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GALAPA AVANZA 
 

 

 

“LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, SON 

LA OPORTUNIDAD DE SERVIR A NUESTRA 

COMUNIDAD Y NO LA DE LUCIRSE.” 

 

 

Con Dios y el Pueblo de la mano.  
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PRESENTACION 

 

Como Galapero que soy, tengo el deber moral y social de trabajar por el 

bienestar de la comunidad que conlleven a una igualdad de condiciones 

para todos, es por eso que, de la mano de nuestros habitantes, hemos 

construido este programa de gobierno acorde a la realidad del Municipio y 

con la finalidad de cumplir a cabalidad cada uno de estos objetivos. 

Nuestro programa de gobierno busca mejorar la calidad de vida de nuestros 

habitantes por eso nuestro lema GALAPA AVANZA el cual nos compromete 

y nos orienta a seguir el camino hacia un Municipio más Social, Incluyente y 

Seguro en el cual exista una participación activa de todos los actores para 

de esta manera hacerlos parte activa de nuestra administración.  

Galapa necesita líderes que crean en su gente y que deseen seguir con el 

desarrollo del mismo, es por eso que unidos lograremos un municipio lleno 

de oportunidades en donde exista la inclusión social y donde el deseo de 

servir a todos sea lo primordial, por eso creemos fielmente que el trabajo 

en equipo es parte fundamental para lograr nuestras metas y seguir 

Avanzando. 
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INTRODUCCION 

 

Nuestro Municipio ha venido en crecimiento a través de los años, lo cual ha 

obligado a que el desarrollo del mismo sea una necesidad para todos.  

Sin embargo en esa carrera por buscar el desarrollo de una manera 

acelerada y de demostrar obras, se dejaron pasar por alto aspectos 

fundamentales como lo es la inclusión social de todos y cada uno de los 

actores en nuestra comunidad llevando consigo la carga de la desigualdad e 

incremento de la inseguridad debido al crecimiento poblacionalel cual no se 

tuvo en cuenta y que hoy en día nos tiene con un alto porcentaje en 

falencias debido a las necesidades insatisfechas a nivel general por cumplir. 

De tal manera que nuestro municipio debe seguir con el desarrollo y 

garantías de oportunidades para la gente, pero teniendo en cuenta el 

crecimiento poblacional (entre 45.000 a 55.000 habitantes)y las 

necesidades que esto conlleva, es por ello que nuestro programa de 

gobierno GALAPA AVANZA busca el crecimiento equitativo basado en unos 

OBJETIVOS los cuales debemos cumplir a cabalidad y de la mano de la 

comunidad y que están sustentados en un DIAGNOSTICO el cual fue 

construido con todos los actores en el andar diario por nuestro Municipio y 

viendo las necesidades de cada uno de ellos sin desmeritar las inversiones 

que a lo largo de las administraciones anteriores se han realizado, por ello 

hemos garantizado y establecido unos COMPROMISOS que beneficien a la 

ciudadanía y conlleven al desarrollo y sostenibilidad económica del 

Municipio.  

Esto permitirá que nuestras CONCLUSIONES del programa de gobierno 

GALAPA AVANZA estén encaminadas a la consolidación, realización y 

desarrollo de cada uno de nuestros objetivos que tiene como prioridad el 

beneficio de la comunidad.  
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MISION 

 

Propender por el desarrollo del Municipio buscando con ello el bienestar 

general a través de la inclusión e inversión social, mejorando las   

oportunidades de empleabilidad, dándole cumplimiento a los objetivos 

trazados para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y lograr 

recuperar la confianza en la administración. 

 

VISION 

 

Galapa a partir del año 2020 debe estar posicionado como uno de los 

mejores municipios del atlántico, basado en el desarrollo sostenible y 

equitativo que a través de las inversiones públicas se realicen, dentro del 

marco constitucional y legal existente, apuntando siempre al beneficio de la 

comunidad el cual les brinde las garantías para una mejor calidad de vida. 
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OBJETIVOS 

 

- GARANTIZAR LA INCLUSIÓN SOCIAL 
 
Galapa Avanza con igualdad de oportunidades para todos, donde lo 
primordial sea la participación de cada uno de los actores en temas 
sociales, económicos y culturales que garanticen la protección a sus 
derechos para el mejoramiento de la calidad de vida a nivel general.  

 
- RESPETAR LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 
Se respetará todos y cada uno de los recursos que vallan a ser 
invertidos en nuestro municipio de una manera transparente, que 
tengan como finalidad lograr un mejoramiento en la calidad de vida de 
sus habitantes y que exista un desarrollo equitativo y sostenible para 
beneficio de la comunidad, buscaremos el mejoramiento de los 
servicios públicos y que lleguen a todos los sectores en condiciones 
óptimas, priorizaremos en el plan de Desarrollo Municipal para su total 
cumplimiento. 

 
- EJECUTAR LOS PROGRAMAS EN POLÍTICAS PÚBLICAS A NIVEL DE 

SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA, ADULTO MAYOR, NIÑEZ, DEPORTE, 
EMPLEO, MEDIO AMBIENTE y GRUPOS ETNICOS, RAIZALES, LGTBI, 
CAMPESINOS Y DISCAPACITADOS. 
 
SALUD: Lo primordial es buscar y asegurar los recursos que garanticen 
el cubrimiento de atención en salud a toda la población por intermedio 
del Hospital sin paredes el cual llegue a cada uno de los sectores del 
Municipio, teniendo en cuenta la falta de recursos de nuestros 
habitantes para acudir al único centro de salud con que cuenta Galapa, 
es por ello que se busca la realización de por lo menos 3 centros de 
atención primarios en salud (CAPS) en los barrios más distantes del 
casco urbano (Carruajes, Villa Olímpica y el corregimiento de paluato) y 
de esta manera llevar a cabo la atención primordial en salud y ejecutar 
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las políticas públicas establecidas por el estado para mejorar la salud 
de la comunidad, se realizaran gestiones para conseguir una mejor 
calidad en salud garantizando un nivel (2) de la ESE Galapa, de igual 
forma se trabajara de la mano con las EPS y las IPS en nuestro 
Municipio para mejorar la atención en salud y entrega de los 
medicamentos de una manera rápida y efectiva que busque la 
satisfacción en la atención y priorización de los usuarios.  
 
EDUCACIÓN: Lograr una inclusión total de todos y cada uno de los 
niños y niñas que no se encuentren estudiando actualmente en los 
niveles primaria y secundaria, igualmente buscar la inversión y llegada 
de instituciones no formales, técnicas, tecnológicas y profesionales 
públicas a nuestro Municipio para lograr que nuestros jóvenes que no 
cuentan con recursos para ingresar lo puedan hacer fácilmente y 
apartarlos de los malos hábitos (drogas, delincuencia entre otros), 
seguiremos y fortaleceremos el plan de becas municipales de una 
manera equitativa y publica que llegue a todos los que de verdad la 
necesitan, mantendremos en buen estado nuestras plantas físicas para 
motivar al estudiantado a seguir asistiendo a sus clases y que sientan 
las aulas como su segunda casa. Fortalecer y dotar a las instituciones 
con sistemas tecnológicos que ayuden al mejoramiento y capacidad 
educativa de los niños y jóvenes.  
 
CULTURA: se materializaran  las políticas públicas a nivel cultural, de 
igual manera se Fortalecerá e incentivara la capacitación y practica en 
cada uno de los barrios de nuestro municipio brindando los útiles o 
equipos para ellos, logrando la descentralización cultural apoyado en 
cada uno de los actores culturales que existen en Galapa,  con esto se 
busca abarcar una mayor parte de niños y jóvenes en esta área, 
mejoraremos y mantendremos los escenarios culturales y 
construiremos otros (3) más en los barrios apartados del casco urbano, 
se creara la Secretaria de Cultura para tener una representación digna 
en el Municipio con personal capacitado, buscaremos una mayor 
participación de nuestros artesanos en los proyectos a nivel municipal.  
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ADULTO MAYOR: Ejecutaremos las políticas públicas dirigidas al adulto 
mayor, se ampliará el cubrimiento a esta población en todos los 
sectores, buscaremos si es posible el incremento al subsidio que 
nuestros abuelos reciben, mejoraremos la infraestructura de la sede de 
la tercera edad y se crearan2 sedes más que brinden las garantías 
necesarias para su atención y esparcimiento dentro de los programas 
que los beneficien, se incluirán programas de recreación dirigidos a 
esta población que los motiven a su participación. 
 
NIÑEZ: Reafirmaremos el compromiso de llevar a cabo las políticas 
públicas en cuanto a la niñez buscando con esto la protección de los 
derechos fundamentales de los niños donde exista equidad e igualdad 
de condiciones para todos, se trabajará en el fortalecimiento de las 
instituciones que tengan que ver con la protección, maltrato y el 
trabajo infantil, así mismo se hará seguimiento a todos y cada uno de 
los programas que sean ejecutados para el bienestar de la población 
infantil. 
 
DEPORTE: Ejecutar las políticas públicas en materia deportiva para 
fortalecer estas disciplinas, mejoraremos el apoyo a todos los 
deportistas para lograr mayor participación y desempeño a nivel local y 
nacional, avanzaremos con el mejoramiento de los escenarios 
deportivos y la descentralización en este deporte a nivel de los barrios, 
propendiendo la práctica del mismo para una mejor calidad de vida en 
salud. 
 
EMPLEO: buscaremos ampliar el ingreso de nuestros habitantes a las 
empresas asentadas en Galapa estableciendo acuerdos en común de la 
empresa privada con la Administración para lograr los objetivos en 
materia de empleo, así mismo se reafirmara el compromiso de apoyo 
de los empresarios con los becados en el municipio y de esta manera 
lograr un municipio más educado y con mayores oportunidades, 
estableceremos estrategias para que lleguen empresas a instalarse en 
el municipio y de esta manera lograr una mayor consecución de 
recursos que transformaremos en inversión social y mayor fuente de 
empleo.  
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MEDIO AMBIENTE: Galapa requiere de un gran compromiso con el 
medio ambiente con intervención con políticas públicas de fondo que 
mejoren en materia ambiental ya que sufre actualmente por la 
contaminación de fuentes hídricas cercanas a la población, esto será 
posible con la intervención de la administración y cooperación de 
todos los actores municipales que conlleven al mejoramiento del aire y 
medio ambiente en nuestro territorio, impulsaremos la arborización 
como recuperación de espacios ambientales del municipio, lo que nos 
brindara una mayor seguridad ambiental y prevenir los riesgos y 
atención de desastres que garanticen una sostenibilidad en tan 
importante objetivo. 
 
GRUPOS ETNICOS, RAIZALES, LGTBI, CAMPESINOS Y 
DISCAPACITADOS: Ejecutaremos las políticas públicas en materia de 
Etnias, grupos poblacionales Raizales, LGTBI, Campesinos y 
Discapacitados para mejorar su calidad de vida buscando el 
cumplimiento legal dirigido a estas poblaciones, se realizarán 
proyectos de auto sostenibilidad para estos grupos buscando el 
crecimiento y equidad en estas poblaciones para que tengan mayor 
participación dentro de la administración, se buscara la creación de la 
IPS que beneficie y atienda a estas comunidades ya que por ley es una 
necesidad prioritaria. 

 
- SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

 
La Seguridad es una de las necesidades prioritarias en materia 
municipal, por tal motivo se debe recuperar la confianza y persecciòn 
de seguridad para los Galaperos mediante un trabajo en común con las 
autoridades, administración y población para lograr mejores 
resultados, es por ello que dotaremos de herramientas a nuestras 
entidades de policía, militares y de tránsito para ser un solo equipo, se 
reactivaran los frentes de seguridad comunitarios y apoyaremos con la 
instalación de sirenas en los barrios, jornadas de capacitación y 
concientización en materia de seguridad, mejoraremos la tecnología de 
cámaras y ampliaremos en número estos aparatos tecnológicos que 
Hoy en día se encuentran en malas condiciones. Esto nos ayudara con 
mejorar en materia de seguridad y movilidad lo cual nos brindara un 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

JAIRO JOAQUIN AVENDAÑO LEYVA 

 

POR UNA GALAPA MÁS SOCIAL Y SEGURA. 11 

municipio más seguro y habitable, buscaremos la organización de los 
medios de transporte autorizados y no autorizados para lograr una 
mejor perseccion de la movilidad que nos puedan brindar un mayor 
control en seguridad, ejecutaremos las políticas públicas en materia de 
seguridad para cumplir los objetivos y disminuir los hechos delictivos, 
señalizaremos con semáforos los puntos de mayor afluencia de 
vehículos y mejoraremos la cultura vial con pasos peatonales que 
mejoren la protección al peatón, esto nos ayudara en materia de 
seguridad y por ser un Municipio perteneciente al Área Metropolitana 
debemos trabajar articuladamente con estas instituciones 
administrativas para buscar mejores resultados.   
 

- PRIORIZAR EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANÍSTICO DEL 
MUNICIPIO. 
 
Nuestro objetivo de priorización en el crecimiento y desarrollo 
urbanístico está enfocado en la inversión social, en la creación de un 
banco de proyectos acorde a las necesidades del municipio, el 
mejoramiento de sitios de esparcimiento a la comunidad como lo son 
parques temáticos, Bibliotecas públicas, mejoramiento de la malla vial 
en vías urbanas y terciarias a nivel general, construcción de 2 centros 
de convivencia que nos ayuden a mejorar en temas de seguridad 
ciudadana, inversión en el mejoramiento de viviendas que se 
encuentren en riesgo y estén priorizadas, legalización y ajustes de 
predios que así lo requieran, creación de puentes peatonales en sitios 
de suma urgencia, reorganización y semaforización de zonas 
requeridas y demarcación de las vías municipales para un mayor orden 
de las mismas, actualización catastral a los predios teniendo en cuenta 
el avanzado desarrollo desigual que ha tenido el municipio,  incentivar 
la llegada e inversión de nuevas empresas para la fomentación y 
creación de empleo, impulsar la arborización como recuperación de 
espacios ambientales del municipio y demás necesidades que se 
requieran en el sector urbanístico para lograr un crecimiento y 
desarrollo equitativo que beneficie a la comunidad.  

 
 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO 

JAIRO JOAQUIN AVENDAÑO LEYVA 

 

POR UNA GALAPA MÁS SOCIAL Y SEGURA. 12 

 
DIAGNOSTICO 

 
 
El diagnostico que se realizó para llevar a cabo este plan de gobierno 
fue construido con todos los actores de nuestro municipio de acuerdo 
a las necesidades insatisfechas en la comunidad sin desmeritar las 
inversiones que a lo largo de las administraciones anteriores se han 
realizado, es por ello que hemos involucrado a los habitantes del 
Municipio para establecer e identificar cada necesidad y poder 
materializarla en nuestra legislatura. 
 
 
 
 

COMPROMISOS 
 
 

Nuestra responsabilidad como habitante y candidato a la Alcaldía 
2020-2023 del Municipio, nos compromete enormemente a cumplir 
con cada uno de los objetivos trazados en este programa de gobierno 
GALAPA AVANZA el cual tiene como eje fundamental el trabajo en 
equipo y ser más incluyentes, donde la comunidad sea el actor 
principal y el más beneficiado, esto nos brindara las garantías de poder 
hacer las cosas bien en nuestra vigencia y poder tener un municipio 
más social, con un mejor desarrollo, próspero, seguro y lleno de 
oportunidades para todos.  
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CONCLUSIONES 
 
 

El programa de Gobierno GALAPA AVANZA busca la transformación, 
materialización y ejecución de todos y cada uno de los objetivos aquí 
descritos los cuales cumpliremos a cabalidad para el bienestar social 
buscando recuperar la confianza administrativa, el tejido social con el 
propósito de mejorar la dinámica de gobernabilidad municipal y 
democrática que sea más participativa y de interés para nuestros 
habitantes, lo que nos ayudara a tener un municipio más organizado y 
con autonomía política, administrativa y económica para el desarrollo 
de los planes y programas aquí establecidos que conlleven a satisfacer 
las necesidades de la población en general, basados en principios de 
transparencia, igualdad y equidad como eje central de nuestra 
Legislatura para garantizar el buen manejo de los recursos y finanzas 
territoriales logrando una buena y mejor ejecución de las políticas 
públicas lo cual implica un gran reto para el desarrollo social de 
nuestra municipalidad.  
 
Galapa Municipio acogedor lleno de gente humilde con un corazón 
grande, con la mejor cultura y en especial de artesanías, mascaras y 
bejuco, les presento mi programa de Gobierno GALAPA AVANZA que 
busca ser mas incluyente, y con mejores beneficios para todos sus 
habitantes. 
 
 
 
 

__________________________________ 
JAIRO JOAQUIN AVENDAÑO LEYVA 

C.C. N° 8.796.825 de Galapa 
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