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Acuerdo N°. 003 
9 de junio de 2020 

 

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2020 

– 2023 denominado: ¡Galapa, Progreso Para Todos! 

 

El Concejo municipal de Galapa 
En uso de sus facultades constitucionales y legales que le concede la Constitución 

Política, en concordancia con los artículos 33 y 40 de la ley 152 de 1994. 

 

Considerando: 

✓ Que la ley 152 de 1.994, establece como obligación legal para los nuevos 

mandatarios Municipales, la de establecer los procedimientos, mecanismos, 

planes y proyectos para la ejecución del Presupuesto Municipal 

correspondiente y a su vez el cumplimiento del programa de Gobierno 

inscrito con la candidatura, lo cual se debe hacer en una forma planificada 

y objetiva mediante el Plan de Desarrollo Municipal. 

✓ Que la ley 152 de 1.994, establece “el Plan de Desarrollo Municipal” se 

convierte en un instrumento de planificación social y económica que orienta 

las actuaciones públicas y privadas dirigidas a lograr los objetivos señalados 

en el programa de Gobierno e integrar las orientaciones del plan Nacional 

de desarrollo.  

✓ Que la ley 136 de 1.994, establece un procedimiento específico y muy 

concreto para la tramitación y aprobación final del Plan de Desarrollo 

Municipal, dentro del cual se establece que se debe elaborar en los primeros 

meses de la Administración Municipal, luego surtir el trámite ante el Consejo 

Territorial Municipal de Planeación y finalmente ante el Honorable Concejo 

Municipal quien deberá dar su aprobación.  

✓ Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto y surtidos plenamente los 

trámites establecidos en las normas anteriormente citadas y demás leyes 

aplicables a la materia, el concejo municipal de Galapa adoptó el Acuerdo 

municipal No. 03 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Municipal 2020-2023. 
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Acuerda: 

 

 

Adóptese el Plan de Desarrollo del Municipio de Galapa ¡Galapa, Progreso para 

todos! para el periodo 2020-2023.  

 

 

 

 

La construcción del Plan de Desarrollo se orientó bajo un enfoque participativo y 

dinámico, donde la comunidad contribuyó en la construcción del plan que se 

necesita para mejorar las condiciones de vida de los galaperos.  

Para la elaboración de este plan de desarrollo, se tuvo en cuenta los lineamientos 

normativos expuestos por el Departamento Nacional De Planeación, el programa 

de gobierno del alcalde del municipio y la gobernadora del departamento, el plan 

de acción de la plataforma ciudades emblemáticas para el municipio, las políticas 

públicas municipales adoptadas, así como el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. 

2.1. Encuentros realizados en Mesas de participación ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2°. Metodología 

Artículo 1°: Adopción 

Ilustración 1 Programación mesas de trabajo PDT 
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3.1. Visión 

En 2030 Galapa será un municipio industrializado con una sociedad pacifica, justa 

e inclusiva con un desarrollo humano sostenible, que garantiza la atención integral 

de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo de manera significativa al impulso 

de la competitividad y el crecimiento económico de la región, con una 

institucionalidad pública eficiente y transparente que promueva ampliamente la 

participación ciudadana en la identificación, validación, priorización y ejecución 

de intervenciones estratégicas y transformadoras. 

3.2. Principios 

Trabajaremos bajo los principios de: 

✓ Transparencia 

✓ Legalidad 

✓ Responsabilidad 

✓ Eficacia y eficiencia basados en la proyección 

3.3. Armonización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS. 

 

Ilustración 2 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como objetivos 

mundiales, son un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y asegurar que todos los seres humanos disfruten de paz y 

prosperidad.  

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que las intervenciones en un área 

afectarán los resultados de otras y que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad 

medio ambiental, económica y social, comprenden 169 metas y orientarán las 

Artículo 3°. Fundamentos 

https://sdgintegration.undp.org/
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políticas y la financiación de los próximos 15 años. Sobre la base de los éxitos 

obtenidos mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS incluyen 

nuevas esferas, como la desigualdad económica, la innovación, el cambio 

climático, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras. Los ODS son 

universales e inclusivos y reflejan un firme compromiso con las personas y el planeta.  

3.4. Fundamentos legales y constitucionales del plan  

A continuación, se enuncian los principales aspectos legales y constitucionales que 

regulan el proceso de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control de Plan de Desarrollo del municipio de Galapa vigencia 2020-

2023. 

Sobre la formulación y contenido del plan de desarrollo, es preciso recordar el 

alcance dado por el artículo 339 de la Constitución Política, el cual dice: “Habrá 

un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se 

señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y 

prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones 

generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptada s por 

el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales 

de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la 

especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de 

un marco que garantice la sostenibilidad fiscal”. 

Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 270 constitucional el 

cual advierte que, mediante mandato legal se organizaran las formas y los sistemas 

de participación ciudadana para la vigilancia de la gestión pública. 

El artículo 340 Constitucional menciona las instancias de participación ciudadana 

en el proceso del plan de desarrollo, por lo que corresponde en las entidades 

territoriales a los consejos de planeación, como representantes del sistema 

nacional de planeación. 

Ley 152 De 1994 

Esta ley orgánica, tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación 

y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos 

contemplados en la constitución política y demás normas constitucionales en 

materia de planeación. (ART 1) 

Por ello ha estipulado en su artículo 3, los principios generales que rigen las 

actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de 

planeación, los cuales son:  

a) Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus 

funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que 
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a cada una de ellas se le haya específicamente asignado en la Constitución y la 

ley. 

b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se 

tendrán en cuenta la observancia de los criterios de concurrencia, 

complementariedad y subsidiariedad. 

c) Coordinación. Las autoridades de planeación deberán garantizar que exista la 

debida armonía y coherencia entre las actividades que realicen a su interior y en 

relación con las demás instancias territoriales, para efectos de la formulación, 

ejecución y evaluación de sus planes de desarrollo. 

d) Consistencia.  Los planes de gasto derivados de los planes de desarrollo deberán 

ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de financiación, de acuerdo 

con las restricciones del programa financiero del sector público y de la 

programación financiera para toda la economía que sea congruente con dicha 

estabilidad.  

e) Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la 

elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de 

las entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución 

territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto 

público social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación. 

f) Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y 

proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades 

territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque 

aquéllos tengan cabal culminación. 

g) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las 

autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos 

de participación ciudadana previstos la presente Ley. 

h) Sustentabilidad Ambiental. Los planes de desarrollo deberán considerar en sus 

estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y 

beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y 

futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.  

i) Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por la 

distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de 

desarrollo de las regiones. 

j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos 

que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en 

cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación.   
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k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de 

los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos 

y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y 

costos que genere sea positiva. 

l) Viabilidad. Las estrategias, programas y proyectos del plan de desarrollo deben 

ser factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para 

alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los 

recursos financieros a los que es posible acceder. 

m) Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una 

relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste. 

n) Conformación de los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo de los niveles 

nacional y territorial estarán conformados por una parte general de carácter 

estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la 

elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia 

y complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades territoriales 

deberán en mantener actualizados bancos de programas y de proyectos. 

Igualmente, esta ley ha estipulado que, en lo concerniente a la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo de las 

entidades territoriales, se aplicarán las mismas reglas previstas para el Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Sumándose a lo antes dicho, en el artículo 41 señala que: con base en los planes 

de desarrollo aprobados, cada secretaría y departamento administrativo debe 

preparar, con la coordinación de la oficina de planeación, su plan de acción. 

En lo que respecta a la evaluación del plan de desarrollo, se ha previsto por esta 

ley que corresponde a los organismos departamentales de planeación evaluar la 

gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión, tanto 

del respectivo departamento como los del municipio de su jurisdicción. Es así, por 

lo que resulta necesario y de imperioso cumplimiento al mandato legal, mediante 

el cual le corresponde al Alcalde presentar informe anual de la ejecución de los 

planes al respectivo al cuerpo colegiado de la jurisdicción, concejo municipal. 

Ley 136 De 1994 

En cuanto a las actividades de rendición de cuentas relativas al Plan de Desarrollo, 

en su artículo 91, literal E, establece que el Alcalde debe informar sobre el desarrollo 

de su gestión a la ciudadanía. 

Ley 489 De 1998 

En el mismo sentido regula la rendición de cuentas, a través de la promoción de 

estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información de la gestión 

pública. 
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Decreto 111 De 1996 

Como referencia de la ejecución del plan de desarrollo de orden municipal, el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto debe ser adaptado a los estatutos 

presupuestales de las entidades territoriales, por lo que el Plan Operativo Anual de 

inversiones (POAI) debe contener los proyectos de inversión por sectores, órganos 

y programas. 

Ley 617 De 2000 

Hace referencia a aspectos de la evaluación del Plan. Su artículo 79 establece que 

el Departamento Nacional de Planeación DNP debe evaluar publicar en medios 

de amplia circulación nacional los resultados de la gestión territorial. 

Ley 1098 De 2006 

Con relación al proceso de formulación y aprobación del plan de desarrollo, en su 

artículo 204, indica que: El gobernador y el alcalde, dentro de los primeros cuatro 

(4) meses de su mandato, realizarán el diagnóstico de la situación de la niñez y la 

adolescencia en su departamento y municipio, con el fin de establecer las 

problemáticas prioritarias que deberán atender en su Plan de Desarrollo, así como 

determinar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán 

para ello.  

Ley 1804 De 2016 

Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones; tiene como 

propósito establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 

Infancia de Cero a Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de 

gestión para garantizar el desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la 

Protección Integral, buscando fortalecer el marco institucional para el 

reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres 

gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis años de edad, así como la 

materialización del Estado Social de Derecho. 

Ley 1361 de 2009 

Ley de Protección Integral a la Familia, la cual tiene por objeto fortalecer y 

garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la 

sociedad. En desarrollo del objeto se contempla como deber del Estado proveer a 

las familias y a sus integrantes, herramientas para potenciar sus recursos afectivos, 

económicos, culturales, de solidaridad y criterios de autoridad democrática, de 

manera que los programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su 

unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento 

protector por excelencia de sus integrantes. 
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Ley 1857 de 2017 

Las acciones estatales dirigidas a proteger a personas en situación de 

vulnerabilidad o de violación de sus derechos deberán incluir atención familiar y 

actividades dirigidas a vincular a los miembros de la familia a rutas de atención 

para acceder a programas de subsidios, de salud, recreación, deporte y 

emprendimiento que mejoren su calidad de vida donde se les brinde recursos que 

les permita prevenir o superar condiciones de violencia o maltrato, inseguridad 

económica, desescolarización, explotación sexual o laboral y abandono o 

negligencia, uso de sustancias psicoactivas y cuidado de personas dependientes 

en la atención de alguno de sus miembros. 

Las entidades encargadas de la protección de las familias y sus miembros deberán 

conformar equipos transdisciplinares de acompañamiento familiar y diseñarán y 

pondrán en ejecución, en cada caso, un plan de intervención en el que se planeen 

las acciones a adelantar y los resultados esperados. 

3.5. Generalidades  

 

3.5.1. Contexto Histórico  

 

Derivando su nombre del cacique que dominaba los pueblos indígenas que 

rodeaban la desembocadura de rio grande de la Magdalena “jalapa”; en marzo 

de 1533 Pedro de Heredia encuentra un asentamiento formado por las razas 

indígenas mocanas y caribes que hoy conocemos como “GALAPA”. 

Es pues, con la ley 37 de 1873 que el municipio fue creado; por su devenir ancestral 

el municipio que en los últimos años se ha conocido como “la puerta del caribe 

viva” tiene arraigada fuertes tradiciones, costumbres y actividades ancestrales 

propias de su descendencia tales como la confección de canastas de bejuco y 

máscaras de madera alusivas al carnaval. El arduo trabajo de las distintas 

administraciones municipales, departamentales y nacionales ha logrado 

direccionar al municipio con éxito hacia la explotación del sector logístico industrial 

posicionando y proyectando un nivel de competitividad alto en diversos sectores 

en comparación con otros municipios del área metropolitana de Barranquilla y del 

departamento del Atlántico. 
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3.5.2. Contexto General  

El municipio de Galapa está localizado en el 

departamento del Atlántico – Colombia, su 

cabecera está localizada a 10° 3’ y 30” de 

latitud norte, entre 74º, 53’ y 15” de longitud 

occidental del meridiano de Greenwich, al sur 

oeste de la ciudad de Barranquilla capital del 

departamento, a seis kilómetros de distancia 

con la periferia de esta ciudad. El municipio 

tiene una extensión de 98 km² de los cuales son 

del área urbana 20 Km2 y del área rural 78 Km2, 

limita al norte con el municipio de Barranquilla 

al sur con el municipio de Baranoa, al occidente 

con el municipio de Tubará y al oriente con los 

municipios de Soledad y Malambo, su densidad 

poblacional es de 679,47 Hab/Km2 en 2018.  

Su superficie es plana con ligeras ondulaciones. 

Riegan su jurisdicción municipal los arroyos 

Blanco, Calabazuelo y Caña.  

Galapa se encuentra a una altura de 64 metros sobre el nivel del mar y su 

temperatura media oscila entre los 28ºC y 30ºC. La precipitación de agua lluvia, 

alcanza apenas 550 a 650 mm, una de la más baja del departamento. El potencial 

hídrico en el municipio se ha reducido debido a la tala indiscriminada de bosques, 

sobre todo de los árboles y plantas en la misma ribera de los arroyos, debido a esto, 

el curso de agua es intermitente y de muy poca duración perdiéndose la mayor 

parte por evaporación, evapotranspiración, e infiltración. 

Su relieve, por su geomorfología es semiplana, rodeado por los montes de la sierra, 

con 105 metros de altura, por el este, por el camino viejo que da a Soledad. Las 

colinas, al sur este; el Cacique y Cacaramoa por el oeste, en los terrenos del 

Carmen y San Luis de Tubará. Está asentado en terreno arenoso, que según el 

relieve del Atlántico pertenece al período terciario superior (Mioceno Plioceno) y 

principios del cuaternario, que significa ¨ que este territorio estuvo bañado por el 

mar y su formación es reciente” (Estudio Geológico Oficial de Colombia).  

El municipio hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla, actualmente 

corredor industrial del departamento del Atlántico. Su posición geográfica en la 

zona metropolitana de Barranquilla, en la cuenca del río Magdalena, y su cercanía 

con los principales centros portuarios de la Costa Caribe, proyectan a Galapa 

como un territorio con alto potencial en la generación de condiciones logísticas, 

industriales, agropecuarias y de servicios enfocados al intercambio de bienes e 

internacionalización del comercio del país. 

Ilustración 3 Localización Municipio 

Galapa en el contexto nacional y 

departamental 
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3.5.3. División Política 
 

El sector urbano del municipio está conformado por 39 barrios, en el sector rural 

contamos con el corregimiento de Paluato, ubicado en los límites con Tubará, a 6 

km aproximadamente del casco urbano del municipio y 10 veredas (Las 

Margaritas, Alpes de Sevilla, Petronitas, Las 300, Cantillera, Muñoz, Altamira, El 

Limón, Loma de los Chivos y antiguo camino a Paluato). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Planeación Municipal 

 

GALAPA 

NIT:                                                     890102472-0 

Código DANE:                                     08296 

Extensión total:                            98 Km2  

Extensión área urbana:                 20 Km2  

Extensión área rural:                    78 Km2  

Altitud de la cabecera municipal:      83 Mts 

Temperatura media: 28°C 

Distancia de referencia:                8 Km Vía Cordialidad 

Tabla 1 Ficha Técnica/Información Básica del Municipio. 

Ilustración 4 División política administrativa y limites 2019 
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3.5.4. Hidrografía 

 

Galapa solo es bañado por arroyos, caracterizados porque sus corrientes solo 

permanecen activas durante el invierno, aumentando sus caudales de manera 

considerable cuando llueve en sus cabeceras. Sobresalen entre otros “Arroyo 

Grande”, Arroyo Mono, Arroyo Caña, Arroyo San Luis, Arroyo León, Arroyo Blanco, 

Arroyo Chiquito, Arroyo Granada y Arroyo Venado. El municipio cuenta además 

con pozos de agua viva, cuerpos de agua tales como Pital y pozo de Rubio. 

El municipio corresponde a la vertiente Caribe y a la cuenca de la ciénaga de 

mallorquín, la mayor parte del territorio pertenece a la subcuenca 2905-1 Arroyo 

Grande. En el sur oriente del municipio las aguas se vierten en dos subcuentas con 

un área inferior al 1% de la superficie municipal codificada por el Himat como la 

2905-2 y 2905-3. 

 

3.5.5. Dinámica Poblacional 

 

Según estadísticas de TerriData, el municipio tiene una población total de 60.708 

Habitantes, lo que nos indica que el crecimiento poblacional ha sido progresivo, lo 

que indica un crecimiento de 17,35%. 

En el municipio de Galapa existe un marcado equilibrio entre los sexos en las 

distintas generaciones. Sin embargo, se observa un incremento en la base de la 

pirámide, con tendencia a subir entre los rangos de edades de 0 a 14 años (gráfica 

1) la población entre 20 a 44 años tiende a crecer en ambos sexos, las edades de 

0 a 9 años representan el 10% del total de la población. En general en todos los 

ciclos de vida muestra una tendencia a aumentar significativamente, en ambos 

sexos; aunque se observa que el sexo predominante es el masculino de 0 a 24 años 

y de 25 a 80 y más es el sexo femenino que aumenta. El municipio de Galapa para 

el año 2019 es estacionaria antigua, con una tendencia estimada para este año 

2020 de tipo estacionaria moderna con un leve estrechamiento en la base, 

ensanchamiento en las poblaciones intermedias y persistencia de los valores bajos 

en la punta. El porcentaje de hombres para el 2020 es del 50,14. % y de mujeres es 

de 49%.  
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Gráfico 1 Pirámide poblacional del municipio de Galapa, 2018, 2019, 2020. 

Fuente: DANE Proyecciones de población 2005, 2019, 2020 nacional, Departamental y Municipal por 

sexo, grupos quinquenales de edad. 

 

✓ Población por grupo de edad 

La tendencia del crecimiento poblacional en todos los ciclos vitales analizados 

presenta una tendencia ascendente para el periodo 2020 con respecto al año 

2018. De acuerdo con las proyecciones del DANE, para este 2020 conservará la 

misma tendencia, la frecuencia relativa entre el 2019 y 2020 son proporcionalmente 

equitativas.  La población mayor de 60 años y más e infancia presenta un leve 

crecimiento para gel 2020, la población primera infancia, adolescente y adultez 

disminuye levemente en relación al 2019 y la población joven se mantiene estable.  

 
Fuente: DANE Proyecciones de población 2005 2020 
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2020 2018 2019

Ciclo vital 2018 2019 2020 

 Número 

absoluto  

Frecuencia 

relativa 

 Número 

absoluto  

Frecuencia 

relativa 

 Número 

absoluto  

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 

a 5 años) 

6.960 11,46 7.367 11,46 7.649 11,41 

Infancia (6 a 11 

años) 

7.011 11,55 5.401 8,40 7.322 10,92 

Adolescencia (12 a 

17 años) 

6.911 11,38 7.169 11,16 7.333 10,94 

Juventud (18 a 28 

años) 

11.346 18,69 12.095 18,82 12.616 18,82 

Adultez (29 a 59 

años) 

22.909 37,74 26.249 40,85 25.740 38,41 

Persona mayor (60  

años y más) 

5.571 9,18 5.979 9,30 6.361 9,49 

Total 60.708 100,00 64.260 100,00 67.021 100,00 

Tabla 2 Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Galapa, 2018, 2019 y 2020 
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El grupo poblacional de menores de cinco años entre los años 2018 a 2020 presenta 

un aumento; así mismo se presentará un aumento significativo entre las edades de 

05 a 44 años de acuerdo a las proyecciones poblacionales DANE. Los mayores 

porcentajes de proporción poblacional se encuentran en las edades 25-44 con 

30%; de 5- 14 con 19% y de 0-5 con 18%. En general todos los grupos etarios para 

este año 2020 presentan un aumento población y según las proyecciones para el 

año 2020 se mantiene el incremento en la población del municipio.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE Proyecciones de población 2018 - 2023 

 
De acuerdo a las proyecciones de DANE, para el año 2019 se presentan más 

hombres que mujeres en los grupos poblacionales de 0 a 24 años de edad. 

 

 

 

 
Gráfico 3 Población por sexo y grupo de edad del municipio de Galapa, Proyectada 2018 - 2020. 

Fuente: DANE Proyecciones de población 2018 – 2023 
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✓ Otros indicadores demográficos SISBEN 

 
En el municipio de Galapa para el año 2020, en la estructura demográfica presenta 

valores superiores de la población con respecto al periodo 2018 y superiores según 

la proyección realizada por el DANE para el año 2020 continua con la tendencia 

ascendente. La relación Hombres/Mujer presenta un incremento de hombre sobre 

mujeres correspondiente de 101 hombre sobre 100 mujeres. La razón niña mujer e 

Índice de Infancia se mantiene al igual que el índice de juventud, vejez en nuestra 

población. Índice demográfico de dependencia e índice de dependencia infantil 

registraron disminución. El índice de dependencias mayores presento un mínimo 

aumento.  La índice friz nos indica que el municipio presenta una población 

madura. 

 

 

3.5.6. Índices Demográficos  

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

Relación 

hombres/mujer: 

Índice de 

infancia: 

En el año 2018 por cada 101 hombres, 

había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2019 por cada 101 hombres, había 100 

mujeres. 

En el año 2018 por cada 36 niños y 

niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil (15-49años), mientras que 

para el año 2019 por cada 36 niños y 

niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil. 

Razón niños 

mujer: 
 

En el año 2018 de 100 personas, 29 

correspondían a población hasta los 14 

años, mientras que para el año 2019 este 

grupo poblacional fue de 28 personas. 
 

En el año 2018 de 100 personas, 26 

correspondían a población de 15 a 29 

años, mientras que para el año 2019 

este grupo poblacional fue de 26 

personas. 

Índice de 

juventud: 
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Índice de vejez: 

Índice demográfico 

de dependencia: 

Índice de 

dependencia mayor 
 

En el año 2018 de 100 personas, 9 

correspondían a población de 65 años y 

más, mientras que para el año 2019 este 

grupo poblacional fue de 9 personas. 
 

En el año 2018 de 100 personas, 32 

correspondían a población de 65 años 

y más, mientras que para el año 2019 

este grupo poblacional fue de 33 

personas.  
 

Índice de 

envejecimiento: 
 

En el año 2018 de 100 personas entre los 15 

a 64 años, había 53 personas menores de 

15 años o de 65 años y más 

(dependientes), mientras que para el año 

2019 este grupo poblacional fue de 53 

personas. 

En el año 2018, 44 personas menores 

de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que 

para el año 2019 fue de 44 personas. 

Índice de 

dependencia 

infantil: 
 

En el año 2018, 9 personas de 65 años y 

más dependían de 100 personas entre los 

15 a 64 años, mientras que para el año 

2019 fue de 9 personas.  

 

Representa el porcentaje de población de 

menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades 

comprendidas entre los 30 y los 49 años. 

Cuando este índice supera el valor de 160 se 

considera que la población estudiada es 

una población joven, mientras que si resulta 

inferior a 60 se considera una población 

envejecida. 

                              

Índice de Friz 
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Índice Demográfico Año 

2018 2019 2020 
Población total 60.708 64.260 67.021 
Población Masculina 30.472 32.240 33.611 
Población femenina 30.236 32.020 33.410 
Relación hombres: mujer 100,78 100,69 101 
Razón niños: mujer 36 36 36 
Índice de infancia 29 28 28 
Índice de juventud 26 26 26 
Índice de vejez 9 9 9 
Índice de envejecimiento 32 33 34 
Índice demográfico de 

dependencia 
53,36 52,90 52,55 

Índice de dependencia infantil 44,12 43,55 43,04 
Índice de dependencia 

mayores 
9,25 9,34 9,51 

Índice de Friz 141,38 139,02 136,31 
Tabla 3 Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Galapa, 2018, 2019, 2020 

Fuente: DANE Proyecciones de población 2005- 2020 nacional, Departamental y Municipal por sexo, 

grupos quinquenales de edad. 

 

3.5.7. Dinámica demográfica  
 

La tasa de natalidad en el municipio de Galapa registró variaciones entre los años 

2005 a 2009, disminuyendo levemente hasta el 2012 que se incrementó, más sin 

embargo para el año 2017 muestra un decrecimiento de 15,39 nacimientos por 

cada 1.000 mujeres, la tasa más alta de natalidad se registró en el año 2005 con 

17,98. Por su parte la tasa bruta de mortalidad más alta del municipio se presentó 

en el año 2015 con un valor de 4,31 muertes por cada 1000 habitantes para el año 

2017 la tasa de mortalidad descendió a 3,68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Comparación entre la tasa bruta de natalidad y mortalidad del municipio de Galapa, 2019. 
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Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 

 

 

 

  
✓ Otros indicadores de la dinámica de la población:  

La Tasa Especifica de Fecundidad en mujeres de 10 a 14 años más baja se presentó 

en el año 2015 con 0,48 lo que indica que por cada 1000 mujeres podría nacer 1 

niño. Para el año 2017 ascendió a 3,76 pasando en 0.90 en relación al 2016 lo que 

indica que por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años podrían nacer 4 niños. La tasa 

específica de fecundidad en mujeres entre los 15 y 19 años la más baja fue la del 

2016 con un 66,40 para el 2017 esta tasa registro un 76,40 lo que indica que por 

cada 1000 mujeres de 15 a 19 años podrían nacer 76 niños en el municipio de 

Galapa. 

 

 

 

Tabla 4 Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Galapa, 2019 

Indicador Año 2017 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 

14 años 

3,76 

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 

19 años 

76,40 
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Gráfico 5 Tasas de fecundidad en mujeres entre 10 a 14 años y 15 a 19 años, Galapa, 2005-2019 

Fuente: DANE – Estadísticas Vitales 
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4.1. Articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: Pacto Por 

Colombia, Pacto Por La Equidad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022: “Pacto por Colombia, pacto por la 

equidad”, propone la meta de inversión más ambiciosa de nuestra historia, por 

alrededor de 1.100 billones de pesos, orientados a la construcción de condiciones 

que generen una equidad verdadera y sostenible. Para lograr lo anterior, hace un 

llamado a la participación y el compromiso de todos los estamentos de la sociedad 

colombiana, con la promesa de brindar soluciones que despejen “grandes y 

difíciles obstáculos que debemos superar como país” y “ser parte de la 

construcción de un nuevo país”. Para el logro de los objetivos del plan, se definieron 

cinco estrategias, denominadas pactos.  

El plan de desarrollo municipal de Galapa 2020 – 2023 “Galapa, Progreso para 

todos”, se articula con todo el documento nacional para la concreción de los 

objetivos, la definición de las metas y la posibilidad de consecución de recursos de 

cofinanciación de proyectos de inversión, en especial con los siguientes pactos: 

Pacto por la legalidad 

✓ Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad 

ciudadana y colaboración ciudadana. 

✓ Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos. 

✓ Participación ciudadana: promoviendo el diálogo, la inclusión democrática 

y la libertad de cultos para la equidad. 

Pacto por el emprendimiento 

✓ Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales 

y atracción de inversiones productivas. 

✓ Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la 

productividad de la Colombia rural. 

✓ Turismo. 

Pacto por la equidad 

✓ Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia 

hasta la adolescencia. 

✓ Salud. 

✓ Para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos. 

Artículo 4°. Articulación con Plan Nacional y Departamental 
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✓ Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos. 

✓ Vivienda y entornos dignos e incluyentes. 

✓ Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país. 

✓ Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores. 

✓ Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la 

convivencia y la cohesión social. 

✓ Equidad en la diversidad. 

✓ Familias con futuro para todos. 

Pactos transversales 

✓ Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos. 

✓ Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la 

economía naranja. 

✓ Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 

estabilización y víctimas. 

✓ Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, 

afros, raizales, palenqueros y Rrom. 

✓ Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad. 

✓ Pacto de equidad para las mujeres. 

✓ Pactos por la productividad y la equidad en las regiones Caribe: Una 

transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad. 

 

4.2. Articulación con el Plan Departamental de Desarrollo 2020 – 2023: 

Atlántico Para La Gente. 

 

El Plan de Desarrollo “Atlántico para la Gente” se encuentra definido por 4 ejes 

estratégicos y subdivididos en múltiples sectores de inversión. De acuerdo a lo 

estipulado en las normas nacionales, el plan de desarrollo municipal de Galapa 

2020 – 2023 ¡Galapa, progreso para todos! fue articulado con el proyecto de plan 

presentado a la asamblea departamental y mantiene coordinación y coherencia 

con los objetivos propuestos en ese documento para ser materializados en los 

municipios bajo jurisdicción de la Gobernación del Atlántico, de forma que el 

municipio pueda gestionar los recursos económicos necesarios para la ejecución 

de proyectos estratégicos para el municipio. De conformidad con lo anterior, a 
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continuación, se presenta la relación de los Ejes Estratégicos del plan 

departamental y los objetivos con los que el plan municipal guarda especial 

relación: 

Eje 1. Equidad “Generar condiciones que le permitan a nuestra gente progresar”. 

Salud 

✓ Disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5 años. 

✓ Disminuir la tasa de intento de suicidio. 

✓ Disminuir el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

✓ Disminuir la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años. 

✓ Disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5 años. 

✓ Disminuir la tasa de letalidad por leptospirosis. 

✓ Incrementar la razón de ambulancias por 1.000 habitantes. 

✓ Disminuir la tasa de mortalidad Infantil. 

✓ Disminuir la tasa de violencia interpersonal. 

✓ Mantener la cobertura de afiliación al SGSSS. 

Educación 

✓ Mejorar los índices de calidad educativa en la media del sector oficial de la 

ETC (Entidad Territorial Certificada). 

✓ Mejorar los índices de calidad educativa en la básica primaria y secundaria 

del sector oficial de la ETC. 

✓ Fomentar las habilidades y competencias científicas y de innovación en las 

instituciones Educativas Oficiales de la ETC. 

✓ Fortalecer la permanencia de los estudiantes de las Instituciones educativas 

oficiales de la ETC. 

✓ Fomentar las competencias comunicativas en el idioma inglés en los 

estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales de la ETC. 

✓ Fomentar estrategias de apoyo a las instituciones de Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH que favorezcan la calidad y pertinencia 

de su oferta educativa, de acuerdo con la política pública. 

✓ Promover una educación pertinente con énfasis en una cultura digital. 

✓ Garantizar la educación media y el acceso a la Educación superior. 
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✓ Lograr el acceso y la permanencia a la educación a personas de 15 y más 

años. 

✓ Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en las instituciones educativas oficiales de la ETC con enfoque de 

inclusión. 

✓ Mejorar las capacidades institucionales del sector. 

✓ Incrementar la cobertura en educación superior para que los jóvenes 

bachilleres egresados de las diferentes instituciones educativas del 

Departamento del Atlántico accedan a la oferta de formación superior. 

Inclusión 

✓ Aumentar la cantidad de niños, niñas y adolescentes beneficiados con 

actividades de garantía de derechos. 

✓ Ampliar la cobertura de la atención integral a adultos mayores. 

✓ Disminuir el número de personas en condición de pobreza extrema. 

✓ Disminuir la tasa de violencia intrafamiliar en el Atlántico.  

Juventud 

✓ Promover la ciudadanía Juvenil a través de acciones adaptadas a las 

medidas de promoción, protección y prevención dispuestas en la ley 1622 de 

2013 y 1885 de 2018. 

✓ Aumentar la participación e incidencia juvenil en las agendas públicas 

territoriales. 

Población con discapacidad 

✓ Implementar las acciones necesarias para aumentar la cobertura del registro 

de localización y caracterización de las personas con discapacidad (RLCPD) 

y las certificaciones de discapacidad. 

✓ Alcanzar la inserción efectiva de las PcD al mercado laboral y al 

emprendimiento. 

✓ Garantizar formas de acceso y accesibilidad en los espacios y procesos 

culturales que favorezcan el desarrollo de las capacidades y cualidades 

artísticas de las PcD. 

✓ Garantizar la formación deportiva y la oportunidad recreativa de las PcD. 

✓ Beneficiar a las personas con discapacidad y/o sus cuidadores en el 

departamento del Atlántico con acceso a bienes y servicios ofertados por el 

Estado. 
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Mujer y equidad de género 

✓ Realizar programas de emprendimiento para el fortalecimiento y 

mejoramiento productivo para las mujeres del departamento con enfoque 

diferencial a fin de mejorar su productividad, innovación, comercialización y 

competitividad. 

✓ Incrementar la participación social, política y competencias ciudadanas de 

las mujeres del departamento con enfoque diferencial.  

Etnias 

✓ Garantizar el goce efectivo de los derechos de los grupos étnicos del 

departamento del Atlántico para el desarrollo integral de las comunidades 

con relación a la etno-educación, economía ancestral, fortalecimiento 

organizativo, reconocimiento y promoción de la identidad cultural. 

Víctimas 

✓ Garantizar el acceso a programas de asistencia, atención y reparación 

integral a la población víctima del conflicto armado del departamento del 

Atlántico. 

✓ Garantizar los espacios de promoción y defensa de derechos humanos en el 

Departamento del Atlántico. 

Servicios Públicos Domiciliarios 

✓ Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras 

municipales. 

✓ Aumentar la cobertura del servicio de acueducto en el área rural. 

✓ Aumentar la cobertura del servicio público de aseo en las cabeceras 

municipales. 

✓ Aumentar la cobertura de servicio alcantarillado sanitario en cabeceras 

municipales. 

✓ Brindar a los atlanticenses de menores niveles de ingreso el acceso al servicio 

de gas natural, garantizando una prestación continua, segura y eficiente. 

✓ Garantizar la implementación de proyectos de electrificación rural, bajo 

criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, que mejoren la 

calidad de vida de los habitantes del Departamento del Atlántico e impulsen 

la competitividad de los productores del campo. 

✓ Aumentar la cobertura de acceso a internet en el departamento del 

Atlántico.  
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Eje 2. Dignidad “Aprovechar nuestras potencialidades para darle trabajo a nuestra 

gente”.  

Agroindustria 

✓ Aumentar la inclusión productiva y social de los productores rurales de la 

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria ACFC. 

✓ Conservar, preservar, y recuperar los recursos ecosistémicos. 

Cultura 

✓ Consolidar un proceso formativo a nivel artístico que responda: al 

crecimiento humano, al uso y goce del tiempo libre, la productividad y 

competitividad. 

✓ Fomentar la lectura como herramienta de transformación social. 

✓ Fortalecer y consolidar la red de museos departamentales del Atlántico. 

✓ Rescate de las tradiciones ancestrales de los artesanos del departamento del 

Atlántico, como industrias creativas y culturales de emprendimiento que 

abren paso a nuevas generaciones a través del desarrollo de la economía 

naranja. 

✓ Posicionar las festividades, festivales y carnavales como máximas expresiones 

culturales del departamento. 

Turismo 

✓ Incrementar los niveles de competitividad del destino como atractivo 

turístico. 

Ciencia, innovación y competitividad 

✓ Desarrollar capacidades de innovación tecnológica y facilitar su acceso a 

los diferentes sectores empresariales. 

Logística y conexión 

✓ Garantizar la conectividad terrestre de pequeñas y medianas unidades de 

producción agropecuaria en las veredas, con los grandes centros de 

transformación y comercialización en las cabeceras municipales, a través del 

fortalecimiento de la cobertura vial terciaria de tal forma que se reduzcan 

costos de transporte, tiempos de viaje y se incrementen los niveles de 

conectividad departamental. 
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Eje 3. Bienestar: “Trabajar por la tranquilidad y la seguridad de la gente”. 

Seguridad 

✓ Implementación de estrategias, iniciativas y/o acciones que promuevan la 

reducción de los indicadores de violencia incidental o expresiva, 

preservación del orden público y fomentar la sana convivencia en el 

departamento del Atlántico.   

✓ Promover la participación ciudadana en las organizaciones comunales de 

primer y segundo grado en el departamento del Atlántico. 

✓ Fortalecer las capacidades organizacionales de las expresiones asociativas 

de la sociedad civil que buscan materializar las distintas manifestaciones de 

la participación ciudadana. 

✓ Convivencia y participación ciudadana. 

✓ Escuelas territoriales de convivencia ciudadana construidas. 

Vivienda 

✓ Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna y facilitar el 

financiamiento formal a los hogares de menores ingresos. 

✓ Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y 

asentamientos precarios. 

✓ Reducir la cantidad de predios, tanto urbanos como rurales, que están en 

situación de posesión sin titulación. 

Deportes 

✓ Fomentar la recreación, la actividad física y el deporte. 

Medio Ambiente 

✓ Aumentar la cobertura de las soluciones individuales para el manejo de 

aguas residuales que afectan a las comunidades rurales. 

✓ Consolidar un departamento sostenible y adaptado al cambio climático con 

municipios preparados para identificar y manejar el riesgo 

Eje 4 Institucional “Fortalecimiento institucional departamental y municipal para el 

desarrollo del Atlántico”. 

Relaciones de cooperación 

✓ Fortalecer relaciones con entidades públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional. 
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Gobierno Confiable 

✓ Incrementar la cobertura de la evaluación del desempeño laboral, con el uso 

del aplicativo diseñado por la CNSC. 

✓ Implementar y modernizar las buenas prácticas en materia archivística. 

Puertas Abiertas 

✓ Fortalecer a los municipios del Atlántico en el manejo de sus finanzas y gestión 

municipal. 

✓ Fortalecer a los municipios del Atlántico en su banco de proyectos. 

✓ Fortalecer a las entidades territoriales en el cumplimiento de la normatividad 

vigente en materia de servicios públicos. 

✓ Fortalecer el subsistema institucional de juventud en el departamento del 

Atlántico. 

✓ Aumentar la calificación de los municipios en el Índice de gobierno digital. 

4.3. Articulación con el contexto metropolitano 

El municipio de Galapa hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla junto a 

los municipios de Malambo, Soledad, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla 

(núcleo urbano principal). El Área Metropolitana es un ente jurídico de derecho 

público, autonomía administrativa, patrimonio propio, autoridad y régimen 

especial, creado a través de la ordenanza 028 de 1981. La Ley 1625 de 2013 es la 

que expide el régimen para las Áreas Metropolitanas. Son municipios vinculados 

entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, para la 

programación y coordinación de su desarrollo y para la prestación de los servicios 

públicos.  

 

Ilustración 5 Mapa de las áreas metropolitanas 
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El área metropolitana como territorio, absorbe más de la mitad de la población del 

departamento; concentra los servicios de la educación superior, tanto pública 

como privada y un conjunto de funciones relacionadas con la producción 

industrial, actividades financieras, transporte (puerto, aeropuerto), comercio, entre 

otras. En los municipios de Galapa y Malambo se consolidan corredores industriales 

y zonas francas donde se ha relocalizado la actividad industrial que se encontraba 

en la ciudad de Barranquilla, mientras que en el municipio de Puerto Colombia se 

ubican centros hospitalarios de alta complejidad, instituciones de educación 

superior, desarrollos comerciales y habitacionales.  

La descentralización de funciones, servicios y equipamientos urbanos; la extensión 

del corredor industrial y portuario, entre otros, permite la consolidación de un nuevo 

territorio metropolitano que se complementa entre sí con la oferta de servicios, que 

permite la articulación entre sus municipios.  

Por su cercanía a la capital Barranquilla (8 kms), como a la cuenca del río 

Magdalena, ser cruzado por dos corredores viales de importancia y su proximidad 

con los principales centros portuarios de la Costa Caribe, Galapa se proyecta 

como un territorio con alto potencial en la generación de condiciones logísticas, 

industriales, agropecuarias y de servicios enfocados al intercambio de bienes e 

internacionalización del comercio del país.  

La infraestructura vial y de movilidad del municipio está altamente influenciada por 

dos ejes viales de carácter nacional: corredor de La Cordialidad, vía nacional que 

sirve de conector norte - sur para el tráfico del municipio y que conecta a Galapa 

con Barranquilla y el corredor de la vía La Prosperidad, o Segunda Circunvalar, 

corredor estratégico para el desarrollo del Área Metropolitana de Barranquilla. 

 El municipio no se encuentra conurbado con los demás municipios del área 

metropolitana, lo que le permite disponer de suelos de expansión, crecimiento y 

desarrollo económico que potencializan su vocación industrial y logística. Es así 

como se ha consolidado el establecimiento de industrias, entre las que se destacan 

la Zona Franca ZOFIA y el Proyecto Industrial ZIGA. 

 Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, el Plan de Desarrollo de 

Galapa propone un compromiso estratégico en una perspectiva integral, es decir, 

acciones que promuevan una sinergia interinstitucional que facilite la atención de 

manera especial de una serie de macro proyectos que consoliden a Galapa en el 

contexto Metropolitano.  

En tal sentido, es importante articular con otras entidades como el Gobierno 

Nacional, Gobernación del Atlántico, Corporación Regional Autónoma – CRA, el 

Área Metropolitana, empresas prestadoras de servicios públicos y el sector privado, 

una serie de macro proyectos que superan la escala de lo local.   

En lo que respecta a las relaciones con el Área Metropolitana de Barranquilla, el 

Plan de Desarrollo de Galapa, acoge como estrategia de desarrollo, lo establecido 



 

 

 

  

 28 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano -PIDM- y el Plan Estratégico 

Metropolitano de Ordenamiento Territorial – PEMOT-.  

De acuerdo a lo consignado en el artículo 12 de la Ley 1625 del 2013, estos planes 

son “un marco estratégico general de largo plazo con visión metropolitana y 

regional integrada, que permite implementar un sistema de coordinación, 

direccionamiento y programación de desarrollo metropolitano, y establecer 

criterios y objetivos comunes para el desarrollo sustentable de los municipios de su 

jurisdicción. Este marco constituye una norma de superior jerarquía y es 

determinante para los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y 

demás instrumentos de planificación en lo referido a hechos metropolitanos”. 

 

Ilustración 6 Mapa zonas metropolitanas Barranquilla 

Los Hechos Metropolitanos que establecen los planes en mención se definen a 

través de la siguiente estructura: 

✓ Corredores ambientales metropolitanos.  

✓ Movilidad metropolitana. 

✓ Centralidades metropolitanas. 

✓ Áreas estratégicas de Intervención metropolitana. 

✓ Aglomeraciones metropolitanas. 

✓ Estructura urbano rural.  
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Dentro de los “corredores ambientales metropolitanos” se destacan los 

“ecosistemas estratégicos para regulación y abastecimiento del agua”, los cuales 

tienen como propósito conectar el mar Caribe y el río Magdalena con sus núcleos 

ecosistémicos y zonas estratégicas para el abastecimiento y regulación de agua 

constituidos por las microcuencas abastecedoras de acueductos y la zona de 

recarga del acuífero las cuales se convertirán en parques del agua a través del 

sistema de drenajes.  

Su objetivo principal está orientado a la preservación de los cuerpos de agua y la 

restauración eco sistémica del bosque de galería, además de fomentar el 

desarrollo sostenible de la zona e impulsará el ecoturismo con la implementación 

de senderos que permita la movilidad mediante el uso de la bicicleta y senderismo.  

En el municipio de Galapa se identifica principalmente el tramo correspondiente al 

Corredor de agua arroyo Grande, un corredor ambiental y ecológico que en el 

PBOT del municipio se denomina parque lineal Mokaná debido a la herencia 

ancestral del municipio de Galapa. Importante realizar obras de control de 

inundaciones en los arroyos Grande y Caña donde se proyecta la realización de 

obras de limpieza, estabilización y canalización de los cauces y zonas de 

protección.  

También son importantes destacar los “Parques ecológicos del agua” los cuales se 

encuentran localizados sobre áreas estratégicas para el abastecimiento de agua 

como las microcuencas en donde se realizan las mayores captaciones de agua 

utilizadas como suministro para los acueductos municipales y sobre las zonas de 

recarga de acuíferos las cuales son especialmente susceptibles a la 

contaminación.  

Por tal razón, las actividades agrícolas o pecuarias, que allí se desarrollen, deben 

ser de baja intensidad y tener un manejo orientado a disminuir al máximo, el uso de 

pesticidas y fungicidas. Se prohíbe en estas zonas el desarrollo de actividades 

contaminantes como minería, estaciones de servicio, deposito final de residuos 

sólidos o líquidos, y todas las demás que requieran para su desarrollo el uso de 

sustancias contaminantes y deben mantener coberturas boscosas, que 

contribuyan a la infiltración del agua (CRA, 2017). En consecuencia, se deberá 

propender por la sostenibilidad regional al consolidar estos parques que serán 

esenciales para el abastecimiento hídrico. En el municipio de Galapa se identifican 

de manera prioritaria: Parque Ecológico Zona de Recarga Paluato y Parque 

Ecológico Microcuenca Paluato. 

También se identifican “ecosistemas y corredores estratégicos para conservación 

de la biodiversidad y adaptación al cambio climático”. Es un corredor que conecta 

los núcleos ecosistémicos de Puerto Colombia con los parques del agua ubicados 

en Galapa, que tiene como finalidad la recuperación de bosque seco tropical 

deforestado.  
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Ilustración 7 Mapa corredores estratégicos AMB 

Ilustración 8 Leyenda corredores estratégicos.  
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En lo que respecta a “movilidad metropolitana”, el PEMOT y el PIDM proyectan una 

metrópoli en movimiento, multimodal y orientada al transporte sostenible. El sistema 

de transporte público se estructura sobre un anillo de movilidad férrea (tren) que se 

conecta a la vez con los futuros sistemas férreos regionales del departamento y el 

Caribe. Este anillo metropolitano permite conectar de forma externa el área 

urbana de Barranquilla, Soledad y Malambo, articulándolo al sistema de poli 

centralidades existentes y futuras propuestas en este modelo. A la vez existen unos 

anillos radiales existentes que se refuerzan para estructurar la movilidad desde los 

bordes hacia el corazón el área metropolitana.  

El anillo férreo Metropolitano, estructura el sistema de transporte público, recorre el 

territorio metropolitano de sur a norte. Conecta el norte de Barranquilla con el 

municipio de Malambo a través del borde urbano rural del occidente, conecta a 

su vez las áreas urbanas de Puerto Colombia y Galapa.  El anillo vial intermedio se 

estructura a lo largo del AMBq, tiene una longitud de 51 km comprendiendo la 

carrera 82, la vía 40, la calle 30, la avenida Boyacá hasta la diagonal 18 vía a 

Caracolí, la carrera 2 en Ciudad Salitre –Soledad, la carrera 65 sobre la Villa 

Olímpica Ciudadela Distrital, la vía Juan Mina –Tubará a la altura del Pinar del Río, 

la avenida Olaya Herrera hasta conectarse nuevamente con la carrera 82. 

Adicional a la Macro malla de movilidad (Anillos viales metropolitanos), 

conformada por el sistema de anillos viales concéntricos que posee el Área 

Metropolitana, que a su vez conforman los corredores de movilidad actual y 

Corredores viales metropolitanos, donde se establecen nuevos corredores para la 

movilidad futura de Galapa y su integración con el departamento y la región, es 

importante abordar en el corto plazo los siguientes tramos: 

Construcción de la vía Camino del Anón. Esta vía actúa como límite entre el distrito 

de Barranquilla y los municipios de Soledad y Galapa. 

Construcción de circuito vial Circunvalar de Galapa. Este proyecto uniría diferentes 

periferias que se han visto segregadas espacialmente, por cuenta de la 

construcción de los ejes viales de la Cordialidad y la Circunvalar de la Prosperidad. 

Consiste en conectar vialmente las urbanizaciones Villa Olímpica, los Carruajes y 

Mundo Feliz con la cabecera municipal.  
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Ilustración 9 Mapa sistema de movilidad metropolitano. 

En lo relacionado con la Conectividad multimodal, la conectividad y 

complementariedad entre los diferentes modos de transporte es fundamental para 

el sistema del AMBq, razón por la cual en cada uno de los cruces entre diferentes 

modos y mallas viales es necesario desarrollar infraestructura que permita cambiar 

entre modos de movilidad. 

El municipio de Galapa debe integrarse al sistema de transporte público masivo, 

desarrollando una infraestructura que permita cambiar entre modos de movilidad, 

con estaciones de trasferencia de buses en el primer anillo circunvalar ubicada en 

la intersección de la Avenida Circunvalar con la carrera 6 vía La Cordialidad; 

estaciones de transferencia tren-bus en el anillo intermedio y la estación intermodal 

sur (Tren regional – Tren AMB – BRT) localizada en la línea férrea regional en la 

cabecera municipal de Galapa y una segunda ubicada en la conexión con la 

línea farrea intermedia de la centralidad Barranquilla –Galapa. 

Con relación a las “Centralidades Metropolitanas” establecido en los planes 

metropolitanos, el sistema de poli centralidades busca equilibrar la oferta de 

comercio y servicios en el territorio, dado que la situación del AMBq concentra la 
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oferta en el centro y el norte de Barranquilla, atrayendo gran parte de los viajes y 

desplazamientos hacia estas áreas, por ello es necesario que se cree un sistema de 

centralidades asociadas al sistema de transporte, por lo que se propone que las 

estaciones del sistema férreo se conviertan en el epicentro de estas 

aglomeraciones. 

El PEMOT y el PIDM establecen una Centralidad de comercio y servicios Barranquilla 

– Galapa, la cual tiene un área de 78.5 hectáreas y se localiza en la vía Cordialidad 

que conecta a los municipios de Galapa y Barranquilla. También establece un 

Centralidad Agroindustrial con un área de 28,2 hectáreas y se localiza en los 

municipios de Galapa y Soledad, en la vereda el Anón. 

En cuanto a Corredores generadores de empleo, estos comprenden áreas 

caracterizadas por tener actividades económicas industriales que generan la 

atracción de la población. Como polos económicos, los corredores son 

generadores de empleo, configurando espacios hacia los cuales se dirige la 

población desde las áreas residenciales del AMBq, y el departamento. Se 

establece el Corredor industrial y logístico Barranquilla – Galapa, localizado en la 

vía Cordialidad. También se establece el Corredor industrial y logístico 2da 

circunvalar Malambo – Galapa. 

En lo relacionado con servicios públicos, se propone la formulación de un Plan 

Maestro de Servicios Públicos del Corredor Industrial de la Circunvalar de la 

Prosperidad. La consecución de recursos para obras del sistema general de 

servicios públicos a lo largo de este corredor dinamizará el desarrollo del suelo de 

expansión urbana de vocación industrial que está incluida como determinante 

metropolitana.  

En materia de equipamiento, teniendo en cuenta la vocación artesanal del 

municipio, se propone un parador turístico y expo artesanías. Un espacio que sirva 

permanentemente para reuniones y exposición de artesanos del municipio y que 

simultáneamente, sea el taller de trabajo pueda hacer las veces de atractivo 

turístico en el municipio y el departamento del Atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 34 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 35 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

Acciones Frente La Pandemia Covid-19 

Un plan de desarrollo en tiempos de pandemia 

Después del 6 de marzo de 2020, fecha en la que se reportó el primer caso de 

Coronavirus en el país, en la E.S.E Hospital de Galapa se emitió la Resolución 072 de 

9 de marzo de 2020 donde se adoptaron las instrucciones de la circular externa 005 

de Marzo de 2020 que define las directrices para la detección temprana , control, 

atención, ante la introducción del nuevo Coronavirus (COVID-19) y los planes de 

preparación y respuesta ante este riesgo, es por esto que para garantizar el 

cumplimiento de estos protocolos se diseñó un plan de contingencia donde se 

definió un plan de acción  para cumplir todas las acciones operativas exigidas. 

Para ejercer un control epidemiológico efectivo en el municipio de Galapa, la ESE 

Hospital de Galapa implementó un proceso de monitoreo estricto del 

comportamiento de las patologías que son atendidas en la institución, tanto por 

consulta externa como por urgencia, haciendo énfasis en las enfermedades 

respiratorias. Teniendo en cuenta que la enfermedad apareció  entre los días   12 y 

29 de diciembre de 2019,  en Wuhan-china, el hospital decidió monitorear las 

patologías respiratorias en el municipio de Galapa, a partir del primero de 

noviembre de 2019  a la fecha,  clasificando las patologías presentadas según los 

siguientes criterios: el mes evaluado, el diagnostico de las patologías respiratorias, 

el sexo y la distribución de la enfermedad por ciclos de vida, por lo cual el equipo 

del talento humano de calidad, control interno y sistema bajo la supervisión y 

coordinación de la gerencia como especialista en Salud Publica hicieron el análisis 

tanto de  los RIPS como la información compilada en el sistema. Este estudio nos 

arroja datos importantes sobre el comportamiento de las enfermedades 

respiratorias antes de que apareciera el primer caso de COVID 19 en el municipio 

de Galapa, El estudio arrojo los siguientes resultados: 
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Gráfico 6 Enfermedades Respiratorias Altas Diagnosticadas En Urgencia 
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Las patologías respiratorias que más se diagnosticaron en urgencia son: Estado 

Asmático, Asma no específico, Infecciones agudas de las vías respiratorias, 

Infecciones agudas no específicas de vías respiratorias altas, Disnea, Asma no 

alérgica, el grafico nos muestra la incidencia por patología. 

 

Gráfico 7 Comportamiento de las enfermedades respiratorias atendidas en urgencias en ESE  

Vemos en esta curva el número de casos observado desde el mes de noviembre 

de 2019 al mes de marzo de 2020, siendo noviembre el pico más alto, con 161 

pacientes con enfermedades respiratorias altas y febrero del 2020 el más bajo, y un 

incremento en el mes de marzo con 117 pacientes, con enfermedades respiratorias 

altas. 

 

Gráfico 8 Número de casos por ciclos de vida y Sexo 
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Esta gráfica, muestra la distribución de las patologías por sexo y por ciclos de vida, 

y vemos como la incidencia en el sexo masculino es más marcado en la población 

de 1 a 4 años, siendo la mayor cantidad de pacientes afectados por patologías 

respiratorias y luego, hace un pico en el sexo femenino en la población de 15 a 44 

años, vemos como la afectación es menor en el adulto mayor. 

Enfermedades Respiratorias Altas Diagnosticadas En Consulta Externa 

 

Gráfico 9 Comportamiento de las enfermedades respiratorias por consulta externa 

Las patologías respiratorias que más se diagnosticaron en consulta externa son, Rino 

faringitis, Sinusitis crónica, Reacción de hipersensibilidad, en vías respiratorias, Asma 

no específico, Bronquitis aguda, Infecciones agudas no específicas de vías 

respiratorias altas, el grafico nos muestra la incidencia por patología. 

 

Gráfico 10 Comportamiento de las enfermedades respiratorias por consulta externa en ESE Hospital 

Galapa 
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Vemos en esta curva el número de casos observado desde el mes de noviembre 

de 2019 al mes de marzo de 2020, siendo febrero el pico más alto, con 170 

pacientes con enfermedades respiratorias altas y diciembre del 2019 el más bajo, 

y una nueva elevación en el mes de marzo con 141 pacientes, con enfermedades 

respiratorias altas.  

 

Gráfico 11 Número de casos por ciclos de vida y sexo de noviembre 2019 - marzo 2020 

Esta gráfica, muestra la distribución de las patologías por sexo y por ciclos de vida, 

y vemos como la incidencia en el sexo femenino es más marcado en la población 

de 15 a 60 años, siendo la mayor cantidad de pacientes afectados por patologías 

respiratorias y luego hace un pico en el sexo femenino en la población de mayores 

de 60 años, vemos como la afectación es menor en los menores de 1 año. 

El virus aparece en Colombia el 6 de marzo del 2020 y nuestro municipio ya el 9 de 

marzo estaba adoptando los “Lineamientos para La detección y manejo de casos 

de Covid-19 por los prestadores de servicios de salud en Colombia”, y las demás 

resoluciones, decretos, circulares, tanto del ministerio de salud, como de la 

Superintendencia nacional de salud, Instituto nacional de salud, Procuraduría, 

asociación de infectología de Colombia y circulares del orden municipal. El virus 

apareció en nuestro municipio el 07 de abril, inmediatamente se implementaron los 

cercos epidemiológicos necesarios para disminuir la tasa de contagios, realizando 

pruebas a familiares y socializando a la comunidad la llegada del virus a nuestro 

municipio. 

Consideraciones Jurídicas 

Dentro de las medidas adoptadas para la debida y urgente atención de lo 

expuesto con anterioridad se expidieron los siguientes decretos:  
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Decreto 049 Del 17 De marzo De 2020, por medio del cual se adoptan medidas y 

acciones sanitarias en el Municipio de Galapa en virtud de la declaratoria de 

emergencia sanitaria originada por el coronavirus (Covid-19), expedida por el 

ministro de salud y protección social por medio de resolución 385 de 12 de marzo 

de 2020, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 050 Del 18 De marzo De 2020, por el cual se declara la emergencia 

Municipal sanitaria en Galapa (Atlántico) y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 053 Del 20 De marzo De 2020, por medio del cual se declara la urgencia 

manifiesta en el Municipio de Galapa (Atlántico) con ocasión a la declaratoria de 

emergencia sanitaria por causa de coronavirus COVID-19 y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 056 Del 24 De marzo De 2020, por medio del cual se dictan algunas 

disposiciones de carácter económico y se dan unas autorizaciones del gobierno 

Municipal de Galapa (Atlántico). 

Decreto 067 Del 07 De abril De 2020, por medio del cual se adoptan las medidas de 

pico y cedula para la atención en entidades bancarias y supermercados para 

evitar la propagación del COVID-19, en el Municipio de Galapa – Atlántico. 

Decreto 070 Del 25 De abril De 2020, por el cual se prorrogan las medidas de 

distanciamiento social y de aislamiento preventivo obligatorio en el Municipio de 

Galapa (Atlántico), y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 075 Del 30 De abril De 2020, por medio del cual se dictan disposiciones de 

prohibición y restricción para el expendio y consumo de bebidas embriagantes en 

el Municipio de Galapa Atlántico. 

Decreto 079 Del 02 De mayo De 2020, Por medio del cual se adoptan medidas 

extraordinarias para el cumplimiento de la orden de aislamiento preventivo 

obligatorio en el municipio de Galapa (Atlántico) con el fin de tomar medidas para 

la prevención, manejo y control del coronavirus COVID-19”. 

Acciones a Implementar En Salud 

La ESE Hospital de Galapa desarrolló un protocolo operativo para la atención de la 

pandemia a través de los siguientes procesos fundamentados en las condiciones 

de distanciamiento social evitando el traslado innecesario de los usurarios a nuestra 

institución: 

✓ Atención telefónica a los pacientes de consulta externa y de urgencia 

prioritaria. 

✓ Entrega de fórmulas casa a casa. 

✓ Atención focalizada a los adultos mayores hipertensos, diabéticos y 

enfermos crónicos con prescripción de medicamentos por tres meses.  
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✓ Focalización en la atención a las patologías urgentes reales. 

✓ Atención priorizada de la mujer embarazada. 

✓ Proceso de vacunación especialmente de la niñez. 

✓ Atención de urgencia de odontología. 

✓ Capacitaciones relacionadas con la fisiopatología de la enfermedad. 

✓ Ejecución constante de pruebas de contagio al personal operativo del 

hospital. 

✓  Equipos de protección personal para evitar el contagio del personal 

operativo. 

A partir del 6 de marzo de 2020, se estableció el periodo de contención, por tal 

motivo nuestro hospital además de las medidas descritas anteriormente, reforzó el 

programa de monitoreo de las patologías diagnosticadas en la urgencia, 

sumándole el seguimiento incluso de patologías no respiratorias, para continuar 

con la atención de la emergencia se definen las siguientes acciones: 

✓ Dado que los honorarios otorgados al personal científico operativo están por 

debajo del promedio de los médicos que operan en hospitales del 

departamento del Atlánticos, en medio de esta crisis, el talento humano en 

especial el de urgencia, se han desmotivado, por ende, se definirá un plan 

de incentivos económicos en medio de la crisis. 

✓ Suministro de dispositivos e insumos para el proceso de atención masiva a 

los contagiados de Covid-19. 

✓ Adquisición de ambulancia para traslados de pacientes a centros 

hospitalarios de mayor nivel. 

✓ Ampliar la capacidad de infraestructura de atención física para pacientes 

contagiados de Covid-19. 

✓ Aplicar acciones para aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la 

salud pública e incentivar a la prevención a través de la promoción de estilos 

de vida y vivienda saludables. 

✓ Ampliación y adecuación del campo santo municipal,  aplicando lo 

establecido en los lineamientos de manejo de cadáveres para COVID19 y 

demás decesos generados según ministerio de salud y protección social. 

✓ Diseñar y ejecutar atención priorizada a la población con comorbilidades 

que complejizan los efectos fisiológicos del virus Covid – 19, como lo son la 

enfermedad de diabetes, Hipertensión, y afecciones cardiacas. 

✓ Ampliar la atención a la primera infancia, niños, jóvenes, adultos mayores y 

poblaciones vulnerables. 
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✓ Fortalecer la prevención y atención de enfermedades mentales en especial 

las generadas por los cambios sociales producidos por la cuarentena y el 

aislamiento social. 

Acciones Transversales Para La Atención En Medio Y Después De La Crisis. 

Entorno macroeconómico 

✓ Dado el impacto económico que ha generado en la economía local y 

global, y por ende el aumento del desempleo, se implementaran programas 

de fomento al emprendimiento, para la generación de ingresos a personas 

de bajos recursos. 

✓ Fomentaremos los programas productivos en el sector agropecuario, 

brindando capacitación y capital semilla para el desarrollo de las 

actividades del agro. 

✓ Garantizar un sano medio ambiente, comprometiendo al sector industrial y 

comercial para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

Educación 

✓ Fortalecer al sector educativo para la accesibilidad de la educación y para 

que no se presenten deserciones masivas, por la falta de elementos 

tecnológicos. 

✓ Continuar el proyecto de Becas educativas para garantizar estabilidad 

económica futura de muchos núcleos familiares mediante el empleo formal 

en las empresas ubicadas en el municipio y mejorar la economía en las 

familias. 

✓ Diseñar y ejecutar estrategias y planes que faciliten el acceso a las clases a 

través de acompañamiento virtual y telefónico de los docentes para 

aquellos niños, niñas y adolescentes que no tienen accesos a las plataformas 

tecnológicas. 

✓ Fomentar la red de padres para el adecuado manejo de las situaciones 

académicas que se han trasladado de las aulas a los hogares y que generan 

problemas de convivencia y disminución del rendimiento académico. 

✓ Entrega de material tecnológico para nuestros profesores. 

Servicios públicos y transporte 

✓ Establecer programas de seguridad vial enfocados a la protección y 

seguridad en temas sanitarios y ambientales que afectan el transporte 

masivo. 

✓ Ampliar la cobertura de los servicios públicos domiciliarios básicos. 
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✓ Mejorar la ampliación de servicios públicos en el sector rural mediante la 

ampliación del servicio eléctrico tradicional y también de las fuentes de 

energías alternativas renovables. 

✓ Terminar la ampliación del tanque de agua para llegar a 5.900 m3 de 

capacidad total. 

Cultura 

✓ Fomentar y desarrollar actividades culturales tradicionales de manera que 

se mantengan las tradiciones ancestrales, pero guardando los protocolos de 

bioseguridad. 

Deporte 

✓ Fomentar la actividad física desde los espacios internos de los hogares y de 

los que sean permitidos a través del gobierno nacional. 
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Líneas 

Estratégicas  
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El Plan de Desarrollo 2020 - 2023 ¡Galapa, Progreso Para Todos! comprende las 

siguientes líneas estratégicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5°. Líneas estratégicas, programas e indicadores  
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Ilustración 11 Construcción de colegios 

 

 

 

¡Galapa, Progreso para todos!, apuntara a los siguientes mega proyectos que 

beneficiaran de forman transversal a la población Galapera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Ilustración 10 Remodelación de cementerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6°: Mega proyectos 

¡Galapa, Progreso para todos! 

Remodelación del Cementerio: 

El campus santo de nuestro municipio 

será remodelado, como una forma de 

honrar la memoria de nuestros seres 

queridos, y así contar con un lugar con 

una mayor capacidad y con un diseño 

que logré hermosear el lugar, 

beneficiando a los visitantes con 

seguridad y entornos que propicien la 

meditación. 

 

Construcción de Colegios: 

Serán reconstruidas las sedes educativas 

de los sectores de Petronitas y Paluato, 

con el propósito de ampliar su 

capacidad y de esta manera mejorar la 

cobertura en educación, generando así 

sitios propicios para el desempeño 

académico. 
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Polideportivo: 

El polideportivo de nuestro municipio es 

el centro de prácticas deportivas y 

recreativas más importante de nuestro 

municipio, se remodelarán canchas y 

entornos de las áreas que aún no han 

sido intervenidas. 

 

E.S.E Hospital de Galapa: 

Nuestro hospital será ampliado y 

remodelado para mejorar el servicio de 

salud, mediante la construcción y 

dotación de infraestructura básica de 

salud, contando con salas de 

radiografías, atención de especialistas y 

sala de parto. 

 

Remodelación de la Plaza Principal – Fase 3: 

Se mejorarán los entornos del sector de la 

plaza principal, logrando así un perfecto 

equilibrio entre la infraestructura 

institucional de la alcaldía y las zonas verdes 

y recreativas que serán diseñadas y 

construidas. 

 

Ilustración 13 Polideportivo 

Ilustración 12  E.S.E Hospital de Galapa 

Ilustración 14 Remodelación de la plaza 

principal 
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Ilustración 15 Construcción Sacúdete 

 

Ilustración 16 Vía Principal de ingreso a Mundo Feliz Sector 2 

 

Sacúdete: 

Se construirá un sacúdete, que son centros donde se ejecuta la estrategia que busca 

convertir a los jóvenes en protagonistas del desarrollo productivo y de la transformación 

cultural, logrando un cambio en sus realidades, entornos y comunidades. 

 

Vía principal de ingreso a Mundo Feliz sector 2: 

Se construirán la vía de ingreso a Mundo Feliz sector 2, logrando mejorar la movilidad 

hacia el sector y una mejora al entorno urbanístico al sector, logrando así la valorización 

de las zonas intervenidas. 
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Descripción  

El desarrollo social se asocia a la transformación y mejoramiento en las condiciones 

y calidades de vida de los seres humanos, en sus relaciones interpersonales con 

otros individuos, grupos e instituciones que conforman el tejido social de un entorno.  

Se trata como tal, en el desarrollo del capital humano y social de una nación, 

enfocado en los principales aspectos de la salud, los sistemas educativos, la 

convivencia y seguridad ciudadana, la generación de empleo y demás 

oportunidades, en pro de la disminución de los niveles de desigualdad, pobreza, 

discriminación y vulnerabilidad de los grupos más necesitados. 

El desarrollo social en los entes territoriales, se ha convertido en el pilar de todas las 

políticas y programas de las autoridades y diferentes organismos e instituciones que 

lo conforman, cuya gestión eficiente, sólida y comprometida, va encaminada a 

lograr mayores beneficios de aquellos que viven en las condiciones de escases. 

Así pues, esta línea estratégica desea en los habitantes del municipio de Galapa, 

un continuo e ininterrumpido proceso de optimizaron de los niveles de calidad de 

vida con la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, el desarrollo 

armónico de la institución de la familia bajo los principios de dignidad humana y el 

desarrollo personal de sus integrantes.  

Para su realización, este lineamiento está estructurado de manera integral bajo los 

siguientes sectores:  

Artículo 7°: Línea Estratégica 1: Desarrollo Social 
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Artículo 8.1. Progreso para todos en la educación, debido a que es la herramienta 

más importante para acabar con la pobreza y la falta de capacidad para 

aprovechar las oportunidades de prosperar como persona y como familia, 

generando una mejora sustancial en cada una de las etapas del desarrollo 

académico, como lo son primera infancia, básica y media, secundaria y 

universitaria. 

Artículo 8.2. Progreso para todos en salud y protección, para garantizar el derecho 

a la vida por medio de la salud y la protección del ser humano, trabajando en la 

prevención como principio fundamental de la salud, y dotando de la 

infraestructura óptima para la prestación del servicio. 

Artículo 8.3. Progreso para todos en deporte y recreación, para llevar a nuestros 

niños, niñas, jóvenes y adultos a incluir la actividad física como un estilo de vida 

saludable, y además como un proceso para ser más competitivos nuestros 

deportistas en el ámbito nacional en las diferentes disciplinas.  

Artículo 8.4. Progreso para todos en cultura, ya que esta hace parte de nuestra 

identidad como galaperos, con un desarrollo cultural de 487 años y con bases en 

las manifestaciones artesanales, musicales y dancísticas que hacen parte del 

patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. 

Artículo 8.5. Progreso para todos en inclusión social, como proceso para cerrar las 

brechas sociales y alejar de las condiciones de pobreza y de falta de 

oportunidades, brindando las herramientas básicas para una vida digna. 

 

 

 

9.1. Objetivo estratégico 

Fomentar la inclusión social, la participación activa y el acceso de forma equitativa 

a los beneficios ofertados por los entes gubernamentales en materia de educación, 

cultura, salud, deporte y recreación, con el fin de garantizar el pleno ejercicio y 

restablecimiento de los derechos individuales y colectivos de la comunidad y de 

los grupos poblacionales vulnerables. 

 

 

 

Artículo 8°: Estructura de la línea estratégica 1: Desarrollo Social 

 

 

Artículo 9°: Objetivo de la línea estratégica 1: Desarrollo Social 
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La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión 

y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y 

valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la 

diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando 

a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y 

para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

En Colombia, la ley 115 de 1994 regula el Servicio Público de la Educación, 

definiéndolo como un proceso de formación constante, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Es así, como la misma ley ha atribuido 

en su artículo 4 la responsabilidad al Estado, a la sociedad y a la familia de velar 

por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo, 

así mismo es de responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales de 

garantizar su cubrimiento. 

Educación en área urbana 

Cobertura neta en educación media (%2018) 

La cobertura neta total del municipio de Galapa es de 101,49%, lo que es el 

resultado de la atención de población del municipio más una externa que llega de 

otros municipios, la  población total atendida en el sistema educativo es de 10.290 

estudiantes y esta se brinda en 8 instituciones, generando un incremento de la 

población del 11,96% con respecto al año 2.018, y del 25,45% con respecto el año 

2015, lo que evidencia un crecimiento acelerado, que coloca el sistema educativo 

en constante déficit de la oferta sobre la demanda generada, es importante 

aclarar que aunque en el año 2018 refleje un indicador que sobrepasa el 100%, en 

el municipio se genera una llegada masiva de personas foráneas a vivir en los 

nuevos proyectos de vivienda como lo son Villa Olímpica y casa grande, que 

solamente es evidenciado en los censos, que como es sabido no son ejecutados 

todos los años, es por esto que la relación estudiantes del Simat sobre el censo 

poblacional siempre el primer número tendrá un número mucho más actualizado 

que el censo poblacional. 

 

 

 

 

Artículo 10°: Diagnóstico sector educación 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

 

Gráfico 12 Desagregación de coberturas de educación 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

Gráfico 11 Cobertura por nivel 
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La cobertura neta total del municipio comparado con el promedio 

departamental y nacional es mucho más alta, según los datos del ministerio de 

educación nacional, esta posición ventajosa debe ser analizada bajo el criterio del 

crecimiento acelerado que se comentó en el párrafo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

Tasa de deserción intranual en el sector oficial 

La tasa de deserción en educación ha ido en aumento, a tal punto que en el año 

2.018 sobrepasó a la media nacional, entre las causas más relevantes y probables 

están los cambios de residencia que tiene cada familia. Los niños y niñas que se 

encuentran en esta educación no cuentan con lugares estables de residencia que 

conlleva a que deserten de la educación por causa de las restricciones de 

movilidad. Para mejorar esta situación se han implementado sesiones de 

sensibilización de sobre la importancia que los niños, niñas y adolescentes 

desarrollen el derecho a la educación, pero las distancias largas entre las zonas de 

vivienda y las instituciones genera una inversión adicional en costo de transportes 

para movilizarse, creando restricciones para garantizar la continuidad diaria de los 

estudiantes en las aulas de clases. 

 

 

Gráfico 13 Matriculo educativa oficial 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2018 

 

Tasa de repitencia en educación 

La tasa de repitencia en el sector oficial es más baja que la del nivel nacional pero 

más alta que la departamental, en la revisión por cada nivel se evidencia que la 

tasa de repitencia en educación básica primaria mejoró respecto a los años 2015 

- 2016 -2017, disminuyendo en un 1.14, estas cifras se lograron gracias a los 

programas, talleres, personal profesional orientador que sirve de apoyo a las 

instituciones con el fin de conjugar un plan de mejoramiento en favor de los 

estudiantes, se hace pertinente revisar las causas vitales del nivel de repitencia que 

están más altas que el nivel nacional, de lo cual se logró identificar que los temas 

como la alimentación, el transporte y las deficiencias en con debilidades en las 

estructuras básicas de educación en los niveles básicos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14 Tasa de deserción intranual 
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Gráfico 15 Tasa de repitencia en educación básica primaria 

Gráfico 16 Tasa de repitencia en educación media 
 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria De Educación Departamental. 2019 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Secretaria De Educación Departamental. 2019 

 

Educación en área rural 

La educación rural en nuestro municipio se brinda a través de dos instituciones 

educativas ubicadas en el corregimiento de Paluato por medio de la Institución 

Educativa Antonio Nariño la cual tiene registrado actualmente 255 estudiantes, y 

en las veredas de Alpes de Sevilla y Las Margaritas por la institución educativa Alpes 

de Sevilla la cual tiene registrado 260 estudiantes en matricula, la principal 

problemática de la población rural en el proceso educativo está asociado a la 

deserción,  la repitencia, y los procesos educativos en extra edad todas ellas 

asociadas a que las características de la población rural como lo son bajos niveles 
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económicos dado que la actividad económica está asociada a labores del 

campo, que no se encuentra desarrollada de tal manera que genere un continuo 

ingreso económico, generando la deserción por falta de sostenimiento para los 

gastos básicos que conlleva la asistencia a clases de los niños, niñas y adolescentes.  

Por otro lado dado las condiciones de ubicación de las viviendas que en el área 

rural se caracterizan por estar equidistantes  y con difíciles vías de acceso, esto 

genera que la movilidad de los estudiantes sea difícil por las largas distancias, y en 

épocas de invierno se aumenten las dificultades de acceso convirtiéndose en unas 

de las causas vitales de la falta de continuidad de los procesos educativos de 

muchos niños del sector, es por esto que constantemente se hace necesario definir 

planes de búsqueda de niños fuera del sistema y subsanar las problemáticas que 

los alejan de las aulas, se hace necesario darle la continuidad de los programas de 

donación de bicicletas que el cuatrienio anterior fue la solución contundente a la 

problemática. 

Actualmente la institución del corregimiento de Paluato cuenta con un edificio 

pequeño y antiguo, sin contar con áreas básicas para el desarrollo de las 

actividades básicas y complementarias como canchas, bibliotecas, oficinas 

administrativas  y salas de cómputo, para esto el municipio en el periodo de 

gobierno anterior accedió a la compra de un lote para la construcción de un 

colegio para tal fin, que se caracterizará por estar ubicado de manera equidistante 

de los puntos poblacionales que cubre esta institución y con el área suficiente para 

desarrollar todas las actividades que se generan de manera restrictiva. 

Cobertura en educación superior 

La cobertura de educación superior actual en el municipio es de 601 becados, el 

cual es el fruto de un proceso de ampliación del programa año tras año, que para 

el año 2015 contaba con 350 beneficiarios el cual amplió la cobertura en 195 cupos 

adicionales hasta año 2018. Esto se logró gracias la disponibilidad de recursos de 

las empresas nuevas que integran el programa municipal de exenciones tributarias, 

y que el 10% que pagan es destinado para becas, con esto se logró ampliar los 

convenios con otras entidades educativas universitarias, además de las 

convocatorias para estudiantes con méritos se amplió mediante acuerdo 

municipal para jóvenes destacados por medios culturales, deportivos y personas 

con discapacidad. Este indicador varía en cada año debido a los egresados, 

desertados, y los que no cumplen con los criterios de continuidad.  

Al corte de este año el municipio ha realizado 7 convenios y procesos de 

articulación con entidades de educación superior, técnica y tecnológica con la 

Universidad Autónoma del Caribe, Corporación Universitaria de la Costa, 

Universidad Simón Bolívar, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Corporación 

Educativa del Litoral, Universidad del Atlántico y Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia lo cual contribuye a población rural y urbana.  
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Se hace necesario establecer un rediseño del programa que busque dosificar año 

tras año el ingreso de los estudiantes de cada corte, es decir que haya 

oportunidades cada año para los nuevos estudiantes, sin dejar por nadie en algún 

año por tema de falta de capacidad financiera del municipio que es muy común 

al llegar un corte de estudiantes nuevos. Por otro lado, se hace necesario satisfacer 

la demanda de mano de obra de las profesiones asociadas al sector industrial, por 

ende, se debe generar un estudio de estas necesidades para de esta manera 

ofertar las carreras que son demandadas. 

La cobertura de estudiantes en los programas de estudios técnicos y tecnológicos 

ha disminuido en los últimos años, a pesar que es una preparación académica que 

es demandada por las industrias llegadas al municipio y que es creciente cada 

año. Es por esto que se hace necesario reactivar estos programas dado que tienen 

la ventaja que son de bajo costo, lo que permite ampliar el número es estudiantes 

por cobertura, y son generadores de alta empleabilidad.  

Calidad Educativa 

El indicador de desempeño del municipio de las pruebas saber 11 matemáticas en 

el municipio de Galapa está por debajo de la media nacional y departamental 

como se observa en el grafico siguiente, aunque se evidencia una mejora en el 

desempeño con respecto a los años anteriores alcanzando el mejor resultado 

histórico en las pruebas de matemáticas con un puntaje de 49,14 en el año 2019. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES - 2018 

Gráfico 17 Pruebas saber 11- Matemáticas (Puntos de 100) 
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Fuente: DNP a partir del ICFES – 2010-2018 

El indicador de desempeño del municipio de las pruebas saber 11 Lectura Crítica 

en el municipio de Galapa está por debajo de la media nacional y departamental 

como se observa en el grafico siguiente, además que se evidencia una desmejora 

en el desempeño con respecto al año anterior que fue el mejor resultado histórico 

en las pruebas de lectura crítica que fue de 52,02 versus un puntaje de 51,27 en el 

año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP a partir del ICFES – 2010-2018 

 

Gráfico 18 Puntaje promedio Pruebas Saber 11- Matemática 

Gráfico 19 Puntaje Saber 11- Lectura crítica (Puntos de 100) 
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Fuente: ICFES - 2018 

 

Infraestructura Educativa 

Las infraestructuras físicas de las instituciones del municipio necesitan 

mantenimiento locativo dado al a el uso de las mismas, que producen el desgaste 

de las instalaciones, de manera particular se hace necesario corregir las fallas 

eléctricas presente en todas las instituciones, para evitar riesgos eléctricos y las 

averías que esto conlleva.   

En la construcción de nuevas aulas e infraestructura se hace evidente la 

construcción de nuevos colegios en el sector de Petronitas y en el corregimiento 

de Paluato, dado que son las instalaciones más antiguas y con mayores problemas 

en su infraestructura. 

Tecnologías de información en educación 

Las herramientas tecnológicas de la información son un recurso estratégico para 

lograr los objetivos de la educación en cualquier proceso educativo, gracias a un 

diagnóstico realizado en cada una de las instituciones podemos determinar la 

situación actual del municipio, en lo concerniente al inventario de herramientas 

tecnológicas por institución, como línea de base para la gestión a realizar en los 

próximos cuatro años. 

 

Gráfico 20 Puntaje Promedio Saber 11- Lectura crítica (Puntos de 100) 



    

 61 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@Galapa-Atlantico.Gov.Co 

 

 

 

Tabla 5 Herramientas tecnológicas de la información por Institución Educativa 

Fuente: Secretaria de Integración Socioeconómica 

 

Realizando un análisis del número del indicador de estudiantes por computador, el 

municipio tiene un promedio de 27,9 estudiantes por computador, 10,22 

estudiantes por Tablet y un consolidado de 7,8 de estudiante por cada herramienta 

tecnológica ya sea computador o Tablet. Este indicador está por debajo de la 

media nacional que es de 8 estudiante por computador y de la media 

departamental que es de 11 Estudiantes por computador. Esto indica que se debe 

hacer una inversión inmediata en computadores para las instituciones educativas, 

pero de manera especial a las instituciones frutos de la esperanza, Roque Acosta y 

la institución de Villa Olímpica. 

Localizacion

(Rural /Urbana)

INSTITUCION EDUCATIVA 

FRUTOS DE LA ESPERANZA 
URBANA 1086 2 0 11 140 NO 8 2 0 0 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

ROQUE ACOSTA ECHEVERRIA
URBANA 900 1 0 8 0 NO 112 2 0 1 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

MARIA AUXILIADORA
URBANA 2100 2 5 83 342 NO 5 6 0 0 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIO NARIÑO
RURAL 255 1 11 13 18 NO 6 2 0 0 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

ALPES DE SEVILLA
RURAL 260 1 15 0 40 NO 5 2 0 1 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER

URBANA 3500 3 15 189 387 NO 8 8 0 0 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA VILLA OLIMPICA
URBANA 1510 1 45 0 150 NO 8 0 0 0 NO SI

INSTITUCION EDUCATIVA 

MUNDO FELIZ DE GALAPA
URBANA 1400 N/R N/R N/R N/R N/R 152 N/R N/R N/R NO SI

TOTAL 11011 11 91 304 1077 22 2

Sedes con 

conectividad
UBICACIÓN

Servicio de 

energía

No aulas 

conectadas 

a internet

No 

proyectores

No. de 

Table

Otras 

Tecnologías

Nro. de 

estudiantes por 

computador

No.  Docentes 

Capacitados 

TIC

Nombre institución Matrícula

Nro. Salas 

de 

sistemas

Nro.  

Computadores 

escritorio

No. de 

portátiles
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Tabla 6 Indicador de estudiantes por computador 

Fuente: Secretaria de Integración Socioeconómica 

Por otro lado, se puede identificar que las instituciones no cuentan con servicios de 

internet óptimos en calidad y la frecuencia necesaria, se debe buscar operadores 

que mejoren el servicio, para mejorar el acceso y la productividad en los procesos 

académicos. 

De acuerdo al trabajo realizado con las diferentes comunidades y grupos 

significativos de ciudadanos, a los líderes del sector educativo y al diagnóstico que 

se detalló anteriormente, se identificaron las siguientes problemáticas. 

Baja cobertura educativa en el sector de Villa Olímpica, dado que la capacidad 

del Mega colegio de este sector se excedió. 

Se debe mejorar cobertura y la infraestructura educativa en el sector rural de 

Paluato, dando uso al lote que adquirió el municipio para la construcción del nuevo 

colegio en este sector. 

La infraestructura del Colegio de Petronitas perteneciente a la institución Francisco 

de Paula Santander se encuentra en muy mal estado necesitando colocarla el 

nivel de las otras sedes del municipio.  

Localizacion No est por No est por No est por

(Rural /Urbana) Computador Tablet tecnologia

INSTITUCION EDUCATIVA 

FRUTOS DE LA ESPERANZA 
URBANA 1086 0 11 140 98,7 7,76 4,3

INSTITUCION EDUCATIVA 

ROQUE ACOSTA ECHEVERRIA
URBANA 900 0 8 0 112,5 0,00 7,5

INSTITUCION EDUCATIVA 

MARIA AUXILIADORA
URBANA 2100 5 83 342 23,9 6,14 4,7

INSTITUCION EDUCATIVA 

ANTONIO NARIÑO
RURAL 255 11 13 18 10,6 14,17 6,1

INSTITUCION EDUCATIVA 

ALPES DE SEVILLA
RURAL 260 15 0 40 17,3 6,50 4,5

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER

URBANA 3500 15 189 387 17,2 9,04 5,9

INSTITUCION EDUCATIVA 

TECNICA VILLA OLIMPICA
URBANA 1510 45 0 150 33,6 10,07 8,2

INSTITUCION EDUCATIVA 

MUNDO FELIZ DE GALAPA
URBANA 1400 N/R N/R N/R 0,0 0,00 0,0

TOTAL 11011 91 304 1077 27,9 10,22 7,8

No. de 

Tablet
Nombre institución Matrícula

Nro.  

Computadores 

escritorio

No. de 

portátiles
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El sistema eléctrico de las instituciones se encuentra en malas condiciones y 

se hace imperante solucionar. 

El Municipio inició un proceso de preparación para las pruebas saber 11 el cual ha 

mostrado resultados de mejora continua, pero a pesar de eso en matemáticas y 

lectura crítica estamos en un desempeño inferior al promedio nacional y 

departamental. 

Se debe incrementar la oferta de servicio educativo de enseñanza técnica y 

tecnológica a través del SENA en el municipio para satisfacer la demanda de mano 

de obra que se genera por el proceso de industrialización. 

Se debe implementar una ampliación de cobertura de carreras técnicas y 

tecnológicas y universitarias a través del programa de becas. 

Se deben dotar los colegios de computadores para aumentar el indicador de 

estudiantes por computadores. 

 

Resumen de las peticiones de la comunidad en educación  

 

Tabla 7 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En Educación 

 

Gráfico 21 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En Educación 

Mayor 

cobertura 

escolar

Formación 

tecnica y 

tecnologica

Becas

Transporte 

escolar y 

universitario

Construcción 

de CDI

Validación y 

educación 

extra edad

Educación 

especializada a 

los 

discapacitados

Diferentes 

programas y 

capacitaciones

Adecuación o 

Construcción 

de centros 

educativos

Mejoramiento 

preparación 

Pruebas ICFES

Sede 

Universidad 

Pública

Otros Educación

Mundo feliz 6 4 4 1 1 2 3 1 0 0 0 15 37

Incluyente 3 1 3 2 0 1 8 4 2 1 1 8 34

Villa olímpica 1 0 0 0 1 2 3 2 3 0 1 6 19

Rural 0 2 1 2 1 0 0 1 5 0 0 6 18

Urbana 1 0 1 0 0 0 0 2 3 2 0 9 18

Concejo 1 3 0 0 1 0 1 3 1 0 0 4 14

12 10 9 5 4 5 15 13 14 3 2 48 140
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Tabla 8 Peticiones De La Comunidad En Educación 

 

Gráfico 22 Peticiones De La Comunidad En Educación 

 

Gráfico 23 Cobertura Escolar 

Mayor 

cobertura 

escolar

Formación 

tecnica y 

tecnologica

Becas

Transporte 

escolar y 

universitario

Construcción 

de CDI

Validación y 

educación 

extra edad

Educación 

especializada a 

los 

discapacitados

Diferentes 

programas y 

capacitaciones

Adecuación o  

construcción 

de centros 

educativos

Mejoramiento 

preparación 

Pruebas ICFES

Sede 

Universidad 

Pública

Otros

12 10 9 5 4 5 15 13 14 3 2 48

9% 7% 6% 4% 3% 4% 11% 9% 10% 2% 1% 34%
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Gráfico 24 Adecuación o construcción de centros educativos 

 

 

✓ Aumentar la cobertura neta en educación básica (Preescolar, básica 

primaria y básica secundaria). 

✓ Aumentar la cobertura media en educación Media. 

✓ Disminuir la tasa de deserción escolar. 

✓ Disminuir la tasa de analfabetismo (personas de 14 a 24 años). 

✓ Fortalecer la seguridad alimentaria y el transporte escolar en el municipio. 

✓ Mejorar la calidad educativa mediante el fortalecimiento en el desarrollo de 

las competencias básicas. 

 

ODS relacionados al sector educación:  

 

  

 

Artículo 11°: Objetivos del sector educación 



 

 66 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector educación: 

Programa 

presupuestal  

Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica 

y media 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Promedio de 

pruebas saber 

municipal 

244 250 

Número de 

capacitaciones para las 

pruebas saber realizadas 

4 

Secretaria 

Integración 

Socioeconómica  

Docentes de educación 

inicial, preescolar, básica y 

media beneficiados con 

estrategias de 

mejoramiento de sus 

capacidades 

40 

Tasa de deserción 

intra anual en 

educación  

5,53 4,5 

Estrategias para la 

prevención de riesgos 

sociales en los entornos 

escolares implementadas 

4 

Beneficiarios de la 

alimentación escolar 
4800 

Tasa de 

analfabetismo para 

población mayor 

de 15 años 

6,20% 5,50% 
Personas beneficiarias con 

modelos de alfabetización  
200 

Tasa de cobertura 

neta en educación 
100% 100% 

Sedes educativas nuevas 

construidas  
2 

Secretaria de 

desarrollo territorial Sedes educativas 

mejoradas  
8 

Instituciones educativas 

asistidas técnicamente en 

innovación educativa 

2 

Secretaria 

Integración 

Socioeconómica 

Modelos educativos para 

grupos étnicos 

acompañados 

1 

 

Secretaria 

Integración 

Socioeconómica 

Ambientes de aprendizaje 

dotados 
8 

Calidad educativa 100% 100% 

Instituciones educativas 

fortalecidas en 

competencias 

comunicativas en un 

segundo idioma 

100% 

Establecimientos 

educativos conectados a 

internet 

100% 

Servicios públicos 

garantizados en las 

instituciones educativas 

publicas  

100% 

Tabla 9 Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media 

 

Artículo 12°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Educación 



    

 67 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@Galapa-Atlantico.Gov.Co 

 

 

Tabla 10 Calidad y fomento De La Educación Superior 

 

 

 

Mortalidad general por grandes causas 

En el municipio de Galapa, para los años 2005 a 2017 la tasa de mortalidad 

ajustada por edad presento muchas variaciones en sus valores; la principal causa 

para el año 2017 fueron las enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 

129,7 en el 2005, llegando a una tasa de 206,9 en el 2013 el pico más alto se 

presentó en el 2015 con una tasa de 212,4 a partir del año 2016 empieza a disminuir 

la tasa llegando a 2017 a 150,4; la segunda tasa es “las demás causas” que 

presenta variaciones entre los años de estudio,  inició en el 2005 con 79,2, pasando 

a 127,8 en el 2008 presentó un descenso en el año 2011 llegando a un tasa de 74,4; 

aumentando en el año 2015 a 115,5 y termino el 2017 con una tasa del 97,4 

aumentando en 8 puntos referente al año 2016.   

El resto de explicación de la tasa de mortalidad ajustada por edad de la población 

del municipio de Galapa incluye a “neoplasias” que registro en el año 2005 una 

tasa 44,7 a partir del año 2006 presenta datos altos y bajos,  su tasa más alta fue en 

el año 2014 con un valor de 91,4 finalizando en el 2017 con una tasa de 70,9 (3.8 

más que en el 2016); las “enfermedades transmisibles” que presentó una tasa de 

60,1 en el año 2005 (valor más alto) y finalizando en 56,4 para el año 2017 ( 19 puntos 

más que el año 2016) las causas externas su tasa más alta fue en el 2005 con 72,6 

su descenso significativo se dio en el 2008 con una tasa de 18,1; incrementándose 

en el 2005 al 54,9; finalizando en el año 2017 con una tasa de 55,7 ( 8,6 puntos más 

que el 2016) las signos y síntomas mal definidos presento su mayor tasa en el 2012 

de 18,4 descendiendo a 2,9 en el 2017.  

Programa 

presupuestal 
Calidad Y Fomento De La Educación Superior 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Cobertura neta en 

educación superior o 

terciaria 

600 1400 

Beneficiarios de estrategias o programas 

de apoyo financiero para el acceso y 

permanencia en la educación superior o 

terciaria 

400 
Secretaria Integración 

Socioeconómica 

Beneficiarios de educación técnica, 

tecnológica y cursos cortos.  
1000 

Artículo 13°: Diagnóstico sector salud y protección Social 
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Exceptuando las enfermedades sistema circulatorio y los signos y síntomas mal 

definidos, el resto de las demás grandes causas presentaron aumentos en relación 

al último análisis del 2016. 

 

Fuente: DANE -SISPRO 

 

Años de vida potencialmente perdidos –AVPP 

En el año 2017 se perdieron 4.202 años de vida, 559 años más comparado con el 

año 2016 (3.643 AVPP). Los hombres aportaron el mayor porcentaje con 68% del 

total de años de vida potencialmente perdidos (2.845) y las mujeres contribuyeron 

con el 32% de AVPP (1.356). 

Las causas externas es la causa, que generó más AVPP en el periodo 2005-2017, 

con un porcentaje de 26% su tendencia es variable, pasando de 947,5 AVPP en el 

2005, a 1076,7 AVPP en el 2017 (entre las que se encuentran las agresiones- 

homicidios y accidentes de transporte terrestre); la segunda causa con un peso 

porcentual del 19% en el periodo de estudio fueron las demás causas, con una 

tendencia al incremento, pasando de 499,9 AVPP en el año 2005 a 789,1 AVPP en 

el 2017 enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y diabetes mellitus). 

Las enfermedades transmisibles es la tercera causa de AVPP con un peso 

porcentual de18%; se observa que aumento en un 113% respecto al año 2016 que 

presento 350,8 y en el año 2017 registro 748,2 (infecciones respiratorias agudas y 

enfermedad por el VIH (SIDA)). Las neoplasias se ubican como la cuarta causa que 

genero más AVPP( 15,6%), presentando una tendencia al aumento pasando de 

429,7 en el 2005 a 567.7 a 2016 (tumor maligno de la cuello de útero y Tumores 

malignos de otras localizaciones y de las no especificadas); las enfermedades del 

sistema circulatorio (enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades 

Gráfico 25 Tasa de mortalidad ajustada por edad de la población del municipio de 

Galapa, 2005 – 2017 
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cerebrovasculares )son la quinta causa de AVPP con un peso porcentual del 

15% para el año 2005 presento 536,4 AVPP y para 2017 disminuyo a 637,4 AVPP en 

relación al año 2016 (824,6 AVPP); las afecciones del periodo perinatal (5,7%) que 

presentó su valor más alto en el año 2011 con 79,2 disminuyendo a 242,3 en el 2017; 

la última causa de AVPP es la de signos y síntomas mal definidos (0,1%) presentando 

tendencia a disminuir a 2017 que registra un valor de 4,5 AVPP. 

Fuente: DANE – SISPRO 

 

Mortalidad materno – infantil y en la niñez  

Tasas específicas de mortalidad  

En el municipio de Galapa para el año 2017 en menores de 1 año en la infancia y 

niñez se registró una tasa de mortalidad de 12,53 por ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal y por malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas de 12,68, para ambos sexos, pero en hombre se 

generaron los valores más altos que en mujeres; para las demás sub-causas no 

registraron valores. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Total del 

municipio de Galapa, 2005 - 2017 
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En el municipio de Galapa, en el periodo 2005-2017 en la infancia y niñez se registró 

la tasa de mortalidad más alta para las enfermedades del sistema respiratorio en 

el 2017 con una tasa de 4680,13; en ambos sexos, pero es más alta la tasa en 

hombres que en mujeres.  

En el municipio de Galapa, se registró a las enfermedades del sistema respiratorio 

con 4951,18 se presentaron valores similares en las tasas en ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal (2960,68) y malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas correspondientes a (2908, 89) a 2017. 

 

Tabla 11 Tasa especifica de mortalidad en menores de 1 año en la infancia y niñez, Según lista de las 67 

causas municipio Galapa. 2005 – 2017 
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Tabla 12 Número de muertes en la infancia y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas 

municipio Galapa, en menores de 5 años 2005 – 2017 

En el municipio de Galapa, se registró a las enfermedades del sistema respiratorio 

con 4951,18 se presentaron valores similares en las tasas en ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal (2960,68) y malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas correspondientes a (2908, 89) a 2017. 

 

Tabla 13 Número de muertes en la infancia y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas 

municipio Galapa, en menores de 5 años 2005 – 2017 
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Conclusiones de mortalidad 

Durante el periodo 2005 al 2017, en el municipio de Galapa las tasas de mortalidad 

ajustadas por la edad han tenido una tendencia al Incremento,  se registraron un 

total de 166 muertes lo que representa una tasa general de mortalidad de 3,68 

ubicándose en la tercera tasa más alta durante los años de estudio; de acuerdo 

con las tasas ajustadas por edad, la principal causa de muerte general en el 

municipio corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio, y de manera 

separada, tanto los hombres como las mujeres presentan estas causas como la 

principal causa de muerte general; aunque en los hombres la tasa es más alta que 

en las mujeres, por lo que se requiere intervenciones  tales como promover hábitos 

alimenticios y sanos, acompañados de la actividad física, estilos de vida saludable, 

bajo consumo de sal y sodio y consumo de frutas y verduras,  que deben llegar a 

la comunidad de manera que esta sea participativa y que impacte en las 

estadísticas del municipio para mejorar y disminuir estos indicadores;  que se han 

trabajado con los diferentes actores del sistema de salud, pero que se deben 

fortalecer más en hombres, a quienes se les debe realizar mayor prevención,  ya 

que son los más afectados por este evento.  

Para disminuir las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; la 

diabetes mellitus, podemos relacionar los datos de las enfermedades crónicas 

respiratorias a la temporada de ola invernal que para el año de estudio pudo 

ocasionar este aumento, la diabetes se puede relacionar a los malos hábitos 

alimenticios y la falta de actividad física, así como la no oportuna detección de la 

misma en los programas de promoción de la salud y mantenimiento de la 

enfermedad. 

Para la disminución de las neoplasias se recomienda profundizar en la detección 

temprana por parte de los actores del sistema, ya que con una oportuna atención 

se pueden prevenir. 

Para disminuir las enfermedades por VIH es urgente intervenir en acciones de 

sensibilización y educar en los métodos de protección para la prevención de ETS e 

ITS en los servicios amigables de salud de la IPS del municipio y acciones de 

detección temprana o tamizajes que permita la oportuna intervención y 

rehabilitación; también en las instituciones educativas en los espacios de ZOE. 

Como estrategia de disminución de las causas externas se debe fortalecer la 

estrategias de Viales a cargo de la Secretaria de Tránsito del municipio,  realizar 

educación a la comunidad sobre seguridad vial, fomentar la afiliación a las 

administradoras de riesgos laborales, ya que la población altamente expuestas son 

la población informal (moto taxistas), la tercera sub-causas fueron lesiones auto 

infligidas intencionalmente (suicidios) que se incrementó en el 2017; por lo que se 

requiere la formulación de una política de salud mental,  así como fortalecer la 

estrategia más familias fuertes y las zonas de orientación escolar ya que es la 

población estudiantil la mayor incidencia en este evento. 
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En la disminución de AVPP se debe realizar intervención de riesgos asociados 

y prevenir la muerte temprana ya que la tendencia es al incremento, fortalecer en 

el acceso oportuno a los servicios de salud y la atención con calidad para disminuir 

la tasa.  Se recomienda realizar acciones intersectoriales e involucrar a la 

comunidad para implementar medidas que incremente el autocuidado, 

prevención, detección oportuna para mejorar el mantenimiento de la salud, 

prevenir los riesgos y afectaciones de la salud en la población. 

Para la tasa de mortalidad en la niñez concluimos que representan un factor de 

riesgo para el municipio de Galapa y requiere ser priorizado como un problema de 

salud pública. Por lo que en el municipio amerita mayor intervención y fortalecer la 

ruta integral de atención en salud materno perinatal, la detección oportuna, 

búsqueda activa para el control prenatal antes del primer trimestre de gestación, 

atención oportuna y adecuada, asistencia a los programas de planificación 

familiar y control prenatal y pre-concepcional, y otros programas como servicios 

amigables; en todo el municipio incluyendo zona rural y áreas dispersas.  Así mismo 

tomar correctivos y fortalecer las estrategias AIEPI para la prevención de IRA;  

aunque no se registraron muertes por desnutrición es de destacar el 

funcionamiento de CDI en los sectores de mayor vulneración y además de los 

comedores escolares en las instituciones educativas;  para un mejor desempeño es 

necesario que se implemente la política del seguridad alimentaria,  mediante un 

plan que estructure y abarque a todos los sectores,  actores y eje que aporten para 

prevenir la mortalidad por desnutrición. 

En lo que respecta a la población migrantes el municipio para el año 2017 fue uno 

de los primeros receptores de esta población,  debido a la difícil situación que se 

registraba en su país (Venezuela)  las mayor población eran gestantes que requería 

de atención y control prenatal,  niños y niñas que ameritaban incluir en el programa 

de control al crecimiento y desarrollo,  aplicación de biológicos incluidos en el PAI;  

los cuales se atendieron oportunamente si la negación de los servicios por parte de 

la IPS pública del municipio además población con neoplasias que no recurrían a 

figuras jurídicas para exigir su atención a lo cual el municipio no cuenta con 

mecanismos para su atención. También registra enfermedades trasmisibles (TB) por 

el hacinamiento de esta población, la cual se intervinieron con la gestión de la 

Gobernación del Atlántico. 

Análisis de la morbilidad - Principales causas de morbilidad 

La causa de morbilidad registrada más frecuente en el municipio de Galapa en el 

ciclo vital de primera infancia fueron las condiciones mal clasificadas con un 34,83,  

un incremento del 3,73 en relación al año 2017 que registro 31,10;  la segunda causa 

son las enfermedades no transmisibles, con un peso porcentual del 34,34 en el 2018 

y un 39.30 en el 2017,  lo que representa una disminución del 4,96;  las condiciones 

transmisibles y nutricionales en el 2018 registro un 25,91 y para el 2017 registro 23,61 

aumentado en un 2,30 pesos porcentuales. 
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En el ciclo de la infancia la primera causa de morbilidad fueron las 

enfermedades no transmisibles con un incremento de 6,90 (29,02 en el 2017 a 35,92 

en 2018); la segunda causa la registran las condiciones mal clasificadas, 

disminuyendo en unos 5,16 puntos porcentuales (44,59 a 2017 y 39,44 a 2018).  

En los adolescentes y en los jóvenes de Galapa, registraron su primera causa en las 

enfermedades no transmisibles; se observa que para el año de estudio este evento 

descenso para ambos ciclos vitales (43,69 en adolescentes y 41,69 en juventud); las 

condiciones mal clasificadas fueron la segunda gran causa para el año 2018 (36,08 

en adolescencia y 36,25 en juventud). 

En la adultez y personas mayores de 60 años de Galapa, las enfermedades no 

transmisibles tienen el mayor peso porcentual, por encima del 50% en el periodo 

2009-2018, para el año de estudio se observa un descenso encontramos que en la 

población adultez se presentaron 58,36 (2017) y 51,24 (2018) disminuyendo 7,13 y 

en las personas mayores paso de 63,27 (2017) a 54,55 (2018) disminuyendo a 8,72; 

la segunda causa en ambos ciclos vitales se presentaron en condiciones mal 

clasificadas con un incremento en el 2018; (35,53 adultez  – 36,87 adulto mayor). 

 

Tabla 14 Principales Causas de Morbilidad Municipio de Galapa 2018 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Δ pp 2018-

2017

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
46,35 38,89 29,98 27,47 23,41 25,45 22,16 26,11 23,61 25,91 2,30

Condiciones perinatales 0,90 1,70 1,39 1,78 2,09 2,46 2,88 1,30 0,63 0,55 -0,09

Enfermedades no transmisibles 30,03 32,76 36,81 39,64 46,16 41,07 30,36 35,61 39,30 34,34 -4,96

Lesiones 3,76 3,77 6,60 6,51 5,62 5,84 4,99 5,22 5,36 4,38 -0,98

Condiciones mal clasificadas 18,96 22,87 25,22 24,60 22,72 25,18 39,60 31,75 31,10 34,83 3,73

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
39,53 32,43 16,61 15,97 14,61 14,71 13,14 20,25 17,49 18,52 1,02

Condiciones maternas 0,02 0,00 0,33 0,29 0,21 0,57 0,59 0,61 0,54 0,22 -0,32

Enfermedades no transmisibles 38,55 38,04 53,01 48,77 54,50 53,01 42,97 44,89 44,59 39,44 -5,16

Lesiones 5,31 9,16 10,52 11,14 12,36 10,84 8,24 6,87 8,35 5,91 -2,44

Condiciones mal clasificadas 16,59 20,37 19,53 23,83 18,32 20,87 35,07 27,37 29,02 35,92 6,90

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,09 17,80 8,08 7,06 8,24 7,55 11,19 9,51 11,81 11,16 -0,65

Condiciones maternas 3,21 3,63 5,59 3,24 6,25 5,49 5,40 2,67 3,51 3,64 0,13

Enfermedades no transmisibles 45,09 42,80 50,07 49,16 46,50 45,46 40,31 42,72 46,56 43,69 -2,87

Lesiones 6,80 9,48 8,95 10,91 9,69 10,07 9,21 10,41 8,06 5,44 -2,62

Condiciones mal clasificadas 22,81 26,29 27,32 29,63 29,31 31,43 33,89 34,69 30,07 36,08 6,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,38 11,87 10,37 6,42 7,34 8,83 12,63 8,91 10,17 9,57 -0,59

Condiciones maternas 6,92 6,19 7,92 7,68 11,54 11,28 8,23 5,65 6,67 7,94 1,26

Enfermedades no transmisibles 51,43 47,06 46,59 48,92 45,64 44,08 41,01 42,26 41,79 41,69 -0,10

Lesiones 4,93 6,03 7,73 7,83 7,83 8,26 6,70 7,83 6,47 4,55 -1,92

Condiciones mal clasificadas 21,33 28,86 27,38 29,16 27,65 27,55 31,43 35,36 34,90 36,25 1,35

Adultez 

(27 - 59 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
7,91 6,45 5,56 3,90 3,96 5,34 8,02 6,35 5,82 7,45 1,64

Condiciones maternas 2,02 1,40 2,72 2,63 2,85 2,89 2,72 1,22 1,41 1,18 -0,23

Enfermedades no transmisibles 67,90 65,97 68,38 66,76 65,53 64,02 56,72 58,97 58,36 51,24 -7,13

Lesiones 4,77 6,43 5,71 5,80 6,17 6,22 6,47 6,18 5,53 4,60 -0,93

Condiciones mal clasificadas 17,40 19,74 17,63 20,91 21,49 21,51 26,07 27,28 28,88 35,53 6,65

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
10,61 9,68 4,98 5,93 4,46 4,28 10,04 7,81 5,23 5,30 0,08

Condiciones maternas 0,18 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 73,87 69,86 75,60 74,36 72,02 72,23 65,04 68,37 63,27 54,55 -8,72

Lesiones 3,67 4,80 5,88 4,66 5,24 5,17 4,71 4,88 4,14 3,27 -0,87

Condiciones mal clasificadas 11,68 15,66 13,54 15,05 18,25 18,33 20,21 18,95 27,36 36,87 9,51

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Morbilidad de eventos de alto costo 

Para analizar la morbilidad de eventos de alto costo en el municipio de Galapa, se 

usó la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 

años) y su valor de referencia; en relación al departamento. La incidencia de la 

tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide (menores de 15 años) 

en Galapa, tiene una diferencia relativa con el departamento del Atlántico de 7,07 

lo que indica que la tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide 

(menores de 15 años) en Galapa es significativamente más alta que en el 

departamento. 

 

Tabla 15 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Galapa, 2006-

2018 

Fuente: Cuenta de alto costo – SISPRO 

Morbilidad de eventos precursores 

En el municipio de Galapa, para el 2018 la progresión de la enfermedad renal 

crónica estadio 0 fue la más alta con 1132 personas notificadas y la menor 

representación se presentó en la progresión de estadio No 5 con 12 personas 

notificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Distribución de los pacientes reportados de enfermedad renal crónica del municipio de 

Galapa. 2018 

Fuente: Cuenta de alto costo – SISPRO 
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Prevalencia en Diagnosticados de la

enfermedad renal crónica en fase cinco

con necesidad de terapia de restitución o

reemplazo renal.

1,21 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de incidencia de enfermedad renal

crónica en fase cinco con necesidad de

terapia de restitución o reemplazo renal

por 100.000 afiliados

9,79 9,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de incidencia de VIH notificada 24,92 33,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica mieloide (menores de 15 años)

2017

1,01 7,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de incidencia de leucemia aguda

pediátrica linfoide (menores de 15 años)

2017

2,61 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evento Atlántico Galapa

Comportamiento

Indicador

Número de 

personas 

2018

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 0 (número de personas)
1132

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 1(número de personas)
16

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 2 (número de personas)
14

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 3 (número de personas)
94

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 4 (número de personas)
19

Progresión de la enfermedad renal crónica 

estadío 5 (número de personas)
12
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En el municipio de Galapa para el año 2018 la prevalencia de diabetes mellitus fue 

de 2,10 presento diferencia relativa de 0,6760 en comparación con el 

departamento que fue de 3,10; la prevalencia de hipertensión fue de 7,98 y la del 

departamento fue del 10,0 para una diferencia relativa de 0,7984.  

 

Tabla 17 Prevalencia de diabetes mellitus del municipio de Galapa a 2018. 

Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

El municipio de Galapa no presenta letalidad por evento de interés de salud 

pública desde el año 2013. La incidencia de dengue en Galapa en el año 2017, 

fue de 38 menor al departamento del Atlántico, que registra una incidencia por 

dengue de 1157, la diferencia relativa entre estos es de 0.032, con un intervalo de 

confianza del 95% de (0.023-0.045); lo que indica que la tasa de incidencia de 

dengue en Galapa, es significativamente más baja que en el departamento del 

Atlántico y representa un factor protector para el municipio; el municipio registró 

un casos de dengue grave en el año 2017, La tendencia de la incidencia de 

dengue en el municipio es a la disminución en el año 2017, con respecto al año 

2016, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la 

tasa de incidencia de leptospirosis en Galapa y el departamento del Atlántico. 

La incidencia de Leptospirosis en Galapa en el año 2017, fue de cero (0) no se 

presentaron casos; el departamento del Atlántico, registró una incidencia por 

Leptospirosis de 4.26 la diferencia relativa entre estos es de 1.2639, con un intervalo 

de confianza del 95% de (0.8344-1.9143). 

Durante el período de 2007 a 2017 el municipio de Galapa, registro 15 casos de 

VIH/SIDA, el departamento del Atlántico presento 816 casos lo que indica 

diferencia relativa de 0.0183 y un índice de confianza de (0.011 – 0.30). Se 

presentaron 151 casos por agresiones animales en el municipio durante el 2017 el 

departamento del Atlántico registro 4658 casos, la diferencia relativa fue de 0.0324 

el intervalo de confianza (0.0276 – 0.0380). 

Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2019 

En el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, el 

municipio de Galapa cuenta con un usuario y contraseña asignado RLPCD, en la 

que aparecen registrados 3979 personas en condición de discapacidad; sin 

embargo para este análisis se trabajara con datos cargados a nivel nacional en 

base de datos SISPRO en el cual aparecen 811 personas con alteraciones del 

movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, 869 personas del sistema nervioso, 
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Prevalencia de diabetes mellitus 3,10 2,10 - - - - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ - ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 10,00 7,98 - - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Evento Atlántico Galapa
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645 de los ojos,  569 del personas sistema cardiorrespiratorio y las defensas,  

239 personas de los oídos,  347 personas de la voz y el habla, 263 personas de la 

digestión, el metabolismo, las hormonas, 125 personas del sistema genital y 

reproductivo, 73 personas de la piel y de los demás órganos de los sentidos (olfato, 

tacto y gusto) 38 personas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 

Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

En el municipio de Galapa, los mayores tipos de discapacidad del total de las 

personas que se registraron en el 2019 se presentó en la población de 80 y más años 

de edad, para ambos sexos; de la base de datos SISPRO los hombres representan 

un 50.62% y en mujeres el 48.46%; el grupo de edades con menores tipos de 

discapacidad fue la comprendida entre edades de 0 a 4 años, en los hombres se 

presentaros 6 y en mujeres 11.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 

Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 811 20,38

El sistema nervioso 869 21,84

Los ojos 645 16,21

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 569 14,30

Los oídos 239 6,01

La voz y el habla 347 8,72

La digestión, el metabolismo, las hormonas 263 6,61

El sistema genital y reproductivo 125 3,14

La piel 73 1,83

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 38 0,96

Ninguna 0 0,00

Total 3979

Tabla 18 Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Galapa, 2018 

Gráfico 27 Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad, 

municipio de Galapa, 2018. 
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Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

Condiciones de vida 

Cobertura de servicios de electricidad: la cobertura en el municipio de Galapa es 

del 100% en el área urbana y 80% en el área rural.  

Cobertura de acueducto: la cobertura de acueducto en el municipio de Galapa 

es del 97,98% en el área urbana un 99,69% y en el área rural solo el 50,64% cuentan 

con el servicio de acueducto. 

Cobertura de alcantarillado: La cobertura de alcantarillado es del 66,69%, en el 

área urbana 68,88% y en el área rural 4,42% cuentan con el servicio de 

alcantarillado en el municipio. 

 

Fuente: Cobertura de Servicios Públicos TRIPLE AAA 2018 

 

Cobertura de aseo: La cobertura de aseo en el municipio de Galapa es del 96,45%, 

en el área urbana 98,195% y en el área rural 47,94% cuentan con el servicio de aseo 

en el municipio. 

 

Seguridad alimentaria 

El porcentaje de nacidos vivos en el municipio de Galapa durante el año 2017 ha 

tenido un comportamiento oscilante; para el año de estudio registro un valor de 

8,80 el promedio estuvo por encima del promedio departamental (8,50), la 

diferencia relativa con el departamento (8,50) fue de 0,30.  

 

 

 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 1 0,76 

Cobertura de acueducto 99,69 50,64 

Cobertura de alcantarillado 68,9 4,42 

Tabla 19 . Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del departamento - Galapa, 

2018 
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Determinantes 

intermediarios 

de la salud 
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2018 
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2018 
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Porcentaje de 

nacidos vivos 

con bajo peso al 

nacer (EEVV-

DANE 2017) 

8,503821 8,80 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tabla 20 Disponibilidad de alimentos (Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer) del 

municipio de Galapa 2017 

Fuente: DANE ESTADÍSTICAS VITALES 

 

Condiciones factores psicológicos y culturales 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: la tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar del municipio es de 12,87 valores que está por debajo de la incidencia 

departamental, con una diferencia relativa de 0.30. 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: la tasa de violencia contra la mujer 

es de 133,70 por debajo de la tasa departamental, con una diferencia relativa de 

0,91. 

Determinantes 

intermedios de 

la salud 

Atlántico Galapa Comportamiento 

2
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Tasa de 

incidencia de 

violencia 

intrafamiliar 

(Forensis 2018) 

0 0,00 - - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - - 

Tasa de 

incidencia de 

violencia 

contra la mujer 

(Forensis 2018) 

0 0,00 - - - - - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tabla 21 Factores psicológicos y culturales del municipio de Galapa 2018 

Fuente: FORENSIS 
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Sistema sanitario 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 

primera infancia (DNP-DANE 2005) el municipio registra una cobertura de 24% valor 

por debajo del departamento (16,9) diferencia relativa 0,0143. 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 

2005) la cobertura del municipio para el año de estudio es del 4% por debajo del 

departamento (4.5%) diferencia relativa de 0.0098. 

Cobertura de afiliación al SGSSS: la cobertura en el municipio es el 77,78% menor a 

la departamental (98,12) con una diferencia relativa de (20,34) estadísticamente 

significativa.  

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: la 

cobertura de vacunación con BCG para recién nacidos fue de 96,88% por debajo 

del departamental (98,71%), con una diferencia relativa de -1,83.  

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: la 

cobertura de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año está por encima 

del departamental (101,50 vs 99,49), con una diferencia relativa de 2,01 

estadísticamente no significativa. 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: 

la cobertura de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año fue de 101,85 

superior al departamental 99,28% con una diferencia relativa de 2,57 

estadísticamente no significativa.  

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 

año: la cobertura de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año está 

por encima del departamental (106,04 vs 101,22), con una diferencia relativa 4,82. 

Estadísticamente significativa. 

Nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: el 88,60% de los recién 

nacidos vivos tienen 4 o más consultas de control prenatal, por debajo del 

promedio departamental (89,97), pero la diferencia relativa no es estadísticamente 

significativa.  

Cobertura de parto institucional: la cobertura de parto institucional en Galapa es 

del 99,85%, inferior al departamento 99,90, con una diferencia relativa de 0,05 lo 

que indica que la cobertura de parto institucional en el municipio es baja en 

relación al departamento; pero no estadísticamente significativamente.  

Prevalencia de atención de parto por profesional: la atención del parto por 

profesional es del 99,86%, inferior a la departamental 99,94, la diferencia relativa de 

este indicador en el municipio y el departamento, no es estadísticamente 

significativa. 
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Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: la proporción de 

población en necesidades básicas insatisfechas del municipio de Galapa para el 

año 2011 fue de 39,19%. 

Proporción de población bajo la línea de pobreza: el 78,3% de la población del 

municipio de Galapa para el año 2011 se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza. 

Proporción de población en miseria: el 14,5% de la población del municipio de 

Galapa para el año 2011 se encuentra en la miseria. 

Proporción de población en hacinamiento: el 10,59% de la población del municipio 

de Galapa para el año 2011 se encuentra en hacinamiento. 

Conclusiones Morbilidad 

En el grupo de deficiencias nutricionales se debe implementar acciones de hábitos 

saludables, promover lactancia materna, implementar política de seguridad 

alimentaria. Para mejorar las condiciones orales se requiere aumentar las acciones 

de salud oral involucrado a todos los actores de sistema de salud con acciones 

trasversales en sector educación y comunitario, para mejorar la salud oral del 

municipio. 

En el grupo de las causas de morbilidad en salud mental el municipio requiere de 

manera urgente implementación de política de salud mental, política de drogas 

que ayudaran a mejorar estos indicadores; con el acompañamiento de cada uno 

de los actores del sistema y que estos según sus competencias y responsabilidades 

aporten celeridad para que no se presenten complicaciones en la población 

afectada. 

La hipertensión está por encima de la diabetes lo cual concuerda teniendo en 

cuenta que la hipertensión está asociada a las enfermedades del sistema 

circulatorio, por lo que se debe fortalecer en mejores hábitos alimenticios, 

aumentar la actividad física, disminución de consumo de alcohol entre otros. 

En lo referente a la morbilidad por alto costo para el municipio Galapa se resalta la 

progresión de la enfermedad renal crónica, lo que se refleja en el aumento de 

casos de habitantes con tratamiento de diálisis y los cuales en su mayoría no 

cuentan con el respaldo de sus aseguradoras; por lo que se debe fortalecer en la 

detección oportuna y garantía de los gastos que requiere el proceso de diálisis.  
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Priorización de los efectos de salud 

Priorización de los problemas de salud 

 

Tabla 22 Priorización de los problemas (morbilidad y mortalidad), Galapa 2019 

 

 

 

 

Dimensión Plan Decenal Prioridad

Grupos de 

Riesgo

1. Transmisibles y nutricionales:Infecciones 

respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66)

003

2.

1.. Enfermedades sistema circulatorio 001

2. Neoplasias 007

n. Tasa de incidencia de leucemia aguda 

pediátrica mieloide (menores de 15 años) 007

1. Prevalencia de hipertensión arterial 001

2. Prevalencia de diabetes mellitus 001

1. Causas Externas: Agresiones (homicidios) 012

3. Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer 012

1. Transmisibles y nutricionales:Infecciones 

respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-

H66)

003

2. Tasa de incidencia de VIH notificada 009

n.

1. . Enfermedades transmisibles: Enfermedad 

por el VIH (SIDA) 009

2. Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 008

n.Tasa de mortalidad neonatal 008

 Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98) 007

1. Agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia y rabia 010

2. Varicela

1. Respuesta ante situaciones de Planes y 

Emergencias (planes de Contingencia)
000

2.

1. Trabajo Informal 011

2. Accidentes Relacionados con el Trabajo 011

1.  Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 008

1. Tasa de mortalidad en la niñez 008

1. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas 000

2. Tasa de mortalidad infantil 008

1. Accesos a los Servicios de salud con calidad 000

2. Fortalecimiento Institucional 000

1.Salud Ambiental

2. Vida saludable y condiciones 

no transmisibles

3. Convivencia social y salud 

mental

4.Seguridad alimentaria y 

nutricional

5. Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos

6. Vida saludable y 

enfermedades transmisibles

7. Salud pública en emergencias 

y desastres

8. Salud y Ambito laboral

9.Gestion diferencial en 

poblaciones vulnerables

10. Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria
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Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector salud y protección social 

 

Tabla 23 Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector Salud y Protección Social 

 

Gráfico 28 Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector Salud y Protección Social 

 

 

Tabla 24 peticiones de la comunidad en el sector Salud y Protección Social 

 

Construcción 

de Puesto 

de Salud

Servicios 

amigables 

de salud

Programas 

de salud 

mental

Programas de 

Sexualidad, 

Planificación, 

Embarazo y 

Drogadicción

Promoción 

y 

Prevención

Control de 

Vectores y 

Fumigación

Aguas 

Residuales y 

Contaminación

Atención 

Especial a 

Discapacitados

Campañas y 

brigadas de 

salud

Mejorar la 

atención al 

usuario de 

la ESE

Ampliar 

personal 

médico, en 

urgencias y 

contratación 

de 

especialistas

Subir Nivel 

de la ESE

Saneamiento 

Básico

Ampliación 

de la ESE y 

Sala de 

partos

Adquisición 

de 

ambulancias

Otros Salud

Mundo feliz 9 2 3 4 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 5 33

Incluyente 7 1 2 0 2 1 0 2 0 3 4 3 0 1 0 5 31

Villa olímpica 5 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 14

Rural 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 12

Urbana 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 3 1 7 19

Concejo 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1 15

28 3 8 6 8 7 5 5 4 4 6 7 4 5 3 21 124

Construcción 

de Puesto 

de Salud

Servicios 

amigables 

de salud

Programas 

de salud 

mental

Programas de 

Sexualidad, 

Planificación, 

Embarazo y 

Drogadicción

Promoción 

y 

Prevención

Control de 

Vectores y 

Fumigación

Aguas 

Residuales y 

Contaminación

Atención 

Especial a 

Discapacitados

Campañas y 

brigadas de 

salud

Mejorar la 

atención al 

usuario de 

la ESE

Ampliar 

personal 

médico, en 

urgencias y 

contratación 

de 

especialistas

Subir Nivel 

de la ESE

Saneamiento 

Básico

Ampliación 

de la ESE y 

Sala de 

partos

Adquisición 

de 

ambulancias

Otros

28 3 8 6 8 7 5 5 4 4 6 7 4 5 3 21

23% 2% 6% 5% 6% 6% 4% 4% 3% 3% 5% 6% 3% 4% 2% 17%
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Gráfico 29 Peticiones de la comunidad en el sector Salud y Protección Social 

 

Gráfico 30 Construcción de puesto de salud 
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✓ Mejorar las condiciones de vida y de salud de la población. 

✓ Alcanzar mayor equidad en la prestación de los servicios de salud. 

✓ Sostener cobertura del régimen en salud al máximo nivel posible de la 

población acorde al sistema de clasificación en el SISBEN. 

✓ Reducir los riegos potenciales que inciden en caso mortalidad durante el 

cuatrienio. 

ODS relacionados con el sector salud y protección social: 

   

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector salud y protección:  

Programa presupuestal  Salud Pública 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de Mortalidad por 

EDA en Menores de 

Cinco Años 

0 0 

Personas atendidas con campañas de gestión 

del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales 

1253 
 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

Salud 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia por 

Diabetes 
2,10 1 

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles por 

diabetes 

3500 

Prevalencia por 

Hipertensión arterial 
8,00 5 

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles por 

hipertensión arterial 

3500 

Tasa de Mortalidad por 

Cáncer de Mama 
5,00 3,5 

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles por 

cáncer de mama  

1750 

Artículo 14°: Objetivos del sector Salud y Protección Social 

Artículo 15°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector Salud y 

Protección Social 
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Personas atendidas con campañas de 

promoción sobre condiciones crónicas 

prevalentes  

1750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de 

Salud 

Índice COP 1,00 1 

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no transmisibles por 

COP 

1750 

Tasa de Incidencia 

Violencia Intrafamiliar 
133,87 120 

Campañas de gestión del riesgo en temas de 

violencia familiar 
1 

Tasa de mortalidad por 

suicidio y Lesiones Auto 

infringidas 

10,80 6 
Campañas de gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales implementadas 
1 

Tasa del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas 
0,40 0,4 

Campañas de gestión del riesgo en temas de 

consumo de sustancias psicoactivas 

implementadas 

1 

Tasa de enfermedades 

transmitida por 

alimentos.  

7,81 7,81 

Campañas de gestión del riesgo para temas 

de consumo, aprovechamiento biológico, 

calidad e inocuidad de los alimentos 

implementadas 

1 

Tasa de fecundidad en 

mujeres adolescentes 

entre 15 y 19 años. 

76,40 60 

No de Capacitaciones realizadas en edad 

fértil en la importancia de la Salud Sexual y 

Reproductiva 

4 

Tasa de mortalidad 

materna 
7,94 2 

Porcentaje de EAPB con alternativas de 

intervención para la prevención y gestión del 

riesgo en salud materna 

14 

Porcentaje de 

transmisión materno 

infantil de VIH 

0 0 

No de Visitas a EAPB para verificar la 

prevención y gestión del riesgo en salud de las 

ITS/VIH/SIDA realizadas 

14 

Tasa de incidencia de 

sífilis congénita 
144,09 130 

Número de seguimientos a la ESE Municipal en 

el desarrollo de acciones de intervención para 

la prevención y gestión del riesgo en salud de 

las gestantes notificadas. 

14 

Tasa de violencia 

sexual. 
12,51 11 

Porcentaje de casos presentados y atendidos 

por la ruta de atención integral a víctimas de 

la violencia sexual 

100% 

Porcentaje de 

Cobertura de 

Vacunación 

101,50 95 
Porcentaje de Cobertura de Vacunación 

Infantil - PAI 
97% 

Tasa de prevalencia de 

lepra por 10.000 

habitantes 

0,24 0,24 
Porcentaje de Casos de Lepra detectados, 

rehabilitados y con tratamiento oportuno 
100% 

Tasa de mortalidad por 

tuberculosis 
6,48 4 Porcentaje de éxito en tratamiento 80% 

Letalidad por Dengue 0 0  Estrategia APS Implementada 1 

Tasa de mortalidad por 

enfermedades 

infecciosas intestinales 

0 0 Porcentaje de Niños y Niñas Desparasitados 100% 

Tasa de mortalidad por 

IRA en menores de 

cinco años 

43,73 33 

No de acciones desarrolladas para el 

fortalecimiento de la estrategia IAMI, AIEPI 

CLINICO, NEONATAL y COMUNITARIO en el 

Municipio 

1 

Tasa de mortalidad por 

rabia humana. 
0 0 

Número de acciones de IEC para promocionar 

la vacunación canina y felina con el fin de 

prevenir y/o disminuir las enfermedades por 

rabia humana 

1 
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Programa presupuestal  Salud Pública 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Letalidad por 

Leptospirosis 
0 0 

Porcentaje de Viviendas Intervenidas para la 

eliminación de Factores de Riesgo de Leptospirosis 
100% 

 

 

 

 

Secretaria 

de Salud 

Número de accidentes 

de Trabajo 
41 39 

Campañas de gestión del riesgo para abordar 

situaciones prevalentes de origen laboral 

implementadas 

1 

Número de muertes por 

emergencias y 

desastres. 

0 0 Personas en capacidad de ser atendidas 100% 

Números de 

cementerios 

construidos 

1 0 Cementerios construidos 1 

Tabla 25 indicadores de Salud publica 

Programa presupuestal  Inspección, vigilancia y control  

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

cumplimiento del Plan 

Territorial de Salud 

municipal 

0,90 0,9 
Informes de los resultados obtenidos en la 

vigilancia sanitaria  
90% 

Secretaria de 

Salud 
Número de Análisis de la 

situación de salud 

actualizado 

1 1 
Informes de evento generados en la 

vigencia 
100% 

      

Programa presupuestal Inspección, vigilancia y control sobre PAE en materia de sanidad y salud pública 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Seguridad alimentaria 

efectiva 
SD 1 

No de programas de inspección, vigilancia 

y control sobre PAE en materia de sanidad y 

salud pública 

4 
Secretaria de 

Salud 

      

Programa presupuestal Prestación de servicios de salud 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de Satisfacción 

Global a la ESE  
0,95 0,95 

ESE Centro de Salud ampliado y mejorado 1 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Hospital de primer nivel de atención 

construido y dotado 
1 

Personas atendidas con servicio de salud 30000 
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Tasa de Mortalidad por 

cada 1000 habitantes 
3,68 4,0 

Numero de ambulancias adquiridas para el 

ESE Hospital de Galapa 
1 

porcentaje de 

cumplimiento de los 

procesos de 

aseguramiento 

0,78 0,9 

Pacientes atendidos con medicamentos en 

salud financiados con cargo a los recursos 

de la UPC del Régimen Subsidiado 

30000 

Tabla 26 Indicadores de Salud y protección Social 

Tabla 27 Protección animal 

 

 

El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre son todas aquellas 

prácticas físicas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad Galapera que, 

desde un enfoque diferencial e incluyente en la comunidad, fortalecen la sana 

convivencia y los valores, propiciando la transformación social y la paz de la 

población. 

A través de la recreación se busca crear escenarios para el desarrollo humano 

Galapero mediante el fomento, la promoción y efectivo desarrollo de las 

condiciones políticas, normativas institucionales y programáticas para garantizar la 

protección y restitución del ejercicio de los derechos en la vida cotidiana de las 

personas en el territorio Galapero.  

En la actualidad los jóvenes van en busca de hábitos insanos (fumar, beber alcohol, 

droga entre otros), que afectan la salud. El municipio de Galapa busca con el 

deporte, la diversión, hábitos saludables y distracción sana, constituir una forma 

amena de aprender valores y lecciones que promuevan la amistad, el trabajo en 

equipo y ayudarlos y prepararlos a los retos del futuro y convertirlos en grandes 

líderes. Galapa ha hecho grandes inversiones en deporte y recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre, llegando a ser uno de los municipios del 

Atlántico modelos, se ha invertido en dotación de las escuelas deportivas, 

vinculación de instructores en las diferentes disciplinas deportivas, y adecuación de 

Programa presupuestal  Protección Animal 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de maltrato 

animal 
ND 0 

Campañas de sensibilización sobre maltrato 

animal 
2 

Secretaria de 

Salud 
Campañas de adopción de mascotas en 

condición de abandono 
2 

Campañas de esterilización  2 

Coso municipal gestionada  1 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial  

Artículo 16°: Diagnóstico Sector Deporte y Recreación 
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infraestructura física de los lugares para la práctica del deporte, la recreación 

y el tiempo libre. 

Hoy en día el municipio cuenta con las siguientes disciplinas deportivas activas a 

través de escuelas deportivas con niñas, niños y adolescentes activos en ellas:  

✓ Escuela de ajedrez  

✓ Escuela de atletismo  

✓ Escuela de baloncesto  

✓ Escuela de futbol sala  

✓ Escuela de futbol salón  

✓ Deportivo Galapa  

✓ Deportivo La Coruña  

✓ Deportivo Nueva Dinastía 

✓ Club Libertador  

✓ Escuela de boxeo 

✓ Aeróbicos  

 

DEPORTE 2016 2017 2018 2019 

AJEDREZ 80 90 95 100 

ATLETISMO 37 46 65 118 

BALONCESTO 150 160 170 180 

FUTBOL SALA 60 80 120 150 

FUTBOL SALÓN 40 40 60 60 

DEPORTIVO GALAPA 400 410 420 450 

CLUB NUEVA DINASTIA 20 40 50 60 

CLUB LIBERTADOR 35 50 70 80 

ESCUELA DE BOXEO - - - 40 

AERÓBICO 50 60 80 100 

Tabla 28 Número de estudiantes en las 3scuelas deportivas 

Fuente: Secretaria de Desarrollo Territorial. Enlace de Deporte y Recreación. 2020 

En el análisis del cuadro anterior se evidencia el crecimiento del número de 

practicantes en todas las disciplinas deportivas activas,  esto es un indicador de 

una creciente cultura de practicar actividades físicas, lo que debe aprovecharse 

en los próximos cuatro años para continuar con este crecimiento incentivándolo 

con programas enfocados en surtir las escuelas de dotación, crear programas de 

estímulos para deportistas de alto rendimiento, capacitación de docentes y 

entrenadores, estímulos para disciplinas deportivas que no se han masificado como 

son el softball, voleibol, Karate Do, taekwondo y judo, y la construcción y la mejora 

de la infraestructura de escenarios deportivos. 
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✓ Apoyo a la gestión de las organizaciones y/o clubes deportivos e incentivar 

los campeonatos locales y regionales en las diferentes disciplinas. 

✓ Diversificar la práctica deportiva. 

✓ Crear espacios para la práctica deportiva y utilización del tiempo libre. 

ODS relacionados con el sector deporte y recreación:  

  

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector deporte y 

recreación:  

Programa 

presupuestal  
Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Número de personas 

beneficiadas de los 

programas de 

recreación, actividad 

física, 

aprovechamiento del 

tiempo libre y deporte 

5200 5500 

Clases sobre actividades lúdicas y recreativas 

realizadas 
144 

Secretaria 

de 

desarrollo 

territorial 

Personas menores de 17 años beneficiadas con 

actividades físicas, recreativas y deportivas 
2500 

Artículos deportivos a las escuelas entregados 200 

Eventos deportivos comunitarios realizados 4 

Actividades deportivas, recreativas y de actividad 

física dirigida a la comunidad LGTBI y adultos 

mayores 

16 

Plan municipal de deporte realizado 1 

Implementar la práctica de disciplinas deportivas 

nuevas en el municipio  
3 

Eventos recreativos y de aprovechamiento del 

tiempo libre realizados 
4 

Disciplinas deportivas presentes en el municipio, de 

los elementos necesarios para la práctica del 

deporte dotados 

6 

Estímulos entregados a deportistas de alto 

rendimiento 
6 

Tabla 29 Indicadores Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

Artículo 17°: Objetivos del sector deporte y recreación 

Artículo 18°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector deporte y recreación 
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Programa presupuestal  Formación y preparación de deportistas 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Número de personas 

beneficiadas de los 

programas de 

recreación, actividad 

física, aprovechamiento 

del tiempo libre y 

deporte 

5200 5500 

Capacitaciones a entrenadores deportivos 

realizadas 
30 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial Programa de campamentos juveniles 

implementado 
1 

Tabla 30 Indicadores Formación y preparación de deportistas 

 

 

El municipio de Galapa es reconocido a nivel nacional e internacional por todas 

sus manifestaciones culturales propias de la Región Caribe. Su riqueza radica en la 

llamada Trietnia la cual son los aportes africanos, españoles e indígenas, bienes 

materiales e inmateriales han logrado un alto grado de pertinencia y 

representatividad consolidándolo como uno de los municipios de la región con más 

aportes culturales. Sus habitantes se sienten orgullosos de contribuir con la 

protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la región, la nación y el 

mundo. El caso más representativo se refiere a los saberes asociados con la 

elaboración de máscaras del carnaval de Barranquilla (talla en madera y 

modelado en papel maché). Para los habitantes de Galapa, aportar desde estos 

elementos de la cultura es una forma de dignificar sus oficios, destacar sus talentos 

y mejorar su calidad de vida. Otro de los aportes realizados en el carnaval de 

Barranquilla es el aporte de los grupos de danzas que representan al municipio y 

participar en las actividades del carnaval de todo el departamento del Atlántico 

e incluso en carnavales y festividades nacionales e internacionales. En ese mismo 

sentido, debemos resaltar el tejido en bejuco realizado en gran parte por los 

habitantes del corregimiento de Paluato. Un legado vivo de los primigenios 

pobladores Mokaná que habitaron este territorio.  

Galapa le ha apostado a los procesos culturales y deportivos para generar 

espacios de integración social y sana convivencia, permitiendo la construcción de 

una sociedad en paz. El municipio de Galapa cuenta con espacios dinámicos y 

líderes a nivel departamental en materia de infraestructura cultural: una casa de la 

cultura, un museo arqueológico y dos bibliotecas municipales una ubicada en la 

casa de la cultura municipal y otra en la urbanización Villa Olímpica, en los cuales 

el número de usuarios que han accedido a estos servicios se ha venido 

incrementado notablemente. 

El municipio no cuenta con lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, sin 

embargo, se han venido trabajando a partir del inventario general realizado por la 

Universidad del Atlántico en 2009 con el cual se incluyó una manifestación en la 

Artículo 19°: Diagnóstico Sector Cultura 
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lista a nivel departamental: Los saberes asociados a la manufactura de 

máscaras del carnaval (Decreto 597 de 2013).  

El municipio está en mora de realizar un inventario específico de su patrimonio 

cultural en todas las dimensiones y bajo los lineamientos y la metodología 

participativa propuesta por el Ministerio de Cultura a través de su dirección de 

patrimonio. 

 

 

Para este sector se disponen los siguientes objetivos: 

✓ Fortalecer la apropiación del patrimonio cultural municipal. 

✓ Fortalecer el sistema municipal de cultura. 

✓ Fomentar los procesos de formación artística y de creación cultural. 

✓ Promover la diversidad en las expresiones cultural. 

ODS relacionados con el sector cultura:  

  

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector cultura: 

Programa presupuestal  Cultura Con Identidad 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje Crecimiento 

de manifestaciones y 

expresiones culturales 

0 25% 

Inventario del patrimonio cultural intangible 

realizado 
1 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial 

 
 

Zonas Wifi con cubrimiento educativo 4 

Casa del carnaval de Galapa gestionada 1 

Fundación del carnaval de Galapa gestionada 1 

Infraestructura física de Sacúdete construida 2 

Tabla 31 Indicadores Cultura Con Identidad 

Artículo 20°: Objetivos del sector cultura 

Artículo 21°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector cultura 
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Programa 

presupuestal  
Promoción Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y Artísticos 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje 

Crecimiento de 

manifestaciones y 

expresiones 

culturales 

0 25% 

Caracterización de los gestores culturales municipales 

realizado 
1 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Aplicativo para ofertar la colección del MUGA 

fortalecido 
1 

Plan municipal de Cultura formulado 1 

Biblioteca en la zona rural construida y dotada  1 

Artistas municipales capacitados 20 

Consejo municipal de cultura apoyado 1 

Planes de conservación del patrimonio ejecutados 2 

Estímulos a hacedores culturales entregados 240 

Grupos culturales en funcionamiento 20 

Número de 

personas 

beneficiadas de los 

programas 

culturales  

20000 25000 

Programas culturales realizados  20 

Visitantes recibidos en equipamientos culturales  50.000 

Grupos culturales creados y/o apoyados  60 

Equipamientos culturales, adecuados y/o mejorado 8 

Porcentaje del programa de red de bibliotecas 

públicas adelantado 
0,8 

Escuelas de formación artísticas dotadas  12 

Personas menores de 17 años vinculadas a eventos 

culturales 
5000 

Actividades culturales descentralizada realizadas  8 

Encuentros de las instituciones musicales realizados 15 

Actividades culturales para la promoción de la cultura 

realizadas 
5 

Actividades culturales dirigidas a población vulnerable  

Talleres continuos de formación artística 30 

Actividades de sensibilización en el fomento de la 

lectura 
4 

Eventos para la promoción de actividad artesanal 

desarrollados 
2 

Festivales de teatro y cuento realizados 4 

Eventos para incentivar la música, arte y danza para la 

población en condición de discapacidad realizados 
4 

Proyecciones de Cune al barrio realizadas 4 

 

Tabla 32 Indicadores Promoción Y Acceso Efectivo A Procesos Culturales Y Artísticos 
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Primera Infancia, infancia y adolescencia 

La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades 

cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa influye 

en un mejor desempeño en las fases posteriores de la educación, en una 

disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en una reducción de la 

deserción académica. La concepción que hoy se tiene de la educación para niños 

y niñas antes de los seis años es concebida como preparación para la escuela 

(aprestamiento) y se caracteriza por prácticas escolares convencionales que 

privilegian actividades sedentarias, de repetición y de memoria (Código de la 

infancia y adolescencia. Art. 29 Ley 1098 del 2006).  

Los años de la infancia intermedia, aproximadamente de los 6 a los 12 años 

frecuentemente son llamados años escolares. De los 7 a los 11 años los niños están 

en la etapa de las operaciones concretas de Piaget y pueden utilizar operaciones 

mentales para resolver problemas. Los niños en esta etapa son menos egocéntricos 

que antes y más hábiles en tareas que requieren razonamientos lógicos, tales como 

la conservación, pero su razonamiento esta amplia mente limitado al aquí y ahora. 

En esta etapa se aprecian distintos cambios; tanto físicos, psicológicos, cognitivos 

y sociales. 

La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata 

de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que 

se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado 

únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y 

desarrollo viene condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la 

pubertad marca el pasaje de la niñez a la adolescencia. 

Por ende, la alcaldía municipal de Galapa ha apostado en proteger, garantizar y 

desarrollar estrategias que busquen reconocer la calidad de sujetos de derecho y 

garantías a los niños, niñas y adolescentes, cuya materialización corresponde al 

Estado, a la sociedad y a la familia en desarrollo de los principios de interés superior, 

corresponsabilidad y prevalencia. En el año 2019 en cumplimiento de la 

normatividad vigente se implementó la política pública para la infancia, la cual 

responsabiliza a los gobernantes sin posibilidad alguna de delegar su 

responsabilidad, pues el Estado y sus agentes tienen la responsabilidad inexcusable 

de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el 

restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

Así mismo la Ley 1098 de 2006 compromete a la familia, a la sociedad y al Estado 

como corresponsables en su atención, cuidado y protección.  

Artículo 22°: Diagnóstico sector inclusión social 
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Tabla 33 Población de niños, niñas y adolescentes 

 

La población de niños, niñas y adolescentes del municipio de Galapa 

representa el 37,17% de la población total; A continuación, se detalla la cantidad 

de población existente en el municipio de niños y niñas tenemos: población de 0 a 

5 años, de 6 a 11 años y de 12 a 17 años agrupados por ciclos de edades y sexo 

según proyección DANE, municipio de Galapa, Atlántico, año 2018: 

 

 

Fuente: TERRIDATA con datos DANE, Censo nacional de Población y vivienda 2018. 

 

La política pública de infancia existente en el municipio se enmarca en los 

propósitos de garantía y protección integral de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes establecidos en la constitución política de Colombia, la convención 

sobre los derechos de los niños y la declaración del milenio.  En estos se priorizaron 

los siguientes temas cruciales para la garantía de los derechos de esta población: 

Derecho al Desarrollo 

De este derecho, la administración municipal tomó la iniciativa de manejar las 

diferentes acciones con el fin de alcanzar la tasa de cobertura bruta en preescolar 

del 94%, en donde se ha invertido en educación inicial en la construcción de los 8 

Centros de Desarrollo Infantil, lo cual contribuye a que las instituciones se 

encuentran más cerca de las viviendas de los niñas y niños, puesto que la 

educación es importante en sí misma y un derecho humano “multiplicador”.  

Además, se ha articulado el tránsito de los niños y niñas a CDI e Instituciones 

Educativas acompañado de la atención en los CDI, gracias a todas esas acciones 

se logró un incremento de 103.45 para 2017, la cobertura escolar bruta en 

preescolar en el municipio de Galapa ha mejorado dentro del cuatrienio en 

general, dentro de este se puede notar una disminución en el año 2019 respecto 
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con el 2018, esta disminución se debe a que mucho de los niños y niñas que se 

encuentran en preescolar, no encuentran cupos en sus sectores, por lo que es 

necesario comprometer a los padres para que según  su responsabilidad directa 

no sea vulnerado este derecho en atención, cuidado y protección incentivando y 

vinculando a los padres en el proceso formativo como parte integral de la 

educación.  

Derecho a la Ciudadanía y Protección:  

El derecho a la identidad desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene 

derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, la fecha de 

nacimiento, sexo y la nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona 

como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo; es lo 

que caracteriza y la diferencia de los demás. Todos los niños tienen derecho a 

poseer una identidad de sus progenitores. A continuación, se detallan el número 

de niños, niñas menores de un año registrados según lugar de nacimiento del 

municipio según informe de la Procuraduría General de la Nación. Segunda 

vigilancia superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos 

de la infancia, la adolescencia y la juventud. Estructura básica para el análisis de 

garantía de derechos municipio de Galapa. 

 

AÑO MENOR DE 1 AÑO REGISTRADO 

2015 576 

2016 535 

2017 583 

2018 756 

Tabla 34 Tabla de registros civiles emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: Procuraduría General de la Nación. Segunda vigilancia superior a la gestión pública 2018. 

Educación inicial de calidad: El municipio de Galapa cuenta con 8 Centros de 

Desarrollo Infantil – CDI, cada uno de ellos ubicado en diferentes sectores del 

municipio, quienes prestan un servicio institucional que busca garantizar la 

educación inicial, cuidado y nutrición a niños y niñas menores de 5 años, en el 

marco de la atención integral y diferencial, a través de acciones pedagógicas, de 

cuidado calificado y nutrición, así como la realización de gestiones para promover 

los derechos a la salud, protección y participación, que permitan favorecer su 

desarrollo integral.  

La administración municipal debe en cumplimiento de brindar esa educación 

inicial de calidad  incentivar y vincular al proceso formativo a las familias como 

parte integral de la educación a recibir en los CDI, así también gestionar la 

realización de seminarios y talleres de formación dirigidos a los docentes, para 
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mejorar la calidad en la prestación del servicio y realizar actividades de 

transiciones armónicas a Básica Primaria, en aras de garantizar coberturas útiles y 

desarrollo integral de los niños y niñas del municipio. 

Es necesario realizar un seguimiento anual a la Política Pública de Primera Infancia 

con una herramienta práctica al esfuerzo del municipio para el diseño, seguimiento 

y evaluación de políticas, planes y proyectos que garanticen los derechos de la 

primera infancia en el mismo. 

Juventud  

La Alcaldía Municipal desde el 2015 ha convocado a las diferentes delegaciones 

juveniles del municipio de Galapa cumpliendo con el artículo 61 de la Ley 

estatutaria de juventud 1622 de 2013, con el objetivo de realizar la conformación 

inicial de la “Plataforma Municipal De Juventud”; en donde se levantaría base que 

permita la identificación de procesos y prácticas organizativas y espacios de 

participación de las y los jóvenes y su caracterización.  

La Plataforma De Juventud fue constituida el día 14 de agosto de 2015 con el 

objeto de impulsar la conformación de prácticas organizativas y espacio de 

participación de jóvenes en el diseño y desarrollo de agendas locales, municipales. 

Mediante Resolución número 049 fue inscrito la “Plataforma De Juventud Municipal 

De Galapa; anualmente se ha actualizado la según el reglamento interno de la 

plataforma, respetando la autonomía de las organizaciones de juveniles que se 

encuentran inscritas, se realiza asambleas de juventud y semana de la juventud 

con el objetivo de disminuir las problemáticas sociales que se encuentran en el 

municipio como lo establece la ley estatutaria de juventud 1622 de 2013 y su 

reforma 1885 del 2018. 

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 cada una de las prácticas de violaciones de derechos humanos contra 

los jóvenes y garantizándoles el goce efectivo de sus derechos. Por lo anterior se 

hace necesario garantizar el reconocimiento de las juventudes en la sociedad 

como sujeto de derechos y protagonistas del desarrollo de la Nación desde el 

ejercicio de la diferencia y la autonomía. 

En el 2019 se realizó la política pública de juventud de Galapa basada en la 

metodología propuesta por la Gobernación del Atlántico en su política pública 

departamental de juventud. En esta, se adoptan los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible como medida cuya finalidad es la de solucionar las necesidades 

urgentes contempladas en la agenda 2015, u Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyen nuevos enfoques 

como lo son el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el 

consumo sostenible, la paz y la justicia. 
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Esto obliga a las administraciones venideras a realizar seguimiento a la política 

pública de juventud, así también realizar y asegurar las condiciones que posibiliten 

el desarrollo integral a través de actividades y programas. 

Es también normado que, en cada uno de los municipios del territorio nacional, se 

conformará un Consejo Municipal de Juventud, integrado por jóvenes procedentes 

de listas de jóvenes independientes, de procesos y prácticas organizativas de las y 

los jóvenes formalmente constituidos, y de juventudes de los partidos políticos 

elegidos mediante voto popular y directo de las y los jóvenes, como lo establece 

la ley 1885 de 2018. Entre los objetivos de los concejos de juventudes a elegirse en 

este cuatrienio están el canalizar los acuerdos de los y las jóvenes sobre las 

alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos, 

visibilizarían sus potencialidades y propuestas para su desarrollo social, político y 

cultural ante los gobiernos territoriales, pues existen responsabilidades de los entes 

territoriales antes los consejos de juventud establecidos en la ley 1885 de 2018. 

Entre la problemática más significativa en el municipio de Galapa, se presenta una 

baja tasa de empleabilidad para los jóvenes de 18 a 28 años, debido a la falta de 

oportunidad en cuanto a su experiencia laboral, lo que prosigue en una 

desmotivación por parte de los jóvenes para crecer de manera profesional, en otra 

también contamos que la mayoría de la empresa no contratan personal sin 

experiencias. Por lo anterior se es necesario promover actividades dirigidas a la 

promoción de primer empleo. 

LGBTI 

En el año 2012, con el objetivo de darle participación a la comunidad LGBTI se inicia 

el proceso con el proyecto “apoyo al reconocimiento pleno de los derechos 

humanos de personas LGBTI”. Con este proyecto la alcaldía municipal de Galapa 

permitió el empoderamiento en derechos humanos para que no se presenten 

actos de discriminación hacia esta población de especial protección 

constitucional. 

En el 2013 como es tradición a nivel nacional e internacional el 17 mayo, se 

conmemora el día de lucha contra la homofobia. El municipio de Galapa 

conmemoró por primera vez este día, evidenciando el interés de trabajar con esta 

población, a su vez a través de actividades desde el año en mención, se reconoce 

anualmente a las personas que ejercen liderazgo y participación activa en los 

procesos de exigencia de derechos de la población LGBTI. 

El no reconocimiento de las personas LGBTI como sujetos de derecho por motivo 

de su diversidad sexual y de género, obliga a los Estados a la implementación de 

acciones afirmativas y políticas públicas que promuevan el reconocimiento de los 

derechos individuales y colectivos de esta población que ha sido históricamente 

excluida y discriminada y que se ha convertido en un asunto de interés público. 

Estas violencias sistemáticas las ubican en una situación de vulnerabilidad, y es en 

ese escenario donde aparecen las políticas públicas como una herramienta para 



    

 99 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@Galapa-Atlantico.Gov.Co 

 

garantizar los derechos de estas personas. En el año 2015 se construye el 

documento técnico para la política pública LGBTI, el cual tuvo con eslogan 

“Galapa\Lante Por La Diversidad Sexual Y De Género”, aprobada según el 

Acuerdo Municipal 008 del 24 de junio de 2015. 

En el municipio existe una limitada prestación de servicios a la población LGBTI por 

lo que es necesario realizar actividades para sensibilizar a la comunidad en general 

respecto a los valores culturales, diversidad e inclusión social, así también gestionar 

y apoyar la implementación de programas de salud en la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual, realizar campañas contra la violencia sexual 

y de género en mujeres y LGBTI, realizar actividades y campañas en apoyo a las 

artes, cursos de belleza, maquillaje, danza, educación formal y apoyo a programas 

micro empresariales, lo anterior basándose en mantener actualizada la 

caracterización de la población LGTBI y focalizar así a los sujetos de derecho. 

Mujer y equidad de género 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 43: “la mujer y el 

hombre tienen iguales derechos y oportunidades, la mujer no podrá ser sometida 

a ninguna clase de discriminación”, y en su artículo 13 que “el Estado promoverá 

las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en 

favor de grupos discriminados o marginados”. 

La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el aporte que las 

mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres 

como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin 

embargo, aún persisten diversas formas de discriminación, que aún las afectan y 

que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades. En 

nuestro municipio trabajamos de la mano para brindarles diferentes estrategias 

equitativas de empoderamiento y liderazgo que permitan avanzar en la 

superación de la discriminación garantizando así el ejercicio de los derechos de las 

mujeres y de esta menta generar beneficios para el conjunto de nuestro municipio 

que redunden en ser una Galapa más equitativo, incluyente, prospero 

democrático y en paz. 

En el municipio de Galapa se han identificado grupo de activistas en luchas de 

género que acostumbran a realizar jornadas de inspiración para las mujeres, 

usando estas actividades para potencializar, visibilizar y movilizar emprendimientos 

de prácticas entre mujeres empoderadas, así mismo entrenamientos de 

habilidades para la vida en las mujeres víctimas de violencia de género, 

capacitaciones en signos de alerta y estrategias de identificación de niños y niñas 

adolescentes en riesgos de maltrato físico, mental y sexual al igual que 

capacitaciones  para identificar y minimizar los factores de riesgos para todo tipo 

de violencia. Por ende, es pertinente dar continuidad a estos programas y buscar 

el crecimiento en el número de participantes en el mismo. 
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El gobierno municipal debe brindar fortalecimiento y apoyo a mujeres 

emprendedoras del municipio con diferentes programas de estímulos, como lo son 

cursos de belleza donde se beneficien mujeres del municipio, aportándoles  a 

mejorar su calidad de vida, así mismo fortalecer  las unidades productivas, por ende 

se hace necesario realizar actividades para el fortalecimiento de políticas públicas 

de la mujer, como también el realizar actividades de prevención y atención a la 

mujer víctima de violencia de cualquier tipo, así también realizar actividades en las 

fechas memorables en temas correspondientes a la mujer. 

Adulto mayor 

Según la base de datos del SISBEN a diciembre 31 del 2019, Galapa cuenta con 

una población de adultos mayores (mayor de 60 años) aproximada de 8135 

personas lo cual representa el 14.76% de la población total del municipio. El 48.81% 

son hombres y el 51.19% son mujeres.  

En el municipio periódicamente y con el apoyo de INDEPORTES Atlántico se realizan 

jornadas de actividades físicas deporte y rumba terapia, con las que se consigue 

ampliar los espacios de esparcimiento e integración para la población mayor del 

municipio. 

Las charlas de autoayuda, auto cuidado y estilos de vida saludables se realizan con 

el apoyo del personal de la secretaría municipal de salud, se fortalece el club de 

hipertensos del Centro de Salud. Se proyecta para el periodo 2020-2023, garantizar 

la participación de representantes de la población adulto mayor en los encuentros 

departamentales y nacionales Nuevo Comienzo organizados por Indeportes y la 

Gerencia de Capital Social de la Gobernación del Atlántico.  

El municipio de Galapa cuenta con la política pública de envejecimiento y vejez, 

Decreto 168 del 2015. En Galapa hay 1.468 adultos beneficiados del programa 

COLOMBIA MAYOR, que le entrega mensualmente un subsidio de ochenta mil 

pesos establecido para los beneficiarios del programa y en aras de alcanzar una 

mayor y mejor cobertura es necesaria la entrega permanente de ayudas técnicas 

representadas en sillas de ruedas, bastones, caminadores, prótesis dentales, lentes 

y audífonos, paquetes alimentarios a la población adulto mayor vulnerable de los 

diferentes sectores del municipio. 

En el municipio existe el centro de vida “Vejez Viva”, para atención de la tercera 

edad, se debe fortalecer la infraestructura institucional para que el centro pueda 

atender de manera integral a esta población con mayor número de actividades 

de capacitaciones en ocio productivo, manualidades y fomentar de manera 

articulada con la oficina de deportes municipal actividades lúdicas y recreativas 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos los adultos 

mayores del municipio. 
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Etnias 

Para el año 2017 según censo poblacional realizado por el DANE se contaba con 

8.706 personas pertenecientes a población indígena Mokaná, y con 2.934 personas 

integrantes de la población negra, afrodescendientes, palenquera y/o raizal 

(NAPR).  

 

Población Étnica  Estimación presencia étnica 

Total, Población indígena 8706 17,80%  

Total, población negra, afrodescendiente, 

palenquera y raizal NAPR (personas) 

2934 6,00% Baja 

Total, población no étnica (personas) 37172 76,20%  

Tabla 35 Población étnica 

Fuente: DANE 2017 

Cálculo: Estimación Presencia Étnica: Baja: menor del 25%; Media: entre 25% y 50%; 

Alta: mayor de 50% 

El municipio de Galapa, en el año 2017 obtuvo el reconocimiento institucional de 

los Mokaná. Así las cosas, se adoptó política pública de atención a la comunidad 

Mokaná con la finalidad de promover los derechos humanos, el desarrollo territorial, 

educativo, cultural, económico, político, social, lingüístico y ambiental de estas 

comunidades. 

En ese sentido es importante destacar que el porcentaje de población indígena 

asentada en Galapa sobre el total, es la más alta en el departamento del Atlántico. 

Un poco más del 17.80 %, es decir 8.706 habitantes del municipio pertenecen a la 

etnia Mokaná, según datos del Censo 2017 del DANE.  

Actualmente existen 3 grupos étnicos reconocidos ante el Ministerio de Interior: 

Fundación Social de comunidades Afrocolombianas Benkos Biohó de Galapa, 

Fundación San Miguel, Parcialidad Ancestral Indígena Mokaná del territorio de 

Galapa. 

Victimas  

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los derechos 

humanos, el derecho internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En 

el municipio de Galapa, se registraron 3.287 mujeres victimizadas de 

desplazamiento y 2.970 hombres en igual condición en el municipio. El mayor 

número de víctimas se presentaron en las personas entre los rangos de edades de 

15 a 19 en ambos sexos.  



 

 102 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

Según la información de la unidad para la atención y reparación integral de 

las víctimas, en el municipio de Galapa hay un total de 4.547 víctimas, basándonos 

en la caracterización realizada en el año 2019 en el municipio, en la cual se 

presentan los resultados del índice de atención y asistencia de la población víctima 

del conflicto armado en Colombia residentes en el municipio de Galapa. En este 

sentido, los resultados se presentan por dimensión y su caracterización 

socioeconómica. 

En la EGED realizada durante la finalización del segundo semestre del año 2019, se 

encuestaron en total 2016 personas en 612 hogares, distribuidos en la zona urbana 

y rural del municipio de Galapa, obteniendo el 95% de encuestas completas. Del 

total de personas encuestadas 1.841 son víctimas de desplazamiento forzado a 

causa del conflicto armado en Colombia. Por tal razón, las estimaciones y 

resultados se presentan para este grupo de personas. 

Al realizar el análisis por acto victimizaste, se encontró, que el grupo más 

significativo de víctimas lo exhibe el desplazamiento forzado, con 1,841 

declarantes, distribuido en 564 hogares, seguido a este se encuentra la amenaza, 

con 84 declarantes, en 22 hogares del municipio. 

 

Tabla 36 Actos victimizantes 

Al observar la distribución de la población por los rangos definidos y sexo, se 

encuentra que el 40,1% de la población se ubica en el rango comprendido entre 

los 0 y los 20 puntos, el 30,3% entre 21 y 30, el 20,47% entre 41 y 95 años. 
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Tabla 37 Distribución edades por sexo 

Estos resultados muestran avances significativos de los gobiernos nacional y 

territorial en la asistencia y atención a las víctimas en cuanto a garantizar el 

derecho de vivir en una vivienda adecuada. Programas especiales como la 

vivienda gratuita y las viviendas de interés prioritario para ahorradores (VIPA) han 

dado resultado y han permitido que gran parte de las víctimas del conflicto 

armado, superen las barreras de acceso a la vivienda mediante estos mecanismos. 

No obstante, una tercera parte de esta población tiene vulnerado este derecho y 

un 15% de las viviendas han sufrido de algún tipo de desastre natural o se 

encuentran ubicadas en zona de riesgo. 

Educación en las victimas 

El procesamiento de la encuesta reveló que en materia de educación se tienen 

avances significativos, pues, el 70% de la población victima en edades de estudio 

entre los 5 y 17 años se encuentran en establecimiento educativos formales y no 

formales, en contraste el 30% no de esa misma población en las mismas edades no 

se encuentre matriculado en ninguna institución educativa. De acuerdo con lo 

anterior la inmensa mayoría de la población entre 19 y 95 años víctimas del 

conflicto tiene alguna dificultad para leer. 



 

 104 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector inclusión social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En El Sector Inclusión Social 

 

Tabla 39  Peticiones De La Comunidad En El Sector Inclusión Social 

Programas 

para 

Animales

Fortalecer 

Plataforma 

de 

Juventud

Apoyo a 

Discapacitados

Apoyo a la 

comunidad 

Mokaná

Programas y 

funcionamiento 

de la Casa de la 

Mujer

Mejorar 

Programa 

de Adulto 

Mayor

Censo a 

Discapacitados

Fortalecer 

Organizaciones 

Juveniles

Promover 

Programas 

para 

Campesinos

Protección 

a la Familia

Atención 

Psicosocial
LGBTI Otros

8 4 8 6 7 6 2 5 3 3 2 3 32

9% 4% 9% 7% 8% 7% 2% 6% 3% 3% 2% 3% 36%

Programas 

para 

Animales

Fortalecer 

Plataforma 

de 

Juventud

Apoyo a 

Discapacitados

Apoyo a la 

comunidad 

Mokaná

Programas y 

funcionamiento 

de la Casa de la 

Mujer

Mejorar 

Programa 

de Adulto 

Mayor

Censo a 

Discapacitados

Fortalecer 

Organizaciones 

Juveniles

Promover 

Programas 

para 

Campesinos

Protección 

a la Familia

Atención 

Psicosocial
LGBTI Otros

Inclusion 

Social 

Mundo feliz 2 1 4 0 1 3 0 1 1 2 2 1 3 21

Incluyente 1 3 0 4 1 0 1 3 1 0 0 2 5 21

Villa olímpica 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 8 12

Rural 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11

Urbana 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 9

Concejo 1 0 1 1 4 1 0 1 1 0 0 0 5 15

8 4 8 6 7 6 2 5 3 3 2 3 32 89

Tabla 38 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En El Sector Inclusión Social 
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Gráfico 32 Peticiones De La Comunidad En El Sector Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad con lo esbozado en líneas precedente, se fijan los siguientes 

objetivos: 

✓ Promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo social y económico 

equitativo de los sociales existentes en el municipio. 

✓ Afirmar el sentido de auto reconocimiento y valoración étnica cultural. 

✓ Garantizar el goce efectivo de los derechos de la población. 

Artículo 23°: Objetivos del sector inclusión social  

Gráfico 33 Programa para animales 
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ODS relacionados con el sector inclusión social:  

   

  

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector inclusión social:  

Programa 

presupuestal  
Desarrollo Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y sus Familias 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de mortalidad 

infantil (menores de 1) 
11,53 6 Evento de divulgación sobre mortalidad infantil realizado 1 

Secretaria de 

Salud Tasa de mortalidad en 

la niñez 
20 15 Evento de divulgación sobre mortalidad en la niñez realizado 1 

Tasa de cobertura 

neta en educación 
101% 100% 

Niños y niñas atendidos con Servicio integrales 18000 Secretaria de 

integración 

Socioeconómica Agentes educativos cualificados 80 

Porcentaje de 

atención para NNA y 

sus familias 

ND 100% 

Diagnostico situacional de niñez y adolescencia realizado 1 

Secretaria de 

Gobierno 

Política pública de NNA con seguimiento 4 

Profesionales vinculados a la comisaria de familia 2 

Hogar de paso para NNA y sus familias en proceso de 

restablecimiento de derechos y mujeres víctimas gestionado 
1 

Mesa de participación de niñas, niños y adolescentes 

cumplidas 
16 

Estrategias de prevención del trabajo infantil realizadas 
4 

Búsquedas actividad de trabajo infantil  

Vehículo para el transporte de NNA y sus familias en proceso 

de restablecimiento de derechos gestionado 
1 

Estrategias de prevención de uso, utilización y reclutamiento 

de niños, niñas y adolescentes 
2 

 

Artículo 24°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector Inclusión Social 
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Continuación de indicadores del programa Desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y sus familias 

 

  
Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

atención para NNA y 

sus familias 

ND 100% 

Campañas de identificación temprana de tipos de 

discapacidad realizadas 
3 

Secretaria de 

Gobierno 

Rutas de atención integral para NNAJ y familias construida 

y divulgada  
1 

Campañas para incentivar el registro civil realizadas 8 

Estrategias de prevención del delitos y atención dirigidos a 

los adolescente y jóvenes vinculados al SRPA realizadas 
4 

 

 

Programa 

presupuestal  
Semillas de esperanza 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Número de Jóvenes 

participante de 

programas para la 

juventud 

520 600 

Sistema de seguimiento y fortalecimiento a la política 

pública de juventud realizado 
4 

Secretaria de 

integración 

Socioeconómica 

Asambleas de juventud realizadas 8 

Programas y actividades que aseguren las condiciones y 

posibiliten el desarrollo integral de los jóvenes apoyados 
8 

Comisión de concertación y decisión creado 1 

Actividades de la plataforma de juventud y organizaciones 

juveniles apoyadas 
  

Planear y ejecutar la semana de juventud 4 

Proyectos financiados para la auto sostenibilidad de la 

plataforma de juventud y el consejo municipal de juventud 
2 

Cantidad de jóvenes pertenecientes al programa del Fondo 

Educativo Mixto, vinculados a los procesos juveniles como 

un espacio de participación, fortalecimiento de liderazgos y 

de apoyo social para mitigar las problemáticas que 

enfrentan los jóvenes de la comunidad 

50 

Elección del consejero de juventud apoyada 1 
Secretaria de 

Gobierno 
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Programa 

presupuestal  
Inclusión para la población en situación de discapacidad 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

personas en 

condición de 

discapacidad 

participantes de 

programas inclusión 

social 

N.D. 100% 

Caracterización de la población en situación de 

discapacidad realizada 
1 

Secretaria de 

Gobierno 

Política pública de la población en situación de 

discapacidad realizada 
1 

Personas en situación de discapacidad atendidas con 

servicios integrales 
100% 

Reuniones y/o convocatorias del comité municipal de 

discapacidad realizadas 
8 

Estrategias para la inserción laboral de la población en 

situación de discapacidad 
1 

Jornadas de sensibilización sobre normativa legal vigente 

de trabajadores de la población con discapacidad 

realizadas 

4 

Espacios públicos, servicios, instalaciones adaptados para 

la población en situación de discapacidad 
4 

Salas virtuales fortalecidas para la población en condición 

de discapacidad 
1 

 

Programa 

presupuestal  
Inclusión social y productiva para la población étnica  

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

población étnica 

participantes en 

programa de 

inclusión social y 

productiva 

N.D. 100% 

Caracterización de la población étnica realizada 1 

Secretaria de 

Gobierno 

Política pública Mokaná fortalecida 1 

Casa Mokaná mejorada 1 

Proyectos productivos de economía étnica desde la 

ancestralidad financiados 
4 

Proyectos de fortalecimiento a Mokaná   y afro realizados 1 

Comunidades étnicas asistidas técnicamente 100% 

 

Programa 

presupuestal  
Galapa incluyente 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

población LGTBI 

participantes en 

programas 

incluyentes 

N.D. 100% 

Programas de enfoque diferencial con población 

vulnerable implementados 
8 

Secretaria de 

integración 

Socioeconómica 

Personas vinculadas a empleo formal para población 

vulnerable 
1000 

Programas de prevención de enfermedades de transmisión 

sexual realizados 
2 

Proyectos productivos para la población LGTBI apoyados 2 

Campañas de sensibilización de población diversa e 

inclusión social realizada 
4 
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Programa 

presupuestal  
Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

víctimas 

participantes de 

programas en 

asistencia, 

atención y 

reparación integral 

N.D. 100% 

Política pública para victimas creada 1 

Secretaria de 

Gobierno 

Planes de emprendimiento para victimas apoyados 1 

Planes de salud para victimas implementado 1 

Proyectos para victimas apoyados 1 

Hogares vulnerables subsidiados en asistencia funeraria 80% 

Victimas con acompañamiento diferencial en el marco del 

proceso de reparación integral individual 
50% 

Oferta de educación superior para población victima 50% 

Viviendas mejoradas para población victima 30 

Promover los programas de inclusión y participación a 

víctimas en condición de discapacidad 
1 

Promover los programas de inclusión y participación a 

víctimas adulto mayor 
1 

Promover los programas de inclusión y participación a 

víctimas niños, niñas, jóvenes y adolescentes 
1 

Promover los programas de inclusión y participación a 

víctimas indígenas, afrocolombianos y población ROM 
1 

Promover los programas para mujeres Víctimas de violencia 

sexual 
1 

Ruta integral de atención a víctimas en la que se garantice 

alojamiento digno, protección con las autoridades 

competentes, y retorno o permanencia en el territorio 

implementada 

1 

Estrategias de inclusión social para víctimas de violencia 

sexual, del conflicto armado, reinsertados, de desplazamiento 

forzado, grupos étnicos y población migrante realizadas 

4 

Mesa de participación de víctimas fortalecida y en 

funcionamiento 
1 

 

Programa 

presupuestal  
Atención integral al adulto mayor 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

  

Número de adultos 

mayores 

beneficiados con 

programas 

  

  

1468 1468 

Centros de día para el adulto mayor dotado 1 
Secretaria de 

integración 

socioeconómica  Subsidios del Programa Colombia Mayor entregados 70.464 

Adultos mayores atendidos con servicios integrales  70.464 
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Programa 

presupuestal  
Mujeres y equidad de genero 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

mujeres 

beneficiadas 

N.D. 60% 

Política pública de equidad de género actualizada  1 

Secretaria de 

integración 

socioeconómica 

Programas de educación para mujeres realizados 3 

Casa de la mujer fortalecida 1 

Formación y capacitación a lideresas del Municipio 4 

Proyectos micro empresariales y de generación de empleo 2 

Campañas de prevención de la discriminación contra la 

mujer 
2 

Campañas sobre igualdad de oportunidades para la mujer    

Acciones para la promoción a una vida libre de 
2 

violencias de mujeres y niñas implementadas 

Ruta de atención integral para mujeres fortalecida 1 

Desarrollo de actividades para el Día internacional de la 

mujer realizadas 
4 

 

Tabla 40 Indicadores, programas, metas y responsables del sector Inclusión Social 
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Descripción: 

La calidad de vida de los Galaperos se alcanza a través de la consecución de los 

ambientes de convivencia, cultura ciudadana y paz. Una de las piezas más 

importante es el orden público el cual es la resultante del trabajo concurrente de 

la fuerza pública, la administración municipal y la comunidad, los cuales se 

ejecutan basados en los derechos y deberes que nos ordena la constitución, 

logrando así ambientes con consenso social.  

Los estándares de convivencia y bienestar social son alcanzables con una 

estructura sólida de participación ciudadana que facilite la comunicación entre 

todos los integrantes de la sociedad Galapera, que nos lleve a trasmitir aquellos 

hechos inquietudes y sugerencias sobre los modos de vida que afectan la 

convivencia en nuestro municipio. 

Progreso para todos fundamentado en el gobierno territorial que garantiza la 

estabilidad social, basados en el orden público, la convivencia y la participación 

ciudadana. 

Progreso para todos basado en el transporte que es un indicador relevante de la 

calidad de vida de las ciudades pues impacta en el tiempo y forma de vida de 

todos sus habitantes. 

 

Artículo 25: Línea estratégica 2: Seguridad y convivencia 
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✓ Garantizar en el municipio de Galapa el bienestar y seguridad de la 

comunidad mediante estrategias que fortalezcan la actuación de la fuerza 

pública y el Estado, a través de herramientas que mejoren las condiciones y 

lineamientos de participación de manera eficaz. 

 

 

Seguridad y Defensa 

Una sociedad segura en la que todos los habitantes tengan igualdad de derechos 

y oportunidades permite que la convivencia entre ellos sea pacífica.  

La lucha contra los delitos, representa un proceso muy importante en la búsqueda 

de mejorar el orden público en el municipio de Galapa, actualmente existe una 

serie de amenazas como las estructuras del crimen organizado, los cuales dan pie 

a una serie de delitos. Estos delitos están siendo enfrentados con la acción unida y 

coordinada de la Policía Nacional, Ejercito Nacional y otras entidades del Estado a 

nivel nacional, regional y local. 

Realizando un análisis de los indicadores de delincuencia en todas las facetas en 

el municipio, tomando como referencia la variación porcentual con respecto al 

promedio de los tres años anteriores y con el último año, se puede evidenciar un 

aumento significativo en los hurtos, siendo los de mayor crecimiento los hurtos a 

personas y a las motocicletas. 

 

DELITOS 2016 2017 2018 2019 Promedio
Var 2019 Vs 

promedio

Var 2019 

Vs 18

Lesiones personales 50 85 70 132 68,3 93% 89%

Lesiones culposas en A/T 26 14 8 7 16,0 -56% -13%

Hurto residencias 5 16 48 37 23,0 61% -23%

Hurto entidades comerciales 10 25 69 46 34,7 33% -33%

Hurto personas 74 58 112 156 81,3 92% 39%

Hurto entidades financieras 0 2 0 0 0,7 -100% 0%

Piratería terrestre 1 2 1 2 1,3 50% 100%

Hurtos automotores 11 7 10 12 9,3 29% 20%

Hurto a motocicletas 22 26 21 51 23,0 122% 143%

Artículo 26°: Objetivo estratégico 

Artículo 27°: Diagnóstico sector Gobierno Territorial 

Tabla 41 Delitos 2016-2019 
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Gráfico 34 Índice delictivo municipio de Galapa 

Realizando un análisis comparativo a la tasa de hurto en general se observa que 

para el año 2017 la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes en el municipio de 

Galapa es más baja que la del nivel nacional y que la departamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP 

 

 

Gráfico 35 Índice delictivo municipio de Galapa 
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Fuente: DNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP 

En cuanto a la tasa de homicidios, observamos que para el año 2017 el promedio 

del municipio de Galapa es más baja que la del nivel nacional pero más alta que 

la departamental. 

La tasa de homicidio del municipio experimento en el año 2018 una reducción 

significativa con respecto a los años anteriores la cual se redujo en un 33%, pasando 

de 12 homicidios a 8, lo que evidencia un proceso controlado en los últimos años. 

 

Gráfico 36 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes 2003 - 2019 

Gráfico 37 Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes - 2017 
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Juntas de Acciones Comunales 

Según la ley, por Junta de Acción Comunal es “una organización cívica, social y 

comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con 

personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los 

residentes de un lugar que aúnan esfuerzos para procurar un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia 

participativa”. 

Las juntas de Acciones Comunales tienen un papel significativo en la sociedad; el 

entorno les exige ser más competitivos para lograr un mayor desarrollo en los 

diferentes barrios del municipio; actualmente existen 44 JAC debidamente 

acreditadas en Galapa.  

Aunado a lo anterior y debido a la alta industrialización, existe una amplia 

movilización demográfica en el municipio, lo que ha conllevado a la creación de 

nuevos barrios y, por ende, la necesidad de crear nuevas Juntas de Acciones 

Comunales.  

Se hace necesario también reglamentar a través de políticas públicas las JAC, 

porque resulta de vital importancia ser sujeto de un conjunto de procesos con 

intenciones sistemáticas y regladas, a través de las cuales se busca mejorar y 

desarrollar las habilidades o competencias colectivas, logrando así el 

mejoramiento de su capacidad de gestión para la consecución de los objetivos 

que por ley se definen.  

Organizaciones basadas en la fe y entidades religiosas  

La constitución política garantiza la libertad de cultos y establece que toda 

persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma 

individual o colectiva; el municipio de Galapa cuenta con aproximadamente 10 

organizaciones basadas en la fe y entidades religiosas, pero se hace necesario una 

caracterización eficaz de éstas. 

Así mismo, la construcción de una política pública que aborde el fortalecimiento 

de la articulación, la capacidad institucional y las demás acciones de la Alcaldía 

municipal de Galapa, en la garantía del ejercicio del derecho a libertad religiosa y 

de cultos.  
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✓ Garantizar seguridad de la comunidad mediante estrategias que 

fortalezcan la actuación de la fuerza pública y el Estado. 

✓ Garantizar la participación ciudadana en todos sus entornos. 

ODS relacionado con el sector Gobierno Territorial: 

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector Gobierno Territorial: 

Programa presupuestal  Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de Hurtos por cada 100 

mil habitantes 
190,7 170 

Mantenimientos a la estación de policía 

realizados 
4 

Secretaria de 

Gobierno 

Número de unidades para movilidad de la 

policía adquiridas 
10 

Centro de atención inmediata móvil adquirido 1 

Unidades de movilidad de la policía mantenidas 10 

Dotaciones de herramientas administrativas y 

operativas a la Policía realizadas 
30 

Frentes de Seguridad realizados 40 

Tecnologías de seguridad Instalados 20 

Estímulos entregados en la lucha con la 

delincuencia 
10 

Plan Integral de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana del Municipio diseñado e 

implementado 

1 

Número de Convenios ejecutados en 

fortalecimiento de la convivencia y la seguridad 

ciudadana  

4 

Artículo 28°: Objetivos del sector de Gobierno Territorial  

Artículo 29°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Gobierno Territorial 
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Programa presupuestal  

Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos, diversidad de 

creencias y libertad religiosa y de cultos 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Número de activistas de 

acciones comunales 
500 700 

Programas de acciones comunales 

implementados 
6 

Secretaria de 

Gobierno Capacitaciones para los miembros de las juntas 

de acciones comunales implementados 
8 

Porcentaje de participación 

de la ciudadanía  
100% 100% 

Capacitaciones a las veedurías ciudadanas 

sobre temas de control ciudadano y veedurías 

realizadas  

2 

Secretaria de 

Gobierno 

Iniciativas para la promoción de la participación 

ciudadana implementada 
1 

Eventos de capacitación para fortalecer el CTP 4 

Reuniones de coordinación con miembros del 

consejo territorial de planeación realizadas 
12 

Caracterización de organizaciones basadas en 

Fé y entidades religiosas elaborado 
1 

Política pública integral de libertad religiosa y de 

cultos construida 
1 

Organizaciones basadas en Fe y entidades 

religiosas fortalecidas en su acción social y 

participación comunitaria  

100% 

Participación de los entes religiosos en el 

desarrollo de estrategias que contribuyan en el 

bienestar de la comunidad  

100% 

Capacitaciones en competencias específicas 

del desempeño de los miembros de entidades 

religiosas y comunidad realizadas 

2 

Tabla 42 indicadores, programas, metas y responsables del sector gobierno territorial 

 

 

 

La infraestructura vial y de movilidad del municipio está altamente influenciada por 

2 ejes viales de carácter nacional, los cuales están definidos por el PBOT vigente 

como conectores lineales con nodos en sus extremos. 

Conector de La Cordialidad: vía de carácter nacional que sirve de conector norte 

sur para el tráfico del municipio y que conecta a Galapa con la ciudad de 

Barranquilla. Los nodos son: el centro de servicio y comercio (al norte de la ciudad) 

y la cabecera municipal (al sur de los límites de la población). 

Conector de la autopista metropolitana: también llamada Vía La Prosperidad.  

Es considerada estratégica por el Área Metropolitana de Barranquilla. Conectaría 

de oriente a occidente los proyectos de vivienda de Juan Mina (ubicado al oriente) 

y Malambo (occidente). 

Artículo 30°: Diagnóstico sector Transporte 
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Para mejorar el transporte del municipio se deben implementar las acciones 

tendientes realizar de manera oportuna la ejecución del plan maestro de movilidad 

municipal como principal herramienta para abordar las diversas problemáticas de 

espacio público y movilidad. Entre las problemáticas más fuertes del municipio se 

encuentra la dependencia de movilidad de sus habitantes al servicio de 

mototaxismo, estructura que se ha expandido y que se caracteriza por no contar 

con un orden y la formalidad necesaria, es por esto que se hace necesario ejecutar 

programas que fortalezcan la cultura de seguridad ciudadana tanto al 

motociclista como al usuario del servicio.  

Para una mejor movilidad el municipio cuenta con un 88% de vías en buen estado, 

y el 12% restante están es estado regular o malo. Las vías se encuentran con grietas 

en bloques, con falta de aglomerados, con grietas longitudinales.  

Resumen de las peticiones de la comunidad en transporte  

 

Tabla 43 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En Transporte 

 

Gráfico 38 Resumen De Las Peticiones De La Comunidad En Transporte 

Construcción y 

mejoramiento 

de vías incluye 

iluminación

Accesibilidad 

de 

discapacitados

Control 

Urbano a 

nuevas 

construcciones

Creación y 

recuperación 

de espacio 

público y 

zonas 

peatonales

Mejorar y 

crear 

nuevas 

rutas de 

buses

Puentes 

Peatonales

Presencia 

de 

autoridad 

Víal

Trasporte 

Escolar y 

universitario

Paraderos, 

reductores, 

semáforos y 

señalización

Orientador

es Viales

Campañas 

de 

movilidad y 

seguridad

Control 

Mototaxismo
Otros Transporte

Mundo feliz 6 0 0 0 5 0 0 2 2 1 0 6 2 24

Incluyente 2 3 2 2 1 1 1 3 3 1 2 1 3 25

Villa olímpica 0 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 3 14

Rural 6 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 11

Urbana 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 4 3 12

Concejo 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 7

15 3 3 5 11 2 2 7 12 3 6 12 12 93
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Gráfico 39 Peticiones De La Comunidad En Transporte 

 

Gráfico 40 Construcción y Mejoramiento de Vías  

 

 

 

✓ Aumentar la movilidad, la accesibilidad y conectividad del municipio 

contribuyendo a la recuperación del espacio público efectivo.  

 

 

Artículo 31°: Objetivos del sector Transporte 
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ODS relacionado con el sector transporte: 

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector transporte: 

Programa presupuestal  Infraestructura red vial regional 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

infraestructura vial del 

municipio recuperada  

N.D. 40% 

Vía urbana construida (kms) 3 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Vías urbanas re parchadas (kms) 3 

Vía rural construida (kms) 2 

Vía rural mantenida (kms) 3 
      

Programa presupuestal  Prestación de servicios de transporte público de pasajeros 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

infraestructura vial del 

municipio recuperada 

N.D. 40% 

Paraderos - Obras complementarias para la 

seguridad vial construidos  
4 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial  

Vías urbanas rehabilitadas para la operación del 

transporte  
1 

Secretaria de 

Tránsito 
 

     

Programa presupuestal  Seguridad de Transporte 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de mortalidad por 

accidentes de 

transporte terrestre 

7 5 

Zonas escolares señalizadas y con obras de 

seguridad vial 
11 

Secretaria de 

Tránsito 

Señales verticales instaladas  30 

Reductores de velocidad instalados en la red vial 40 

Plan Maestro de Movilidad realizado 1 

Puente construido en el área rural 1 

Semáforos instalados 4 

 

Artículo 32°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Transporte 
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Continuación de indicadores del programa seguridad de transporte 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Tasa de mortalidad 

por accidentes de 

transporte terrestre 

7 5 

Informes de mortalidad realizado 8 

Secretaria 

de Tránsito 

Convenio interadministrativo para guías de tránsito 

implementado 
4 

Convenio interadministrativo con la policía de tránsito 

implementado 
1 

Campañas de pedagogía en tránsito y transporte para 

infractores 
4 

Campañas realizadas 8 

Entidades asistidas técnicamente 2 

Estrategias implementadas para el uso de las 

motocicletas 
4 

Campañas para sensibilización en el uso de la bicicleta 4 

Tabla 44 indicadores, programas, metas y responsables del sector transporte 

 

 

 

Población Migrante  

El municipio de Galapa como casi la totalidad de los municipios y ciudades de 

Colombia ha sido receptora de los migrantes del país vecino Venezuela. 

Actualmente el municipio cuenta con 7.000 migrantes que son el resultado de flujo 

constante pero que generan una estancia temporal, esta dinámica ha dificultado 

estimar la población exacta que se mantiene en el municipio, pero el numero está 

estimado que esta alrededor de los antes mencionado. 

Acceso a la justicia 

Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector justicia y del derecho 

 

Tabla 45 Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector Justicia y del derecho 

Atención 

Integral a 

Desplazados 

y Víctimas

Disminución 

de 

Drogadicción

Casa, Consejo y 

Programas de 

Justicia y Paz

Centro de 

Conciliación

Atención a 

la Salud 

Mental

Fortalecimiento 

en DDHH

Programas de 

Tolerancia y 

Respeto

Otros
JUSTICIA Y 

DEL DERECHO

Mundo feliz 1 1 1 0 0 0 1 3 7

Incluyente 0 1 4 1 1 1 0 2 10

Villa olímpica 0 0 1 2 1 0 1 3 8

Rural 3 0 0 0 0 3 1 0 7

Urbana 1 0 1 0 0 0 2 5 9

Concejo 2 0 0 0 0 0 0 1 3

7 2 7 3 2 4 5 14 44

Artículo 33°: Diagnóstico sector justicia y del derecho  
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Gráfico 41 Resumen de las peticiones de la comunidad en el sector Justicia y del derecho 

 

Gráfico 42 Peticiones de la comunidad en el sector Justicia y del derecho 
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Gráfico 43 Atención a desplazamiento y victimas 

 

 

 

✓ Prevenir y controlar los delitos en el municipio, brindando herramientas para 

el acceso a la justicia. 

 

ODS relacionado con el sector justicia y del derecho: 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 34°: Objetivos del sector justicia y del derecho 
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De los indicadores, programas, metas y responsables del sector justicia y del 

derecho: 

 

Programa presupuestal  Acceso a la justicia 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje personas con 

acceso a la justicia 
ND 85% 

Actividades de protección de personas 

defensoras de derechos humanos, 

autoridades éticas y líderes sociales 

realizadas 

4 

Secretaria de 

Gobierno 

Asistencia técnica a la secretaria de 

gobierno en materia de promoción al 

acceso a la justicia 

1 

Jornadas móviles de acceso a la justicia 

realizadas 
2 

Estrategias de acceso a la justicia 

desarrolladas 
2 

Eventos de capacitación a la ciudadanía 

en al acceso a la justicia 
4 

Estrategias de acompañamiento para la 

población migrante 
1 

Estrategias de acceso a la justicia 

desarrolladas 
 

Iniciativas de promoción 

de la reconciliación y la 

convivencia pacífica 

realizada 

4 

Tabla 46 indicadores, programas, metas y responsables del sector justicia y del derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 35°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

justicia y del derecho 
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Descripción: 

La gestión pública en la actualidad se ejecuta a través de procesos modernos que 

logran sus objetivos misionales con eficiencia, calidad y transparencia; es allí donde 

cada vez más se hace mandatorio la implementación de formas de gobernar 

innovadoras. 

Progreso para todos a través del gobierno territorial que nació de un mandato 

popular entregado por los habitantes de nuestro municipio, por medio de la 

participación ciudadana en los actos democráticos. Es por esto que se debe 

retribuir este aval mediante políticas públicas que legitimasen el gobierno 

municipal. 

Progreso para todos a través de la información estadística para determinar las 

necesidades y el tamaño de la demanda de personas que necesitan cada uno de 

los servicios del Estado en nuestro municipio.  

 

 

 

✓ Fortalecer y modernizar la gestión municipal de manera integral, en aras de 

brindar información completa, permanente y actualizada; generando 

espacios de participación activa en los procesos institucionales por los 

habitantes del municipio de Galapa. 

 

 

 

Artículo 36°: Línea estratégica 3: Buen Gobierno  

Artículo 37°: Objetivo estratégico 
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Tecnologías de la Información Tics 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todos aquellos 

recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y 

compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 

computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y 

video o consolas de juego. 

Actualmente el municipio de Galapa, cuenta con dos (2) bibliotecas públicas las 

cuales fueron fortalecidas operativamente al 100% en conectividad, así como otras 

instalaciones de la administración como la casa de la mujer, las oficinas del adulto 

mayor. 

El municipio debe fortalecer operativamente la conectividad del 100% de las 

bibliotecas municipales mediante el acceso a tecnologías de la información; 

El acceso a internet y con él la mayor conectividad entre los usuarios y el mundo, 

son factores prioritarios para impulsar tanto las actividades económicas como 

sociales de cualquier contexto, por tal razón el área rural del municipio de Galapa 

fue priorizada en este plan de desarrollo. 

Gestión administrativa 

El rediseño institucional, es el proceso de cambio de una organización para mejorar 

la prestación del servicio. Proceso de adecuación de las organizaciones a nuevas 

necesidades que impacten su objeto, su visión y sus funciones. Adecuación de 

nuevas circunstancias, teniendo en cuenta la amplia demanda de servicios de la 

comunidad, basados en la necesidad identificada por la entidad para atender los 

cambios que se generan en los diferentes entornos sociales, políticos, económicos 

y tecnológicos. Se realizó un convenio interadministrativo con la Escuela Superior 

de Administración Pública ESAP, para realizar una asesoría y acompañamiento en 

el rediseño institucional de la alcaldía, cuya fecha de inicio fue el 28 de agosto del 

2018 y se liquidó el 11 de abril del 2019. 

La capacitación al personal de la entidad, es un proceso continuo que debe ser 

planteado en base a las necesidades reales de cada proceso, y orientarse al 

desarrollo de habilidades y conocimientos que ayuden al funcionario en su 

cotidianidad laboral, ayudando a mejorar su desempeño dentro de la 

administración. 

Es por esto que es fundamental diseñar y ejecutar el plan de capacitación, labor 

que se desarrolla apoyado de entidades como el SENA, las cajas de compensación 

familiar y universidades, a través de diplomados, cursos, especializaciones. 

 

Artículo 38°: Diagnóstico sector Gobierno Territorial  
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Gestión documental 

La Gestión Documental se entiende como el conjunto de tecnologías y técnicas 

utilizadas para gestionar los documentos de una empresa u organización. La misión 

es administrar el flujo de estos documentos lo que dure su ciclo de vida. Cabe 

destacar que ningún documento oficial puede ser desechado ya que éstos son 

necesarios para auditorías y análisis de procesos de la empresa. 

Un sistema eficiente de gestión documental tiene como objetivo llevar el 

almacenamiento físico de documentos al plano digital, lo que implica una mejora 

sustancial en varios aspectos de la administración de una empresa. El sistema 

apunta también al proceso de búsqueda y organización de los documentos, así 

como de datos e información general en sus diversos formatos. De aquí radica la 

importancia de Implementar el Sistema de información de gestión documental y 

trámites. 

La ley general de archivos, se estableció en una serie de normas y parámetros 

relacionados con la producción, manejo, categorización y disposición de la 

información producida por las entidades públicas y las entidades privadas con 

deberes y actividades del sector público, todo con el propósito de combatir la 

corrupción y consolidar la transparencia como eje común de toda actividad. El 

objetivo de la ley fue y es la regulación total de los documentos, por medio de 

estrategias que garanticen la integridad de la información y su correcta custodia, 

en consecuencia, una de las metas del plan de gobierno Alcaldía de Galapa, la 

puerta del caribe Viva, fue la de implementar en un 70% la ley de archivo, logro 

obtenido por medio de capacitaciones, creación de tablas de retención 

documental, programa de gestión documental. 

Seguridad y salud en el trabajo 

El SG-SST se debe implementar por todo empleador conforme a cinco fases con 

base a la Resolución 1111 de 2017, que las especifica de la siguiente manera; 

evolución inicial, plan de mejoramiento, ejecución del SG-SST, seguimiento y 

mejora, inspección vigilancia y control. 

La implementación de las medidas de seguridad y salud en las entidades es 

transcendental, porque las blinda ante cualquier repercusión legal que pueda 

interponer un trabajador en la entidad con respecto a la salud ocupacional, 

además que permite a la entidad enfocarse en los riesgos críticos identificados y 

establecer estrategias de control para tener un ambiente de trabajo seguro. 

En relación a lo anterior se propuso implementar un plan de salud ocupacional, el 

cual está en un 60% de ejecución. 

Bienestar laboral 

El bienestar laboral es una de las claves para conseguir un equipo productivo, 

motivado y comprometido con la entidad. Cuando hace referencia al bienestar 
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laboral, no solo nos referimos a estar sanos de salud y no padecer 

enfermedades, sino también en un bienestar emocional que haga sentir a las 

personas que están contentos con lo que hacen.  

Por este motivo, las empresas deben trabajar con el objetivo de aumentar el 

bienestar de los empleados en su horario laboral. La felicidad es algo básico y 

fundamental en todos los ámbitos de la vida, y el laboral en una parte muy 

importante ya que en él se centra la mayor parte de nuestro tiempo. El ambiente 

del trabajo, la motivación, el trato recibido, las condiciones económicas y laborales 

o la conciliación laboral, son algunos de los factores que se deben tener en cuenta 

al momento elaborar un plan de bienestar, es por esto que se hace necesario 

robustecer el plan de bienestar de la administración municipal. 

Fortalecimiento Institucional 

El fortalecimiento institucional consiste fundamentalmente en la mejora de la 

eficiencia y la eficacia, principalmente a nivel organizacional. Se hace necesario 

establecer modelos administrativos que estén orientados a resultados y solucionar 

problemas de manera efectiva, así como establecer y fortalecer los mecanismos 

de participación ciudadana en la definición de políticas y programas, todo en aras 

de incrementar el nivel de gobernancía. 

Banco de proyectos 

Creado mediante el Acuerdo No. 015 de mayo 14 de 1996 “por medio del cual se 

crea y reglamenta el banco de programas y proyecto de inversión” en el cual se 

registrarán y sistematizaran todos los proyectos de inversión susceptibles de ser 

financiados con recursos municipales, o con recursos de la nación. Los proyectos 

de inversión pueden ser de cuatro (04) clases: 

Proyectos que generen beneficios directos o indirectos bajo la forma de bienes y 

servicios, tales como infraestructura de salud, educación, agua potable. Etc. 

Proyectos que cumplen una función de recuperación de la capacidad 

generadora de beneficios directos, tales como actividades de campañas cívicas, 

capacitación, prevención de enfermedades, vacunación, atención a la tercera 

edad, a la mujer, al niño. Etc.  

Proyectos que no generan beneficios directos ni indirectos, pero permitan 

identificar futuros proyectos, ejemplo: estudios de pre inversión o inversión. 

Proyectos que cumplen una función crediticia y tienen por finalidad financiar 

proyectos contemplados en literales a, b, c y d. intrínseco en el acuerdo 

mencionado. 

El objetivo principal, es la de ser un instrumento técnico de la administración 

municipal que permita programar, ejecutar y hacer seguimiento a los recursos de 

inversión del municipio, mediante la jerarquización de proyectos de inversión 

pública. 
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✓ Fortalecer una gestión pública orientada a resultados. 

✓ Humanización en la prestación del servicio. 

✓ Garantizar el mejor equipo de trabajo en el marco de la situación de la 

carrera administrativa. 

 

ODS relacionado con el sector gobierno territorial:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector gobierno territorial:  

 

Artículo 39°: Objetivos del sector gobierno territorial 

Artículo 40°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Gobierno Territorial 
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Programa 

presupuestal  
Consolidación de la gestión territorial 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Índice de desempeño 

municipal 
68,40 70 

Programa de capacitación en mecanismos 

de control y procesos administrativos 

implementados 

4 

Secretaria General 
Restructuración administrativa realizado 1 

Rediseños de procesos implementado 1 

Mantenimientos a los edificios públicos del 

municipio realizados 
4 

Secretaria de desarrollo 

territorial Plan estratégico de las tecnologías de la 

información implementado  
4 

Avance de Ley 594 de archivos de 2000 

implementada 
90% 

Secretaria General 
Bienes públicos asegurados contra desastres 

ambiental 
4 

Secretaria de planeación asistidas 

técnicamente para fortalecer el banco de 

proyectos municipal 

4 
Secretaria de 

Planeación 

  

Programa 

presupuestal  
Administración de Puertas Abiertas 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Personas capacitadas 

en TIC’S en el 

municipio 

2000 2000 

Jóvenes capacitados con enfoque diferencial 

en las TIC´s. 
800 

Secretaria General 

Zonas wi-fi fortalecidas 3 

Bibliotecas municipales fortalecidas en las 

TIC’s 
100% 

Salas de acceso a las TIC’s fortalecidas 3 

Kioskos vive digital fortalecidas 80% 

Personas capacitadas en uso de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (TIC) 
1200 

Personas certificadas en habilidades y 

competencias TIC´s 
400 

      

Programa 

presupuestal  
Galapa transparente y efectiva 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Índice de 

transparencia, acceso 

a la información y 

lucha contra la 

corrupción 

63,8 70 

Canales de acceso a la información 

habilitados para la ciudadanía 
4 

Secretaria General 

Solicitudes tramitadas 80% 

Sistemas de información de gestión 

documental y trámites implementados 
90% 

Plan de seguridad y salud en el trabajo 

implementado 
4 

Plan de bienestar laboral implementado 4 

Plan de reciclaje en la administración 

municipal implementado 
4 

Procesos disciplinarios con seguimiento 100% Control Interno 
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Continuación de los indicadores del programa Galapa transparente y efectiva 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Índice de 

transparencia, 

acceso a la 

información y lucha 

contra la corrupción 

63,8 70 

Seguimiento de los riesgos de corrupción y de 

gestión, a través de la gestión de los controles 
1 

Control Interno 

Rendiciones públicas de cuentas cumplidas 100% 

Procesos jurídicos atendidos y vigilados 100% 

Oficina jurídica 

Contratos publicados en el SECOP 100% 

Respuestas, conceptos y actos administrativos 

revisados 
100% 

Procesos contractuales emitidos 100% 

Porcentaje de 

ingresos tributarios 
35,63% 70% 

Campañas por pronto pago de impuesto predial, 

industria y comercio realizadas 
4 

Secretaria de 

Hacienda 

Mejoramiento tecnológico de secretaria de 

hacienda para acceso y transparencia 
1 

Cobro coactivo implementado 100% 

Reportes financieros del municipio en las 

plataformas diseñadas por entes nacionales 

entregados 

4 

Estatuto tributario actualizado 1 

Tabla 47 : indicadores, programas, metas y responsables del sector gobierno territorial 

 

 

 

 

 

SISBEN 

El CONPES 3877 de 2016 “Declaración de importancia estratégica del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios Sisbén IV” estableció los lineamientos 

para la actualización del Sisbén. Por lo cual se realizó un operativo de recolección 

de información a nivel nacional para la aplicación de encuestas del Sisbén IV y la 

consecuente actualización de la información socioeconómica en la base del 

Sisbén. En el barrido se utiliza la nueva ficha de clasificación socioeconómica y el 

nuevo software (SisbenApp).  

A continuación, se presenta el número hogares y personas encuestadas con el 

Sisbén IV realizadas en el municipio, discriminado por zonas. 

 

 

Artículo 41°: Diagnóstico Sector Información Estadística 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN URBANO RURAL TOTAL 

 

Encuestas proyectadas 

inicialmente por DNP 

Número de encuestas 

planteadas inicialmente con 

base en proyecciones de 

población del DANE 

10.578 950 11.528 

Encuestas proyectadas en 

el convenio con 

ENTerritorio (anteriormente 

FONADE) 

Número de encuestas 

planteadas en el convenio 

del municipio con ENTerritorio 

10.578 950 11.528 

Hogares encuestados con 

Sisbén IV 

Número de hogares 

efectivamente encuestados, 

en barrido o fase de 

demanda 

11341 831 12.172 

Personas encuestadas con 

Sisbén IV 

 

Número de personas 

efectivamente encuestadas, 

en barrido. 

46.016 3.609 49.625 

Tabla 48 Número hogares y personas encuestadas con el Sisbén IV 

. Fuente: Sisbén IV. 2019 

 

 

Para mejorar la cobertura de la base de datos del Sisbén y optimizar la atención al 

público de la oficina del Sisbén en fase de demanda es necesario garantizar la 

infraestructura tecnológica para el proceso de sincronización de los DMC y el 

sistema local, atendiendo los lineamientos técnicos generados desde el DNP para 

el proceso de recolección de encuestas en fase de demanda. 

El municipio debe proveer la infraestructura de red para la conexión de los 

computadores para las ventanillas de atención al público y para la comunicación 

de los dispositivos móviles de captura (DMC) con el sistema local. 

 

 

 

 

✓ Producir, proveer y divulgar mecanismos e información catastral con 

enfoque multipropósito. 

 

 

Artículo 42°: Objetivo del sector información estadística   
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ODS relacionado con el sector información estadística:  

   

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector Información 

Estadística: 

Programa presupuestal  Levantamiento, actualización, y acceso a información geográfica y cartográfica 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentajes de predios con 

estratificación 
90% 

90% 

Predios con estratificación 

socioeconómica 
90% Secretaria de Planeación 

      

Programa presupuestal Acceso y actualización de la información catastral 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de predios 

actualizados catastralmente 
50% 

100% 

Predios actualizados 

catastralmente 
100% Secretaria de Planeación 

      

Programa presupuestal Acceso y actualización  

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Sistema de información óptimos 

 

N.D. 90% 

Sectores con nomenclatura 

actualizada 
4 

Secretaria de Planeación 

 

 

 

Ventanillas de atención al 

público y para la comunicación 

fortalecidas 

4 

Tabla 49 indicadores, programas, metas y responsables del sector información estadística 

 

 

 

 

Artículo 43°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Información Estadística 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE 
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Descripción: 

Lograr que Galapa sea más competitiva en los sectores económicos en los cuales 

se ha desarrollado en los últimos años como lo son la industria y el comercio, y que 

está trayendo progreso significativo al municipio es una apuesta estratégica del 

gobierno municipal.  

El desarrollo competitivo genera trabajo para nuestro municipio, mejorando la 

calidad de vida de todos los habitantes y por ende progreso para todos, y para 

esto es necesario diseñar e implementar los mecanismos de articulación necesarios 

para tal fin, así como la infraestructura para que los empresarios grandes y 

pequeños puedan desarrollar su actividad económica. 

Uno de los sectores tradicionales que es necesario fomentar es la agricultura y 

desarrollo social, pues la seguridad alimentaria de los galaperos depende del 

campo, el cual necesita inversión en infraestructura y acompañamiento técnico 

para su crecimiento y desarrollo. 

Por último, el ambiente no puede ser impactado por el desarrollo económico, pues 

la sostenibilidad de nuestros habitantes es un perfecto equilibrio entre todas las 

partes de este desarrollo y de manera fundamental el ambiente. 

 

 

 

Artículo 44°: Línea estratégica 4: Desarrollo económico y sostenible 
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✓ Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo pleno y 

productivo para todos, de acuerdo a las competencias de demanda y 

oferta empresarial en nuestro municipio, con el fin de alcanzar mejores estilos 

de vida a los habitantes del municipio de Galapa. 

✓ Promover el emprendimiento empresarial. 

✓ Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria. 

✓ Aumentar la cobertura de los servicios públicos. 

 

 

 

La población rural del Municipio de Galapa es de 3.371 y representa el 7,6% frente 

a la población urbana que es de 41.397 y equivale al 92,4%. Presenta algunas vías 

terciarias en mal estado que afectan la productividad del sector agropecuario y la 

capacitación de las comunidades rurales. Teniendo en cuenta esa situación en la 

que se encontró el sector agropecuario del municipio de Galapa, el gobierno 

municipal implementó en su plan de gobierno llamado “La Puerta del Caribe Viva”, 

una línea de inversión bajo el programa “CAMPO PROSPERO”, que busca fomentar 

actividades agropecuarias en el municipio de Galapa, y en cumplimiento a la Ley 

1876 de 29 de Diciembre de 2017, por medio de la cual se crea el Sistema Nacional 

de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones tendiente a procurar 

brindar les servicio de asistencia técnica agropecuaria o extensión agropecuaria a 

toda la población del sector rural y urbana, que haga parte de la población como 

pequeño y mediano productor agropecuario o desarrolle cualquier actividad 

productiva en el municipio.  

El municipio de Galapa no puede ser ajeno a estas políticas del orden Nacional, 

por tal motivo se hace el esfuerzo para fortalecer el sector agropecuario del 

municipio, creando la competitividad y creatividad en la zona rural con vocación 

agrícola, apoyado de personal técnico y profesionales del sector que garanticen 

la consecución de esos objetivos trazados. Dentro de estas líneas de inversión, 

también se tuvo en cuenta la capacitación al campesinado y sus núcleos de 

familias, a través de cursos de formación en temas relacionados a la explotación 

agropecuaria (gallinas ponedoras, porcicultura, piscicultura, pollos de engorde, 

huertas caseras), emprendimiento rural, elaboración de planes de negocios etc.  

El recurso más importante para el desarrollo del campo es la tierra, y este aspecto 

el municipio de Galapa cuenta con 320 predios que ameritan la legalización de los 

Artículo 45°: Objetivo estratégico 

Artículo 46°: Diagnóstico sector agricultura y desarrollo social 
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mismos, en estos predios no existen distritos de riegos que soporten el desarrollo 

agrícola. 

La gestión de las antiguas administraciones deja 507 campesinos caracterizados 

formalmente inscritos en el RUAT, se identifica que los pequeños y medianos 

productores agropecuarios del municipio, no cuenta con estos sistemas de 

financiación, ya que se les hace muy difícil las opciones de pagos de los mismos. A 

través de esta caracterización contabiliza 78,75 hectáreas, corresponden a cultivos 

de Yuca 120 hectáreas corresponden a cultivos de Maíz 30 hectáreas, 

corresponden al cultivo de Millo 20 hectáreas, corresponden al cultivo de Guandú. 

En Galapa existe un alto índice potencial de transformación de productos del 

sector primario, específicamente los abonos orgánicos, ya que, en muchas 

explotaciones del sector primario, se pierden muchos subproductos como 

desechos de cocina, de legumbrera, de plantas de frutas entre otros. 

La falta de servicios básicos como la energía eléctrica y agua potable en algunas 

zonas del sector rural, limita mucho el tema de que pequeños productores, decidan 

instalar su pequeña micro empresa. Sumado a esto, también hay otra variable que 

imposibilita estas iniciativas de crecimiento económico rural, como lo es el tema de 

vías terciarias, ya que se encuentran en pésimas condiciones, trayendo consigo el 

incremento en los costes de producción de cualquier idea de micro empresa en el 

sector.   

 

 

 

 

✓ Reducir la pobreza rural e implementar programas productivos 

agropecuarios en el municipio. 

 

ODS relacionado con el sector agricultura y desarrollo social: 

 

   

 

Artículo 47°: Objetivo del sector agricultura y desarrollo social 
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De los indicadores, programas, metas y responsables del sector agricultura y 

desarrollo social: 

Programa 

presupuestal  
Inclusión productiva de pequeños productiva de pequeños productores rurales 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Número de negocios 

agrícolas sostenibles 
5 15 

Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 520 

Secretaria de 

integración 

Asociaciones apoyadas 3 

Asociaciones fortalecidas 12 

Productores beneficiados con acceso a maquinaria y 

equipo 
520 

Proyectos asociativos estructurados 8 

Proyecto de abastecimiento de agua para procesos 

agrícolas apoyado 
1 

Productores apoyados para la participación en 

mercados campesinos 
200 

Productores apoyados para la participación en 

ruedas de negocios 
20 

Productores apoyados para la participación en ferias 

comerciales 
20 

Número de proyectos de protección a mujeres rurales 

apoyados 4 

   Mujeres beneficiadas proyectos productivos 200  

Tabla 50  indicadores, programas, metas y responsables del sector 

 

 

 

Galapa, ha sido un municipio receptor de población que ha aumentado, entre el 

2005 y el 2020, su número de habitantes en aproximadamente un 190%, con esto el 

número de hogares y así la necesidad de viviendas para estos galaperos. 

De acuerdo a la información del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, el 

municipio tenía la siguiente información de viviendas y hogares: 

 

 

Artículo 48°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

agricultura y desarrollo social 

Artículo 49°: Diagnóstico Sector Vivienda 
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POBLACIÓN UNIDADES 

DE 

VIVIENDA 

CON 

PERSONAS 

AUSENTES  

UNIDADES 

DE 

VIVIENDA 

DE USO 

TEMPORAL  

UNIDADES DE 

VIVIENDA 

DESOCUPADAS  

UNIDADES 

DE 

VIVIENDA 

CON 

PERSONAS 

PRESENTES  

UNIDADES 

DE 

VIVIENDA 

HOGARES 

Cabecera 

Municipal 

13 142 1,143 13,591 14,889 14,497 

Centros 

poblados y 

Rural disperso 

0 58 67 766 891 853 

Total 13 200 1,210 14,357 15,780 15,350 

Tabla 51 Información de viviendas y hogares 

Fuente: Sisbén IV. 2019 

Es decir que, para el 2018, en el municipio existía una disparidad entre viviendas y 

hogares formados del orden de 993 viviendas faltantes; cantidad que anualmente 

se va incrementando en la medida que nuevos hogares se van formando y se van 

dando nuevos procesos migratorios que traen más personas al municipio. Para 

suplir estas necesidades de vivienda, en el municipio se están desarrollando 2 

proyectos privados de construcción de viviendas (Urbanizaciones Casa grande y 

Villa Olímpica) que oscilan entre los 80 y 135 SMMLV1 que acaparan el sector de la 

población que cuenta con empleos estables por lo que puede ahorrar para la 

cuota inicial y por esto, acceder a un subsidio de vivienda del gobierno nacional; 

dejando por fuera un amplio sector de la población que se encuentra en el sector 

de empleo informal que ve la compra de una vivienda como un imposible debido 

a los costos de venta. 

Esta situación tiende a fomentar la generación de proyectos de urbanizaciones 

informales del tipo “urbanizaciones piratas” que prometen tierra urbanizada a un 

costo mucho menor de los proyectos legales, pero que en realidad lo que produce 

son unos asentamientos informales que demandan gran cantidad de servicios 

básicos urbanos, así como servicios públicos domiciliarios mínimos para su 

adecuada existencia. 

La alcaldía municipal propone como objetivo reducir el déficit cualitativo de 

vivienda e incrementar la oferta de vivienda nueva. 

 

 

 
1 SMMLV: Salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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Servicio de gas domiciliario y electricidad 

La cobertura de gas natural se encuentra en un cubrimiento del 85% en el 

municipio2; el área remanente corresponde a invasiones en proceso de 

legalización y mejoramiento. De igual manera, el servicio público de energía 

eléctrica para el municipio es suministrado por la empresa ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. 

y está cubierto en un 98%3. 

De acuerdo a los datos obtenidos del TerriData, la cobertura rural del servicio de 

energía eléctrica se presenta en la gráfica a continuación. Para entender esta 

información se debe tener en cuenta que dentro de la medición de cobertura se 

tienen las viviendas que cuentan con el servicio, aunque sea informal la prestación 

del servicio y por esto sea de mala calidad. 

 

 

Gráfico 44 Cobertura de energía eléctrica rural 

Fuente: UPME-2016 

En este servicio, los esfuerzos municipales deben verse orientados al mejoramiento 

de la calidad del servicio mediante la formalización de los sectores que no cuentan 

con un servicio de energía eléctrica apropiado. 

 
2 Tomado de Anuario Estadístico del Atlántico, 2017. Gobernación del Atlántico; 

Secretaría de Planeación Departamental, Subsecretaría de Sistemas de 

Información y Proyectos, pg. 38 
3 Tomado de Anuario Estadístico del Atlántico, 2017. Gobernación del Atlántico; 

Secretaría de Planeación Departamental, Subsecretaría de Sistemas de 

Información y Proyectos, pg. 38 
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Sistema de telecomunicaciones 

El servicio público de telefonía es suministrado, por las empresas MOVISTAR, TIGO-

UNE y CLARO, entre otras. No obstante, muestra una baja cobertura en el acceso 

a internet de banda ancha, de acuerdo a lo expresado en los datos del TerriData 

y cuya fuente es el Ministerio de las TICs; mostrando que estamos por debajo de los 

promedios nacional y departamental, dejándonos en desventaja frente a otros 

entes territoriales del área metropolitana y haciendo menos competitivo el 

municipio frente a la atracción de inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINTIC 2018 

 

Servicio de acueducto, alcantarillado y aseo 

El municipio presenta necesidades de ampliación de cobertura en la prestación de 

los servicios públicos domiciliarios. Tal es el caso de Saneamiento Básico que, como 

se muestra en las gráficas de cobertura municipal, departamental y nacional, 

muestran al municipio por debajo en desventaja con del promedio departamental, 

colocándolo en mora del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible #6: 

Agua Limpia y Saneamiento, en especial para las metas: “De aquí a 2030, lograr el 

acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos” y 

“De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados 

y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial 

atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones 

de vulnerabilidad”. 

Gráfico 45 Penetración de banda ancha 
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Gráfico 46 Cobertura de acueducto y cobertura de alcantarillado 

Fuente: DANE 2018 

Cabe aclarar que, la calidad del agua que se suministra en el municipio de Galapa 

se encuentra en un nivel de 0% correspondiente a “SIN RIESGO – APTA PARA 

CONSUMO HUMANO”, basados en la resolución 2115 de 2007, la cual señala las 

características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Durante los años 2015, 

2016, 2017 y para el cierre de 2018 el índice IRCA se mantuvo estable. 

Los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, son ofrecidos por las empresas 

de servicios públicos “TRIPLE A DE BARRANQUILLA S.A E.S.P. y AGUACARIBE S.A. 

E.S.P”, son entes de sociedades anónimas de carácter privado que tiene bajo su 

responsabilidad la operación del sistema de acueducto, alcantarillado y aseo con 

el objetivo de optimizar la prestación del servicio y a su vez la racionalización del 

recurso hídrico. El área de prestación de la empresa AGUACARIBE se limita a la 

Urbanización Villa Olímpica y la zona industrial aledaña, mientras que la operación 

de la empresa TRIPLE A es el resto del municipio. 

En general, el servicio de acueducto es de buena calidad, aún a pesar de las 

deficiencias que se tienen por bajas presiones en los sectores altos del municipio. 

Para mejorar estas situaciones, el municipio se encuentra construyendo un tanque 

de almacenamiento de agua potable ubicado en el sector La Sierra, cercano al 

Centro de Operaciones de la Circunvalar de la Prosperidad, con una capacidad 

de 5.000 M3, para mejorar la distribución equitativa del servicio en la cabecera 

urbana y el operador del acueducto AGUACARIBE planea la construcción de un 

tanque elevado de menor capacidad para la urbanización Villa Olímpica. 
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SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Cobertura Usuarios 

Acueducto: 99.75% 4.813 

Alcantarillado: 98.88% 4.813 

Tabla 52 Servicios públicos domiciliarios acueducto y alcantarillado Villa Olímpica 

La cobertura del servicio de agua potable para el casco urbano es de 100% para 

el centro poblado Paluato cuenta con una cobertura de 14%. 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ENERO A DICIEMBRE DE 2017. 

Cobertura Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Acueducto: 100% 5.585 2.680 294 

Alcantarillado: 55% 2.262 2.049 233 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

ENERO A DICIEMBRE DE 2018. 

Cobertura Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Acueducto: 100% 6.047 2.742 355 

Alcantarillado: 57% 2.447 2.110 292 

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERO 

A DICIEMBRE DE 2019. 

Cobertura Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Acueducto: 100% 6.362 2.837 419 

Alcantarillado: 58% 2.522 2.220 298 

Tabla 54 Cobertura Servicios domiciliarios Cabecera municipal 2017 - 2019 

Fuente. Triple A S.A. 2019 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

Cobertura Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Acueducto: 100% 5.444 2.627 255 

Alcantarillado: 54% 2.192 1.995 194 

Tabla 53 Servicios Públicos domiciliarios acueducto y alcantarillado casco urbano 
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SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO, ALCANTARRILLADO Y ASEO  

ABRIL 2020 

Cobertura Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Comercial Industrial Oficial Especial 

Acueducto  6.456 2.850 489 4 472 23 52 3 

Alcantarillado 2.497 2.166 432 0 212 24 0 2 

Aseo 6.419 2.843 477 3 426 8 21 146 

 

Residuos Sólidos 

En el municipio de Galapa los prestadores del servicio público de aseo son TRIPLE A 

DE BARRANQUILLA S.A. E.S.P. en el casco urbano y rural, y AGUACARIBE S.A. E.S.P 

que presta el servicio en la urbanización Villa Olímpica. El municipio, cuenta con un 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal (PGIRS) del año 2015, 

atendiendo a lo establecido en el Decreto Nacional Compilatorio 1077 de 2015 y 

la Resolución 0754 del 2014. En el año 2015 se caracterizaron tan solo 6 recicladores 

de oficio, esta cifra se ha aumentado a la fecha. Por ello, es importante la 

actualización e implementación del PGIRS. 

El manejo de residuos sólidos en el municipio, es un tema sobre el cual falta 

concientización y educación. En el transcurso de los últimos años se ha fomentado 

el aprovechamiento y la disminución de los residuos sólidos mediante la 

implementación de prácticas rentables asociadas al reciclaje como actividad 

productiva. 

Es necesario reconocer que el municipio presenta dificultades en el 

aprovechamiento eficiente de residuos sólidos, Galapa solo tiene (1) un centro de 

acopio urbano (recicladora) de residuos sólidos en operación. El municipio tiene 

enormes retos en cuanto al manejo de residuos sólidos y líquidos. Si bien se han 

desarrollado estrategias para fomentar la cultura ambiental en el manejo integral 

de residuos sólidos, el proceso aún es débil. En el municipio se producen más de 

828.778 toneladas de residuos ordinarios al mes. Una alta cantidad de estos residuos 

se podría aprovechar para reutilizar, reciclar o convertir en nuevos productos. 

 

Recolección 828,778 Ton/mes 

Servicio Especial (Domicilio)  25,53 Ton/mes 

Servicio Especial (Barrido)  43,83 Ton/mes 

 

Tabla 55 Cantidad de residuos por actividad del servicio público de aseo teniendo en cuenta la 

generación mensual en área urbana 
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Ordenamiento Territorial 

El propósito del Ordenamiento Territorial es el desarrollar o ejecutar las acciones del 

Estado necesarias para propender por una ocupación ordenada y sostenible del 

territorio. Debido a esto, el reto de mayor importancia que debe afrontar el 

Ordenamiento Territorial es brindar un mayor bienestar y la calidad de vida de los 

habitantes, gestionar un uso eficiente de los recursos naturales, mientras que se 

fomenta la integración social en el territorio. 

Es así que las acciones que deben tomarse en el ámbito del ordenamiento territorial 

deben “ordenar” la localización de los asentamientos humanos, el desarrollo de las 

actividades productivas, las actividades socioculturales de sus habitantes de una 

forma que sea utilizando la visión sostenible que prevea las fortalezas y restricciones 

existentes por los aspectos ambientales, económicos, socioculturales, 

institucionales y geopolíticos. 

Es por esto que, el ordenamiento territorial tiene dos aspectos primordiales que 

deben ser tenidos en cuenta por los entes territoriales, la definición de las normas y 

condiciones adecuadas para el desarrollo de la ocupación del territorio y el control 

de las normas establecidas. El primero se realiza mediante la adopción y promoción 

de las normas que establecen la clasificación del suelo, las condiciones del uso del 

suelo, las normas o condiciones de construcción, y demás, el ejemplo principal de 

estas normas es el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo 

desarrollan. Mientras que el segundo se realiza mediante el control de las acciones 

en el territorio. Estas se realizan con las visitas de obra, control urbanístico y 

sanciones urbanísticas a aquellos contravengan la norma urbanística. 

En este sentido, el municipio de Galapa cuenta con un instrumento de 

planificación, en escala de Plan Básico de Ordenamiento Territorial, definido por el 

Acuerdo 024 del 10 de noviembre de 2016, que tiene vencido su periodo de corto 

plazo por lo que se debe revisar la necesidad de iniciar un proceso de ajuste. Los 

procesos de control urbanísticos son realizados por la Secretaría de Planeación 

Municipal, que al tiempo tiene las obligaciones correspondientes a una autoridad 

municipal de planeación, que incluye el licenciamiento urbanístico, Banco de 

programas y proyectos, actualización constante de las estadísticas municipales, 

administración del SISBEN, medio ambiente y gestión del riesgo, seguimiento al plan 

de desarrollo y al plan básico de ordenamiento territorial y la presentación de los 

informes necesarios para la administración pública con un personal que a veces es 

insuficiente para realizar estas acciones. 
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✓ Aumentar el acceso a vivienda de calidad a través de la entrega de 

soluciones vivienda y la dotación o mejora de infraestructura de servicios 

públicos básicos. 

✓ Incrementar el número de propietarios en el municipio al entregar títulos de 

propiedad a hogares ocupando predios fiscales municipales que cumplan 

con los requisitos. 

✓ Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y 

asentamientos precarios. 

✓ Aumentar la cobertura de servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones y gas natural. 

✓ Fortalecer la planeación y el control urbano del municipio. 

✓ Mantener actualizada la normativa urbanística municipal. 

✓ Realizar seguimiento y control eficaz al crecimiento urbano en el municipio. 

✓ Controlar la aparición y el crecimiento de asentamientos informales. 

✓ Entronizar el espacio público como sitio de encuentro, compartir y disfrute 

en sociedad. 

 

ODS relacionado con el sector vivienda: 

 

  

 

 

 

Artículo 50°: Objetivos del sector vivienda 
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De los indicadores, programas, metas y responsables del sector vivienda: 

Programa presupuestal  Acceso a soluciones de vivienda  

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Déficit cuantitativo de 

vivienda 
6,30% 5,40% 

Viviendas de Interés Prioritario 

Construidas  
30 

Secretaria de 

planeación 
Déficit cualitativo de 

vivienda 
N.D. 1.3% Viviendas de Interés Prioritario mejoradas 50 

Titulación de predios fiscales N.D. 1% Bienes fiscales saneados y titulados 80 

 

Programa presupuestal  Ordenamiento territorial y desarrollo urbano 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de 

actualización del plan 

básico de ordenamiento 

territorial 

100% 100% 

Proyectos de fortalecimiento a 

planeación y control urbano 

implementados 

3 

Secretaria de 

planeación - 

secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Revisión del Plan básico de 

ordenamiento territorial municipal 

realizada 

1 

Inventarios de asentamientos informales 

realizados 
1 

Mejoramientos de asentamientos 

informales realizados 
1 

Aumentar el índice de 

espacio público 

efectivo/habitante 

1,7 

m2/hab. 

2 

m2/hab. 

M2 espacio público recuperados 5.000 

M2 espacio público efectivo generado 16.780 

Oficina de control urbano y espacio 

público creada 
1 

Zonas verdes adecuadas y mantenidas 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 51°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Vivienda 
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Programa presupuestal  Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Cobertura de 

acueducto 
99.8% 100% 

Proyectos que aumentan cobertura de 

acueducto implementados 
3 

Secretaria de 

planeación - 

secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Proyectos que mejoran calidad de servicio de 

acueducto implementados 
1 

Usuarios beneficiados con subsidios al 

consumo 
32000 

Tanques de almacenamiento instalados 1 

Ebares construidas 2 

IRCA en zona urbana 
SIN 

RIESGO 

SIN 

RIESGO 

Proyectos que mejoran provisión, calidad y/o 

continuidad de los servicios de acueducto 

implementados 

1 

Cobertura de 

alcantarillado zona 

urbana 

54.37% 60% 
Proyectos que aumentan cobertura 

alcantarillado implementados 
2 

Cobertura de 

alcantarillado zona 

rural nucleada 

14% 25% 
Viviendas en zona rural con solución de 

alcantarillado 
50 

Cobertura de aseo en 

zona urbana 
97% 98% 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS actualizado e implementado 
1 

Proyectos que aumentan cobertura del 

servicio de aseo implementados 
1 

 

Programa presupuestal  Acceso a servicios de electricidad, internet y gas natural 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Cobertura de energía 

eléctrica en el municipio 
98% 99% 

Viviendas con energía eléctrica 14.740 

Secretaria de 

planeación 

Proyectos de energía renovable realizados 1 

Cobertura de 

alumbrado público 

efectivo 

50 85% 

Redes de alumbrado público ampliadas 500 

Redes de alumbrado público con 

mantenimiento 
1000 

Cobertura de gas 

natural en el municipio 
85% 87% 

Viviendas estratos 1 y 2 con servicio de gas 

natural 
12.953 

Cobertura residencial 

con internet banda 

ancha 

8.7% 10% 
Hogares de bajos ingresos conectados a 

Internet 
1.490 

Secretaria 

General 

Tabla 56 indicadores, programas, metas y responsables del sector 

 

 

 

“El espacio donde se desarrolla la vida en este momento con todos los seres vivos 

y sus componentes naturales. Ese entorno que rodea condicionando la vida de la 

sociedad y que está siendo modificado cada día por actividades inconscientes del 

hombre. Es ese hogar conocido como Medio Ambiente” (Pineda, 2017). 

Artículo 52°: Diagnóstico sector ambiente y desarrollo sostenible 
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La importancia del medio ambiente se encuentra en que es hábitat para la 

sociedad, la diversidad biológica y todo lo que existe hoy en día en el planeta. Sin 

duda, del mismo se obtiene el aire, agua, suelo, plantas, animales y lo más 

importante como los alimentos y las materias primas para fabricar todo lo que se 

utiliza en la actualidad. 

 

En este sentido, el municipio de Galapa cuenta con una gran riqueza natural 

expresada en que el 72% del territorio está constituido por bosque seco tropical, un 

ecosistema en vía de extinción en Colombia. De igual forma, el 90% del territorio 

forma parte de la cuenca de mallorquín, una cuenca hidrográfica que ha sido 

priorizada por su importancia debido a que sobre esta se concentra gran parte de 

la población del área metropolitana. 

 

Pensar en un municipio ambientalista implica contemplar su relación con los 

recursos naturales renovables y la capacidad de su gestión ambiental, 

especialmente en temas que tienen que ver con los recursos hídricos, los 

ecosistemas estratégicos, la gestión integral de los residuos sólidos, la preservación 

de la biodiversidad, entre otras. Además, se deben tener en cuenta como 

problemáticas de primera línea el aumento de la urbanización y la industrialización, 

factores que afectan significativamente la conservación de las áreas verdes, la 

fauna, la flora y las fuentes hídricas del territorio. 

 

 
Ilustración 17 Área de la entidad territorial en ecosistemas estratégicos 

 

En los últimos 4 años se inició el proceso de educación ambiental para la 

sostenibilidad, capacitando a más de 800 personas entre estudiantes, JAC, y 

comunidad en general en temas ambientales. Por lo anterior, es importante 

continuar creando una cultura ambiental fomentando en los habitantes del 

municipio de Galapa el buen cuidado de los recursos naturales y ambientales.  
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Por lo tanto, el esfuerzo en este sector debe enfocarse a la generación de 

conocimiento y fomento de una cultura ambiental orientada al desarrollo 

sostenible del municipio y a la realización de acciones de protección de las zonas 

de importancia ecosistémicos municipales, así como la ejecución de proyectos de 

mitigación de los efectos del aumento de la intervención humana, como por 

ejemplo arborizaciones, aumento de zonas verdes públicas destinadas a la 

protección y capacitaciones a la comunidad en general. 

 

Deforestación 

 

El rápido crecimiento de la población del municipio en los últimos años 

(urbanización) y la industrialización, ocasionan una gran tala de árboles y la 

extracción de arena para construcción, estos son factores que han generado una 

de las problemáticas ambientales más agudas del municipio.  

 

 
Gráfico 47 Área deforestada en la entidad territorial 

En el año 2019, se llevó a cabo un programa de siembra en convenio con el área 

metropolitana, sembrando en nuestro municipio más de 3000 árboles en la 

urbanización villa olímpica, unos de los sectores del municipio afectados con la tala 

de árboles en el momento de su construcción. No obstante, es necesaria la 

continuación de proyectos de arborización y/o reforestación, para reforzar las 

zonas mayormente afectadas con la deforestación. 

 

Uno de los objetivos principales es promover con los grupos ambientales del 

municipio y las JAC (juntas de acciones comunales) del municipio programas de 

arborización y con las empresas asentadas en el municipio organizar de manera 

articulada para que sus prácticas industriales sean amigables con el medio 

ambiente. 
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Es importante crear estrategias de conocimiento y acción en temas de 

protección vegetal y las consecuencias de no hacerlo. Es por ello, la relevancia de 

las capacitaciones, formulación de proyectos y acciones de prevención para 

minimizar su impacto. 

 

Gestión del riesgo 

 

De acuerdo a la Ley 1523 de 2012 mediante la cual “se adopta la política nacional 

de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema nacional de gestión del 

riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones”, la gestión del riesgo es un 

proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y 

acciones constantes para el conocimiento del riesgo en las comunidades, la 

reducción del riesgo y para el manejo de desastres. 

 

 
Gráfico 48 Porcentaje de inversión acumulada en gestión del riesgo 

 

De acuerdo a la anterior gráfica, se logra establecer que la mayor inversión se ha 

realizado en la atención de las emergencias por tal razón se hace necesario el 

fortalecimiento del conocimiento y la reducción del riesgo dentro de las 

comunidades más vulnerables. Esto se realiza principalmente con el diseño de una 

estrategia de conocimiento del riesgo y con la elaboración de los estudios 

requeridos para la definición de las zonas vulnerables a riesgo de desastres y su 

categorización. 

 

El municipio está expuesto a la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos, 

vendavales, incendios forestales, desbordamientos de arroyos, huracanes, 

ciclones, remolinos, derramamiento de hidrocarburos, sustancias toxicas y 

deslizamiento de terreno entre otras potenciales amenazas. En los últimos años, ha 

existido un incremento de emergencias por vendavales e incendios forestales y/o 

estructurales, los cuales han afectado a gran parte de la población en especial a 

los barrios más vulnerables como son Mundo feliz, Villa olímpica, y la zona rural de 

nuestro municipio. 
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Por tal razón, se hace necesario realizar campañas de prevención casa a casa 

para el reforzamiento de la cubierta de las viviendas. De igual manera la realización 

de simulacros, las visitas de inspección, vigilancia y control por parte de la 

administración municipal y grupos de socorro para velar por la seguridad de los 

habitantes del municipio. El municipio anualmente viene realizando simulacros en 

las instituciones del municipio, el objetivo debe apuntar en la realización de 

simulacros en las comunidades para fortalecer su nivel de respuesta ante la 

ocurrencia de cualquier tipo de fenómeno. 

 

En este sentido, el municipio debe adoptar un papel más proactivo hacia la 

prevención del riesgo creando políticas y acciones transversales que impacten el 

ordenamiento del territorio, el ambiente que nos rodea y la planificación de nuestro 

desarrollo. El instrumento por el cual se canalizan estas políticas y acciones es el 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD, cuyo principal objetivo 

es lograr la reducción del riesgo de desastres, mediante su prevención; con esto, la 

comunidad juega un papel crucial en su formulación e implementación. El 

municipio cuenta con PMGRD adoptado por decreto N° 139 del 2012 y como tal, 

se encuentra en mora de realizar una actualización que incorpore los nuevos 

asentamientos, nuevas condiciones de amenazas o vulnerabilidades; para esto es 

necesario realizar los estudios a la escala apropiada para que sean incorporados 

sus resultados en el instrumento de planificación del municipio y puedan definirse 

estrategias de mitigación y respuesta en el PMGRD. 

 

De igual importancia es tener activo el Consejo municipal para la gestión del riesgo 

de desastre CMGRD creado mediante decreto N° 139 del 2012., es primordial para 

la formulación de acciones tendientes a la mitigación del riesgo que garanticen 

una efectiva respuesta a las emergencias. 

 

Por lo tanto, las acciones que se deben realizar municipalmente en el sector de 

Gestión del riesgo deben estar encaminadas a la realización de los estudios de 

riesgos necesarios a escala apropiada, la actualización del PMGRD, la constante 

activación del CMGRD, la realización de actividades de prevención, capacitación 

y mitigación del riesgo, y por supuesto, la atención de las emergencias que se 

llegaren a presentar. 

 

Cambio Climático 

 

El Cambio Climático es definido como “un cambio de clima atribuido directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”, de acuerdo a la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). De igual forma, distingue 

entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades humanas que alteran la 

composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida a causas naturales. 

 

Es decir, que existe una relación del accionar humano, en especial las actividades 

productivas, extractivas, de urbanización y consumo, y la acelerada velocidad con 
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la que el clima está cambiando. Si bien es cierto que el cambio del clima es 

algo que se debe dar en el tiempo, son las actividades humanas las que han 

acelerado su proceso y por esto está causando una falta de preparación en 

nuestra sociedad y sus asentamientos. 

 

Las ciudades no se encuentran preparados para las consecuencias del cambio 

climático, tales como el derretimiento de las masas glaciares y nevados que 

abastecen acueductos, cambios en los ciclos de floración y fructificación de las 

plantas de cultivo, ascensos en el nivel de los océanos y la resultante inundación 

de muchas poblaciones costeras, mayor ocurrencia y fuerza en lluvias, sequías, 

huracanes, heladas y granizadas en áreas urbanas y rurales, entre otros fenómenos 

que sin duda afectarán nuestra calidad de vida. 

 

Teniendo el papel del municipio, que no es gran productor de actos que aceleren 

o disminuyan dramáticamente el cambio climático, las acciones y esfuerzos a 

realizar para este tema debe enfocarse en el conocimiento, la preparación y la 

mitigación de sus efectos. En este orden de ideas, es esencial que los programas y 

proyectos a realizar vayan acompañadas de actividades de capacitación 

inclusiva en este tema. 

 

Gestión ambiental 

 

Por este concepto, se entienden una serie de políticas orientadas hacia el manejo 

integral del ambiente, buscando propiciar un desarrollo sostenible en el territorio. Es 

decir, que la gestión ambiental persigue que el desarrollo sea teniendo el punto de 

equilibrio entre el crecimiento económico, su relación con el incremento 

poblacional y el uso racional de los recursos naturales. 

 

En estricto sentido, se trata de la formulación e implementación de estrategias que 

busquen alcanzar una mejor calidad de vida, sin afectar negativamente el 

ambiente, sin agotar o destruir los recursos naturales. 

 

Es así que la gestión ambiental es una responsabilidad compartida que involucra 

todos los estamentos de la sociedad, tanto al sector productivo privado, como el 

sector público, con aras de favorecer la biodiversidad y considerar al factor 

ambiental como una verdadera línea que mejore la competitividad en la gestión 

empresarial.  

 

En concordancia a lo anterior, a pesar que la gestión ambiental no es un tema 

exclusivo del sector público y requiere del concurso de todos los sectores, se hace 

necesario que desde las administraciones municipales se establezcan políticas 

coherentes que orienten el desarrollo municipal siguiendo los principios de la 

sustentabilidad. 

 

Para el municipio de Galapa, la autoridad en materia ambiental se encuentra en 

cabeza de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA. Este ente es el 

encargado de emitir las autorizaciones para el uso sostenible de los recursos 

naturales, la definición de las determinantes ambientales, el seguimiento a las 
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concesiones ambientales y el derrotero en temas de capacitación y educación 

ambiental. 

 

Es por esto, que los esfuerzos municipales deben enfocarse a la coordinación de 

acciones con la autoridad ambiental en la ejecución de proyectos que se 

encarguen de temas como el control de la extracción de recursos naturales sin 

autorizaciones, la implementación de las determinantes ambientales en el territorio 

y la educación ambiental de los actores sociales que pueden transmitir este 

conocimiento. 

 

 

 

✓ Empoderar a la comunidad bajo el conocimiento de los principios de una 

sociedad ordenada, inclusiva, segura, resiliente y sostenible. 

✓ Propender por la protección del recurso hídrico y el saneamiento para todos 

los habitantes del municipio. 

✓ Mejorar la gestión del riesgo municipal al emprender acciones tendientes al 

conocimiento del riesgo, preparación y atención de desastres. 

✓ Proteger y promover el uso sostenible de las áreas de importancia eco 

sistémica en el municipio. 

✓ Tomar medidas para el conocimiento, la prevención y mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

✓ Incrementar la coordinación con la autoridad ambiental para la realización 

de programas y proyectos en el seguimiento a actividades extractivas, 

concesiones de recursos naturales y educación ambiental. 

 

ODS relacionado con el sector ambiente y desarrollo sostenible: 

   

  

Artículo 53°: Objetivos del sector ambiente y desarrollo sostenible 
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De los indicadores, programas, metas y responsables del sector ambiente y 

desarrollo sostenible: 

Programa presupuestal  Gestión de la información y el conocimiento ambiental  

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de la población 

que participa en 

capacitaciones de temas 

ambientales, desarrollo 

sostenible, gestión del 

riesgo y cambio climático. 

0,82% 2% 

Personas capacitadas en temas 

ambientales, desarrollo sostenible, gestión 

del riesgo y cambio climático 

1.250 

Secretaria 

de 

planeación 

Reuniones del CIDEA (Comité 

interinstitucional de educación Ambiental) 

realizadas 

4 

Capacitaciones a los miembros del CIDEA 

realizadas 
6 

Proyectos escolares de educación ambiental 

financiados 
2 

 

Programa presupuestal  Ordenamiento Ambiental Territorial 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Proyectos ambientales 

ejecutados 
0 4 

Área sembrada con cobertura vegetal  en 

número de arboles 
2.000 

Secretaria 

de 

planeación 

Vehículos eléctricos o híbridos matriculados en 

el municipio 
30 

Porcentaje de luminarias de alumbrado público 

en tecnología LED instaladas 
100% 

Medidas para la 

protección, uso y disfrute 

de áreas de importancia 

ambiental tomadas 

N.D. 3 

Estudios de riesgo realizados para el 

ordenamiento territorial 
2 

Acuerdos o Decretos municipales que 

incorporen las determinantes ambientales en la 

planeación 

1 

Convenios o proyectos 

realizados con la CRA o 

gobernación 

1 4 

Proyectos ambientales comunitarios 

viabilizados por el CIDEA ejecutados 
2 

Proyectos de conocimiento y mitigación de los 

efectos del Cambio climático ejecutados 
1 

 

Artículo 54°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Ambiente y desarrollo sostenible 
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Programa presupuestal  Prevención y atención de desastres y emergencias. 

Indicador de bienestar 
Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Porcentaje de emergencias 

naturales en el municipio 

atendidas y mitigadas con 

gestión del riesgo 

100% 100% 

Porcentaje de familias afectadas por 

emergencias presentadas atendidas 
100% 

Secretaria de 

planeación 

Simulacro de desastres realizados 4 

Convenios interinstitucionales con el cuerpo 

de bomberos voluntarios implementados 
4 

Vehículo para prevención y control de 

incendios y calamidades adquiridos 
1 

Plan municipal de gestión del riesgo de 

desastres actualizado 
1 

Plan de contingencia de incendios 

forestales actualizado 
1 

Porcentaje de ejecución del Plan municipal 

de gestión del riesgo de desastres 
33% 

Reuniones del Consejo municipal para la 

gestión del riesgo y desastres realizadas 
8 

Arroyos intervenidos 3 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial 

Tabla 57 indicadores, programas, metas y responsables del sector 

 

 

 

 

Trabajo  

El municipio de Galapa experimenta una industrialización en los últimos 8 años que 

le ha permitido ampliar las ofertas laborales para sus habitantes, dentro de estas 

industrias hay una variedad de sectores en los cuales los que más resaltan son los 

metalmecánicos, agroindustria, servicios y alimentos. 

Actualmente no contamos con exigencias legales para las industrias para que 

contraten personal del municipio, la estrategia del municipio está orientada a dar 

una excepción tributaria del 90%, el otro 10% que si tributan las empresas es 

invertido por destinación específica para los convenios universitarios para 

programas de becas para los jóvenes del municipio, para así de esta manera 

mejorar la oferta profesional para las empresas y mejorar la empleabilidad de los 

habitantes. 

Galapa cuenta con oportunidades para ser competitiva dentro de la región, 

aunque no se le está sacando el mayor provecho debido a que su PIB per cápita 

y la productividad laboral están por debajo del promedio nacional. Por lo tanto, 

para explotar las oportunidades y fortalezas con las que cuenta el municipio, se 

Artículo 55°: Diagnóstico sector trabajo 
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deberán abordar varios frentes estratégicos que permitan fomentar su 

competitividad, incluyendo el desarrollo y la consolidación de clústeres claves para 

el desarrollo, como la vocación industrial, comercial y la artesanal. 

El municipio de Galapa controla y analiza su comportamiento laboral a través de 

la oficina de empleo del Área Metropolitana de Barranquilla, y allí se puede 

observar el comportamiento laboral del mismo, como lo muestra la siguiente 

gráfica donde se esbozan los procesos de registros, vacantes y enganche o 

colocación laboral. 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de trabajo ORMET con datos del Servicio Público de Empleo. 2019 

En el municipio se debe buscar la manera de diversificar las oportunidades de 

ingreso de los habitantes, es pertinente hacer un programa de emprendimiento 

robusto, que cimiente fortalezas productivas, comerciales y financieras en los 

emprendedores, todo esto acompañado de capital semilla para los 

emprendimientos. 

 

 

 

 

✓ Disminuir la tasa de desempleo vigente en el municipio, generando trabajos 

formales basados en el emprendimiento.  

Artículo 56°: Objetivos del sector trabajo 

Gráfico 49 Demanda ofertas laborales 
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ODS relacionado con el sector ambiente y desarrollo sostenible: 

     

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector trabajo: 

 

 

 

 

Galapa se reconoce por sus artesanías, se fabrican las famosas máscaras del 

carnaval de Barranquilla. Así mismo, se caracteriza por sus talleres artesanos donde 

tallan la madera ceiba roja y las artesanías fabricadas con paja y papel maché. 

El municipio de Galapa cuenta con el Museo Arqueológico “MUGA”, siendo el 

museo de arqueología más grande del Atlántico, tiene más de 5mil piezas de los 

Mokaná, Taironas y Zenúes, entre cerámicas, orfebrería y lítica. 

Programa 

presupuestal  
Generación y formalización del empleo 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Índice de 

enganche 

laboral 

77 80 

Eventos realizados para generación y formalización del 

empleo para población joven  
4 

Secretaria de 

integración 

Socioeconómica  

Eventos realizados de divulgación de los procesos de 

formalización laboral 
4 

Personas capacitadas en emprendimiento 4000 

Acciones de promoción y difusión en emprendimiento 

realizadas 
4 

Empleos generados a través del emprendimiento de 

negocios verdes 
2 

Tabla 58 indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Artículo 57°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

Trabajo 

Artículo 58°: Diagnóstico sector comercio, industria y turismo 
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El museo es un promotor del desarrollo cultural del departamento, un lugar al 

que tienes que ir cuando visites este municipio, perfecto para conocer la historia 

local. 

También se encuentra el taller del Rey Momo en Galapa, el cual se especializa en 

realizar las máscaras del carnaval de Barranquilla, en su mayoría son máscaras 

talladas en madera con diseños de tigres, cebras, leones o mandriles. 

El municipio de Galapa cuenta con un paisaje urbanístico inigualable en su zona 

urbana (Corregimiento de Paluato), el cual se futura como un gran sitio turístico.  

 

 

 

✓ Aumentar la productividad y competitividad del municipio de Galapa a 

través de la implementación de estrategias turísticas.  

ODS relacionado con el sector comercio, industria y turismo: 

 

 

 

 

De los indicadores, programas, metas y responsables del sector comercio, industria 

y turismo: 

Programa 

presupuestal  
Galapa Eco Turística 

Indicador de 

bienestar 

Línea 

Base 
Meta Indicador de Producto Meta Responsable 

Ecoturismo 

implementado 
0 100% 

Programas ecoturísticos realizados 2 

Secretaria de 

desarrollo 

territorial  

Eventos para la promoción de actividad 

artesanal desarrollados 
2 

  

Eventos de promoción ecoturístico realizados 2 

Tabla 59 indicadores, programas, metas y responsables del sector 

 

Artículo 59°: Objetivo del sector Comercio, industria y turismo 

Artículo 60°: Indicadores, programas, metas y responsables del sector 

comercio, industria y turismo 
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Durante los años 2016 a 2019, el municipio de Galapa, ha venido obteniendo 

ingresos por todo concepto por valores que han fluctuado entre los 51.155 millones 

de pesos y los 54.867 millones, como consecuencia de los ciclos económicos 

nacionales e internacionales, entre otros factores, como lo muestra la siguiente 

tabla: 

Tabla 60. Ingresos totales municipio de Galapa 

CONCEPTO A2016 A2017 A2018 A2019 

RECURSOS 

TRIBUTARIOS 

+ NO 

TRIBUTARIOS 

              

18,91

7  

 

55,13 %  

              

20.345 

 

37,08 % 

    

20.504         

 

38,25 % 

 

21.40

9 

 

39,06 % 

DEMAS 

INGRESOS 

TRANSFEREN

CIAS + 

COFINANC  

              

34.30

9  

 

44,87 % 

              

34.523 

 

62,92 % 

              

32.595 

 

61,75 % 

 

33.39

4 

 

60,94 % 

TOTAL 

INGRESOS    ( 

No incluye 

financiación

) 

 

52.956—100% 

 

54.867—100% 

 

53.099—100% 

 

54.803—100% 

Fuente: Operaciones efectivas – reportes FUT Municipio de Galapa. 

La anterior tabla muestra la clasificación más general, teniendo en cuenta la 

responsabilidad directa de la gestión de los ingresos por parte del municipio, 

separándolos de las transferencias del nivel nacional y departamental y la 

cofinanciación de proyectos. En ella se aprecia que, en el primer año del 

cuatrienio, los ingresos que son de directa responsabilidad del municipio llegaron a 

representar el 55.13%, del total de ingresos, luego disminuyeron en la vigencia 2017 

al 37.08% del total del ingreso; a partir de esa vigencia se han estabilizado en 

términos porcentuales frente a los ingresos totales. En 2019 cerró con ingresos totales 

por 54.803, de los cuales 21.409 millones, es decir un 39%, fueron producto de la 

gestión directa del municipio. 

De los ingresos tributarios y no tributarios, los cuales incluyen impuestos, gravámenes 

y tasas. se puede observar el comportamiento de cada una de esas clases y la 

suma total en las vigencias 2016 a 2019 en la siguiente tabla: 

Artículo 61°: Evolución de las finanzas municipales vigencias 2016-2019 
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Gráfico 50 Ingresos por todo concepto 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

Las participaciones de dichos ingresos dentro del total de las vigencias se han visto 

afectadas por los cambios en los valores de las transferencias, las cofinanciaciones 

y demás recursos de capital que no son de responsabilidad directa del municipio. 

 

Gráfico 51 Principales Ingresos Tributarios Municipio De Galapa 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

A2016 A2017 A2018 A2019

Responsabilidad directa vs Ingresos de 

responsabilidad Indirecta años 2016 -

2019

Tributarios + No tributarios Demás ingresos:  transf + cofinanc

3.080

3.474

3.192

2.504

8.556

7.472

8.372

7.321

3.575

4.807

4.114

4.744

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

A2016

A2017

A2018

A2019

Mill $ Constantes, 2016

1.1.4. OTROS 1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA

1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1.1.1. PREDIAL



    

 165 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

 

Se detalla el comportamiento de los principales ingresos tributarios del cuatrienio, 

el más significativo es el impuesto de industria y comercio, que en 2016 estuvo en 

el orden de los 8.556, luego descendió hasta 7.472 en 2017, en 2018 tuvo un nuevo 

repunte hasta 8.372 millones; en 2019 el recaudo por este concepto fue de 7.321 

millones de pesos. Las variaciones en el recaudo del impuesto de industria y 

comercio se deben a los ciclos económicos nacionales e internacionales. 

En orden de importancia sigue el impuesto predial, cuyos valores han fluctuado 

entre los 3.080 millones en 2016 y los 2.504 en 2019. 

La sobretasa a la gasolina motor, durante el primer año del cuatrienio llegó a 1.724 

millones, desde entonces ha estado estable con un leve incremento; en 2019 se 

recaudaron 1.821 millones. 

El otro renglón está compuesto por varios gravámenes y tasas dentro de los cuales 

se destacan la contribución por contratos de obra, las estampillas pro deporte, pro 

cultura y pro bienestar del adulto mayor y la tasa por el uso del relleno sanitario los 

pocitos por parte de Triple A.  estos ingresos han sufrido variaciones durante el 

cuatrienio, afectados por cambios en la normatividad en lo relacionado con el 

relleno sanitario los pocitos y también por el tipo de gasto de inversión, debido a 

que las estampillas y la contribución sobre contratos de obra, se generan en la 

contratación de obras públicas. A cierre de la vigencia 2019 el recaudo por estos 

conceptos llegó a 4.744 millones de pesos. 

GASTOS TOTALES                

46,043  

            

55,413  

           

52,408  

               

50,489  

2. GASTOS CORRIENTES                  

6,400  

              

6,381  

             

6,647  

                 

6,404  

2.1. FUNCIONAMIENTO                  

6,150  

              

6,131  

             

6,370  

                 

6,937  

2.1.1. SERVICIOS PERSONALES                  

3,716  

              

4,365  

             

4,434  

                 

4,390  

2.1.2. GASTOS GENERALES                  

1,295  

              

1,088  

             

1,234  

                 

1,361  

2.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS (NOMINA Y 

A ENTIDADES) 

                 

1,138  

                 

678  

                

702  

                 

1,186  

2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA                     

251  

                 

250  

                

277  

                    

408  

3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2)                

15,652  

            

17,110  

           

16,851  

               

16,234  

5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)                

39,643  

            

49,032  

           

45,761  

               

44,085  



 

  166 

Teléfono: 3087195 

Dirección: Calle 9 # 14-52 Centro De Convivencia 

Correo Electrónico: Concejo@galapa-atlantico.gov.co 

 

5.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO                

12,261  

            

17,590  

             

9,609  

               

24,126  

5.2. RESTO INVERSIONES                

27,382  

            

31,442  

           

36,151  

               

26,921  

Tabla 61. Gastos Totales Municipio De Galapa 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

La tabla anterior resume las magnitudes de gasto durante las vigencias 2016 a 2019, 

dividiéndola en dos principales conceptos, gastos corrientes y gastos de capital. La 

suma de estos dos son los gastos totales, cuyo valor ha pasado de 46.043 millones 

a 50.489 en 2019, con un incremento del 8%. 

En cuanto a las inversiones, se observa que estas representaban un 86% de los 

gastos totales en 2016 y un 88% del total de gastos en 2019. 

La siguiente grafica muestra la proporción de los gastos corrientes y la inversión a 

lo largo del cuatrienio. 

 

 

Gráfico 52 Gastos Corrientes Vs Gastos De Capital 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

Se observan tres tipos: por un lado los servicios personales (nómina) que han pasado 

de 3.716 millones en 2016 a 4390 en 2019, con un incremento en el cuatrienio del 

18%; también se observan los gastos generales que corresponden a los servicios 

públicos y demás erogaciones que tiene que ver con el funcionamiento de la 
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administración estos pasaron de 1.295 en 2016 a 1.361 en 2019, con un 

incremento del 27.9 % sustentado en las nuevas necesidades impuestas por las 

nuevas dependencias municipales; por último se observan las transferencias 

canceladas a órganos de control como concejo y personería, además de las 

cuotas partes pensionales y las cotizaciones sobre la nómina a las diferentes 

administradoras de los subsistemas de seguridad social y parafiscales, en 2016 

fueron de 1138 millones y al cierre de 2019 fueron de  1.186. 

 

Gráfico 53 Composición De Gastos Corrientes 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

VIGENCIA  LÍMITE SEGÚN LEY 617 DE 2000  INDICADOR PARA 

GALAPA 

2016 80% DE LOS ICLD 25,39% 

2017 80% DE LOS ICLD 31,52% 

2018 80% DE LOS ICLD 31,20% 

2019 80% DE LOS ICLD 30,04% 

 

Tabla 62. Cumplimiento De Los Límites De Gastos De Funcionamiento Según Ley 617 De 2000 

Vigencias 2016 A 2019 Municipio De Galapa 

Fuente: Certificaciones Contraloría General de la República. 
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A continuación, se ilustra la comparación del total de ingresos con el total de 

gastos durante el cuatrienio,  

 

Gráfico 54 Totales Vs Gastos Totales 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 

En la vigencia 2017 un déficit del 1% pero al sumar la financiación neta 

(Desembolsos de crédito menos amortizaciones 2000 millones menos 625 millones) 

se llegó a la cifra de 873 millones de superávit total. 

 

Gráfico 55 Saldos Deuda Pública Vigencias 2016 A 2019 

Fuente: Ejecuciones presupuestales Municipio de Galapa. 
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La deuda pública, que se refiere estrictamente a la deuda por concepto de 

empréstitos, ha tenido variaciones en cuatrienio 2016-2019, de acuerdo a las 

necesidades de inversión prioritarias que se han presentado, en cada una de las 

vigencias; durante el cuatrienio, ha venido cancelando puntualmente los intereses 

y amortizaciones acordados y se ha cumplido con los indicadores de 

endeudamiento y capacidad de pago, en 2019 se recibió el desembolso de un 

nuevo préstamo por la suma de 4.000 millones, a cierre de 2019 este tipo de 

obligaciones ascendía a  5.311 millones de pesos. 

Nivel de deuda pública y análisis de su sostenibilidad 

El municipio de Galapa, tiene vigentes tres empréstitos con la entidad financiera 

Bancolombia:  

Bancolombia Redescuento Findeter 2015. Monto inicial $ 2.500.000.000, 

desembolsado el 20 de marzo de 2015, plazo 60 meses, tasa de interés DTF + 3.10, 

periodos de pago trimestral, periodo de gracia para abono a capital de un año. El 

estado del préstamo es normal se viene cumpliendo puntualmente con los pagos, 

a diciembre 31 de 2018 el saldo de capital era de 781 millones de pesos. 

Bancolombia. Monto inicial $ 2.000.000.000, desembolsado el 30 de agosto de 2017, 

plazo 60 meses, tasa de interés DTF (T.A)+ 4 puntos ,  periodos de pago mensual, 

periodo de gracia para abono a capital de un año. El estado del préstamo es 

normal se viene cumpliendo puntualmente con los pagos, a diciembre 31 de 2018 

el saldo de capital era de 1833 millones de pesos, esta obligación se terminará de 

cancelar en el mes de agosto de 2022. 

Bancolombia. Monto inicial $ 4.000.000.000, desembolsado el 13 de febrero de 2019, 

plazo 96 meses, tasa de interés DTF (T.A)+ 2.5 puntos ,  periodos de pago mensual, 

periodo de gracia para abono a capital de 6 meses. El estado del préstamo es 

normal se viene cumpliendo puntualmente con los pagos, esta obligación se 

terminará de cancelar en el mes de febrero de 2027. 

Pasivos ciertos o exigibles  

El municipio de Galapa a fecha de elaboración del presente documento NO 

POSEE PASIVOS CIERTOS O EXIGIBLES. 

Vigencias futuras excepcionales 

En el año 2017, el concejo municipal mediante acuerdo 015 de 2017, autorizó a la 

alcaldía para comprometer recursos de vigencias futuras para la contratación de 

la Interventoría técnica, jurídica, contable, ambiental y financiera a la prestación 

de servicios públicos domiciliarios de la empresa Triple A y Aguas del Atlántico y 

seguimiento al relleno sanitario los pocitos. 

Dicha contratación se llevó a cabo con el CONSORCIO INTERSERVICIOS GALAPA, 

en la actualidad se viene ejecutando el contrato con normalidad. Los recursos se 

autorizaron como se detalla a continuación: 
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Análisis de la estructura organizacional de la alcaldía municipal de Galapa  

La alcaldía municipal de Galapa, para cumplir sus funciones de cometido estatal, 

se ha organizado en 8 secretarías, una oficina asesora jurídica y el despacho del 

alcalde; actualmente tiene 63 funcionarios con nombramiento; de los cuales 14 son 

del nivel directivo, 19 del nivel profesional, 17 del nivel técnico y 13 auxiliares 

administrativos, para apoyo en la gestión cuenta con 120 servidores vinculados 

mediante contrato de prestación de servicio. 

En la entidad no se han conformados sindicatos, no hay convenciones colectivas, 

no existen pagos diferentes a los que determina la ley de manera general para los 

servidores públicos. 

En últimos 4 años la alcaldía municipal ha venido cancelando de manera puntual 

los salarios y prestaciones sociales, además de los aportes a la seguridad social, no 

tiene en curso demandas laborales que puedan afectar significativamente la 

estructura organizacional y la continuidad en la prestación de los servicios, en 2019 

los cargos que no están ocupados por funcionarios de carrera administrativa, 

fueron ofertados en un concurso de méritos.  

Pasivo Pensional 

En cuanto al pasivo pensional, tiene el municipio de Galapa tiene 3 pensionados 

directos, a los cuales viene pagando puntualmente sus mesadas; las cuotas partes 

pensionales vienen siendo canceladas oportunamente; en la nómina actual no 

existen funcionarios que deban ser pensionados directamente por la entidad.   

El saldo del pasivo pensional, antes hay que aclarar que esta obligación no está 

vencida, sino que representa el valor presente de los pagos que se le harán mes a 

mes durante el tiempo estimado de vida a los pensionados actuales y las cuotas 

partes pensionales de los ex trabajadores bajo el régimen anterior de pensiones. 

A diciembre 31 de 2019, era de 6.705 millones de pesos. y la reserva financiera 

depositada en el Fondo de pensiones de las entidades territoriales FONPET, 

ascendía a 1.993 millones de pesos. lo que denota un cubrimiento del 70.28%. 

CONCEPTO INDICADOR 

MUNICIPIO 

LÍMITE DECRETO 

696/1998 

Intereses de Deuda / Ahorro 

Operacional 

6,07% 40% 

Saldo Deuda / Ingresos Corrientes 18,92% 80% 

INSTANCIA DE ENDEUDAMIENTO 

SEGÚN DECRETO 696 DE 1998 

 AUTÓNOMO – 

SEMÁFORO VERDE 

Tabla 63. Indicadores De Ley 358 De 1997 Vigencia 2019 

Fuente: Certificaciones ley 358 secretaría de Hacienda Municipal de Galapa 
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VIGENCIA VALOR RECURSO 

2017  $        113,387,680  SOBRETASA A LA GASOLINA 

2018  $        396,074,896  SOBRETASA A LA GASOLINA 

2019  $        396,074,896  SOBRETASA A LA GASOLINA 

2020  $        396,074,896  SOBRETASA A LA GASOLINA 

2021  $        396,074,896  SOBRETASA A LA GASOLINA 

2022  $        396,074,896  SOBRETASA A LA GASOLINA 

Tabla 64. Autorización de vigencia futura excepcional 

 

En el año 2018, nuevamente se recibió autorización del Concejo municipal 

mediante acuerdo 03 del 13 de abril, para comprometer vigencias futuras para la 

contratación de amoblamiento urbano, pignorando las siguientes rentas: 

RECURSO PORCENTAJE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 3% 

AVISOS Y TABLEROS 90% 

PUBLICIDAD EXTERIOR 100% 

IMPUESTO PREDIAL 10% 

Tabla 65. Rentas pignoradas de vigencia futura excepcional 

Fuente: Acuerdo municipal. 

Producto de tal autorización, en 2019 se contrató bajo la modalidad de concesión 

con el Consorcio Amoblamiento urbano de Galapa; la reposición, modernización, 

operación, mantenimiento, expansión, administración y comercialización del 

sistema de amueblamiento urbano municipal, la explotación de la publicidad 

exterior visual, y de la red de parques de manera exclusiva en el municipio de 

Galapa, atlántico. En la actualidad se viene ejecutando el contrato con 

normalidad. 
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Para el efecto, el plan de desarrollo 2020 - 2023 ¡Galapa, Progreso para todos! 

realiza un análisis de los recursos disponibles con el fin de establecer los techos de 

inversión para cada fuente de recursos, ajustando la viabilidad financiera del plan.  

El plan de desarrollo 2020 – 2023 fundamenta su inversión basados en los: 

✓ Ingresos propios. 

✓ Ingresos del Sistema General de Participaciones – SGP. 

✓ Ingresos del Sistema General de Regalías – SGR. 

✓ Otros recursos. 

 A continuación, se refleja la proyección de los ingresos del municipio: 

Artículo 62°: Fuentes de financiamiento  
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Año 2020 2021 2022 2023 

Total 45.694.955.845,48 $47.065.793.660,84 $48.477.756.610,67 $49.932.078.448,99 

01 - S.G.P. Agua Potable 2.516.505.631,00 $2.592.000.799,93 2.669.760.823,93 2.749.853.648,65 

02 - S.G.P. Libre Destinación 1.388.825.812,00 $1.430.490.586,36 1.473.405.303,95 1.517.607.463,07 

03 - S.G.P. Libre Inversión Forzosa Inv 1.457.605.757,00 $1.501.333.929,71 1.546.373.947,60 1.592.765.166,03 

04 - S.G.P. Cultura Forzosa Inversión 125.491.905,00 $129.256.662,15 133.134.362,01 137.128.392,87 

05 - S.G.P. Deporte y Recreación Forz 153.432.185,00 $158.035.150,55 162.776.205,07 167.659.491,22 

06 - S.G.P. Educación Calidad por Mat 640.008.112,00 $659.208.355,36 678.984.606,02 699.354.144,20 

07 - S.G.P. Alimentación Escolar 258.713.683,00 $266.475.093,49 274.469.346,29 282.703.426,68 

08 - S.G.P. Salud - Régimen Subsidiado 10.282.389.664,00 $10.590.861.353,92 10.908.587.194,54 11.235.844.810,37 

09 - S.G.P. Crecimiento de la Economía 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

10 - Fondo de Solidaridad y Garantías  11.416.285.461,00 $11.758.774.024,83 12.111.537.245,57 12.474.883.362,94 

107 - Superavit - Alumbrado Publico 5.000.000,00 $5.150.000,00 5.304.500,00 5.463.635,00 

108 - Excedentes del Fonpet - Régimen 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

11 - Empresa Territorial para la Salud  50.000.000,00 $51.500.000,00 53.045.000,00 54.636.350,00 

110 - Excedentes del Fonpet - Régimen 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

112 - Multas Comparendos Físicos 

Transporte 

300.000,00 $300.000,00 300.000,00 300.000,00 
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115 - Multas Comparendos Electronic 800.000.000,00 $824.000.000,00 848.720.000,00 874.181.600,00 

12 - Empresa Territorial para la Salud  188.841.067,00 $194.506.299,01 200.341.487,98 206.351.732,62 

13 - Sobretasa a la Gasolina 1.600.000.000,00 $1.648.000.000,00 1.697.440.000,00 1.748.363.200,00 

14 - Degüello Ganado Mayor 1.320.000.000,00 $1.359.600.000,00 1.400.388.000,00 1.442.399.640,00 

15 - Fondo Seguridad 300.000.000,00 $309.000.000,00 318.270.000,00 327.818.100,00 

16 - Multas Transito 500.000.000,00 $515.000.000,00 530.450.000,00 546.363.500,00 

17 - Impuesto gasoducto 70.000.000,00 $72.100.000,00 74.263.000,00 76.490.890,00 

18 - Recursos Propios 3.601.993.057,48 $3.710.052.849,20 3.821.354.434,68 3.935.995.067,72 

19 - Alumbrado  Publico 9.657.834,00 $9.947.569,02 10.245.996,09 10.553.375,97 

20 - S.G.P. Salud - Aportes Patronales  174.443.506,00 $179.676.811,18 185.067.115,52 190.619.128,98 

21 - Los pocitos 1.400.000.000,00 $1.442.000.000,00 1.485.260.000,00 1.529.817.800,00 

22 - Recursos del crédito 2.000,00 $2.000,00 2.000,00 2.000,00 

23 - Ingresos de capital 43.000,00 $43.000,00 43.000,00 43.000,00 

24 - Nación 4.000,00 $4.000,00 4.000,00 4.000,00 

25 - Recurso Cajacopi S.S.F. 652.872.019,00 $672.458.179,57 692.631.924,96 713.410.882,71 

26 - Estampilla PRO-DEPORTE 100.000.000,00 $103.000.000,00 106.090.000,00 109.272.700,00 

27 - Estampillas PRO-CULTURA 120.000.000,00 $123.600.000,00 127.308.000,00 131.127.240,00 

28 - Estampillas PRO-ANCIANIDAD 500.000.000,00 $515.000.000,00 530.450.000,00 546.363.500,00 

29 - Transferencia Vehículos Automot 90.000.000,00 $92.700.000,00 95.481.000,00 98.345.430,00 
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30 - Departamento Impuesto Cigarrill 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

31 - Departamento Telefonía Móvil 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

32 - Transferencia Asoatlantico 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

33 - Departamento Salud 2.235.251.246,00 $2.302.308.783,38 2.371.378.046,88 2.442.519.388,29 

35 - Aportes Departartamentales 4.000,00 $4.000,00 4.000,00 4.000,00 

36 - S.G.P. Calidad por gratuidad S.S.F 724.517.690,00 $746.253.220,70 768.640.817,32 791.700.041,84 

38 - S.G.P. Salud - Salud Publica 555.056.352,00 $571.708.042,56 588.859.283,84 606.525.062,35 

48 - Estratificación Socioeconómica 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

58 - Superavit Estampilla proancianid 571.560.504,00 $588.707.319,12 606.368.538,69 624.559.594,85 

64 - Superavit Deguello G. Mayor 64.070.632,00 $65.992.750,96 67.972.533,49 70.011.709,49 

65 - Superavit Sobretasa a la Gasolina 88.944.228,00 $91.612.554,84 94.360.931,49 97.191.759,43 

70 - APORTE CARNAVAL 33.000.000,00 $33.990.000,00 35.009.700,00 36.059.991,00 

83 - Reintegro Fonpet 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

85 - Dividendos Transito de Galapa 200.000.000,00 $206.000.000,00 212.180.000,00 218.545.400,00 

86 - Sobretasa Bomberil 700.000.000,00 $721.000.000,00 742.630.000,00 764.908.900,00 

87 - Derechos Por sesiones Urbanistic 1.000,00 $1.000,00 1.000,00 1.000,00 

89 - Multas Código De Policia - DECRE 127.500,00 $131.325,00 135.264,75 139.322,69 

90 - Aporte al Fondo Educativo Munic 800.000.000,00 $824.000.000,00 848.720.000,00 874.181.600,00 

Tabla 66 proyección de los ingresos del municipio
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A continuación, se muestra los gastos de inversión por cada línea estratégica para el cuatrienio 2020- 2023: 

  

Línea Estratégica 1 Desarrollo Social 
                          

                          

Sector 

($ de 2020) ( $ de 2021) ( $ de 2022)   ( $ de 2023) 

TOTAL 2020 - 
2023 

2020 2021 2022   2023 

Ingresos Corrientes 
de Libre 

Destinación - ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP Otros 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP Otros 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP Otros 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP Otros 

Salud y protección 
social 

 $                  
20.000.000,00  

 $      
19.120.435.231,0
0  

 $       
515.485.549,00  

 $      
174.443.506,00  

 $           
20.000.000,00  

 $    
21.779.028.295,
00  

 $       
530.950.115,00  

 $ 
100.000.000,
00  

 $       
20.000.000,00  

 
$23.381.581.7
89,00  

 $       
635.485.549,00  

 $       
357.445.506,00  

 $       
20.000.000,00  

 $  
26.381.581.789,
00  

 $     
687.485.549,0
0  

 $  
357.445.506,
00  

 $  
94.101.368.384
,00  

Educación 
 $             
1.538.765.255,00  

 $        
2.358.111.289,00  

 $                            
-    

 $                            
-    

 $      
2.821.979.432,0
0  

 $      
1.266.648.779,0
0  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $  
2.882.104.617
,00  

 $  
1.386.640.772,
00  

 $                            
-    

 $                            
-    

 $  
2.130.308.377
,00  

 $    
1.516.648.778,0
0  

 $                          
-    

 $                       
-    

 $  
15.901.207.299
,00  

Cultura 

 $               

1.174.581.869  

 $              

113.000.000  
 $                            
-    

 $                            
-    

 $      
1.306.581.869,0
0  

 $         
113.000.000,00  

 $                            
-      

 $  
1.306.581.869
,00  

 $     
113.000.000,0
0  

 $                            
-    

 $                            
-    

 $  
1.364.581.869
,00  

 $       
133.000.000,00  

 $                          
-    

 $                       
-    

 $    
5.624.327.476,
00  

Inclusión Social 
 $                
411.080.873,00  

 $           
515.802.000,00  

 $                            
-    

 $                            
-    

 $         
411.080.873,00  

 $         
715.802.000,00  

 $                            
-    

 $                       
-    

 $     
411.080.873,0
0  

 $     
515.802.000,0
0  

 $                            
-    

 $                            
-    

 $     
411.080.873,0
0  

 $       
615.802.000,00  

 $                          
-    

 $                       
-    

 $    
4.007.531.492,
00  

Deporte y 
Recreación 

 $                  

144.505.000  

 $              

247.500.529  
 $                            
-    

 $                            
-    

 $            

144.505.000  

 $            

267.500.529  
 $                            
-    

 $                       
-    

 $       

144.505.000  

 $        

327.500.529  
 $                            
-    

 $                            
-    

 $       

144.505.000  

 $          

297.500.529  
 $                          
-    

 $                       
-    

 $    
1.718.022.116,
00  

Línea Estratégica 2  Seguridad y Convivencia 
                          

                          

Sector 

($ de 2020) ( $ de 2021) ( $ de 2022)   ( $ de 2023) 

TOTAL 2020 - 
2023 

2020 2021 2022   2023 

Ingresos Corrientes 
de Libre 

Destinación - ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP   

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

  
Recursos 
Propios 

Justicia y del 
derecho 

 $                             
51.000.000,00  

 $                                              
-    

 $                                         
-    

 $              
110.000.000,00  

 $                    
51.000.000,00  

 $                                            
-    

 $                                         
-    

 $       
110.000.000,
00  

 $              
51.000.000,00  

 $                                       
-    

 $                                         
-    

 $               
110.000.000,00  

 $              
51.000.000,00  

 $                                         
-    

 $                                      
-    

 $        
110.000.000,
00  

 $               
644.000.000,00  

Transporte 
 $                                 
816.825.004  

 $                             
90.301.000  

 $                                         
-    

 $                      
42.432.000  

 $                        
916.825.004  

 $                           
90.301.000    

 $                
42.432.000  

 $                  
816.825.004  

 $                     
90.301.000    

 $                       
42.432.000  

 $              
1.016.825.004  

 $                       
90.301.000    

 $                
42.432.000  

 $           
4.098.232.016,
00  

Gobierno Territorial 
 $                           
404.653.539,00  

 $                    
300.128.500,00    

 $                           
2.000,00  

 $                  
454.653.534,00  

 $                  
320.128.500,00    

 $                    
2.000,00  

 $            
494.653.539,0
0  

 $             
432.128.500,0
0    

 $                            
2.000,00  

 $            
404.653.539,0
0  

 $               
400.128.500,00    

 $                     
2.000,00  

 $           
3.211.136.151,
00  

Línea Estratégica 3 Buen Gobierno 
                          

                          

Sector 

($ de 2020) ( $ de 2021) ( $ de 2022)   ( $ de 2023) 

TOTAL 2020 - 
2023 

2020 2021 2022   2023 

Ingresos Corrientes 
de Libre 

Destinación - ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP   

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

  
Recursos 
Propios 

Gobierno Territorial  

 $                       
2.887.896.548,00  

 $                                              
-    

 $                                         
-    

 $                                        
-    

 $              
3.646.845.548,0
0  

 $                                            
-    

 $                                         
-    

 $                                 
-    

 $        
3.567.896.548
,00  

 $                                       
-    

 $                                         
-    

 $                                         
-    

 $        
3.521.345.548
,00  

 $                                         
-    

 $                                      
-    

 $                                  
-    

 $         
13.623.984.192
,00  

 
 
Información 
estadística 
 
  

 $                                                     
-    

 $                    
226.551.000,00  

 $                                         
-    

 $                                        
-    

 $                                            
-    

 $                  
526.551.000,00  

 $                                         
-    

 $                                 
-    

 $                                      
-    

 $             
126.551.000,0
0  

 $                                         
-    

 $                                         
-    

 $                                      
-    

 $               
126.551.000,00  

 $                                      
-    

 $                                  
-    

 $           
1.006.204.000,
00  

Línea Estratégica 4 Desarrollo Económico y Sostenible                           
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Sector 

($ de 2020) ( $ de 2021) ( $ de 2022)   ( $ de 2023) 

TOTAL 2020 - 
2023 

2020 2021 2022   2023 

Ingresos Corrientes 
de Libre 

Destinación - ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 

Específica - ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP   

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación - 

ICLD 

Ingresos 
Corrientes de 
Destinación 
Específica - 

ICDE 

SGP 
Recursos 
Propios 

Agricultura y 
desarrollo rural 

 $                                   
10.000.000  

 $                                                
-  

 $                                           
-  

 $                    
120.000.000  

 $                          
10.000.000  

 $                                              
-  

 $                                           
-  

 $             
120.000.000  

 $                    
10.000.000  

 $                                         
-  

 $                                           
-  

 $                     
120.000.000  

 $                    
10.000.000  

 $                                           
-  

 $                                        
-  

 $              
120.000.000  

 $                     
520.000.000  

Ambiente y 
desarrollo 
sostenible 

 $                                   
25.562.663  

 $                                                
-  

 $                                           
-  

 $                        
3.000.000  

 $                          
25.562.663  

 $                                              
-  

 $                                           
-  

 $                  
3.000.000  

 $                    
25.562.663  

 $                                         
-  

 $                                           
-  

 $                         
3.000.000  

 $                    
25.562.663  

 $                                           
-  

 $                                        
-  

 $                   
3.000.000  

 $                     
114.250.652  

Trabajo 
 $                                   
14.000.000  

 $                                                
-  

 $                                           
-  

 $                        
6.000.000  

 $                          
14.000.000  

 $                                              
-  

 $                                           
-  

 $                  
6.000.000  

 $                    
14.000.000  

 $                                         
-  

 $                                           
-  

 $                         
6.000.000  

 $                    
14.000.000  

 $                                           
-  

 $                                        
-  

 $                   
6.000.000  

 $                       
80.000.000  

Vivienda 
 $                             
2.739.019.255  

 $                       
1.400.005.000  

 $                                           
-  

 $                      
63.000.000  

 $                    
2.834.018.255  

 $                     
1.400.005.000  

 $                                           
-  

 $                
63.000.000  

 $              
2.934.018.255  

 $               
1.400.005.000  

 $                                           
-  

 $                       
63.000.000  

 $              
3.034.018.255  

 $                 
1.400.005.000  

 $                                        
-  

 $                
63.000.000  

 $               
17.393.094.020  

Tabla 67 gastos de inversión por cada línea estratégica para el cuatrienio 2020- 2023 
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El proceso administrativo de planeación se consolida a través del seguimiento, 

evaluación y control, es por esto que en este capítulo definiremos las estrategias, 

planes y acciones que contribuyan a este fin de realizar un monitoreo constante 

del cumplimiento de objetivos. Con esto demostramos el interés de que se cumpla 

a cabalidad la transformación a otro nivel y que traerá progreso para todos. 

El resultado esperado de este proceso es: 

✓ Diseñar un tablero de indicadores de bienestar y de producto cuya 

característica principal sea la pertinencia y exhaustividad para lograr un 

seguimiento efectivo que nos lleve a obtener los resultados. 

✓ Cuando se conocen los responsables de cada proceso, plan o indicador, 

facilita la ejecución y el liderazgo de cada una de las áreas. 

✓ Este control y seguimiento se convierte en el insumo de información más 

importante para la rendición de cuentas y la socialización de los resultados. 

✓ Consolidar una base de indicadores de gestión que de soporte como las 

líneas base de las evaluaciones de desempeño de los colaboradores de la 

administración municipal de Galapa. 

Para tal fin la administración municipal diseñara la estructura necesaria para dar 

seguimiento al plan de desarrollo 2020-2023 “Galapa, progreso para todos”, donde 

sus principales integrantes son: 

✓ Líder de seguimiento el Secretario de Planeación. 

✓ Jefe de Oficina de Control Interno. 

✓ Líderes de cada proceso funcional del plan es decir cada secretario o jefe 

de oficina correspondiente. 

✓ Consejo Territorial de Planeación. 

Una vez el plan de desarrollo 2020-2023 sea aprobado, se realizará el seguimiento 

riguroso con una frecuencia semestral, a través de la ejecución de los procesos de 

evaluación y el control de igual manera estos seguimientos deberán ser alineados 

con los diferentes informes y actividades de socialización y rendición de cuentas. 

 

 

 

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y deroga o modifica las 

disposiciones que le sean contrarias. 

Artículo 64°: Seguimiento, evaluación y control 

 

 

Artículo 65°: Vigencia 

 

 


