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FORMATO ÚNICO INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
1. DATOS GENERALES: 
A. NOMBRE: CARLOS ALBERTO SILVERA DE LA HOZ 
B. CARGO: Alcalde Municipal de Galapa 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): ALCALDÍA DE GALAPA. 
D. CIUDAD Y FECHA: GALAPA, ENERO DE 2019. 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 01 DE ENERO- DICIEMBRE 31 DEL 2018 
 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
La Secretaría de Planeación es una dependencia creada con el fin de brindar control, organización, 
planificación física y territorial del municipio; para formalizar ideas, estructurar necesidades y 
presentación de proyectos que necesiten buscar un apoyo financiero ante las diferentes instancias 
del estado, del sector privado. Este despacho cuenta con los siguientes ejes funcionales: 
 
CONTROL URBANO: 
Creada para comprobar, inspeccionar, fiscalizar e intervenir, regular el entorno urbano, Plan Básico 
De Ordenamiento Territorial (PBOT), expedición de licencias urbanísticas, espacio público. 
Dentro de las funciones correspondientes a control urbano, esta la expedición de licencias 
urbanísticas en sus distintas modalidades.  
En el año 2018 se radicaron un total de 179 solicitudes de Licencias Urbanísticas en sus modalidades 
y otras actuaciones. 
Se otorgaron un total de 147 Resoluciones de Licencias Urbanísticas en sus modalidades y otras 
actuaciones. 
Para el año 2018, se recaudó la suma de: $ 422.616.734 millones de pesos. 
 
INFORMACION DEL TERRITORIO: 
Creado para actualizar la cartografía municipal, delimitación predial, estratificación socioeconómica 
del Municipio, SISBEN e información del suelo municipal. 
 

✓ Saneamiento Básico y Agua Potable: 
 

APORTES SOLIDARIOS DE SUBSIDIOS PARA LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 
DEL 2018. 
(TRIPLE A) 

Cobertura Estrato 1 
Estrato 

2 
Estrato 

3 
Valor($) 

Acueducto: 
100%  

5.548 2.661 279 

 $ 1.291.754.429 
Alcantarillado: 
55%  

2.249 2.032 218 
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Aportes solidarios de subsidios para los servicios públicos domiciliarios acueducto y 
alcantarillado a la empresa Aguas del Atlántico es por el valor de $ 383.007.600 
 
 

✓ SISBEN: 
 
La oficina de SISBEN municipal ha procurado mantener la base de datos lo más actualizado 
posible, para lo cual se han realizado los siguientes procesos en el año 2018: 
 
1. Depuración de la base de datos del SISBEN en cuanto a las duplicidades presentadas a 

nivel municipal, departamental y nacional; así como la verificación de las personas que 
solicitan el SISBEN en el municipio. 

2. Entrega y renovación permanente de las nuevas certificaciones del SISBEN a familias 
que lo solicitaron a diario. 

3. Visitas y encuestas realizadas a las demandas en los diferentes sectores del municipio 
para la vinculación de familias no sisbenizadas e incorporadas en la nueva base de datos 
del SISBEN, previo los documentos exigidos por el Departamento Nacional de 
planeación. 

 
Actualización de la Base de Datos con las siguientes Novedades año 2018: 

 
✓ Realización de 572 Encuestas Nuevas y por Inconformidad del puntaje, en el proceso a la 

demanda censo Sisbén III. Zona urbana y Rural. 
 

✓ 1.863 inclusiones de personas en núcleos familiares ya existentes. 
 

✓ 1.324 modificaciones en fichas (corrección de Nombres, Apellidos, Tipo y Números de 
Documentos, y Fechas de Nacimientos). 
 

✓ 5 retiros de Hogares. 
 

✓ 150 retiros de Fichas (Familias por Cambio de Municipio). 
 

✓ 614 retiros de Personas (cambio de domicilio y Fallecimientos)  
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Conceptos de Uso del Suelo, Norma Urbanística, estratificación y nomenclatura: 
 
Para el año 2018 se recaudó por concepto de uso del suelo la suma de $ 12.081.000 pesos. 
Para el año 2018 se recaudó por concepto de alineamiento o norma urbanística la suma de 
$ 792.000 pesos. 
Para el año 2018 se recaudó por concepto de estratificación la suma de $ 664.000 pesos. 
Para el año 2018 se recaudó por concepto de certificados de nomenclatura la suma de $ 
992.000 pesos. 

 
GESTION DEL RIESGO Y MEDIO AMBIENTE: 
 
Creado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, que incluyan evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo, y la utilización de recursos gerenciales para su mitigación. 
 
La Alcaldía Municipal de Galapa cuenta con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre 
(CMGRD), dirigido por el Alcalde Municipal de Galapa como autoridad principal, lo conforman 
miembros de la Defensa Civil, policía, personería, bomberos, funcionarios de la Alcaldía entre otros. 
En el año 2018, se reunió para las siguientes contingencias: 
 

1. Planes de Contingencia eventos de Carnavales 
2. Aprobación del proyecto “OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RESPUESTA Y 

RECUPERACIÓN DE ACUERDO CON LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL SECTOR DE 
MUNDO FELIZ, GALAPA-ATLÁNTICO” 

3. Dia de la Actividad Física 
4. Ruta para la atención de Emergencia- Formular las acciones tendientes a afrontar la 

temporada de lluvias. 
5. El 03 de mayo de 2018 con el fin de formular las acciones preventivas y plan de contingencia 

para las fiestas patronales de la cruz de mayo en el corregimiento de paluato. 
6. En Galapa siendo las 10:00 a.m. del día 05/07/2018, se reúnen los miembros del CMGRD 

en la biblioteca Municipal, en las instalaciones de la Alcaldía de Galapa, para la organización 
del plan de contingencia para la “VELADA DE BOXEO”. 

7. En Galapa siendo las 02:30 p.m. del día 09/07/2018, se reúnen los miembros del CMGRD 
en la sala de juntas del despacho Municipal, en las instalaciones de la Alcaldía de Galapa, 
para la formulación de las acciones preventivas de la carrera TRICOLOR RUN 8K, además 
se realizará unas correcciones a la logística de los XXIII Juegos Centroamericanos y del 
caribe”. 

8. En Galapa siendo las 02:00 p.m. del día 06/11/2018, se reúnen los miembros del CMGRD 
en el despacho municipal, en las instalaciones de la Alcaldía de Galapa, para la evaluación 
de la participación del Municipio de Galapa en el VII Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencia. 

9. En Galapa siendo las 02:30 p.m. del día 28/11/2018, se reúnen los miembros del CMGRD 
en la sala de juntas del despacho Municipal, en las instalaciones de la Alcaldía de Galapa, 
para la formulación de las acciones preventivas para la realización del Festival de la Mascara 
y el Bejuco.  

 
Se han expedido 33 certificados de zonas de alto riesgo, con un valor recaudado de $ 264.000 mil 
pesos. 
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En el Municipio se realizó en el año 2018 diversas capacitaciones en temas como biotecnología, 
formulación de proyectos, metodología MGA, residuos sólidos, etc. Capacitando aproximadamente 
a 250 personas, estos cursos fueron dirigidas a la comunidad en general, JAC, promotores 
ambientales, madres comunitarias, jóvenes de ambiente. Todo esto con la asesoría y 
acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA. De igual manera en 
conjunto con la defensa civil se han realizado capacitaciones dirigidas a la comunidad y a las madres 
comunitarias. De igual manera participamos en las jornadas de capacitación y grabación de un 
documental sobre las zonas ecoturísticas del municipio en el marco del proyecto “Estrategia 
transversal de educación ambiental para el fortalecimiento de los PRAES, PROCEDAS, Y CIDEA en 
el municipio del atlántico”. 
 
El RAMV, “Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos”, en Colombia es un proceso que 

buscó ampliar la información sobre la migración de venezolanos en el país. La información 

recaudada servirá como soporte para la formulación y diseño de la política integral de atención 

humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga con la información más acertada. En el 

Municipio de Galapa, se dio inició el día 15 de mayo hasta el día 08 de junio de 2018, fecha en la 

que se realizó el cierre del censo a nivel nacional. Durante el censo obtuvimos el siguiente resultado: 

 

Total, de Núcleos censados: 509 

Total, de personas: 1.286  

 
El 24 de octubre el municipio participio en el VII simulacro de respuesta a emergencia a nivel 
nacional, con cuatro (4) escenarios de riesgo: 
 

1. Alcaldía Municipal 
2. Institución educativa técnica francisco de paula Santander. 
3. Institución educativa María Auxiliadora.  
4. Unidad funcional- Concesión costera. 

 
En esta importante actividad se logro evacuar un total de 2.710 personas entre profesores, 
estudiantes, funcionarios y población flotante.  
 
De igual manera participamos en el mes de octubre en el programa de conciencia y sensibilización 
del cuidado de los parques, que adelanto el área Metropolitana, con la instalación de 8 habladores 
fabricados con material reciclado en el parque candelaria II etapa. 
 
PLANTA DE PERSONAL: 
Secretario de Planeación: ADOLFO J. DURAN MOVILLA. 
Profesional Universitario Grado 04: HECTOR ARCON. 
Profesional Universitario Grado 04: LUIS MIGUEL BADILLO PERALTA. 
Profesional Universitario Grado 02: GIPSY ORELLANO SOLANO. 
Técnico Administrativo Grado 03: ALEXANDRA MATTOS DEL VALLE. 
Técnico Administrativo Grado 03: OMAR MARIN CORONADO. 
Auxiliar Administrativo: YARA MARGARITA FRANCO OLMOS. 
Auxiliar Administrativo: PEDRO OÑORO RAMOS. 
Contratista: RONAL SANTIS CAMERO.  
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OBRAS PÚBLICAS 
 

I
T
E
M 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO O CONVENIO 

VALOR 
FECHA DE 

INICIO 

FUENTE 
FINANCIACIÓ

N 

ESTADO DEL 
CONTRATO O 

CONVENIO 

1 

Estudio diseño y construcción 
de una infraestructura para el 
funcionamiento municipal de 
gestión del riesgo (estación de 
bomberos) en el municipio de 
galapa- atlántico. en 
cumplimiento al convenio 
interadministrativo de 
cooperación 0135*2017*00254 
suscrito entre el departamento 
del atlántico y el municipio de 
Galapa- atlántico  

$1.043.9203
20.00 

marzo 2018 

gobernación 
del atlántico y 

recursos 
propios 

municipales. 

ejecución 

2 

Mantenimiento a redes de 
alcantarillado y manjoles en 
diferentes barrios del municipio 
de galapa atlántico 

$21.454.800.
00 

febrero de 
2018 

recursos 
propios 

ejecutado 

3 

Obras complementarias de 
canal de aguas lluvias y al box 
coulvert ubicado en el lote del 
cementerio en el municipio de 
Galapa- atlántico 

$6.050.451.0
0 

febrero de 
2018 

recursos 
propios 

ejecutado 

4 
Arreglos eléctricos en la oficina 
de transito del municipio de 
Galapa- atlántico 

$19.950.000.
00 

febrero de 
2018 

recursos 
propios 

ejecutado 

5 

Mejoramiento y mantenimiento 
de vías en el municipio de 
galapa (suministro de material 
seleccionado- colocación y 
compactación) 

$21.500.000.
00 

febrero de 
2018 

recursos 
propios 

ejecutado 

6 

modernización e instalación 
operación mantenimiento 
administración reposición 
explotación expansión del 
sistema de mobiliario urbano y 
la explotación de la publicidad 
exterior visual de manera 
exclusiva en el municipio de 
Galapa- atlántico 

$1.665.789.6
25.00 

febrero de 
2018 

recursos 
propios 

borrador por 
apertura 

7 
Reparcheo de vías urbanas en 
concreto rígido en el municipio 
de Galapa- atlántico 

$21.400.000.
00 

marzo de 
2018 

recursos 
propios 

ejecutado 

8 
Mantenimientos de vías 
internas en concreto flexible en 

$940.000.00
0.00 

mayo de 
2018 

recursos 
propios 

por iniciar 
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el barrio san francisco en el 
municipio de Galapa- atlántico 

9 

Sistema de alcantarillado y 
línea de impulsión en el 
municipio de Galapa- 
departamento del atlántico 

$1.357.197.8
55.00 

mayo de 
2018 

recursos 
propios 

por iniciar 

 
 

ítem 
Descripción del 

contrato o 
convenio 

valor 
fecha 

de 
inicio 

fuente 
financiación 

estado del 
contrato o 
convenio 

1 

Aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 
financieros entre 
las entidades para 
la promoción, 
prevención y 
educación de 
enfermedades y las 
demás actividades 
propias para la 
ejecución de 
acciones de 
inspección, 
vigilancia y control 
de las dimensiones 
del plan de acción 
en salud PAS 2018 
de la secretaria de 
salud del municipio 
de Galapa 
departamento del 
atlántico. 

$224.832.868 

enero- 
diciemb

re de 
2018 

SGP- salud ejecución 

2 

Suministro e 
instalación de un 
transformador de 
75kva con líneas 
primarias y sus 
respectivas 
protecciones para 
poder conectar al 
servicio de energía 
eléctrica al cdi de 
villa olímpica en el 
municipio de galapa 

$57.912.767,00 
julio de 
2018 

recursos 
propios 

ejecución 

3 

obras de protección 
en vías urbanas del 
barrio mundo feliz 
del municipio de 

$59.982.000,00 
junio de 

2018 
recursos 
propios 

terminado 
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Galapa 
departamento del 
atlántico 

4 

Contratar bajo la 
modalidad de 
concesión 
modernización, 
instalación, 
operación, 
mantenimiento, 
administración, 
reposición, 
explotación, 
expansión, del 
sistema de 
mobiliario urbano, y 
la explotación de la 
publicidad exterior 
visual de manera 
exclusiva en el 
municipio de 
Galapa. atlántico” 

$2.993.142.030,0
0 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

5 

Prestación de 
servicios 
profesionales para 
realizar auditoria 
externa al régimen 
subsidiado en 
salud, asesorar, 
acompañar y 
apoyar a la gestión 
administrativa de la 
secretaria de salud 
en la IVC a las eapb 
del municipio de 
Galapa. 

$20.000.000,00 
JUNIO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

6 

Habilitación cuenca 
4 b sectores: 
Gerlein, almendros 
y parte del barrio 
centro 
comprendido entre 
las carreras 17 y22, 
y las calles 4 y 11 y 
adecuación de 
acceso a estación 
elevadora de agua 
residual (EBAR 4b) 
municipio de 
Galapa 

$1.090.000.000,0
0 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

PROCESO 
SUSPENDIDO 
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departamento del 
atlántico 

7 

Rehabilitación de 
pavimento rígido en 
el barrio los 
almendros casco 
urbano del 
municipio de 
Galapa del 
departamento del 
atlántico. 

1.119.755.626,00 
JULIO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

8 

Obras civiles para 
el suministro de 
cocina para el CDI 
de villa olímpica del 
municipio de 
Galapa 
departamento del 
atlántico 

$62.950.720,00 
MAYO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINADO 

9 

SUMINISTRO DE 
PAPELERÍA 
NECESARIA 
DURANTE LOS 
COMICIOS 
ELECTORALES 
PARA LA 
ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
DE LA 
REPUBLICA, A 
DESARROLLARS
E EN LA 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA – 
ATLÁNTICO. 

$20.781.037,20 
MAYO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINADO 

10 

SERVICIO DE 
APOYO 
LOGÍSTICO Y 
OPERATIVO 
NECESARIO 
DURANTE LOS 
COMICIOS 
ELECTORALES 
PARA LA 
ELECCIÓN DEL 
CONGRESO DE 
LA REPUBLICA, A 
DESARROLLARS
E EN LA 
JURISDICCIÓN 

$21.874.000,00 
MAYO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINADO 
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DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA – 
ATLÁNTICO. 

11 

CONSULTORÍA 
PARA LA 
ELABORACIÓN 
DEL 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL Y 
SANITARIO, PLAN 
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, 
PLAN DE 
SANEAMIENTO, 
MANUAL DE 
BIOSEGURIDAD, 
ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD
, PROTOCOLO 
MANEJO Y 
EXHUMACIÓN DE 
CADÁVERES 
PARA EL 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE 
GALAPA. 

$21.000.000,00 
MAYO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINADO 

12 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA Y 
EQUIPOS 
INHERENTES A LA 
REMODELACIÓN, 
ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
LOS BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES DE 
LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
GALAPA 

$70.000.000,00 
MAYO 
DE 208 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINADO 

13 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O Y LÍNEA DE 
IMPULSIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 

$1.344.080.920,0
0 

JULIO 
DE 

2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

14 
MANTENIMIENTO 
DE VÍAS 
INTERNAS EN 

$939.718.020,00 
JULIO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 



 

 

Secretaría de Planeación 

CONCRETO 
FLEXIBLE EN EL 
BARRIO SAN 
FRANCISCO DE 
ASÍS DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

15 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MENSAJERÍA 
EXPRESA A NIVEL 
LOCAL, 
DEPARTAMENTA
L Y NACIONAL, 
INCLUIDA LA 
CORRESPONDEN
CIA RURAL Y 
URBANA EN 
GENERAL, PARA 
EFECTOS DE 
SURTIR 
NOTIFACIONES 
COMO GARANTÍA 
DEL DEBIDO 
PROCESO EN LA 
JURISDICCIÓN 
COACTIVA POR 
CONCEPTO DE 
IMPUESTOS Y/O 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S, Y LA DEMÁS 
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA FUNCION 
PUBLICA POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE 
GALAPA” 

40.000.000,00 
JUNIO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

16 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES 
(ACPM Y 
GASOLINA, 
LUBRICANTE Y 
ACEITES) PARA 
LOS VEHÍCULOS 
QUE COMPONEN 

$200.000.000.00 
MAYO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 



 

 

Secretaría de Planeación 

EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE 
LA FUERZA 
PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 

17 

CONTRATAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS 
PARA 
DESARROLLAR 
UN SEMINARIO / 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Y 
METODOLOGÍA 
GENERAL 
AJUSTADA [MGA] 
EN EL MUNICIPIO 
DE GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

$20.875.000,00 
JULIO 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 

18 

Suministro de 
medicamentos de 
la Población Pobre 
no Afiliada, la 
población 
desplazada y el 
suministro de los 
Medicamentos NO 
POS a la Población 
afiliada al Régimen 
Subsidiado del 
Municipio de 
Galapa 

$21.000.000,00 
ABRIL 

DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓN 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
O CONVENIO 

VALOR 
FECHA DE 

INICIO 

FUENTE 
FINANCIACI

ÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO O 

CONVENIO 

1 

CANALIZACION 
DEL ARROYO EL 
MOHAN EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA – 
ATLANTICO 

$42.759.616.0
0 

SEPTIEMB
RE DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCION 

2 

MANTENIMIENTO 
DE VIAS 
INTERNAS EN 
CONCRETO 
FLEXIBLE EN EL 
BARRIO SAN 
FRANCISCO DE 
ASIS DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

939.718.020,0
0 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS EJECUCION 

3 

REHABILITACION 
DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN EL 
BARRIO LOS 
ALMENDROS 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

$1.119.755.62
6,00 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCION 

4 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O Y LINEA DE 
IMPULSION EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

1´344.080.92
0.00 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCION 

5 

MANTENIMIENTO 
PAEQUE CRUZ DE 
JUBILEO Y 
PARQUE VILLA 
OLIMPICA DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA- 
ATLANTICO. 

$21.549.720.0
0 

JULIO 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUTADO 

6 

MANTENIMIENTO 
DE VIAS, 
CANALETAS, BOX 
COULVER EN 
PALUATO, 
MUNDO FELIZ, 
ZONAS DE VILLA 

$20.802.000.0
0 

JULIO 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUTADO 
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ITEM 
DESCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
O CONVENIO 

VALOR 
FECHA DE 

INICIO 

FUENTE 
FINANCI
ACIÓN 

ESTADO DEL 
CONTRATO O 

CONVENIO 

      

 
1 

OBRAS DE 
MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDAS 
BARRIO LA 
FLORIDA, 
MUNICIPIO DE 
GALAPA - 
ATLÁNTICO". 

$499.966.036,
00 

DICIEMBRE 
DE 2018 

GOBERN
ACION 

DEL 
ATLANTI

CO 

PROCESO DE 
LICITACION 

2 

ADECUACIÓN 
PARA EL ACCESO 
Y BOX CULVERT 
DE LA EBAR EN 
EL BARRIO 
GERLEIN, 
GALAPA, 
ATLANTICO 

$213.602.808,
00 

DICIEMBRE 
DE 2018 

RECURS
OS 

PROPOS 

PROCESO DE 
LICITACION 

3 

REHABILITACION 
DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN LOS 
BARRIOS 
GERLEIN Y VILLA 
VIRGINIA DEL 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO 

$1.443.318.29
7,00 

DICIEMBRE 
DE 2018 

RECURS
OS 

PROPIOS 

PROCESO DE 
LICITACION 

4 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO 
DE OBRA 
PUBLICA QUE 
TIENE POR 
OBJETO 

$45.363.386,0
0 

DICIEMBRE 
DE 2018 

RECURS
OS 

PROPIOS 

PROCESO DE 
LICITACION 

OLIMPICA EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA- 
ATLANTICO 

7 

PAVIMENTACION 
DE VIAS URBNA 
BARRIO LA 
ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA. 

$1.100.000.00
0 

AGOSTO 
DE 2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUTADO 
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“OPTIMIZACION Y 
HABILITACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
EXISTENTE EN EL 
BARRIO GERLEIN, 
SECTOR 
COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 
CARRERA 20, 20A 
Y 21 Y LAS 
CALLES VIA 
CORDIALIDAD O 
CALLES 6 Y 
ESTACION 
ELEVADORA DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO". 

5 

DOTACIÓN DE 
MOBILIARIO Y 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO 
PARA EL 
ADECUADO 
FUNCIONAMIENT
O DE LA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL SEDE 
CIUDADELA VILLA 
OLÍMPICA DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA. 

$12.000.000,0
0 

NOVIEMBRE 
DE 2018 

RECURS
OS 

PROPIOS 
EJECUTADO 

6 

CONTRATO DE 
EMPRESTITO Y 
PIGNORACION DE 
RENTAS A LARGO 
PLAZO 

$4.000.000.00
0.00 

NOVIEMBRE 
DE 2018 

RECURS
OS 

BANCARI
OS 

EN PROCESO 

 
 

ITEM 
DESCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO 
O CONVENIO 

VALOR 
FECHA DE 

INICIO 

FUENTE 
FINANCIACI

ÓN 

ESTADO 
DEL 

CONTRATO 
O 

CONVENIO 

1 
aunar esfuerzos 
técnicos, 
administrativos y 

$224.832.868,
00 

ENERO- 
DICIEMBR
E DE 2018 

SGP- SALUD 
EJECUCIÓ

N 
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financieros entre 
las entidades para 
la promoción, 
prevención y 
educación de 
enfermedades y las 
demás actividades 
propias para la 
ejecución de 
acciones de 
inspección, 
vigilancia y control 
de las dimensiones 
del plan de acción 
en salud pas 2018 
de la secretaria de 
salud del municipio 
de galapa 
departamento del 
atlántico. 

2 

suministro e 
instalación de un 
transformador de 
75kva con líneas 
primarias y sus 
respectivas 
protecciones para 
poder conectar al 
servicio de energía 
eléctrica al cdi de 
villa olímpica en el 
municipio de 
galapa 

$57.912.767,0
0 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 

3 

obras de protección 
en vías urbanas del 
barrio mundo feliz 
del municipio de 
galapa 
departamento del 
atlántico 

$59.982.000,0
0 

JUNIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 

4 

contratar bajo la 
modalidad de 
concesión 
modernización, 
instalación, 
operación, 
mantenimiento, 
administración, 
reposición, 
explotación, 
expansión, del 

$2.993.142.03
0,00 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 
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sistema de 
mobiliario urbano, y 
la explotación de la 
publicidad exterior 
visual de manera 
exclusiva en el 
municipio de 
galapa. atlántico” 

5 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA REALIZAR 
AUDITORIA 
EXTERNA AL 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO EN 
SALUD, 
ASESORAR, 
ACOMPAÑAR Y 
APOYAR A LA 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE LA 
SECRETARIA DE 
SALUD EN LA IVC 
A LAS EAPB DEL 
MUNCIPIO DE 
GALAPA. 

$20.000.000,0
0 

JUNIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIO
N 

6 

HABILITACIÓN 
CUENCA 4 B 
SECTORES: 
GERLEIN, 
ALMENDROS Y 
PARTE DEL 
BARRIO CENTRO 
COMPRENDIDO 
ENTRE LAS 
CARRERA 17 Y22, 
Y LAS CALLES 4 Y 
11 Y 
ADECUACIÓN DE 
ACCESO A 
ESTACIÓN 
ELEVADORA DE 
AGUA RESIDUAL 
(EBAR 4B) 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

$1.090.000.00
0,00 

 
RECURSOS 
PROPIOS 

PROCESO 
SUSPENDI

DO 
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7 

REHABILITACIÓN 
DE PAVIMENTO 
RÍGIDO EN EL 
BARRIO LOS 
ALMENDROS 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 

1.119.755.626
,00 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 

8 

OBRAS CIVILES 
PARA EL 
SUMINISTRO DE 
COCINA PARA EL 
CDI DE VILLA 
OLÍMPICA DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

$62.950.720,0
0 

MAYO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 

9 

SUMINISTRO DE 
PAPELERÍA 
NECESARIA 
DURANTE LOS 
COMICIOS 
ELECTORALES 
PARA LAS 
ELECCIONES 
PRESIDENCIALES 
DE LA 
REPÚBLICA, A 
DESARROLLARS
E EN LA 
JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA – 
ATLÁNTICO. 

$20.781.037,2
0 

MAYO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 

10 

SERVICIO DE 
APOYO 
LOGÍSTICO Y 
OPERATIVO 
NECESARIO 
DURANTE LOS 
COMICIOS 
ELECTORALES 
PARA LA 
ELECCIÓN DEL 
CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA, A 
DESARROLLARS
E EN LA 

$21.874.000,0
0 

MAYO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 
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JURISDICCIÓN 
DEL MUNICIPIO 
DE GALAPA – 
ATLÁNTICO. 

11 

CONSULTORÍA 
PARA LA 
ELABORACIÓN 
DEL 
DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL Y 
SANITARIO, PLAN 
DE RESIDUOS 
PELIGROSOS, 
PLAN DE 
SANEAMIENTO, 
MANUAL DE 
BIOSEGURIDAD, 
ANÁLISIS DE 
VULNERABILIDAD
, PROTOCOLO 
MANEJO Y 
EXHUMACIÓN DE 
CADÁVERES 
PARA EL 
CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE 
GALAPA. 

$21.000.000,0
0 

MAYO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 

12 

SUMINISTRO 
ELEMENTOS DE 
FERRETERÍA Y 
EQUIPOS 
INHERENTES A LA 
REMODELACIÓN, 
ADECUACIÓN Y 
REPARACIÓN DE 
LOS BIENES 
MUEBLES E 
INMUEBLES DE 
LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE 
GALAPA 

$70.000.000,0
0 

MAYO DE 
208 

RECURSOS 
PROPIOS 

TERMINAD
O 

13 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O Y LÍNEA DE 
IMPULSIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 

$1.344.080.92
0,00 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 

14 
MANTENIMIENTO 
DE VÍAS 

$939.718.020,
00 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 
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INTERNAS EN 
CONCRETO 
FLEXIBLE EN EL 
BARRIO SAN 
FRANCISCO DE 
ASÍS DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

15 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MENSAJERÍA 
EXPRESA A NIVEL 
LOCAL, 
DEPARTAMENTA
L Y NACIONAL, 
INCLUIDA LA 
CORRESPONDEN
CIA RURAL Y 
URBANA EN 
GENERAL, PARA 
EFECTOS DE 
SURTIR 
NOTIFACIONES 
COMO GARANTÍA 
DEL DEBIDO 
PROCESO EN LA 
JURISDICCIÓN 
COACTIVA POR 
CONCEPTO DE 
IMPUESTOS Y/O 
ACTOS 
ADMINISTRATIVO
S, Y LA DEMÁS 
CORRESPONDEN
CIA EMITIDA 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO 
DE LA FUNCIÓN 
PUBLICA POR LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL DE 
GALAPA” 

40.000.000,00 
JUNIO DE 

2018 
RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 

16 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES 
(ACPM Y 
GASOLINA, 
LUBRICANTE Y 
ACEITES) PARA 
LOS VEHÍCULOS 

$200.000.000.
00 

MAYO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 
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QUE COMPONEN 
EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE 
LA FUERZA 
PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 

17 

CONTRATAR LOS 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS 
PARA 
DESARROLLAR 
UN SEMINARIO / 
TALLER DE 
CAPACITACIÓN 
SOBRE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN Y 
METODOLOGÍA 
GENERAL 
AJUSTADA [MGA] 
EN EL MUNICIPIO 
DE GALAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

$20.875.000,0
0 

JULIO DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 

18 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 
DE LA 
POBLACIÓN 
POBRE NO 
AFILIADA, LA 
POBLACIÓN 
DESPLAZADA Y 
EL SUMINISTRO 
DE LOS 
MEDICAMENTOS 
NO POS A LA 
POBLACIÓN 
AFILIADA AL 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 

$21.000.000,0
0 

ABRIL DE 
2018 

RECURSOS 
PROPIOS 

EJECUCIÓ
N 
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6. CONTRATACIÓN: 
La Secretaría de Planeación Municipal, no realiza contrataciones.  
 
7. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
No Aplica. 
 
8. CONCEPTO GENERAL: 
La gestión de la Secretaría de Planeación durante el año 2018 se ha desempeñado en total 
normalidad y con índices e indicadores de gestión en aumento, dado al crecimiento en cuanto a 
gestión administrativa, población, desarrollo económico del municipio e internamente en cuanto a 
personal, funciones y modernización administrativa. 

 
Programa: Dimensión Social: GALAPA EQUITATIVA 

 
El Municipio de Galapa adoptando los lineamientos nacionales del Ministerio de Salud y Protección 
Social que según la Ley 1438 del 2011 en el Título II salud pública, promoción, prevención y atención 
primaria en salud en su capítulo I el Artículo 6°. Habla sobre la elaboración Plan Decenal para la 
Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social y en el marco de la estrategia 
de atención primaria en salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el 
estado de salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de 
participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la ciudadanía y de las 
organizaciones sociales. El Plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los 
responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los mecanismos de evaluación del Plan 
y la Resolución No 1841 de 2013 que adoptó el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021; el cual 
el municipio ya cumplió con los lineamientos de construcción y cargue al Ministerio de Salud y 
Protección Social 
 
 
El presente informe de Gestión la Secretaria de Salud Municipio de Galapa, lo realizó 
correspondiente al IV trimestre del 2018 de las actividades Programadas y establecidas en el Plan 
de Acción en Salud 2018 y presentado al Consejo de Gobierno Municipal Aprobado mediante acta 
No 01 del 29 de enero del 2018.  
 
Convirtiéndose en una herramienta técnica que básicamente alimenta la argumentación 
fundamentadas para la toma de decisiones en cada uno de los procesos que contribuyen al 
cumplimiento de las Normas Lineamientos y Políticas vigentes en el sector Salud. 
 
Para la ejecución del PAS se articuló la Secretaria de Salud con la Subsecretaria de Salud Pública 
Departamental, Entidades Prestadoras de Servicios, Empresas Promotoras de Salud, 
Organizaciones no Gubernamentales, Secretarias de Alcaldía Municipal y comunidad en general.  
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META DE 
RESULTADO 
CUATRIENIO 

PROGRAMA META DE PRODUCTO 

 
 

NOMBRE ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 
DESARROLLO 
ACTIVIDAD 

Mantener la tasa 
de mortalidad por 

emergencias y 
desastres en el 

Municipio de 
Galapa 

EMERGENCIA Y 
DESASTRE 
(GALAPA 

SALUDABLE) 

Actualizar el plan del riesgo 
elaborado en el municipio de 
Galapa. 

 
 
 
 
 
solicitar a las IPS del municipio 
los planes de contingencia frente 
a una situación de emergencias 
y desastre y eventos masivos 
programados en el municipio.  

Se solicitó a la ESE Centro 
de Salud Galapa y a la 
Clínica San Cristóbal, 
planes de contingencia para 
la actividad convocada por 
la administración municipal: 
•Asamblea Municipal del 
programa Familias en 
acción.  
No enviado – E.S.E Centro 
de salud Galapa. 
No enviado – Clínica San 
Cristóbal. 
 
•Festival de la Máscara y el 
Bejuco. 
Enviado – E.S.E Centro de 
salud Galapa. 
Enviado – Clínica San 
Cristóbal. 

realizar seguimiento a la 
estrategia de hospitales seguros 
frente a los desastre 

N/A 

 
 
 
 
participar activamente en el 
comité de gestión integral de 
riesgos y desastres municipal. 
 

Se participó por parte de la 
secretaria de salud 
municipal, en diferentes 
reuniones del  CMGRD: 
 
•10/10/2018 organización 
del plan de contingencia 
para la  realización del “7mo 
simulacro nacional de 
respuesta a emergencia a 
realizarse el 24 de octubre 
del 2018”. 

Mantener en 2,27 
la tasa de 
mortalidad por 
tuberculosis.  

PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN 

(GALAPA 
SALUDABLE) 

Detectar el 80% de los casos 
nuevos de TB en el municipio 

realizar búsqueda investigación, 
seguimiento y notificación  de los 
casos de TB/ LEPRA y 
contactos. 

Día: 04 diciembre 2018. 
Lugar: Pueblito nuevo, 
Mundo Feliz y Barrio El 
Carmen. 
3 pacientes de TB Y 1 DE 
Lepra. 

vigilancia, seguimiento y 
monitoreo a las IPS públicas y 
privadas para la detección ,  
Diagnóstico,  tratamiento, 
atención de la prestación de 
servicios,  de salud  y 
seguimiento de los pacientes TB-
VIH, (TAES -tratamiento 
acortado estrictamente 
supervisado) según lineamientos 
nacional 

Día: 20 diciembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital de 
Galapa. 

Mantener en cero 
(0) la Tasa de 
mortalidad por 
IRA en menores 
de cinco años 

Fortalecer la Estrategia IAMI, 
AIEPI CLÍNICO, NEONATAL 
y COMUNITARIO en el 
Municipio 

seguimiento a la implementación 
de la estrategia AIEPI en las IPS 
del municipio (manual de 
procedimientos, medicamentos e 
insumos, formatos de historias 
clínicas).  

Día: 21 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital de 
Galapa. 

realizar capacitación de AIEPI 
comunitario con actores sociales 
(madres ICBF,  líderes 
comunitarios)  para la aplicación 

N/A 
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de las 18 practicas familiares 
claves. 

Mantener en cero 
(0) la tasa de 
mortalidad por 
enfermedades 
infecciosas 

intestinales 

lograr que el 100% de los 
niños y niñas de hogares 
ICBF y CDI sean 
desparasitados 

garantizar apoyo logístico para 
las jornadas de desparasitación 
a niños y niñas de los cdi y 
hogares ICBF del municipio en 
coordinación con sus EPSS 
afiliadas 

Día: 3 octubre 2018. 
21, 22,23 noviembre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz CDI 
AEIOTU, Hogar Infantil, CDI 
el Mundo Maravilloso de 
Las Mercedes, CDI el 
Mundo Feliz de la Primera 
Infancia, hogar Infantil 
Mundo feliz. 
Total capacitados: 1027 
personas. 

Mantener en 0,24 
la Tasa de 
prevalencia de 
lepra por 10.000 
habitantes 

Lograr que el 100% de los 
casos reportados por Lepra, 
se le brinde el tratamiento 
oportuno para su 
rehabilitación  

asistencia técnica y seguimiento  
en la implementación de la guía 
integral de TB-LEPRA ,DOTS en 
las IPS para mantener el 
Diagnóstico oportuno de 
pacientes 

N/A 

envió de informe trimestral de las 
actividades y análisis de cohorte   
en TB-LEPRA.  

Día: 20 diciembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital de 
Galapa. 

vigilar la disponibilidad de 
medicamentos para pacientes 
TB en la IPS 

Día: 20 diciembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital de 
Galapa. 

Alcanzar 
cobertura útil de 
vacunación del 
95% anual 

Desarrollar acciones de 
monitoreo para el 
cumplimiento de Coberturas 
del 95% del PAI en el 
municipio 

elaboración y desarrollo del plan 
de acción para cada una de las 
jornadas de vacunación a nivel 
municipal, departamental y 
nacional.  

Día: 26 octubre 2018. 
Lugar: ESE Centro Salud 
Galapa. 
Total, capacitados: 7 
personas. 
Cuarta Jornada Nacional de 
Vacunación. 

disponibilidad y transporte de 
insumos del programa PAI desde 
el centro de acopia 
departamental al municipio para 
aplicación en la población infantil 
del municipio.  

Día: 20 diciembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital de 
Galapa. 

verificar el desarrollo preventivo 
y correctivo durante los 12 
meses del año de los equipos 
para el almacenamiento de 
biológicos.  según normas 
técnicas especificadas en el 
manual PAI vigente 

Día: 30 octubre 2018. 
Lugar: ESE Hospital Galapa 

verificación de la conservación 
de biológicos y demás insumos 
del programa PAI,  según lo 
establecido en el manual PAI 
vigente 

Día: 01 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

verificación, seguimiento y 
evaluación del paiweb,  vacunas, 
jeringas e insumos de acuerdo a 
la capacidad de almacenamiento 
y normas existente 

Día: 01 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

auditar él envió oportuno de los 
consolidado PAI en fecha límite 
establecida,  con el 100% de la 
calidad del dato;  garantizando 
su fiabilidad. 

Día: 01 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

realizar actividades lúdico-
recreativas y de entretenimiento 
para la prevención de ETV y 
enfermedades  zoonoticas 

Día: 18 octubre 2018. 
06 y 30 noviembre 2018. 
Lugar: Colegio Sagrado 
Corazón, Colegio Antonio 
Nariño(Paluato) y Centro 
Convivencia. 
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Total capacitados: 238 
personas. 

realizar jornadas saludables en 
los sectores notificados con 
eventos de ETV . 

 
Día: 23 octubre 2018. 
16,22 y 27 noviembre 2018. 
Lugar: Barrio Mohan, 
Mundo Feliz, Inst Educ 
Mundo Feliz y CDI Mundo 
Feliz. 
Total capacitados: 347 
personas. 

IEC en las instituciones 
educativas y comunidad sobre la 
reutilización de elementos,  
factores de riesgo para la 
formación de vectores  

Día: 2, 14 noviembre 2018. 
Lugar: Inst Educ Frutos de 
la Esperanza, Colegio Alpes 
Sevilla 
Total capacitados: 162 
personas. 

Mantener en cero 
la tasa de 
mortalidad por 
rabia humana. 

Desarrollar acciones de IEC 
para promocionar la 
vacunación canina y felina 
con el fin de prevenir y/o 
disminuir las enfermedades 
por rabia humana 

IEC en tenencia responsable de 
mascotas a la comunidad en 
general 

Día: 15 noviembre 2018. 
Lugar: Villa Olímpica. 
Total capacitados: 168 
personas.. 

Mantener en 
cero(0) la 
Letalidad por 
Leptospirosis 

Lograr que en el 100% de los 
casos notificados por 
leptospirosis se realicen los 
bloqueos  

realizar investigaciones de 
campo a los casos notificados 
por leptospira 

Día: 28 diciembre 2018. 
Lugar: Secretaria de Salud 

Disminuir en un 
5% la tasa de 
fecundidad en 

mujeres 
adolescentes 
entre 15 y 19 

años. 

Desarrollar una estrategia 
intersectorial para la 
promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos a la 
población.  

capacitar a las redes de apoyo y,  
grupos poblacionales (mujeres, 
jóvenes, grupos étnicos, 
personas con discapacidad, 
LGBTI, trabajadores sexuales y 
mujeres en contexto de 
vulnerabilidad, víctimas de 
conflicto armado, líderes y 
comunidad en general)  en 
derechos sexuales reproductivos 
y equidad de genero 

Día: 08 octubre 2018. 
18 octubre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz y 
Colegio María Auxiliadora 
Total, capacitados:  
Total capacitados: 324 
personas. 

capacitar a 500  jóvenes de las 
instituciones educativas públicas 
y privadas sobre los deberes y 
derechos en salud sexual y 
reproductiva, 

Día: 7 noviembre 2018. 
Lugar: Colegio María 
Auxiliadora. 
Total Capacitados: 211 
personas. 

difundir trimestralmente a través 
de folletos, pasacalles y entrega 
de preservativos, la importancia 
de la sexualidad responsable 
durante las festividades de 
carnaval, vacacionales, 
patronales y de fin de año.  

Día: 07 noviembre 2018. 
Lugar: Centro de 
Convivencia. 
Total capacitados: 285 
personas. 

difundir trimestralmente a 500 
personas través de mensajes 
publicitarios, la importancia de la 
planificación familiar.  

Día: 4 y 24 octubre 2018. 
2, 9,16 y 27 noviembre 
2018. 
Lugar: camino al sol y 
corporación AOTEC, 
Paluato, Alpes Sevilla y 
Mundo feliz 
Total capacitados: 297 
personas. 

capacitar a los jóvenes  en  la 
importancia de planificación 
familiar,  IVE,  DSR. 

Día: 4 y 24 octubre 2018. 
2, 9,16 y 27 noviembre 
2018. 
Lugar: camino al sol y 
corporación AOTEC, 
Paluato, Alpes Sevilla y 
Mundo feliz 
Total capacitados: 297 
personas. 
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Alcanzar el desempeño en un 
90% del modelo de servicios 
amigables 

seguimiento, evaluación y 
reporte de información  e 
indicadores de productividad el 
modelo de servicios amigables 
en salud para adolescentes y 
jóvenes. 

Día. 22 noviembre del 2018  
Se realiza visita a los 
servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y jóvenes 
SSAAJ operador encargado 
y enlace con familiar, 
socializamos la importancia 
del modelo  central de los 
Servicios Amigables es que 
parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes 
y jóvenes y tomando como 
referencia En el marco del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) propone tres 
modalidades de 
organización de servicios, 
para que sean adaptados 
de acuerdo a las 
condiciones diferenciales 
de los territorios y las 
instituciones que conforman 
el SGSSS luego se verifica 
atreves de una lista de 
chequeo aspectos 
importantes a tener en 
cuenta y luego se socializa 
con la coordinadora de 
SSAAJ encargada de E.S.E 
hospital local de Galapa 

realizar seguimiento al 
funcionamiento en la IPS pública 
del municipio el modelo de 
servicios amigables para la 
atención de SSR en los 
adolescentes del municipio.  

Día. 22 noviembre del 2018  
Se realiza visita a los 
servicios de salud 
amigables para 
adolescentes y jóvenes 
SSAAJ operador encargado 
y enlace con familiar, 
socializamos la importancia 
del modelo  central de los 
Servicios Amigables es que 
parten de las necesidades y 
realidades de adolescentes 
y jóvenes y tomando como 
referencia En el marco del 
Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 
(SGSSS) propone tres 
modalidades de 
organización de servicios, 
para que sean adaptados 
de acuerdo a las 
condiciones diferenciales 
de los territorios y las 
instituciones que conforman 
el SGSSS luego se verifica 
atreves de una lista de 
chequeo aspectos 
importantes a tener en 
cuenta y luego se socializa 
con la coordinadora de 
SSAAJ encargada de E.S.E 
hospital local de Galapa 

 

divulgar por medios de 
comunicación la oferta de 
servicios de servicios amigables  

Día: 21 noviembre 2018. 
Lugar: Emisora Radio 
Popular. 

Mantener en cero 
la tasa de 
mortalidad 
materna 

lograr que el 90% de las 
gestantes tengan 4 o más 
controles prenatales 

búsqueda activa  de gestantes,  
durante el primer trimestre del 
embarazo en las EPSS e IPS 
para incluirlas en el programa de 
control prenatal de la ese centro 

Día: 28 y 29 noviembre. 
EPSS SALUD VIDA 
MUTUAL SER, CAJACOPI 
IPS SAN CRISTOBAL 
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de salud y prevenir el riesgo de 
muertes materna. 

IEC a mujeres,  hombres,  familia 
y comunidad en signos de 
alarma en la gestación,  
importancia del control prenatal y 
el parto institucional 

Día: 20 noviembre 2018. 
Lugar: Hogar Mundo Feliz. 
Total capacitados: 77 
personas. 

IEC a 500 madres gestantes en 
derechos y deberes sobre 
consulta preconcepcional, control 

prenatal, parto, puerperio, 
atención a niños menores de un 
año, cuidados y controles pos 
parto e interrupción voluntaria del 
embarazo.  utilizando medios de 
comunicación 

Día: 9 y 17 octubre 2018. 
30 noviembre 2018. 
Lugar: CDI camino al sol, 
casa cultura. 
Total capacitados: 123 
personas 

Mantener en cero 
el porcentaje de 
transmisión 
materno infantil 
de VIH 

Desarrollar acciones de 
vigilancia en la prevención de 
la transmisión materno infantil 
de VIH en las EAPB del 
Municipio 

realizar la vigilancia de las 
gestantes notificadas a Sivigila 
con VIH/SÍFILIS y del recién 
nacido 

Día: 30 noviembre 2018. 
Lugar: Barrio Villa Olímpica. 

seguimiento a la disponibilidad 
de kits de profilaxis antirretroviral 
para la atención del parto de 
gestantes con VIH y el recién 
nacido,  spot de medicamentos. 

Día: 15 noviembre 2018. 
Lugar: Ese Centro Salud 
Galapa. 

Mantener en cero 
la tasa de 
Mortalidad de 
VIH en menores 
de 18 años  

Desarrollar acciones de 
Verificación en las EAPB del 
Municipio, para la prevención 
y gestión del riesgo en salud  
de las ITS/VIH/SIDA. 

IEC sobre ITS a 500 jóvenes 
escolarizados y no escolarizados 
con énfasis: prevención de 
VIH/SIDA, ,  reducción del 
número de parejas,  adecuado 
uso del condón,  prevención de 
embarazos, educación sobre 
factores protector y factores de 
riesgo en  la comunidad en 
general. 

Día: 2 noviembre 2018. 
Lugar: Inst Educativa 
Antonio Nariño (Paluato). 
Total capacitados: 44 
personas. 

seguimiento y evaluación a la 
ruta de atención VIH/SIDA en las 
EAPB- IPS  . 

Día: 28, 29 y 30 noviembre 
2018. 
Lugar: ESE Hospital Galapa 
y IPS San Cristóbal, Mutual 
Ser, Cajacopi, Salud Vida y 
Comparta. 

IEC a la comunidad sobre ITS 
prevención VIH/SIDA,  estigma y 
discriminación a la población en 
contexto de vulnerabilidad 

Día: 15 noviembre 2018. 
Lugar: Villa Olímpica. 
Total capacitados: 147 
personas. 

IEC sobre prevención de ITS/VIH 
y hepatitis virales dirigida a hsh, 
mujeres trans, hc, ppl, mujeres e 
contexto de vulnerabilidad, 
trabajadores sexuales, UDI y 
habitante de calle 

Día: 7 y 28 noviembre 2018. 
Lugar: Empresa 
HIDRAULIC Sistem y 
Polideportivo Galapa. 
Total capacitados: 308 
personas. 

celebración del día mundial del 
VIH/SIDA 

Día: 13 de diciembre del 
2018. Auditorio casa de la 
Cultura 

realizar reuniones bimensuales 
del comité de VIH-ITS, SSR y 
redes de apoyo.  

Día: 21 de noviembre del 
2018 se convocó al comité 
al que asistieron 10 
personas, primero se 
realiza la programación y se 
aparte el lugar luego se 
envían las invitaciones a los 
participantes del acto 
administrativo y es 
importante la presencia del 
enlace LGBTI, antes de 
empezar se verifica quorum 
y se retroalimenta lo tratado 
en la pasada comisión.  
Para el desarrollo de esta 
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cada participante genera 
ideas para el tema que 
queda pendiente o el que 
aún se encuentra en 
socialización se va tomando 
nota de lo expuesto para 
luego realizar el acta con los 
compromisos establecidos. 

Mantener la tasa 
de incidencia de 
sífilis congénita 

Vigilar en la ESE Municipal el 
desarrollo de acciones de 
intervención para la 
prevención y gestión del 
riesgo en salud de las 
gestantes notificadas con 
Sífilis. 

realizar IVC a la ESE centro de 
salud en la intervención para la 
prevención y gestión del riesgo 
en salud de las gestantes 
notificadas con sífilis 

Día: 30 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

Mantener en 
12,51%  la tasa 
de violencia 
sexual. 

Vigilar el cumplimiento de la 
ruta de atención integral a las 
víctimas de violencia sexual,  
notificadas al Sivigila. 

realizar reuniones bimensual del  
comité de  violencia y abuso 
sexual 

Día: 29 noviembre del 2018 
se convoca al comité,  de 
los cuales asistieron a la 
convocatoria 9 personas 
primero se realiza la 
programación y se aparte el 
lugar luego se envían las 
invitaciones a los 
participantes del acto 
administrativo y es 
importante la presencia de 
comisaria de familia y 
policía, antes de empezar 
se verifica quorum y se 
retroalimenta lo tratado en 
la pasada comisión.  Para el 
desarrollo de esta cada 
participante genera ideas 
para el tema que queda 

pendiente o el que aún se 
encuentra en socialización 
se va tomando nota de lo 
expuesto para luego 
realizar el acta con los 
compromisos establecidos. 
 La comisión de este 
segundo trimestre tiene dos 
encuentros los cuales son 
de gran ayuda para sacar 
adelante los proyectos. 

IEC en la comunidad incluyendo 
víctimas del conflicto armado en 
prevención de la violencia sexual 
y ruta de atención de víctimas de 
violencia sexual 

Día: 2 y 6 noviembre 2018. 
Lugar: Cruz Jubileo y Villa 
Olímpica. 
Total capacitados: 201 
personas. 

Adoptar la 
Política de salud 

mental 
 

REALIZAR CAPACITACIÓN 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD MENTAL EN EL CICLO 
VITAL (PRIMERA INFANCIA, 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 
JÓVENES, ADULTO, ADULTO 
MAYOR) EN ESPACIOS DE 
ARTICULACIÓN 
INTERSECTORIAL A ACTORES 
INVOLUCRADOS CON 
NECESIDADES E 
INTERVENCIONES DE 
PROMOCIÓN Y DETECCIÓN 
EN SALUD MENTAL DIRIGIDO 
A EAPB, IPS, CAJAS DE 
COMPENSACIÓN, GRUPOS, 
REDES, ORGANIZACIONES DE 
PERSONAS CON 
DEFICIENCIAS FÍSICAS O 
MENTALES, ESCUELAS 
JARDINES, COMEDORES 
COMUNITARIOS. 

Día: 26 octubre 2018. 
Lugar: Auditorio Casa 
Cultura. 
Total, capacitados: 41 
personas. 
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Detección temprana, tamizajes y 
búsqueda activa de personas 
con trastornos mentales y 
canalización a los servicios de 
salud 

Día: 22 octubre 2018. 
Lugar: Villa Olímpica. 
Total capacitados: 12 
personas. 

  

CAPACITAR A FUNCIONARIOS 
DEL SECTOR SALUD Y 
COMUNIDAD EN LA RUTA DE 
ATENCIÓN INTEGRAL EN 
SALUD MENTAL. EN 
COORDINACIÓN CON LA 
SUBSECRETARÍA DE SALUD 
DEPARTAMENTAL 

N/A 

  

REALIZAR ACCIONES PARA 
ELABORAR LA POLÍTICA DE 
SALUD MENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE GALAPA 

N/A 

  

BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA EN EL II TRIMESTRE 
Y SEGUIMIENTO EN EL IV 
TRIMESTRE A LAS EPSS, IPS 
Y A LA ESE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
RUTA DE ATENCIÓN A 
PERSONAS CON PROBLEMAS 
Y TRASTORNOS MENTALES. 

Día: 15, 16, 19, 20 y 21 
noviembre 2018. 
Lugar: Ese Hospital local 
Galapa y Clínica San 
Cristóbal, Barrios Unidos, 
Cajacopi, Comparta, Nueva 
Eps, Mutual Ser Y Salud 
Vida. 

  

SOCIALIZACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL 
LINEAMIENTO DE LA RUTA DE 
ATENCIÓN A PACIENTES CON 
PROBLEMAS Y TRASTORNOS 
MENTALES, EN EL MARCO 
DEL MÍAS, EN ESPACIOS 
INSTITUCIONALES, 
INTERSECTORIALES Y 
COMUNITARIOS. 

N/A 

  

REUNIÓN TRIMESTRAL DEL 
COMITÉ DE SALUD MENTAL 
PARA FORTALECER LA RED 
DE APOYO SOCIAL. 

Día. 30 de octubre del 2018 
Auditorio Casa de la cultura 

  

Verificar la capacidad del sector 
salud EAPB, IPS, ESE para la 
implementación de la estrategia 
RBC. 

Día. 28 de diciembre del 
2018 

Mantener en un 
2,62  la 

Prevalencia por 
Hipertensión 

Arterial 

Implementar estrategia para 
Disminuir el consumo de sal y 
sodio 

promocionara a 1000 personas al 
año en comedores escolares, cdi, 
restaurantes públicos y población 
en general la disminución del 
consumo de sal y sodio, para 
evitar las enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

Día: 1, 5, 6, 7, 8, 9,10 
octubre 2018. 
14 noviembre 2018. 
Lugar: casa adulto mayor, 
Inst Educ Villa Olímpica, 
Alpes de Sevilla y Club 
Hipertensos ESE Galapa. 
Total capacitados: 591 
personas. 

implementar estrategias para 
la disminución de consumo de 
alcohol. 

sensibilizar a la comunidad con 
prioridad en la menor de 14 años 
en la disminución del consumo 
de alcohol y los efectos 
negativos en la salud humana 

Día: 1, 6, 7,13, 20 y 25 
noviembre 2018. 
Lugar: Villa Olímpica, Inst 
Educ Alpes Sevilla y Frutos 
Esperanza, Inst educ 
Francisco Paula Santander, 
Ins Educ Antonio Nariño, 
Parque las Estrellas, Villa 
Olímpica y Centro Educ 
Alpes de Sevilla 
Total capacitados: 544 
personas. 
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Sensibilizar a la población de 
Hogares ICBF, Instituciones 
Educativas, Escenarios 
Laborales y población en general  
para realizar Jornadas de 
actividad física,  a toda la 
población  tales como Ciclo Ruta,  
Rumba terapia, Caminatas y/o 
carreras saludables cuatro veces 
al año 

Dia:5,13, 16, 24 y 26 
octubre 2018. 
Lugar: CDI AEIOTU, 
Auditorio casa cultura, 
Parque La Prosperidad y 
Guardería Central. 
Total capacitados: 426 
personas. 

celebración y conmemoración de 
la actividad física y semana de 
estilo de vida saludable, 
promoción de EVS, prevención 
de ENT, salud bucal y auditiva.  
con la participación de entidades 
publica y privadas (septiembre  
20 - 28) 

N/A 

realización de campañas de 
Diagnóstico precoz y detección 
temprana para Diabetes, 
hipertensión arterial, cáncer de 
cérvix,  mama y próstata y 
promoción del autocuidado 

Día: 16 octubre 2018. 
13 noviembre 2018. 
Lugar: Polideportivo y 
Consejo Municipal. 
Total capacitados: 237 
personas. 

celebración y conmemoración 
del día de la obesidad (12 
noviembre)                       
hipertensión (17 mayo),  corazón 
(29 septiembre) y Diabetes (14 
noviembre) 

Día: 12 y 14 noviembre 
2018. 
Lugar: Centro Convivencia, 
Plaza Principal y Parque La 
Prosperidad.   
Total capacitados: 274 
personas. 

Disminuir la  
mortalidad por 
leucemia en 

menores de 5 
años. 

Vigilar la atención del 100% 
de los niños con cáncer en las 
EAPB e IPS 

realiza IVC al cumplimiento de la 
ruta de atención integral de CA 
infantil/leucemia en niños en las 
EAPB del municipio 

Día: 06 noviembre 2018. 
13 Y 14 noviembre 2018. 
Lugar: EPS Mutual Ser, 
Nueva EPS Y Salud Vida 
EPS. 

fomentar 
espacios 100% 

libre de humo de 
tabaco, según lo 
estipulado en los 
lineamientos de 
la ley 1335 de 

2009 

Implementar la estrategia de  
espacios Libres de Humo de 
Tabaco en Lugares definidos,  
por la Ley 1335 de 2009  

IEC sobre la ley antitabaco e 
identificar espacios libres de 
humo en las instituciones 
educativas y lugares de 
aglomeración pública.  

Día: 25. 29 y 30 octubre 
2018. 
7, 8 y 14 noviembre 2018. 
Lugar: Inst educa Antonio 
Nariño, Mohan y Francisco 
Paula Santander. 
Total capacitados: 810 
personas. 

IEC en las instituciones 
educativas sobre las causas 
negativas de consumo de tabaco 
y sustancias psicoactivas y 
riesgos de la prevención de 
ECNT.  

Día: 25 y 26 octubre 2018. 
Lugar: Francisco Paula 
Santander e Inst Educ 
Antonio Nariño. 
Total capacitados: 154 
personas. 

Implementar una 
estrategia de 
promoción y 

prevención de las 
alteraciones de la 

salud visual, 
auditiva y 

comunicativa. 

Implementar dos (2) 
proyectos de la estrategia 4x4 

IEC a la comunidad en general de 
estilos de vida saludable y 
prevención de enfermedades  no 
transmisibles,  salud visual, y 
auditiva 

Día: 13 y 14 noviembre 
2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz. 
Total capacitados: 119 
personas. 

promover la realización del 
tamizaje visual según 
normatividad vigente (resolución 
5592/2015) 

N/A 

Mantener en 0,55 
la  Prevalencia 

de Diabetes  

Implementar estrategias para 
la promoción y fomento del 
consumo de frutas y  
verduras. 

promocionar a 1000 personas al 
año hábitos alimentarios 
saludables y consumo de frutas 
en las instituciones educativas, 
grupos de adulto mayor, grupos 
juveniles y población en general 

Dia: 5,13, 16, 24 y 26 
octubre 2018. 
Lugar: CDI AEIOTU, 
Auditorio casa cultura, 
Parque La Prosperidad y 
Guarderia Central. 
Total capacitados: 426 
personas. 

Mantener en 1% 
el Índice de COP 

(DIENTES 
PERMANENTES,  

Cariados,  

Desarrollar acciones de 
promoción y autocuidado en 
higiene bucal que con lleven a 
la prevención de 
enfermedades de salud oral 

Promover el ejercicio de deberes 
y derechos de los usuarios a los 
servicios y/o procedimientos de 
odontología ;  para  la promoción 
del autocuidado ,  buenos 

Día: 06 noviembre 2018. 
Lugar: Inst Educa María 
Auxiliadora. 
Total capacitados: 56 
personas. 
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Obturados y 
Perdidos) 

hábitos de higiene oral y 
cepillado diario en toda la 
población 

Promover la alimentación baja en 
grasas, sal y azúcares 
procesados que favorece 
reducción de la obesidad, 
enfermedades cardíacas y 
alteraciones de la salud bucal 
entre otros 

Día: 1,5 noviembre 2018. 
Lugar: INST Educ Villa 
Olímpica. 
Total capacitados: 158 
personas. 

Mantener por 
debajo de 2 el 
promedio de 

dientes perdidos 
por caries en 

mayores de 18 
años 

Vigilar en el 100% de las 
EAPB, los procesos para el 
desarrollo de las acciones de 
prevención y gestión del 
riesgo en salud oral 

seguimiento en las IPS del 
municipio al reporte oportuno  de 
fluorosis,  notificación de la 
vigilancia de salud oral acorde 
con las especificaciones del 
ministerio de la protección social. 

Día: 28 de diciembre del 
2018   Lugar: ESE Centro 
de salud – Ips San Cristobal 

seguimiento al diligenciamiento 
del índice con en la historia 
clínica de atención de salud 
bucal en las IPS del municipio. 

Día: 28 de diciembre del 
2018   Lugar: ESE Centro 
de salud  

realizar seguimiento al 
cumplimiento de la norma 
técnica de salud bucal,  atención 
con calidad y acceso a los 
servicios 

Día: 28 de diciembre del 
2018   Lugar: ESE Centro 
de salud  

Reducir en un 
10% la tasa de 
mortalidad de 

ECNT y Cáncer 
Priorizados por 
PDSP (mama, 
cuello uterino, 

próstata y 
estomago) En el 

Municipio de 
Galapa. 

Vigilar el cumplimiento de la 
ruta de atención de  CA 
Adultos  en las EAPB que 
operan en el Municipio 

difundir trimestralmente a través 
de mensajes publicitarios, la 
importancia de la prevención de 
CA próstata    

Día: 6,29 octubre 2018. 
17 noviembre 2018. 
Lugar: Fundación Creer y 
crecer, Polideportivo, 
fundación Renacer, Colegio 
Francisco Paula Santander, 
Polideportivo y Francisco 
Paula Santander. 
Total capacitados: 228 
personas. 

difundir trimestralmente a través 
de mensajes publicitarios, la 
importancia de la prevención de 
CA mama   y cérvix  a 500 
mujeres 

Día: 8,18,23 y 26 octubre 
2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz y 
Casa Cultura, Hogar Infantil 
Galapa, Hogar Infantil 
Mundo feliz 
Total capacitados: 298 
personas. 

Disminuir en un  
10% la tasa de 

Violencia 
Intrafamiliar 

Adoptar la Política de salud 
mental 

realizar reuniones trimestrales 
del comité municipal de 
sustancias psicoactivas 

Día. 30 de octubre del 2018 
Auditorio Casa de la cultura 

 

realizar capacitación para la 
promoción de la salud mental en 
el ciclo vital (primera infancia, 
niñez, adolescencia, jóvenes, 
adulto, adulto mayor) en 
espacios de articulación 
intersectorial a actores 
involucrados con necesidades e 
intervenciones de   promoción y 
detección en salud mental  
dirigido a EAPB, IPS, cajas de 
compensación, grupos, redes, 
organizaciones de personas con 
deficiencias físicas o mentales, 
escuelas jardines, comedores 
comunitarios. 

Día: 26 octubre 2018. 
Lugar: Auditorio Casa 
Cultura. 
Total, capacitados: 41 
personas. 
 

Vigilar la Ruta de Atención 
Integral de Violencia 
Intrafamiliar  

IEC sobre ley 1257 violencia 
intrafamiliar a 500 personas del 
municipio de Galapa. 
 

Día: 22 noviembre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz. 
Total capacitados: 97 
personas. 

 

realizar IEC para la prevención 
de la violencia doméstica y 
sexual de la convivencia familiar 
a líderes amas de casa. y 
comunidad en general  

Día: 24, 17 y 30 octubre 
2018. 
30 noviembre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz 
Primera Infancia, CDI Villa 
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Olímpica, Mundo Feliz y 
Cancha La inmaculada. 
Total capacitados: 255 
personas. 

realizar cuatro talleres al año a 
500 personas en los sitios más 
afectados de la población donde 
se involucra Dialogo y se 
incrementan los valores  
tendientes a promover la 
solución de esta problemática. 

Día: 13,17 octubre 2018. 
02, 07, 08,09 noviembre 
2018. 
Lugar: casa cultura, Cruz de 
Jubileo, parque las 
estrellas, parque carruajes, 
plaza principal y cancha la 
Inmaculada. 
Total capacitados: 622 
personas 

IEC sobre generar actitudes de 
rechazo frente a las conductas 
violentas como forma de relación  
o de resolución de conflictos en 
las instituciones educativas 
públicas y privadas 

Día: 1, 9 y 22 noviembre 
2018. 
Lugar: Centro educativo 
Alpes de Sevilla, Inst Educa 
frutos de la Esperanza e 
Inst Educ Antonio Nariño. 
Total capacitados: 275 
personas. 

realización de talleres 
encaminados a la potenciación 
de la autoestima y conducta 
asertiva en búsqueda de 
desarrollar actitudes de 
autonomía y auto suficiencia en 
las mujeres víctima de las 
diferentes formas de maltrato. 
atendidas en la comisaria de 
familia  

Día: 18 octubre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz. 
Total capacitados: 35 
personas 

Disminuir en un 
5% la tasa de 
mortalidad por 

suicidio y 
Lesiones Auto 

infringidas 

Implementar estrategias de 
Promoción y gestión de riesgo 
en Suicidio 

sensibilizar a la comunidad 
desplazada, madres cabeza de 
hogar, comunidad en general y 
personas con antecedentes de 
suicidio en la importancia de la 
vida, desarrollo personal y social; 
para su prevención.   

Día: 06 noviembre 2018. 
Lugar: Parque Vila 
Olímpica. 
Total capacitados: 27 
personas. 

realizar acompañamiento y 
orientación a las personas de 
intento de suicidio. según casos 
reportados por las UPGD del 
municipio.  

Día: 17 y 30 octubre 2018. 
19, 22, 29 y 30 noviembre 
Lugar: Barrio Mundo Feliz, 
Petronitas, Casa Cultura, 
Centro 

conmemorar el día mundial para 
la prevención del suicidio ( 10 de 
septiembre) 

N/A 

Mantener la Tasa 
del Consumo de 

Sustancias 
Psicoactivas en 

la población 
General 

Implementar el Plan Territorial 
de Reducción de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas de 
acuerdo a los lineamientos 
técnicos definidos por El 
Ministerio de Salud y 
protección social 

promoción y prevención a 500 
personas (padres de familias y 
jóvenes en factores de riesgos y 
vulnerabilidad) en sustancias 
psicoactivas.   

 
Día: 30 octubre 2018. 
Lugar: Francisco Paula 
Santander. 
Total capacitados: 74 
personas. 

IEC en los sectores vulnerables 
e instituciones educativas del 
municipio a través de actividades 
lúdicas, charlas o capacitaciones 
para prevenir el consumo 
sustancias psicoactivas y 
detectar la  población en factor 
de riesgo o posibles 
consumidores. 

Día: 06 noviembre 2018. 
Lugar: Institución Educativa 
María Auxiliadora. 
Total capacitados: 175 
personas. 

realizar IEC en prevención y 
mitigación del consumo de 
sustancias psicoactivas en las 
instituciones educativas públicas 
y privadas del municipio 

Día: 7,14, 22 y 30 
noviembre 2018. 
Lugar: Inst Educ Antonio 
Nariño (Paluato), 
Coorporación AOTEC 
Total, capacitados: 289 
personas. 
 



 

 

Secretaría de Planeación 

Diseño e implementación de 
estrategia IEC en alimentación 
saludable basado en las guías 
alimentarias basadas en 
alimentos en el entorno 
educativo 

Día: 10 noviembre 2018. 
Lugar: CDI Mundo Feliz. 
Total capacitados: 61 
personas. 

Vigilar y fortalecer la 
implementación de la 
estrategia IAMI en la ESE 
Municipal y las guías 
alimentarias. 

seguimiento a la implementación 
de los 10 pasos de la estrategia 
IAMI en la ESE 
 

 
Día: 21 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

Vigilar en el 100% de las  
EAPB e IPS  la ruta de 
atención de  la población 
infantil con alteraciones 
nutricionales. 

canalización y seguimiento a las 
IPS ese de los casos detectados 
de trastornos nutricionales 

Día: 26 octubre 2018. 
Lugar: ESE Hospital 
Galapa. 

Desarrollar Estrategias para la 
promoción y fomento de la 
Lactancia Materna 

Diseño e implementación de 
estrategia IEC en lactancia 
materna exclusiva en el entorno 
Hogar 

N/A 

celebración y conmemoración de 
la semana de la lactancia 
materna 

N/A 

Disminuir en 20% 
el porcentaje de 

niños y niñas con 
bajo peso al 

nacer 

Vigilar en el 100% de las  
EAPB  e IPS la ruta de 
atención de  las gestantes con 
alteraciones nutricionales. 

IVC a los casos de bajo peso al 
nacer,  mal nutrición población 
infantil y gestantes del municipio 

Día: 06 noviembre 2018. 
Lugar: Comisaria de familia 

Disminuir en un 
10% la tasa de 
enfermedades 

transmitidas por 
alimentos.  

Garantizar  la vigilancia y 
control del 100% de los brotes 
de enfermedades trasmitidas 
por alimento notificados por 
SIVIGILA. 

apoyo a las investigaciones 
epidemiológicas de campo, toma 
de muestra de casos de  
toxiinfecciones para el consumo 
humano 

Acta diciembre 28 del 2018 
no se presentaron casos de 
intoxicación. 

Lograr un índice 
de desempeño 

del Plan 
Territorial de 

Salud municipal 
superior al 90%. 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

(GALAPA 
SALUDABLES) 

Fortalecer en un 100% los 
espacios de participación 
ciudadana  

realizar reuniones trimestrales 
con el CTSSS.  

Día: diciembre 20 del 2018 
Lugar: Secretaria de Salud 

realizar reuniones trimestrales 
del COPACO 

Día: diciembre 20 del 2018 
Lugar: Secretaria de Salud 

realizar reuniones trimestrales 
del comité VEEDURÍAS 

Día: diciembre 20 del 2018 
Lugar: Secretaria de Salud 

seguimiento a las EPSS e IPS 
del municipio de la constitución 
de asociaciones de usuarios 

Se visitan las EPSS los Día: 
25 octubre del 2018 ESE 
Centro de Salud.                 
Día: 30 de noviembre 
Ambuq-mutual ser                           
Día: 27 noviembre Cajacopi 
Día: 18 diciembre comparta.          
Día: 13 de diciembre del 
2018;  se solicita copia de 
las actas de reunión de las 
asociaciones de usuarios 
de estas EPSS 

Vigilar en un 100% que la 
ESE Centro de salud de 
Galapa,   mantenga el 
saneamiento fiscal y 
financiero en riesgo Bajo  

 
 
 
realizar seguimiento semestral al 
sostenimiento fiscal y financiero 
de la ese centro de salud 

Día: diciembre 28 del 2018 
mediante visita de 
seguimiento se evidencia 
que la resolución 2249 del 
30 de mayo del 2018 “por la 
cual se efectúa 
categorización del riesgo de 
las empresas sociales del 
estado del nivel territorial 
para vigencias 20118” la 
ese Galapa se encuentra 
sin riesgo financiero. 

Vigilar en un 100% la 
presentación oportuna del 
plan bienal de inversiones de 
la ESE Centro de Salud de 
Galapa. 

realizar seguimiento anual a la 
presentación oportuna y 
ejecución del plan bienal de 
inversiones de la ese centro de 
salud 

N/A 
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Alcanzar un 90% de 
desempeño en el plan de 
acción en salud. 

 
socialización del plan de acción 
en salud a la comunidad,  
veeduría e institución contratista 
del PIC 

N/A 

realizar informes trimestrales de 
la gestión del plan de acción de 
salud municipal 

Día: 28 diciembre del 2018 

realizar contrato con la ese 
centro de salud,  para la 
ejecución de las actividades del 

plan de intervenciones colectivas 
de salud publica 

N/A 

realizar interventoría al contrato 
de las actividades del PIC y 
planes de mejora si se requiere 
según glosas establecidas en el 
convenio 

Día: 14 de diciembre del 
2018 

funcionamiento de la oficina del 
SAC,  para la recepción, 
canalización de las PQR de la 
comunidad en general y 
soluciones  de manera ágil y 
oportuna 

Contrato de apoyo, para el 
funcionamiento del SAC.  
Con fecha de finalización 30 
diciembre del 2018. 

elaboración de consolidado de 
PQR de manera específica y 
envió oportuno a SAC 
departamental 

Día: 28 diciembre 2018. 
Lugar: Secretaria de Salud 
Municipal. 

realizar encuestas de 
satisfacción al usuario,  tabular y 
analizar sus resultados 

Fecha: 21 diciembre 2018. 
Lugar: Secretaria de salud. 
 

COVEM  

Mantener en un 100% de 
notificación de las UPGD al 
aplicativo SIVIGILA 

Recepcionar, sistematizar y 
notificar, de modo semanal o 
inmediato, la ocurrencia de los 
diferentes eventos de interés en 
salud pública sujetos a vigilancia 
. 

Reporte semanal a Sivigila 
atlántico,  de los eventos de 
notificación semanal o 
inmediato 

 
seguimiento al reporte de RIPS 
en eventos de interés en salud 
pública 

Día: 17 diciembre 2018. 
Lugar: Secretaria Salud 
Municipal. 

 

realización de las investigaciones 
epidemiológicas de campo de los 
eventos de interés en salud 
pública presentados.  

Se realizaron 
investigaciones de campo a 
todos los eventos de interés 
en salud pública,  con corte 
a diciembre 28 del 2018. 

 

realizar mensualmente búsqueda 
activa institucional y comunitaria 
en los eventos de interés de 
salud pública presentados en el 
municipio.  

Se realizaron búsqueda 
activa mensuales con corte 
diciembre 28 del 2018 

 

convocar,  realizar 
mensualmente los comités 
covem-covecom-estadisticas 
vitales y realizar envió oportuno 
de las actas al referente 
departamental  

COVEM: 30 de noviembre y 
27 de diciembre 2018. 
Lugar: Secretaria Salud 
Municipal. 
COVECOM: 30 noviembre 
2018 y 21 de diciembre 
Lugar: Casa Cultura. 

 
realizar un análisis trimestral de 
la situación en salud del 
municipio  

Día: 28 diciembre 2018. 
Lugar: Casa Cultura.. 

 

realizar ajustes a los casos de 
eventos de interés en salud 
pública dentro de las 4 semanas 
subsiguientes a su notificación 

28 de diciembre del 2018 

 

asistir a las unidades de análisis 
de muerte por evento de interés 
en salud pública según 
notificación de sec. salud dptal. 

No se presentaron muertes 
durante el trimestre 
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realizar unidades de análisis por 
grupo de eventos sujetos a 
vigilancia (infecciosas,  no 
trasmisibles y con factores de 
riesgo ambiental) con la 
participación intersectorial 

No se presentaron muertes 
durante el trimestre 

 

realizar capacitación y 
retroalimentación  a toda la red 
del sistema de vigilancia en 
salud pública sobre el sistema de 
información en salud 

N/A 

 

realizar capacitaciones de 
protocolos de vigilancia en salud 
pública 

Día: 27 diciembre 2018. 
Lugar: Casa Cultura.. 

Lograr que el 100% de los 
nacimientos y defunciones se 
registren en línea al RUAF 

realizar seguimiento a la 
concordancia de información 
entre SIVIGILA,  RUAF y ajustes 
del caso que se requiera 

Día: 28 diciembre 2018. 
Lugar: Casa Cultura.. 

Lograr un 
porcentaje del 

90% de 
cumplimiento de 
los procesos de 
Aseguramiento 

vigilar el  proceso de 
aseguramiento en el 100% de 
las EAPB  que operan en el 
municipio  

realizar acto administrativo, por 
medio del cual se asignan los 
recursos que garantizan la 
continuidad del aseguramiento 
de los afiliados al régimen 
subsidiado y la afiliación de la 
población no asegurada durante 
el periodo comprendido desde el 
1º de enero al 31 diciembre del 
año en curso.  

N/A 

  

desarrollo de informes de 
auditoría a las EPSS que 
administran régimen subsidiado 
según lo establecido.  

Noviembre 16 del 2018 

  

información promulgación 
deberes y derechos, contenidos 
y acceso poss, referencia y 
contrarreferencia de los afiliados 
al sistema del régimen 
subsidiado y contributivo, 
veeduría y liga de usuarios, uso 
del buzón del sugerencia, 
portabilidad. 

Día: 15 de octubre del 2018 
Polideportivo Municipal. 
 

  

realizar capacitaciones dirigidas 
a   coordinadores de red unidos,  
APS, funcionarios de la ese , 
líderes comunitarios, veedores,  
madres comunitarias;  para 
socializar el proceso de afiliación 
a la población sin seguridad 
social 

día 05 de Octubre del 2018, 
se realiza en las 
instalaciones de la 
secretaria de salud 
municipal, capacitaciones a 
los Presidentes de las 
Juntas de Acción comunal 
de los diferentes barrios del 
municipio. (Líderes 
comunitarios), tratando 
temas como: 
 
• Resolución 3778 de 
2011 Emitida por el 
Ministerio de Protección 
Social (puntos de corte para 
la afiliación al Régimen 
Subsidiado en Salud), 
• Instructivo 
Minprotección (Afiliación, 
continuidad y traslados)  
• El Decreto 1683 de 2013  
Minsalud y Protección 
Social (Portabilidad 
nacional en el Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud), 
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•  Ley 1438 del 2011 
Resolución 2635 del 2014 – 
Movilidad. 
•  Resolución 2232 de 
2015, por la cual se 
sustituye el anexo técnico 
de la Resolución 1344 de 
2012, modificada por las 
Resoluciones 5512 de 2013 
y 2629 de 2014 MIN SALUD 
Y PROTECCION. para que 
se transmita la información 

  

realizar acciones de IEC en la 
comunidad en general a través 
de medios de comunicación para 
promocionar la afiliación al 
régimen subsidiado de 
beneficiarios sisben 1 y 2 del 
sisben versión iii certificada dnp  

·         se hace divulgación 
en redes sociales y emisora 
comunitaria de: 
·         promulgación de 
deberes y derechos, 
contenido y acceso POSS, 
referencia y 
contrareferencia de los 
afiliados al sistema del 
régimen subsidiado y 
contributivo 
·         informar sobre 
veedurías y ligas de 
usuarios, uso de buzones 
de sugerencias 
·         promoción y afiliación 
al régimen contributivo y 
subsidiado 
·         socialización de la 
resolución 030 de 16 de 
enero del 2018 “por medio 
del cual se adopta lista de 
población pobre no afiliada 
para su afiliación por 
complementación del 
núcleo y/o libre elección al 
régimen subsidiado en 
salud en el municipio de 
GALAPA. 
·         decreto 2353 
ministerio de salud y 
protección social del 03-12-
2015 
·         decreto 1683 del 3 de 
noviembre del 2013 
portabilidad 
decreto 2047 del 2013 
(movilidad) 
Decreto 780 del 2016  
Día: 2 de noviembre de 
2018 emisora, 9 de Octubre 
2018 redes sociales. 

  

realizar reuniones de trabajo con 
funcionarios EPSS,  SISBEN, 
registraduria;  para coordinar 
acciones que contribuyan a 
disminuir las glosas e 
inconsistencias reportadas por el 
consorcio SAYP y sec. salud 
dptal. 

Días: 18 de OCTUBRE 
2018,28 DE NOVIEMBRE 
2018,  en las Instalaciones 
de la Secretaria de Salud 
Municipal 

  

desarrollar procesos de IVC a la 
afiliación y reporte de novedades  
semanal - mensualmente,  
cargue de EPSS y actualización 
la base de datos del régimen 
subsidiado del municipio  

se hace revisión 
semanalmente de las 
novedades reportadas por 
las EPS y el municipio y se 
consolida al final del mes;  
la revisión se hace semanal 
y el consolidado la última 
semana de cada mes. 

  
reportar mensualmente las 
novedades ante el consorcio 
SAYP 

se hace reporte de registro 
de las novedades en la 
plataforma web de ADRES. 
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realizar seguimiento a la 
liquidación mensual de afiliados 
reportados por el consorcio 
FIDUFOSYGA o quien haga sus 
veces en el proceso de giro a las 
eps-s, como también el giro a la 
red prestadora de los recursos 
de esfuerzo propio municipal y 
departamental que cofinancia la 
afiliación al régimen subsidiado.  

En los meses octubre a 
diciembre del 2018 se 
descarga LMA de las 
páginas del ministerio de 
salud y adres se analiza, se 
consolida información y se 
remite a la dependencia 
hacienda. 
Octubre:     1.705.449.365          
noviembre:  1.697.390.266    
diciembre     1.669.034.933    

Aumentar la Tasa 
del 95 %  de 

satisfacción al 
usuario en la 

ESE Centro de 
Salud de Galapa 

Garantizar en un 100% la 
atención y prestación de 
servicios de salud de la 
Población Pobre No 
Asegurada 

contrato para garantizar la 
atención y prestación de 
servicios ppnasd con lo 
establecido en el pos.  

 
 
 

N/A 

 

auditoria de los contratos de 
prestación de servicio para la 
atención a la población 
asegurada y no asegurada. 
(demanda inducida).  

se realiza auditoria de los 
contratos de prestación de 
servicios para la atención a 
la población asegurada y no 
asegurada. (demanda 
inducida) enviados por el 
ESE hospital de GALAPA 
durante los meses de julio 
agosto y septiembre 
respectivamente. 
octubre 30, noviembre 30 
,diciembre 31 de 2018. 
población pobre no 
asegurada 
instalaciones de secretaria 
de salud municipal 

 

realizar seguimiento a las 
adherencia guías y protocolo de 
atención a través de la auditoria 
de historias clínicas y evaluación 
al recurso humano que las 
ejecuta . 

Día: 03 de diciembre del 
2018 en la ESE Centro de 
Salud,  se realiza esta 
actividad verificamos la 
adherencia a guías atreves 
de la  auditoria de las 
historias clínica tomando 
un muestra de 5 de cada 
programa, con un formato 
ya establecido en el que 
consolidamos la 
información luego de esto 
realizamos la evaluación al 
recurso humano que la 
ejecuta también tomando 
una muestra de 4 (en 
enfermeras, aux y medico) 
y con un breve cuestionario 
realizamos preguntas como 
lo son , cuantas capacitas 
han recibido, si las guías 
han sido socializadas o han 
participado en su 
elaboración y adopción 
para la posterior 
elaboración y entrega del 
informe final   

Desarrollar acciones 
Interinstitucionales e 
Intersectorial para la 
construcción y mejoramiento 
de sedes para la Atención y 
Prestación de Servicios de 
Salud   

realizar seguimiento y evaluación 
a los indicadores de calidad por 
servicio presentado por la IPS 
red publica 

Días : 12 diciembre del 
2018 Esta actividad la 
desarrollamos articulados 
con  la auditora de calidad 
de E.S.E  hospital local 
Galapa maura arias maura 
arias quien mensual nos 
entrega los indicadores de 
calidad. Y la oficina de 
aseguramiento SSM. 
Apoyándonos en la 
resolución 256 del 2016 
decreto 2193 del 2004 entre 
otros se realiza 
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armonización de los 
indicadores, evaluando las 
fuentes de datos primarios 
de los indicadores para su 
validez en esta evaluamos 
los servicios,  la satisfacción 
del usuario, a los 
indicadores trazadores que 
miden el comportamiento 
de nuestra población , como 
lo son la mortalidad y la 
natalidad, entre otros, de 
esta manera también se 
generan acciones 
correctivas y preventivas 
que permiten corregir 
oportunamente las 
deviaciones y así evitar que 
se vuelvan a presentar; 
Todo esto con el objetivo de 
generar acciones que 
impacten de manera 
positiva el aseguramiento y 
la prestación de nuestros 
servicios, para poder 
ofrecer el mejor servicio 
basado en seguridad, 
eficiencia y calidad. Una vez 
culminada la armonización 
se deja sentado por escrito 
los hallazgos encontrados 
para su seguimiento   

 

realizar seguimiento  a las IPS 
del municipio para verificar  
inscripción y habilitación ante la 
secretaria de salud 
departamental  

En referencia al l informe 
enviado por secretaria de 
salud departamental con 
radicado 20180920017551 
Asunto: informe del primer 
trimestre 2018 de las IPS, 
eses y profesionales 
independientes inscritos en 
el REPSS con fecha de 
recibo 19 de abril 2018 
 
El día 21 de NOVIEMBRE  
2018; Se realiza visita a las 
IPS, ESE y profesionales 
independientes del 
municipio de Galapa en la 
cual se verifica habilitación 
e inscripción ante secretaria 
de salud departamental y si 
los servicios prestados en la 
actualidad son los 
declarados en el REPSS.  
 

 

realizar seguimiento a la 
formación y capacitación del 
recurso humano del servicio de 
urgencia    

N/A 

 

asistencia técnica para 
implementar la auditoria  del 
mejoramiento de la calidad  de la 
atención de salud en los 
prestadores de servicios de 
salud 

N/A 
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auditoria a la calidad de la 
prestación y atención a los 
servicios de salud; según 
convenio, IVC al funcionamiento 
del sistema de referencia y 
contrarreferencia, suministro, 
dotación y utilización de 
dispositivos, insumos y 
medicamentos para la atención 
de los pacientes verificar la 
acreditación al recurso humano 
que presten servicios en las IPS 
del municipio.  

Se realizó el día 23 de 
octubre del 2018 para la 
realización de esta actividad 
nos basamos en la 
resolución 2003, en donde 
le damos cumplimiento a los 
ítems establecidos, como lo 
son dotación infraestructura 
suministro entre otros se 
realiza revisión de la hojas 
de vida del talento humano 
seguimiento al proceso de 
referencia y contra 
referencia, una vez 
culminamos la auditoria se 
genera informe para su 
posterior seguimiento  
 

Cumplir en un 100 % con el 
reporte mensual  de la 
resolución  4505 

realizar reporte mensual de las 
actividades de protección 
específica y detección temprana 
de la ppnasd,  según resolución 
4505 del 2012 

Se realiza reporte mensual 
de las actividades de 
protección específica y 
detección temprana según 
la resolución 4505 del 2012 
Por la cual se establece el 
reporte relacionado con el 
registro de las actividades 
de Protección Específica, 
Detección Temprana y la 
aplicación de las Guías de 
Atención Integral para las 
enfermedades de interés en 
salud pública de obligatorio 
cumplimiento. Para la 
elaboración de este 
seguimiento el primer filtro 
es la evaluación realizada 
en conjunto con el digitador 
de la E.S.E con quien 
validamos la información 
realizando revisión de las 
historias clínicas para el 
posterior envió de la 
resolución, la cual debe ser 
los primeros 10 días de 
cada mes. Con fecha de 
reporte 10 de octubre-
noviembre-diciembre 2018 

 

Implementar un programa de 
salud sexual y reproductiva 
con enfoque diferencial 
dirigidos a adolescentes y 
jóvenes 

REALIZAR IVC EN LA IPS 
PUBLICA DEL MUNICIPIO,  
PARA VERIFICAR LA 
ATENCIÓN CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL. 

Día: 29 noviembre 2018. 
Lugar: ESE Centro de 
Salud. 

 

Realizar un programa de 
estilos de Vida saludable 
enfocado al adulto mayor 

REALIZAR IEC A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR 
EN LA PREVENCIÓN Y 
ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE;  PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES,  EN 
ARTICULACIÓN CON LAS 
EPSS 

Día: 19 octubre 2018. 
Lugar: Sede de los 
Artesanos. 
Total capacitados: 102 
personas. 

POR UNA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL 

 

Fortalecer el comité de 
discapacidad 

PARTICIPAR EN LAS 
REUNIONES TRIMESTRALES 
DEL COMITÉ DE 
DISCAPACIDAD. 

Se realiza acta aclaratoria, 
ya que secretaría de 
Gobierno no convoco 
reunión para el trimestre 

 

Ejecutar la política publica de 
personas en situación de 
discapacidad 

IEC EN LA COMUNIDAD PARA 
LA SOCIALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DISCAPACIDAD N/A 
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SECTOR:   Atención a Grupos Vulnerables 
 

PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA  

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

3 CAPACITA
CION  

Es la herramienta 
que contribuye a 
ordenar la gestión 
de la atención 
integral en el 
territorio de manera 
articulada, 
encaminada a 
asegurar que cada 
uno de los entornos 
de los niños existan 
condiciones 
humanas, sociales 
y materiales, para 
garantizar la 
promoción y 
potenciación de su 
desarrollo. 

NUMERO DE 
SOCIALIZACIONES 
DE LA RIA 
REALIZADAS EN LAS 
INSTITUCONES 
PUBLICAS Y 
PRIVADAS DEL 
MUNICIPIO 

90% Se realiza a través 
de la Mesa de 
Infancia 
Adolescencia y 
Fortalecimiento 
Familiar y los 
diferentes comités la 
socialización de las 
rutas integrales de 
atención que hay en 
el municipio  

| CONVOCA
TORIA 

La Mesa de 
Participación es un 
espacio de 
encuentro y 
construcción para 
el ejercicio de la 
garantía de los 
derechos y de la 
participación de 
niños, niñas y 
adolescente, lo 
esencial de la Mesa 
de Participación es 
que los niños 
tienen voz y voto, y 
que se capacitan 
en temas de 
importancia para 
ellos, con la 
finalidad de que 
sean líderes 
multiplicadores. 

MESA DE 
PARTICIPACION DE 
NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 
FORTALECIDA   

85% Se realiza la Tercera 
reunión de la mesa 
de participación de 
niños, niñas y 
adolescentes del 
municipio, donde se 
socializa el logo que 
se va a realizar 
sobre el lema de la 
mesa.  El mes esta 
activa los niños han 
participado en 
reuniones a nivel 
municipal y 
departamental. 

EMPREDIMIENTO  
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N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 PROMOCI
ON AL 
DESARROL
LO 

Incursión Laboral al 
Municipio de 
Galapa, 

    09/10/2018 - Se 
público una 
convocatoria de 
trabajo con la 
empresa OPEN 
VIAS, encargada del 
personal de NUEVO 
PEAJE, quedaron 
laborando 19 
PERSONA entre 
perfiles. (supervisor, 
cajero, Oficio 
Varios)                                                                                                  
11/10/2018-  Se 
llevaron 20 hojas de 
vidas a la empresa 
Alpina, en los 
perfiles de Aux. 
Bodega, Servicio 
general, en la parte 
administrativa.     
12/10/2018- Se 
realizo y publico 
convocatoria con la 
caja de 
compensación 
CAJAPOPY, 
Ofertaron Perfiles 
como 
AUX.BODEGA, 
JARDINERO, AUX. 
MANTENIMIENTO. 
en donde iba a 
escoger 20 persona 
para laboral en 
empresa ubicada en 
galapa, también se 
dejó un acta donde 
se establecía una 
retroalimentación de 
las personas que 
fueron seleccionada 
por ellos.                                                                   
13-21/10/2018- 
Actualización de la 
base de datos de 
hojas de vida, 
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22/10/2018- Se ha 
creado Alianza con 
bolsa de empleo 
temporales como 
Temporal 
EFICACIA- 
Temporal 
SUMMAR.                             
24/10/2018- Se 
enviaron 10 hojas 
de vida, para 
jóvenes Galapero, 
en perfiles como 
AUX. BODEGA, 
LOGISTICA, - Para 
labora en la 
empresa SANTA 
ANITA.                                                                          
26/10/2018- Visita a 
las empresas con el 
Apoyo de la CAJA 
COMPENSACION 
CONFAMILIAR                                                                
20/11/2018- LA 
EMPRESA LA 
FRONTERA: Nos 
requiere una base 
de hoja de vida, con 
los siguientes 
perfiles de 
Empacador, 
Conductor, 
Vendedor. Se 
enviaron base de 
datos, con el 
compromiso de una 
retroalimentación de 
la persona 
seleccionador por 
ellos. 

2 PROMOCI
ON AL 
DESARROL
LO 

Incursión Laboral al 
Municipio de 
Galapa, 

    03/10/2018- Se 
realizo una 
caracterización de 
los empleados 
informales que está 
ubicado en la plaza 
principal. 
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3 CAPACITA
CIONES  

Incursión 
Capacitación al 
Municipio de 
Galapa, 

    04/12/2018- Se 
realizo una 
convocatoria de 4 
cursos técnico con 
el SENA 
INDUSTRIAL- 
JAMAR, con el fin 
de darle 
oportunidades a la 
persona galapero 
que se capacite en 
cursos maderables, 
el cual queden 
también la etapa 
productiva.                                                           
22/12/2018- Se 
realizo Convocatoria 
de 7 cursos 
tecnólogo con el 
SENA. con el fin de 
brindar a la persona 
de escaso recurso. 
puedan capacitarse 
en esta oportunidad.                                                                         
09/12/2018- Se 
realizo convocatoria 
con la entidad 
GENTE 
ESTRATEGICA.  en 
cual se ofertaron 60 
cupos de estudio de 
una oferta de 260 
hrs. en tema de 
(MERCADO, ECT) 

4 SITUACION 
DE LA 
PARTE DE 
EMPLEABI
LIDAD  

Incursión Laboral al 
Municipio de 
Galapa, 

    12/12/2018- 
instalación del 
Subcomité de 
política pública de 
empleo                                                                                                                                                                                                                
19/12/2018- 
Encuentro de 
Municipios del área 
metropolitana para 
la creación de la 
política publica              

PROGRAMA JUVENTUD 
  

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 
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1 CAPACITA
CION A 
JOVENES  

que los jóvenes del 
municipio 
adquieran 
conocimientos y 
destrezas, en el 
campo de la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos en la 
vida diaria. 

N/A   Se realizo taller de 
del cuidado sobre el 
medio ambiente con 
la CRA en donde 
participaron 32 
jóvenes. 

2 APOYO A 
LAS 
ORGANIZA
CIONES 
JUVENILES 

garantizar el 
reconocimiento de 
las juventudes en la 
sociedad como 
sujetos de 
derechos, desde el 
ejercicio de la 
diferencia y la 
autonomía y que 
los jóvenes de la 
plataforma 
conozcan su ante 
pasado y repliquen 
este legado en las 
instituciones y 
jóvenes 
independientes.  

N/A   se apoyó a los 
jóvenes de las 
organizaciones 
juveniles con 
actividades lúdicas 
recreativas que 
ayudan a trabajo en 
equipo y 
potencializar el 
liderazgo juvenil. 

3 PREVENCI
ON EN 
SUICIDIO 

motivar a las 
organizaciones 
juveniles y jóvenes 
independientes 
para que sean 
líderes en los 
procesos sobre 
prevención. 

N/A   Se apoyo a la ESE 
Hospital de Galapa 
en prevención de 
suicidio, en los 
diferentes barrios 
del municipio con 
actividades lúdicas 
recreativas, y videos 
sobre prevención.  

4 POLITICA 
PUBLICA 
DE 
JUVENTUD 

fortalecer los 
espacios de 
participación 
ciudadana Juvenil 

FORMULAR 
POLITICA PUBLICA 
DE JUVENTUD 

40% se realizó 
caracterización y 
mesas de trabajo en 
la situación 
poblacional de los 
jóvenes en el 
municipio para el 
diagnóstico de la 
política pública de 
juventud. 

5 ANTICONC
EPTIVOS 

garantizar a los 
jóvenes el 
conocimiento sobre 
los métodos 
anticonceptivos y 

    se realizó taller 
sobre 
anticonceptivos en 
donde participaron 
40 jóvenes 
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que tengan una 
sexualidad 
responsable 

PROGRAMA MUJER  

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

2 CAPACITA
CION A 
FUNCIONA
RIOS EN 
TEMA DE 
ENFOQUE 
DE 
GENERO 

Es darle a conocer 
a todo el talento 
humano para saber 
qué podemos hacer 
en cuanto a la 
temática y los 
casos que se 
presenten que 
manejo les 
podemos dar, en 
violencia de 
género, la 
socialización de la 
ley 1257 

NUMERO DE 
FUNCIONARIOS 
CAPACITADOS 

100% El día 20 de 
septiembre se 
realizó en la casa de 
la cultura la 
socialización de 
enfoque de género 
en la administración 
pública dirigida a 
funcionarios de la 
alcaldía. 

3 CAPACITA
CION  

Dar amor para 
construir PAZ 

DIRIGIDOS A LA 
COMUNIDAD A 
MUJERES Y 
FAMILIAS 
GALAPERAS  

75% Se realizo 
capacitaciones de 
familia fuera del 
conflicto  

  CARACTER
IZACION 
DE MUJER 

 permitiría 
organizar y lograr 
incluir a toda la 
población de mujer 
de municipio 
buscando la 
participación activa 
durante el 
programa,  

CREAR LINEA BASE 75% se hizo la dinámica 
en varios sectores 
del municipio de 
galapa y en los 
cursos que se 
manejan para la 
población de mujer 
para la realización 
de la caracterización 
de la mujer 

  COMITÉ 
DE 
CONVIVEN
CIA 
ESCOLAR 

se hace 
convocatoria de 
todos los entes que 
hacen parte del 
comité para hacer 
seguimiento a los 
casos. 

REPORTE DE 57 
CASOS 
REPORTADOS EN LA 
PLATAFORMA DEL 
SIRITI SE HIZO D 
ESCARGUE Y SOLO 
QUEDARON 9 
CASOS 

90% se hizo descarga de 
los casos reportados 
en la plataforma del 
siriti trabajo infantil 
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4 COMITÉ 
DE 
CONVIVEN
CIA 
ESCOLAR 

Es realizar 
seguimiento 
trimestralmente de 
los casos 
presentados en 
tipología tipo: 1, 2,3 
las cuales van en 
aumento y se debe 
buscar estrategia 
para minimizar los 
casos presentados 
en instituciones 
educativas. 

SE REALIZO 
LANZAMIENTO DE 
LA ESTRATEGIA SOY 
COMO TU PARA 
MINIMIZAR LOS 
CASOS DE 
VIOLENCIA AL 
INTERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

70% y seguir trabajando 
al interior de las 
instituciones 
educativas con 
actividades que 
generen impacto 
para reducir los 
casos de 
convivencia escolar. 

PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION GALAPA 

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 Atención al 
Publico 

horario 7:00 am - 
12:00pm, 2:00pm - 
5:00pm  

  100% Atención al público a 
través del módulo 
del SIFA, realización 
de novedades de: 
entrada de 
beneficiarios, 
actualización de 
documentos, 
levantamientos de 
suspendidos, quejas 
y reclamos. 

  Coordinació
n con 
entidades 
de salud y 
educación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Asistencia y 
participación  

  100% Coordinar con las 
instituciones de 
salud y los 
establecimientos 
educativos el 
desarrollo de las 
actividades propias 
del ciclo operativo 
del programa y la 
cobertura de la 
oferta de los 
servicios para los 
participantes del 
programa. 
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4 Asamblea 
municipal 
de rendición 
de cuentas 
y elección 
de madres 
líderes y de 
Apoyo 

2.823 asistentes   100% Se desarrolla con la 
intervención del 
alcalde municipal y 
la asistencia de los 
agentes que 
participan en el 
programa como 
rectores 
instituciones 
Educativas y de 
Salud, Personería 
municipal, 
Comisaria de familia 
y Autoridades 
indígenas, además, 
de la asistencia de 
los titulares del 
programa donde se 
exponen las 
actividades 
realizadas y 
estadísticas del 
desarrollo del 
programa, como 
también la elección 
y/o ratificaciones 
madres líderes y de 
Apoyo que 
acompañan el 
proceso en el 
componente de 
bienestar 
comunitario. 

5 Cursos 
SENA 

30 beneficiarios   80,00%  Ingles Básico Nivel 
12, En donde 12 
persona se 
capacitaron, por el 
programa de familia 
en acción  

6 Actividades 
pedagógica
s 
comunidad 
indígena 
(PTBCCI) 

Asistencia de la 
mayor parte de los 
titulares y 
beneficiarios del 
programa 

  100%  Se desarrollaron 
varios encuentros 
pedagógicos del 
programa con el 
objetivo de 
sensibilizar y 
fortalecer el capital 
humano tanto en 
procesos operativos 
como en temas de 
bienestar humano 
acorde con las 
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problemáticas 
sociales  actuales 
en la comunidad 
indígena mokaná 
tales como:                              
- Jornada 
pedagógicas con 
autoridades, 
ancianos y líderes 
indígenas sobre 
pensamiento 
indígena. 
- Actividades de 
sensibilización para 
prevención de 
violencia 
intrafamiliar. 
- Jornada de lectura 
lúdica recreativa con 
NNA y adultos para 
promover la 
permanencia 
escolar. 
- Fomento de juegos 
tradicionales, 
danzas típicas, 
recuperación de 
cantos tradicionales. 

7 Culminación 
del Plan 
Operativo 
Anual 
(POA) 

Ejecución completa   100% Es un procedimiento 
en el cual se suben 
por plataforma SIFA 
los soportes y 
evidencias de los 
procesos operativos, 
administrativos, y de 
bienestar 
comunitario del 
programa, que 
incluyen logística, y 
recursos físicos y 
humanos por parte 
de la administración 
municipal en 
acuerdo con 
prosperidad social, 
así como entidades 
que participan en el 
proceso tanto del 
sector de educación 
y salud. 
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PROGRAMA EDUCACIÓN  

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 GALAPA 
CON MÁS 
EDUCACIÓ
N DE 
CALIDAD 

Estudiantes de 
once grados con 
puntajes superiores 
en las pruebas 
saber ICFES 

NÚMERO DE 
TALLERES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO EN 
PLANES DE 
MEJORAMIENTO 
ACADÉMICO 

100% Ejecución del pre-
icfes artesanal con 
los estudiantes de 
once grados de las 
diferentes 
instituciones 
educativas del 
municipio. 

2 GALAPA 
CON MÁS 
EDUCACIÓ
N DE 
CALIDAD 

Docentes 
multiplicadores de 
los conocimientos 
adquiridos en el 
diplomado. 

NÚMEROS DE 
CONVENIOS Y/O 
CONTRATOS 
SUSCRITOS PARA 
CAPACITAR 
DOCENTES Y/O 
ESTUDIANTES PARA 
EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA. 

100% Se realizó con la 
corporación 
universitaria de la 
costa CUC el 
diplomado 
"prácticas 
evaluativas en los 
procesos 
pedagógicos" 
dirigido a 80 
docentes de las 
diferentes 
instituciones 
educativas del 
municipio.  

3 GALAPA 
CON MAS 
EDUCACIO
N DE 
CALIDAD 

Óptimo 
funcionamiento y 
preparación en sitio 
por medio del PAE 
que ofrece la 
Gobernación del 
Atlántico 

NÚMERO DE NIÑOS 
Y NIÑAS 
BENEFICIADOS CON 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR. 

100% Durante este 
trimestre se manejó 
el programa de 
alimentación escolar 
en la institución 
educativa mundo 
feliz de galapa, con 
cobertura para 1400 
estudiantes. inicia el 
PAE en el resto de 
las instituciones 
educativas del 
municipio por parte 
de la gobernación 
del atlántico. con 
unas mejoras en 
infraestructura y 
dotación de insumos 
por parte de la 
alcaldía municipal. 
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4 GALAPA 
CON MAS 
EDUCACIO
N PARA EL 
DESARROL
LO  

Municipio con 
reconocimiento 
nacional por 
inversión en 
educación. 

NUMERO DE 
CONVENIOS Y 
PROCESOS DE 
ARTICULACION 
SUSCRITOS CON 
ENTIDADES DE 
EDUCACION 
SUPERIOR, TECNICA 
Y TECNOLOGICA. 

100% La alcaldía de 
galapa continúa 
avanzado en la 
articulación con 
entidades técnicas, 
tecnológicas y de 
educación superior, 
para bienestar y 
mejor calidad de 
vida para los 
adolescentes, 
jóvenes y adultos 
del municipio. se 
destacan convenios 
con el servicio 
nacional de 
aprendizaje SENA, 
ITSA, CUC, 
UNIAUTONOMA, 
UNILITORAL, 
UNISIOMON y con 
UNIMINUTO 

ADULTO MAYOR  

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 CHARLA 
SOBRE 
DERECHO
S Y 
DEBERES, 
LEYES Y 
NORMAS 
QUE 
PROTEGE
N AL 
ADULTO 
MAYOR 

Conocer sus 
derechos y deberes 

NÚMERO DE 
ADULTOS MAYORES 
CAPACITADOS 
SOBRE DEBERES Y 
DERECHOS, 
NORMAS Y LEYES 
QUE LOS 
PROTEGEN 

80% Se realizaron 
charlas sobre los 
deberes y derechos 
que tienen los 
Adultos Mayores a 
nivel Nacional, así 
como también 

2 CHARLAS 
DE 
SOCIALIZA
CIÓN DE 
LA 
POLÍTICA 
PUBLICA 
DEL 
ADULTO 
MAYOR 

Aprender un poco 
más sobre la 
información 
consignada en la 
Política Pública del 
Adulto Mayor 

NÚMERO DE 
ADULTOS MAYORES 
QUE CONOCEN LA 
POLÍTICA PÚBLICA 
DE 
ENVEJECIMIENTO Y 
VEJEZ DEL 
MUNICIPIO 

80% Se realizaron 
Charlas, explicando 
los alcances de la 
Política Pública 
sobre 
envejecimiento y 
vejez del Municipio 
de Galapa 
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3 TALLERES 
DE 
ELABORAC
IÓN DE 
MANUALID
ADES Y 
ARTESANI
AS PARA 
EL 
ADULTO 
MAYOR 

Fomentar la 
motricidad fina a 
partir de 
manualidades y 
actividades de ocio 
productivo. 

NUMERO DE 
TALLERES DE OCIO 
PRODUCTIVO 
IMPLEMENTADOS 

85% Se realizó Taller 
Teórico práctico en 
Macramé dictado 
por el Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje SENA. 

4 JURNADA 
DE PAGO 
DE 
SUBSIDIO 
PARA EL 
ADULTO 
MAYOR 

Garantizar el 
acceso al subsidio 
económico a la 
población 
beneficiaria del 
Programa de 
subsidios Colombia 
Mayor 

PORCENTAJE DE 
SUBSIDIOS AL 
ADULTO MAYOR 
ENTREGADOS 

100% Se realizó el pago 
del Subsidio 
económico dl 
Programa Colombia 
Mayor 
correspondiente a la 
nómina de los 
meses Marzo abril 
de 2018 

5 ENCUENT
RO 
MUNICIPAL 
DEL 
ADULTO 
MAYOR 
NUEVO 
COMIENZO
, OTRO 
MOTIVO 
PARA 
VIVIR. 

Fomentar las 
actividades 
culturales, lúdicas, 
deportivas y 
recreativas a través 
del Encuentro 
Municipal del 
Adulto Mayor 

NÚMERO DE 
ADULTOS MAYORES 
MOTIVADOS A 
PARTICIPAR DEL 
ENCUENTRO 
INTERGENERACION
AL PROGRAMADO 
POR LA 
SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 

100% Se realizó el 
Encuentro Municipal 
Recreativo Nuevo 
Comienzo, Otro 
Motivo para vivir, 
haciendo énfasis en 
la Familia. 

6 JORNADA 
DE SALUD 
PARA EL 
ADULTO 
MAYOR 

Garantizar el 
control de los 
índices de salud de 
los Adultos 
Mayores 

NUMERO DE FERIAS 
DE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE 
REALIZADAS 

90% Se realizó Tamizaje 
de peso y Talla a 
1343 Adultos 
Mayores 
beneficiarios del 
programa Colombia 
Mayor 

7 ENTREGA 
DE 
AUXILIO 
EXCEQUIA
L A 
FAMILIARE
S DE 
ADULTOS 
MAYORES 
FALLECID
OS *** 

Permitir un alivio a 
los familiares de los 
adultos mayores 
fallecidos con la 
prestación del 
servicio de auxilio 
exequial. 

NUMERO DE 
SERVICIOS 
EXEQUIALES 
OTORGADOS A 
FAMILIARES DE 
ADULTOS MAYORES 
FALLECIDOS 

100% Se continuó la 
prestación de 
Servicio exequiales 
a Familiares de 
Adultos Mayores 
fallecidos de los 
diferentes barrios 
del Municipio de 
Galapa 
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8 JORNADAS 
DEPORTIV
A Y 
RECREATI
VAS PARA 
EL 
ADULTO 
MAYOR 

Fomentar los 
encuentros 
deportivos entre las 
personas Adultos 
Mayores del 
Municipio de 
Galapa 

NÚMERO DE 
PROGRAMAS 
DEPORTIVOS Y/O 
RECREATIVOS 
DESARROLLADOS A 
LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR 
ANUALMENTE 

75% Se realizó jornada 
deportiva para 
Adultos Mayores, 
además de jornadas 
de rumba terapia 
dirigida a la 
población Mayor. 

AGROPECUARIO 

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 REALIZAR 
LA 
IDENTIFIC
ACIÓN DE 
TODOS 
LOS 
TRABAJAD
ORES DEL 
CAMPO 
DEL 
MUNICIPIO 
DE 
GALAPA 

Conseguir la 
identificación de 
todos los 
trabajadores del 
área rural 

NO. DE 
CARACTERIZACIONE
S DE 
TRABAJADORES 
DEL CAMPO DEL 
MUNICIPIO 
REALIZADAS 

100% En cuanto al 
proceso de 
construcción del 
RUAT T PGAT, se 
realizaron reuniones 
en las diferentes 
veredas y el 
corregimiento de 
Paluato, en donde 
se levantó 
información 
respectiva de los 
pequeños y 
medianos 
productores 
agropecuarios, en 
este proceso se 
identificó a algunas 
personas 
productores de 
Tilapia Roja de 
manera artesanal. 

2 CHARLA 
DE 
CAPACITA
CIÓN EN 
ESPECIES 
MENORES 
Y 
PISCICULT
URA 

Fomentar la 
ampliación de 
conocimientos en 
temas relacionados 
con el sector 
agrícola y pecuario 
en el municipio de 
Galapa 

NÚMERO DE 
ASOCIACIONES 
CAPACITADAS DE 
CAMPESINAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
GALAPA 

75% Charlas y talleres 
dictados a los 
productores 
Agropecuarios del 
municipio de Galapa 
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3 CAPACITA
CIÓN A 
MUJERES 
CAMPESIN
AS EN 
MARROQUI
NERÍA ** 
SE 
CAPACITA
RON EN 
HUERTAS 
CASERAS 

Conseguir el 
empoderamiento 
de mujeres 
campesinas en 
temas relacionados 
con el sector 
agrícola y pecuario 
en el Municipio de 
Galapa  
 
 
 
 
 
  

NÚMERO DE 
MUJERES 
CAMPESINAS 
CAPACITADAS EN 
TEMAS AGRICOLAS 
O PECUARIOS 

70% Se dicta taller a 
mujeres campesinas 
en el tema de la 
creación y 
mantenimiento de 
huertas caseras, su 
importancia y el 
impacto en la 
familia. 

4 TALLER 
SOBRE LA 
IMPORTAN
CIA DE 
PARTICIPA
R EN LAS 
DIFERENT
ES 
ACTIVIDAD
ES 
PROGRAM
ADAS POR 
LA 
ADMINISTR
ACIÓN 
MUNICIPAL 

Charlas y talleres NÚMERO DE 
JÓVENES EN EL 
SECTOR RURAL 
VINCULADOS A LAS 
ACTIVIDADES DE LA 
ALCALDÍA 

75% Se indicó al 
personal beneficiado 
con el programa de 
becas del municipio 
de Galapa, 
residentes en el 
área rural del 
municipio, la 
importancia de 
participar en las 
actividades 
programadas por la 
administración que 
buscan beneficiar a 
la población 
vulnerable del 
municipio. 

LGBTI 

N
° 

ACTIVIDAD IMPACTO 
ESPERADO 

INDICADORES % ACCIONES 

1 ESPACIOS 
LUDICO-
RECREATI
VOS  

Generar espacios 
de participación de 
la población lgbti, 
brindando inclusión 
social en las 
actividades 
deportivas 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 
LUDICAS 
RECREATIVAS 
DIRIGIDAS A LAS 
PERSONAS LGBTI 
REALIZADAS 

100% Se realizo en la 
cancha del salón 
azul partido 
amistoso de 
población LGBTI, en 
donde 
intercambiaron 
experiencias e 
hicieron buen uso 
del tiempo libre, así 
también se realizó 
un partido en el 
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municipio de Palmar 
de Varela entre las 
poblaciones LGBTI 
de Galapa y de 
Palmar de Varela  

2 CONSULTI
VO LGBTI 

participación 
democrática de la 
población lgbti  

N/A   Dándole 
Cumplimiento a la 
Política Publica de 
LGBTI, se realizó 
elecciones 
democráticamente 
para la escogencia 
de los dos 
representantes 
restantes de la 
Población LGBTI 
para este consultivo. 

4 PARTICIPA
CION 
MESA DE 
MINORIAS  

Generar espacios 
participativos en las 
mesas de 
participación en el 
municipio para 
exponer las 
necesidades que 
tenga la población 
en el municipio. 

N/A 100% Los representantes 
de la Población 
LGBTI, asistieron a 
la mesa de minorías 
con el objetivo de 
velar por sus 
derechos y elevar 
ideas para mejorar 
su inclusión en el 
municipio. 

5 ENFERME
DADES DE 
TRANSMISI
ON 
SEXUAL 

participación de la 
población en 
actividad 

N/A   se realizó 
capacitación de 
enfermedades de 
transmisión sexual 
por parte de la 
gobernación del 
atlántico en la 
implementación de 
pruebas rápidas de 
VIH . 

 

 
Dimensión institucional: GALAPA CON BUEN GOBIERNO 
 
 
El Plan de Acción tiene como fin garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
consagrados en la Constitución Nacional, la ley 1098 de 2006, en el Manual de Convivencia y 
Seguridad del departamento del Atlántico y demás normas concordantes.  
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 Plan De Acción 10 11 12 Total 

1 Control Establecimiento para inspeccionar el ingreso 
de NNA a lugares destinados a la diversión al 
consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 
 

0 0 0 0 

2 Descentralización 0 0 0 0 

 
 
A) PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTOS 
AL PÚBLICO, tiene como fin: 
 
Vigilancia para controlar e impedir el ingreso de NNA (Niños Niñas y Adolescentes) a los lugares de 
diversión destinados al consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos. 
 
Vigilancia para controlar e impedir el ingreso de NNA a lugares donde se ejerza explotación sexual, 
se realicen espectáculos no aptos para NNA, a salas de juego de azar y lugares públicos o privados 
de alto riesgo que ofrezcan peligro para su integridad física y/o moral. 
 
Vigilancia para prevenir, controlar e impedir la entrada de menores de catorce años a las salas de 
juegos electrónicos. 
 
Los propietarios, administradores o tenedores de los establecimientos de comercio abiertos al 
público infractores se les imponen las medidas correctivas del caso, conforme a lo señalado en el 
Código Nacional de Policía y en el Manual de Convivencia y Seguridad del Departamento del 
Atlántico, sanciones que fueron impuesta por la Comisaria de Familia y la Policía Nacional conforme 
a los señalado en el artículo 89 de la Ley 1453 de 2011 la segunda instancia se surtió ante el señor 
alcalde 
En este cuarto trimestre no se llevó a cabo sensibilización a los comerciantes sobre los avisos 
preventivos de no ingreso a menores de edad para la venta de bebidas alcohólicas, consumo de 
sustancias psicoactivas, consumo de cigarrillo, prohibido jugar en máquinas electrónicas menores 
de 12 años y mayores de 12 deben estar acompañados por sus padres, el cumplimiento de la 
documentación para ejercer la actividad de comercio y el pago de impuesto de industria y comercio. 
No se impuso requerimiento para el cumplimiento de los requisitos faltantes necesarios para el 
ejercicio de comercio de los establecimientos abiertos al público, conforme a lo ordenado por la Ley 
232 de 1995, Decreto 1879 de 2008, Manual de Convivencia y Seguridad del departamento del 
Atlántico y el Código Fiscal del municipio en el control de pago de impuestos de industria y comercio. 
 
Del cumplimiento del Plan de vigilancia y control a los establecimientos de comercio abierto al público 
del municipio de Galapa, se realiza apoyo a la Secretaria de Gobierno cuando lo considere 
pertinente. 
 
B)  DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA. 
 
No se realizó descentralización de la oficina para orientar directamente a la comunidad de sus 
diferentes conflictos, atender sus quejas y la resolución pacífica de conflictos, e igualmente dar 
asesorías y orientaciones comunitarias, charla de prevención violencia intrafamiliar y autoestima, 
atención de usuario y fijación de audiencias públicas por violencia intrafamiliar, convivencia y 
vecindad, conocimiento problemático de adolescentes a través de la comunidad. 
 
De igual forma presentamos la tabla de estadísticas de los procesos del periodo de octubre – 
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diciembre de 2018. 
 

                                      MESES 
PROCESOS 

10 11 12 

SOLICITUD DE ALIMENTO NNA 10 14 2 

SOLICITUD ALIMENTOS A MAYORES 0 0 0 

AUMENTO DE CUOTA DE ALIMENTOS 0 0 0 

REGULACION DE VISITAS 0 0 1 

EXONERACION DE ALIMENTOS  0 0 0 

CUSTODIA PROVISIONAL 13 12 3 

SEPARACION DE CUERPOS 8 6 1 

SEPARACION DE BIENES 0 0 0 

EXISTENCIA DE LA UNION MARITAL DE 
HECHO 

0 0 0 

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD PATRIMONIAL 

0 0 0 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONYUGAL 

1 0 0 

MALTRATO NNA 0 0 0 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 14 9 11 

ATENCION PRENATAL 0 0 0 

OFRECIMIENTO DE ALIMENTOS 0 0 1 

RECONOCIMIENTO A MENOR 0 0 0 

DISMINUCIÓN DE CUOTAS DE 
ALIMENTOS 

0 0 0 

RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 1 0 0 

AUDIENCIAS FRACASADAS 3 0 1 

ATENCIÓN U ORIENTACIÓN AL 
USUARIO 

254 320 250 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HOMBRE 2 1 2 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR MUJER 12 8 9 

 
ATENCIÓN EQUIPO PSICOSOCIAL 

 
 
 
 
 
 
  
 

Programa: ETNIAS Y JAC 
 

PROCESOS 10 11 12 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

0 0 0 

ATENCIÓN TRABAJADORA SOCIAL 45 60 30 

CAPACITACIÓN O EVENTOS A LA 
COMUNIDAD 

0 0 0 

COMISARIA MÓVIL O CASA 0 0 0 
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Proyecto triple a,capacitación jac para informarles sobre los servicios que presta la triple a- 23 

de octubre de 2018, auditorio casa de la cultura 

 

PROYECTO TRIPLE A CON LOS COMUNALES DE GALAPA 

 

 

 

IV MESA DE POBREZA EXTREMA  

Lunes 19 de noviembre de 2018. AUDITORIO PUNTO VIVE DIGITAL 
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PARTCIPACION EN EL II CONGRESO DE NEGRITUDES, GALAPA DICIEMBRE 14 DE 

2018.RECIBIENDO EL LIBRO: GUIA PAR EL DESARROLLO DE LA ETNOEDUCACIÓN Y LA 

CATEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
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*ESPACIO PÚBLICO:  

 

Atentos al cumplimiento del nuevo código nacional de policía y convivencia dentro de las funciones 

establecidas por esta secretaria, me permito entregar a usted este informe iniciado desde el primero 

de octubre al 13 de diciembre del año en curso. 

 

OBJETIVO. 

Recuperar los espacios públicos (zona peatonal) de las calles, carreras y distintos lugares del 

municipio de Galapa para el buen funcionamiento vehicular y peatonal. Motivo por el cual el área de 

espacios público de la secretaria de gobierno municipal de Galapa realiza esta actividad para la 

recuperación de estos espacios públicos. 

PLAN DE TRABAJO 

Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a comerciantes, viviendas, zonas peatonales 

y espacios públicos invadidos en el municipio, se les brindo asesorías a efectos que no incurran en 

la violación a las normas de espacios públicos, o cesen la vulneración si es el caso. 
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RECOMENDACIONES. 

Se les recomendó a los responsables de estos lugares mantener siempre las zonas peatonales 

despejadas y así dar una buena imagen de un municipio organizado la cual se encuentra en 

desarrollo y progreso permanente GALAPA LA PUERTA DEL CARIBE VIVA.   

 

*VISITAS EN CAMPO DE VIGILANCIA Y CONTROL: 

Se realizaron 32 visitas de campo de vigilancia y control en establecimientos comerciales y viviendas 

en el municipio. 

 

* VISITAS DE INSPECCION AMBIENTAL: 

- El 21 de noviembre del presente año en compañía de la secretaria de Planeación, Policía Nacional. 

Se realizó visita de inspección ambiental en donde se encuentra rebosado un manjole perjudicando 

a vecinos ubicado en la calle 6ª # 27-29 del barrio la candelaria 2ª etapa del municipio. 

 

*OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL A ESPACIOS PUBLICOS: 

-El 5 de diciembre del presente año en compañía de secretaria de tránsito, Policía Nacional, 

secretaria de planeación y el apoyo de un grupo de becados en prestación de sus horas sociales, se 

realizó operativo de vigilancia y control por invasión en espacio público causado por el comercio y 

viviendas, iniciando a las 9:45 de la mañana en toda la calle principal desde la entrada hasta la salida 

del municipio. 

 

*SEGUIMIENTO CARACTERIZACION A VENDEDORES EN ESPACIO PÚBLICO UVICADOS EN 

LA PLAZA PRINCIPAL Y SUS ALRREDEDORES. 

El sábado 27 de octubre en horas de la noche se realizó seguimiento a caracterización de 

vendedores ubicados en espacio público de la plaza principal y sus alrededores, con el apoyo de un 

grupo de becados en prestación de sus horas sociales.  

 

 

 

 

*PARTICIPACION CONCEJO DE RIESGO (CMGRD)  

-octubre 10, sala de junta oficina de planeación, tema: Planeación 7 simulacro de evacuación a nivel 

Nacional. 

     

-octubre 11, colegio francisco de paula Santander participante del simulacro Nacional, tema: 

Logística simulacro Nacional. 

 

-octubre 11, sala de junta oficina de planeación, participante zona costera, tema: Logística simulacro 

Nacional.  

 

-Octubre 19, capacitación de emergencia y evacuación colegio María Auxiliadora sede 1 (principal) 

con acompañamiento de defensa civil y bomberos. 

 

-Octubre 24, apoyo y evaluación de actividad simulacro Nacional en el colegio María Auxiliadora 

sede 1 (principal). 
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-Noviembre 6, sala de juntas despacho. Evaluación de la participación del Municipio en el simulacro 

Nacional de respuesta a emergencia realizada en el municipio. 

 

-Noviembre 28, sala de junta del despacho, tema: Festival mascara y bejuco. 

 

-Diciembre 1 (sábado), participación PMU. Festival mascara y bejuco.   

 

 

*SOCIALIZACION DE DECRETOS: 

 

-Noviembre 27 se llevó a cabo campaña de socialización del decreto N°162 del (26 de noviembre 

del 2018) Por medio del cual se adoptan medidas transitorias tendientes a preservar el orden público, 

la seguridad, la convivencia y tranquilidad ciudadana con ocasión a la celebración de la 

decimosegunda versión del festival de la máscara y el bejuco y el primer festival del sancocho del 

municipio de Galapa. 

-Diciembre 04 se llevó a cabo campaña de socialización del decreto N°167 del (30 de noviembre del 

2018) Por el cual se dictan disposiciones en cuanto al uso y manejo de la pólvora y en materia de 

seguridad Municipal y se dictan otras disposiciones. 

 

*RELACIONDE PERMISOS PROVICIONALES EN ESPACIO PUBLICOS Y OTROS: 

 

Se otorgaron 41 permisos para eventos en espacio público y otros, en el Municipio. 

 

 

 

 

 

 

*ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE SENCIBILIZACION DEL SISTEMA BOMBERIL EN LA 

JURISDICCION. 

 

-Noviembre 8 (auditorio casa de la cultura) se realizó socialización sobre visitas de seguridad y 

protección contra incendios para el sector industrial y comercial. Convocada por Bomberos 

voluntarios Galapa y secretaria de Gobierno con el acompañamiento de Policía Nacional y secretaria 

del interior departamental. 

 

-Noviembre 22 (Empresas ubicadas en Parque industrial GALAPARK) Se realizó campaña de 

sensibilización sobre la importancia de la certificación bomberil expedida en el Municipio.  

 

-Se realizaron 8 visitas de sensibilización  al sector industrial y comercial.    

 

 

*PARTICIPACION  MESAS, REUNIONES, Y  OTROS COMITES: 
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-Octubre 17  (Punto vive digital),  tema: Mesa de vivienda. Convocado por secretaria de integración 

socioeconómica y DPS.  

   

-Noviembre 14 (Punto vive digital), tema: Comité de convivencia escolar. Convocado por secretaria 

de integración socioeconómica. 

 

-Noviembre 21 (punto vive digital), tema: Mesa de minorías. Convocado por secretaria de integración 

socioeconómica. 

 

-Diciembre 3 (punto vive digital), tema: Mesa de vivienda. Convocado por secretaria de integración 

socioeconómica y DPS. 

 

DE LO ANTERIOR SE ENCUENTRAN SOPORTES EN EL ARCHIVO DE MANEJO 

 

 
INFORME DE GESTIÓN DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA RURAL DE LA GESTIÓN LLEVADA A 
CABO DURANTE LA VIGENCIA DEL 2018. 
 
1. DENUNCIAS LEY 906-2004. 
 
A partir de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la región norte, se creó la Base 
de datos de ley 906/2004 (Sistema Penal Oral Acusatorio-SPOA), para lo cual se debe tener 
asignado unos códigos de identificación de unidad receptora, para lo cual el municipio de Galapa 
carece de esta identificación, motivo por el cual la inspección de policía no decepciona denuncias 
penales. 
 
 
 
 
 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Denuncias Ley 906-2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Hurto simple          0 0 0        8      

2 Hurto calificado          0 0 0 0 

3 Hurto agravado          0 0 0 0 

4 Lesiones personales culposas          0 0 0 0 

5 Lesiones personales dolosas          1 0 0 1 

 Totales          1 0 0 1 

 
2. ACUERDOS Y CONCILIACIONES. 
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4. TRAMITES DE LA LEY 1801 DE 2016. 
 
Dentro de las actuaciones civiles de policía se ha mantenido un estado de convivencia pacífica dentro 
de la comunidad en la preservación, conservación y eliminación de las perturbaciones a la posesión 
o tenencia sobre bienes, en los casos conocidos se han dictado las órdenes de policía pertinentes.. 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Procesos ley 1801 de 2016 y 
otros  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Amparo a la posesión          0 0 0 0 

2 Lanzamiento por ocupación de 
hecho 

         0 0 0 0 

3 Perturbación por ruido          0 0 0 0 

4 Violación Manual de 
convivencia 

         0 0 0 0 

5 Protección al consumidor          0 0 0 0 

6               

7 Amparo al domicilio          0 0 0 0 

8 Control contaminación sonora          0 0 0  

9 Control documentos          0 0 0 0 

10 Decomiso policial          0 0 0 0 

 totales          0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. PETICIONES. 
 
Con relación a las peticiones este despacho dentro de su debida oportunidad da el correspondiente 
trámite a los mismos, evitando vulneración a este derecho fundamental 
 
 

  NUMERO MES AÑO  

       Peticiones          0 0 0 0 

1 varias          0 0 0 0 

 Por certificación inhumaciones          0 0 0 0 

2 Por inscripciones de defunciones          0 0 0      0 

 Totales          0 0 0 0 

 
6. QUERELLAS 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Conciliaciones y acuerdos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Conciliaciones positivas          0 1 0 1 

2 Conciliaciones negativas          0 1 0 1 

3 Compromisos de pago          0 0 0 0 

4 Caución/amonestación          0 0 0 0 

 totales           0 2 0 2 
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  NUMERO MES AÑO  

 Querellas varias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Amenazas a otro          0 0 0     0 

2 Medidas de protección          1 1 0  2     

 Totales          1 1 0 2 

 
 

              

 
7. OTRAS ACTUACIONES. 

  NUMERO MES AÑO  

 Otras denuncias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Por perdida 
celular 

         0 0 0 0 

2 Por perdida de 
documentos 

         0 0 0 0 

3 Por eventos          0 0 0 0 

           0 0 0  

 Totales          0 0  0 

 

IINSPECCIÓN DE POLICÍA. 
 
DENUNCIAS LEY 906-2004. 

A partir de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio en la región norte, se creó la Base 
de datos de ley 906/2004 (Sistema Penal Oral Acusatorio-SPOA), para lo cual se debe tener 
asignado unos códigos de identificación de unidad receptora, para lo cual el municipio de Galapa 
carece de esta identificación, motivo por el cual la inspección de policía no decepciona denuncias 
penales. 
 
El Comando de Policía Estación Galapa, tiene en funcionamiento la Oficina de recepción de denuncia 
que presta servicios las 24 horas. 
 
 
 
 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Denuncias Ley 906-2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Delitos y Querellas Penales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
COMPARENDOS DE CONVIVENCIA. 
 
La Ley 1801 de 2016 ó Código Nacional de Policía y Convivencia tiene como fin resolver los conflictos 
que afectan la convivencia y con la cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias 
trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal.  
 
El conocimiento y aplicación de esta normativa permitirá generar las condiciones de seguridad y 
tranquilidad que son tan anheladas por todos los colombianos y en especial los de nuestro territorio.  
 
Para ello la administración municipal debe dotar a las inspecciones de policía de nuestro ente 
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territorial de todos los elementos necesarios para una recta aplicación de justicia, adecuar salas de 
audiencia, compra de equipos tecnológicos, para celebrar audiencia en el lugar de los hechos, entre 
otros. 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Comparendo
s 

Convivencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tota
l 

1 Recibidos 21
9 

16
3 

25
4 

24
5 

29
9 

22
7 

22
9 

16
0 

22
9 

24
2 

16
7 

22
7 

 

2 Fallados 21
9 

16
3 

25
4 

24
5 

29
9 

22
7 

22
9 

16
0 

22
9 

24
2 

16
7 

22
7 

 

3 En tramite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
ACUERDOS Y CONCILIACIONES. 
 
Unas de las funciones de esta inspección de policía es la de mantener la convivencia ciudadana 
dentro de los conflictos de la comunidad, donde la mayoría de los acuerdos conciliatorios han sido 
arreglos positivos, lo cual determina la capacidad de esta oficina para generar acuerdos de 
voluntades entre los concurrentes a esta clase de diligencia. 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Conciliaciones y acuerdos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Conciliaciones positivas 3 3 2 2 5 5 2 2 3 4 5 1  

2 Conciliaciones negativas 3 1 6 2 2 2 2 4 4 2 4 0  

3 Compromisos de pago 3 3 2 2 4 3 9 1 0 5 2 0  

4 Caución/amonestación 5 2 5 11 4 1 3 5 4 6 4 1  

 
TRAMITES PROTECCION DE BIENES INMUEBLES. 
 
Dentro de las actuaciones civiles de policía se ha mantenido un estado de convivencia pacífica dentro 
de la comunidad en la preservación, conservación y eliminación de las perturbaciones a la posesión 
y mera tenencia, de la servidumbre y la del domicilio, hoy llamadas acciones de protección de bienes 
inmuebles, en los casos tramitados se han dictado las órdenes de policía pertinentes. 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Tramites convivencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Amparo por protección de bien 
inmueble 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0  

2 Amparo al domicilio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Amparo por servidumbre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 Protección al consumidor 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  

 
PETICIONES. 
 
Con relación a las peticiones este despacho dentro de su debida oportunidad se ha dado el 
correspondiente trámite a los mismos, evitando vulneración a este derecho fundamental.  
 

  NUMERO MES AÑO  

 Peticiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 



 

 

Secretaría de Planeación 

1 Inscripción de defunciones 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0  

2 Certificación por inhumaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Varias 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0  

 
QUERELLAS VARIAS. 
 
Con relación a la contravención particular de amenaza se vienen concediendo medida de protección 
personal, como medida preventiva. 
 
Con la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía y de Convivencia, típica los procesos de 
Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, se tramitaran a través del proceso único 
de policía verbal abreviado, en el evento en que la víctima del comportamiento contrario a la 
convivencia así lo solicite. 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Querellas varias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Amenazas a otro 6 5 6 8 7 5 6 3 4 2 4 6  

2 Medidas de protección 8 5 5 11 10 11 13 8 10 3 7 7  

 
OTRAS DENUNCIAS. 
 
Otras de las funciones que ejerce la Inspección de Policía dentro de la cotidianidad de conflicto 
individual se tiene: 
 

  NUMERO MES AÑO  

 Otras denuncias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tota
l 

1 Por perdida 
celular 

4 2 2 1 1 1 1 1 2 0 0 1  

2 Por eventos 1 2 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0  

3 Por perdida de 
documentos 

320 27
8 

25
0 

18
0 

21
0 

19
5 

21
2 

19
0 

21
6 

189 17
6 

13
0 

 

 
 
 
OTRAS ACCIONES 
 
Otras de las funciones que ejerce la Inspección de Policía dentro de la cotidianidad son los 
siguientes.  
 

  NUMERO MES AÑO  

 Otras acciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

1 Atención al 
usuario 

586 538 485 520 545 478 496 429 456 418 395 250  

2 Control y 
vigilancia piscina 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 Números de 
Establecimientos 
visitados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0  
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