al interior y límites de la finca. El 

área de aparcería varía de ¼ de hectárea (2.500 m2) a ½ hectárea (5.000 

m2), donde el campesino cultiva en arreglos o cultivos asociados. 

Las zonas más representativas de estos sistemas, se encuentran de manera 

dispersa en varias de las fincas ganaderas del municipio, donde su presencia 

es más marcada en las zonas noroccidentales y occidentales de la cabecera 

municipal, en la parte centro-norte del municipio cerca del corregimiento de 

Pital de Megua, en la zona sur oriental al este del área urbana de Campeche 

y de la vía que conduce de Baranoa a Usiacurí.

Las familias de aparceros, son campesinos de muy bajos recursos, sin 

tierra propia para desarrollar sus cultivos, con un nivel de educación muy 

bajo, algunos tienen primaria y en la población mayor hay altos índices 

de analfabetismo. Sus productos de pan son para la subsistencia y los 

excedentes de producción se comercializan a nivel local y algunas veces a 

través de intermediarios en Barranquilla. Algunos utilizan la yuca, el maíz y 

el millo para la elaboración de bollos, lo cual mejora un poco sus ingresos.

Otro sistema de pequeños productores son los parceleros, que 

corresponde al conformado por campesinos que tienen tierra a través de 

Reforma Agraria con intermediación del INCORA y otros que aún están en 

proceso de legalización. En este sistema de producción encontramos la 

parcelación de Santa Helena, ubicada terminando el área urbana hacia la 

vía que conduce al municipio de Usiacurí; la parcelación de San Gil, El Rodeo 

 Población rural 2018 10.240

Porcentaje de 
pobres rurales 

multidimensionales
2005 75%

Porcentaje de hogares 
en condición de déficit 

de vivienda rural
2005 36%

Tabla 40. Población rural Baranoa
Fuente: DNP, 2018
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y San José que se encuentra en el extremo sur occidental; la parcelación de 

Megua sobre la vía alterna que de Pital conduce a la vía la Cordialidad a la 

altura de TERUEL; la parcelación Las Palmitas colindante con la parcelación 

de Santa Elena al sur-occidente del área urbana; la parcelación Maramará al 

nor-occidente del área urbana y la parcelación El Desengaño al Occidente 

del Corregimiento de Pital de Megua, entre otras. Estas parcelaciones en 

un número aproximado de 750 unidades, le dan a Baranoa la Condición 

de encontrarse entre los tres municipios del departamento con mayor 

presencia del minifundio.

En el sistema de parceleros, la Unidad Agrícola familiar - UAF en promedio por 

familia es de 3 hectáreas, lo que les da mayores posibilidades económicas 

que los aparceros, ya que tienen una mayor área para diversificar su 

producción y acceder a los pocos recursos de financiación que da el estado 

a los pequeños productores.

Los productos que cultivan tanto aparceros como parceleros son la yuca, 

el maíz, el guandú y la patilla; y en menor medida la Zaragoza y la ahuyama 

entre otros. 

El cultivo de las ciruelas es un cultivo perenne, de vital importancia para 

la economía del sector de medianos y pequeños productores de Baranoa, 

especialmente en el corregimiento de Campeche, donde cada año en plena 

cosecha se celebra el “festival de la ciruela”, durante el cual se comercializa 

la fruta tanto a nivel local como departamental y nacional, trayendo consigo 

una temporal generación de empleos.

Los cultivos comerciales como el algodón, el ajonjolí, el sorgo, entre otros, 

desaparecieron del escenario productivo del sector rural, debido a los 

efectos de la apertura económica desde hace una década, lo cual afectaron 

grandemente la producción agrícola del municipio.

La mayoría de los productores agricultores no tienen tierra y los que 

tienen, no cuenta con más de cinco (5) hectáreas. Además no cuenta con 

maquinaria para realizar su actividad. Además de tener altos costos de 

producción, asociado a los altos costos de fertilizantes y semillas. 

Toda esta situación hace que exista una baja disponibilidad de alimentos 

producidos a nivel local, como resultado de la baja capacidad de respuesta 

en el sector agrícola, pues la producción en su mayoría es de pancoger, 

realizada con bajo acceso a tecnología, por lo tanto en eventos de 

clima como los registrados en los últimos seis años caracterizados por 

sequía o inundación, estas poblaciones pierden sus cultivos quedando 

desprotegidos. 

A esta situación se suma que las vías terrestres terciarias se encuentran 

en condiciones precarias y el transporte de provisiones y alimentos es 

mucho más difícil. Asimismo, aunque Baranoa no es un municipio con 

una producción agrícola importante, los cultivos de pancoger soportan 

a las poblaciones rurales más vulnerables, no obstante la productividad 

disminuye en períodos largos de sequía. 

La baja productividad del sector agrícola en Baranoa  se explica por 

factores como la baja transferencia de biotecnología vegetal agrícola, 

debido a que no se cuentan con laboratorios que impulsen la investigación 

y desarrollo tecnológico en el campo de la producción y calidad sanitaria 

de los cultivos agrícolas de orígenes  de alto nivel económico y fomenten 

alternativas de cultivos con mejores rendimientos y más rentables. 

Adicional a ello los pequeños agricultores no cuentan con bancos de 

germoplasma que permita seleccionar semillas con potencial agrícola de 

diferentes especies endémicas y de importancia económica, dando paso 

a la creación de colecciones de trabajo para cruzamientos y obtención de 

nuevas variedades,  dirigidas  al mejoramiento de plantas. 

De igual forma, la baja productividad en los pequeños agropecuario 

se puede asociar a los nulos o deficientes estudios de suelo de las 

áreas cultivadas; debido a dificultades para el acceso a un laboratorio 
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confiable. Los laboratorios certificados para tal fin se encuentran ubicados 

principalmente en la ciudad de Bogotá, lo que genera altos gastos por 

concepto de trámites y mayores tiempos de entrega de resultados; lo cual 

ha generado que el agricultor desarrolle sus cultivos sin dichos estudios, 

lo que genera mayores limitantes en la producción y no tener claro los 

nutrientes que se deben aplicar y hasta qué cultivo se debe sembrar. 

A ello se suma que las  hectáreas de suelos disponibles para los cultivos 

requieren de obras de adecuación de tierras mediante unos procedimientos 

de mecanización de suelos y un óptimo sistema de drenaje.

Otro problema asociado a la baja productividad en el sector agrícola es la 

escasa implementación de protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

por parte de los pequeños agricultores, lo cual implica que no desarrollen 

sistemas de producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente 

segura, que no obtengan productos inocuos y de mejor calidad, y que con 

los mismos se garantice una mayor seguridad alimentaria. 

Por último, se puede destacar la falta de innovación en el proceso de 

comercialización de los productos, asociada al empleo de canales de 

distribución de productos tradicionales, en el cual confluyen mayoristas y 

detallistas y a la poca transformación de los productos. 

En este orden de idea, no existe un manejo adecuado de postcosecha con 

criterios ecológicos y estándares de calidad, poca articulación con aliados 

comerciales  y dificultades para la transformación de productos, debido a 

la falta de formación, tecnología e infraestructura adecuada.   

En Baranoa se ha dinamizado la transformación agroindustrial a partir del 

auge de productos típicos derivados del guandú, la ciruela, la yuca y el 

maíz; los cuales son transformados y convertidos en productos típicos tales 

como el sancocho y dulce de guandú; la almojábana, el pudin, los dulces y 

el vino de ciruela; el bollo y la arepa de yuca; el bollo, el buñuelo y la chicha 

de maíz, entre otros. 

El sector agroindustrial en el municipio se ve afectado por problemáticas 

tales como la baja tecnología en los procesos de producción empleados, el 

bajo empleo de buenas prácticas de manufactura y la falta de capacitación 

del personal dedicado a dichas actividades. Asimismo, la mayoría de 

las empresas no cuentan con registro sanitario, lo cual les imposibilita 

ingresar en el sector agrícola, pues la producción en su mayoría es de 

pancoger, realizada con bajo acceso a tecnología, por lo tanto en eventos 

de clima como los registrados en los últimos seis años caracterizados por 

sequía o inundación, estas poblaciones pierden sus cultivos quedando 

desprotegidos. 

A esta situación se suma que las vías terrestres terciarias se encuentran 

en condiciones precarias y el transporte de provisiones y alimentos es 

mucho más difícil. Asimismo, aunque Baranoa no es un municipio con 

una producción agrícola importante, los cultivos de pancoger soportan 

a las poblaciones rurales más vulnerables, no obstante la productividad 

disminuye en períodos largos de sequía. 

La baja productividad del sector agrícola en Baranoa  se explica por 

factores como la baja transferencia de biotecnología vegetal agrícola, 

debido a que no se cuentan con laboratorios que impulsen la investigación 

y desarrollo tecnológico en el campo de la producción y calidad sanitaria 

de los cultivos agrícolas de orígenes  de alto nivel económico y fomenten 

alternativas de cultivos con mejores rendimientos y más rentables. 

Adicional a ello los pequeños agricultores no cuentan con bancos de 

germoplasma que permita seleccionar semillas con potencial agrícola de 

diferentes especies endémicas y de importancia económica, dando paso 

a la creación de colecciones de trabajo para cruzamientos y obtención de 

nuevas variedades,  dirigidas  al mejoramiento de plantas. 

De igual forma, la baja productividad en los pequeños agropecuario 

se puede asociar a los nulos o deficientes estudios de suelo de las 

áreas cultivadas; debido a dificultades para el acceso a un laboratorio 
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confiable. Los laboratorios certificados para tal fin se encuentran ubicados 

principalmente en la ciudad de Bogotá, lo que genera altos gastos por 

concepto de trámites y mayores tiempos de entrega de resultados; lo cual 

ha generado que el agricultor desarrolle sus cultivos sin dichos estudios, 

lo que genera mayores limitantes en la producción y no tener claro los 

nutrientes que se deben aplicar y hasta qué cultivo se debe sembrar. 

A ello se suma que las  hectáreas de suelos disponibles para los cultivos 

requieren de obras de adecuación de tierras mediante unos procedimientos 

de mecanización de suelos y un óptimo sistema de drenaje.

Otro problema asociado a la baja productividad en el sector agrícola es la 

escasa implementación de protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

por parte de los pequeños agricultores, lo cual implica que no desarrollen 

sistemas de producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente 

segura, que no obtengan productos inocuos y de mejor calidad, y que con 

los mismos se garantice una mayor seguridad alimentaria. 

Por último, se puede destacar la falta de innovación en el proceso de 

comercialización de los productos, asociada al empleo de canales de 

distribución de productos tradicionales, en el cual confluyen mayoristas y 

detallistas y a la poca transformación de los productos. 

En este orden de idea, no existe un manejo adecuado de postcosecha con 

criterios ecológicos y estándares de calidad, poca articulación con aliados 

comerciales  y dificultades para la transformación de productos, debido a 

la falta de formación, tecnología e infraestructura adecuada.   

En Baranoa se ha dinamizado la transformación agroindustrial a partir del 

auge de productos típicos derivados del guandú, la ciruela, la yuca y el 

maíz; los cuales son transformados y convertidos en productos típicos tales 

como el sancocho y dulce de guandú; la almojábana, el pudin, los dulces y 

el vino de ciruela; el bollo y la arepa de yuca; el bollo, el buñuelo y la chicha 

de maíz, entre otros. 

El sector agroindustrial en el municipio se ve afectado por problemáticas 

tales como la baja tecnología en los procesos de producción empleados, el 

bajo empleo de buenas prácticas de manufactura y la falta de capacitación 

del personal dedicado a dichas actividades. Asimismo, la mayoría de las 

empresas no cuentan con registro sanitario, lo cual les imposibilita ingresar 

con sus productos a las grandes superficies de supermercados. 

3.3.3.2 Producción pecuaria

Este sector está formado principalmente por la porcicultura, avicultura, 

ganadería y en menor medida piscicultura.

En cuanto a la producción porcina  es una actividad importante en el 

municipio, no solo por ser el primer productor del departamento del 

Atlántico, sino por contar con mercado interno que realiza la transformación 

agroindustrial y gastronómica del cerdo, y que se constituye en el primer 

comprador de la producción local e incluso departamental de la carne de 

cerdo. 

Al respecto según datos aportados por el ICA, en Baranoa la producción de 

porcinos por Granjas Tecnificadas fue de  32.651 unidades; solo seguidos 

de cerca por Polonuevo con 22.250; y Sabanalarga con 10.726. Nuestro 

municipio cuenta con 54 granjas porcinas tecnificadas y 109 predios 

dedicados a dicha actividad. El total de la producción porcina fue de 49.399 

en el 2019, representada en el 27.2% del total departamental, que fue de 

181.021 porcinos.

MUNICIPIOS
PORCINOS 
GRANJAS  

TECNIFICADAS 

GRANJAS 
PORCINAS 

TECNIFICADAS 

PREDIOS 
PORCINOS 

PRODUCCIÓN 
TOTAL 

PORCINOS

BARANOA 32.651 54 109 49.399

BARRANQUILLA 1.849 2 162 4.229

CAMPO DE LA 
CRUZ 328 5 948 5.728

CANDELARIA 1.109 4 305 3.950
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Uno de los grandes problemas que se presenta es el sacrificio, puesto que la 

escases de plantas de beneficio porcino en la zona generan la proliferación 

de mataderos clandestinos en donde se sacrifican cerdos de diferentes 

municipios del Atlántico, sin el cumplimiento de una serie de parámetros 

técnicos y sanitarios. En el Atlántico solo hay dos (2) plantas de beneficios 

habilitadas para el sacrificio de porcino y están ubicados en Malambo 

(Frigorifico Sancruz) y en Galapa (Planta de Beneficio Camaguey), en las 

cuales se sacrifica ganado bovino y porcino.

La inexistencia de plata de sacrificio también dificulta que los pequeños 

productores de ceba de la zona (Baranoa, Sabanalarga, Usiacurí y Polonuevo) 

que producen entre 10 y 20 cerdos mensuales deban por temas de costos 

y permisos acudir a mataderos clandestinos o sacrificar los animales en sus 

propias fincas, lo cual por normatividad no está permitido. 

Otra problemática es la informalidad de muchas de las granjas porcinas lo 

que se traduce en la poca tecnificación de sus procesos, lo que las limita 

para obtener las certificaciones asociadas a la actividad.  

Asimismo, el alto costo de los insumos y concentrados hace que la 

rentabilidad de la producción de cerdo sea muy baja o se requiera producir 

volúmenes altos, generando barreras para el pequeño productor. 

Otro problema es la poca capacitación y preparación técnica del personal 

dedicado al manejo de las granjas porcinas en el  municipio. 

En cuanto a la ganadería, Baranoa no es fuerte en esta actividad, siendo 

practicada por productores con pocas extensiones de tierras combinada con  

agricultura. Sin embargo, se constituye en el principal renglón productivo 

del sector rural a nivel de extensión en área, con escasa generación de 

empleo por finca ganadera. 

La ganadería local emplea como sistemas de producción el doble propósito 

y  de ceba; en el primero con una producción de leche promedio por animal 

de 6 litros y el  ternero macho se emplea como levante y posteriormente es  

vendido a otras fincas para terminar con su ciclo aprovechándolos como 

carne, el resto termina su ciclo en el mismo hato. 

Este sector padece inconvenientes asociados a la sequía lo que ha generado  

sequía de los pastos y reducción en los alimentos. Asimismo, la escasa 

asistencia técnica y la carencia de tecnología no le permiten un desarrollo 

al sector. 

GALAPA 1.752 6 86 4.094

JUAN DE 
ACOSTA 3.700 8 298 7.300

LURUACO 839 6 283 3.539

MALAMBO 1.310 6 106 3.110

MANATÍ 87 5 505 4.971

PALMAR DE 
VARELA 439 8 124 2.242

PIOJÓ 1.680 12 284 3.080

POLONUEVO 22.250 14 203 30.450

PONEDERA 478 13 373 4.074

PUERTO 
COLOMBIA 180 1 15 1.130

REPELÓN 170 2 530 4.173

SABANAGRANDE 2.791 13 56 4.096

SABANALARGA 10.726 15 177 13.235

SANTA LUCÍA 50 1 204 4.952

SANTO TOMÁS 1.538 7 92 5.425

SOLEDAD 310 3 112 2.928

SUAN 0 0 136 3.410

TUBARÁ 1.670 7 162 4.581

USIACURÍ 4.221 2 179 7.135

TOTAL 90.128 194 5.449 177.231

Tabla 41. Sector Porcino en el departamento del Atlántico
Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario “ICA”, 2019
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La seguía, la falta de alimento y la escasa agua genera la muerte de muchas 

reses de animales, lo cual genera pérdidas económicas para los productores 

y por ende dificultades para sobrevivir en esta actividad económica. 

Por consiguiente, los campesinos requieren de programas que incentiven 

la entrega de alimento para el ganado en épocas de seguía, adicional 

a la asistencia técnica para desarrollar cultivos que propicien mayor 

productividad en el sector. 

Por último, la avicultura es una actividad muy dinámica e el departamento 

del Atlántico y el municipio de Baranoa. Este sistema de producción se 

practica en forma intensiva y con un alto nivel técnico. Teniendo en cuenta las 

estadísticas municipales encontramos que un alto porcentaje de las fincas 

tiene como actividad económica principal el levante de pollos y la producción 

de huevos de gallinas, cuyo rendimiento anual es de aproximadamente de 

21 millones de pollos producidos y comercializados anualmente, lo cual se 

realiza principalmente a nivel regional de la Costa Caribe, pero en los dos 

últimos años se ha intensificado su producción para la exportación a las 

Antillas, Panamá y Venezuela. El mercado local es abastecido por pequeños 

avicultores del municipio. Por otra parte la producción de huevos de gallina 

es de 7 millones anuales los cuales se comercializan en el mercado local y 

regional.

Dadas estas circunstancias, la avicultura es uno de los renglones que más 

genera empleo en el municipio de Baranoa, pero que a su vez, también 

es causa de muchos impactos ambientales por inadecuados planes de 

manejo donde las autoridades ambientales se han quedado cortas en los 

requerimientos que se deben exigir para generar una producción más 

limpia, dado que algunos galpones se encuentran dentro del perímetro 

urbano, otros se encuentran sobre la vía de la Cordialidad, generando 

olores ofensivos y la proliferación de la mosca común.

La información suministrada por Empresas Pimpollo es una parte de 

la producción avícola en el municipio de Baranoa, pero se toma como 

referencia para observar el impacto positivo, en cuanto a que produce 

cada 45 días y es muy importante en la generación de empleos. Como se 

puede notar existe un total de 54 empleos tanto directos como indirectos 

y además de otros empleos como son de mantenimiento y limpieza de 

granjas para 18 empleos.

3.2.3.3 Principales necesidades generales del sector agropecuario

Acceso a tierras. Históricamente el campesinado y el sector rural 

colombiano, ha sido desplazado de sus tierras debido a múltiples factores 

tales como la violencia, crisis financiera y falta de oportunidades que los 

han obligado a vender estas; en el municipio de Baranoa el 88% de los 

productores rurales no cuentan con tierra propia que le permita desarrollar 

sus actividades de cultivo agrícolas o de producción pecuaria, por lo que 

las figuras más recurrentes para realizar sus actividades son 43% arriendo 

  GRANJAS PRODUCCIÓN EMPLEADOS EMPLEOS TOTAL 
EMPLEADOS 

 Cartama  97.000  12  3  15

 Esperanza  52.000  7  2  9

 Villa Patricia  52.800  7  2  9

 La Fe  60.000  6  3  7

 La Madrina  39.000  5  2  7

 La Giralda 24.000  3  1  4

 La Granja  24.000  2  1  3

 TOTAL  356.000  42  14  54

Tabla 42. Producción avícola en el Municipio De Baranoa.
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anual, 25% préstamo a 2 años *por siembra de pasto, 20% comodato a 5 

años, y el 12% son tierras propias. Lo que muestra que el acceso a tierras 

productivas es para ellos la principal necesidad para una mejora de su 

calidad de vida.

Acceso al recurso hídrico. El agua es fundamental en cualquier proceso 

productivo antrópico, y más cuando se trabaja con seres biológicos con 

plantas y animales, sin este recurso la producción se hace impracticable, 

por lo que el sector ha quedado estancado. Actualmente el sector rural se 

abastece en su mayoría de pozos artesanales que no superan en promedio 

los 30 metros de profundidad, de cuerpos de agua como jagueyes que 

no cumplen las condiciones técnicas y que en temporada de sequía se 

evaporan y secan completamente, y de traer agua del casco urbano 

actividad que entorpece y encarece los costos de producción, debido a 

esto la productividad local en el sector local se ha visto mermada y limitada 

a la disponibilidad de este recurso.

Difícil acceso a predios rurales: El municipio se encuentra conectado 

al sector rural por medio de vías terciarias que recorren sus veredas y 

parcelaciones, pero el 73% de estas se encuentran en mal estado siendo 

las más afectadas el desengaño, camino al limón (mara-mara), trocha de 

megua, trocha a Polonuevo por villa zunilda; algunas se encuentran en 

un estado aceptable como las palmitas, camino al mamon, sin embargo 

también requieren de mejoras pues en época de invierno su transitividad 

se vuelve casi nula solo permitiendo el paso de vehículos 4x4 y animales de 

carga, lo que impide el transporte de insumos, y el transporte de productos 

al casco urbano.

Ineficiente políticas públicas locales y asistencia técnica. El municipio 

no cuenta con unas políticas públicas claras que promuevan el desarrollo 

del sector, lo que conlleva a una falta de claridad en la articulación de las 

acciones en pro de la mejora del sector agropecuario, así mismo la unidad 

municipal de asistencia técnica agropecuaria es una institución muy 

debilitada debido a que no cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario 

que permita abordar y asesorar adecuadamente en todas las disciplinas a 

los productores agropecuarios, tampoco cuenta con transporte adecuado 

para visitar las parcelaciones que en su mayoría cuentan con vías de difícil 

Gráfica 8. Índice de informalidad de la propiedad rural
Fuente: UPRA, 2014

Gráfica 9. Porcentaje UPAs con infraestructura para producción
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE, 2014
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acceso.

Escasa maquinaria agrícola. Sólo un 8% de los productos agropecuarios 

cuenta con maquinaria y tecnología necesaria para el desarrollo de los 

productos productivos. Ello genera baja productividad agropecuaria.

Inadecuadas prácticas agropecuarias. Al respecto de acuerdo con datos 

del Departamento Nacional de Planeación en el 2018 ningún predio del 

municipio fue certificado con buenas prácticas agrícolas o pecuarias. Solo el 

11% en el 2014 recibió asistencia técnica. Además, solo el 7.7% de las unidades 

productoras agropecuarias agrícolas y el 2% de las pecuarias recibieron 

asistencia técnica, para el año 2014. 

Poco acceso a Créditos. Los pequeños productores agropecuarios tienen 

dificultades para acceder a créditos y capital de inversión, lo que imposibilita 

mejorar sus procesos productivos y ser más competitivos.

Gráfica 9. Porcentaje UPAs con maquinaria para producción
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE, 2014

Año Cantidad

2014 7.78

2014 2.08

Tabla 43. Asistencia técnica de buenas prácticas agrícolas y pecuarias 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE, 2014

Porcentaje de UPA con acceso a infraestructura 2014 16%

Porcentaje de UPA con acceso a maquinaria 2014 8%

Porcentaje de UPA con acceso a riego 2014 42%

Porcentaje de UPA con fertilizante 2014 29%

Porcentaje de UPA con acceso a asistencia técnica 2014 11%

Tabla 44. Relación de UPAs con acceso a condiciones
Fuente: Censo Nacional Agropecuario, DANE, 2014

TIPO DE 
PRODUCTOR AÑO CANTIDAD

Pequeños 
productores

2016 18

2017 19

2018 15

2019 22

Medianos 
productores

2016 57

2017 56

2018 28

2019 2

Grandes 
productores

2016 5

2017 1

2018 1

2019 1

Productores 
asociados

2016 0

2017 0

2018 0

2019* 0

*Primeros ocho meses del año

Tabla 45. Créditos otorgados a productores
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Impulsar el desarrollo agropecuario y agroindustrial  en la Ciudad de la Esperanza.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Inclusión productiva de pequeños productores 
rurales (1702)

Impulsar en un 100% el desarrollo agropecuario 
y agroindustrial  en la Ciudad de la Esperanza ND 2019 100%
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Ordenamiento social y uso productivo del 
territorio rural (1704)

Alcanzar en un 40% el acceso, uso y 
aprovechamiento adecuado de las tierras 

rurales
ND 2019 40%

Sanidad agropecuaria e inocuidad 
agroalimentaria (1707)

Fortalecer en un 60% el estatus sanitario 
para los sistemas de producción 

agropecuarios y agroindustriales del 
municipio

ND 2019 60%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Casas comunitarias campesinas adecuadas 
(170200100) Adecuar las casas comunitarias campesinas 3 2019 3

Pequeños productores apoyados (170200701) Brindar servicio de apoyo financiero para proyectos productivos ND 2019 80

Pequeños productores rurales asistidos 
técnicamente (170201000) Brindar asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores 0 2019 80

Productores agropecuarios apoyados 
(170201700)

Gestionar servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura 
Campesina, Familiar y Comunitaria 0 2019 40

Unidades Productivas dotadas y/o adecuadas 
con maquinaria y/o equipos y/o herramientas e 

insumos para sus procesos productivos

Dotar y/o adecuar con maquinaria y/o equipos y/o herramientas e insumos 
para sus procesos productivos a las unidades productivas agropecuarias 0 2019 20

Personas capacitadas (170203500) Gestionar capacitación  en Buenas Prácticas Agrícolas y producción 
sostenible 0 2019 60

Programa: Impulso y dinamismo a los sectores audiovisuales y artes escénicas y espectáculos en Baranoa
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Productores agropecuarios apoyados 
(170201700) Fortalecer la cadena de valor de la producción y comercialización de cerdo 0 2019 40

Participaciones en ferias nacionales e 
internacionales (170600400) Brindar acompañamiento para la participación en Ferias nacionales 0 2019 1

Personas beneficiadas (320501904) Brindar capacitación a pequeños y medianos productores agropecuarios 
sobre prácticas siembra sostenible. ND 2019 1000

Productores agroindustriales apoyados 
(170201700)

Fortalecer la cadena de valor de la producción y comercialización de 
productos derivados de la yuca, el maíz, el guandú y la ciruela 0 2019 40

Productos agrícolas, pecuarios y/o piscícolas 
beneficiados con transferencia de tecnología e 

innovación sectorial

Gestionar un programa de transferencia tecnológica e innovación sectorial 
para Productos agrícolas, pecuarios y/o piscícolas 0 2019 1

Productores agropecuarios apoyados técnica 
y/o económicamente para la participación en 

mercados campesinos

Apoyar a los productores agropecuarios  técnica y/o económicamente para la 
participación en mercados campesinos 0 2019 4

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Predios privados formalizados para el desarrollo 
rural (170401001) Formalizar predios de la propiedad rural para mejorar su productividad 0 2019 50

Kilómetros en zonas rurales conectadas a la 
red del sistema de distribución local de energía 

eléctrica (210204501)

Gestionar un programa de ampliación de la cobertura del servicios de 
energía eléctrica a zonas rurales 0 2019 50

Pozos y/o jagüeyes y/o reservorios para acceso 
al agua de uso agropecuario habilitados y/o 

rehabilitados y/o ampliados y/o terminados y/o 
construidos

Desarrollar un programa de habilitación, rehabilitación y/o ampliación de 
pozos y/o jagüeyes y/o reservorios para acceso al agua de uso agropecuario 1 2019 5

Banco de tierras para impulsar proyectos 
productos creados

Crear un registro de banco de tierras rurales para facilitar el acceso a la tierra 
a familias rurales para el desarrollo de proyectos productivos 0 2019 1

Programa: Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural.
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Cuartos Fríos construidos (170902800) Gestionar la construcción de  un cuarto frio para la 
conservación de frutas y hortalizas  de potencial local 0 2019 1

Plantas de beneficio animal construidas 
(170906800) Construir plantas de beneficio porcino 0 2019 1

Análisis y diagnósticos realizados 
(170701800)

Desarrollar programa de análisis y diagnóstico sanitario, 
fitosanitario e inocuidad 0 2019 1

Programa: Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria.
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VÍAS Y 
MOVILIDAD
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Diagnóstico
3.2.4 Vías y movilidad

Actualmente el Municipio de Baranoa cuenta con 105,47 kilómetros de vías 

urbanas, 30.45% pavimentadas en concreto rígido, de las cuales el 20% se 

encuentra en mal estado (6,32 km), 53.54% están sin pavimentar, 9.97% son 

vías peatonales, 3.37% son vías de sendero y 2.87% son vías en concreto 

asfáltico. 

Por la ejecución de proyectos de alcantarillado, parte de  la malla vial del 

municipio se encuentra en mal estado. Asimismo, se requiere mayor inversión 

para el mantenimiento de las vías urbanas, entre ellas vías estratégicas como 

la vía 19 y otros tramos claves del casco urbano. 

Además, existe un inadecuado uso del espacio público, debido  a la cantidad 

de negocios, viviendas y locales comerciales que ocupan dicho espacio sin el 

control adecuado de parte de las autoridades competentes. Esta situación se 

puede observar en zonas como la carrera 19, el centro o el mercado público 

en donde de manera desmedida, muchos negocios han usurpado el espacio 

que es de todos los baranoeros.

Por lo tanto, se requiere de un gran plan articulado y consensuado de 

recuperación del espacio público, que los convierta en un activo fundamental 

de la Ciudad de la Esperanza y que tenga un impacto positivo en su economía. 

Otro gran problema asociado a la infraestructura vial es el transporte 

interno, el cual se encuentra desorganizado, dificultándose la movilidad de 

peatones e incentivando el incremento de los índices de accidentalidad, así 

como la disminución de la productividad y el deterioro del parque automotor. 

Por lo tanto, se requiere la construcción de una nueva entrada a Baranoa, 

prolongando la Calle 17 hasta la Cordialidad, oxigenando la movilidad.

Asimismo, se deben construir vías de acceso a la zona industrial de Baranoa 

y de la Circunvalar Norte (Reina Catalina – Barahona), que permita disminuir 

el número de vehículos que transitan por el municipio rumbo para Juan de 

Acosta o la vía al mar. 

Otro gran  problema, son la falta de andes y vías peatonales en el municipio, 

lo que eleva el riesgo de accidentalidad y problemas de movilidad. Se requiere 

construir y adecuar andenes, más espacios y vías peatonales que faciliten la 

movilidad de la población.

Por último, existen inconvenientes para el acceso a las zonas de producción 

agropecuaria del municipio porque las vías terciarias se encuentran en mal 

estado. Ello afecta la competitividad del sector debido a que la debilidad de 

dichas vías genera pobreza en el campo y  bajo crecimiento de la economía 

agrícola.

VÍAS URBANAS 
PAVIMENTADO 
EN CONCRETO 

RÍGIDO
EN MAL ESTADO SIN PAVIMENTAR

105,47 Km 32 Km 6 km 56 Km

VÍAS PEATONALES SENDEROS ASFALTO 

10 Km 3, 55 km 3 Km 

Tabla 46. Estado de las vías de Baranoa
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019



110

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Recuperar y mejorar la malla vial del municipio que impacte en la movilidad, el 
emprendimiento y la equidad

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Recuperar la infraestructura vial del municipio 
(2402)

Proveer la infraestructura de transporte de la 
red vial para contribuir a la conectividad del 
municipio en el marco del Plan Maestro de 

Transporte Intermodal.

ND 2019 40%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Kilómetros de Vía urbana construida (240211300) Construir vías urbanas en el municipio para mejorar la movilidad 32 2019 34

Kilómetros de Vía urbana mejorada (240211400) Mejorar vías urbanas en el municipio para una mejor movilidad 0 2019 2

Vía urbana con dispositivos de control y 
señalización (240211405)

Establecer dispositivos de control  y señalización para mejorar la circulación 
vehicular y peatonal en el municipio 0 2019 2

Programa: Recuperar la infraestructura vial del municipio.
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Kilómetros de ciclo infraestructura de la red 
secundaria construida (240203300)

Construir Ciclo infraestructura en red vial secundaria para mejorar  e 
incentivar el uso de la bicicleta 0 2019 2

Kilómetros de vía terciaria construida 
(240203900)

Construir vías terciarias en el municipio para mejorar la intercomunicación 
terrestre de las zonas veredales del municipio y sus corregimientos 0 2019 11.5

Kilómetros de Vía terciaria mejorada (240204200) Construir placa huellas como alternativa para mejorar la intercomunicación 
terrestre de las zonas veredales del municipio y sus corregimientos 0 2019 2

Puentes peatonales construidos (240904100) Construir puentes peatonales para facilitar el paso de peatones sobre arroyos 
y cuerpos de agua 0 2019 2

Puente peatonal con mantenimiento (240212000) Realizar mantenimientos de los puentes peatonales para facilitar el paso de 
peatones sobre arroyos y cuerpos de agua 0 2019 3
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TICs
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Diagnóstico  

3.2.5 TICs

El Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, establece que las TIC habilitan 

la agregación de valor transversal en la economía, generan nuevos negocios 

y son la puerta de entrada a la industria 4.0. Por ello, define que se avanzará 

en el cierre de la brecha digital en todos los territorios, se aumentará la 

velocidad de descarga de internet, se reorganizará el sector, sus fondos y 

su regulación, se promoverá́ la difusión pública con contenidos públicos y 

se generará talento para el mundo digital.

El uso y/o servicio de Internet, no sólo  “fortalece y complementa los 

programas del Gobierno Nacional,  sino  que  también  abre  nuevos  

caminos  profesionales  y  personales  a  los  ciudadanos.  El acceso  a  

Internet  promete  mejores  espacios  para  la educación,    la  información,  

oportunidades  laborales y profesionales, los cuales indiscutiblemente 

contribuyen al progreso de los municipios” Los  habitantes  de  la  zona  rural  

y  urbana  del  municipio  de  Baranoa  tienen  bajo acceso al servicio de 

Internet. Desde el punto oficial, los alumnos de las Instituciones educativas  

tiene  la  oportunidad  de  acceder  a  este  servicio  a  través  de  las  salas  

de informática de casa sede.  Sin embargo, el COVID19 y la situación de 

aislamiento de los estudiantes ha generado la necesidad de desarrollar 

clases virtuales o remotas, a lo cual la mayor dificultad ha sido que muchos 

estudiantes sobre todo de los estratos bajos (1 y 2) no cuenten con acceso 

a Internet y en muchos casos no cuenten con computadores o Tablet para 

conectarse.

En lo relacionado al servicio de Televisión, el municipio de Baranoa recibe las 

señales de los tres canales  Nacionales,  los  dos  privados  y  el  canal regional  

de  Telecaribe.  Además  se cuenta con un canal de carácter comunitario. 

En  radio  difusión  el  municipio  cuenta  con  una  emisora  de  carácter  

comunitario, elemento  que cumple  papel fundamental  en  las acciones de  

prevención de  riesgo  y atención de desastres.

Baranoa, al igual que gran parte del país, presenta problemas de penetración 

del servicio de Internet con una gran brecha digital en lo que respecta al 

acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “TIC”, 

necesaria en todos los hogares.

Entre  los problemas principales en el área de las TIC se destacan la baja 

cobertura de telefonía fija en la zona urbana  y rural; el bajo acceso a servicios 

de Internet en la zona urbana y rural; el bajo acceso a computadores de los 

estudiantes en zona urbana como rural. 

El índice de penetración de Internet en Barana es de 4,9% a 2019, muy 

similar a los dos años anteriores, por lo tanto no se dado un  incremento 

considerable en la penetración de este servicio.  Este índice es bajo en 

relación con el departamento del Atlántico, el cual es de 13,6%, asimismo, 

con relación a los municipios del área Metropolitana. 

Año No. de acceso a 
Internet % de penetración

2017 2.890 4.9%

2018 3.002 5.0%

2019 2.955 4.9%

Tabla 47. Número de suscriptores con acceso fijo a Internet. Baranoa, 2017 - 2019
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019

Por su parte, Baranoa cuenta con dos (2) zonas digitales urbanas, estos 

espacios de conexión a Internet gratuito para acceso desde teléfono móvil, 

tableta o computador portátil, durante una hora gratis al día.
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Gráfica 10. Centros digitales del departamento del Atlántico
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019

Asimismo, el municipio de Baranoa fue priorizado para el programa de 

incentivo a la demanda, con el cual 1.094 hogares  de los estratos 1 y 2 van a 

tener acceso a Internet con tarifas asequibles subsidiadas por el Gobierno 

Nacional.

Gráfica 11. Incentivos a la demanda, fase 2 departamento del Atlántico
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2019
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Crear un entorno favorable para la masificación de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones “TIC” en la Ciudad de la Esperanza.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la 

Ciudad de la Esperanza (2301)

Incrementar en un 60% el acceso y uso 
de todos los habitantes del municipio a 
las tecnologías de la información y las 

comunicaciones

ND 2019 60%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Usuarios conectados por zona wifi instalada en 
áreas urbanas con redes terrestres (230101201)

Superar las barreras de acceso a Internet e incrementar la conectividad en los 
hogares de bajos ingresos, que no cuentan con este servicio 0 2019 1.000

Zonas Wifi en áreas urbanas con redes terrestres 
operando (230101203) Incrementar el número de hogares con servicio de internet en zonas urbanas 2 2019 4

Zonas Wifi en áreas rurales instaladas (230101204) Incrementar el número de hogares con servicio de internet en zonas rurales 0 2019 3

Docentes formados en uso pedagógico 
de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (230103500)

Desarrollar servicio de educación para el trabajo en temas de uso 
pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 0 2019 120

Terminales de cómputo con contenidos digitales 
entregadas (230106202)

Brindar apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
educación básica, primaria y secundaria 0 2019 300

Programa: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Ciudad 
de la Esperanza.
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Eventos de difusión para el teletrabajo realizados 
(230205600)

Incentivar el teletrabajo como una alternativa de ocupación laboral en casa y  
generación de ingresos 0 2019 4

Estaciones mejoradas en funcionamiento 
(230100801)

Fortalecer las capacidades de la radio  comunitaria local para contribuir en los 
procesos de comunicación local y la construcción de paz en la Ciudad de la 

Esperanza
1 2019 1
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PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
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Diagnóstico
3.3 Línea estratégica “Ciudad de la gente”

3.3.1 Primera Infancia, infancia, adolescencia

El Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) señala en su 

artículo 3ro que “se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 

12 años, y por adolescente las personas entre 12 y menos 18 años de edad. 

Estableciendo además que los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

titulares de derechos, pues sus derechos son derechos humanos”.  Por su 

parte, la Ley 375 de 1997 establece en su artículo 3 que “para los fines de 

participación y derechos sociales de los que trata la presente ley, se entiende 

por joven la persona entre 14 y 26 años de edad”. Según las proyecciones 

del DANE, el municipio de Baranoa cuenta, para 2.018, con una población 

en edad de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud de 29.906 

personas. 

De acuerdo con los informes de gestión 2016 – 2019, durante dicho periodo 

se trabajó para crearles unas  mejores condiciones para el desarrollo 

integral de las niñas, los niños y los adolescentes a partir de la creación 

de las rutas de atención y las diferentes actividades que se desarrollaron 

mancomunadamente con todas las dependencias que tuvieron 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 acciones vincular a las familias y fortaleciendo y reconociendo sus 

capacidades, para consolidarlos como agentes y entornos  protectores en 

la transformación social, cultural y economía.

Asimismo, en la vigencia se creó la mesa de  participación  de niñas niños 

y adolescente mediante Decreto N° 2017.04.28.002 de 28 de abril de 2017 

con la obligación de reunirse cada tres meses para escucharlos y llevar sus 

inquietudes y propuestas al Consejo Municipal de Política Social, mesa que 

es dirigida  por la Secretaría  de Educación Municipal. 

3.2.1.1 Primera Infancia

La Constitución Política de 1991 eleva a rango constitucional el compromiso 

del país por las niñas y los niños como sujetos de derecho buscando 

garantizar su desarrollo integral.

Dentro del desarrollo integral de los niños y niñas la educación inicial 

juega un papel preponderante, como un proceso continuo y sostenible 

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.

Al respecto, en el municipio de Baranoa en el 2018 fueron atendidos a 

través del Programa de Atención Integral en educación inicial de calidad 

2.578 niños y niñas; con un crecimiento en cobertura de 217% con respecto 

al 2.015. A través de dicho programa se asegura el acceso y permanencia a 

niños y niñas menores de 5 años a la prestación de servicios que garanticen 

como mínimo los derechos a educación inicial, atención y cuidado, nutrición 

y salud (ver Tabla 23).

2.015 2.018 2019

Niños y niñas con educación inicial en el marco de la 
atención integral a la primera infancia 1.186 2. 578 2.976

Tabla 48. Población en atención integral a la primera infancia
FUENTE: Planeación, a partir de informe de Triple A.

El desarrollo integral de los niños y niñas se materializa a través de dos 

modalidades: Familiar e Institucional o Centros de Desarrollo Infantil. Al 

respecto, en Baranoa se cuenta con cuatro (4) Centros de Desarrollo Infantil 

“CDI”, un (1) Hogar Infantil, treinta y ocho (38) HCB Fami – Familiar y setenta 

(70) HCB Integral – Comunitario General que  coordinan y desarrollan 

acciones asociadas con la nutrición, salud y formación y acompañamiento 
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a familias de los niños y niñas.  Estos son:

Tabla 49. Número de niños y niñas en modalidades de atención para educación inicial 
FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2020

ENTIDAD CANTIDAD NIÑOS Y NIÑAS 
ATENDIDOS

HOGAR INFANTIL 1 120

CDI 2 400

CDI 1 358

DESARROLLO INFANTIL EN 
MEDIO FAMILIAR 1 694

HCB FAMI – FAMILIAR 38 494

HCB INTEGRAL – COMUNI-
TARIO GENERAL 70 910

TOTAL 2.976

Se hace evidente una baja cobertura en atención integral a la primera 

infancia, lo que genera un aumento en las tasas de desnutrición infantil; y la 

deficiencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas. 

Por tanto, uno de los requerimientos es la construcción de nuevos Centros 

de Desarrollo Infantil en el municipio, que permitan ampliar la cobertura 

actual. 

Además, las instituciones existentes, donde se desarrolla la atención integral 

a la primera infancia requieren mayor equipamiento, mobiliario y materiales 

didácticos para seguir fortaleciendo el desarrollo de las habilidades de los 

niños y niñas de la primera infancia.

3.3.1.2 Infancia y adolescencia

Por su parte, la Resolución 1515 de julio 3 de 2003 establece una edad 

mínima de cinco (5) años para el ingreso al nivel preescolar. En Baranoa la 

tasa de cobertura del grado transición es de 56,4% para 2018. Por  lo tanto, 

se requiere que más niños y niñas.

No obstante, una de las mayores problemáticas que aún persiste es la 

violencia intrafamiliar contra los niños y adolescentes, al respecto en el 2017 

se presentaron 224 casos de violencia (Kit de planeación territorial, 2020).

ÍTEM AÑO NÚMERO DE CASOS

Niños de 5-9 años 2010 38

Niños de 5-9 años 2011 19

Niños de 5-9 años 2012 19

Niños de 5-9 años 2013 19

Niños de 10-14 años 2016 19

Niños de 15-19 años 2006 39

Niños de 15-19 años 2010 58

Niños de 15-19 años 2013 19

Niños de 15-19 años 2014 40

Niños de 15-19 años 2016 60

Niños de 15-19 años 2017 224

Tabla 50. Violencia intrafamiliar contra niños por edad 
FUENTE: Kit de planeación territorial, 2020

Con respecto a proyectos, actividades y estrategias realizadas enfocadas a 

la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia en el cuatrenio anterior se 

realizó un fortalecimiento de los Derechos Sociales de las Poblaciones de 

Primera Infancia en situación de Discapacidad, afrodescendientes y la 

juventud en general, en el municipio; se desarrollaron actividades Lúdicas 

Recreativas “Celebración Día de los Angelitos”; se realizó la 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 y se establecieron acciones de coordinación y articulación de 

actividades externas con ocasión a la Celebración del Mes de la Niñez.

Sin embargo, las principales problemáticas se pueden describir así:
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Problemática Acciones a realizar

Mayor cobertura de Programa de Primera 
Infancia  

Construir un (1) Centro de Desarrollo 
Infantil "CDI"

Centros de Desarrollo Infantil requieren de 
dotación y mejoras locativas

Adecuación y dotación de Centros de 
Desarrollo Infantil

Prevención del trabajo infantil
Brindar capacitación en prevención del 
trabajo infantil y protección del adoles-

cente trabajador

Promoción de los derechos de los niños Promover el Juego como derecho y 
lenguaje 

Niños de 10-14 años 2016

Niños de 15-19 años 2006

Tabla 51. Problemáticas asociadas a la primera infancia 
FUENTE: Elaboración propia.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes (NNA) y sus familias, así 
como para prevenir los riesgos y amenazas de su vulneración.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus 
Familias (4102)

Incrementar en un 60% el acceso y uso de todos 
los habitantes del municipio a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones
ND 2019 60%
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Aumentar la cobertura neta en transición en un 80% 60% 2018 80%

Mantener 100% operando las  mesas donde participan 
NNA 100% 2019 100%

Mantener 100% la cobertura de niños afiliados al SGSSS 100% 2019 100%

Mantener en cero la tasa de muertes por accidentes de 
tránsito en niños, niñas y adolescentes 0% 2019 0%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Niños y niñas atendidos en Servicio integrales 
(410200100) Garantizar servicio de atención integral a la primera infancia 2.976 2019 3.154

Edificaciones de atención a la primera infancia 
construidas Construir un (1) Centro de Desarrollo Infantil "CDI" 0 2019 1

Edificaciones de atención a la primera infancia 
adecuadas (410200500) Adecuación de edificaciones para la atención integral a la primera infancia 3 2019 3

Edificaciones  de atención a la primera infancia 
dotadas (410200600) Dotación de edificaciones para la atención integral a la primera infancia 3 2019 3

Eventos de divulgación realizados (410300401) Desarrollar campañas de promoción de la primera infancia ND 2019 4

Servicio de prevención del trabajo infantil y 
protección del adolescente trabajador

Desarrollar talleres de prevención del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador ND 2019 4

Programa: Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias
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Jornadas lúdicas sobre el juego como derecho Promover el Juego como derecho y lenguaje 0 2019 8

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Hogares con acompañamiento familiar 
(410305000)

Brindar acompañamiento familiar y comunitario a los hogares para la 
superación de la pobreza a las familias de niños y niñas 0 2019 120

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Personas capacitadas (360402000) Brindar capacitación en prevención del trabajo infantil y protección del 
adolescente trabajador ND 2019 60

Número de mesas de participación de niños, 
niñas y adolescentes Realizar anualmente 1 mesa de participación. 0 2019 4

Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad.

Programa: Derechos fundamentales del trabajo y fortalecimiento del diálogo social en adolescentes y sus 
familias.
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JUVENTUD
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Diagnóstico
3.3.2 Juventud

En Baranoa la población joven (entre 14 y 28 años) es de 17.050 personas, 

distribuidos así: 

NÚMERO DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO DE BARANOA Y SUS CORREGIMIENTOS

Adolescentes mujeres de 14 a 17 años de edad 2.327

Adolescentes hombres de 14 a 17 años de edad 2.281

Jóvenes mujeres de 18 a 28 años de edad 6.090

Jóvenes hombres de 18 a 28 años de edad 6.352

TOTAL 17.050

Tabla 52. Número de jóvenes en el municipio de Baranoa y sus corregimientos
FUENTE: Kit de planeación territorial, 2020

En el municipio de Baranoa y ceñidos a las Leyes 375 de 1997 o Ley de 

laJuventud, y 115 de 1994 o Ley General de Educación, son varios lineamientos 

formales para la participación de adolescentes y jóvenes los que se han 

adoptado, siendo los más importantes, los Consejos de Juventud y los 

mecanismos de participación democrática en las Instituciones Educativas 

(Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil y el Personero Escolar). Asimismo, 

se encuentra activa la plataforma de juventud.

Por otro lado, dentro de las cosas positivas a resaltar se encuentran el 

desarrollo de actividades dirigidas al fortalecimiento de las Políticas Públicas 

de Juventud y la “Semana de la Juventud”. Además, actividades tales 

como el abordaje en la  prevención del consumo de drogas, intervención 

sobre la familia, Programa de información y orientación para adolescentes, 

jóvenes y sus familias, Talleres de crecimiento personal y familiar, talleres 

multifamiliares.

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; y se trabajó en el 

empoderamiento y fortalecimiento de los derechos Sociales con la 

población de juventud. Sin embargo, se requiere de las actualizaciones de 

las Política Pública de Juventud, y que conduzcan a propiciar los escenarios 

para que esta población alcance mayores oportunidades para lograr su 

proyecto de vida.

En el Municipio de Baranoa una de las situaciones problemáticas que se 

vienen presentando es el embarazo a temprana edad; al respecto se puede  

observar que en el 2018  el número de nacimientos por grupos de edad de 

la madre, entre los 10 y 19 años fue de 215; y de edades de 20 a 24 años fue 

de 306. 

GRUPO DE EDAD CANTIDAD

De 10-14 Años 3

De 15-19 Años 212

De 20-24 Años 306

De 25-29 Años 218

TOTAL 739

Tabla 53. Embarazos a temprana edad. 2018
FUENTE: DANE, 2018

Estos datos demuestran que el embarazo en adolescentes es una 

problemática de gran complejidad que impacta negativamente en el 

desarrollo del municipio, así como para la vida de las personas que lo 

experimentan y particularmente para las jóvenes. 

Por su parte, entre uno de los factores asociados a dichos embarazos a 

temprana edad se encuentran el nivel educativo, al respecto 57 de las 

mujeres jóvenes que tuvieron nacimientos solo alcanzaron el nivel de básica 

primaria y 225 básica secundaria. 
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 RANGO 
DE EDAD

NACIMIENTOS POR NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE

Básica 
primaria

Básica se-
cundaria

Media 
académica 

o clásica

Media 
técnica

Técnica 
profesional

Tecnoló-
gica Profesional Sin infor-

mación

De 10-14 
Años 1 2 0 0 0 0 0 0

De 15-19 
Años 26 100 67 4 7 3 2 3

De 20-24 
Años 21 80 120 20 33 19 11 2

De 25-29 
Años 9 43 66 19 37 13 29 2

TOTAL 57 225 253 43 77 35 42 7

Tabla 54. Nacimientos por nivel educativo de la madre, 2018
FUENTE: DANE, 2018

Con respecto al nivel educativo, en el municipio no todos los jóvenes tienen 

acceso a educación superior o a la  formación técnica y tecnóloga que 

ofrece el SENA, muchos optan ante la falta de oportunidades dedicarse a 

actividades como el mototaxismo. Adicional a que la cobertura de formación 

ofrecida por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA” no es suficiente 

para la población de jóvenes existentes. A su vez, el municipio no desarrollo 

en los últimos tres (3) años programas de apoyo a los jóvenes para el acceso 

a la educación superior, tales como convenios interinstitucionales y tarifas 

diferenciales, entre otros. 

Otra problemática asociada a la población joven del municipio se encuentran 

el consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes, principalmente alcohol 

y drogas. Si bien en el 2019 se  realizó un (1) convenio para la atención 

integral de jóvenes farmacodependientes, las cifras siguen siendo altas y 

se requieren de programas que ayuden a disminuir este fenómeno. 

El alto consumo de drogas en jóvenes, adicional a la inseguridad y otros 

fenómenos sociales se consideran factores incidentes asociados al 

homicidio en jóvenes. Al respecto, en el 2019, se presentaron dos homicidios, 

de personas en edades comprendidas entre los 25 y 28 años.

Municipio Edad Hombre Mujer Indetermi-
nado Total

Baranoa

14-17 - - - -

18-19 - - - -

20-24 - - - -

25-28 2 - - 2

Tabla 55. Homicidios por municipio en el Departamento del Atlántico
FUENTE: Policía Nacional, 2019

Otra problemática existente en los jóvenes, es el alto desempleo presente 

en las personas en estas edades. Al respecto se requiere generar mayores 

oportunidades en jóvenes para su inserción en el mercado laboral, adicional 

al fomento de la mentalidad emprendedora de tal forma que en edades 

tempranas visionen la creación de empresa como alternativa para el 

desarrollo de sus proyectos de vida. 

Desde la perspectiva de la ocupación del tiempo libre, las escasas 

infraestructuras para las prácticas de diversas disciplinas deportivas 

en el municipio, inciden en que muchos jóvenes no ocupen su tiempo 

en actividades productivas o recreativas.  Normalmente, este tiempo es 

ocupado en prácticas como el fútbol en cachas sintéticas privadas o en el 

uso de dispositivos electrónicos (celulares y tabletas). 
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Orientar las intervenciones asociadas a la inclusión social y productiva para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Inclusión social y productiva para los jóvenes en 
situación de vulnerabilidad (4103)

Lograr una Inclusión social y productiva para los Jóvenes ND 2019 100%
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Actualizar e implementar la Política Pública de Juventud 0 2019 100%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Programa de formación a Jóvenes liderazgo 
juvenil y gestión pública

Implementar un programa de formación a Jóvenes liderazgo juvenil y gestión 
pública 0 2019 1

Número de jóvenes con oportunidades de acceso  
a servicios diferenciados

Desarrollar puntos de encuentro a los jóvenes, a través del Centro de 
Desarrollo y Liderazgo Juvenil que permitan el acceso a servicios y 

oportunidades de desarrollo personal y grupal.  
0 2019 1

Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil dotado Dotar al Centro de Desarrollo y Liderazgo Juvenil para que cumpla su función 
misional 0 2019 1

Personas inscritas (410300400) Incrementar la oferta de servicio de educación técnica, tecnológica y 
superior para los jóvenes 0 2019 400

Proyectos productivos formulados (410300500) Brindar asesoría en emprendimiento a los jóvenes 0 2019 20

Programa: Inclusión social y productiva para los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
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Personas asistidas en temas  de desarrollo de 
habilidades no cognitivas (410300900)

Brindar servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades no 
cognitivas para los jóvenes 0 2019 150

Personas vinculadas a empleo formal para 
población vulnerable (410301000) Gestionar programas de la colocación de los jóvenes en  empleo formales 0 2019 1

Beneficiarios potenciales para quienes se 
gestiona la oferta social (410305200) Gestionar servicios de oferta social para la población juvenil ND 2019 160

Campañas de gestión del riesgo en temas de 
salud sexual y reproductiva implementadas 

(190502100)
Implementar talleres en salud sexual y reproductiva para jóvenes en riesgo ND 2019 3

Personas capacitadas (360400400) Implementar talleres en prevención integral del trabajo infantil ND 2019 3

Campañas al año de prevención del embarazo 
no deseado y el embarazo subsiguiente 
a adolescentes y jóvenes  en estado de 

vulnerabilidad realizadas

Implementar campañas para la prevención del embarazo no deseado en 
jóvenes y adolescentes ND 2019 3

Campañas de promoción de la ruta  de atención a 
adolescentes y jóvenes consumidores de drogas 

realizadas

Implementar campañas de promoción de la ruta  de atención a adolescentes 
y jóvenes consumidores de drogas ND 2019 3

Campañas contra el ciberbulling realizadas Desarrollar campañas para evitar y combatir el violencia en línea contra 
jóvenes 0 2019 3

Campañas de prevención de situaciones de 
riesgo y Salud Mental dirigidos a adolescentes y 

Jóvenes realizadas

Implementar campañas de prevención de situaciones de riesgo y Salud 
Mental dirigidos a adolescentes y Jóvenes 0 2019 3

Campañas de prevención del abuso sexual 
dirigidos a adolescentes y Jóvenes realizadas

Implementar campañas de prevención del abuso sexual dirigidos a 
adolescentes y Jóvenes ND 2019 3

Programa Jóvenes con Talento Implementar un programa de apoyo y promoción a jóvenes con talento en 
diferentes artes del municipio 0 2019 1
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ADULTO MAYOR
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Daignóstico
3.3.3 Adulto mayor

Tal y como lo manifiesta el Ministerio de Salud “las personas adultas 

mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con 

su entorno inmediato y con las futuras generaciones. Generalmente, una 

persona adulta mayor es una persona de 60 años o más de edad”. Según 

las proyecciones del DANE, el municipio de Baranoa tiene una población en 

este rango de edad de 7.862. 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

60-64 2.482 1.243 1.239

65-69 1.939 962 977

70-74 1.410 660 750

75-79 908 396 512

80 y más 1.123 456 667

TOTAL 7.862 3.717 4.145

Tabla 56. Proyecciones de Adultos Mayores – Baranoa 2020
Fuente: DANE. Proyecciones de población 2005-2020, total Departamentales y Municipales, por Sexo 

y Grupos quinquenales de edad, Atlántico

Del total de la población de 7.862 adultos mayor, el Municipio cuenta “con 

2.674 beneficiarios del Programa Colombia Mayor y 1.240 Adultos mayores 

en la lista de priorizados para un total de 3.914 de dicha población 

debidamente registrados en las base de datos municipales” (Informe de 

Gestión 2016 – 2019); los cuales representan el 34% de los beneficiarios con 

dicho programa. 

Entre las mayores problemáticas identificadas en esta población se 

encuentran además de la baja cobertura del Programa Colombia Mayor, las 

dificultades para el cobro del subsidio que tienen aquellos adultos mayores 

que viven en los corregimientos y las zonas veredales. 

Actualmente Baranoa cuenta con cuatro (4) centros de vida, uno en el casco 

urbano, y uno (1) en cada corregimiento, los cuales no son suficientes para 

lograr la cobertura requerida, adicional a que requieren mejoramiento de 

infraestructura y mayor dotación de equipos y herramientas, y seguridad 

que generen un mejor ambiente para el esparcimiento y la mejora de la 

calidad de vida de la población.  

Asimismo, se requiere que los centros de vida desarrollen actividades 

productivas y recreativas, además de orientación psicosocial que permitan 

que el adulto mayo viva verdaderas experiencias de vida dentro de los 

mismos.

Además se requiere promover estrategias de integración a los adultos 

mayores en el fortalecimiento del tejido socio familiar y desarrollar 

jornadas de actividades físicas de recreación dirigida y de participación en 

espectáculos culturales, deportivos y artísticos.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Mejorar la atención de manera integral para el adulto mayor.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Adultos mayores atendidos con servicios integrales 

Garantizar el acceso y goce efectivo de los derechos del 
adulto mayor  de manera integral ND 2019 100%
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Alcanzar una cobertura neta del 60% en el programa 
Colombia mayor ND 2019 60%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Personas atendidas con servicios integrales 
(410402700) Brindar atendidas con servicios integrales para el adulto mayor 2.970 2019 4.717

Centros de protección social para el adulto mayor 
Adecuados (410400200) Adecuar los Centros de protección social para el adulto mayor 4 2019 4

Centros de protección social para el adulto mayor 
Dotados (410400200) Dotar los Centros de protección social para el adulto mayor 4 2019 4

Campañas de promoción de la salud mental en 
el adulto mayr en aislamiento preventivo frente 

al SARS-CoV-2 y otras enfermedades endémicas 
realizadas.

Implementar campañas de promoción de la salud mental en el adulto mayr 
en aislamiento preventivo frente al SARS-CoV-2 y otras enfermedades 

endémicas.
0 2019 1

Programa: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar
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MUJER Y EQUIDAD
DE GÉNERO
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Diagnóstico
3.3.4 Mujer y equidad de género

La oficina de la mujer del Municipio de Baranoa desarrolló charlas educativas 

sobre la prevención de violencia intrafamiliar y socializó la ruta de atención 

a víctimas de violencia intrafamiliar, con el apoyo de comisaria de familia y 

su equipo psicosocial; se capacitaron a cincuenta (50) mujeres en temas 

de emprendimiento, así como la realización de fortalecimiento a mujeres 

emprendedoras con la entrega de kits de máquinas y equipos en sectores 

como confecciones y gastronomía, entre otras acciones.

Sin embargo, entre las problemáticas identificadas aún se continúan 

presentando denuncias relacionadas con la violencia contra la mujer y 

persiste el maltrato físico y psicológico. Según Planeación Nacional en 

el último año se presentaron 179 casos de dicha violencia; de ahí, que se 

requiera del fortalecimiento de la Ruta de Protección de la Mujer, con un 

exhaustivo seguimiento a los casos de violencia contra este género. 

AÑO CANTIDAD

2010 41

2011 18

2012 58

2013 47

2014 60

2015 98

2016 80

2017 127

2018 115

2019 179

Tabla 57. Tasa de violencia intrafamiliar hacia mujeres por cada 100.000 mujeres, Baranoa. 2010 
- 2019

Fuente: Informe de Gestión 2.016 – 2.019

Gráfica 12. Tasa de violencia intrafamiliar hacia mujeres por cada 100.000 mujeres
Fuente: : Kit de planeación territorial, 2020

La violencia intrafamiliar muchas veces se traduce en lesiones personales 

hacia mujeres. De acuerdo con datos del DNP la tasa de lesiones por cada 

100.000 mujeres fue de 71.1% en el 2018, cifra muy similar a la presentada 

en el 2017 de 71.9% y superior a la presentada en el 2016 de 51.9%.

AÑO TASA

2016 51.9%

2017 71.9%

2018 71.2%

Tabla 58. Tasa de lesiones personales hacia mujeres por cada 100.000 mujeres
Fuente: : Kit de planeación territorial, 2020

Tabla 59. Tasa de delitos sexuales hacia mujeres por cada 100.000 mujeres
Fuente:

Año Tasa

2015 45.5

2016 55.4

2017 61.7

2018 74.7

2019 6.7
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Por otro lado, en el 2015 se adoptó la Política Pública para las mujeres y la 

equidad de género 2015 – 2019 en el municipio, de ahí que se requiera no 

solo su actualización, sino su implementación a partir de la construcción de 

un diagnóstico de su situación actual y aportar en la definición de los 

objetivos, la estructura de las acciones propuestas y el plan de acción de 

dicha política, acorde a las nuevas realidades de los entornos sociales, 

económicos y culturales.

La actualización de la Política Pública de la Mujer debe ser complementada 

con la creación de la Casa de la Mujer en el Municipio, como un espacio 

de experiencias que fomente el empoderamiento político y social y la 

autonomía económica con miras a prevenir la violencia de género.

Otra problemática actual son los altos índices de embarazos en adolescentes 

en el municipio de Baranoa, para lo cual se requiere desarrollar con el 

apoyo de las instituciones educativas y la Secretaría de Salud, campañas 

de prevención de embarazos y construcción de proyectos de vida en dicho 

grupo poblacional. 

Por último, se requiere incentivar los emprendimientos liderados por 

mujeres como alternativas para su autonomía financiera. Al respecto en 

el municipio se vienen desarrollando unidades productivas individuales 

y asociativas de mujeres principalmente en el sector rural, entre ellas, 

cincuenta (50) mujeres hacedoras de pastel, Ciento veinte (120) hacedoras 

de bollos y otros derivados de la yuca y el maíz, setenta (70) artesanas y 

treinta (30) productoras y comercializadoras de la ciruela  y sus derivados.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Orientar las intervenciones asociadas a la inclusión social y productiva para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Adultos mayores atendidos con servicios integrales 

Garantizar el acceso y goce efectivo de los derechos del 
adulto mayor  de manera integral ND 2019 100%
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Alcanzar una cobertura neta del 60% en el programa 
Colombia mayor ND 2019 60%

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Centros comunitarios construidos 
(410302500) Gestionar la construcción y dotación de una casa de la mujer 0 2019 1

Programas de participación social, Política 
y competencias ciudadanas de las mujeres 

con enfoque diferencial realizados

Generar programas de participación social, política y competencias 
ciudadanas de las mujeres con enfoque diferencial. 0 2019 1

Mujeres inscritas en oferta de educación 
para el trabajo (410300400)

Incrementar la oferta de servicio de educación para el trabajo a las 
mujeres ND 2019 200

Programa: Atención integral a la mujer en situación permanente de desprotección social y/o familiar
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Proyectos productivos formulados y 
presentados por mujeres (410300500) Brindar asesoría en emprendimiento a las mujeres ND 2019 30

Unidades productivas capitalizadas para 
mujeres (410305700)

Brindar apoyo a unidades productivas individuales de mujeres para 
la generación de ingresos que les permitan fortalecer la autonomía 

económica
ND 2019 15

Mujeres asistidas en temas  de desarrollo de 
habilidades no cognitivas (410300900)

Brindar servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades 
no cognitivas para los mujeres 0 2019 100

Planes de seguridad y convivencia 
ciudadana, para la prevención y mitigación 

de las violencias basadas en género 
desarrollado

Gestionar planes de seguridad y convivencia ciudadana, para la 
prevención y mitigación de las violencias basadas en género 0 2019 1

Campañas contra el ciberbulling realizadas Desarrollar campañas para evitar y combatir el violencia en línea 
contra mujeres 0 2019 3

Ruta de Protección de la mujer con un 
exhaustivo seguimiento a los casos de 
violencia contra la mujer y la trata de 

personas fortalecida

Fortalecer la Ruta de Protección de la mujer con un exhaustivo 
seguimiento a los casos de violencia y la trata de personas 0 2019 1

Campañas de prevención de embarazos 
y construcción de proyectos de vida en 

mujeres adolescentes realizadas

Desarrollar campañas de prevención de embarazos y construcción de 
proyectos de vida en mujeres adolescentes. ND 2019 4

Organizaciones de Mujeres  creadas Fomentar la creación de nuevas Organizaciones de Mujeres para 
incentivar su participación y generar mayor empoderamiento 1 2019 3

Emprendimientos ejecutados por la mujer 
rural fortalecidos

Fortalecer técnica y comercialmente los emprendimientos ejecutados 
por mujeres rurales ND 2019 5
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VÍCTIMAS
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Diagnóstico
3.3.5 Víctimas

Tal y como lo pone de manifiesto el Informe de Gestión 2.016 – 2.019, Baranoa 

por su ubicación geográfica en el departamento del Atlántico ha sido receptora 

de población en condición de desplazamiento, teniendo hoy según cifras del 

Registro de la Unidad de Victima (RUV) aproximadamente 2.668 personas con 

esta condición en el 2019, es decir el 4.4%  de la población de Baranoa. 

2.280

Gráfica 13. Registro de víctimas en el municipio 
Fuente: Implementación de la estrategia integral de caracterización de la población víctima del 

conflicto armado. Baranoa,  2019

Actualmente el municipio cuenta con un enlace de atención a víctimas 

encargada de orientar todos los programas y políticas dirigidas a esta 

población. Asimismo, dentro de las actividades desarrolladas se encuentran la 

realización de comités intersectoriales para la prevención de la revictimización 

y el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y el Plan de Atención 

Integral a la Población Víctima. Además, se realizaron capacitaciones sobre 

prevención temprana, estrategias para la reconstrucción del tejido social y la 

implementación de eventos conmemorativos para la reparación de víctimas, 

entre otros. 

En cuanto a las condiciones y derechos no superados por esta población en el 

municipio se encuentran principalmente vivienda (25%), educación (20,4%) y 

generación de ingresos (12.4%).

Gráfica 14. Condiciones y derechos no superados por la población desplazada.
Fuente: DNP, 2018

• Vivienda. Como se evidencia en la Tabla 34, la mayoría de hogares 

caracterizados del municipio de Baranoa habitan en Casa 68,7% mientras 

que existe un bajo porcentaje de hogares que habita en Vivienda étnica carpa 

0,2%.
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TIPO DE VIVIENDA CANTIDAD PARTICIPACIÓN%

Casa 413 68,70%

Apartamento 80 13,30%

Cuarto en inquilinato 54 9%

Albergue 7 1,20%

Vivienda Étnica - Carpa 1 0,20%

Sin identificar 1 0,20%

Otra vivienda 145 7,50%

TOTAL 601 100%

Tabla 60. Población víctima y tipo de vivienda, 2019
Fuente: Implementación de la estrategia integral de caracterización de la población víctima del 

conflicto armado. Baranoa, 2019

Uno de los derechos más solicitados por la población víctima de 

desplazamiento es el de vivienda digna, lo que implica que se deban 

gestionar la posibilidad de acceder a programas de vivienda con el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, a través de convenios 

realizados con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y organizaciones 

sin ánimo de lucro. 

• Educación. La población víctima del municipio solo ha cursado educación 

básica primaria y secundaria. Al respecto y de acuerdo al rango de edad se 

pueden observar los siguientes niveles de educación:

RANGOS DE EDAD 18 A 28 AÑOS 29 A 59 AÑOS 60 O MÁS 
AÑOS TOTAL

Preescolar 0,40% 1,90% 14% 2,70%

Primaria 8,90% 35% 45,20% 27,70%

Secundaria 14,70% 16,80% 7,60% 15,20%

Media 58,90% 34,50% 6,40% 39,30%

Técnico 6,80% 3,50% 4,20%

Tecnólogico 4,90% 2,10% 0,60% 2,90%

Profesional 3,80% 1,70% 2,20%

Esp. Técnica 0,60% 0,10%

Ninguna 1,50% 4,50% 25,50% 5,80%

TOTAL 99,90% 100,00% 100% 100,10%

Tabla 61. Nivel educativo de las víctimas por rango de edad. 
Fuente: Información primaria Encuesta VIVANTO 2019

Se observan que las personas de edades en los rangos de 18 a 28 años de 

edad  lograron los más altos de los niveles educativos; el 58.9% alcanzaron 

la educación Media 10° a 13°. De 29 a 59 años de edad, el 35% alcanzaron 

la educación Básica primaria 1° a 5°. Para la población mayor de 60 años 

tenemos un 45,2% en el nivel de educación Básica primaria 1° a 5°.

Los tres motivos con mayor porcentaje de inasistencia escolar son: falta 

de dinero o costos educativos elevados, por situaciones, académicas 

(bajos resultados en el periodo académico, repetición de cursos) y porque 

considera que no está en edad escolar. 

Entre las necesidades más apremiantes de la población víctima se 

encuentran  mejorar su nivel educativo a partir de un mayor acceso a la 

educación superior, técnica y tecnológica. 

• Generación de ingresos y empleo. El estudio “Implementación de la 

estrategia integral de caracterización de la población víctima del conflicto 
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armado Baranoa,  2019” arrojó que la Población en Edad de Trabajar (PET) 

(para la zona rural, es de mayores de 10 años, y para la zona urbana, 

mayores de 12 años) son el  87,5%, y de ese porcentaje la Población 

Económicamente Activa (PEA) son el 36,3%, teniendo un porcentaje de 

Ocupados, de ese total, del 79,6%. 

Gráfica 15. Perfil municipal de ocupación - Mercado laboral.
Fuente: Elaboración propia.

En esta gráfica destaca que en su gran mayoría, las personas víctimas 

realizan trabajos por cuenta propia principalmente relacionados con el 

autoempleo. De ahí, que se requiere generar más proyectos productivos, 

debido a que en el último cuatrienio, los generados no impactaron en la 

población. Se desarrolló un proyecto denominado “Fortalecimiento para 

el acceso a activos productivos y de comercialización a la asociación 

campesina víctima del conflicto armado ASOPEVIC en el municipio 

de Baranoa, con el cual se buscaban beneficiar cuarenta (40) victimas 

dedicadas a labores del campo, este proyecto aún se encuentra en 

proceso de ejecución, sin embargo, se limitó solo a apoyar a las familias 

pertenecientes a dicha cooperativa pero no a la comunidad victima en 

general. 

Otro proyecto desarrollado en el 2018, fue “Granos del Atlántico”, en el 

cual se buscaba el restablecimiento de las capacidades productivas y 

generación de ingresos de 250 familias, ubicadas en nueve (9) municipios 

del departamento. En este proyecto se incluyeron treinta y seis (36) familias 

de Baranoa. En esta iniciativa participaron la Gobernación del Atlántico, 

la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Baranoa; y buscaba entregar 

herramientas y formación técnica para que se conviertan en empresarios 

y proyecten, de una manera sostenible, las unidades de negocio 

conformadas. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, 

debido a la falta de capacitación administrativa, técnica y comercial a 

los beneficiarios, lo cual ha generado que las unidades productivas no se 

encuentran en funcionamiento. 

Por su parte, otra necesidad de la población es la restitución de tierras con 

alternativas de mediano y corto plazo de auto sostenibilidad y formación de 

micro-empresas para la población víctima; mejorar el acceso y cobertura 

a los sistemas de salud y medicamentos tanto en entidades públicas 

como privadas; y la creación de un plan piloto de asistencia médica entre 

entidades de salud y la alcaldía Municipal de Baranoa.

Además y ante el crecimiento del número de víctimas asentadas en el 

municipio se requiere la creación de la casa de las víctimas que permita 

establecer un punto zonal de atención de dicha población.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Orientar la atención, la asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto 
armado interno.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 
(4101)

Alcanzar una atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del 100% ND 2019 100%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Personas con asistencia humanitaria 
(410102500) Prestar servicio de ayuda y atención humanitaria 0 2019 200

Hogares con acompañamiento familiar 
(410102701) Brindar servicio de asistencia funeraria 0 2019 4

Eventos de participación realizados 
(410103800)

Prestar servicio de asistencia técnica para la participación de las 
víctimas 0 2019 5

Hogares con asistencia técnica para la 
generación de ingresos (410107300) Brindar apoyo para la generación de ingresos 76 2019 226

Personas certificadas (410300401) Gestionar programas de  educación para el trabajo a la población 
victima 211 2019 360

Programa: Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
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Hogares con acompañamiento familiar 
(410305000)

Prestar servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 
superación de la pobreza 0 2019 50

Plan de contingencia y/o plan de prevención 
y protección de víctimas del conflicto 

armado actualizado

Creación del plan de contingencia y/o plan de prevención  y 
protección de víctimas del conflicto armado 0 2019 1

Actividades de preservación de la memoria 
histórica de las víctimas del conflicto 

realizadas

Implementar actividades de preservación de la memoria histórica de 
las víctimas del conflicto 0 2019 4
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POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
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Diagnóstico
3.3.6 Población con discapacidad

Según el Ministerio de Salud y Protección Social la población con 

discapacidad en el Municipio de Baranoa es de 1.292 personas, de los cuales 

711 hombres y 581 mujeres.

Total Hombres Mujeres

Total 1292 711 581

0–4 años 37 16 21

5–9 años 98 63 35

10–19 años 247 149 98

20–29 años 132 74 58

30–44 años 242 129 113

45–59 años 213 115 98

≤ 60 años 323 165 158

Tabla 62. Población en Condición de discapacidad por grupos Etarios y género 
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2019

Se puede observar que el mayor porcentaje de la población se ubica en 

edades de mayores de sesenta años, seguido con personas de edades 

entre 10 y 19 años; principalmente de grupo étnico negro, Mulato, 

Afrocolombiano, Afrodescendiente y de otras etnias.

Tabla 63. Población en condición de discapacidad agrupada en grupos étnicos  
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2019

GRUPO ÉTNICO CANTIDAD

Negro, Mulato, Afrocolombiano, Afrodescendiente 119

Indígena 30

Otra Etnia 865

Ninguno 299

En el municipio de Baranoa se presenta principalmente, una discapacidad 

física (425 personas); seguida de una discapacidad  mental cognitiva (345 

personas) y discapacidad visual (112 personas)

TIPO DE DISCAPACIDAD NÚMERO DE PERSONAS

1. Movilidad 425

2. Sensorial Auditiva 70

3. Sensorial Visual 112

4. Sensorial Gusto-Olfato-Tacto 2

5. Sistémica 20

6. Mental Cognitivo 345

7. Mental Psicosocial 37

8. Voz y Habla 30

9. Piel, Uñas y Cabello 2

10. Enanismo 3

11. No la sabe Nombrar 27

12. Múltiple 33

Tabla 64. Tipo de discapacidad
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2019
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Gráfica 16. Tipo de alteraciones más frecuentes en el Municipio de Baranoa
Fuente: Secretaría de Salud Municipal, 2019

Entre los avances más significativos para esta población se encuentran que 

en los últimos años el 10% fue beneficiado con mejoramiento de vivienda en 

convenio con prosperidad social; se conformó un comité de discapacidad 

el cual se encuentra actualmente activo y en funcionamiento; y se alcanzó 

una cobertura bruta de 100% en atención integral a la población de primera 

infancia, con un grado de discapacidad durante el segundo trimestre del 

2016.

Asimismo, se promovió la participación de las personas en condición de 

discapacidad en el comité, lo que permitió desarrollar los planes de acciones 

que garantizaron los derechos de toda la PcD; se continuó con la focalización 

y el registro web en las UGD; y se realizaron cursos de informática básica 

para PcD y/o cuidadores.

Sin embargo, entre las necesidades y problemas identificados por tipo de 

población se encuentran las limitaciones propias para caminar, correr y 

saltar; para pensar, hablar y comunicarse y ver. 

Gráfica 17. Limitaciones permanentes población con discapacidad.
Fuente: Secretaria de Salud Municipal, 2019

Asimismo, se han detectado diferentes oportunidades asociadas a toda la 

población con discapacidad, entre las cuales se encuentran desarrollar 

medidas para la eliminación de obstáculos y barreras y facilitar la 

accesibilidad a espacios públicos a personas en condición de discapacidad; 

inclusión productiva para el acceso al mercado laboral o la generación de 

emprendimientos y de ingresos. Asimismo, el apoyo a sus cuidadores. Entre 

las necesidades específicas identificadas en cada tipo de discapacidad se 

pueden mencionar: 

• Población con discapacidad física: Las personas que hacen parte de 

esta población presentan diferentes grados de dificultad para desarrollar 

sus actividades diarias y dificultades en el movimiento, desplazamiento, 

caminar, y mantener las posiciones del cuerpo; esta población requiere sobre 

todo de ayuda técnica como son sillas de ruedas, bastones, caminadores, 

prótesis, ortesis, entre otros.

Además se requiere de la adecuación de los espacios públicos y de un 

transporte accesible para el normal desarrollo de sus actividades educativas, 

formativas, laborales, culturales y sociales. Por otro lado, los representantes 

de esta población manifiestan y piden el favor de eliminar las barreras y 
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limitaciones para que se les brinde una mayor inclusión requieren de 

mayores oportunidades laborales y de un mejoramiento de vivienda, que 

sea adecuado a sus necesidades. 

• Población con discapacidad auditiva: En esta población se encuentran 

deficiencias graduales en las funciones sensoriales de comunicación oral y 

habla, por lo que requieren de ayuda permanente de intérpretes en lengua 

de señas, educación y estrategias comunicativas en grupos de apoyo, 

así como de ayudas técnicas como audífonos y dispositivos y sistemas 

para la audición lo que permitirá garantizar su participación en actividades 

cotidianas de orientación. 

• Población con discapacidad visual y sordoceguera: Esta es una de 

las poblaciones con mayores afectaciones y limitaciones en el municipio, 

presentan dificultades para el pleno desarrollo de sus actividades en 

general; para su orientación y mayor autonomía en sus actividades 

requieren servicios especializados de guía, y de instrumentación técnica 

como lentes especializados, bastones de orientación, perros guía; sistema 

Braille, tipografía grande, material sonoro y sistemas JAWS. Además, se 

necesita una adecuación pertinente en los espacios públicos que va desde 

señales informativas, de orientación y pisos con texturas y mensajes 

especiales. 

• Población con discapacidad intelectual: Para esta población se 

necesita una inversión en la adecuación de los sistemas educativos y de 

formación integral que sea oportuno e inclusivo para toda la población, 

que se faciliten y desarrollen estrategias de aprendizaje y actividades 

generales de formación, productivas, culturales, deportivas, etc. 

• Población con discapacidad psicosocial (Mental): Para esta 

población se necesita indispensablemente programas de apoyo médico y 

terapéuticos especializados, y un apoyo psicosocial que vaya acorde a las 

necesidades de las personas en cada una de sus actividades diarias que 

garanticen su participación e inclusión en la sociedad. 



147

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Poner a disposición de la población con discapacidad toda la oferta institucional del 
Municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Personas atendidas con oferta institucional Atender a personas con discapacidad de 
manera integral 50% 2019 100%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Número de personas atendidas de manera 
integral (410403500)

Implementar servicios de atención integral a población con 
discapacidad 1.110 2019 2.000

Personas vinculadas a empleo formal para 
población vulnerable (410301000)

Gestionar la colocación de en  empleo formales y/o la generación de 
emprendimientos para la población con discapacidad 0 2019 20

Eventos de difusión para  la inclusión de 
personas con discapacidad en las TIC 

realizados (230205300)

Impulsar eventos para  la inclusión de personas con discapacidad en 
las TIC 0 2019 2

Programa: Inclusión social y productiva para la población con discapacidad en situación de vulnerabilidad.
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Espacios públicos y escenarios deportivos 
adecuados para la eliminación de obstáculos 

y barreras y facilitar la accesibilidad a 
espacios públicos  (400202000)7

Facilitar el acceso al espacio público y escenarios deportivos para las 
personas con discapacidad 0 2019 1

Cuidadores de personas con discapacidad 
asistidos Gestionar asistencia para cuidadores de personas con discapacidad 0 2019 20
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Diagnóstico
3.3.7 LGBTIQ+

Según el informe de gestión 2016 -  2019 es este periodo se trabajó en el 

diseño de procedimientos para la atención especial de la población LGBTI, 

creando espacios para su inclusión, activación laboral y garantía de sus 

derechos. Asimismo, se desarrollaron proyectos orientados a la superación 

de la exclusión social y económica de esta población, así como proyectos de 

convivencia ciudadana y fortalecimiento de los derechos de la comunidad, 

se desarrollaron charlas sobre emprendimiento empresarial y manejo de 

finanzas.

El Diagnóstico de la comunidad LGBTI en el municipio de Baranoa, se propone 

como un compromiso normativo y ético con este grupo poblacional, pero 

igualmente como cumplimiento al artículo 13 de la constitución Política de 

Colombia “. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 

la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica.

Según información encontrada en la caracterización adelantada por la 

Fundación PLURES a corte 2019 nos encontramos con una población 

aproximada de 763 personas autoreconocidas como comunidad LGBTI 

de las cuales solo el 11%  cuenta con estudios universitarios y el 15% 

con estudios técnicos. El 2.4% no cuentan con acceso a salud ni por el 

régimen contributivo ni subsidiado. El 70% de la población se encuentra 

desempleado.

GAY BISEXUAL LESBIANA TOTAL

156 507 100 763

Tabla 65: Población LGBTI Municipio de Baranoa
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019

Gráfica 18. Nivel educativo de la población LGBTI
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019

El alto índice de desempleo para esta comunidad no garantiza una vida 

digna y pone en riesgo la garantía de sus derechos fundamentales, lo cual 

genera exclusión y falta de oportunidades.

SITUACIÓN LABORAL CANTIDAD PORCENTAJE

Fijo 92 12%

Temporal 138 18%

Sin trabajo 533 70%

Total 763 100%

Tabla 66. Situación laboral población LGBTIQ+
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019
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Estos resultados muestran que la situación laboral de la población LGBTI 

no es la mejor. El 70% de los integrantes de esta población se encuentran 

sin trabajo y el 18% de manera temporal. Esto se evidencia en que el 88% 

de la población LGTBI hacen parte del régimen subsidiado y solo el 9% al 

régimen contributivo.

Tabla 67. Acceso a salud en la población LGTBIQ+
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2019

SISTEMA DE SALUD CANTIDAD PORCENTAJE

Subsidiado 674 88,34

Contributivo 71 9,31

Sin afiliación 18 2,36

TOTAL 763  

Se cuenta con una caracterización diferencial y con la implementación y 

adecuación de la política pública para la población LGTBI y se realizaron 

campañas para la prevención y atención  de enfermedades de transmisión 

sexual.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Colocar a disposición de la población LGBTI toda la oferta institucional del Municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Atención integral de población en 
situación permanente de desprotección 

social y/o familiar

Garantizar y reestablecer los derechos 
individuales y colectivos al 100% de la 

población LGBTI
0 2019 100%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Número de personas atendidas de manera 
integral (410403500) Implementar servicios de atención integral a población LGBTI 0 2019 50

Población sensibilizada frente la inclusión 
social y el respeto de los derechos de la 

población LGBTI

Desarrollar una campaña de sensibilización frente la inclusión social y 
el respeto de los derechos de la población LGBTI 0 2019 1

Personas inscritas (410300400) Brindar educación para el trabajo a la población LGBTI 0 2019 60

Número de personas de la población 
LGBTI cualificadas y fortalecidas en temas 
productivos y competitivos (410300500)

Desarrollar programas de formación y acompañamiento en la 
formulación de proyectos productivos a la población LGBTI para 

acceder a fuentes de financiación
0 2019 30

Programa: Atención integral de población LGBTI.
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Diagnóstico
3.3.8 Grupos étnicos

Los grupos étnicos son poblaciones cuyas condiciones y prácticas sociales, 

culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que han 

mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que 

aducen un origen, una historia y unas características culturales propias, que 

están dadas en sus cosmovisiones, costumbres y tradiciones (Ministerio 

de Salud, 2020). En Baranoa los grupos étnicos son mayoritariamente 

población indígena y Negra, Mulata o Afrocolombiana.

GRUPOS ÉTNICOS CANTIDAD

Población Indígena 3.741

Población Negra, Mulata o 
Afrocolombiana 7.184

Población Raizal 2

Población Rom 0

Población Palanquero 0

TOTAL 10.927

Tabla 68. Población étnica de Baranoa, 2015
Fuente: Alcaldía Municipal de Baranoa, 2015

La población indígena es principalmente Mokana con aproximadamente 

3.402 individuos, según censo realizado en el 2005 por el Dane. Dicha 

población está, formada por un pueblo amerindio, con raíces en el municipio 

de Tubará pero que una parte se fue asentando en Baranoa y se encuentran 

en proceso de recuperación de sus tradiciones. 

Entre los muchos de los beneficios recibidos por esta población se 

encuentran los convenios para que los jóvenes bachilleres de dichas 

comunidades étnicas accedan a formación profesional y tecnológica en 

diferentes instituciones universitarias; 

Según Informe de Gestión 2016 – 2019 en este periodo se buscó mejorar 

la calidad de vida de la población Étnica y Afrodescendiente, respetando 

sus creencias, tradiciones, organización social y valores culturales; y se 

garantizaron y restablecieron sus derechos individuales y colectivos. Al 

respecto, entre los avances observados se encuentran la elaboración del 

plan de vida mokana y los programas para la enseñanza de la vida, cultura 

y tradiciones realzados para dicha población. Asimismo, se acompañó la 

creación y el fortalecimiento de la Cooperativa COFEEM, compuesta por 

quince (15) personas caracterizadas como  población afrodescendiente. 

Sin embargo, el principal avance fue la construcción de la primera casa 

indígena Mokaná con recursos procedentes del Sistema General de Regalías; 

la cual consta de cuatro (4) oficinas, salón múltiple, baterías sanitarias y un 

(1) corredor. 

Entre las principales demandas de la población étnica de Baranoa se 

encuentran ampliar los convenios con Universidades para el acceso 

a la educación superior de toda la población; avanzar en temas de 

etnoeducación y desarrollar alternativas de creación y fortalecimiento de 

emprendimientos  solidarios étnico. Asimismo, se requiere la formulación 

de la política pública étnica. 
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Colocar a disposición de la población étnica toda la oferta institucional del Municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Garantizar y reestablecer los derechos 
individuales y colectivos al 100% de los 

Grupos Étnicos del municipio

Atender a los grupos étnicos de manera 
integral 0 2019 100%
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Número de personas atendidas de manera 
integral (410403500) Implementar servicios de atención integral a población étnica 0 2019 100

Personas inscritas (410300400) Brindar educación para el trabajo a la población étnica 0 2019 80

Proyectos productivos formulados 
(410300500)

Acompañar en formulación de proyectos productivos  a grupos 
étnicos desde el punto de vista de la ancestralidad para acceder a 

fuentes de financiación
0 2019 5

Acciones para la visualización, 
recuperación, preservación del patrimonio 

y fortalecimiento de las manifestaciones 
culturales de las comunidades étnicas 

realizadas

Desarrollar acciones para la visualización, recuperación, preservación 
del patrimonio y fortalecimiento de las manifestaciones culturales de 

las comunidades étnicas realizadas
0 2019 3

Programa: Inclusión social y productiva para los Grupos Étnicos.
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POBLACIÓN MIGRANTE Y
RETORNADA
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Diagnóstico
3.3.9 Población migrante y retornada

De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, en Baranoa hay 1.823 personas retornadas o 

migrantes, principalmente de Venezuela a corte del 31 de diciembre de 2019. 

De este grupo poblacional solo doscientas sesenta y seis (266) personas se 

encuentran inscritas como retornadas en el Registro Único de Retornados 

“RUR”  del mismo Ministerio. De los cuales ciento setenta y uno (171) son 

mujeres y noventa y cinco (95) son hombres. 

A pesar de existir una gran población migrante y retornada asentada en 

el municipio, no se han desarrollado en los últimos años programas que 

faciliten la inserción social y laboral de dicha población. 

La principal demanda de esta población es tener oportunidades laborales 

y productivas, es decir, acceder a empleos dignos y decentes y apoyo para 

mejorar la capacidad de generación de ingresos. Asimismo, que el sistema 

educativo local les permita la educación para los menores de edad y se 

amplíe la oferta de servicios de salud. 

En el 2019 el Ministerio de Relaciones Exteriores fortaleció en 

emprendimientos productivos a cinco (5) personas retornadas de Venezuela 

a través de un Convenio de Cooperación con la Organización Internacional 

de Migraciones. 

3.3.10 Pobreza extrema

Con el objetivo de erradicar la pobreza extrema el Gobierno Nacional creo 

la  Estrategia Unidos de Prosperidad Social, la cual permitió llegar a muchas 

comunidades con necesidades básicas insatisfechas (salud, vivienda, 

educación, empleo).

Al analizar la información de la ficha de identificación de necesidades 

para 1.698 hogares focalizados por la estrategia Unidos en el Municipio de 

Baranoa, se identifican las principales dificultades:

En la dimensión familiar de Ingresos y Trabajo:

El 39,8% de los hogares Unidos no cumple con el Logro 11- Ingreso per 

cápita superior al umbral de pobreza extrema.  

El 15,4% de los hogares unidos no cumple con el logro 25 - Vinculación a 

alguna actividad productiva que le genera ingresos.

El 73,4% de las personas mayores de 60 años no cumplen con el logro 24 

Todos los adultos mayores de 60 años tienen un ingreso propio.

En la Dimensión Identificación

El 70,6% de  los hombres mayores de 18 años, no cumplen con el logro 12. 

Tarjeta militar.

En la dimensión de Educación y Capacitación 

Se identifica que el 80,9% de las personas Unidos mayores de 18 años no 

cumple con el Logro 18, Estudios Post Secundarios; el 46,7% no cumple 

con el logro 19 - Uso de herramientas digitales y el 79,4%  no cumple con el 

logro 20. Educación financiera en ahorro, crédito o seguros.

En la dimensión Habitabilidad

El 12,2% de los hogares no cumplen con el logro 21  pisos adecuados y el 

20,5% no cumplen con el logro No 23 hacinamiento crítico. 

Del análisis de estas cifras se desprende, que los planes y proyectos que más 

requiere la población en situación de pobreza del municipio de Baranoa son 

aquellos que brinden alternativas de educación postsecundaria (Técnicos, 

tecnólogos y universitarios) que permitan a la población tener capacidades 

y conocimientos requeridos para vincularse a algún proceso de trabajo y/o 

empleo.

Así mismo, las asociadas a las dimensiones de habitabilidad (hacinamiento 
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critico 20,5%) y el de Ingreso y trabajo (dependencia económica 39,8%). El 

municipio debe adelantar acciones y contribuir a  mejorar la habitabilidad y 

generar actividades productivas a las familias pertenecientes a la estrategia 

Unidos.
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Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Colocar a disposición de la población migrante y retornada toda la oferta institucional 
del Municipio.

INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Orientar las intervenciones asociadas a 
la inclusión social y productiva para el 

mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población retornada y migrante

Atender a la población retornada y migrante 
de manera integral 0 2019 100%

Pa
z,

 J
us

tic
ia

 e
 In

st
itu

ci
on

es
 

Só
lid

as

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Personas inscritas (410300400) Incrementar la oferta de servicio de educación para el trabajo a los 
retornados 0 2019 40

Proyectos productivos formulados 
(410300500) Acompañar la formulación de proyectos productivos para retornados 0 2019 20

Personas asistidas en temas  de desarrollo 
de habilidades no cognitivas (410300900)

Brindar servicio de asistencia en temas de desarrollo de habilidades 
no cognitivas para los retornados 0 2019 5

Estrategias realizadas (360302000) Desarrollar eventos de apoyo para la población migrante 0 2019 2

Beneficiarios potenciales para quienes se 
gestiona la oferta social (410305200) Gestionar servicios de oferta social para la población retornada 0 2019 1

Programa: Inclusión social y productiva para la población retornada y migrante
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FINANZAS
SANAS



162

Diagnóstico
3.4 Línea Estratégica “Ciudad del Buen Gobierno”

3.4.1 Finanzas sanas

3.4.1.1 Gestión de ingresos

De las acciones positivas de este sector se pueden mencionar: el Municipio 

de Baranoa no desarrolla Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero; 

no posee acuerdos de Reestructuración de Pasivos, razón que lo obligan 

seguir cumpliendo con los indicadores de la Ley 617 de 2000; no existen 

evidencias de parte de los entes de control de que la entidad durante el 

periodo 2016-2019 superó los límites de transferencias, establecidas por 

ley, para los entes de control (Personería y Consejo Municipal). Pese a 

ello, existen dificultades financieras y presupuestales como es el déficit 

de tesorería y presupuestal en rubros tan sensibles como saneamiento 

básico y agua potable, el endeudamiento con entidades financieras al 

límite, obligaciones por concepto de subsidios no pagados a las empresas 

prestadoras de servicios públicos de agua y aseo, sentencias judiciales en 

contra del municipio, los compromisos laborales y pensionales que cubrir, 

lo cual se traduce en un bajo desempeño fiscal como se puede evidenciar 

en el ranking fiscal donde en el año 2016 Baranoa estaba en la posición 95 

a nivel nacional, para el año 2017 pasó a la posición 185 y en el año 2018 se 

ubicó en la posición 320. La situación tiende a empeorarse debido a que 

en la vigencia 2019 el componente de ley 617 se llevó al gasto a su máxima 

expresión en un 96% de ejecución y en gran parte sin respaldo financiero. 

Se hace necesario entonces, desarrollar estrategias para la generación e 

incremento de los ingresos propios municipales, políticos de racionalidad 

en el gasto y uso eficiente y adecuado de los recursos públicos, protección 

de los activos municipales, entre otros, en búsqueda  de un fortalecimiento 

de las finanzas  territoriales y protección del patrimonio municipal.

Gráfica 19. Comportamiento del municipio de Baranoa en los indicadores. Indicadores de 
Desempeño Fiscal IDF 

Fuente:

Indicador de Autofinanciación de los gastos de funcionamiento. En el 

municipio el 59% de los ingresos corrientes de libre destinación está 

reservado a pagar gastos de funcionamiento como la nómina y los 

gastos generales de operación de la administración. Cumple con el límite 

establecido en la Ley 617 de 2000.

Indicador del Respaldo del servicio de la deuda. Al cierre de la vigencia fiscal 

2019, el municipio tenía vigente seis (6) créditos con el sector financiero, 

la suma de la totalidad de créditos, ascendió a $9.343 Millones. Se han 

cancelado $2.959 Millones en capital y más de $2.563 Millones en intereses 

para un total pagado de $5.522 Millones y el saldo de la deuda incluido el 

nuevo crédito es de $6.063 Millones a corte diciembre 31 de 2019.

El indicador de respaldo del servicio de la deuda es de 7.7, está en capacidad 

de pago de asumir una obligación crediticia en procura de la financiación 
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de un proyecto social enfocado a satisfacer las necesidades básicas 

insatisfechas de la población.

Indicador de Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías 

(SGR). La dependencia del municipio sobre los recursos o ingresos por 

concepto de transferencias y las regalías sobre el total de ingresos de la 

entidad es del 69,3%, es decir que la entidad financia gran parte de sus 

gastos principalmente con recursos de transferencias de la Nación y 

Regalías. La administración deberá realizar gestión de cobro de sus tributos 

propios para inversión social.

Indicador de Generación de recursos propios. El 78,7% del total de ingresos 

corrientes corresponden a ingresos tributarios. Este indicador refleja el 

peso relativo de los ingresos tributarios en el total de ingresos corrientes y 

mide la importancia de la gestión tributaria frente a otras fuentes externas 

de financiamiento del gasto corriente.

Indicador de Magnitud de la inversión. El 90% del gasto total está destinado 

a inversión social; lo cual significa que más de la mitad del gasto se está 

destinando a inversión.

Indicador de Capacidad de ahorro. Este indicador es una medida de la 

solvencia que tiene el municipio para generar excedentes propios que se 

destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la 

Nación y la regalías. Los resultados muestran que el municipio posee una 

capacidad de ahorro del 42,8%.

Principales Ingresos del Municipio. El impuesto de Industria y Comercio: se 

consolida como la principal renta propia de la entidad, con mejor crecimiento 

sostenido en las últimas cinco vigencias. Su recaudo fue de $1.897 millones 

(a Diciembre 31 de 2019) constituyéndose en la Renta de mayor importancia 

entre las rentas propias. . Esta importante renta presenta una ejecución del 

89.7% de lo presupuestado, representa  el 3.7%  del total de los ingresos 

corrientes  y el 22.6% de los Ingresos Tributarios.

Gráfica 20. Comportamiento del recaudo de Industria y Comercio (en millones)
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, 2019

La tendencia de esta renta es a seguir creciendo para las vigencias 

subsiguientes, debido al crecimiento de los distintos establecimientos de 

comercio que se apertura en el territorio y a las acciones de cobro que se 

realiza desde la Secretaria de Hacienda.

El Impuesto Predial Unificado: Se constituye en el segundo impuesto 

de mayor relevancia entre los ingresos propios. El comportamiento de 

esta importante renta mejoró sustancialmente en las últimas cuatro (4) 

vigencias fiscales, ello obedece al trabajo desarrollado desde la Secretaria 

de Hacienda, en acciones de recaudo como los procesos de notificación 

masiva de la facturación, recuperación de cartera, aplicación de medidas 

cautelares. A corte 2019, presenta un porcentaje de recaudo del 66%.



164

PREDIAL UNIFICADO

PERIODO 2015 2016 2017 2018 2019

Enero 57.372.969 70.094.810 39.637.074 93.126.853 97.881.579

Febrero 160.087.338 153.738.139 75.690.800 120.433.648 121.234.890

Marzo 165.184.046 286.221.988 430.538.687 133.919.900 185.057.808

Abril 210.410.206 146.307.942 114.461.874 351.047.091 248.205.019

Mayo 63.436.914 46.297.795 139.444.833 73.736.758 98.846.968

Junio 94.292.031 86.675.937 89.019.501 35.981.927 72.183.822

Julio 110.452.295 80.308.685 54.327.763 70.355.178 97.931.605

Agosto 80.661.026 49.492.401 78.645.686 78.285.626 118.761.083

Septiembre 80.155.928 51.225.066 40.851.369 90.624.138 53.633.507

Total 
recaudación 1.022.052.753 970.362.763 1.062.617.587 1.047.511.119 1.093.736.281

Ppto Inicial 1.075.520.619 1.401.101.224 1.458.185.273 1.511.694.536 1.656.739.000

% de
ejecución 95% 69,20% 72,90% 69,30% 66%

Tabla 69. Predial unificado
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, 2019

Sobretasa a la Gasolina. Es la tercera renta en grado de importancia para la 

entidad, representa el 15.3% del total de los Ingresos Tributarios y el 2.5% 

de los Ingresos Corrientes. A diciembre 31 de 2019 se recuaudaron $1.150 

millones por este concepto. Es necesario resaltar que esta renta es de libre 

destinación y se encuentra pignorada en la asunción de dos créditos que la 

entidad sostiene con la banca comercial. 

Transferencias. Las transferencias que hacen parte de los ingresos no 

tributarios, están conformadas por los recursos del SGP, Asignación 

Especial de Alimentación Escolar y otras Transferencias del sector salud. 

Representan el 83.9% dentro de los Ingresos Corrientes y el 64.4% del total 

de los ingresos de la entidad y su ejecución se estima en el 80%. Cuentan 

con una mayor participación los recursos destinados al sector salud con 

más de $29.858 Millones. 

Ejecución de Gastos. Gastos de Funcionamiento: los gastos de 

funcionamiento  están destinados para atender Gastos de Personal, Gastos 

Generales, los entes de Control, transferencias Corrientes y los destinados 

a atender el déficit por funcionamiento.

Los Gastos de Personal representan el 53.2%, las Transferencias Corrientes 

el 20.5%, los Gastos Generales el 17.7% y los Entes de Control el 7.6%.  

Los Gastos de Inversión: Los gastos de inversión representa el 89.0 % del 

total de los gastos de la entidad.
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Esfuerzo Ingreso Tributario/Ingresos Total 
(Generación de Recursos Propios) Incrementar recaudos de recursos propios 78,7 2018 85
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Indicador de desempeño fiscal Mejorar el desempeño fiscal del municipio 72,4 2018 >85

Base catastral actualizada Actualización catastral urbano y rural 0 2019 1

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Implementar el Modelo Integral de Planeación y gestión para Avanzar en las políticas 
de participación ciudadana y mejorar el funcionamiento Institucional.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Estudio tributario realizado Adelantar reforma tributaria municipal 0 2019 1

Base de datos actualizado Restructuración de la base de datos de contribuyentes con 
apoyo tecnológico 0 2019 1

Estudio de cartera realizado Normalización y depuración de la cartera morosa 0 2019 1

Programa: Gestión Tributaria para el logro de la eficiencia Fiscal.
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INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Predios catastralmente actualizados 
(040400100 Servicio de actualización catastral 0 2019 15.650

Sistema de Información predial 
actualizado (040400400) Servicio de Información Catastral 0 2019 1

Programa: Acceso y actualización de la información catastral: incluye la estandarización y la optimización de 
los procesos catastrales en busca de un catastro multipropósito, automatizado y moderno, el cual almacene 
registros descriptivos y gráficos de su realidad física (interrelación catastro-registro).
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ALCALDÍA
CONFIABLE
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Diagnóstico
3.4.2 Alcaldía confiable

Una las necesidades de la administración municipal es la reestructuración 

administrativa a la actual planta de personal con el propósito de que la 

misma responda a las necesidades actuales del municipio y se fortalezca su 

capacidad institucional. Dicha necesidad está asociada al crecimiento del 

municipio y nuevas dinámicas económica y social que implican una estructura 

organizacional que pueda responder a los mismos. 

Por consiguiente, se requiere de una reformas de planta de personal motivada 

por razones de modernización de la Administración que implique la creación 

o supresión de empleos como resultado entre otros, de  mejorar los servicios 

prestados por la entidad, incrementar su capacidad de recaudo de tributos y 

de generación de ingresos, garantizar una mayor redistribución de funciones 

y cargas de trabajo; adaptarse a los cambios tecnológicos; pero sobre todo el 

mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de 

la entidad. 

El mayor desafío es contar con una administración municipal centrada en 

un óptimo soporte institucional al interior de la misma; esto es, trabajar en 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG, 

establecida por el Decreto 1499 de 2017 por el cual se integran el Sistema 

de Gestión de Calidad, el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Modelo 

Estándar de Control Interno.

El Modelo Integral de Planeación y Gestión, que resulta ser un marco de 

referencia para que las entidades identifiquen problemáticas, planeen, 

ejecuten y hagan seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano, 

se desarrolla en 7 dimensiones entre las cuales su ojo central, como lo ha 

denominado el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en 

sus guías y cartillas ilustrativas del tema, lo constituye la Dimensión de Talento 

Humano.

El objetivo de este modelo se resume en la buena administración pública, 

pretende mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía y 

a los grupos de valor. Fortalecer MIPG, se traduce en un incremento de la 

confianza ciudadana en las entidades públicas y sus servidores, y no solo 

aumenta la gobernabilidad, sino también la legitimidad del aparato público. 

Significa también generar resultados con valores, mayor coordinación 

interinstitucional, servidores públicos comprometidos, un Estado con mayor 

presencia en el territorio, aumento de la capacidad institucional y un mejor 

aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna.

Por lo anterior, en el marco de MIPG en su segunda dimensión: Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, es necesario dentro de sus requerimientos mínimos 

de implementación formular el diagnóstico de capacidades y entornos, que 

permita identificar y analizar los aspectos internos y externos de la entidad, 

por los cuales se pueda determinar la capacidad de respuesta y acción de la 

Alcaldía frente a sus objetivos como administración municipal y el compromiso 

inherente con la ciudadanía.

3.4.2.1  Índice de desempeño municipal

Se ubica el Municipio por encima de la medición mínima reflejada en los grupos 

par evaluados de alcaldías puntaje arrojado de 17,76, ahora bien, se acerca 

al puntaje máximo de evaluación obtenido por grupo par de alcaldías de 78; 

Baranoa supera el promedio nacional del grupo par evaluados de alcaldía que 

se ubicó en 57. 

En cuanto a su ubicación en el quintil que es una medida de ubicación que le 

permitirá a la entidad conocer que tan lejos está del puntaje máximo obtenido 

dentro del grupo par, Baranoa presenta el siguiente resultado, ubicándose en 

quintil 4, es decir, en un nivel de desempeño alto.
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PUNTAJE 
ENTIDAD VALORES DE REFERENCIA

61,8

PUNTAJE 
MÁXIMO 
GRUPO 

PAR

QUINTILES

78
5 4 3 2 1

61,8

Tabla 70. Índice de desempeño fiscal
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, 2019

 En cuanto a las dimensiones evaluadas en el reporte del FURAG 2018, el 

resultad es el siguiente.

DIMENSIONES PUNTAJE OBTENIDO PUNTAJE NACIONAL

D1: Talento Humano 60,2 94,4

D2:Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 65,5 94,9

D3: Gestión para Resul-
tados con Valores 62,0 96,2

D4: Evaluación de Resul-
tados 64,0 90,9

D5: Información y Co-
municación 59,4 98,4

D6: Gestión del Conoci-
miento 61,8 94,8

D7: Control Interno 60,8 97,5

Tabla 71. Dimensiones evaluadas
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal, 2019

Las Dimensión D2: Direccionamiento estratégico se ubica en el mayor 

resultado de la calificación obtenida con 65,5 frente a la evaluación nacional 

que se ubica en 94,9; presenta una brecha considerable en la calificación 

con respecto al resultado nacional la dimensión D5: Información y 

Comunicación cuya calificación fue de 59,4 con respecto a resultado 

nacional de 98,4 el resto de dimensiones se ubican por encima del 60.

IDI: índice de desempeño institucional; Política 1: Gestión Estratégica del Talento Humano; Política 
2: Integridad; Política 3: Planeación institucional; Política 4: Gestión Presupuestal y Eficiencia 
del Gasto Público; Política 5: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Proceso; 
Política 6: Gobierno Digital; Política 7: Seguridad Digital; Política 8: Defensa Jurídica; Política 
9: Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción; Política 10: Servicio al 
ciudadano; Política 11: Racionalización de Trámites; Política 12: Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública; Política 13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional; Política 
14: Gestión Documental; Política 15: Gestión del Conocimiento; Política 16: Control Interno.

Gráfica 21. Puntuación FURAG por política
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018

El nivel de Gestión de las políticas en el marco de implementación del 

Modelo Integrado de Planeación MIPG, muestra un desarrollo de ejecución 

del 63% de favorabilidad en la madurez de aplicabilidad de las políticas ya 

que de las 16 políticas evaluadas solo 9 están por encima del 60%, mientras 

que 7 están por debajo del 50%, lo que quiere decir que la administración 

debe comprometerse más en la implementación de todas políticas 

establecidas en el MIPG.
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ORDEN MUNICIPIO CATEGORÍA 
MUNICIPAL

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL

1 Barranquilla ESP 76,2

2 Sabanagrande 6 71,9

3 Usiacurí 6 70,6

4 Tubará 6 70,6

5 Ponedera 6 68,1

6 Soledad 2 63,3

7 Galapa 5 62,7

8 Santo Tomás 6 62,5

9 Baranoa 6 61,8

10 Puerto Colombia 4 60,5

11 Malambo 4 59,7

12 Polonuevo 6 53,3

13 Candelaria 6 51,2

14 Suan 6 50,3

15 Piojó 6 47,6

16 Palmar De Varela 6 47,3

17 Manatí 6 47,0

18 Campo De La 
Cruz 6 46,8

19 Sabanalarga 6 45,5

20 Juan De Acosta 6 44,5

21 Repelón 6 44,5

22 Santa Lucía 6 43,7

23 Luruaco 6 40,7

Tabla 72. Índice de desempeño a nivel Departamental
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2018

 El Índice de desempeño institucional del Municipio de Baranoa, se ubica 

en el puesto número 9 en el Rankin del Departamento del Atlántico, Índice 

que debe mejora en el presente cuatrienio a iniciar por la administración 

Municipal, y acercarse el promedio Departamental y nacional.

3.4.2.2 Equipamiento

Los equipamientos en el municipio, constituyen el conjunto de construcciones 

que sirven de soporte al desarrollo de las actividades administrativas, y 

a la economía urbano – rural y la articulación de las actividades urbano – 

rurales. Igualmente de acuerdo a la magnitud de su impacto, funcionalidad, 

accesibilidad y compatibilidad con otros usos, son edificaciones destinadas 

a la prestación de servicios sociales y asistenciales masivas. La gran 

mayoría de estas edificaciones se encuentran en buen estado, pero la 

administración debe avanzar en su mantenimiento periódico y rutinario 

para que contribuyan al cumplimiento de las funciones administrativas.
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Índice de desempeño institucional Mejorar el Índice de desempeño 
institucional del Municipio de Baranoa 61,8 2018 78
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Reestructuración de la planta de personal 
de la Alcaldía Municipal de Baranoa 

realizada

Fortalecer la capacidad institucional y 
mejorar la estructura organizativa de la 

Administración Municipal 
0 2019 100%

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Implementar el Modelo Integral de Planeación y gestión para Avanzar en las políticas 
de participación ciudadana y mejorar el funcionamiento Institucional.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Análisis técnico para  la reestructuración de la 
planta de personal de la Alcaldía Municipal de 

Baranoa

Realizar un análisis técnico para  la reestructuración de la planta de personal 
de la Alcaldía Municipal de Baranoa 0 2019 1

Mapa de procesos ajustado Ajustar el mapa de Procesos, organigrama y demás elementos de la 
Plataforma estratégica de la entidad. 0 2019 1

(Número de actividades realizadas/ número de 
actividades formuladas) *100

Adoptar e implementar sistema de Gestión de la calidad de acuerdo a la 
norma NTC GP 1000:2009 0 2019 1

Numero de Instrumentos Archivísticos 
Actualizados/Numero de Instrumentos 

archivísticos adoptados por la entidad*100

Fortalecer el Proceso de Gestión Documental y Archivo en la Alcaldía 
Municipal de Baranoa. 1 2019 2

Programa de dotación tecnológica de las 
Instituciones Pública

Implementar programa de mejora de las condiciones tecnológicas de las 
instituciones públicas para mejorar el desarrollo de las actividades propias de 

sus funciones misionales.  
0 2019 1

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial.
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Tarifa diferencial para el pago de peaje 
gestionada

Gestionar una tarifa diferencial para el pago del peaje de los habitantes del 
municipio de Baranoa 0 2019 1

Estudio de ingreso del municipio al Área 
Metropolitana realizado

Desarrollar un estudio que especifique las razones jurídicas, técnicas y 
financieras para el ingreso  del municipio al Área Metropolitana 0 2019 1

Estrategia de articulación y focalización de la 
inversión social y de seguridad y convivencia 

ciudadana   realizada

Desarrollar estrategia de articulación y focalización de la inversión social y de 
seguridad y convivencia ciudadana 0 2019 1

Plan institucional de capacitaciones y bienestar 
laboral fortalecido.

Formular el Plan Institucional de capacitación a partir de  Proyectos de 
Aprendizaje en Equipo – PAE 0 2019 1

Numero de estrategias de comunicación 
implementadas/Numero de estrategias 

programadas a implementar*100

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación efectiva, para mantener la 
comunicación e información del recursos humanos entre si y de las instancias 

administrativas de la entidad.
0 2019 1

Número de edificaciones adecuadas 
(400202000) Mantenimiento de las edificaciones públicas 0 2019 6

Construcción de edificaciones públicas 
(400201900)

Construcción de nuevas infraestructuras para el espacio público que 
contribuya a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana 0 2019 1
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PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
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Diagnóstico
3.4.3 Participación comunitaria  y organizaciones comunitarias

Es diverso el número de organizaciones comunitarias que contribuyen con 

la gestión  municipal, estas organizaciones cívicas apoyan a la Alcaldía, 

encausan, lideran y ejecutan programas de mejoramiento ciudadano.

ORGANIZACIÓN NÚMERO

Juntas  de Acción Comunal 42

Asociaciones Campesinas 2

Cooperativas 2

Asociación de Mujeres 1

Asociación de Padres de Familia 8

Defensa Civil 1

Asociación de la tercera Edad 1

Club de Leones 1

Cuerpo de bomberos 1

Consejo Territorial de Planeación 1

Frentes de Seguridad 25

Tabla 73. Número de organizaciones en el municipio.
Fuente: Elaboración propia.

 3.4.3.1 Juntas  de Acción Comunal

Las Juntas de Acción Comunal son organizaciones civiles que propenden 

por la participación ciudadana en el  manejo de  sus  comunidades.  Sirven 

como medio de interlocución con el gobierno nacional, departamental y 

municipal y buscan la creación de espacios de participación que ayuden al 

desarrollo en barrios, corregimientos y veredas. 

La Organización Comunal es la instancia de mayor relevancia en el 

municipio, por medio de esta figura las comunidades deciden organizarse 

para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y corregimientos, 

materializándose a través de la participación. 

En el municipio de Baranoa existen 53 barrios  certificados por la secretaria 

de Planeación municipal  de los cuales 46 ellos tienen constituidas sus Juntas 

de Acción Comunal (J.A.C.)  legalmente constituida y reconocida, JAC  con 

un numero aproximados de  6.900 asociados, lo anterior las constituyen en 

unas de las organizaciones de mayor tejido social en el municipio.

Es de anotar que de las 46 J.A.C. reconocidas por la oficina de participación 

comunitaria departamental, solo 24 cumplieron con los requisitos legales 

para ser registrada en el Registro Único Comunal – (RUC). El anterior registro 

es un requisito legal que el ministerio del interior nacional, estableció con 

el objeto de tener una base de datos de todas las JAC del país para hacerla 

participe de los beneficios de los programas y  proyectos que se otorgarían 

a las organizaciones comunales activas y que estén cumpliendo con sus 

planes  comunitarios. 

No NOMBRES DE LA JUNTA ESTADO - CON REGISTRO  RUC

1 J.A.C.  BARRIO CALDAS     ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

2 J.vA.C. BARRIO CENTRO ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

3 J.A.C. BARRIO CIUDADELA DE LA PAZ ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

4 J.A.C. BARRIO CHAMBACÚ  

5 J.A.C. BARRIO EL CARMEN       

6 J.A.C. BARRIO EL MUELLE

7 J.A.C. BARRIO EL OASIS ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

8 J.A.C. SANTA ANA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

9 J.A.C. BARRIO EL PRADITO

10 J.A.C. BARRIO ESPAÑA NORTE ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

11 J.A.C. BARRIO ESPAÑA SUR

12 J.A.C. BARRIO GÓNGORA           ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

13 J.A.C. BARRIO GUAYABAL 

14 J.A.C. BARRIO LA CANDELARIA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

15 J.A.C. BARRIO LA CEIBA 
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Entre los aspectos negativos de estos organismos de participación 

comunitaria se encuentran deficiencias en lo financiero, administrativo, 

poco sentido de pertenencia, comunicación ineficiente con la comunidad 

y ausencia de visión a largo plazo para aprovechar todas las oportunidades 

que el medio les brinda. Sin embargo, cabe destacar el conocimiento 

que estas tienen sobre las problemáticas del sector y de los barrios que 

representan. 

Se requiere que estas ejerzan mayor liderazgo en la defensa de los intereses 

de la comunidad exigiendo una mejor calidad y eficiencia en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios, una mayor seguridad social en 

los entornos de nuestras comunidades, la gestión para la canalización y 

adecuación de recursos a   través de entidades territoriales y/o particulares,  

el diseño y formulación de planes, programas y proyectos, la creación y 

conformación de empresas de economía solidaria, el establecimiento de 

actividades educativas y de capacitación y el fomento de liderazgo en la 

comunidad, entre otros. 

En este orden de ideas, se requiere fortalecer la estructura organizacional 

del organismo comunal, para contribuir en el logro de sus propósitos, lo 

Tabla 74. Estado de las Juntas de Acción Comunal de Baranoa. 2019 
Fuente: Asocumunal, 2020.

16 J.A.C. BARRIO LA ESPERANZA 

17 J.A.C. BARRIO LAS AMÉRICAS ACTIVA

18 J.A.C. BARRIO LOMA FRESCA – SUR  INACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

19 J.A.C. BARRIO LOMA FRESCA - NOR-
TE INACTIVA

20 J.A.C. BARRIO MANZANARES            

21 J.A.C. BARRIO MARGARITAS 

22 J.A.C. BARRIO ONCE DE NOVIEMBRE

23 J.A.C. BARRIO PARAÍSO ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

24 J.A.C. BARRIO PIÑIQUE ACTIVA

25 J.A.C. BARRIO PORVENIR 

26 J.A.C. BARRIO PRIMAVERA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

27 J.A.C. BARRIO PRIMERO DE ENERO  

28 J.A.C. BARRIO SAN CAYETANO           ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

29 J.A.C. BARRIO SAN JOSÉ 

30 J.A.C. BARRIO SAN MARTÍN 

31 J.A.C. BARRIO SANTA ANA 1 

32 J.A.C. BARRIO SANTA ELENA 2 ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

33 J.A.C. BARRIO SIETE DE OCTUBRE ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

34 J.A.C. BARRIO TOPACIO 

35 J.A.C. URBANIZACIÓN EL ENCANTO 1 INACTIVA

36 J.A.C. URBANIZACIÓN EL ENCANTO 2

37 J.A.C. URBANIZACIÓN LOS ROBLES      ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

38 J.A.C. URBANIZACIÓN RIO MAR INACTIVA

39 J.A.C. URBANIZACIÓN SAN JOSÉ 2 ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

40 J.A.C. URBANIZACIÓN   TORCORO-
MA   

41 J.A.C. URBANIZACIÓN  VILLA ELEYLA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

42 J.A.C.  URBANIZACIÓN  BARAHONA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

43 J.A.C. BARRIO VILLA ANDREA  ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

44 J.A.C. BARRIO VILLA CLARA.

45 J.A.C. BARRIO VILLA DILIA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

46 J.A.C. BARRIO VILLA CAROLINA.

47 J.A.C. BARRIO  VEINTE DE JULIO  ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

48 J.A.C. BARRIO  FUNDACED   

49 J.A.C. BARRIO ALTOS DE LA SABANA ACTIVA

50 J.A.C. BARRIO SAN JOSÉ ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

51 J.A.C. BARRIO ALTOS DE BUENA 
VISTA

52 J.A.C.CORREGIMIENTO DE SIBARCO ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC

53 J.A.C.CORREGIMIENTO DE PITAL DE 
MEGUA ACTIVA/ REGISTRADA EN EL RUC
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que implica la ejecución  de programas de capacitación y de un mayor 

acompañamiento en lo institucional para que se supervise y controle su 

funcionamiento. 

3.4.3.2 Otras organizaciones de participación comunitaria

El Consejo Territorial de Planeación, es la instancia territorial de planeación, 

creada por disposición constitucional para garantizar la participación 

ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas a nivel 

territorial, en virtud del principio de la planeación participativa.

La defensa Civil es otro organismo en el Municipio legalmente constituido y 

sin ánimo de lucro, que presta un servicio importante a toda la comunidad. 

Cuentan con alguna dotación pero requiere que se le asignen recursos 

encaminados a reponer y adquirir elementos necesarios para su intervención 

oportuna y eficaz.

El cuerpo de Bomberos contribuye al fortalecimiento de las estrategias 

de gestión del riesgo y mitigación de desastres de Baranoa y municipios 

aledaños, así como también, la capacidad de respuesta ante posibles 

emergencias.
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Índice de atención al ciudadano Mejorar el índice de atención al ciudadano 57,7 2018 70

Tr
ab

aj
o 

de
ce

nt
e 

y 
cr

ec
im

ie
nt

o 
ec

on
óm

ic
o

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Promover la participación ciudadana en diferentes ámbitos de la interacción publica 
social.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Iniciativas para la participación ciudadana 
apoyadas (450200100) Apoyar iniciativas para el fortalecimiento de la participación ciudadana 0 2019 4

Iniciativas para la promoción de la participación 
ciudadana implementada. (450200100)

Fortalecer y articular a través de un enlace municipal  las organizaciones de 
participación comunitaria 0 2019 1

Adoptar e implementar sistema de Gestión de la calidad de acuerdo a la 
norma NTC GP 1000:2009 0 2019 1

Miembros comunales capacitados (450200100) Crear un programa gratuito, presencial y/o virtual, y de acceso prioritario de 
capacitación destinado a los dignatarios de las juntas de acción comunal 0 2019 200

Implementar programa de mejora de las condiciones tecnológicas de las 
instituciones públicas para mejorar el desarrollo de las actividades propias de 

sus funciones misionales.  
0 2019 1

Programa: Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de creencias
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Miembros comunales capacitados (450200100)
Facilitar el desarrollo del programa Formación de Formadores para la 

capacitación de los afiliados a la Junta de Acción Comunal en cooperación 
con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia.

0 2019 200

Acciones de formación en participación 
comunitaria y construcción de cultura ciudadana 

para los jóvenes realizadas (450200100)

Desarrollar acciones de formación en participación comunitaria y 
construcción de cultura ciudadana para los jóvenes 0 2019 1

Salones comunales dotados (450200800) Gestionar la dotación de la oficina de Aso Comunal para mejorar sus servicios 0 2019 1

Asistencia técnica brindada Asistencia técnica al Consejo Territorial de Planeación en los Procesos de 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo y PBOT 0 219 12

Rendición de Cuenta realizada Realizar anualmente una rendición de cuentas a la comunidad 1 2019 4

Asambleas realizadas Realizar cuatro asambleas del consejo municipal de Desarrollo Rural CMDR 4 2019 16

Reuniones realizadas Realizar 16 reuniones del Consejo Municipal de Política Social 4 2019 16
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SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA
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Diagnóstico
3.4.4 Sector Seguridad y convivencia

La disponibilidad de un CAI Móvil de la policía, la conformación de 25 

frentes de seguridad como estrategia de apoyo para crear cultura sobre 

seguridad ciudadana, el funcionamiento de una sede de la Fiscalía en el 

territorio y la conformación de una Red de apoyo y solidaridad, son entre 

otras, las acciones positivas de convivencia y seguridad. Sin embargo, 

el municipio debe avanzar en un labor conjunta de toda su arquitectura 

institucional, para desarrollar una intervención situacional y social  y atender 

de manera integral los sectores del municipio en los cuales se presentan 

mayores factores de riesgo sociales que propician conductas delictivas 

o comportamientos violentos que afectan la seguridad y convivencia 

ciudadana. Mediante estas acciones, el municipio garantizaría el ejercicio 

de los derechos y libertades, promovería la cultura de la legalidad, lograría 

la disrupción del delito y de las redes de valor de las economías criminales y 

reduciría el tráfico y comercialización de drogas en todo el área municipal.

3.4.4.1 Riesgos sociales asociados a la comisión de delitos

En la mesa técnica de riesgos sociales llevada a cabo por la secretaría 

General del municipio, con el apoyo de la comandancia de la policía y la 

participación de líderes sociales y comunales, se identificaron y priorizaron 

cuatro riesgos sociales de mayor incidencia en la convivencia y seguridad 

ciudadana.

ESTACIÓN RIESGO
FACTOR DELITO 

ASOCIADO
NIVEL DE 

PRIORIZACIÓNESTRUCTURAL CULTURAL

Baranoa Riñas

Proliferación de 
establecimien-
tos al público 

que expenden 
licor. Falta de 

centros de 
conciliación

Intolerancia. 
Deterioro de 
la conviven-

cia

Lesiones 
Personales Medio

ESTACIÓN RIESGO
FACTOR DELITO 

ASOCIADO
NIVEL DE 

PRIORIZACIÓNESTRUCTURAL CULTURAL

Baranoa Consumo 
estupefa-

cientes

· Falta de 
Inversión social 

· Entornos 
facilitadores

· Ausencia 
de valores.

· Frag-
mentación 

Familiar

Tráfico, 
fabricación o 

porte de
estupefa-

cientes

Medio

ESTACIÓN RIESGO
FACTOR DELITO 

ASOCIADO
NIVEL DE 

PRIORIZACIÓNESTRUCTURAL CULTURAL

Baranoa Desem-
pleo

Demanda de 
autopartes, 
Incremento 
exponencial 

del parque de 
motocicletas

· Exceso de 
confianza Hurto Medio

ESTACIÓN RIESGO
FACTOR DELITO 

ASOCIADO
NIVEL DE 

PRIORIZACIÓNESTRUCTURAL CULTURAL

Baranoa Intoleran-
cia Social

Entornos 
facilitadores

· Indiferen-
cia social 
· Cultura 

ciudadana

Homicidio Medio

Tabla 75. Riesgos sociales de mayor incidencia en la convivencia y la seguridad
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Si bien, la violencia familiar no fue priorizada en la mesa técnica, se propone 

que frente a esta problemática se debe adelantar acciones específicas para 

proteger la vida de la mujer; los casos de femenicidios presentados en el 

municipio de Baranoa en los últimos años, indican que esas mujeres fueron 

asesinadas por sus parejas o ex parejas. 

La problemática planteada con lleva a generar estrategias de forma conjunta 

con autoridades político administrativas, demás entidades del estado 

(Fiscalía, Migración Colombia) y comunidad, para focalizar los riesgos 

sociales como el consumo de alucinógenos y prevenir el mismo, por ello 

constantemente se deben implementar programas preventivos educativos 

que incluyan a niños, niñas, adolescentes. Así mismo, es importante la 

articulación con las demás especialidades de la Policía Nacional, para la 

realización de los planes de trabajo, con el fin, de mitigar estos fenómenos, 

estos operativos deben ser dinámicos y proactivos, debido a que la 

comunidad manifiesta y se ha evidenciado en anteriores procedimientos 

que los delincuentes están en constante movimiento.

Los programas, proyectos y acciones identificados, están enmarcados en la 

Política Pública para la Seguridad, Convivencia, Paz y Reconciliación Social, 

la cual está estructurada en cuatro líneas estratégicas, ellas son:

• Intervención social.

• Intervención situacional.

• Capital social y cultura de la legalidad.

• Fortalecimiento institucional.

La intervención social está orienta a la prevención y control de factores 

de riesgo sociales que propician conductas delictivas o comportamientos 

violentos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Tiene en cuenta 

grupos poblacionales específicos involucrados y/o afectados como los 

adolescentes y jóvenes, la mujer y la familia, los beneficiarios de proyectos 

de vivienda social, la población privada de la libertad, y los migrantes y 

comunidades receptoras.

La intervención situacional se encamina al manejo y neutralización de 

los riesgos de delitos, mediante la generación de espacios seguros, con 

énfasis en los entornos urbanos y escolares, así como la prevención y 

control de delitos con gran impacto en la seguridad ciudadana tales como 

el microtráfico, lesiones personales y hurto a personas.

Precisamente en la cuarta línea estratégica denominada “Buen Gobierno”, 

y especialmente el sector Convivencia y seguridad ciudadana se dirige 

a fomentar cambios en las creencias, comportamientos y actitudes 

ciudadanas que favorezcan principios de tolerancia, solidaridad y legalidad 

y a fortalecer el capital social, a través de la implementación de un programa 

de cultura de la legalidad, la generación de espacios de encuentro para 

la convivencia, el fortalecimiento de las redes sociales y la promoción de 

medios alternativos comunitarios para la resolución de conflictos.

El Plan de Desarrollo Municipal Ciudad de la Esperanza se centra en el 

DELITOS 2017 2018 2019

Homicidios 3 5 5

Lesiones personales 57 102 36

Hurto a personas 54 53 85

Hurto a Residencia 27 18 46

Hurto a comercio 25 35 30

Hurto a Automotores 3 2 4

Huerto a motocicletas 33 30 84

Extorción 1 3 -

Delitos sexuales 23 27 38

Violencia intrafamiliar 45 40 19

Homicidio en accidente de tránsito 8 8 12

Lesiones en accidente de tránsito 50 69 87

Tabla 76. Comparativo delitos
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fortalecimiento físico y técnico de las instituciones, con el fin de incrementar 

su capacidad para liderar, coordinar y operar la seguridad y convivencia en 

el municipio; igualmente, promueve el acceso y acercamiento de la justicia 

a la ciudadanía.
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INDICADOR DE BIENESTAR META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023
ODS

VALOR AÑO

Tasa promedio de lesiones personales Reducir el número de casos de lesiones personales 56 2019 40
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Tasa de Hurto Reducir el número de casos de modalidades de hurto 249 2019 150

Tasa de Homicidio Reducir el número de homicidios 5 2019 4

Número de casos de violencia intrafamiliar Disminuir el número de casos de Violencia Intrafamiliar 40 2018 30

Línea estratégica
Objetivo de Bienestar: Garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas; a través de una mayor eficacia 
en la prevención, reducción y/o neutralización de actos delictivos.

INDICADOR DE PRODUCTO META DE 
BIENESTAR REDACTADA

LÍNEA BASE VALOR
ESPERADO EN EL 

2.023VALOR AÑO

Número de cámaras Dotación Cámaras de reconocimiento facial para la persecución penal. 
(Fortalecimiento tecnológico). 0 2019 10

Número de cámaras Cámaras focalizadas en los puntos críticos del municipio 4 2019 30

Número de equipos Dotación de equipos de telecomunicaciones 0 2019 30

Número de redes fortalecidas Fortalecer las redes de participación cívica y frentes de seguridad del 
municipio 0 2019 28

Sala implementada Implementación Sala de Mediación Policial 0 2019 1

Plan formulado e implementado Formular e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 0 2019 1

Inspecciones mejoradas Gestionar la dotación de las inspecciones de policía de los corregimientos 0 2019 3

Bienes inmuebles comprados para desarrollo de 
inspección de Policía 

Gestionar la compra de Bienes inmuebles para las inspecciones de policía de 
los corregimientos 0 2019 2

Programa: Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana.
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4. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

El cálculo de los recursos financieros para cubrir la Inversión  en el cuatrienio 

2020 - 2023, está sustentado en la situación financiera del Municipio a 31 

de diciembre de 2019, las cifras contenidas en el presupuesto del 2019 y el 

Marco Fiscal de Mediano plazo 2020 – 2029. De esa manera se procedió a 

realizar las proyecciones que permiten prever el monto total de los recursos 

destinados a inversión y encaminados a cumplir con las metas establecidas 

en el Plan de Desarrollo “BARANOA CIUDAD DE LA ESPERANZA”.

Las estimaciones de recursos municipales realizadas muestran  que la 

administración  contaría con  $ 160.415 millones, provenientes de fuentes 

como  Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD,  Ingresos Corrientes 

de Destinación Específica – ICDE,  SGP Educación,  SGP Salud,  SGP Agua 

Potable y Saneamiento Básico,  SGP Propósito General,  SGP Asignaciones 

Especiales,  Sistema General de Regalías – SGR,  Cofinanciación y  Otros 

recursos.

Lograr cumplir con los objetivos de bienestar y las metas productos 

identificadas en cada una de las líneas estratégicas y dar solución a la 

problemática existente, demanda un gran esfuerzo de toda la administración; 

se requiere de niveles de recursos que superan los ingresos municipales, 

por lo cual se deberá gestionar recursos ante el Departamento, Nación y de 

otras fuentes, para dar cumplimiento a las metas trazadas.

El monto total de recursos del Plan asciende a $443.090 millones, de los 

cuales $ 160.415 (36,2%), corresponden a recursos propios del Municipio, y 

$ 282.675 millones (63,8%) a recursos por gestionar de nivel departamental, 

Nacional y otras fuentes.

FUENTES DE RECURSOS
AÑOS

TOTAL
2020 2021 2022 2023

Ingresos corrientes de libre 
destinación - ICLD 1.233 1.384 1.426 1.475 5.518

Ingresos corrientes de 
destinación específica - ICDE 14.672 17.352 17.872 18.498 68.394

SGP Educación 1.694 2.231 2.298 2.379 8.602

SGP Salud 14.715 17.601 18.129 18.763 69.208

SGP Agua potable y 
saneamiento básico 1.850 2.220 2.287 2.368 8.725

SGP Propósito general 1.199 1.288 1.327 1.373 5.187

SGP Asignaciones especiales 282 337 348 360 1.327

Sistema General de Regalías - 
SGR 639 1.500 1.500 1.500 5.139

Cofinanciación 1.074 1.232 1.269 1.314 4.889

Otros  $941  $983  $1.028  $1.074  $4.026

TOTAL RECURSOS 
MUNICIPALES 37.358 45.145 46.456 48.030 176.989

Recursos por gestionar 
Departamento 655 25.760 5.610 1.810 33.835

Recursos por gestionar Nación 11.150 53.895 30.700 95.745

TOTAL RECURSOS POR 
GESTIONAR 11.805 79.655 36.310 1.810 129.580

TOTAL RECURSOS 
INVERSIÓN 49.163 124.800 82.766 49.840 306.569

Tabla 77. Financiación del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023 (en millones de pesos)
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 78. Monto de Inversión estimada por Líneas Estratégicas. 
Recursos municipales (en millones). Años 2020 - 2023

FUENTES

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 2.020 2.021 2.022 2.023 TOTAL LÍNEA 

ESTRATÉGICA

Ciudad del Desarrollo 
Sostenible 36.325 42.263 43.516 45.022 167.126

Ciudad del 
Emprendimiento 214 1.319 1.329 1.340 4.202

Ciudad de la Gente 179 657 677 700 2.213

Ciudad del Buen 
Gobierno 640 907 934 967 3.448

TOTAL 37.358 45.146 46.456 48.029 176.989
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Tabla 79. Monto de Inversión estimada por Líneas Estratégicas. 
Recursos por gestionar (en millones). Años 2020 - 2023

Tabla 80. Total Inversión estimada por líneas estratégicas (en millones). Años 2020 – 2023
Fuente: Elaboración propia.

FUENTES

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 2.020 2.021 2.022 2.023 TOTAL LÍNEA 

ESTRATÉGICA

Ciudad del Desarrollo 
Sostenible 7.850 59.600 13.930 1.200 82.580

Ciudad del 
Emprendimiento 3.955 17.855 20.780 610 43.200

Ciudad de la Gente 1.000 400 1.400

Ciudad del Buen 
Gobierno 1.200 1.200 2.400

TOTAL 11.805 79.655 36.310 1.810 129.580

FUENTES

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 2.020 2.021 2.022 2.023 TOTAL LÍNEA 

ESTRATÉGICA

Ciudad del Desarrollo 
Sostenible 44.175 101.863 57.446 46.222 249.706

Ciudad del 
Emprendimiento 4.169 19.174 22.109 1.950 47.402

Ciudad de la Gente 179 1.657 1.077 700 3.613

Ciudad del Buen 
Gobierno 640 2.107 2.134 967 5.848

TOTAL 49.163 124.801 82.766 49.839 306.569

4.1 Recursos por líneas estratégicas

La línea estratégica CIUDAD DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, concentra el 

81,5% de los recursos estimados para inversión ($ 249.706 millones), Esta 

línea incluye los sectores de educación, salud, recreación y deporte, cultura, 

vivienda, agua potable y saneamiento, Ambiente y Gestión del Riesgo.

Las apuestas en esta línea estratégica y que fueron plasmadas en el 

programa de gobierno, están relacionadas con lograr acceso y permanencia 

de los niños y niñas en el sistema educativo, mejorando sustancialmente las 

infraestructuras educativas, la formación docente, y la de facilitar el acceso 

incluyente a la educación superior de los jóvenes. Así mismo, llevar agua  

a los corregimientos conectándolos al sistema administrado por triple A; 

construir el alcantarillado sanitario de Campeche; culminar el estadio 

de Pedro Cantillo Araujo; Adelantar la construcción de 200 unidades de 

vivienda y el mejoramiento de otras tanto,  Ampliar La ESE hospital.

La línea Estratégica CIUDAD DEL EMPRENDIMIENTO, contempla inversiones 

por $47.402 millones (15,5%). La administración municipal le apuesta  a 

diferentes proyectos, entre ellos la construcción de  un cuarto frio para 

la conservación de frutas y hortalizas  de potencial local; la construcción 

de una planta de beneficio porcino que permita el encadenamiento 

productivo entre la producción, transformación y comercialización del 

cerdo; la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial urbana 

y rural; y la apropiación y masificación de las TIC como herramienta para 

la competitividad de las pequeñas y medidas empresas asentadas en el 

municipio.   

El monto de las inversiones de la línea Estratégica CIUDAD DE LA GENTE, 

asciende a $ 3.613 millones, que representan el  1,2% de la inversión total. 

Las inversiones están orientadas al mantenimiento de los dos (2) CDI, la 

construcción de la Casa de la Mujer y la de generar proyecto productivo 

para generación de ingresos a la población víctima del conflicto armado. 



187

En la Línea Estratégica CIUDAD DEL BUEN GOBIERNO, La inversión estimada 

asciende a $ 5.848 millones, y están encaminadas a contar con una estructura 

Institucional al servicio de la ciudadanía, apoyar a las organizaciones 

comunitarias y de lograr Fortalecimiento tecnológico - Dotación de equipos 

de telecomunicaciones y de cámaras de reconocimiento facial como apoyo 

a las labores de los organismos de seguridad.
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR

FOMENTO A LA 
RECREACIÓN, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE

2020 2021 2022 2023 TOTAL

Construcción 
Segunda Fase 

del Estadio Pedro 
Cantillo Araújo

NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Educación 
con Calidad

Construcción y Adecuacion 
de Espacios Publicos  200.000  3.700.000  8.000.000  200.000  500.000  100.000  4.000.000  8.700.000 

Subtotal Deporte y 
Recreación  3.500.000  7.500.000  3.500.000  7.500.000 

Dotación de Material 
Tecnologico y Pedagogico a 
las Instituciones Educativos

 200.000  200.000  500.000  200.000  500.000  100.000  500.000  1.200.000 

CALIDAD Y FOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR  100.000  100.000  100.000  300.000  

Accesos y Permanencia 
de jóvenes a la Educación 

Superior, Programa 
Universidad para la gente

 100.000  100.000  100.000  300.000 

SUBTOTAL EDUCACIÓN  200.000  3.800.000  8.000.000  300.000  500.000  200.000  4.300.000  8.700.000 

Salud y 
Protección 

Social

SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL  150.000  4.000.000  4.150.000 

Dotación de equipos e 
implementos medicos  150.000  150.000 

Construcción y dotación de 
infraestructura de Salud  4.000.000  4.000.000 

SUBTOTAL SALUD  150.000  4.000.000  4.150.000 

Cultura

PROMOCIÓN Y ACCESO 
EFECTIVO A PROCESOS 

CULTURALES Y ARTÍSTICOS
 3.000.000  150.000  1.100.000  150.000  4.100.000 

Ampliación de la Plazoleta 
Manuel Patrocinio Algarín  1.000.000  1.000.000 

Construcción de 
Infraestructura Educativa 

SACÚDETE
 3.000.000  3.000.000 

Adecuación y dotación de la 
Casa de la Cultura  150.000  100.000  150.000  100.000 

GESTIÓN, PROTECCIÓN 
Y SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
COLOMBIANO

 10.000  10.000 

Implementar el Plan Especial 
de Salvaguardia (PES) de 

la Loa de los Santos Reyes 
Magos

 10.000  10.000 

SUBTOTAL CULTURA  3.000.000  160.000  1.100.000  160.000  4.100.000 

TABLA 81. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2020 - 2023
PLAN DE DESARROLLO “BARANOA CIUDAD DE LA ESPERANZA”

RECURSOS POR GESTIONAR (en miles de $) 
MUNICIPIO DE BARANOA
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 TOTAL

DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Deporte y 
Recreación

FOMENTO A LA 
RECREACIÓN, LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE

 500.000  1.000.000  5.000.000  1.000.000  1.000.000  3.500.000  5.000.000 

Construcción Segunda Fase 
del Estadio Pedro Cantillo 

Araújo
 5.000.000  5.000.000 

Construcción y Adecuacion 
de Espacios Publicos  500.000  1.000.000  1.000.000  1.000.000  3.500.000 

SUBTOTAL DEPORTE Y 
RECREACIÓN  500.000  1.000.000  5.000.000  1.000.000  1.000.000  3.500.000  5.000.000 

Vivienda

ACCESO A SOLUCIONES DE 
VIVIENDA  3.700.000  15.000.000  700.000  1.400.000  15.000.000 

Construcción de 300 
unidades de Viviendas de 

Interés Prioritario 
 3.000.000  15.000.000  3.000.000  15.000.000 

Titulación de predio urbano

Mejoramiento de 200 
unidades de vivienda en la 

zona urbana y rural
 700.000  700.000  1.400.000 

SUBTOTAL VIVIENDA  3.700.000  15.000.000  700.000  4.400.000  15.000.000 

Potable y 
saneamiento 

Básico

ACCESO DE LA POBLACIÓN 
A LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

 4.000.000  4.100.000  15.000.000  10.000.000  4.100.000  29.000.000 

"Construcción de redes de 
conducción y distribución 

de agua potable de los 
corregimientos de Campeche, 

Pital y Sibarco.  
"

 4.000.000  1.000.000  3.000.000  1.000.000  7.000.000 

Instalación de redes de las 
Cuencas 1, 5, 6, 7  y 8 del 
Sistema de Alcantarillado 

Municipal.

 3.000.000  4.000.000  10.000.000  3.000.000  14.000.000 

Construcción del sistema de 
alcantarillado corregimiento 

de Campeche
 6.000.000  6.000.000 

Construcción de Unidades 
sanitarias con saneamiento 

basico vivienda rural
 100.000  100.000 

Instalación de 1000 
conexiones domiciliarias del 

servicio de alcantarillado
 2.000.000  2.000.000 

SUBTOTAL AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BÁSICO  4.000.000  4.100.000  15.000.000  10.000.000  4.100.000  29.000.000 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible

CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
 170.000  170.000 
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 TOTAL

DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Ambiente y 
desarrollo 
sostenible

Recuperación de áreas 
degradadas de la Serranía 

de Santa Rosa con especies 
nativas.

 150.000  150.000 

Declaratoria de área protegida 
Serranía de Santa Rosa  20.000  20.000 

SUBTOTAL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE  170.000  170.000 

CIUDAD DEL 
EMPRENDIMIENTO

Desarrollo 
Económico

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LAS 
EMPRESAS DE BARANOA

 3.600.000  400.000  4.000.000 

Construccion del mercado 
público Municipal de Baranoa  3.600.000  3.600.000 

Convenio de cofinanciación 
de unidades de negocio 

a través de convocatorias 
Fondo Emprender

 400.000  400.000 

SUBTOTAL DESARROLLO 
ECONÓMICO  3.600.000  400.000  4.000.000 

Economía 
Naranja

IMPULSO  Y DINAMISMO 
A LOS SECTORES 

AUDIOVISUALES Y 
ARTES ESCÉNICAS Y 
ESPECTÁCULOS EN 

BARANOA

 65.000  65.000 

Eventos de exposición y 
promoción de las obras de 

los pintores y escultores 
Baranoeros

 30.000  30.000 

Dotación de instrumentos 
musicales a grupos folkloricos 

de Baranoa
 35.000  35.000 

PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DEL 

TURISMO EN BARANOA
 100.000  3.500.000  1.600.000  100.000  1.700.000  4.100.000 

Creación de un Área de 
Desarrollo Naranja  500.000  500.000 

Construcción de un parador 
turístico - Gastronómico  3.000.000  1.000.000  1.000.000  3.000.000 

Construcción de senderos  y 
señalizaciones turisticas  500.000  500.000 

Diseño y promoción de rutas 
turisticas  100.000  100.000 

Adecuación y dotación Museo 
Histórico de Baranoa  500.000  500.000 

Dotación y acompañamiento  
de las actividades de la casa 

museo Figurita
 100.000  100.000  200.000 

SUBTOTAL ECONOMÍA 
NARANJA  100.000  3.565.000  1.600.000  100.000  1.700.000  4.165.000 
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 TOTAL

DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD DEL 
EMPRENDIMIENTO

Desarrollo 
Agropecuario 

y 
Agroindustrial 

IMPULSAR EL DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 

AGROINDUSTRIAL  EN LA 
CIUDAD DE LA ESPERANZA

 200.000  200.000  40.000  40.000  400.000 

Alianza productiva para el 
fortalecimiento de la cadena 
de valor de la producción y 
comercialización de cerdo

 200.000  200.000 

Alianza productiva para el 
fortalecimiento de la cadena 
de valor de la producción y 

comercialización del guandú y 
sus derivados

 200.000  200.000 

Sanidad agropecuaria e 
inocuidad agroalimentaria  40.000  40.000 

INCLUSIÓN PRODUCTIVA 
DE UNIDADES 

PRODUCTIVAS DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES 

RURALES

 5.000  30.000  5.000  30.000  5.000  30.000  5.000  20.000  90.000 

Adecuación de las casas 
comunitarias campesinas  30.000  30.000  30.000  90.000 

Dotación de maquinas, 
equipos, herramientas e 

insumos para los pequeños 
productores agropecuarios

 5.000  5.000  5.000  5.000  20.000 

ORDENAMIENTO SOCIAL 
Y USO PRODUCTIVO DEL 

TERRITORIO RURAL
 55.000  1.005.000  5.000  1.065.000 

Formalización de predios de la 
propiedad rural para mejorar 

su productividad
 5.000  5.000  5.000  15.000 

Habilitación y/o ampliacion 
de pozos profundos y 
reservorios de agua

 50.000  50.000 

Ampliación de la cobertura 
del servicios de energía 
eléctrica a zonas rurales 

 1.000.000  1.000.000 

Sanidad agropecuaria e 
inocuidad agroalimentaria  8.500.000  600.000  9.100.000 

Construcción de  un cuarto 
frio para la conservación 
de frutas y hortalizas  de 

potencial local

 400.000  400.000 

Construicición de planta de 
beneficio porcino  8.500.000  8.500.000 

Implementación de un 
programa de análisis y 
diagnóstico sanitario, 

fitosanitario e inocuidad

 200.000  200.000 

SUBTOTAL DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y 
AGROINDUSTRIAL

 5.000  230.000  8.560.000  230.000  1.050.000  30.000  610.000  10.225.000  490.000 
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 TOTAL

DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD DEL 
EMPRENDIMIENTO

Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

FACILITAR EL ACCESO Y 
USO DE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

 120.000  120.000 

Dotación de dispositvos 
con contenidos digitales a 

Hogares Estrato 1 y 2 
 120.000  120.000 

SUBTOTAL TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES
  120.000  120.000 

Transporte 
- Vías y 

Movilidad 

VÍAS PARA EL 
EMPRENDIMIENTO  17.000.000  18.000.000  35.000.000 

Construcción de la 
prolongación de la calle 17  12.000.000  12.000.000 

Mejoramiento de vía urbana 
en carrera 19 con calles 16A 

Y 21
 3.000.000  3.000.000 

Construcción de la Vía 
Alternativa Baranoa - Sibarco  5.000.000  5.000.000  10.000.000 

Mejoramiento de vías urbanas  5.000.000  5.000.000 

Mejoramiento y adecuación 
de vías terciarias  5.000.000  5.000.000 

SUBTOTAL TRANSPORTE - 
VÍAS Y MOVILIDAD  5.000.000  18.000.000  23.000.000 

CIUDAD DE LA 
GENTE

Primera 
Infancia 

Construccion de un (1) Centro 
de Desarrollo Infantil "CDI"  1.500.000  1.500.000 

Mantenimiento y dotación de 
Centros de Desarrollo Infantil 

“CDI”
 500.000  500.000  1.000.000 

SUBTOTAL PRIMERA 
INFANCIA

 -    500.000  -   

Mujer y 
equidad de 

género

Construir y dotar casa de la 
mujer  200.000  200.000 

SUBTOTAL MUJER  200.000  200.000 

Población con 
Discapacidad

Adecuacion de Edificaciones   
y espacios públicos para 

el acceso a poblacion con 
discapacidad

 100.000  100.000 

SUBTOTAL DISCAPACIDAD  100.000  100.000 

Victimas 

Proyecto productivo para 
generacion de ingresos  200.000  200.000 

SUBTOTAL VICTIMA  200.000  200.000 

Adulto Mayor

Mejoramiento y dotación de 
los Centros de Vida  200.000  200.000  400.000 

SUBTOTAL ADULTO MAYOR  200.000  200.000  400.000 
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LINEA 
ESTRATÉGICA SECTOR PROGRAMAS Y PROYECTOS

2020 2021 2022 2023 TOTAL

DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN DEPARTAMENTO NACIÓN

CIUDAD 
DEL BUEN 

GOBIERNO

Gobierno 
Territorial

FORTALECIMIENTO DE 
LA CONVIVENCIA Y LA 

SEGURIDAD CIUDADANA
 600.000  1.800.000 

Dotación Cámaras de 
Seguridad. (Fortalecimiento 

tecnológico).
 200.000  800.000  200.000  800.000  400.000  1.600.000 

Dotación de equipos de 
telecomunicaciones  200.000  200.000  200.000  200.000 

SUBTOTAL GOBIERNO 
TERRITORIAL  200.000  1.000.000  400.000  800.000  600.000  1.800.000 

TOTAL  655.000  11.150.000  25.760.000  53.895.000  5.610.000  30.700.000  1.810.000  33.835.000  95.745.000 
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5. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

5.1 Mecanismos para el seguimiento al plan de desarrollo municipal 

Dado que la gestión de la Administración Municipal estará orientada a 

resultados, es fundamental realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento 

de los objetivos de bienestar y las metas de resultados planteadas en el plan 

de desarrollo “Baranoa Ciudad de la Esperanza”. Este proceso permitirá 

detectar las acciones de fortalecimiento para algunos proyectos, a la vez 

que la información presentada servirá de insumo para la rendición de 

cuentas a la ciudadanía y el mejoramiento de procesos de planificación, 

presupuesto y ejecución de las diferentes fuentes de financiación.

Para llevar a cabo esta medición, la Administración Municipal se apoyará en 

dos herramientas fundamentales:

El plan indicativo, herramienta gerencial que permite visualizar de forma 

estandarizada y organizada las prioridades y metas establecidas en el 

Plan de Desarrollo, así como los análisis de alertas tempranas sobre la 

consecución de éstas.

Los Tableros de control, que tiene como función las de generar información 

pertinente para la acertada toma de decisiones de política pública, 

generar alertas tempranas (semáforos) para asegurar la consecución de 

las metas gubernamentales,  aumentar la transparencia y la rendición de 

cuentas al interior del gobierno,  evaluar el desempeño de las secretarías, 

coordinaciones y otras instancias del gobierno. En otras palabras, generar 

información para hacer la gestión pública más efectiva. Las metas productos 

tendrán seguimiento bajo la responsabilidad de cada uno de los secretarios 

y/o secretarias y coordinadores (Gerentes de metas) de acuerdo a los 

planes asignados, en la medida en que se dé cumplimiento a las metas y 

serán consolidados por la secretaria de planeación en tableros de control.

Mensualmente se programará un Consejo de Gobierno, en donde se 

estudiarán los avances alcanzados en las metas proyectadas de cada 

programa; Esta información servirá de insumo para preparar el informe 

de avance que será presentado semestralmente al consejo Territorial de 

Planeación para su estudio y análisis.
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