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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Ley 1098 de 2006 y Ley Estatutaria 1622 de 2013 conceptúa que los entes territoriales 
(Alcaldías) tienen la obligación de presentar rendición pública de cuentas basados en una 
metodología que implique el cumplimiento en la garantía de los derechos de cada uno de los 
ciclo vitales: Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud, rendición que debe 
estructurarse en un informe narrativo teniendo en cuenta la guía entregada por la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
Atendiendo a la estructura propuesta para la presentación del informe, éste se distribuye en 
dos partes:  
 

1) Preliminares, donde se hace una breve descripción del proceso desarrollado en cuanto 
a sensibilización y alistamiento, así como al análisis y características de la información 
presentada; incluye también el ítem de diálogos y audiencias públicas participativas, 
así como una parte evaluativa que incluya fortalezas y debilidades en cuanto al 
proceso elaborado por la Alcaldía. 

2) Presentación de Resultados, análisis de los 163 indicadores en los ciclos vitales 
divididos por categorías de derecho (Existencia, Desarrollo, Protección, Ciudadanía 
para Primera Infancia, infancia y Adolescencia, Derechos Civiles y Políticos, y Derechos 
Sociales Culturales y Ambientales para Juventud), as´como su relación a las metas 
trazadas por Colombia  para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio. Se incluye 
tambén en esta parte el contexto territorial, la arquitectura institucional, la gestión del 
gasto público por ciclo vital y las buenas prácticas desarrolladas por el Municipio en su 
gestión en cuanto a la garantía de derechos por ciclo vital. 

 
Con la información contenida en este informe se da cumplimiento al objetivo de la rendición 
publica que no es otra que mostrar ante los entes de control la información sobre la gestión y 
resultados obtenidos que ha desarrollado el municipio de Galapa en cuanto al cumplimiento y 
garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta su plan de 
desarrollo, el cual fue diseñado atendiendo a las demandas y necesidades de la población 
galapera. 
 
Por último, consideramos que este informe de gestión de los indicadores de la garantía de 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una muestra representativa del trabajo 
realizado y se proyecta como una evaluación que invita a que las próximas administraciones 
sigan trabajando en pro del desarrollo del municipio y sus pobladores, con miras a un 
mejoramiento positivo de la calidad de vida de las familias galaperas. 
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II. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 
En esta segunda parte se hace una breve descripción del proceso desarrollado en cada una de 
las fases de la rendición de cuentas, respondiendo a las acciones para la movilización tanto de 
la Alcaldía Municipal de Galapa como de la población en general. 
 

2.1. Fase de Sensibilización y Alistamiento 
 
Para la rendición pública de cuentas el municipio de Galapa implementó planes de acción 
concretos para alcanzar los objetivos propuestos de la rendición pública en cuanto a eficacia y 
efectividad, teniendo en cuenta que éste es un proceso de interlocución entre servidores 
públicos y la ciudadanía, con el fin de garantizar y fortalecer la transparencia y confianza entre 
ellos, así como también garantizar el desarrollo de principios constitucionales como: el control 
social por parte de la sociedad, la transparencia, la eficacia, la responsabilidad, la participación 
de la ciudadanía en el manejo de los recursos públicos entre otros. 
 
En esta fase de sensibilización y alistamiento se llevaron a cabo una serie de pasos para dar 
cumplimiento a la rendición pública de cuentas del municipio de Galapa: 
 

1) Convocatoria a través de los principales medios masivos de comunicación utilizados 
por la población del municipio de Galapa. 

2) Socialización a la comunidad de preguntas orientadoras a través de estos medios de 
comunicación. 

3) Capacitación al equipo encargado de la rendición pública de cuentas sobre la dinámica 
del trabajo a desarrollar. 

4) Organización previa del trabajo: Generación, compliación y ajustes a la información 
que será objeto de rendición publica de cuentas, para la elaboración de planes, 
actividades de acción según ciclo vital, así como la elaboración de insumos necesarios 
para dar la información. 

5) Desarrollo de las agendas: Se realizan los diálogos entre el equipo de la administración 
municipal sobre la rendición de cuentas por derecho y por ciclo vital, donde la 
ciudadanía pudo participar, reflexionar, analizar y retroalimentar. 

 
En cuanto a la articulación institucional, se brindó capacitación a los funcionarios de la 
administración en el manejo de la herramienta RPC- Vigilancia Superior de la Plataforma 
Virtual, donde se debía registrar la información estadística de los indicadores por derechos y 
ciclo vital. Esta capacitación incluyó empoderamiento a algunos funcionarios para el manejo 
de la plataforma virtual, asistencia técnica grupal e individual para la consolidación y 
aprobación de la información sistematizada. 
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2.2. Fase de Análisis de Información 
 
El municipio de Galapa contó con un equipo interdisciplinario perteneciente a cada una de las 
Secretarías encargadas de dar cumplimiento a la garantía de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, quienes conocieron en el proceso de capacitación la información 
requerida para alimentar la plataforma virtual de la Contraloría, con lo cual tuvieron 
oportunidad de ser selectivos y críticos en la precisón de la información a suministrar, la cual 
debía responder a la realidad de la gestión territorial desarrollada en el período objeto de 
análisis.  
 
De acuerdo con el número de indicadores solicitados y diligenciados (163), se considera que la 
información presentada en la plataforma es acorde y suficiente para conocer la situación 
actual de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio de Galapa, lo que será un 
insumo pertinente para que la nueva administración pueda tener un referente para la 
formulación de un nuevo plan de desarrollo municipal por el período a gobernar. 
 
Para algunos indicadores la información del 2015 no estuvo completa, lo que no ayudó a un 
análisis del período analizado, pero que sí sirvió de referente para analizar la proyección de los 
resultados con base en la de los años anteriores. 
 
 

2.3. Fase de Encuentros Estratégicos de Diálogo y Audiencia 
Pública Participativa 

 
En éste aparte, se registra el componente de participación significativa de los distintos 
momentos del cilo de vida de la poblacióndel municipio de Galapa  (niños, niñas y 
adolescentes), para los cuales se diseñó como estrategia y linea comunicativa el slogan 
“Galapa Cuenta”, se desarrolló en los siguients términos: 
 

 PRIMER DIÁLOGO 
 
Fecha:  21 de Septiembre de 2015 
Lugar:  Hogar Infantil de Galapa 
Hora:  09:00 a 10:30 am 
Participantes: Niños y niñas de 0 a 5 años  
 
Desarrollo:  
 

1. Tema: “Galapa le cuenta a la Primera Infancia 
 

2. Objetivo: Evidenciar los derechos priorizados por parte de la Procuraduría: 
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- Existencia 
- Desarrollo  
- Ciudadanía 
- Protección 

 
3. Descripción: 

 
Se hizo socialización de manera lúdica y didáctica a través de la narración de un cuento cada 
uno de los derechos de los niños y niñas menores de cinco años del municipio de Galapa: 
 

3.1. Derecho a la Existencia:  
 

- A la vida y a la calidad de vida 
- A gozar de un ambiente sano 
- A la integridad personal. A tener familia y no ser separado de ella 
- A la custodia y al cuidado personal 
- A los alimentos 
- A la vivienda 
- A la salud 
- Al desarrollo integral de la Primera Infancia 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la igualdad 
- A la paz  
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

3.2. Derecho al Desarrollo: 
 

- A la educación 
- Al desarrollo integral de la primera infancia 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
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3.3. Derecho a la Ciudadanía: 

 
- A la identidad 
- Al desarrollo integral de la primera infancia 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la asociación y reunión 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

3.4. Derecho a la Protección:  
 

- A la integridad personal 
- A ser protegidos del abandono físico, emocional, y psicoafectivo o cualquier otra 

forma de abandono por parte de sus padres, representantes legales o personas, 
instituciones y autoridades que tiene la responsabilidad de su cuidado y atención 

- A ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres, 
representantes legales, o quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 
específicamente protegidos contra su utilización en la mendicidad 

- A ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 
a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el 
derecho a la educación 

- A ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil conforme al Convenio 182 de 
la OIT 

- A ser protegidos del consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de 
promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización 

- A ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la 
prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente 
contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor de edad 

- A ser protegidos contra las guerras y conflictos armados internos 
- A ser protegidos del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos 

armados organizados al margen de la ley 
- A ser protegidos del secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier 

otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre 
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- A ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 
humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria 

- A ser protegidos de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier 
fin 

- A ser protegidos de desplazamiento forzado 
- A ser protegidos del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestación o después de nacer o la exposición durante la gestación al alcohol o 
cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o 
su expectativa de vida 

- A ser protegidos contra la transmisión de VIH – SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual 

- A ser protegidos de los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás 
situaciones de emergencia 

- A ser protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo 
administren 

- A ser protegidos de las minas antipersonales 
- A ser protegidos de cualquier acto que amenace o vulnere sus derechos 
- A que el Estado y la sociedad restablezcan los derechos de niñas, niños y adolescentes 

cuando han sido vulnerados 
- A la rehabilitación y la resocialización 
- A la libertad y seguridad 
- Al debido proceso 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Derechos de protección 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

 

 

 
 

 SEGUNDO DIÁLOGO 
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Fecha:  22 de Septiembre de 2015 
Lugar:  Colegio María Auxiliadora Sede N° 2 
Hora:  09:00 a 10:30 am 
Participantes: Infancia: Niños y niñas de 6 a 12 años  
 
Desarrollo:  
 

1. Tema: “Galapa le cuenta a la Infancia” 
 

2. Objetivo: Socializar e interactuar con los niños y niñas del municipio las diferentes 
necesidades y oportunidades de atención y protección que requieren en cuanto a 
derechos priorizados por parte de la Procuraduría: 
 

3. Descripción: 
 

- Existencia 
- Desarrollo  
- Ciudadanía 
- Protección 

 
3.1. Derecho a la Existencia: 

 
- A la vida y a la calidad de vida 
- A gozar de un ambiente sano 
- A la integridad personal 
- A tener familia y no ser separado de ella 
- A la custodia y al cuidado personal 
- A los alimentos 
- A la vivienda 
- A la salud 
- A la seguridad social 
- Al desarrollo integral de la Infancia 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

3.2. Derecho al Desarrollo 
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- A la educación 
- Al desarrollo integral de la infancia 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la paz 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

3.3. Derecho a la Ciudadanía 
 
- A la identidad 
- Al desarrollo integral de la infancia 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la asociación y reunión 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la población 

étnica 
 

3.4. Derecho a la Protección 
 
- A la integridad Personal 
- A ser protegidos del abandono físico, emocional y psico afectivo o cualquier otra 

forma de abandono, por parte de sus padres representantes legales o personas 
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención 

- A ser protegidos contra la situación de vida en la calle 
- A ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres, 

representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 
especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad 

- A ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o 
impedir el derecho a la educación 
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- A ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 
182 de la OIT 

- A ser protegidos del consumo de trabajo, sustancias psicoactivas, estupefacientes 
o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en 
actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 
comercialización 

- A ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento 
a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 
que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor 
de edad 

- A ser protegidos de las guerras y los conflictos armados internos 
- A ser protegidos del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los 

grupos armados organizados al margen de la ley 
- Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Artículo 19. Código de la Infancia y 

la Adolescencia 
- A la libertad y seguridad personal 
- Al debido proceso 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la intimidad a la honra y al buen nombre 
- Al trabajo, al establecimiento de la edad mínima de admisión al trabajo y derecho 

a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar 
- A ser protegidos del secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier 

otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre 
- A ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 

inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención 
arbitraria 

- A ser protegidos de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para 
cualquier fin 

- A ser protegidos del desplazamiento forzado 
- A ser protegidos del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestión o después de nacer o la exposición durante la gestación al alcohol o 
cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, 
mental o su expectativa de vida 

- A ser protegidos contra la transmisión de VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual 

- A ser protegidos de los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia 

- A ser protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo 
administren 

- A ser protegidos de las minas anti personales 
- A ser protegidos de cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos 
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- A que el Estado y la sociedad restablezcan los derechos de niñas, niños, 
adolescentes cuando han sido vulnerados 

- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Derechos de protección 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la 

población étnica 
 
 

 
 

 

  

 TERCER DIÁLOGO 
 
Fecha:  23 de Septiembre de 2015 
Lugar:  Casa Municipal de Cultura 
Hora:  09:00 a 10:30 am 
Participantes: Adolescentes y Jóvenes: 13 a 17 y de 17 a 28 años   
Desarrollo:  
 

1. Tema: “Galapa le cuenta a los Adolescentes y los Jóvenes” 
 

2. Objetivo: Socializar e interactuar con los adolescentes y jóvenes del municipio las 
diferentes necesidades y oportunidades de atención y protección que requieren en 
cuanto a derechos priorizados por parte de la Procuraduría: 
 

3. Descripción: 
 

- Existencia 
- Desarrollo  
- Ciudadanía 
- Protección 
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Adolescentes 
 

3.1. Derecho a la Existencia 
- A la vida y a la calidad de vida 
- A gozar de un ambiente sano 
- A la integridad Personal 
- A tener familia y no ser separado de ella. 
- A la custodia y al cuidado personal 
- A los alimentos 
- A la salud 
- A la vivienda 
- A la seguridad social 
- A la protección y formación integral de los adolescente 
- A la participación de niños, niñas y formación integral de los adolescentes 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la 

población étnica 
 

3.2. Derecho al Desarrollo 
 
- A la educación 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la información y la libre expresión de la opinión 
- Al trabajo, al establecimiento de la edad mínima de admisión al trabajo y derecho 

a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la protección y formación integral de los adolescentes 
- A la paz 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la 

población étnica 
 

3.3. Derecho a la Ciudadanía 
 

- A la identidad 
- A la recreación, participación en la vida cultural y en las artes 
- A la participación de niños, niñas y adolescentes 



   
 

 

___________________________________________________________________________________ 

Alcaldía Municipal de Galapa 
Informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y la juventud 2012-2015 

21 

- A la asociación y reunión 
- A la información y a la libre expresión de su opinión 
- Al acceso a los documentos públicos 
- De petición 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Libertades fundamentales 
- A la protección integral de los adolescentes 
- A la paz 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la 

población étnica 
 
 
3.4. Derecho a la Protección 

 
- A la integridad Personal 
- A ser protegidos del abandono físico, emocional y psico afectivo o cualquier otra 

forma de abandono, por parte de sus padres representantes legales o personas 
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención 

- A ser protegidos contra la situación de vida en la calle 
- A ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres, 

representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 
especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad 

- A ser protegidos del trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se 
lleva a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o 
impedir el derecho a la educación 

- A ser protegidos de las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 
182 de la OIT 

- A ser protegidos del consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes 
o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en 
actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 
comercialización 

- A ser protegidos contra la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento 
a la prostitución, la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 
que atente contra la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor 
de edad 

- A ser protegidos de las guerras y los conflictos armados internos 
- A ser protegidos del reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los 

grupos armados organizados al margen de la ley 
- A la rehabilitación y la resocialización 
- A la libertad y seguridad personal 
- Al debido proceso 
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- A la participación de niños, niñas y adolescentes 
- A la intimidad a la honra y al buen nombre 
- Al trabajo, al establecimiento de la edad mínima de admisión al trabajo y derecho 

a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar 
- A ser protegidos del secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier 

otra forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre 
- A ser protegidos contra la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, 

inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención 
arbitraria 

- A ser protegidos de los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para 
cualquier fin 

- A ser protegidos del desplazamiento forzado 
- A ser protegidos del contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestión o después de nacer o la exposición durante la gestación al alcohol o 
cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, 
mental o su expectativa de vida 

- A ser protegidos contra la transmisión de VIH/SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual 

- A ser protegidos de los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y 
demás situaciones de emergencia 

- A ser protegidos cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo 
administren 

- A ser protegidos de las minas anti personales 
- A ser protegidos de cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos 
- A que el Estado y la sociedad restablezcan los derechos de niñas, niños, 

adolescentes cuando han sido vulnerados 
- Derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad 
- Derechos de protección 
- A la protección y formación integral de los adolescentes 
- Libertades fundamentales 
- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
- A la paz 
- Derechos especiales de los niños, niñas, adolescentes pertenecientes a la 

población étnica 
 
 
Jóvenes 
 

3.5. Derecho Civiles y Políticos 
 

- A la vida y a la calidad de vida 
- A gozar de un ambiente sano 
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- Al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad 
- A la integridad personal 
- A no ser sometida/o a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes 
- A no ser sometido a esclavitud ni a servidumbre 
- A ser tratado con humanidad y respecto si debe ser privado de la libertad 
- A participar en política, elegir y se elegida/o 
- A la participación en procesos y prácticas organizativas, en ámbitos como el 

laboral, educativo, comunitario, familiar, deportivo, religioso, ambiental y 
empresarial 

- A no ser discriminado 
- A Asociarse con otras personas para proteger sus intereses 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- Al acceso a los documentos públicos 
- De petición 
- Al debido proceso 
- A la libertad y seguridad personal 

 
 
3.6. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales    

 
- Al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias 
- A la salud física y mental 
- A la educación en sus diversas modalidades 
- A la educación 
- A la seguridad Social 
- A la maternidad tienen derecho a cuidados y asistencia especiales 
- Libertad económica: dedicarse libremente a la actividad económica de sus 

preferencias 
- A participar en la vida cultural de la Nación 
- Al deporte y la recreación: como actividades que beneficien la calidad de vida 

individual y colectiva 
- A la vivienda 
- A la salud sexual y reproductiva 

 
3.7. Derecho de Solidaridad de los Pueblos 

 
- Al desarrollo 
- A la paz 
- Al uso de los avances de la ciencia y la tecnología 
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 CUARTO DIÁLOGO 
 
Fecha:  16 de Octubre de 2015 
Lugar:  Casa Municipal de Cultura 
Hora:  09:00 a 10:30 am 
Participantes: Sociedad Civil 
 
Desarrollo:  
 

1. Tema: “Galapa le cuenta a la Sociedad Civil” 
 

2. Objetivo: Socializar e interactuar con la sociedad civil del municipio las diferentes 
necesidades y oportunidades de atención y protección que requieren en cuanto a 
derechos priorizados por parte de la Procuraduría: 
 

3. Descripción: 
 

3.1. Derechos Transversales 
- A la vida y a la calidad de vida 
- A la vivienda 
- A la alimentación 
- A un ambiente sano 
- A la integridad personal 
- A la salud 
- A la educación 
- A la información y a la libre expresión de la opinión 
- A la participación 
- Libertades fundamentales 
- A la igualdad 
- A la paz 
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- A la intimidad, a la honra y al buen nombre 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Parte 
Presentación de Resultados 
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Componente 1: Análisis del Contexto Territorial 
 
El municipio de Galapa es considerado uno de los más antiguos del Departamento del 
Atlántico, el cual ya existía como pueblo indígena a la llegada de los españoles. Su nombre se 
debe al cacique que dominaba los diversos pueblos indígenas hasta la desembocadura del Río 
Magdalena. 
 
Actualmente forma parte del Área Metropolitana de Galapa, por las siguientes razones: 

 
FIGURA 1. Mapa Área Metropolitana de Galapa 

 
 Tiene una posición geográfica estratégica, lo que la 

convierte en un conector logístico industrial. 
 Su excelente conectividad vial, al estar cercana a la 

Cordialidad (comunica con Cartagena) autopista de 
carga de doble calzada, y la carretera Oriental que 
comunica con Medellín, facilita su conexión con el 
resto de la región Caribe y el país. 

 
 

1.1. Ubicación Geográfica 
 
LATITUD : 10°53'57.45" N 
LONGITUD : 74°53'11.40" O 

 
Figura 2. Mapa Ubicación del Municipio de Galapa en el Departamento del Atlántico 
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El municipio reporta como fecha de fundación el25 de febrero de 1873 y su descubrimiento se 
remonta hacia 1533 en marzo, cuando Don Pedro De Heredia encontró el asentamiento 
indígena de la raza de los Mocanás, mezcla de indios Caribes y Autóctonos. Se crea como 
municipio por medio de la Ley 37 de 18731. 
 
A nivel de contexto geográfico, el municipio de Galapa cuenta con los siguientes elementos 
característicos: 
 

1.1.1. Descripción Física 
 
La superficie del municipio es plana con ligeras ondulaciones. Riegan su jurisdicción municipal 
los arroyos Blanco, Calabazuelo y Caña. La fuente principal de su economía la constituye la 
actividad ganadera y agrícola diversificada. Con una distancia de la capital del departamento 
de 8 km vía Cordialidad. 
 
El municipio limitapor el norte con Galapa; por el sur con Baranoa; por el Oriente con Soledad 
y por el Occidente con Tubará. Cuenta con una extensión total de 98 Km2, de los cuales 20 Km2 

corresponden al área urbana y 78 Km2 pertenecen al área rural. 
Presenta temperatura media de 28°Cº. 
 

1.1.2. Vías de comunicación 
 
El municipio no cuenta con vía aérea. Cuenta con cinco (5) vías terrestres: La Cordialidad, 
Tubará, Juan Mina, Soledad y Puerto Colombia. No tiene vía fluvial de importancia. 
 

1.1.3. División Política 
 
Galapa cuenta con 32 barrios en su casco urbano, un corregimiento en su zona rural y 7 veredas 
rurales. 
 
 

1.2. Dinámica Geográfica 
 

1.2.1  Población 
 
Las cifras reportadas de población indican que ésta ha ido en crecimiento progresivo, donde 
para el 2011 según fuentes del SISBEN, había un total de 34.290 personas, para el 2015 se 
identifican 40.5522, lo que indica un incremento del 15%, cifra acorde con los índices de 
demografía de Colombia, país caracterizado por ser el tercer país más poblado en 

                                                                   
1 http://www.galapa-atlantico.gov.co/informacion_general 
2 Cifras tomadas del SISBEN del municipio de Galapa. 
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Latinoamérica después de Brasil y México, el cual ha experimentado un rápido crecimiento 
poblacional como muchos países de la región, con un leve descenso en las últimas décadas. 
Aunue alrededor de 3 millones de colombianos viven fuera del país a causa del conflicto 
armado, gracias a mejoras económicas desde la década de los 2000, en los centros urbanos y 
sus áreas metropolianas se han mejorado los estándares de vida3. 
 

FIGURA 3. Población total del municipio de Galapa: Años 2011 a 2015 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa 

 
En cuanto a la distribución de la población del municipio, notamos la gran brecha que existe 
entre la densidad urbana y la rural. Estas cifras tienen sus antecedentes en la dinámica 
poblacional que ha vivido el país: 
 

- En la década de los 30, el 70.91% de la población tenía asentamiento en la zona rural; 
- Durante la segunda mitad del siglo XX, se dio un proceso de urbanización, sumado a 

violencia en el campo e industrialización tardía. 
- Para inicios del milenio, se refleja un 74.47% de la población radicada en la zona 

urbana 
- En la actualidad, han pasado más de 60 años, donde se nota una inversión de la 

dinámica demográfica en el país4. 
 
 

                                                                   
3 https://es.wikipedia.org. Demografía de Colombia 
4 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Áreas metropolitanas y procesos de 
integración territorial: Retos de la gestión regional en Colombia.  
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FIGURA 4. Población urbana vs rural: Años 2011 a 2015 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: SISBEN 

 
 

El género como construcción social cruza la vida de todas las personas de una localidad, y los 
resultados del crecimiento poblacional por género y por año del municipio de Galapa son 
similares a la tendencia nacional y mundial, las mujeres superan en cantidad a los hombres.  
 
 

FIGURA 5. Población por género: Años 2011 a 2015 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: SISBEN 

 
La distribución de la población por grupo etáreo, muestra que predomina el grupo de edad de 
personas con edades entre 14 a 28 años, dentro del período en estudio, resultado que orienta a 
la Alcaldía a orientar sus programas e intervenciones en gran proporción hacia este grupo de 
población, conformada por adolescentes en edad escolar en grado secundaria, adolescentes 
en camino hacia la educación superior y adultos, grupo que además representa una población 
económicamente activa para el futuro productivo de la ciudad. 
 

FIGURA 6. Población por grupo etáreo: Años 2011 a 2015 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: SISBEN 
  

En cuanto a la población indígena del municipio de Galapa la tendencia de crecimiento 
poblacional entre los años 2011 a 2015 es igual a la curva poblacional del total de la población, 
caracterizados e identificados como de la tribu de los Mocanás, mezcla de indios Caribes y 
autóctonos de la zona. 

 
 

1.2.2. Vivienda 
 
La vivienda es un indicador básico del bienestar de la población, el cual constituye la base del 
patrimonio familiar y es al mismo tiempo, condición para tener acceso a otros satisfactores, ya 
que se trata de un espacio físico indispensable para que las familias y/o los individuos se 
establezcan y puedan desarrollar plenamente en la sociedad. 
 
La Constitución de 1991 decidió vincular el derecho a la vivienda con un principio 
constitucional como la dignidad humana: Art. 51: Todos los colombianos tienen derecho a 
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vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda5. 
 
Teniendo en cuenta este precepto, encontramos que Galapa cuenta con un déficit de vivienda 
equivalente a un total del 13,83% para el año 2011, continuando en esa dinámica hasta el año 
2015, con un resultado con respecto al total de viviendas de 14,08%, situación que demuestra 
que el municipio ha mantenido estabilidad en cuanto al númeero de familias que aún no han 
podido participar o tener acceso a programas de vivienda social.  
 

FIGURA 7. Situación de vivienda en Galapa 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: SISBEN 

 

1.3. Dinámica Social 
 

1.3.1. Cultura 
 
Uno de los aspectos por los cuales se destaca el municipio de Galapa a nivel Departamental y 
nacional es el relacionado con la riqueza cultural con que cuenta, destacándose especialmente 
el trabajo realizado por los artesanos en la talla en madera, tejido en bejuco y el trabajo en 
máscaras en papel mache. 
 

                                                                   
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991 
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Los artesanos del municipio de Galapa hacen verdaderas obras de artes que durante años 
enriquecen el Carnaval de Galapa y sus trabajos hoy en día se conocen y se exportan el exterior, 
especialmente en Europa donde son realmente apetecidos. 
 
Galapa cuenta con una de las mejores Casas de la Cultura de toda la región caribe, 
desarrollando trabajos, proyectos y programas encaminados a fortalecer y potencializar sus 
valores y sobre todo su identidad cultural, legado de los primeros pobladores indígenas 
Mocaná. 
 
En la actualidad las actividades culturales que se desarrollan en ella la posicionan en la faz 
departamental como la mejor, destacándose la Escuela de Música Municipal, el Museo 
Antropológico de Galapa, la Escuela de Danza, Grupo Vigías del Patrimonio, Cine Móvil, 
Biblioteca Móvil, el programa de Vacaciones Recreativas como Taller de Artes Papel, Taller de 
Flauta e millo y Gaita, Taller de Artes Plásticas, Taller de Informática entre otras actividades6. 
 
 

1.3.2. Educación 
 
La curva de indicadores del nivel educativo del municipio de Galapa, indican que de un 8,3% en 
tasa de analfabetismo, se ha descendido a un 6,2% en el año 2015, cifra significativa en el 
compromiso y cumplimiento del municipio a bajar a cero las cifras de analfabetismo en la 
población en concordancia con las metas de los Objetivos del Milenio. 
 
 

FIGURA 8. Tasa de analfabetismo: 2011 a 2015 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaria de Educación 
 

                                                                   
6 DE LA HOZ, Gina. La cultura de Galapa. En: http://lopositivodemimunicipio.blogspot.com.co 
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1.3.3. Telecomunicaciones 
 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son equivalentes en el mundo 
moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en términos de la 
transformación que representan para la sociedad. Esta transformación cobija todos los 
ámbitos: el social, el político, el económico y el personal de los ciudadanos. Colombia no puede 
quedarse rezagada del proceso de adopción y masificación de estas tecnologías porque, si lo 
hiciera, corre el riesgo de aislarse del mundo. El país tampoco puede permitir que los grupos 
menos favorecidos de su población se marginen de la adopción y uso de las TIC porque así se 
acentuaría la desigualdad social. 
 
El Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008-2019 (PNTIC) que 
busca que, al final de este período, todos los colombianos se informen y se comuniquen 
haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y aumentar la 
competitividad7. 
 
Galapa no se ha quedado atrás con esta iniciativa gubernamental del orden nacional, 
ofreciendo a sus ciudadanos acceso a estas tecnologías a través de los puntos Vive Digital de 
acceso gratuito a la población en general y con las redes domiciliarias ofrecidas por las 
empresas de telecomunicaciones que ofrecen combos de televisión digital, internet banda 
ancha y telefonía local ilimitada, lo que ha permitido que el municipio esté a tono con el 
avance tecnológico de la época y en línea con el compromiso de acceso a la información 
mundial. 
 
Los resultados de la tabla siguiente, son el indicio de que la población tiene amplia cobertura 
en cuanto a servicios de telecomunicaciones, siendo más baja (63%) pero superior a la media el 
acceso a telefonía. Un 73% de acceso a internet a nivel de usuarios y 62% en internet es una 
cifra que refleja ese compromiso de acceso a las TIC. 
 

TABLA 1. Cobertura de hogares y usuarios en telecomunicaciones 
 

Tipo de 
telecomunicación 

Tipo de 
telecomunicación 

N° de 
hogares 

% 
N° 

usuarios 
% 

Internet Internet 4.795 62% 29.781 73% 

Telefonía Telefonía 4.561 59% 25.694 63% 

Televisión Televisión 7.795 100% 40.122 99% 

Radio Radio 7.795 100% 40.552 100% 

 
FUENTE: Secretaría de Integración Social 

 
                                                                   
7 PLAN NACIONAL COLOMBIANO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS OMUNICACIONES Y LA 
EDUCACIÓN. En: http://www.eduteka.org/PlanTIC.php 
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1.3.4. Red Institucional 
 
En el marco de la política de “Defensa y Seguridad Democrática 2002-2012”, el Programa 
Departamentos y Municipios Seguros – DMS desde marzo del año 2004, ha trabajado para 
fortalecer la gobernabilidad local en materia de convivencia y seguridad ciudadana, bajo el 
liderazgo de los Gobernadores y Alcaldes, que con las demás autoridades locales de seguridad, 
policía y justicia deben asumir, de manera coordinada, integral y preventiva, la gestión 
territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana. 
 
Esa misión se logra a través de una red de apoyo institucional, para lo cual el municipio de 
Galapa cuenta con presencia de las siguientes: 
 

 Policía Nacional 
 Comisaría de Familia 
 Personería Municipal 
 Juzgado Promiscuo 
 Concejo Municipal 

 

1.4. Dinámica Familiar 
 
La dinámica familiar en este informe hace referencia a la jefatura del hogar clasificado por 
género, arrojando los datos que las cifras están parejas en cuanto a grupo etáreo. La gráfica 
muestra ese comparativo, donde además se alcanzar a interpretar que las personas con 
edades entre 18 a 28 años se considera el grupo con mayor representación. 
 
 

FIGURA 9. Jefatura del hogar distribuida por género y por grupo etáreo 

 

 
FUENTE: Secretaría de Integración Social 
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1.5. Dinámica Ambiental 
 
El municipio cuenta con un área global de 1.071.769 m2, de los cuales 1.080 hectáreas 
corresponden al área urbana. De esta área se cuenta con 1.002.129 m2 de expansión urbana. 
 
A nivel de amenazas ambientales el municipio puede correr riesgos por movimientos 
tectónicos, por deslizamientos y por inundación.A nivel antrópico se consideran riesgos por 
incendios estructurales y forestales. 
 
 

1.6. Dinámica Económica 
 

Galapa es eminentemente agrícola y artesanal, además de micro-empresarial, con la 
comercialización de máscaras en maderas y artesanías de bejuco. 
 
También se evidencia durante este gobierno un incremento en el posicionamiento de 
empresas industriales en el municipio que ayudan al mejoramiento de la economía y del 
empleo de los pobladores. 
 

FIGURA 10. Sectores económicos de mayor importancia en el municipio 
 

 
 
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación. 
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Componente 2: Análisis Gasto Público Social y Gasto  
                                  Público en Niñez y Juventud 
 
 
El Gasto Público Social, se entiende como aquel gasto que incorpora los recursos dirigidos a 
acciones que garantizan derechos sociales, económicos y culturales de la población. 
 
Este componente tiene como objetivo realizar un análisis del gasto público social del municipio 
de Galapa, con énfasis en la población de niñez y juventud. 
 
 

2.1. Gasto Público Social (GPS) 
 

El GPS como porcentaje del PIB es un indicador que permite identificar la prioridad 
macroeconómica del GPS, porque estima la proporción del producto social que se destina al 
mejoramiento general de las condiciones de vida de la población. Sólo se puede calcular a nivel 
departamental, debido a que no se cuenta con estimaciones del PIB para unidades territoriales 
menores.  
 
Se calcula como:      
 

GPS %PIB = Gasto Público Social / PIB Departamental x 100 
 
El GPS per cápita determina el valor promedio del GPS por cada habitante. Se calcula a partir 
de la división entre el GPS y la población total de la entidad territorial, según las proyecciones 
de población del DANE.  
 
Se calcula como: 
 

GPS per cápita = Gasto Público Social / Población de la entidad territorial 
 
 
De acuerdo a los datos suministrados por la oficina de Gasto Público de la Alcaldía, la variación 
porcentual del GPS per cápita entre 2012-2013 es del 27%, mientras que la variación 2013.2014 
fue del 24%, resultado que indica que hubo una disminución en esta variable. 
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FIGURA 10. GPS per cápita 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
 
El GPS como porcentaje del Presupuesto Total es un indicador que muestra la prioridad fiscal del 
GPS, medida a través de su participación en el total de presupuesto. Su evolución en el tiempo 
permite determinar si se está cumpliendo o no con el precepto constitucional que obliga a que 
este gasto crezca progresivamente y no se disminuya porcentualmente de un año a otro.  
 

Se calcula como:  GPS%PT =  Gasto Público Social / Presupuesto total x 100 
 
 

FIGURA 11. GPS Porcentaje del Presupuesto 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 
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El GPS porcentual en estos tres años tiene un promedio del 45% del total de gastos realizados, 
y tasas de crecimiento que promedian el 33%, mostrando el compromiso para lograr mejorar 
sustacialmente la calidad de vida de los Galaperos, ya que la variación porcentual entre 2012-
2013 es del 31%, mientras que la variación 2013.2014 fue del 35%, resultado que indica que 
hubo un incremento de esta variable. 
 

 
FIGURA 12. Presupuesto vs Obligaciones por Sector 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 
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+7, Salud de +1 y Educación de +10, según información mostrada tanto en la Figura 11 como en 
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FIGURA 13. Porcentaje de ejecución por área 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
En cuanto a la distribución porcentual por áreas dentro del gasto público del municipio, 
encontramos que el área de Salud, seguido de la Educación son las que más asignación 
presupuestal tienen, teniendo el año 2012 una participación del 77% en Salud, bajando a 67% 
para el año 2013 y un poco más para el año 2014, donde llegó a ser este índice del 52%. Esto 
tiene su fundamento en que el gasto va dirigido en alto grado a la afiliación de la población al 
Régimen Subsidiado en Salud que en el municipio que ha alcanzado una cobertura adecuada. 
 
El sector educativo, en el período de análisis, es el que absorbe el mayor porcentaje de 
inversión al tener en promedio un 58% del Gasto Público Social, inversión que en su mayor 
parte va dirigida a mantener la prestación del servicio educativo incluida la gratuidad y al 
mejoramiento de la infraestructura educativa en su totalidad.  
 
El área con menor representación fue Deportes, donde tuvo un 5% en el año 2012, y 2% para 
los 2013 y 2014, seguido del sector Cultura donde la distribución porcentual fue del 4%, 10% y 
18% para los años 2012, 2013 y 2014 respectivamente. 
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FIGURA 14. Participación de Obligaciones por Sector 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
La Tabla 2 resume la distribución por Fuentes de financiación tanto en Pesos como en 
Porcentaje para los años 2012, 2013 y 2014, donde se indica que la fuente de recursos con 
mayor contribución al GPS es el Sistema General de Participaciones con un promedio del 53% 
para el año 2014. Un segundo lugar lo ocupan los Recursos Propios con un 27%; Otras Fuentes 
fueron del 10% y la Cofinanciación y otras transferencias cuentan con un 10% de participación. 
La fuente de financiación que mayor porcentaje tiene dentro del presupuesto son los recursos 
provenientes del Sistema General de Participación que se incrementa anualmente teniendo en 
cuenta la tasa de inflación causada más una tasa de crecimiento real. 
 
 

TABLA 2. Fuente de Financiación y Participación de Obligaciones del GPN 
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financiación 

Obligaciones 
Participación por 

fuente 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cofinanciacion y 
otras Transferencias 

278.555.000 880.141.000 948.612.000 5% 9% 10% 

Otras Fuentes 2.201.475.000 2.894.450.000 994.350.000 42% 28% 10% 
Recursos Propios 1.819.645.000 1.766.440.000 2.706.313.000 35% 17% 27% 

SGP 924.713.404 4.701.945.000 5.215.377.000 18% 46% 53% 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
 

2.2. Gasto Público en Niñez (GPN) 
 
Cuando se habla de Gasto Social en Niñez se hace referencia a los gastos destinados 
concretamente a garantizar los derechos de esta población, en conformidad a los 
compromisos y obligaciones que el Estado ha adquirido previamente con ella. 

 
FIGURA 15. Monto del Gasto Público dirigido a la Niñez (GPN) 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
 
El GPN creció un 23% en promedio durante los años 2012-2013 y un 9% durante 2013-2014. El 
comportamiento diferente entre una vigencia y otra obedece a que en la vigencia 2013 hubo 
un incremento extraordinario en las inversiones al comenzar la operación de un mayor número 
de atención en educación, salud y protección integral de la niñez, incremento que se mantiene 
en el 2014 pero que no se repite. 
 
En términos de presupuesto y de obligaciones, continúa el sector Salud como el de mayor 
representación dentro del Gasto Público en Niñez, tanto en los años 2012, 2013 y 2014. En 
segundo lugar encontramos al sector Educación. En tercer y cuarto lugar encontramos a 
Cultura y Deporte. 
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FIGURA 16. Presupuesto vs Obligaciones en Niñez por Sector 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
 
Al igual que en el Gasto Público Social el sector Salud es el que absorbe el mayor porcentaje de 
inversión en el período de análisis, al tener en promedio casi un 53% del total del Gasto Público 
en Niñez. Sigue en segundo lugar el sector Educación con un 24%, que sumados con Salud 
representa el 977% del gasto total. El tercer lugar de inversión por sector, tenemos a Cultura 
con un 23% en promedio del GPS, y el sector Deporte alcanza un promedio el 2% de la 
inversión. 
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FIGURA 17. Participación de Obligaciones en Niñez por Sector 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 
 
 

La Tabla 3 resume la distribución por Fuentes de financiación tanto en Pesos como en 
Porcentaje para los años 2012, 2013 y 2014 para las Obligaciones para la Niñez, donde se indica 
que la fuente de recursos con mayor contribución al GPS es el Sistema General de 
Participaciones con un promedio del 74% para el año 2014. Un segundo lugar lo ocupan los 
Recursos Propios con un 14%; la Cofinanciación y otras transferencias cuentan con un 12% de 
participación.  
 

TABLA 3. Fuente de Financiación y Participación de Obligaciones en Niñez del GPN 
 

Fuente de 
financiación 

Obligaciones Participación por fuente 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Cofinanciacion y 
otras Transferencias 

176.872.000 457.521.000 553.366.000 7,54% 7,14% 11,86% 

Otras Fuentes 1.463.145.000 1.879.535.000 2.029.000 62,36% 29,31 0,04% 
Recursos Propios 703.445.000 649.040.000 644.827.000 29,98% 10,12% 13,82% 

SGP 2.855.404 3.426.141.000 3.464.506.000 0,12% 53,43% 74,27% 

 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 
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A nivel extrapresupuestal durante el año 2014 se contó con una partida de 675 millones para 
atender al grupo poblacional Niñez, y poder desarrollar todos los programas de salud, 
educación, protección y desarrollo integral en el municipio.  
 

2.3. Gasto Público en Juventud (GPJ) 
 

FIGURA 18. Monto del Gasto Público dirigido a la Niñez (GPN) 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
Para el Sistema de Gasto Público en Juventud,  ha tenido un variación positiva para el 2014 con 
respecto al 2013 de cerca de 36%. Esto indica la participación de este ciclo de vida que ha 
figurado haciendo gastos anuales de mas de 1.250.000.000. Con esto se quiere corroborar y 
asegurar aun mas lo fundamental que es tener inversión dedicada a la niñez. 
 
 

FIGURA 19. Participación de Obligaciones en Juventud por Sector 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
El sector con mayor participación ha sido el sector salud hasta el año 2013 con un aproximadao 
de 0.29 de la participación pero para el año siguiente el sector educación aumenta su 
participación a 0.38,  un 0.09 mayor con respecto a Salud. Esto indica que se esta haciendo un 
reordenamiento en todos los sector, donde a nivel global todos han aumentado eficazmente 
para el último año en registro para el GPJ. 

 
 

FIGURA 20. Presupuesto vs Obligaciones en Juventud por Sector 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
En términos de cifras, se nota que el sector Salud además de recibir la mayor inversión dentro 
de los sectores del municipio, sus montos han ido aumentando desde el año 2012 al 2014, 
resultado del incremento del incremento en cobertura, así como en el desarrollo de programas 
de prevención y atención específica a los problemas de la juventud.  
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En cuanto al tema de deporte, sus cifras se han mantenido en el período analizado, reflejando 
esta situación un estancamiento a manera de inversión y fomento a la cultura deportiva de los 
jóvenes del municipio. 
 
 
 

TABLA 4. Fuente de Financiación y Participación de Obligaciones en Juventud del GPN 
 

Fuente de 
financiación 

Obligaciones Participación por fuente 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Cofinanciacion y 

otras Transferencias 
101.683.000 422.620.000 395.246.000 3,53% 11,03% 7,60% 

Otras Fuentes 738.330.000 1.014.915.000 992.321.000 25,60% 26,49% 19,08% 
Recursos Propios 1.116.200.00 1.117.400.000 2.061.486.000 38,78% 29,17% 39,64% 

SGP 921.858.000 1.275.804.000 1.750.871.00 32,03% 33,30% 33,67% 

 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Gasto Público 

 
A nivel extrapresupuestal durante el año 2014 se contó con una partida de 1.013 millones para 
atender al grupo poblacional Juventud, y poder desarrollar todos los programas de Educación 
en el municipio, relacionadas con becas para los jóvenes pertenecientes a los niveles 1 y 2 del 
SISBEN para acceder al nivel educativo técnico, tecnológico y superior. 
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Componente 3: Arquitectura Institucional 
 
En este componente se hace una breve descripción y análisis de las diversas formas 
organizativas y funcionales que la administración municipal definió para la implementación de 
las acciones de políticas públicas orientadas a la garantía de derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del municipio de Galapa. 
 

3.1. Caracterización de los responsables 
 
La Alcaldía organizó su personal para acompañar los programas de la Niñez y Juventud de la 
siguiente forma: 
 

 4 funcionarios en la Secretaría de Integración Social 
 5 funcionarios en la Secretaría de Gobierno 
 3 funcionarios en la Secretaría de Desarrollo Territorial 
 4 funcionarios en la Secretaría de Salud 

 
De este total de 16 funcionarios, 1 se encuentra en carrera administrativa, 4 están con 
contratación de libre nombramiento, 6 en condición de provisionalidad y 5 por prestación de 
servicios. 
 
 

3.2. Mecanismos para evaluación de acciones responsables de 
acción pública 

 

3.2.1. Instancia poblacional 
 

A nivel de instancias poblacionales, el municipio de Galapa cuenta con los siguientes 
organismos encargados de implementar acciones de evaluación de las acciones públicas: 
 

 Consejo de Política Social: coordinado por la Secretaría Técnica de 
Integración Social Municipal, el cual contiene planes, programas y acciones 
para desarrollar al interior del municipio de manera mancomunada con la 
población, la cual está representada por un Presidente de Consejo de 
Juventudes. 
 

 SubComité de Primera Infancia: coordinado por la Secretaría de Salud 
Municipal, el cual contiene planes, programas y acciones para desarrollar al 
interior del municipio de manera mancomunada con la población 
evidenciando necesidades y estrategias de intervención. 
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 Subcomité de Erradicación de Trabajo Infantil: coordinado por la Secretaría 
Técnica de Integración Social Municipal, el cual contiene planes, programas y 
acciones para desarrollar al interior del municipio de manera mancomunada 
con la población población evidenciando necesidades y estrategias de 
intervención. 

 
 Mesa de Infancia, Adolescencia y Familia: Coordinada por la Comisaría de 

Familia, el cual contiene planes, programas y acciones para desarrollar al 
interior del municipio de manera mancomunada con la población 
evidenciando necesidades y estrategias de intervención. 
 

 Consejos de Juventud: Organismo colegiado de carácter social autónomo, 
coordinado por el Consejo de Juventud y la plataforma de juventudes, el cual 
contiene planes, programas y acciones para desarrollar al interior del 
municipio de manera mancomunada con la población. Cuenta con la 
participación de el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario de Juventud. 

 

3.2.2. Instancia sectorial 
 

 Comité de Seguridad Alimentaria: coordinado por la Secretaría de Salud 
Municipal, el cual contiene planes, programas y acciones para desarrollar al 
interior del municipio de manera mancomunada con la población 
evidenciando necesidades y estrategias de intervención. 

 
 

3.3. Mecanismos de evaluación de la acción pública en infancia, 
adolescencia y juventud 

 

3.3.1. Primera Infancia e Infancia  
 
Se realiza la medición del Plan de Acción de Política Pública, el cual se aplica trimestralmente 
en los Consejos de Política Social aplicando el semáforo de medición, arrojando como 
resultado dar con el cumplimiento de los planes y programas pactados en esta política pública, 
lo que ayuda a la administración pública evidenciar el compromiso que tiene esta 
administración con el desarrollo de la población de este ciclo vital. 
 

3.3.2. Adolescencia y Juventud 
 
Las acciones que existen en el municipio para los y las adolescentes son los llamados Servicios 
de Salud Amigables, aplicados de manera mensual en las instituciones educativas y en los 
espacios recreativos, con el fin de disminuir los índices de consumo de drogas y la disminución 
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de los embarazos en los adolescentes. Con la aplicación de este mecanismo se evidencia el 
compromiso que tiene la administración con el desarrollo de este grupo poblacional. 

Componente 4: Análisis de Información 
 
En este componente se hace un análisis de la información teniendo en cuenta las siguientes 
herramientas: 
 

 Análisis de la información por determinantes de equidad y derechos humanos 
 Análisis de la información por construcción de la cadena de resultados 

 
 

4.1. Primera Infancia 
 

4.1.1. Nivel 1: Análisis de la situación de derechos de niños y niñas 
 

4.1.1.1. Derecho a la existencia 

 
FIGURA 21. Cinco primeras causas de mortalidad infantil 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 

Al analizar las 5 primeras causas de mortalidad en este grupo de edad se encuentra que se 
mantienen constantes en el periodo 2011-2014 y que éstas son: malformaciones congénitas, 
trastornos perinatales respiratorios, Infección Respiratoria Aguda, Desnutrición, Sepsis del 
recién nacido, otros trastornos del periodo perinatal, tal cual como se describe en la figura de 
arriba. 
 
Si bien muchas de las causas de mortalidad infantil relacionadas con las malformaciones 
congénicas no se pueden prever, el municipio sí viene trabajando en la vigilancia para 
disminuir las cifras por estas razones, con el diagnóstico de forma oportuna para vaticinar 
complicaciones y manejarlas de manera adecuada durante los controles prenatal a la mujer en 
estado de embarazo, en la promoción del consumo del ácido fólico desde la etapa de la pre-
concepción, entre otras estrategias. 
 
Para las enfermedades respiratorias se trabaja en la prevención de la etapa prematura en los 
recién nacidos, de igual forma desde la promoción del control prenatal, las capacitaciones en el 
manejo de las guías y protocolos relacionados con la gestante y la atención del parto. 
 
Para la prevención de infecciones en el recién nacido, los centros de salud municipales cuentan 
con personal profesional que trabajan en la promoción del parto institucional y en el 
cumplimiento de protocolos de manejo de atención del parto y del recién nacido. 

 
 

FIGURA 22. Tasa de mortalidad por ERA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 
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La tasa de Mortalidad por ERA en niños menores de 5 años, ha ido en una disminución 
progresiva entre los años 2012 y 2014 (24,5 – 23,7), variación de -0,8, demostrando que las 
medidas puestas en marcha por la administración ha sido importante para aminorar el flagelo, 
así como también la implementación de la estrategia AIEPI desde lo clínicio así como las 
capacitaciones a líderes comunitarios (AIEPI Comunitario). 
 
 Las gráficas reflejan que la disminución de la tasa de incidencia del ERA es reflejo del trabajo y 
la calidad de la atención que se le está brindando a los niños menores de 5 años y el 
cumplimiento de guías y protocolos como una prioridad en la administración, para lograr que 
esta problemática se disminuya aún más en el municipio de Galapa. 
 
Se viene trabajando a nivel comunitario para el rompimiento de costumbres en cuanto a la 
manipulación de alimentos, a los métodos de preparación de los alimentos (uso de la leña) , así 
como el uso de remedios caseros, situaciones que también ocasionan la prevalencia de ERA en 
niños y niñas menores de cinco años.  
 

 
FIGURA 23. Cobertura de vacunación en niños y niñas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
La gráfica muestra el incremento progresivo e individual de cobertura en esquema de 
vacunación completo para niños y niñas menores de 6, esto debido al trabajo que hace la 
entidad territorial de las coberturas de vacunación frente a las poblaciones asignadas a 
aseguradores y prestadores. Con respecto a las cifras del año 2015, no se hace el análisis 
porque la información está parcializada. 
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En cuanto al esquema de vacunación para niños recién nacidos, la gráfica nos muestra que la 
cobertura está por encima del 90%, a partir del año 2012 al 2014. Se nota la variación entre 
2011 y 2012, donde del 70% se incrementó a un 99%. 
 
En el cuatrienio se encuentra que se mantuvieron la coberturas de vacunación con un 
promedio de 98,75%,  lo que habla de la continuidad de las acciones que se vienen 
desarrollando de manera prioritaria en el grupo poblacional de los recién nacidos, coberturas 
se encuentra por encima de lo esperado (mayor a 95%), fortaleciendo el proceso de 
erradicación de la polio mielitis, prevención del neumococo, la fiebre amarilla, rotavirus, y BCG 
en nacidos vivos.  
 
El trabajo a resaltar desarrollado por la Secretaría de Salud Municipal hace énfasis en el trabajo 
intersectorial con la identificación de actores involucrados de los que hacen parte los hogares 
de ICBF y otras entidades que manejan población de menores de 5 años, cumplimiento de las 
jornadas de vacunación organizadas desde el nivel nacional, desarrollo de Jornadas de 
vacunación en los colegios, barrido casa a casa para niños que no fueron llevados a los puestos 
de vacunación, visitas de asistencia técnica a prestadores y aseguradores, formación del 
recurso humano que labora el programa, fortalecimiento de la red de frio, adquisición de los 
insumos requeridos, acciones de información, educación y comunicación (IEC) encaminadas a 
promover que los padres lleven a sus niños a vacunar. 
 

 
FIGURA 24. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 

70.02 

99.49 95.81 92.84 

67.89 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2011 2012 2013 2014 2015 



   
 

 

___________________________________________________________________________________ 

Alcaldía Municipal de Galapa 
Informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y la juventud 2012-2015 

53 

La tasa de mortalidad fetal es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o 
extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la 
duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, 
el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la 
pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios8 . 

FIGURA 25. Tasa de mortalidad fetal 

 

 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
Se sigue trabajando desde la Secretaría de Salud en el fortalecimiento de las acciones 
encaminadas a la eliminación de barreras en la atención, y en el manejo adecuado de guías y 
protocolos por parte de los profesionales que lideran la atención. También es importante 
mencionar algunas limitaciones en la capacidad instalada para la atención de recién nacidos de 
alto riesgo. Lo anterior ha ayudado a incrementar los índices de este indicador, así como por la 
mejoría en los sistemas de notificación.  

 
FIGURA 26. Incidencia de sífilis congénita 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                   
8 http://www.deis.msal.gov.ar/definiciones.htm 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
Los resultados de este indicador muestran que hay disminución en la incidencia de la 
enfermedad, debido al aumento en la identificación y búsqueda activa de los casos, así mismo 
al acompañamiento y tratamiento de los casos confirmados para sífilis. 
 
La Secretaría de Salud Pública Municipal realiza acciones para asegurar que la incidencia de 
sífilis congénita no sea mayor, tales como: ampliación  y  mejoramiento de la infraestructura 
de la red pública, lo que ayuda a disminuir las barreras de acceso geográfico al control prenatal,  
asistencia técnica a las IPS; promoción del uso de pruebas rápidas en la primera consulta del 
control prenatal,  estrategia nacional para la eliminación de la sífilis congénita, estrategia para 
el abordaje y tratamiento de los contactos sexuales de la gestante en la IPS que hace el control 
prenatal. 
 

FIGURA 27. Cinco primeras causas de morbilidad en niños y niñas 
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Según la información de las figuras anteriores, se encuentra que desde el año 2011 al 2014 las 5 
primeras causas de patologías en menores de 5 años se mantienen constantes encontrando 
que  ellas son en su orden:la infección respiratoria aguda y la fiebre, las cuales son 
enfermedades muy comunes que están asociadas a los cambios climáticos y a las condiciones 
ambientales que rodean a nuestra población. Aparece en el 2013 entre estas causas la 
enfermedad infecciosa intestinal la cual también es una enfermedad propia de este grupo de 
edad y que está relacionada con los hábitos higiénicos. 
 
Para impactar estas causas de morbilidad se llevan a cabo actividades educativas grupales, 
educación incidental casa a casa a través de los caminantes de la salud, implementación de la 
estrategia AIEPI, y en la implementación de las salas ERA, igualmente existe un pilotaje en el 
manejo de los casos de IRA que incluye la participación del caminante como actor clave en la 
identificación y el manejo de casos de IRA. También con la promoción de la lactancia materna 
y las acciones relacionadas se busca impactar el comportamiento de las Infecciones 
respiratorias agudas. 
 

FIGURA 28. Porcentaje de niños, y niñas menores de cinco años afiliados al SGSS 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
En cuanto a los porcentajes de afiliación de niños y niñas menores de cinco años al Sistema de 
Seguridad Social en Salud, se ha ido incrementando paulatinamente el índice, partiendo del 
2011 con 56,7% hasta el 2024 con 59,47%. Las cifras del 2015 no se tienen en cuenta debido a 
que esta información está parcializada. 
 
 
 
 
 

4.1.1.2. Derecho al Desarrollo 
 
La educación inicial es de vital importancia tanto para el desarrollo integral de niños y niñas 
como para incentivar el desarrollo de una región. A continuación presentaremos los 
indicadores que nos dan cuenta del estado de la educación de los niños menores de 5 años: 

 
FIGURA 29. Porcentaje de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre-jardín, jardín y transición 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 

 
La cobertura en transición ha ido en aumento desde el año 2011 al 2014, donde de un 6,5% se 
ha llegado a un 9% como ciclo vital, esto se debe a las diferentes estrategias implementadas 
por la Alcaldía de Galapa relacionadas con la priorización de la inscripción de niños y niñas de 
cinco años en los cupos totales que oferta el municipio en los colegios oficiales; campañas de 
sensibilización a los padres de los niños y niñas que egresan de los hogares del bienestar 
familiar realizadas en constante articulación con el ICBF. 
 

 

4.1.2. Nivel 2: Análisis de la gestión pública territorial en el cumplimiento de 
los ODM 

 
En cuanto al comportamiento del indicador de Tasa de morbilidad en menores de 1 año (por 
mil nacidos vivos), los resultados de la gráfica de abajo indican que se desarrollaron acciones 
implementadas para impactar el mismo, donde de 28,34% en el 2011 se bajó a un índice de 
13,63% en el 2014. Tales razones hacen referencia a acciones de IVC y asistencia técnica a 
prestadores y aseguradores, promoción y seguimiento a la implementación de las salas ERA en 
las IPS del municipio, campañas educativas para la práctica de la lactancia materna, 
capacitaciones al recurso humano, actividades lúdicas dirigidas a gestantes y lactantes, 
participación en jornadas de vacunación del orden nacional, trabajo integral con el ICBF, la 
Secretaría de Integración Social, vigilancia nutricional del menor de 5 años, implementación de 
la estrategia AIEPI, entre otras actividades relaconadas, para dar cumplimiento a las metas 
locales y nacionales para el año 2015. 
 

FIGURA 30. Tasa de morbilidad en menores de un año (por mil nacidos vivos) 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
El porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales tuvo un comportamiento 
ascendente dentro de los años 2011 al 2014 (68,21% a 78,93%), esto debido a la ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura en la red pública de atención en salud, que además con la 
ampliación de cobertura en SISBEN permitió que más familias vulnerables gozaran de 
garantías para la atención de la mujer gestante. 
 
 

FIGURA 31. Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

La tasa de mortalidad en niños y niñas menores de de cinco años (por mil nacidos vivos) 
muestra un comportamiento relativamente estable, donde se registra para el año 2011 un 
índice de 3,73% y descendiendo al año 2014 con un 2,61%, lo que nos ayuda a concluir que las 
acciones emprendidas han permitido la disminución de la tasa de mortalidad en menores de 5 
años, tales como la implementación de los protocolos de vigilancia nutricional y la supervisión 
de su funcionamiento, cifras que evidencian cumplimiento de la meta. 

 
FIGURA 32. Tasas de mortalidad en menores de cinco años (por mil nacidos vivos) 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
Con respecto al indicador de niños y niñas con bajo peso al nacer, se evidencia al igual que los 
indicadores anteriores, un comportamiento ascendente, partiendo de un 10,73% en el año 
2011 hasta un 12,27% en el 2014, cifras que son resultado de las acciones de seguimiento a la 
calidad del control prenatal y a la vigilancia de la condición nutricional de la gestante. 
 

FIGURA 33. Porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

El comportamiento de los indicadores de cobertura de vacunacion con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis y triple viral en niños y niñas menores de 1 año, se muestra altamante 
positivo tal como demuestran las gráficas, gracias a las acciones desarrolladas desde la entidad  
territorial, seguimiento al desempeño del programa como tal en aseguradores y prestadores, 
así como resultado del trabajo realizado con todos los actores involucrados y al mejoramiento 
de los sistemas de información.  
 
Los resultados también refleja el mejoramiento en las acciones de diagnóstico como del 
acceso al tratamiento y de los protocolos de manejo de los pacientes, porque es de gran 
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importancia para el municipio dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de 
desarrollo para la cobertura de DPT y la cobertura de tratamiento antirretroviral, que fueron 
superiores al 95% entre los años 2011 a 2014 . 

 
FIGURA 34. Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en                                    

niños y niñas menores de 1 año 
 

 
 

FIGURA 35. Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

4.1.3. Nivel 3: Análisis de acciones estratégicas desarrolladas por derechos 
 

4.1.3.1. Derecho a la Existencia 
 
Crecimiento y desarrollo: 

 
Para el cumplimiento de este indicador, el municipio de Galapa desarrolló cada una de las 
acciones contempladas que brindaron garantía en el derecho de crecimiento y desarrollo. 
Entre ellas podemos mencionar: vigilancia y control, programas de dtección temprana, 

95.37 97.46 97.41 100.73 

67.93 

0 
50 

100 
150 

2011 2012 2013 2014 2015 
Cobertura de vacunacion con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en 
niños y niñas menores de 1 año 

98 96.76 
103 

101 

69.68 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cobertura de vacunación con triple viral en niños y niñas menores de 1 año 



   
 

 

___________________________________________________________________________________ 

Alcaldía Municipal de Galapa 
Informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y la juventud 2012-2015 

61 

información y comunicación a las familias, promoción de acceso a servicios de salud, 
actividades promoción de alimentación balanceada, así como actividades de articulación entre 
los entes educativos para garantizar la vinculación al sistema educativo, entre otras acciones 
relacionadas. 

 
Inmunización: 
 
El municipio mostró iniciativa con este indicador, desarrollando jornadas de vacunación local 
además de las programadas a nivel nacional, brindando cobertura a niños y niñas de zona 
urbana y rural, como resultado de actividades de fortalecimiento de vigilancia epidemiológica, 
de la capacitación a padres, cuidadores y comunidad en general en la importancia de la 
vacunación. El programa pudo realizarse con la dotación de las herramientas, insumos y 
equipos necesarios a las instituciones de salud para garantizar aún más el cumplimiento del 
derecho. 
 
Prevención y atención de la población infantil frente a las ERAs y EDAs: 
 
Tal como se describió en el componente anterior, se desarrollaron cada una de las acciones y 
actividades diseñadas para garantizar el cumplimiento del indicador y del derecho, en cuanto a 
aumento de la cobertura en afiliación al SGSSS de niños y niñas menores de 5 años, 
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias, programas de vigilancia 
y control, así como campañas para incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento 
oportuno de las ERAs, EDAD y otras enfermedades prevalentes. 
 
Nutrición: 
 
Los programas de nutrición estuvieron encaminados a desarrollar campañas de promoción e 
información para uso de la lactancia materna; aplicación de sistemas de vigilancia y monitoreo 
para la focalización de población en riesgo; campañas de desparasitación; fortalecimiento de 
capacidades del personal de salud; así como intervenciones focalizadas de casos para 
prevención de la mortalidad por desnutrición. 
 
 
 
 

4.1.3.2. Derecho a la Identidad 
 

Estrategias para garantizar el registro civil: 
 
Durante los años 2011 a 2014, el municipio de Galapa desarrolló jornadas de registro civil 
masivo para niños y niñas, durante la celebración del día del Niño aprovechando la afluencia 
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masiva de niños y niñas, previa socialización y sensibilización a padres, madres y cuidadores 
sobre la importancia del registro civil como un derecho inalienable de niños y niñas. 
 
 

4.1.3.3. Derecho a la Educación 
 
Disponibilidad – Asequibilidad: 
 
Para el cumplimiento de este indicador la administración municipal tuvo entre sus metas la 
creación de nuevos cupos escolares en los grados transición y pre-escolar tanto en el ámbito 
urbano como en el rural, lo que trajo como resultado expansión del servicio educativo hacia 
zonas marginadas o en desventaja social o que presentan algún tipo de rezago, así como 
acciones de fortalecimiento en cuanto a personal y recursos educativos para mejorar la calidad 
de la enseñanza de la primera infancia. 
 
De igual manera, se logró la construcción de nuevos espacios educativos, así como 
remodelación y adecuación tanto en el área urbana y rural, las cuales tuvieron además 
dotación de infraestructura tecnológica y servicios de conectividad. 
 
Permanencia – Adaptabilidad: 
 
Dentro de las estrategias diseñadas y desarrolladas para garantizar la permanencia y 
adaptabilidad de niños y niñas en el sistema educativo, el municipio brindó subsidios de 
transporte escolar, dotación de uniformes y útiles escolares en el área urbana y rural, así como 
promoción de actividades de articulación y corresponsabilidad con las entidades del Estado, el 
sector productivo, la sociedad civil, la comunidad educativa y las familias. 
 
En el ámbito urbano y rural hubo desarrollo de acciones específicas, tales como: formación de 
etnoeducadores, acompañamiento a las propuestas, proyectos e investigaciones 
etnoeducativas, así como diseño e implementación de procesos pedagógicos para atención 
diferencial de niños y niñas en situación de desplazamiento y de extrema pobreza 
 
Calidad de la Educación – Aceptabilidad: 
 
Se desarrollaron nuevos modelos pedagógicos con procesos de capacitación permanente con 
enfoque diferencial dirigido a docentes, en procesos específicos de educación para el trabajo, 
así como estrategias académicas para la promoción de la investigación y la innovación, lo que 
incluyó además el seguimiento y evaluación a los PEI en los establecimientos educativos. 
 
Se promovió las prácticas pedagógicas en los docentes para el reconocimiento de las 
diferencias, la sexualidad, equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la 
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ciudadanía, así como el desarrollo de valores y competencias para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía. 
 
De igual manera se brindó dotación a los espacios escolares para el fomento de talentos 
artísticos y deportivos de niños, niñas y jóvenes en los ámbitos urbano y rural. 
 
 

4.1.3.4. Derecho a la Cultura 
 
A nivel de infraestructura que coadyuva al fortalecimiento cultural, el municipio cuenta con 2 
polideportivos, 2 gimnasios, 9 canchas de microfútbol, 4 canchas de fútbol, 4 canchas de 
baloncesto, 2 canchas de voleibol, 4 canchas múltiples, 2 piscinas y 1 coliseo 

 
 

4.1.4. Nivel 4: Análisis de gestión pública territorial en la garantía de los 
derechos de niños y niñas 

 
La administración del municipio de Galapa tiene contemplado dentro de su Plan de Desarrollo 
los componentes diagnósticos y estratégicos en cuanto a: 

 
Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

Derecho     
a la 

Existencia 

A gozar de un 
ambiente sano 

Disminuir la incidencia de 
enfermedades transmisibles en 
el municipio: Dengue, TB, 
Lectopirosis 

Uso racional de medicamentos y 
prevención de las enfermedades 
transmisibles. 

A los alimentos 

Mejorar la calidad de vida de la 
población rural, propender por 
la conservación de sus recursos 
naturales y por el desarrollo 
sostenible 

Desarrollar eventos de capacitación 
para que los campesinos pongan en 
práctica este sistema de cultivo. 

A la vivienda Programas de Vivienda 

Construcción y/o puesta en 
funcionamiento del alcantarillado 
y/o otras soluciones de 
abastecimientos (pozos, aljibes y 
pilas públicas) en parte del área 
rural de Galapa. 

 A la salud 
Servicio prestado por la ESE 
Centro de Salud de Galapa, IPS 
Clínica San Cristóbal  

Una Galapa Saludable y bien 
nutrida: Para mejorar la salud y la 
situación nutricional de los 
habitantes de Galapa, 
especialmente niños, niñas y adulto 
mayor. Se articula con la Polítca 
Pública Integral de Desarrollo 

Derecho    Al desarrollo Programa Todos a la Escuela: Aumentar la cobertura en transición 
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Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

a la 
Existencia 

integral de la 
Primera 
Infancia 

Garantizar el acceso y 
permanencia a la educación 
pública en los niveles de 
educación inicial y pre-escolar 

en un 96%. Tasa de cobertura neta 
en transición (anual): 82% 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
discapacidad 

Escuela Incluyente 
Ampliación de la cobertura 
educativa para atender la población 
discapacitada y vulnerable 

A la igualdad 
Una Galapa con calidad 
educativa 

Tendiente a calificar la educación 
para que responda a las necesidades 
de nuestros habitantes en el 
momento histórico que vivimos. Se 
articula con los lineamientos 
estratégicos del PND Igualdad 

A la paz Una Galapa Segura 

Dirigida a garantizar seguridad y 
convivencia en el municipio, para la 
implementación de un desarrollo 
integral; su articulación con las 
líneas estratégicas del PND para la 
consolidación de la paz, seguridad y 
el orden 

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias: Con el reconocimiento 
institucional de los Mokanás en 
el año 2006, se abrió un 
abanico de posibilidades para el 
fortalecimiento de políticas 
públicas en aspectos técnicos 

Implementación y actualización de 
la política pública juvenil. 

Derecho al 
Desarrollo 

A la educación 
El municipio cuenta con 
instituciones educativas de 
carácter público 

Facilitar a todos los habitantes de 
Galapa con énfasis en la niñez, el 
derecho a gozar de una excelente 
calidad de vida, con seguridad, en 
convivencia y disfrute de un 
ambiente sano 

Al desarrollo 
integral de la 
primera infancia 

Programa Todos a la Escuela 

Aumentar la cobertura de niños de 3 
y 4 años que asisten a algún 
establecimiento educativo en un 
80% 

 

A la recreación, 
participación en 
la vida cultural y 
en las artes 

Atención a la Primera Infancia y 
la Niñez- Programa: Todos 
Jugando. Garantizar a los niños 
las condiciones necesarias para 
que todos puedan jugar y tener 
acceso al arte y la cultura 

Subprograma: Recreación y 
bibliotecas al aire libre. 
Universalización del servicio de 
internet. 
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Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
discpacidad 

Una Galapa Incluyente: 
Ampliación y mejoramiento 
físico de las instituciones 
educativas. Ambientes 
escolares amigables. 

En dirección a los mismos 
lineamientos propuestos en el PND 
Nacional y Departamental, el eje de 
una Galapa incluyente propone 
generar los espacios y las 
condiciones necesarias para que la 
gran mayoría de ciudadanos 
cuenten con un ambiente educativo 
amigable. 

 

Ampliación y mejoramiento 
físico de las institiuciones 
educativas. Ambientes 
escolares amigables. 
Subprograma: Prevención y 
rehabilitación de 
discapacidades. 

Adecuación de los establecimientos 
públicos para la movilidad de la 
población discapacitada. 

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Cabe destacar que en Galapa 
casi el 10% de la población son 
afrodescendientes, 
afrocolombianos o negra, lo 
que amerita que se 
implementen políticas públicas 
en su beneficio. 

Cuenta con el apoyo de la 
Gobernación del Atlántico, 
Programa Presidencial Colombia 
Joven o quien lo sustituya, Alcaldía 
Municipal y ONGS insternacionales 
para la realización de los eventos. 

Derecho    
a la 

Ciudadanía 

A la identidad Dimensión Socio Cultural 

Conservación y protección del 
patrimonio histórico y cultural. La 
destreza de los artesanos galaperos 
a través de sus trabajos en madera 
de ceiba roja y bejuco, permite la 
elaboración de valiosas artesanías 
de reconocimiento nacional, 
jugando un papel importante en el 
Carnaval de Barranquilla y han 
enriquecido el patrimonio cultural 
del departamento del Atlántico y 
del país. 

Al desarrollo 
integral de la 
primera infancia 

Programa Educación para el 
Desarrollo Integral 

Garantizar la existencia a jardines y 
preescolar a la población infantil de 
0 a 5 años 

 
A la recreación, 
participación en 
la vida cultural y 
en las artes 

Prestación y garantía de 
servicios de cultura. Programa: 
Estímulo al desarrollo cultural y 
empoderamiento de nuestro 
patrimonio cultural 

Implementación de una cultura 
pública de aprecio, respeto y 
prioridad por niños y niñas. 
Conservación y protección del 
patrimonio histórico y cultural. 

Derecho    
a la 

Prestación y garantía de 
servicios de deportes y 

Desarrollar los programas y 
actividades tendientes a incentivar y 
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Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

Ciudadanía aprovechamiento del tiempo 
libre 

aprovechar la práctica deportiva, la 
recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre que permita a los 
habitantes del municipio gozar de 
mente sana en cuerpo sano. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
discapacidad 

Programa: Salud, igualdad de 
oportunidades y participación 
plena para la población 
discapacitada 

Garantizar la salud y dotar a la 
población discapacitada de nuestro 
municipio de las oportunidades para 
que puedan disfrutar de una vida 
amoldada a sus limitaciones y 
facilitarle el acceso a todos los 
servicios que se le presta a la 
comunidad en general, 
oportunidades de trabajo y una 
segura movilidad, lo anterior 
basado en el Marco Internacional e 
Interamericano en materia de 
discapacidd. 

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias 

Con el reconocimiento institucional 
de los Mokanás en el año 2006, se 
abrió un abanico de posibilidades 
para el fortalecimiento de políticas 
públicas en aspectos como la 
educación, salud, desarrollo 
sostenible, participación 
comunitaria y convivencia, para 
garantizar la recuperación y 
conservación de su legado cultural. 
En este sentido es importante 
destacar que el porcentaje de 
población indígena asentada en 
Galapa sobre el total es el más alto 
de toda el Área Metropolitana de 
Barranquilla, un poco más del 27%, 
es decir, 8.706 habitantes del 
municipio peertenecen a esa etnia 
según datos del Censo 2005 del 
DANE. 

4.2. Infancia 
 

4.2.1. Nivel 1: Análisis de la situación de derechos de niños y niñas 
 

4.2.1.1. Derecho a la Existencia 
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La campaña para la vacunación VPH - virus del papiloma humano - en niñas escolarizadas y no 
escolarizadas a partir de los 9 años inició en el año 2012, teniendo una cobertura de 35,37% y 
bajando paulatinamente hacia el año 2014 con un 12,69% debido a que cada año es menos la 
población escolarizada la que falta por aplicarle la vacuna. 
 

FIGURA 36. Cobertura de vacunación VPH - virus papiloma humano - en niñas escolarizadas a 
partir de los 9 años 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
 
En cuanto a los porcentajes de afiliación de niños y niñas al Sistema de Seguridad Social en 
Salud, se ha ido incrementando paulatinamente el índice, partiendo del 2011 con 74,31% hasta 
el 2024 con 84,59%. Las cifras del 2015 no se tienen en cuenta debido a que esta información 
está parcializada. Esta tendencia al incremento en los cupos se debe a las campañas de 
afiliación al SISBEN del municipio. 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 37. Porcentaje de niños y niñas afiliados al SGSS 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
 

4.2.1.2. Derecho al Desarrollo 

 
El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Un enfoque de la educación basado en los 
derechos humanos busca crear las oportunidades para que todos los niños alcancen sus 
capacidades óptimas a lo largo de la niñez y después de estas. Necesita un planteamiento que 
abarque todo el ciclo de la vida, invertir en el aprendizaje y asegurar transiciones eficaces en 
cada fase de la vida del niño y de la niña9. 

 
La cobertura escolar neta en educación básica primaria, permite hacer un análisis desde su 
situación inicial y la final, observándose una estabilidad en los índices de cobertura del 84% en 
el año 2012 al 87% en el año 2014, aunque la administración no pudo alcanzar la meta del 
100% se mantiene la gratuidad de los niños y niñas así como   mejoras a la infraestructura de 
los establecimientos educativos. 

 
 
 
 
 

FIGURA 38. Cobertura escolar neta en educación básica primaria 

 

                                                                   
9 GARREN LUMPKIN. Primera Infancia: desarrollo humano e inclusión 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 

 
 

4.2.1.3. Derecho a la Protección 

 
El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes es 
responsabilidad del Estado en su conjunto, quien la asume a través de las autoridades públicas 
institucionales y comunitarias (Autoridades Tradicionales), con la intención de restaurarles su 
dignidad e integridad como sujetos de Derechos, y de su capacidad para disfrutar 
efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados, dentro del contexto de la 
protección integral y los principios de prevalencia, interés superior, perspectiva de género, 
exigibilidad de derechos, enfoque diferencial y corresponsabilidad de la familia, la sociedad y 
el Estado10.  
 
Para el caso del municipio de Galapa, el restablecimiento de los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes es responsabilidad del ICBF, quien reporta cifras del número de niños 
y niñs atendidas, entre los años 2011 a 2014, teniendo este último año 4 niños bajo su custodia 
en restitución de derechos. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
10 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. Lineamientos Técnicos: Proceso 
Administrativo De Restablecimiento De Derechos 
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FIGURA 39. N° de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF en proceso administrativo de 

restablecimiento de derechos - PARD 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 

 
 

4.2.2. Nivel 2: Análisis de la gestión pública territorial en el cumplimiento de 
los ODM 

 
4.2.2.1. Derecho al Desarrollo 

 
 

FIGURA 40.  Tasa de repitencia en educación básica primaria 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
 
Con respecto a la tasa de repitencia en la educación básica primaria, la administración del 
municipio de Galapa encontró casos de repitencia escolar, pero al llegar al año 2014, esta cifra 
se redujo a cero, gracias al abordaje y al acompañamiento en las estrategias educativas, tales 
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como: transporte escolar, merienda reforzada, dotación de uniformes y útiles escolares,  
mejoramiento de los ambientes escolares y de la calidad educativa., dando cumplimiento a las 
metas del milenio. 
 
 

4.2.2.2. Derecho a la Protección 
 

El derecho a la protección incluye, la no incidencia de casos de violencia con niños y niñas, 
registrándose 3 casos reportados para el año 2022 y bajando la cifra a un caso para el año 2014, 
considerando como causa  los conflictos familiares al interior de las viviendas.  
 

FIGURA 41.  N° casos de violencia contra niños y niñas 

 

 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
 
En lo relacionado con los delitos sexuales contra niños y niñas, se reportan 10 casos para el año 
2011, bajando la cifra para el año 2014 a sólo 6 casos reportados, para lo cual se toma como 
referencia del indicador la información suministrada de los exámenes médico legales 
practicados a los niños y niñas víctimas de este delito. 
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FIGURA 42.  N° exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y adolescentes 
 

 
 

FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
 

4.2.3. Nivel 3: Análisis de acciones estratégicas desarrolladas por derechos 
 

4.2.3.1. Derecho a la Existencia 
 
Crecimiento y Desarrollo: 

 
Para el cumplimiento de este indicador, el municipio de Galapa desarrolló cada una de las 
acciones contempladas que brindaron garantía en el derecho de crecimiento y desarrollo al 
ciclo vital de primera infancia. Entre ellas podemos mencionar: vigilancia y control, programas 
de detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo, información y 
comunicación a las familias, promoción de acceso a servicios de salud, actividades promoción 
de alimentación balanceada, así como actividades de articulación entre los entes educativos 
para garantizar la vinculación al sistema educativo, entre otras acciones relacionadas. 
 
Nutrición: 
 
Los programas de nutrición estuvieron encaminados a desarrollar campañas de promoción e 
información para uso de la lactancia materna; aplicación de sistemas de vigilancia y monitoreo 
para la focalización de población en riesgo; campañas de desparasitación; fortalecimiento de 
capacidades del personal de salud; así como intervenciones focalizadas de casos para 
prevención de la mortalidad por desnutrición. También se incluyen programas de subsidios de 
seguridad alimentaria para población en extrema pobreza. 
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Disponibilidad – Asequibilidad: 

 
Para el cumplimiento de este indicador la administración municipal tuvo entre sus metas la 
creación de nuevos cupos escolares para la básica primaria tanto en el ámbito urbano como en 
el rural, lo que trajo como resultado expansión del servicio educativo hacia zonas marginadas o 
en desventaja social o que presentan algún tipo de rezago, así como acciones de 
fortalecimiento en cuanto a personal y recursos educativos para mejorar la calidad de la 
enseñanza de la primera infancia. 
 
De igual manera, se logró la construcción de nuevos espacios educativos, así como 
remodelación y adecuación tanto en el área urbana y rural, las cuales tuvieron además 
dotación de infraestructura tecnológica y servicios de conectividad. 
 
En la actualidad el municipio cuenta con 8 instituciones educativas de carácter público en el 
área urbana con cobertura para 8.199 niños; 2 en el área rural para 400 niños. En el sector 
privado se cuenta con 11 instituciones educativas para 1.808 niños en el área urbana. 

 
Permanencia – Adaptabilidad: 
 
Para la Primera Infancia la Alcaldía Municipal de Galapa contempló la implementación de 
diversas estrategias para garantizar la permanencia y adaptabilidad de niños y niñas en el 
sistema educativo, el municipio brindó subsidios de transporte escolar, dotación de uniformes 
y útiles escolares en el área urbana y rural, así como promoción de actividades de articulación y 
corresponsabilidad con las entidades del Estado, el sector productivo, la sociedad civil, la 
comunidad educativa y las familias. 
 
Calidad de la Educación: Aceptabilidad: 
 
Se desarrollaron nuevos modelos pedagógicos con procesos de capacitación permanente con 
enfoque diferencial dirigido a docentes, en procesos específicos de educación para el trabajo, 
así como estrategias académicas para la promoción de la investigación y la innovación, lo que 
incluyó además el seguimiento y evaluación a los PEI en los establecimientos educativos. 
 
Se promovieron las prácticas pedagógicas en los docentes para el reconocimiento de las 
diferencias, la sexualidad, equidad de género, el afecto, la ternura, el amor, la convivencia y la 
ciudadanía, así como el desarrollo de valores y competencias para la paz, la convivencia y la 
ciudadanía. 
 
De igual manera se brindó dotación a los espacios escolares para el fomento de talentos 
artísticos y deportivos de niños, niñas y jóvenes en los ámbitos urbano y rural. 
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4.2.3.3. Derecho a la cultura: Desarrollo de potencialidades artísticas y 
culturales 

 
Como acciones prioritarias se desarrolló durante el año 2014 formación en música urbana, 
clases de teatro, fomento a la lectura, artes plásticas, radio prensa escolar, banda musical 
urbana. 
 
 

4.2.3.4. Derecho a la Identidad 
 
Dentro de las políticas y estrategias para garantizar la identificación de niños y niñas, se 
realizaron 6 campañas de sensibilización y comunicación para toda la comunidad en general, 
sobre la importancia de la expedición de la tarjeta de identidad de niños y niñas de 7 años de 
edad en adelante, actividad que culminó con el desarrollo de las 6 jornadas de expedición 
masiva de tarjetas de identidad para niños y niñas tanto en el área urbana como en el rural. 
 
 

4.2.3.5. Derecho a la Participación 
 
Diseño y desarrollo de mecanismos para la recepción y atención de propuestas presentadas 
por niños y niñas en temas relacionados con participación en foros, seminarios y talleres donde 
se trabajan los derechos y problemáticas de este ciclo de vida. De igual manera se brindaron 
las herramientas apropiadas para garantizar la participación de niños y niñas del área urbana, 
rural y en condición de vulnerabilidad. 
 

 
4.2.3.6. Derecho a la Protección 

 
Erradicación del trabajo infantil: 
 
Campañas de comunicación y sensibilización al interior de la escuela y la comunidad para 
transformar patrones culturales en torno al trabajo infantil, así como desarrollo de programas 
específicos con familias de niños y niñas trabajadores que incluyen acciones de fortalecimiento 
a la institucionalidad para garantizar los derechos a la población infantil del municipio de 
Galapa que trabaja, que a la vez se convierten en procesos de adopción de medidas urgentes 
para el restablecimiento inmediato de los mismos. 
 
Prevención de accidentes en niños y niñas: 
 
Como acciones prioritarias realizadas se destaca el diseño y actualización de los instrumentos 
para la prevención de accidentes de niños y niñas en el hogar, dirigido a manera de talleres a 
padres, madres, cuidadores y comunidad en general. 
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4.2.4. Nivel 4: Análisis de gestión pública territorial en la garantía de los 
derechos de niños y niñas 

 
Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

Derecho    
a la 

Existencia 
 

A gozar de un 
ambiente sano 

Programa: Mejor calidad de 
vida, mejor medio ambiente en 
Galapa 

Galapa manejando integralmente 
sus residuos sólidos: Lograr un 
manejo integral de los residuos 
sólidos producidos en el municipio 
de Galapa, fortalecido mediante 
acciones concretas en el área rural y 
urbana 

A la vivienda 
Promoción de vivienda de 
interés social 

La urbanización Mundo Feliz 
requiere ser dotada de 
infraestructuras básicas. El 
municipio no cuenta con programas 
para la gestión de programas y 
proyectos VIS para la población 
vulnerable o macro proyectos 
PIDUS (Proyectos Integrales de 
Desarrollo Urbano). Igualmente se 
carece de programas robustos de 
promoción de vivienda de interés 
social. 

 
Estructura socioeconómica y 
espacial 

Para garantizar el equilibrio urbano 
y rural, la integración del municipio 
a distintas escalas, la cohesión 
social y el posterior desarrollo 
económico del mismo, resulta 
indispensable la identificación como 
meta de las tomas delimitadas de 
comercio.  

A la salud 
Prestación y garantía de 
servicios de salud 

En Galapa el servicio de salud 
requiere mayor inversión y recursos 
para mejorar la prestación del 
servicio de salud, el suministro de 
medicamentos, insumos y las 
remisiones de pacientes a un nivel 
superior de complejidad. 

Al desarrollo 
integral de la 
Infancia 

Mejoramiento de la salud 
infantil: Fortalecimiento del 
programa de inmunizaciones 
en el municipio de Galapa 

Garantizar a los niños las 
condiciones necesarias para que 
todos puedan jugar y tener acceso 
al arte y la cultura. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 

Salud, igualdd de 
oportunidades y participación 
plena para la población 

Garantizar la salud y dotar a la 
población discapacitada de nuestro 
municipio de las oportunidades para 
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Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

situación de 
discapacidad 

discapacitada que puedan disfrutar de una vida 
amoldad a aus limitaciones y 
facilitarle el acceso a todos los 
servicios que se le presta a la 
comunidad en general, 
oportunidades de trabajo y una 
seguridad movilidad.  

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias: Con el reconocimiento 
institucional de los Mokanás en 
el año 2006, se abrió un 
abanico de posibilidades para el 
fortalecimiento de políticas 
públicas en aspectos técnicos 

Implementación y actualización de 
la política pública en aspectos 
técnicos. 

Derecho al 
Desarrollo 

A la educación 

El municipio cuenta con 
instituciones educativas de 
carácter público y privada para 
brindar educación básica 
primaria a la primera infancia 

Preparar a los estudiantes de cara a 
las necesidades del desarrollo 
industrial que está viviendo el 
municipio. 

Al desarrollo 
integral de la 
primera infancia 

Programa: Una Galapa con 
calidad educativa 

Cualificar la educación, de tal forma 
que responda a las expectativas 
concretas de nuestra sociedad en 
relación con el logro de desarrollo 
integral de nuestro municipio y 
contribuir con el ámbito regional y 
nacional. 

A la recreación, 
participación en 
la vida cultural y 
en las artes 

Programa: Estímulo al 
desarrollo cultural y 
empoderamiento de nuestro 
patrimonio cultural 

Garantizar el acceso a las 
manifestaciones, bienes y servicios 
culturales, promoviendo la 
creatividad e innovación de las 
personas que habitan nuestro 
municipio, estimulando el desarrollo 
cultural y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, fomentando, 
promoviendo y difundiendo el 
patrimonio cultural y artístico de 
Galapa. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de 
discpacidad 

Salud, igualdd de 
oportunidades y participación 
plena para la población 
discapacitada 

Garantizar la salud y dotar a la 
población discapacitada de nuestro 
municipio de las oportunidades para 
que puedan disfrutar de una vida 
amoldad a aus limitaciones y 
facilitarle el acceso a todos los 
servicios que se le presta a la 
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Categoría Derecho Componente Diagnóstico Componente Estratégico 

comunidad en general, 
oportunidades de trabajo y una 
seguridad movilidad.  

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias: Con el reconocimiento 
institucional de los Mokanás en 
el año 2006, se abrió un 
abanico de posibilidades para el 
fortalecimiento de políticas 
públicas en aspectos técnicos 

Implementación y actualización de 
la política pública en aspectos 
técnicos. 

Derecho a 
la 

Ciudadanía 

A la identidad 

Programa: Estímulo al 
desarrollo cultural y 
empoderamiento de nuestro 
patrimonio cultural 

Garantizar el acceso a las 
manifestaciones, bienes y servicios 
culturales, promoviendo la 
creatividad e innovación de las 
personas que habitan nuestro 
municipio, estimulando el desarrollo 
cultural y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la comunidad, fomentando, 
promoviendo y difundiendo el 
patrimonio cultural y artístico de 
Galapa. 

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnia Mokaná: Programa Salud 
y rescate de la lengua Mokaná 

Facilitar el rescate y conservación 
de la cultura Mokaná, solución de 
necesidades, respeto de sus 
costumbres y formas de ver e 
interpretar la cosmovisión. 

 
 

4.3. Adolescencia 
 

4.3.1. Nivel 1: Análisis de la situación de derechos de adolescentes 
 

4.3.1.1. Derecho a la Existencia 

 
La tasa de fecundidad específica ha variado casi un 2,50 desde el 2011 a 2013, lo que indica la 
disminución de cada 1.000 nacimientos para el periodo de 2013. Aumenta levemente para el 
2014 con un diferencial de 0,42. Se están trazando cada vez más mecanimos para permitir la 
vida del infante en determinada etapa de embarazo, cumpliendo con los derechos a la 
existencia.  
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FIGURA 43. Tasa de fecundidad especifica (incluir de 10 a 14 años) 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
 
Se ha mantenido constante el procentaje de niños del municipio dentro del sistema de SGSSS, 
aumentado la cifra de un 13.51% para el año 2014 con respecto al anterior. El cumplimiento de 
las prestaciones de salud integral y sistemas de protección son pieza clave para las 
prestaciones de un buen servicio y todo vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
 

FIGURA 44. Porcentaje de adolescentes afiliados al SGSSS 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 

 
 
 

4.3.1.2. Derecho al Desarrollo 

 
La cobertura escolar es uno de los grandes logros captados exponencionalmente, desde el año 
2011 donde el crecimiento de éste ha superado barreras de tener un punto de inicio de 68% 
hasta alcanzar hoy en día un total de 80% para el municipio. De igual forma sucede con la 
media que aumenta un 7% desde el año 2011. Los gastos en educación para Adolescencia ha 
sido llave maestra para mantener unaeducación de calidad con recursos suficientes para 
mejorar cada día.  

 
FIGURA 45. Cobertura escolar neta en educación básica y media 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 

 
FIGURA 46. Tasa de deserción en educación básica y media 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 

 
Importante ha sido la intervención de la comunidad, y los entes competentes del gobierno y 
municipio que han logrado mecanismo efectivos y eficacez para acabar con la deserción 
escolar, por eso se ha logrado llegar a niveles de “0” deserción escolar, lo que muestra lo 
fundamental y prioritario que es orientar el desarrollo a los niños y niñas en las escuelas.  

 
 

FIGURA 47. Niveles de desempeño en las pruebas SABER grado 9°: Matematicas, Ciencias Naturales, 
Lenguaje, Competencias. 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 

 
Se han conservado resultados óptimos de los adolescentes del municipio que presentan las 
pruebas SABER de grado 9, teniendo fortalezas en área de Ciencias Naturales y Lenguaje. Aún 
falta tener más apoyo para el área de Matematicas y consolidar resultados satisfactorios en un 
futuro póximo.  

 
FIGURA 48. Porcentaje  de establecimientos educativos en las categorias  

Desempeño en las pruebas SABER 11 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
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La gráfica anterior muestra un aumento del desempeño para el último de año de registro 
(2014) llegando a 55.4%. Se nota la migración de la participación que ha habido para los 
diferentes registros de desempeño pasado de Bajo, Medio y Alto, los cuales con respecto a 
años anteriores han tenido un crecimiento de 5% , 3% y casi 50% para el último año en gestión. 
Las campañas de preparación para estas importantes pruebas se llevan a cabo en las escuelas 
del municipio, proyectando así la estructura global al momento de realizar la prueba final. 
 

 
4.3.1.3. Derecho a la Protección 

 
El año en que más casos de violencia presentó el municipio ha sido el año 2013, con alrededor 
de 12 casos registrados y atendidos por el ICBF. Para el año siguiente se reduce 
dramaticamente la brecha alta de víctimas al alcanzar solamente un registro para el 2014, lo 
que demuestra la unión y perseverancia que se ha tenido para combatir la incidencia de 
violación del derecho así como el apoyo institucional para el restablecimento de los derechos 
vulnerados. 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 49. N° de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos - PARD identificados como víctimas de violencia sexual 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
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en las escuelas, lo que incide en la disminución de adolescentes involucrados en actos ilícitos y 
de violencia. Se cuenta con el apoyo del ICBF en la línea de educación para adolescentes y 
tratar de mejorar los índices de responsabilidad con la sociedad. 
 
 

FIGURA 50. N° de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la ley penal vinculados al SRPA 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
Los porcentajes de reincidencia muestran que tan eficaces han sido las determinaciones 
relacionadas a : campañas en las escuelas, apoyo psicosocial en las escuelas y en los hogares, 
análisis de seguimientos a adolescentes que presentan desorden de atención, etc. He de 
observarse el decrecimiento de éstos en comparativa a infractores, es decir, casi 99% logra 
abandonar las acciones de delitos y solo uno acaba reincidiendo.  

 
 
FIGURA 51. Porcentaje de reincidencia del delito en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
 

4.3.2. Nivel 2: Análisis de la gestión pública territorial en el cumplimiento 
de los ODM 

 
4.3.2.1. Derecho a la Existencia 

 
El indicador se mantiene estable durante los años 2011 a 2013, teniendo un incremento del 
13,7% al 19,62% en el 2014, lo que se explica por las acciones desarrolladas por la 
administración como son: el fortalecimiento de las acciones de demanda inducida a los 
servicios amigables de salud y a los programas de planificación en general, fortalecimiento de 
las acciones educativas en los colegios públicos y privados del y en jornadas de salud 
solicitadas por la comunidad y planificadas por la Secretaría.  
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 52. Porcentaje de mujeres que han sido madres o están embarazadas 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 
 
 
Las campañas de planificación desarrolladas conllevan la asesoría sobre las diferentes 
alternativas en cuanto a métodos modernos de anticoncepción, para el cumplimiento del 
indicador se reporta para el año 2014 una tasa del 11,56% de mujeres adolescentes  
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actualmente unidas y no unidas sexualmente activas en comparación con las cifras del 2011 
que fue de 7,2%. 
 
 

FIGURA 53. Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre las mujeres adolescentes 
actualmente unidas y no unidas sexualmente activas 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Salud Municipal 
 
 

4.3.2.2. Derecho al Desarrollo 

 
Tras el análisis de la situación inicial (2011) y la final (2014) de la cobertura escolar se puede 
observar que se están sobrepasando las metas donde se refleja una sobre población que 
supera el 100% de cobertura para los años analizados, manteniéndose en un 112% el 
cumplimiento del indicador. 

 
FIGURA 54. Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
 
Los resultados para la cobertura bruta en educación media tienen el mismo comportamiento 
que la básica secundaria, con metas que superan el 100% de cumplimiento, partiendo en el 
2011 con 102% y terminando 2014 con el 108%. 
 

FIGURA 55. Cobertura escolar bruta en educación media 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
En cuanto a la tasa de repitencia se parte que en el 2011 se reportan 6 casos, cifra que va 
disminuyendo en el 2012 y 2013, llegando a cero en el 2014, tal como se muestra en la gráfica 
de abajo. 
 

FIGURA 56. Tasa de repitencia en  educación básica secundaria 
 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
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El analfabetismo es una situación que está desapareciendo de los escenarios locales, porque 
con la intervención de la administración municipal se ha logrado bajar la cifra de 8 casos 
reportados en el año 2011 a cero casos en el año 2014. 

 
FIGURA 57. Tasa de analfabetismo 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
 
 
 

4.3.2.3. Derecho a la protección 
 
En torno a la violencia contra adolescentes se toma como referencia el número de casos 
reportados, cifra que ha sido fluctuante entre los años 2011 a 2014, donde hubo 4 casos para el 
año 2011 y cero casos en el año 2014, configurándose como el conflicto familiar  la 
circunstancia más frecuente y como segundo escenario se reporta la vía pública. 

 
FIGURA 58. Tasa de violencia contra  adolescentes 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Educación Municipal 
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Para el caso de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años: Se registra un 
aumento de 2 casos en el año 2012 con respecto al 2013 y una disminución de 2 casos para el 
año 2014, este teniendo como referencia los casos reportados. Esta situación demuestra la 3 a 
importancia de la implementación de programas correctivos y preventivos para esta población. 
 
 

FIGURA 59. Tasa de violencia de pareja cuando la victima es menor de 18 años 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
Se refleja en la gráfica reducción de 8 casos entre los años 2013 a 2014, variación significativa 
atendiendo al número de casos reportados y en respuesta a los programas de prevención de la 
violencia a niños, niñas y adolescentes realizados desde la escuela y la comunidad. 

 
FIGURA 60. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
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En lo relacionado con los delitos sexuales contra adolescentes, se reportan 9 casos para el año 
2011, bajando la cifra para el año 2014 a sólo 5 casos reportados, para lo cual se toma como 
referencia del indicador la información suministrada de los exámenes médico legales 
practicados a los adolescentes víctimas de este delito. 
 

FIGURA 61. Tasa de exámenes médicos legales por presunto delito sexual contra adolescentes 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
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Para el cumplimiento de este indicador la administración municipal tuvo entre sus metas la 
creación de nuevos cupos escolares para la básica secundaria y la media tanto en el ámbito 
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De igual manera, se logró la construcción de nuevos espacios educativos, así como 
remodelación y adecuación tanto en el área urbana y rural, las cuales tuvieron además 
dotación de infraestructura tecnológica y servicios de conectividad. 
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En la actualidad el municipio cuenta con 8 instituciones educativas de carácter público en el 
área urbana con cobertura para 8.199 niños; 2 en el área rural para 400 niños. En el sector 
privado se cuenta con 11 instituciones educativas para 1.808 niños en el área urbana. 

 
Permanencia – Adaptabilidad: 
 

Para la Básica Secundaria y la Media, la Alcaldía Municipal de Galapa contempló la 
implementación de diversas estrategias para garantizar la permanencia y adaptabilidad de 
niños y niñas en el sistema educativo, el municipio brindó subsidios de transporte escolar, 
dotación de uniformes y útiles escolares en el área urbana y rural, así como promoción de 
actividades de articulación y corresponsabilidad con las entidades del Estado, el sector 
productivo, la sociedad civil, la comunidad educativa y las familias. También se desarrollaron 
programas de aceleración del aprendizaje para estudiantes en extraedad. 
 

Acceso – Accesibilidad: 
 
A nivel de acceso y accesibilidad, las instituciones educativas desarrollaron procesos de formación 
con enfoque diferencial para docentes, que les brindaran las herramientas necesarias para la 
atención de adolescentes en situación de discapacidad, de desplazamiento o  en extrema pobreza. 

 
4.3.3.2. Etnoeducación 

 
Para el cumplimiento del derecho se desarrollaron acciones en torno a la formación de 
etnoetducadores y servicios especiales educativos para la comunidad Mokaná residente en el 
municipio de Galapa, tales como diseños curriculares inclusivos con temas relacionados a la 
cultura, contexto y cosmovisión de los Mokanás, así como el apoyo para conservación de su 
idioma. 

 
4.3.3.3. Convivencia 

 
La Secretaría de Educación del municipio veló por el cumplimiento del establecimiento de 
manuales de convivencia al interior de las instituciones educativas, el cual es el encargado de 
implementar y evaluar las políticas para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los adolescentes. También se implementaron proyectos pedagógicos en 
competencias ciudadanas con participación de la familia como parte integrante de la 
comunidad educativa.  

 
4.3.3.4. Salud sexual y reproductiva 

 
La Alcaldía en torno a este derecho implementó programas integrales para la promoción de 
proyectos de vida con material lúdico entregado en talleres desarrollados en el ámbito escolar 
y comunitario, donde se tocaron temas como abuso de las drogas, criminalidad, pandillismo, 
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alcoholismo, métodos anticonceptivos, embarazos en adolescentes, actividades que dan 
cumplimiento al indicador y al derecho de salud sexual y reproductiva para adolescentes. 
 
En cuanto a los embarazos en adolescentes se tuvieron en cuenta los programas de atención 
diferencial para esta población y prepararles para ejercer una maternidad temprana y con 
responsabilidad. El alcance de las acciones es hasta capacitación al personal de salud en la 
sensibilización sobre la atención y la extensión del servicio hacia la zona rural para garantizar 
que las adolescentes embarazadas accedan a los servicios de controles prenatales. 
 
Las campañas de sensibilización sobre los riesgos de contagio de VIH/SIDA y ETS en 
adolescentes,  tuvo acciones encaminadas hacia la prevención, el diagnóstico y la atención 
clínica, que incluye además acompañamiento y apoyo al grupo familiar de los pacientes 
afectados. 
 
 

4.3.3.5. Derecho a la cultura 
 
El municipio cuenta con una sala de música, una sala de baile, una biblioteca pública, un 
auditorio, una escuela de artes y oficios y una casa de la cultura, que ayudan al fomento de la 
cultura en el municipio, el cual cuenta con actividades autóctonas de amplio reconocimiento, y 
que con estos escenarios se busca formar a los adolescentes y no se pierda la tradición. 
 
En estos escenarios culturales se desarrollan talleres de artesanías, conversatorios de 
patrimonio, talleres de reconocimiento de bienes culturales, talleres de gastronomía, clubes de 
lectura, talleres de artes, pintura y música, entre otras actividades relacionadas. 
 
A nivel de eventos los el municipio tiene un amplio bagaje de actividades culturales que cuenta 
con participación de adolescentes y comunidad en general tales como: Festival de Cuenteros, 
festival de danza, Atlántico teatral, Festival de Millo, Carnaval. 
 
 
Para garantizar la preservación del legado cultural, se da participación a los personeros 
estudiantiles en talleres, conversatorios y charlas relacionadas con el tema de la cultura, donde 
pueden ser voceros de las necesidades y sugerencias de sus compañeros de escuela para el 
fomento y promoción de los eventos culturales. Igualmente hay enfoque diferencial con la 
participación de los representantes de las etnias en talleres de conservación de cultura y 
patrimonio étnico. 
 
 

4.3.3.6. Derecho a la recreación y el deporte 
 



   
 

 

___________________________________________________________________________________ 

Alcaldía Municipal de Galapa 
Informe de gestión sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, la 

adolescencia y la juventud 2012-2015 

92 

A nivel de infraestructura que coadyuva al fortalecimiento cultural, el municipio cuenta con 2 
polideportivos, 2 gimnasios, 9 canchas de microfútbol, 4 canchas de fútbol, 4 canchas de 
baloncesto, 2 canchas de voleibol, 4 canchas múltiples, 2 piscinas y 1 coliseo. 
 
En estos escenarios se desarrollan diversos eventos: Campeonatos de Asocomunal, Gran Prix 
de Ajedrez, Ciclovías y juegos tradicionales, los cuales contaron con la participación de 
adolescentes y jóvenes con apoyo de la administración municipal. 
 
 

4.3.3.7. Derecho a la igualdad: Inclusión social de adolescentes en situación de 
discapacidad 

 
El municipio ha garantizado la inclusión de adolescentes en situación de discapacidad, tanto 
del ámbito urbano como del ámbto rural poniendo en práctica acciones tendientes a la 
protección,  atención y restitución en caso de vulnerabilidad, dentro de las cuales se pueden 
enunciar: ampliación de los cupos de cobertura al SGSSS, promoción de derechos, 
caracterización de la población en situación de discapacidad, capacitación a servidores 
públicos sobre enfoque diferencial para garantizar una apropiada atención, adecuación de 
espacios físicos para brindar accesibilidad a los sitios públicos, así como estrategias de 
prevención contra la discriminación para toda la comunidad en general. 

 
 
 

4.3.4. Nivel 4: Análisis de gestión pública territorial en la garantía de los 
derechos de adolescentes 

 

Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

Derecho a la 
Existencia 

A la vida y la 
calidad de vida 

Construyendo Futuro 
2012-2015 

Facilitar a todos los habitantes 
de Galapa con énfasis en los 
adolescentes, el derecho a gozar 
de una excelente calidad de vida, 
con seguridad, en convivencia y 
disfrute de un medio ambiente 
no contaminado, con una 
educación adecuada y con 
énfasis del Plaln de Desarrollo 
Departamental. 

A los alimentos 
Desarrollo Rural y 
Asistencia Técnica 

Garantizar la disponibilidad de 
alimentos en el mercado interno 
(Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional) 

A la salud Una Gapala saludable y Prestación y garantía de 
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Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

bien nutrica servicios de salud. 

A la vivienda 
Promoción de vivienda de 
interés social 

La urbanización Mundo Feliz 
requiere ser dotada de 
infraestructuras básicas. El 
municipio no cuenta con 
programas para la gestión de 
programas y proyectos VIS para 
la población vulnerable o macro 
proyectos PIDUS (Proyectos 
Integrales de Desarrollo 
Urbano). Igualmente se carece 
de programas robustos de 
promoción de vivienda de 
interés social. 

Derecho a la 
existencia 

 
Estructura 
socioeconómica y 
espacial 

Para garantizar el equilibrio 
urbano y rural, la integración del 
municipio a distintas escalas, la 
cohesión social y el posterior 
desarrollo económico del 
mismo, resulta indispensable la 
identificación como meta de las 
tomas delimitadas de comercio.  

A la seguridad 
social 

Plan Nacional de Salud 
Pública 

Objetivos del Milenio: Reducir la 
mortalidad en menores de 5 
años. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en situación de 
discapacidad 

Salud, igualdad de 
oportunidades y 
participación plena para la 
población discapacitada 

Garantizar la salud y dotar a la 
población discapacitada de 
nuestro municipio de las 
oportunidades para que puedan 
disfrutar de una vida amoldad a 
aus limitaciones y facilitarle el 
acceso a todos los servicios que 
se le presta a la comunidad en 
general, oportunidades de 
trabajo y una seguridad 
movilidad.  

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias: Con el 
reconocimiento 
institucional de los 
Mokanás en el año 2006, 
se abrió un abanico de 
posibilidades para el 
fortalecimiento de 
políticas públicas en 

Implementación y actualización 
de la política pública en aspectos 
técnicos. 
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Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

aspectos técnicos 

Derecho al 
Desarrollo 

A la educación 

El municipio cuenta con 
instituciones educativas 
de carácter público y 
privada para brindar 
educación básica primaria 
a la primera infancia 

Preparar a los estudiantes de 
cara a las necesidades del 
desarrollo industrial que está 
viviendo el municipio. 

Derecho al 
Desarrollo 

A la recreación, 
participación 
en la vida 
cultural y en las 
artes 

Programa: Estímulo al 
desarrollo cultural y 
empoderamiento de 
nuestro patrimonio 
cultural 

Garantizar el acceso a las 
manifestaciones, bienes y 
servicios culturales, 
promoviendo la creatividad e 
innovación de las personas que 
habitan nuestro municipio, 
estimulando el desarrollo 
cultural y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, 
fomentando, promoviendo y 
difundiendo el patrimonio 
cultural y artístico de Galapa. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en situación de 
discpacidad 

Salud, igualdad de 
oportunidades y 
participación plena para la 
población discapacitada 

Garantizar la salud y dotar a la 
población discapacitada de 
nuestro municipio de las 
oportunidades para que puedan 
disfrutar de una vida amoldad a 
aus limitaciones y facilitarle el 
acceso a todos los servicios que 
se le presta a la comunidad en 
general, oportunidades de 
trabajo y una seguridad 
movilidad.  

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnias: Con el 
reconocimiento 
institucional de los 
Mokanás en el año 2006, 
se abrió un abanico de 
posibilidades para el 
fortalecimiento de 
políticas públicas en 
aspectos técnicos 

Implementación y actualización 
de la política pública en aspectos 
técnicos. 

Derecho a la 
Ciudadanía 

A la recreación, 
participación 
en la vida 
cultural y en las 

Programa: Estímulo al 
desarrollo cultural y 
empoderamiento de 
nuestro patrimonio 

Garantizar el acceso a las 
manifestaciones, bienes y 
servicios culturales, 
promoviendo la creatividad e 
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Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

artes cultural innovación de las personas que 
habitan nuestro municipio, 
estimulando el desarrollo 
cultural y contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad, 
fomentando, promoviendo y 
difundiendo el patrimonio 
cultural y artístico de Galapa. 

Derechos de 
niños, niñas y 
adolescentes 
en situación de 
discpacidad 

Salud, igualdad de 
oportunidades y 
participación plena para la 
población discapacitada 

Trabajar por la prevención de 
discapacidades y comenzar a 
tiempo la rehabilitación de 
discapacitados (as) en el 
municipio, mediante una 
vigilancia y seguimiento a las 
entidades responsables.  

Derechos 
especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes 
a la población 
étnica 

Etnia Mokaná: Programa 
Salud y rescate de la 
lengua Mokaná 

Facilitar el rescate y 
conservación de la cultura 
Mokaná, solución de 
necesidades, respeto de sus 
costumbres y formas de ver e 
interpretar la cosmovisión. 

 
 

4.4. Juventud 
 

4.4.1. Nivel 1: Análisis de la situación de derechos de jóvenes 
 

4.4.1.1. Derechos civiles y políticos 

 
Esta variable da el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres 
vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo a la tasa de fecundidad 
promedio para cada edad. La tasa total de fecundidad es una medida más directa del nivel de 
fecundidad que la tasa bruta de natalidad, ya que se refiere a los nacimientos por mujer. Este 
indicador muestra el potencial de los cambios demográficos en el país11.  
 
En cuanto a la tasa de fecundidad, la gráfica muestra los resultados obtenidos durante los años 
2011 a 2014, donde la tendencia es a la disminución, en relación con las tasas mundiales de 
fecundidad que muestran el mismo comportamiento, aunque más marcado en países 

                                                                   
11 http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_fertilidad.html 
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industrializados. Para nuestra región, las causas de esta disminución hacen referencia a las 
dificultades que muestran las fmailias, en algunas situaciones, para alimentar a educar a sus 
hijos y para las mujeres que desean entrar a la fuerza de trabajo. También hace referencia a los 
espacios habitacionales, donde cada día, son más pequeñas las viviendas construidas y no dan 
cabida a muchas personas en su hábitat. 

 
FIGURA 62. Tasa de fecundidad especifica (incluir de 10 a 14 años) 

 

 
 
FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
Esta indicador se reporta en úmero de casos, demostrando la gráfica que el municipio de 
Galapa muestra una fluctuación entre el año 2011 y el año 2014, donde de 3 jóvenes víctimas 
del conflicto armado se llega a 7 en el 2014. 

 
Esta victimización obedece a causas como el reclutamiento forzado por grupos armados 
ilegales u obligados al desplazamiento forzado, o ya sea por mutilaciones por la explosión de 
una mina o porque quedaron huérfanos. 

 
El municipio a través de su Secretaría de Integración Social ha venido ofreciendo respaldo a 
estos jóvenes víictimas, enalteciendo su fuerza como sobrevivientes y su tenacidad ante la 
adversidad, resaltando sus potencialidades con participación en programas sociales de 
beneficio individual y colectivo, así como al derecho a la reparación integral, invitando a la 
sociedad de Galapa a acompañar el proceso de estos jóvenes, para que cada uno de ellos 
pueda recuperar la confianza en sí mismo y adelantar un proyecto de vida lejos de las armas, 
las actividades ilícitas y la violencia. 

 
FIGURA 63. Porcentaje de jóvenes (18-28 años) víctimas del desplazamiento forzado 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría de Integración Social 
 
 

4.4.1.2. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 
 

Los resultados de afiliación al sistema de SGSSS reflejan que la cifra se ha mantenido estable 
durante los años del período analizado. 
 
La administración ha sido responsable en el cumplimiento de la obligatoriedad que tiene como 
ente territorial de brindar seguridad social en salud a la población del  municipio de Galapa, 
manteniendo en vigencia las cuotas de afiliación y actualización de datos tanto en el sistema 
subsidiado como en el contributivo. Sin embargo hay dificultades que no permiten el 
cumplimiento de metas, tales como: presencia de población flotante desplazada o personas 
(no desplazadas) que por alguna circunstancia se ubican en el municipio y presentan barreras 
de acceso  por parte de su EPS, que al no operar en nuestro territorio, se le dificulta la 
prestación de servicio de salud en su totalidad, prestando sólo atención medicina general de 
primer nivel. 

FIGURA 64. Porcentaje de jóvenes (18-28 años) afiliados al SGSSS 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría Municipal de Salud 
 
Con respecto al indicador de número de casos de jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA, el 
análisis de las cifras que reflejan la gráfica siguiente, demuestran que el año 2014 es el que más 
reporta un alto índice de jóvenes diagnosticados con VIH/SIDA. 
 
Este panorama de VIH/SIDA continúa siendo un problema de salud pública y el municipio de 
Galapa no está exento, a pesar de que se cuenta con un compromiso a nivel mundial de aplicar 
los esfuerzos intersectoriales en el contexto de evitar las causas que lo ocasionan. Los jóvenes 
están en el centro de esa epidemia, porque es una edad donde la mayoría de los individuos 
inician su vida sexual y están enfrentados a otros factores de vulnerabilidad tales como la falta 
de competencia para el ejercicio de una sexualidad responsable, la baja percepción del riesgo, 
las presiones de grupo, el alto número de parejas sexuales, el abuso de alcohol y sustancias 
psicoactivas, el desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y la deficiente e 
inadecuada información sobre transmisión y prevención de las infecciones de transmisión 
sexual como el VIH y el SIDA.  
 
La administración municipal a través de su Secretaría de Salud, ha venido fortaleciendo su 
accionar en esta área, con la aplicación de estrategias que permiten la detección oportuna de 
casos de VIH,  tales como prueba rápida, capacitación y actualización al profesional de la salud 
para la atención, re-inducción en Guía y Norma Técnica 412, así como trabajo intersectorial e 
interinstitucional con los actores del sistema para la prevención del VIH en el municipio.   
 
También hay responsabilidad por parte de los jóvenes quienes no acuden oportunamente a los 
servicios de salud para un diagnóstico oportuno y sólo conocen de su enfermedad en la etapa 
final de la misma; también influyen los hábitos y falta de costumbres en la población en 
general para usar preservativo de manera constante, así como población desplazada que se 
ubica en el municipio y la EPS que les atiende le coloca barreras de acceso que no permiten un 
tratamiento oportuno.   

 
FIGURA 65. N° de jóvenes (18-28 años) que han sido diagnosticados con VIH/SIDA 
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FUENTE: Alcaldía Municipal de Galapa: Secretaría Municipal de Salud 
 
 

4.4.2. Nivel 3: Análisis de acciones estratégicas desarrolladas por derechos 
 

4.4.2.1. Derecho a la vida y a la calidad de vida: prevención de las muertes 
por causas externas 

 
Dentro de los factores determinantes del homicidio de jóvenes, el municipio desarrolló 
acciones para su prevención tanto en el área urbana como rural, relacionadas con campañas 
educativas para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana al interior del municipio; 
articulación interinstitucional con la Policía Nacional para la implementación del plan de 
seguridad ciudadana y prevención de todas las manifestaciones de violencia en Galapa. 
 
Con respecto al suicidio, se desarrollaron programas de prevención y detección de las 
conductas suicidas, acompañados estos programas con apoyo psicológico a los jóvenes y 
campañas de promoción de salud mental. 
 
 

4.4.2.2. Derecho a la educación 
 

Disponibilidad – Asequibilidad:  
 

Para el cumplimiento de este indicador la administración municipal tuvo entre sus metas la 
creación de nuevos cupos y expansión de la cobertura educativa hacia las zonas rurales y en 
estado de vulnerabilidad, así como acciones de fortalecimiento en cuanto a personal y recursos 
educativos para mejorar la calidad de la enseñanza superior y garantizar la permanencia y 
continuidad en los estudios. De igual manera se diseñaron estrategias para dar respuesta a las 
expectativas educativas acorde a la oferta laboral de la zona en concordancia con la dinámica 
económica del municipio. 
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De igual manera, se logró la construcción de nuevos espacios educativos, así como 
remodelación y adecuación tanto en el área urbana y rural, las cuales tuvieron además 
dotación de infraestructura tecnológica, servicios de conectividad, herramientas lúdicas y 
pedagógicas, elementos deportivos y artísticos para el fomento de las habilidades deportivas y 
artísticas. 
 
Permanencia – Adaptabilidad:  
 
Generación de nuevos modelos pedagógicos a través de procesos de capacitación permanente 
a docentes teniendo en cuenta el enfoque diferencial que les permitiera el desarrollo de 
actividades extracurriculares y formación previa en educación para el trabajo. 
 
Acceso – Accesibilidad:  
 
A nivel de acceso y accesibilidad, las instituciones educativas desarrollaron procesos de 
formación con enfoque diferencial para docentes, que les brindaran las herramientas 
necesarias para la atención de adolescentes en situación de discapacidad, de desplazamiento o  
en extrema pobreza. 
 
 

4.4.2.3. Derecho a participar en la vida cultural 
 

El municipio cuenta con una sala de música, una sala de baile, una biblioteca pública, un 
auditorio, una escuela de artes y oficios, un museo arqueológico y una casa de la cultura, que 
ayudan al fomento de la cultura en el municipio, el cual cuenta con actividades autóctonas de 
amplio reconocimiento, y que con estos escenarios se busca formar a los adolescentes y no se 
pierda la tradición. Estos escenarios además recibieron de parte de la administración apoyo 
para el mejoramiento de la infraestructura y dotación de elementos pedagógicos para el 
desarrollo y práctica del arte y la cultura por parte de los jóvenes. 
 
En estos escenarios culturales se desarrollan talleres de artesanías, conversatorios de 
patrimonio, talleres de reconocimiento de bienes culturales, talleres de gastronomía, clubes de 
lectura, talleres de artes, pintura, fomento a la lectura, clases de música y teatro, entre otras 
actividades relacionadas. 
 
A nivel de eventos los el municipio tiene un amplio bagaje de actividades culturales que cuenta 
con participación de adolescentes y comunidad en general tales como: Festival de Cuenteros, 
festival de danza, Atlántico teatral, Festival de Millo, Carnaval. 
 
Para garantizar la preservación del legado cultural, se da participación a los personeros 
estudiantiles en talleres, conversatorios y charlas relacionadas con el tema de la cultura, donde 
pueden ser voceros de las necesidades y sugerencias de sus compañeros de escuela para el 
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fomento y promoción de los eventos culturales. Igualmente hay enfoque diferencial con la 
participación de los representantes de las etnias en talleres de conservación de cultura y 
patrimonio étnico. 
 
En cuanto al apoyo financiero, la Alcaldía ha apoyado la industria musical, las artesanías y la 
industria gastronómica que han contado con la participación de jóvenes galaperos. 
 
 

4.4.2.4. Derecho al deporte y a la recreación 
 

A nivel de infraestructura que coadyuva al fortalecimiento cultural, el municipio cuenta con 2 
polideportivos, 2 gimnasios, 9 canchas de microfútbol, 4 canchas de fútbol, 4 canchas de 
baloncesto, 2 canchas de voleibol, 4 canchas múltiples, 2 piscinas y 1 coliseo. 
 
En estos escenarios se desarrollan diversos eventos: Campeonatos de Asocomunal, Gran Prix 
de Ajedrez, Ciclovías y juegos tradicionales, los cuales contaron con la participación de 
adolescentes y jóvenes con apoyo de la administración municipal. 
 
A nivel deportivo se practica el fútbol, el atletismo, el baloncesto, el ajedrez, el fútbol de salón, 
el ciclismo y ejercicios aeróbicos tanto en el área urbana como en la rural. Como actividades 
recreativas se destacan las vías saludables y las jornadas de vida sana. 
 
 

4.4.2.5. Derecho a la salud sexual y reproductiva 
 

La Alcaldía en torno a este derecho implementó programas integrales para la promoción de 
proyectos de vida a través de plataformas virtuales, donde se tocaron temas sobre salud sexual  
y reproductiva y sus derechos. De igual manera se hizo divulgación del tema a través de 
campañas publicitarias, redes sociales y materiales audiovisuales. 
 
El alcance de las acciones llevó hasta la capacitación y fortalecimiento de conocimientos sobre 
los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, así como la exigibilidad y cumplimiento 
del derecho para facilitarles la comprensión y el manejo del tema. 
 
Las campañas de sensibilización sobre los riesgos de contagio de VIH/SIDA y ETS en 
adolescentes,  tuvo acciones encaminadas hacia la prevención, el diagnóstico y la atención 
clínica, que incluye además acompañamiento y apoyo al grupo familiar de los pacientes 
afectados. 
 
 

4.4.2.6. Derecho a la igualdad: inclusión social de jóvenes en situación de 
discapacidad 
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El municipio ha garantizado la inclusión de adolescentes en situación de discapacidad, tanto 
del ámbito urbano como del ámbito rural poniendo en práctica acciones tendientes a la 
protección,  atención y restitución en caso de vulnerabilidad, dentro de las cuales se pueden 
enunciar: ampliación de los cupos de cobertura al SGSSS, promoción de derechos, 
caracterización de la población en situación de discapacidad, procesos de rehabilitación, 
capacitación a servidores públicos sobre enfoque diferencial para garantizar una apropiada 
atención, adecuación de espacios físicos para brindar accesibilidad a los sitios públicos, así 
como estrategias de prevención contra la discriminación para toda la comunidad en general. 
 
 

4.4.2.7. Promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes 

 
El goce efectivo de derechos para los jóvenes está reglamentada a través de la Ley 1622 de 
2013. El municipio desarrolló acciones en el período analizado en cuanto a garantizar que los 
funcionarios públicos tuvieran los conocimientos de su contenido para implementar el trato no 
discriminatorio a los jóvenes, el respeto por su diversidad sexual o de género, a aplicar el 
enfoque diferencial en todas sus dimensiones, a conocer caa una de las prácticas de 
violaciones de derechos humanos contra los jóvenes. También se trabajó en campañas 
informativas sobre planificación familiar para hombres y mujeres, así como normas de 
convivencia y ciudadanía responsable. 

 
 

4.4.3. Nivel 4: Análisis de gestión pública territorial en la garantía de los 
derechos de jóvenes 

 

Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

Derechos 
Civiles y 
Políticos 

A la vida y la 
calidad de vida 

Programa: Mejor calidad 
de vida, mejor medio 
ambiente en Galapa 

Lograr un manejo integral de los 
residuos sólidos producidos en el 
municipio de Galapa mediante el 
fortalecimiento de acciones 
concretas en el área urbana y rural. 

A gozar de un 
ambiente sano  

Derechos 
Económicos, 

Sociales, 
Culturales y 
Ambientales 

A la salud física 
y mental 

Salud mental: 
Formulación de la Política 
Pública de Salud Mental 

Promoción del buen trato familiar y 
comunitario. Mejoramiento de 
condiciones sociales. Consulta en 
psicología por primera vez, 
diagnóstico y rehabilitación en 
POS.  

A la educación 
en sus diversas 
modalidades 

Programa: Educación 
para el Desarrollo Integral 

Preparar a los estudiantes de cara a 
las necesidades del desarrollo 
industrial que está viviendo el 
municipio. 

A la seguridad En lo relativo a las multas Ley: 1438/ 2011: Reforma al SGSSS. 
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Categoría Derecho 
Componente 
Diagnóstico 

Componente Estratégico 

social por la cual se hacen 
algunas modificaciones al 
SGSSS y se dictan otras 
disposiciones 

Ley: 1474/2011: FortalecImiento de 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 
Decreto Ley 0019/2012: Suprimir o 
reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 
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Componente 5: Buenas Prácticas 
 
 
En este componente describimos como buena práctica la implementación de las jornadas de 
vacunación en el municipio, teniendo en cuenta la siguiente estructura: 
 

1. Nombre de la experiencia  
 
VACUNACIÓN EN GALAPA 
 

2. Objetivos 
 

- Obtener la cobertura útil para evitar que niños y niñas padezcan enfermedades 
inmunoprevenibles. 

- Intensificar las acciones de información, educación y comunicación de la 
vacunación, que permitan captar la población objeto y susceptibles del 
programa para iniciar, continuar y completar los esquemas de vacunación y así 
mejorar los resultados de cobeturas existentes en el municipio de Galapa.  

 
3. Cobertura 

 
Municipio de Galapa en sus área urbana y rural. 
 

4. Duración 
 
1 año y 3 meses. 
 

5. Descripción del proceso desarrollado 
 
Esta experiencia se centra en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) que es una acción 
conjunta de diferentes paísis incluido Colombia, así como de organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), que tienen interés en apoyar acciones orientadas a lograr coberturas universales de 
vacunación para disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad generadas por las 
enfermedades que se pueden prevenir. Este programa se dirige a erradicar, eliminar y 
controlar las enfermedades inmunoprevenibles. 
 
El PAI es uno de los programas principales del sector salud en Colombia y es uno de los que ha 
sido priorizado por la Alcaldía del municipio de Galapa, debido a que se trabaja con diversas 
estrategias, tanto intramurales como extramurales. Por concentración, se hace un barrido casa 
por casa, canalización. 
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Para llevar a la población objetivo, el municipio se dividió en 7 sectores, cada uno de los cuales 
se asignó a una vacunadora. Se promovieron y desarrollaron cuatro jornadas de vacunación al 
año que contaron con el apoyo de actores locales y de las autoridades departamentales. En 
estas jornadas se hizo un despliegue para que los padres llevaran a sus hijos a vacunar a puntos 
estratégicos del municipio. 
 
La jornada dejó un registro de niños y niñas vacunados, además que se contó con un 
vacunador satélite que de manera permanente hizo visitas a las familias.  
 
La sostenibilidad de la experiencia está en que es un programa del orden nacional que se 
ejecuta en todos los municipios del país. 
 

6. Anteceentes de la experiencia 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Galapa 2012-2015 Construyendo Futuro se contempla el 
desarrollo del Programa de Salud Pública que incluye el subprograma denominado 
Mejoramiento de la Salud Infantil que puntualiza el tema de la vacunación en el proyecto 
Fortalecimiento del Programa de Inmunización en el Municipio de Galapa. En este proyecto se 
incluye varias metas que sustentan la experiencia seleccionada:  
 

a) Reducir a cero la mortalidad en menores de un año; 
b) Reducir la tasa de mortalidad en menores de cinco años, y  
c) 100% de niños y niñas menores de cinco años con esquema de vacunación completo. 

 
Esta situación derivó en la necesidad de generar estrategias para superar esa situación. 
 
En relación con lo que motivó esta experiencia, hay que señalar que en el año 2013 hacía 7 años 
que el municipio no alcanzaba coberturas útiles de vacunación. La experiencia responde a una 
prioridad de la administración municipal.  
 

7. Resultados obtenidos 
 

- Sensibilización de los padres y a la comunidad sobre la importancia de la 
vacunación. 

- Coberturas útiles de vacunación del 99,7%. 
- Se dispone de un registro de los niños y niñas menores de cinco años, lo que 

permite ir de casa en casa para vacunarlos de acuerdo a como se encuentra en 
la aplicación del esquema de vacunación. 

- A la fecha se reportan 803 niños/as vacunados menores de un año, 805 
niños/as mayores de un año vacunados y 828 niños/as de 5 años con esquema 
completo. 
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8. Logros 

 
- Se han logrado metas de cobertura útiles que no se habían podido alcanzar 

hacía más de 7 años. 
- Se ha lograo brindar una atención integral de acuerdo al momento del ciclo 

vital y a la edad de los niños y niñas, y entender que la atención depende de la 
edad. 
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