
 

 



 



PRESENTACIÓN 

 

Estimados Galaperos  

El próximo 27 de octubre en todo el país tendremos la oportunidad de elegir a quienes dirigirán, 

como alcaldes, el rumbo de nuestros pueblos y ciudades. Las elecciones representan la mejor 

ocasión para valorar la situación de nuestro municipio, y sobre todo para decidir el futuro que 

queremos para nuestras generaciones. 

 

Por tanto, presento a consideración de toda la comunidad, el Programa que enrutará los cuatro años 

de mi gobierno en caso de ser favorecido por la opinión ciudadana para liderar la gestión municipal 

durante el próximo periodo de gobierno local. 

El presente programa de Gobierno está enmarcado en las necesidades reales del Municipio de 

Galapa- Atlántico perteneciente al área Metropolitana de Barranquilla. 

Fue realizado a través del aporte de las comunidades, el diálogo y la participación de grupos sociales, 

profesionales y líderes representativos de los barrios, recogiendo así el sentir de los Galaperos. 

Este documento Programa de gobierno “GALAPA MI CIUDAD POSIBLE 2020-2023” como su nombre 

lo indica, busca mantener nuestra cultura, costumbres y tradiciones intactas salvaguardando la 

identidad local; pero también, que nuestra visión de ciudad sea completa, organizada y real que 

podamos convertimos en una pequeña ciudad aprovechando las ventajas y potencialidades de 

Galapa como municipio estratégico encaminado al desarrollo sostenible. 

Es irreversible: las ciudades son hoy en día el principal hábitat del ser humano, por ello, le estamos 

apostando a construir una visión colectiva de nuestro territorio que pueda ser consensuada y 

asumida por la ciudadanía, y que a su vez permita orientar tanto las acciones de instancias públicas 

como las de particulares. 

La ciudad como hecho construido y como objeto social, es considerada como un fenómeno físico 

que alberga y expresa fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. 

Este ejercicio de “pensar la ciudad” en beneficio de todos nos lleva a la necesidad de centrarnos, en 

la gente, en sus necesidades, en la manera de organizarnos y enfrentar los retos generados por los 

cambios que ha tenido el Municipio estos últimos años. 

Estas páginas representan mi profundo amor por la tierra que me vio nacer, la responsabilidad y 

compromiso para liderar este proceso que busca mejorar la calidad de vida y ampliar las 

oportunidades de nuestros habitantes, de nuestras familias e hijos. Al igual que el reto de adelantar 

una gestión transparente con altos principios de ética pública y responsabilidad social. 

Te invito a que nos acompañes, y que juntos construyamos éste, nuestro proyecto de ciudad. 

“Porque el momento de todos ¡ES AHORA!” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 FABIAN ALBERTO 

  

 

 

Nacido, criado y educado en el 

Municipio de GALAPA -ATLÁNTICO. 

Esp. En Gerencia de la 

Comunicación Organizacional y en 

Pedagogía de las Ciencias. 

Con algunos estudios relacionados 

en Administración pública, Gerencia 

Social y Desarrollo del talento 

humano.  

Mi experiencia laboral está ligada a 

la Educación, las comunicaciones, la 

política, la cultura y el trabajo social.   

Inicié mi trabajo político desde los 20 

años trabajando en grupos Juveniles 

lo que me llevó al Consejo de 

Juventud a través de la elección 

popular; miembro del directorio 

juvenil Liberal, posteriormente 

trabajé en varias campañas al 

Concejo y la Alcaldía como líder y 

asesor. Trabajé en el Equipo de 

Comunicaciones de la Gobernación 

de Atlántico, fuí jefe de 

comunicaciones en la Alcaldía de 

Galapa y de FENACON en la ciudad 

de Bogotá. Asesor de procesos de 

calidad y Docente de educación 

Media y Superior en las áreas de 

Lenguaje e Investigación. Gestor y 

Asesor Cultural.  

PERFIL 

BONETT BERDUGO 

BBERDUGO 

 

En octubre del año 2011 fuí elegido por 

primera vez concejal del Municipio de 

Galapa por el periodo 2012-2015 

avalado por el Partido de la U. Escenario 

donde me destaqué siempre por mis 

participaciones, liderazgo y gestión. Fuí 

presidente de este cuerpo colegiado en 

mi tercer año del primer periodo. 

Gracias a mi buen papel como concejal 

fui elegido para un segundo periodo 

consecutivo 2016-2019; En ambos 

periodos la comunidad avaló mi labor 

obteniendo la mayor votación.  

Desde el concejo realicé un buen 

trabajo, siempre direccionado al 

bienestar de las comunidades y sobre 

todo defendiendo la bandera de la 

educación. Estuve en el cabildo hasta 

junio del año 2018. Visionando una 

posible postulación de mi nombre al 

máximo cargo del Municipio. 

Actualmente aspiro al cargo de Alcalde 

del municipio de Galapa, por el partido 

Movimiento Alternativo Indígena y Social 

– MAIS para el periodo 2020-2023. 

 

      ASPIRANTE ALCALDIA                                                                  

 



PRINCIPIOS Y VALORES 

A lo largo de estos años he crecido viendo el progreso y el desarrollo del municipio, he sido testigo 

de avances significativos y los cambios que ha traído consigo nuevos retos políticos, sociales y 

económicos. Desde el marco político podemos centrar la historia de la política tradicional en dos 

grandes grupos o familias que han sido protagonistas estos últimos 42 años periodo largo que nos 

lleva a reflexionar sobre el liderazgo y el accionar de las nuevas generaciones que se han venido 

preparando y abriendo espacios que le permitan tener participación en las decisiones de estado y 

aportar nuestros conocimientos y trabajo al desarrollo del municipio. 

Junto con un grupo de amigos, cansados de la manera tradicional en que se hace la política y con el 

ánimo de querer transformar y mejorar la situación de nuestra comunidad desde la vida pública, 

decidimos movilizarnos, y llevar una nueva propuesta y hacer de la política un verdadero espacio 

para la democracia.  

Muchos galaperos han creído en nuestras propuestas y así empezamos nuestros primeros pasos 

sabiendo que la política es, ante todo, una decisión de servicio, una responsabilidad y una forma de 

servir y trabajar por la gente. 

Creo en una política decente, honesta y transparente. Quiero un Gobierno eficiente en el que 

encontremos seres humanos que por convicción trabajen por nuestro municipio. 

Para nosotros la política se trata de un servicio, de un compromiso con la gente y por la gente, 

creemos que los funcionarios y los políticos deben dar el mejor ejemplo; porque es desde allí donde 

se puede liderar y materializar ese deseo de transformación que nos impulsó desde un comienzo a 

ingresar a la vida pública y que hoy por hoy me mantiene con las ganas y la fuerza para seguir 

trabajando. 

“GALAPA MI CIUDAD POSIBLE” es una declaración de esperanza y confianza para el presente y 

futuro de nuestro territorio. 

Deseo de hacer de Galapa una ciudad de oportunidades, donde lo primero sea la GENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIOS 

Los Principios éticos son creencias básicas que manifiestan el firme convencimiento de cada uno 

como persona, de hacer las cosas lo mejor posible con el único propósito de relacionase con la 

sociedad en un ambiente sano, de integridad y solidaridad. En ese contexto los principios de mi 

administración como alcalde se expresarán de la siguiente manera: 

• SOSTENIBILIDAD 

Para construir un municipio sostenible debemos tener un equilibrio en los sectores 

económicos, sociales, políticos entre otros, por lo cual estaré pendiente en garantizar la 

continuidad de proyectos que redunden en el beneficio de nuestra comunidad sin 

comprometer recursos a largos plazos. 

 

• FLEXIBILIDAD 

Nuestra administración será flexible y se adaptará a los requerimientos de políticas y 

estrategias que se demanden desde los diferentes niveles del gobierno, como también al 

cambio y actualización de normas legales y administrativas.  

 

• LIDERAZGO 

El gobierno municipal será quien lidere y dirija todas las políticas, acciones programas y 

proyectos para cumplir con eficiencia sus competencias y la obligación que se adquirió con 

la ciudadanía desde la adopción de este programa de gobierno. Implementando las políticas 

públicas del buen gobierno con el objetivo de construir un mejor municipio, fortaleciendo 

los pilares de la paz, la equidad y la educación. El alcalde liderara el proceso junto con su 

equipo de gobierno en concurrencia con el triángulo nación-departamento-municipios, para 

acceder a los recursos del Sistema General de Regalías y los fondos de inversión. 

 

• PARTICIPACION 

Durante mi gobierno participaré activamente en toda y cada una de las fases que sean 

necesarias para hacer una buena gestión pública la cual nos permitirá alcanzar los objetivos 

y logros trazados en el presente Plan de gobierno. 

 

• COMPETITIVIDAD: 

La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa 

de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el modelo de empresa y 

empresario, por lo cual tendré en cuenta la innovación. La política de competitividad de 

mejoramiento de la productividad; y la dinamización de sectores que a través de su impacto 

directo e indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo.  

Galapa debe ser un municipio competitivo en todos sus ámbitos. 

• CORRESPONSABILIDAD 

El Estado y los ciudadanos son corresponsables en la construcción de la sociedad que 

deseamos. Vale decir, que ambos deben ser recíprocos y actuar en favor del bien general 

como nuestra Constitución establece que “El principio de la corresponsabilidad se ejerce 

sobre los ámbitos económicos, social, político, cultural, geográfico. Se hará seguimiento en 



lo que el estado le toque invertir no solo para garantizar los derechos de toda la comunidad 

y sino también para exigir los deberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 

Los valores se conciben como el conjunto de virtudes que poseen los individuos los cuales 

determinan el comportamiento e interacción con otros individuos y su medio, estableciendo 

acciones concretas.  

Los valores abarcan todas aquellas acciones que se consideran acciones como correctas. Nuestro 

gobierno se caracterizará por defender los siguientes valores: 

• HONESTIDAD 

Se procederé correctamente con honradez y respetando siempre lo que le corresponde al 

otro. 

 

• RESPETO 

Se respetará instituciones y personas que soliciten nuestros servicios como administración 

municipal, teniendo en cuenta las leyes y normas que nos rigen. 

 

• TRANSPARENCIA 

Actuaremos con seguridad, confianza y franqueza, orientando y guiando al buen manejo 

eficiente de los recursos del estado por parte de los servidores públicos del orden municipal, 

haciendo público lo público, y rindiendo cuentas periódicas de la forma como se inviertan 

los recursos, para evitar actos de corrupción administrativa y el detrimento patrimonial del 

municipio. 

 

• SERVICIO 

Desempeñaré las funciones y actividades que nos correspondan con calidad, eficacia, y 

eficiencia para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 

• SOLIDARIDAD  

Entenderemos las necesidades del otro sin importar su condición, brindaremos una mano a 

sus necesidades prioritarias en el marco de la ley. 

 

• RESPONSABILIDAD 

Cumpliremos con los deberes, funciones y obligaciones como administradores públicos, 

aportando lo mejor de cada uno para cumplimiento de los objetivos. 

 

• PARTICIPACION 

Generaremos espacios para que los sectores representativos del municipio participen de los 

programas y proyectos a realizarse. 

 

• EQUIDAD 

Haremos presencia del estado en todo el territorio municipal brindando oportunidad para 

todos. También generaremos espacios para que los sectores representativos del municipio 

participen de los programas y proyectos que se ejecuten.  

 



• CONVIVENCIA 

La administración impulsará una cultura por el respeto a la ley, a los demás y las normas 

básicas de convivencia social, que nos permitan vivenciar la armonía con otros, y compartir 

y cuidar los bienes y servicios que desde la administración se proporcionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo es GALAPA? 

 

Historia 

Al llegar los españoles a este territorio, en el 

lugar ya se encontraba un asentamiento 

indígena Mokaná, lo que convierte a esta 

población en uno de los Municipios más 

antiguos del Departamento del Atlántico. 

El nombre se le atribuye al cacique Jalapa, 

quien dominaba estos pueblos indígenas hasta 

la desembocadura del Río Magdalena. Su 

descubrimiento se da por los colonizadores españoles quienes al mando de Don Pedro de 

Heredia el 23 de marzo de 1533 descubrieron un asentamiento de la tribu MoKaná, mezcla 

de indios Caribes y de familia lingüística Arawak autóctonos de la zona.  

Pedro de Heredia dio las primeras referencias sobre este grupo a principios del siglo XVI, 

describiéndolos como agricultores y pescadores.  

Como otras poblaciones indígenas, fue dada en encomienda en año 1600 a Nicolás De 

Barros y posteriormente a Pedro De Barros, su hijo. Los pobladores indígenas de la región 

no ofrecieron resistencia a los colonizadores europeos, y esto dio lugar a un acoplamiento 

que daría resultado a la creación de una economía ganadera. 

Galapa es conocido como un municipio artesano creador de canastos en fibra de Bejuco y 

máscaras en madera y papel maché, además de eso tiene una población ganadera, y 

actualmente es un Corredor Industrial del Departamento del Atlántico.  

El municipio fue creado por medio de la Ley 37 de 1873 y pertenece al Área metropolitana 

de Barranquilla desde el año 1981. 

CONTEXTO (1) 

Galapa es un municipio del departamento del Atlántico, ubicado al Norte de Colombia a 

orillas del mar Caribe. 

Según proyecciones del DANE del año 2013, su población es de 40.420 habitantes. El 

municipio hace parte del Área Metropolitana de Barranquilla, junto a los municipios de 

Malambo, Soledad, Puerto Colombia y el Distrito de Barranquilla (núcleo urbano principal). 

Su posición geográfica en la zona metropolitana de Barranquilla, en la cuenca del río 

Magdalena, y su cercanía con los principales centros portuarios de la Costa Caribe, 

proyectan a Galapa como un territorio con alto potencial en la generación de condiciones 



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

internacionalización del comercio del país.   

La riqueza y potencial del municipio se ven complementados por su patrimonio natural. El 

72% del territorio está compuesto por un bosque seco tropical, ecosistema en estado de 

conservación en Colombia, y el 90% del territorio forma parte de la Cuenca de la Ciénaga 

Mallorquín. 

Estas características evidencian la importancia del municipio desde un punto de vista 

ambiental, convirtiéndolo en una ciudad que aporta en gran medida a la sostenibilidad 

ambiental de la región y que, a su vez, aporta a la competitividad, el crecimiento económico 

y la calidad de vida de los habitantes. 

La cultura también distingue a este municipio de Colombia y de la región Caribe, 

conformada por tradiciones, talentos y productos materiales e inmateriales que se han 

heredado de generación en generación durante siglos. En particular, los habitantes se 

sienten orgullosos de contribuir históricamente a la preservación de tradiciones regionales, 

como las artesanías de máscaras para el carnaval de Barranquilla. Para los habitantes de 

Galapa, aportar a la cultura regional es una forma de dignificar sus talentos y mejorar su 

calidad de vida. 

DESAFÍOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LARGO PLAZO 

El municipio de Galapa tiene un gran potencial de desarrollo sostenible. Sin embargo, 

existen retos y desafíos que deben considerarse en la planeación a largo plazo para lograr 

un balance adecuado entre las metas de crecimiento económico, competitividad, 

preservación del medio ambiente y aumento de la calidad de vida, enmarcadas bajo los 

principios de equidad y justicia social. 

Con los diagnósticos de la metodología y los de las autoridades, se establecieron los 

principales desafíos que enfrenta la ciudad. Se identificaron las siguientes siete áreas 

específicas que deben ser atendidas de manera prioritaria: 

I) Cambio climático 

II) Ordenamiento territorial 

III) Infraestructura urbana 

IV) Educación 

V) Conectividad 

VI) Competitividad 

VII) Gestión fiscal 

_________________________________________ (1) PLAN DE ACCIÓN 2014 GALAPA- FINDETER 



 

 

 

FUNDAMENTOS DE NUESTRO PLAN DE GOBIERNO 

La plataforma de nuestro programa de Gobierno “GALAPA MI CIUDAD POSIBLE” se basa en la 

interacción de 3 ejes fundamentales que definen y direccionan nuestra manera de gobernar y 

abordar el futuro de nuestro municipio. 

De estas tres estructuras se desprenden otros ejes que estarían encaminados a tener un trabajo 

estructurado sin descuidar ningún punto de vital importancia para beneficio de nuestra comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Soñamos y luchamos por un Municipio 

donde lo primero es y sea la gente, porque 

es la gente quien construye el territorio del 

cual hacemos parte.  

Somos municipio, somos comunidad y 

somos sociedad”.  

 

 

 

Esta línea de escolaridad tiene que darse sin obstáculos, para 

que los sueños de nuestros ciudadanos se conviertan en 

proyectos de vida reales y alcanzables. Tenemos que impulsar 

una educación oportuna para las necesidades de nuestro 

municipio, que excluya las fronteras y nos conecte con nuestra 

región, nuestro país y el mundo. La educación es una formación 

con principios y valores que nos permite formar personas, 

seres humanos y verdaderos ciudadanos; de tal manera que 

podemos cerrarle las puertas a la ilegalidad y la violencia, para 

abrírsela a las oportunidades. 

La educación es la clave del progreso económico, es la clave de 

la disminución de la pobreza, de la disminución de la brecha de desigualdad. Es la herramienta para 

dar el gran salto que mi municipio necesita hacia una sociedad más justa, más racional e incluyente. 

Con una ciudadanía más educada y competente será posible garantizar que el crecimiento se 

transforme en desarrollo y, en últimas, podamos construir el municipio que queremos, en las que 

todos y todas, con sus respectivos proyectos de vida, quepamos y convivamos. 

Por lo anterior y con el único objetivo de obtener buenos resultados en esta área propongo: 

• Ampliación y mejoramiento de la cobertura a través de la adecuación y/o mejoras de 

instalaciones educativas, y el acceso a la alimentación escolar en función de las necesidades 

nutricionales de las diferentes comunidades, así como el seguimiento del estado nutricional 

de cada niño y niña. 

• Mejoramiento de la calidad del servicio educativo, que va en relación con la constante 

formación pedagógica del cuerpo docente y rectores para contar con personas idóneas, 

capaces y preparadas para liderar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones. 

 

EDUCACIÓN 



 

• Asegurar que el 

cuerpo docente en todas 

las instituciones educativas 

publicas este completo y 

cumpla con el perfil 

requerido para cada área 

del conocimiento. 

• Realizar estudios 

para la Implementación de 

la Jornada Única donde se 

garantice el goce efectivo 

del derecho a la educación aumentando el tiempo de permanencia en las instituciones 

educativas fortaleciendo el trabajo académico y brindando mejores herramientas para el 

desarrollo del currículum educativo.  

• Creación de espacios y ambientes propicios de formación para la población que requiere 

aumentar sus conocimientos y alternativas de desempeño en el mercado laboral.  

• Aseguramiento de la permanencia de los estudiantes dentro del sistema con el fin reducir 

los indicadores de deserción estudiantil y aumentar la población escolarizada del municipio 

a través de las ayudas para alimentación complementaria y transporte. 

• Enseñanza obligatoria gradual del idioma inglés en las instituciones públicas; a través de       

un programa de “Potenciación Educativa”. 

• Replantear el Fondo educativo municipal para garantizar que los jóvenes Galaperos tengan 

acceso y permanencia en la educación superior en los niveles técnico, tecnológico, 

universitario y de posgrado. 

• Generar espacios para la integración entre estudiantes de colegios públicos y privados 

alrededor de actividades deportivas, culturales, artísticas y académicas. 

• Contribuir a la apropiación y al mejoramiento de las capacidades básicas de educación 

necesarias para fortalecer el sector de ciencia, tecnología e innovación de manera 

transversal a todos los niveles del Sistema Educativo del municipio. 

• Apostarle a la formación humana, familiar, cívica y en valores de los estudiantes. Una 

educación que les proporcione no solo los elementos para entrar al mundo laboral o 

profesional sino, también, que les proporcione las herramientas, cualidades y habilidades 

sociales para humanizarnos y entrar al mundo ciudadano. 

• Evaluación periódica con programas de promoción y prevención en salud física y mental de 

todos los estudiantes del municipio con el fin de detectar afecciones y/o adicciones y dar el 

tratamiento adecuado. 

• Dotación de mobiliario que satisfaga la demanda de comodidad y de tiempo que requiere 

la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de enseñanza en las 

instituciones educativas, como también dotación de material, medios pedagógicos y 

tecnológicos para el aprendizaje y que aporten a mejorar las prácticas educativas en las 

instituciones. 



• Acompañamiento a las instituciones educativas en el Indicé Sintético de la Calidad Educativa 

(Progreso-Desempeño-Eficiencia-Ambiente) con el fin de establecer planes de 

mejoramiento continuo. 

• Apoyo al desarrollo académico de las instituciones educativas en las áreas específicas del 

conocimiento. 

• Vincular a los padres de familias de las diferentes instituciones educativas a la escuela de 

padres, para que desarrollen estrategias que redunden en la sana convivencia en casa y en 

la formación integral del estudiante. 

• Creación de la secretaria Técnica de Educación, sabemos que Galapa no es un municipio 

certificado, pero en la ausencia de la jefatura de núcleo es necesario que esta dependencia 

sea creada para que se encargue de los asuntos educativos. 

• Gestión para establecer convenios con Instituciones de otros países y ciudades que puedan 

entrar a reforzar el programa de becados y/o pasantías.  

• Desde las instituciones educativas ser garantes de derechos de los niños y niñas, haciendo 

seguimiento a las atenciones priorizadas en salud que todos deben tener acorde a su edad.  

• Realizar programas de inclusión en la educación, teniendo en cuenta entre los estudiantes 

su cultura, creencias religiosas, color de piel, nacionalidad, características físicas, 

intelectuales entre otras, que permitan la aceptación y valoración de las diferencias 

previniendo posibles conductas de bullying escolar. 

• Hacer uso de las nuevas tecnologías fomentando las carreras virtuales en el Municipio. 

• Fortalecer los programas de fomento a la cultura ciudadana en nuestro Municipio. 

 

 

“La felicidad para mi consiste en gozar de 

buena salud, en dormir sin miedo y 

despertarme sin angustia.”  

FRANÇOISE SAGAN 

 

El problema de la Salud en Galapa, no es diferente a 

los que encontramos en Colombia en general. 

Tenemos dificultades comunes como otros municipios, como las dificultades de acceso a los 

servicios de salud y cuando se accede, los servicios no son oportunos y de buena calidad, falta de un 

sistema de información integrador que registre de manera oportuna y clara los diferentes eventos 

de salud para el análisis y toma de decisiones eficaz, situaciones que conllevan a la inconformidad 

permanente de los usuarios con los servicios de salud, ante otros. 

Estamos convencidos en un Modelo de Atención Integral en Salud. Como una forma de organización 

de todos los recursos del sistema de salud y así garantizar a la persona, la familia y la comunidad, 

SALUD 



que los servicios de salud sean suficientes y adecuados para responder a sus necesidades, 

incluyendo la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y 

paliativa, y apoyo para el autocuidado durante todo el ciclo vital humano. 

Queremos lograr que cada persona y su familia tenga un lugar de atención cercano, que le permita 

sentirse protegido y acompañado en su proceso de mantenerse saludable. 

Lo que pretendo es: 

HUMANIZAR a todo el personal que trabaje en 

el Centro de salud, para que brinden una 

atención adecuada y eficiente  

TECNICA DE PREVENIR; que salgamos a los 

barrios a buscar individuos sanos. 

MODELO EFICAZ:  se atienda de manera 

oportuna integral y eficiente, controlando los 

sobrecostos y complicaciones posibles 

UN SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO: La vida 

no tiene precio, no se puede seguir ahorrando 

en pesos para malograr vidas. Hay que invertir 

en buena calidad y reducir los costos de no 

calidad, incentivando los mejores resultados y las mejores atenciones. 

UN SISTEMA BIEN LIDERADO Y GERENCIADO: Que se use bien los recursos, sin corrupción, donde 

no se pierda un peso, en donde los resultados se vean; Que fortalezca la Red de Prestadores de 

Servicios de Salud Púbica, ESE, garantizando las mejores condiciones de operación y buscando que 

todos sus servicios sean de alta calidad, además de garantizar alto impacto y resultado en sus 

ejecuciones y buscando así cambios positivos en el perfil epidemiológico de la población. 

La oportunidad, accesibilidad y calidad en los servicios de salud en el sector urbano y rural de Galapa 

serán prioridad, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y del Plan Decenal de 

Salud. 

• Diseñar un programa de coordinación institucional y apoyo con la ESE de nuestro municipio 

con el propósito de lograr niveles crecientes de mejora del servicio y con ello el 

fortalecimiento de la salud en el municipio. 

• Gestionar la creación de Centros de Servicio de Atención Medica (SAM) en lugares alejados 

del casco urbano del municipio y su corregimiento (villa Olímpica- Mundo Feliz -Carruajes- 

Paluato) con el fin de descentralizar la atención en el centro de salud y estos de acuerdo a 

que la ley nos  permite profesionalizarlos con servicios específicos ( medicina interna, 

pediatría, ortopedia, traumatología, nutrición, psicología, entre otros) y fortalecer los 

servicios que se vienen prestando en el principal ubicado  en el casco urbano del municipio. 

• Continuar con el Programa de promoción y prevención en salud y buscar nuevas estrategias 

para mayor cobertura. 

• Crear y fortalecer políticas en salud. 



• Fortalecer los servicios de Salud con medicina especializada al igual que los centros de salud 

alternos de acuerdo a la situación presentada. 

• Evaluación de nuevas opciones para la destinación de recursos adicionales al sector salud, 

a partir del análisis de la matriz de fuentes y aplicaciones de recursos del municipio. 

• Establecer un banco de proyectos para el sector salud, con el propósito de gestionar 

recursos ante las instancias departamentales, nacionales e internacionales que apoyan 

proyectos de salud. 

• Realizar una detallada depuración del Sistema de Selección de beneficiarios, SISBEN con el 

propósito de eliminar las distorsiones actuales derivadas del fenómeno de inclusión de 

grupos poblacionales que, por su situación económica, no deben encontrarse en el Sistema. 

• Establecer un frente intersectorial de ejecución de acciones vinculadas con la salud y que 

hacen referencia al saneamiento básico rural, a la nutrición y en general, a las acciones de 

educación en prevención y atención a los factores de riesgo del ambiente para la salud. 

• Garantizar que todos los ciudadanos del municipio estén cubiertos con un seguro de salud, 

tarea asignada a las veedurías ciudadanas que le permitirán fortalecer su accionar con la 

comunidad. 

• Realizar estrategias para Incrementar la cobertura de vacunación efectiva de niños y niñas. 

• Generar estrategias que incluyan los valores, autoestima y proyecto de vida como ejes 

fundamentales para prevenir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. 

• Realizar acciones integrales de prevención en salud sexual y reproductiva que generen 

impacto social a la población, en especial a la población joven. 

• Fortalecer el Programa esterilización en mascotas. 

• Coordinación del trabajo interinstitucional para que las acciones de inmunización sean 

efectivas. 

• Reforzar el ¨Programa de Salud oral dentro de las instituciones educativas como una 

estrategia de escuela saludable. 

• Fomentar estrategias de prevención del maltrato y abuso sexual infantil, violencia escolar y 

violencia intrafamiliar. 

• Fortalecer los programas de atención a madres gestantes y lactantes. 

• Promoción de los estilos de vida saludable, fomentando cultura de autocuidado en todos 

los ciclos vitales. 

• Realizar acciones que nos lleven a una prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

• Actividades que promuevan mejorar la calidad de vida en la población adulta mayor que 

equilibren las condiciones físicas y mentales. 

• Atención en casa, se implementarán programas de asistencia domiciliaria, de manera muy 

especial a adultos mayore y pacientes con situación de discapacidad. 

• Desarrollar planes de formación del talento humano y educación continuada y definir 

perfiles y competencias de técnicos y profesionales dentro del sistema y modelo de salud. 

En este punto se impacta también el desempleo. 

• Fortalecer los sistemas de información y comunicación del sistema de salud con el propósito 

de garantizar los servicios de salud, además de utilizar la tecnología para mejorar la 

información y educación de los pacientes y sus cuidadores. 



• Realizar acciones de control de embarazo adolescente, a través de programas específicos 

tanto para los adolescentes, como para padres de familia y educadores. 

• Generar acciones que permitan llevar a la comunidad las atenciones en salud, iniciando con 

un proceso de focalización de las necesidades de toda la población para una posterior 

intervención. 

• Vincular a nuestra ESE en la Red de Urgencias Departamental. 

• Promover la telemedicina como una alternativa para la atención de pacientes con diferentes 

patologías. 

Galapa no es ajena al flagelo de la droga el alto índice de consumo de drogas, cada día se hace más 

frecuente siendo los principales protagonistas los adolescentes el cual permite aumentar las 

ganancias a los traficantes, convirtiéndose en una problemática social y de salud por lo que se hace 

necesario hacerle frente al tratamiento con intervenciones preventivas, de atención y 

rehabilitación.  

Se propone un programa en prevención el cual debe apuntar al fortalecimiento de las familias 

dirigido a la solución de problemas como el consumo de sustancias o conductas agresivas; la 

enseñanza de habilidades para mejorar la comunicación entre padres e hijos, así como ayudar a las 

familias a hacer frente a los eventos negativos, o a las adversidades como una enfermedad mental 

o la situación de pobreza. También al fortalecimiento de las habilidades y cualidades personales 

para aumentar la resiliencia y las aptitudes y así mejorar los procesos cognitivos y del 

comportamiento. 

• Dentro del tema de salud mental y drogas prevenir los trastornos específicos, como la 

ansiedad y/o la depresión, mediante la aplicación de programas de tamización para hacer 

el diagnóstico y ofrecer tratamiento a los grupos de personas en situación de alto riesgo, a 

través de entrenamiento cognitivo o de otras intervenciones preventivas. Desde el centro 

de Salud y el ámbito educativo. 

• Promover la salud mental a través de atenciones puntuales en la materia y desde las 

escuelas, ofreciendo apoyo a los niños que afrontan tensiones serias; modificando el 

entorno escolar para promover la conducta pro-social y el Promover la salud mental a través 

de trabajos puntuales en la materia. 



 

 

 

“Sólo las virtudes producen en los pueblos un bienestar 

constante y serio”. " 

 José Martí 

 

 

 

ADULTO MAYOR: En nuestro municipio hay una población adulta mayor, 

entre los 60 y 99 años de edad, la gran mayoría se encuentran entre el Sisbén en los niveles 1 y 2. 

Sin duda, se trata de un sector de la población que en casos es olvidado y marginado, y por ende 

enfrenta en ocasiones una situación propicia para el estado de vulnerabilidad. Nosotros debemos 

agradecer a esta población que representan la experiencia y lo bueno que hoy somos. No es solo 

una obligación legal, también lo es moral y, en el fondo, se trata de un sentimiento natural de 

agradecimiento y un compromiso por incluirlos dentro de nuestras políticas de municipio. 

Será una prioridad el adulto mayor en cualquier condición, reconociendo y recuperando el valor que 

deben tener en la familia y la sociedad. Se tratará de una atención integral partiendo de sus 

derechos, evitando que sea relegado y promoviendo su integración bajo condiciones de vida digna 

al núcleo social que lo rodea. 

Propuestas: 

• Promover campañas masivas que busquen recuperar el valor del anciano en la sociedad.  

GESTION SOCIAL 



• Gestionar mayor cobertura de los programas del gobierno para este tipo de población. 

• Generar una plataforma con el fin de focalizar en su totalidad el Adulto Mayor. Al jubilarse, 

estas personas siguen con sus capacidades y conocimientos, los cuales no pueden 

desaprovecharse, garantizándole la vinculación a los programas que se ofrecen para ellos. 

• Implementar una estrategia de Fortalecer el Centro de vida, ampliando la oferta deportiva, 

lúdica, cultural y académica, propiciando encuentro intergeneracional que permitan 

recuperar y conservar la memoria histórica que pueden transmitir. 

• Fortalecer el programa de subsidio y seguridad alimentaria. 

• Priorizar los servicios de salud y demás que requieran. 

• Gestionar la creación de una sede para la 3 edad en Villa olímpica. 

• Realizar intercambios con otros grupos de tercera edad bien sea a nivel municipal, 

departamental o Nacional. 

 

EQUIDAD DE GÉNERO Y DERECHO DE 

LAS MUJERES: Las mujeres en nuestro municipio corresponden a más del 50% 

de la población en general la mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos bajo-bajo, bajo y 

medio-bajo. Por lo cual se requiere reconocer el papel primordial e irremplazable de la mujer dentro 

de la sociedad y traducir en acciones concretas, eficaces y pertinentes permitiéndoles desarrollar 

sus potencialidades dentro del proceso de construcción de nuestra sociedad. 

Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres será una prioridad en las metas 

de desarrollo de este Programa de Gobierno. 

• Se fomentará la participación de las mujeres en los cargos de la Administración Municipal y 

se visibilizarán sus éxitos y resultados como acciones ejemplarizantes e inspiradoras 

socialmente, se garantizará la voz, propuestas e iniciativas de las mujeres en los diferentes 

escenarios de participación ciudadana. 



Así mismo, las acciones que en la materia se adopten incluirán a las mujeres desde sus primeros 

años de edad hasta las mujeres de la tercera edad, y será un objetivo principal propender por su 

empoderamiento económico (desde el emprendimiento) y social. El modelo de intervención en y 

desde el territorio que se aplique para el Municipio tendrá en cuenta el desarrollo socioeconómico 

de las mujeres y propenderá por la superación de la inequidad de género y la pobreza que las agobia. 

• Apoyo a las organizaciones de mujeres (étnica, etaria, cultural, de diversidad sexual y demás 

condiciones) y se centrará en el respeto a su autonomía, su capacidad crítica y su potencial 

para construir paz. 

• Se estimulará una cultura ciudadana para la equidad de género que apoyará los diversos 

escenarios, donde se promueva la civilidad, los derechos ciudadanos de las mujeres y su 

participación plena, la sana convivencia en el hogar y demás espacios cotidianos, la 

formación de hombres cuidadores de vida y no violentos, la recreación, la cultura, el 

deporte, las artes y las ciencias, con pleno reconocimiento de las mujeres, su calidad 

humana y ciudadana. 

Galapa será un municipio seguro para las mujeres por esto le dará continuidad y fortalecerá 

programas de seguridad y convivencia para prevenir las violaciones de derechos a mujeres y niñas, 

incluyendo la revisión de prácticas y legislación discriminatoria que perpetúe y legitime la violencia. 

• Se implementará un plan integral de autonomía económica para las mujeres, para asegurar 

su igualdad en el acceso a recursos y su participación en la economía formal y el trabajo 

decente. Esto con el fin de disminuir la feminización de la pobreza y superar la profunda 

situación de explotación. 

• Desarrollar proyectos específicos para la protección y apoyo de las mujeres en mendicidad, 

las de tercera edad en pobreza, las madres cabeza de familia con dificultades económicas, 

las mujeres en pobreza y prostitución, las madres adolescentes pobres y discapacitadas en 

condiciones económicas precarias. 

• Realizar campañas de sensibilización que contribuyan a la eliminación de los estereotipos 

de género patriarcales, evitando comerciales y publicidad sexista, promoviendo la 

consciencia del público para la erradicación de la violencia contra las mujeres y la 

producción de material no discriminatorio con enfoque de género. 

• Buscar estrategias que disminuyan los índices actuales de embarazo en adolescente,  

• Fortalecer el Centro de atención a la mujer con sus objetivos dirigidos hacia los derechos de 

las mujeres en salud integral, 

• Se priorizará a las mujeres de estratos sociales 1 y 2 para la adquisición de vivienda digna. 

• Realizar programas de resignificación de la mujer como miembro vital de una comunidad. 

Generando sensibilidad sobre la imagen y el papel que toda mujer debe proyectar en su 

comunidad. 

• Gestionar programas interinstitucionales de Protección de la familia. 



 

POBLACIÓN LGTBI: A pesar que en nuestro país existe una ley 

antidiscriminación y en nuestro municipio la política pública la cual reconoce la diferencia, busca 

generar inclusión frente a la discriminación y garantía de derechos, hace falta aunar voluntades para 

mejorar la manera como todos, miembros de una misma sociedad, nos comportamos y nos 

relacionamos partiendo siempre del respeto y la aceptación de la diferencia. 

Vemos como diariamente la población LGBTI, se enfrenta a violencias asociadas a fobias contra la 

orientación sexual y a la discriminación política y laboral, merece por parte del municipio el mismo 

respeto que todos. Debemos reconocer su integridad y dignidad como seres humanos. 

Es prioridad fomentar la participación de esta población en los diferentes escenarios tanto 

culturales, deportivos, sociales y políticos en nuestro municipio. 

Hay falencias que deben atenderse, para lo cual, es indispensable, contar inicialmente con una 

caracterización de esta población dentro del municipio. Y de allí, luego, emprender una estrategia 

integral de inclusión que empiece desde la inculcación del respeto por la diferencia, Que no se siga 

cultivando la fobia por motivos de orientación sexual y de género dentro y desde el sistema escolar. 

No se puede seguir permitiendo que exista exclusión social o laboral ni situaciones de violencia por 

razones de fobias o como consecuencia de la expresión de orientaciones sexuales e identidades de 

género diversas. Y la inclusión y el respeto debe, sin duda, practicarse  

• Disminuir los índices de abuso ante situaciones de violencia sexual, partiendo de un 

replanteamiento de la identificación pormenorizada del diagnóstico. 

• Brindarles proyectos donde desarrollen el emprendimiento y puedan ser líderes de sus 

propios negocios. 

• Promoción de capacitación y socialización en temas de población LGTBI dentro las entidades 

estatales de incidencia local. 

• Brindarles todas las necesidades básicas como salud, educación, servicios públicos y acceso 

a los programas del gobierno, siempre y cuando cumplan con sus responsabilidades. 

 



 

INCLUSIÓN: La inclusión para la población con discapacidad es un proceso sobre 

el cual se debe seguir trabajando y avanzando en nuestro municipio, se debe hacer cumplir la 

política donde no se le vulneren los derechos. 

Durante este gobierno las Personas con discapacidad gozaran de sus derechos y se les permita 

avanzar de una política social al igual que sus familiares. 

• Se implementar un sistema de información y caracterización de discapacidad permanente, 

actualizado y claro que emita datos confiables sobre la realidad de esta población, y así 

garantizar el acceso y calidad en servicios de salud, educación, vivienda entre otros. 

• Pacto y convenios que aumente la contratación de población con discapacidad en el sector 

público y privado en un ejercicio de inclusión laboral real para la productividad y generación 

de ingresos. Pacto para la productividad. 

• Apoyar y promover la investigación social y en tecnología e innovación de propuestas que 

mejoren la calidad de vida y beneficien la autonomía de las personas con discapacidad. 

• Hacer cumplir la normatividad de inclusión con la Población con discapacidad con los 

parámetros de accesibilidad o diseño universal, en la modernización del sistema de 

movilidad. 

• Vigilar el cumplimiento de la norma de inclusión en las instituciones educativas de los niños 

y niñas con discapacidad. 

• Capacitar a los agentes educativos brindando herramientas y capacidades en la atención de 

los niños y niñas con discapacidad. 

• Estudio, Diseño, Construcción y mantenimiento de espacios adecuados para mejorar los 

ambientes escolares y facilitar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje con base en 

los estándares nacionales y considerando las necesidades de las personas con discapacidad. 

• Generaremos mecanismos de apoyo y acompañamiento sostenibles para el desarrollo de 

capacidades en las familias que tienen alguna persona en situación de discapacidad, 

especialmente en edad de 0 a 5 años. 

 



 

COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES: En 

nuestro municipio existen comunidades afrodescendientes, muchos de estas comunidades viven en 

un elevado nivel de pobreza y desigualdad por lo cual los colocan en nivel vulnerable. 

Tenemos que reconocer a estas comunidades desde diferentes escenarios culturales, deportivos 

artísticos y académicos, por esto que se les debe garantizar los derechos educativos y laborales a 

esta población. 

Propuestas 

• Asociar a toda esta comunidad con el fin de poder obtener una base de datos confiables. 

• Crear una unidad de comunidades negras para que contribuyan en el desarrollo de la 

formulación, articulación, coordinación e implementación de estrategias y políticas sociales, 

tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de derechos de los 

afrodescendientes, para el mejoramiento de su calidad de vida. 

• Incluir personal capacitado de esta comunidad en puestos de trabajo de acuerdo a su perfil. 

• Implementar la política pública para la población afrodescendiente. 

• Crear e implementar un programa de estudios nivel básico, media técnico, tecnólogo y 

profesional donde se beneficie la comunidad afrodescendiente. 

• Fomentar foros y actividades donde sean los integrantes de la comunidad 

afrodescendiente los protagonistas, como también realizar actividades culturales y 

deportivas. 



 

JUVENTUD: Los jóvenes no son sólo el futuro del país, sino más bien el presente. 

Mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos dependerá de lo que piensan, 

sientan y hagan hoy, por lo cual juegan un papel clave en nuestro municipio. Con sus realidades, 

situaciones, carencias, ventajas y formación impactan de manera profunda en una sociedad y 

generan o solucionan problemas que pueden definir el rumbo de una administración. Como 

administración estaré pendiente en el sentir de esta población, así entender sus contextos y realizar 

lo mejor para su formación, educación y bienestar, previniendo sus problemáticas y combatiendo 

los flagelos que hoy los aquejan. Galapa no es diferente a estos flagelos que desde distintos aspectos 

pueden hacer que la vida de un joven caiga en una espiral de miseria y delito, estamos obligados a 

evitar la perpetuación de esta espiral y garantizar contextos que eviten que nuestros jóvenes tomen 

caminos diferentes a la educación y la legalidad.  

PROPUESTAS: 

• Desarrollar servicios destinados a la promoción de la salud en el ámbito joven que al menos 

contemplen relaciones afectivo-sexuales. 

• Atención a la reducción de riesgos (sexualidad, drogas...). 

• Atención eficaz, gratuita y diferenciada a problemas psico-sociales de los y las jóvenes. 

• Promover y reconocer la educación no formal como promotora del desarrollo de la 

ciudadanía, garantizando una formación de calidad, fortaleciendo los accesos de los jóvenes 

a la formación y el empleo. 

• Desarrollar herramientas y técnicas para la investigación, acción-participación para la 

definición y diseño de las políticas de juventud, garantizando la unidad de criterios con las 

realidades en que está inmerso el contexto social. 

• Garantizar los recursos económicos suficientes para que los consejos de la juventud 

cumplan sus fines y tengan el papel determinante para el que han sido creados. 

• Generar planes de sostenibilidad desde una perspectiva joven.  

• Garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a las tecnologías de la información y la 

comunicación como un medio para fomentar el intercambio desde la perspectiva joven. 

• Fortalecer el enlace municipal de Juventud y garantizar la interlocución con la juventud a 

través de consejo de la juventud. 

• Fomentar la participación de esta población en las actividades que se desarrollen a nivel 

municipal, departamental regional y nacional, en el plano cultural, social, ambiental, 

deportivo y educativo. 



 

 

VICTIMAS DEL CONFLICTO: En nuestro municipio hay 

una población de 4,287 personas registradas como víctimas del conflicto armado de nuestro país, 

muchas de estas personas con varios años de asentamiento en nuestro municipio. 

No hay que desconocer que nuestro municipio ha venido realizando diferentes acciones en mejora 

de esta comunidad por lo que mi gobierno no será ajeno y continuaremos con: 

• Fortalecer la gestión institucional para la atención de la población víctima del conflicto y la 

gestión de inversiones en el marco del postconflicto y la construcción del camino hacia la 

paz.  

• Apoyar los procesos de asociatividad y emprendimiento de las personas víctimas del 

conflicto.  

• Fortalecimiento de acciones de formación y capacitación de las víctimas y preparación del 

camino hacia la paz, en el marco del postconflicto. 

 

 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Hoy en día estos temas son de 

vital importancia a nivel mundial, nacional y local tanto así que abarcan gran parte de los 

planes de desarrollo en cada municipio y/o departamento. 



Hoy son tantos las leyes que cobija y nos exige prestarle una mayor atención, por lo cual 

desde mi gobierno no descuidare esta población y gozaran de las garantías y derechos que 

les brinda la constitución y leyes internacionales. 

Por lo tanto, presento mis siguientes propuestas:  

• Hacer cumplir el Sistema de protección integral a la niñez y la adolescencia. 

• Implementar las políticas públicas municipales para la infancia y la adolescencia, a 

través de planes, programas y proyectos. 

• Continuar con los programas de formación en cultura ciudadana y civil sobre la 

importancia de la protección y cuidado de la niñez, buscando generar espacios de 

convivencia y respeto. 

• Campañas de Cero Tolerancia a las vulneraciones de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en contra de las situaciones y fenómenos sociales. 

• Proponer el programa fiestas al Parque: para que 

la niñez y población joven de todo el municipio 

disfrute de espacios lúdicos de esparcimiento, 

recreación y fomento en formación durante 

periodos vacacionales.  

• Continuar y fortalecer el programa de Prevención 

de niñez en situación de riesgo. 

• Formación de redes artísticas en Música, Danza y 

artes escénicas en el municipio. 

• Implementar en todas las Instituciones Educativas 

intervenciones psicosociales que cubran la 

totalidad de niños, niñas y adolescentes con 

énfasis en aquellos que más lo requieran.  

• Campañas de Prevención masivas y continuas de 

prevención de la drogadicción y alcoholismo.  

• Mejorar la oferta en tratamientos de salud 

mental a este grupo poblacional. Brindar las 

herramientas necesarias a la Comisaria de Familia 

para garantizar el buen desempeño de sus funciones. 

• Descentralizar los servicios que presta la Comisaria de Familia, para que así lleguen 

a todos los lugares del municipio. 

• Brindar la atención necesaria a la población infantil de distintas nacionalidades de 

acuerdo a las directrices del estado nacional. 

• Programas de promoción y animación a la lectura en distintos escenarios, 

fomentando el habito de leer en los niños, niñas y adolescentes. 

• Garantizar los derechos en salud de los niños y niñas de todo el municipio 

articulando a todos los sectores que trabajan por la niñez del municipio.  



 

 

 

POBLACIÓN ETNIA: La población etnia en nuestro municipio es de 

vital importancia porque son nuestras raíces, y que hoy en día son nuestra razón de existir por eso 

se hace necesario la conformación del comité municipal de formación, extensión e 

investigación etnoeducativa. 

Se tendrá en cuenta a los representantes de los indígenas en la conformación de los 

consejos y/o comités municipales de cultura, educación, planeación, desplazados, salud y 

demás existentes en el municipio.  

• Apoyar las propuestas sociales del resguardo indígena MOCANA en: Desarrollo 

agrícola, seguridad alimentaria, vivienda, educación, salud, recreación, deporte y 

cultura en coordinación con sus autoridades. 

• Promocionar la conservación de la cultura indígena en el municipio de Galapa. 

• Elaboración documento de salvaguarda con el fin de rescatar los sitios de interés en 

nuestro municipio. 

• Realizar convenios interinstitucionales con el fin de reconocer el gobierno indígena.  

• Gestionar la Creación de una Sede para la comunidad mocana, al igual que un 

parador turístico 

• Apoyar las diferentes actividades que estén propuestas en el plan de trabajo de 

estas comunidades. 



 

 

"La cultura engendra progreso y sin ella no cabe 

exigir de los pueblos ninguna conducta moral." 

(José Vasconcelos) 

 

No cabe el progreso de un país y de la democracia sin un 

desarrollo cultural significativo. No hay inversión más 

urgente, y a la larga más rentable, que aquella que se haga 

en el ámbito cultural y educativo, pues ello fomenta y 

estimula el desarrollo del individuo en tanto ser capaz de 

decidir en libertad sobre lo que le afecta, y, por otro lado, motiva su participación afectiva 

en el desarrollo democrático de la comunidad a la que pertenece. 

Pareciera a veces que la cultura fuera una cuestión secundaria dentro del conjunto de las 

necesidades que se plantean en la vida de los municipios. Muchas veces, nos vemos ungidos 

por otras prioridades, por múltiples problemas, que hacen que no le prestemos toda la 

atención y todos los recursos que merece la acción cultural. Sin embargo, sabemos bien, 

porque así nos lo enseña nuestra propia historia, que se trata de algo esencial, de un 

sustrato sin el cual los demás temas y cuestiones no funcionan como debieran. La cultura 

es como la argamasa que enlaza los pueblos, que sostiene y consolida la vida de los 

municipios. 

La cultura es la suma de las formas de pensar, de entender la vida y el mundo, las formas 

de expresarse, comunicarse y relacionarnos unos con otros, las formas de trabajar, de 

relacionarse con la naturaleza, con nuestro entorno que compartimos y que nos identifican 

y diferencian de otros pueblos. 

 

• Lograr altos niveles de identidad 

territorial y sentido de pertenencia en la 

comunidad por el Municipio. 

• Activar los paisajes culturales del 

corredor verde de Paluato. 

• Ampliar los programas culturales 

a todos los sectores del municipio y el 

corregimiento de Paluato. 

• Gestionar la creación de una casa de la cultura en villa olímpica. 

CULTURA 



• Promover la conformación de semilleros y la participación de niños y jóvenes en 

grupos de danza, teatro, música, escritura y lectura del sector urbano y rural. 

• Propiciar acercamientos lúdicos y académicos de los niños y adolescentes con 

profesionales de otros municipios en las diferentes disciplinas artísticas. 

• Desarrollar estrategias para que nuestras tradiciones permanezcan por muchos 

años.  

• Apoyar para consolidar el programa de la escuela de música y danza. 

• Organizar, conservar y difundir el acervo de nuestro municipio. 

• Realizar Talleres de capacitación en cultura ciudadana. 

• Apoyar la representación de nuestro municipio en eventos artísticos y culturales a 

nivel departamental regionales, nacionales e internacional. 

• Adecuación y dotación de elementos necesarios para la casa de la cultura del 

municipio. 

• Fortalecimiento al Consejo Municipal de Cultura. 

• Creación e institucionalización del premio anual MOCANA a personas sobresalientes 

de nuestro municipio por su profesión, oficio o actividad. 

• Mantenimiento de los monumentos. 

• Formar a grupos de ciudadanos como vigías del patrimonio del municipio de Galapa. 

• Capacitación a la comunidad en general sobre la importancia de conservar el 

patrimonio de nuestro municipio. 

• Gestionar la creación de una entidad que se responsabilice por las fiestas de 

carnavales sin dejar de ser la administración municipal el ente encargado. 

• Incentivar a todos los gestores culturales a participar del Plan de Estímulos que 

promueve el Ministerio de Cultura Nacional. 

• Crear y direccionar por medio de las instituciones educativas la catedra del carnaval 

y de las artes. 

• Promover y apoyar las diferentes actividades donde se muestre la cultura de nuestro 

municipio. 

 

 

 



 

“Un campeón es alguien que se levanta cuando 

el otro no puede”.  

William Harrison 

 

El deporte es un parte muy importante de 

nuestra vida diaria. Realmente para una vida 

sana y para mejorar la calidad de vida todos 

recomiendan hábitos saludables como practicar 

algo de deporte al día y dieta equilibrada.  

En el siglo XXI muchos de los problemas y enfermedades que nos encontramos se deben a 

una vida sedentaria. Por otra parte, hay personas con discapacidad, que, debido a su 

movilidad reducida, no saben o desconocen que deportes pueden practicar. 

Hay que seguir la consigna "Mentes sana en cuerpo sano". Hay que ejercitar cuerpo y mente 

para una vida más equilibrada, siempre dentro de nuestras posibilidades y de las opciones 

que nos ofrece nuestro entorno. 

• Apoyar a grupos de deportistas que representen a nuestro municipio en cada  

• modalidad deportiva. 

• Mejorar la infraestructura deportiva existente, para ampliar la cobertura en todos 

los programas de recreación activa y pasiva de la comunidad en general. 

• Gestionar recursos para la construcción de nuevos escenarios deportivos, al igual 

que para las diferentes disciplinas, especialmente patinaje, atletismo, ciclismo, 

bicicrós, entre otras. 

• Gestionar recursos para la instalación de parques infantiles en las veredas y barrios 

del municipio donde se requiera. 

• Generar espacios participativos y de apoyo para deportistas de las diferentes 

categorías, tanto recreativas como competitivas. 

• Liderar programas recreativos con los diferentes clubes deportivos que estén 

legalmente constituidos y promover la creación de nuevos clubes.  

• Implementar un programa de equipamientos para el acceso a las prácticas del 

deporte, la actividad física, la educación física y la recreación coherente con el medio 

ambiente. 

• Impulsar la práctica del deporte masivo en jornadas contrarias a las académicas, 

mediante la contratación de profesionales del municipio. 

• Crear la secretaria de deporte municipal. 

DEPORTE 



• Organizar las escuelas de formación deportiva de niños y niñas entre los 5 y 10 años 

de edad.  

 

• Repartir el presupuesto del deporte 

entre los cinco pilares del deporte a nivel 

nacional establecidos por Coldeportes: la 

formación, los clubes, tercera edad, salud y 

recreación.  

• Organizar un programa para apoyar a 

los deportistas que se resalten a nivel 

nacional e internacional, que sean amateur 

(no profesionales). 

• Organizar rutas deportivas y de hábitos 

de vida saludable con las acciones comunales 

para descentralizar el deporte.  

• Adecuar los escenarios deportivos, generando ambientes educativos y protectores 

tanto dentro como en sus alrededores estimulando a las comunidades a la práctica 

del deporte. 

 

 

 

El empleo es una condición necesaria de progreso para el individuo y un medio socialmente 

aceptable para la superación individual, familiar y colectiva. 

Hoy por hoy en Colombia existe un alto índice de deserción en 

la educación por parte de los jóvenes los cuales se ven afectado 

en la consecución de empleos, muchos de estos jóvenes por no 

querer seguir estudiando se vinculan al mercado laborar ya sea 

formal e informal es por esto uno de los motivos que no 

tenemos una mano de obra calificada, llevando como 

consecuencia a que no alcancen los niveles de vida con calidad, 

por lo cual desde mi gobierno presento las siguientes 

propuestas: 

 

• Fomentar la cultura del emprendimiento y la creación de 

empresas e identificar herramientas para la sostenibilidad de 

las mismas. 

• Promover la política pública del primer empleo ente las empresas ubicadas en nuestro 

municipio. 

DESARROLLO ECONÓMICO – EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO 



• Fomentar y apoyar la formación para el trabajo y la inserción laboral a través de 

instituciones como: el Sena, la Cámara de Comercio, Actuar y otras. 

• Promover y apoyar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. 

• Apoyar activamente la economía solidaria del municipio de Galapa. 

• Fortalecer el banco de proyecto del municipio para generar EMPLEO. 

• Liderar programas alternativos de autogeneración de empleo.  

• Propiciar el desarrollo del tejido empresarial local, incentivar mejorar la capacidad 

emprendedora, de la micro y pequeña empresa para favorecer su crecimiento y 

sostenibilidad. 

• Hacer inversiones claves que desencadenen procesos productivos o que generen confianza 

en los potenciales inversionistas. 

• Potenciar la mano de obra local, en todos sus aspectos, acorde a la normatividad vigente, y 

Realizar contactos directos y permanentes con entidades generadoras de empleo. 

• Apoyar a los artesanos del municipio mediante ferias comerciales y capacitaciones. 

• Formar y capacitar a la población para el empleo (ruta de primer empleo). 

• Gestionar mediante el SENA la certificación laboral por aptitud para aquellas personas que 

durante muchos años han tenido conocimientos empíricos y desarrollado tareas sin contar 

con ningún estudio. 

• Gestionar alianzas público-privadas, para potenciar la generación de empleo y el 

emprendimiento juvenil, en las áreas de mayor competitividad 

 

 

 

 

 

 



 

No tendremos una sociedad si destruimos el 

medio ambiente. - 

                          Margaret Mead. 

El entorno del ser humano, es tan importante en el desempeño 

y funcionamiento de los individuos dentro de la comunidad, es 

que se hace necesario que este, se diseñe, planifique y se 

aplique, con la esperanza de encontrar la ruta óptima en la 

búsqueda de nuestro Desarrollo Humano. 

 

 

Brindar calidad y eficiencia de los servicios públicos domiciliarios a 

la población, es brindar vida digna en todos los ciudadanos. 

Trabajando de la mano con las empresas de servicios públicos, para 

asegurar la calidad en la prestación del servicio y así generar 

confianza a los ciudadanos, pero sobre todo a los empresarios e 

inversionistas.  

Mejorar algunos tramos de la infraestructura que conduce de agua 

potable y alcantarillado 

• Nos convertiremos en los principales voceros de control, 

para evitar que continúen los abusos a los usuarios por 

parte de la empresa ELECTRICARIBE y demás empresas 

de Servicios Públicos. 

• Se establecerá la oficina de pedagogía y promoción de los derechos de los usuarios de 

servicios públicos que atenten contra los derechos de los ciudadanos. 

• Se gestionará la creación de una muestra piloto en uno de los barrios del municipio el 

proyecto de paneles (energía Solar) ayudando así al medio ambiente. 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 



 

• Promover veedurías y auditorías 

para la planeación, el diseño y la 

construcción de vivienda, la asignación de 

subsidios y el compromiso de las familias. 

• Mejoramiento de vivienda de 

interés social.  

• Diseñar estrategias con el fin de que 

las comunidades vulnerables sean las 

primeras beneficiarias en los programas de 

vivienda. 

• Generar programas que busquen la oportuna legalización de predios en el municipio- 

• Proponer políticas que lleven a la normalización de los barrios de Galapa. 

• Realizar interventorías a las nuevas construcciones presente en el municipio. 

Nuestro país está expuesto de manera casi continua a distintos tipos de 

amenazas, por lo cual se creó el Sistema Nacional para la Prevención, 

Mitigación y Atención de Desastres (Fortalecimiento de la política pública para 

la gestión del riesgo de desastres con la vinculación de todas las entidades del 

nivel local y las descentralizadas. 

• Adquirir un KIT de primeros Auxilios para cada una de las Junta de 

Acción Comunal. 

• Apoyar al cuerpo de Bomberos y Defensa Civil del municipio, 

con equipos, capacitaciones y adecuación de la sede para su 

funcionamiento.  

• Formación de líderes gestores de riesgos en los diferentes barrios del municipio siendo las 

JAC las primeras beneficiarias. 

• Elaboración de los planes de emergencia a nivel familiar y barrial. 

• Gestionar la creación de pozos profundos para el abastecimiento del agua. 

• Implementar acciones permanentes para el conocimiento, Reducción, Atención y 

recuperación de desastres en nuestro municipio por medio de la formulación de proyectos, 

ejecución de obras, elaboración de estudios y ejecución de convenios de cooperación con 

otras instituciones cumpliendo con los requisitos legales vigentes. 

 

VIVIENDA Y HABITAT 

         GESTIÓN DEL RIESGO 



 

El desarrollo rural persigue dar respuesta a tres 

necesidades básicas para hacer posible un 

futuro sostenible de nuestra especie: 

1.mejorar la formación y el bienestar de los 

miles de millones de personas que viven en este 

medio (cerca de la mitad de la población 

mundial), erradicando la pobreza extrema y 

evitando su migración hacia la marginación de 

las megaciudades 

2, Lograr una producción agrícola sostenible para asegurar que todos los seres humanos tengan 

acceso a los alimentos que necesitan. 

3. Proteger y conservar la capacidad de la base de recursos naturales para seguir proporcionando 

servicios de producción, ambientales y culturales 

Desde mi administración propongo las siguientes acciones: 

• Impulsar la Casa de agricultores.  

• Creación de un banco de semillas agrícolas campesinas. 

• Crear un banco de proyecto donde sean los primeros beneficiarios los agricultores. 

• Reactivar el agro con el apoyo de instituciones vinculadas al trabajo agrícola. 

• Fomentar la creación de huertas caseras con el apoyo de instituciones del estado y privadas. 

• Realizar actividades (culturales, deportivas, sociales, ambientales,) donde sean los 

agricultores los participantes. 

• Gestionar con otras instituciones el intercambio de productos del campo a nivel municipal 

y departamental. 

• Gestionar encuentros o eventos donde se puedan promover los productos del campo tales 

como el Festival de la cosecha y el mercado campesino) 

• Promover el desarrollo agrícola del corregimiento de Paluato. 

En las ciudades tradicionales, el Espacio 

Público es el que da identidad y carácter a la 

ciudad, el que permite reconocerla y vivirla 

en sus sitios urbanos: naturales, culturales y 

patrimoniales. 

El espacio público es un espacio para todos, 

se nos presenta como un elemento 

ambiental activo en el ecosistema urbano, 

ZONA RURAL Y PROYECCIÓN AGROINDUSTRIAL 

 

ESPACIO PÚBLICO 



realizando una serie de funciones que son verdaderos servicios a la ciudadanía, pero su significado 

espacial es radicalmente personal propio del ser humano y de los grupos que se relacionan con él; 

obviamente, no todas las personas interpretan de igual forma al espacio urbano. Los espacios 

públicos son lugares en la ciudad donde las personas ocupan y circulan de manera continua a través 

de su vida cotidiana. Lugares en común dentro de una sociedad, que son diseñados para distintos 

usos, según la necesidad o funciones para los que han sido creados. En otros casos, los espacios ya 

existentes toman funciones específicas según las necesidades de sus usuarios. 

Se entiende al espacio público como el lugar de encuentro se caracteriza por ser un ámbito abierto 

por y para el ejercicio de la vida en sociedad. Representa el lugar idóneo para el desarrollo de 

actividades deportivas, recreativas, artístico-culturales, de esparcimiento, y en general para el uso 

y disfrute de la comunidad las 24 horas del día 

• Ampliar el programa de protección al peatón con el mejoramiento de los andenes en la zona 

urbana.  

• Creación de espacios para una mejor circulación de las personas en condición de 

discapacidad. 

• Socializar el plan de movilidad con peatones y conductores. 

• Fomentar una cultura para el uso de los espacios públicos. 

 

 

El concepto de sustentabilidad urbana implica un cambio de paradigma en la forma de concebir las 

ciudades para transitar a un modelo que integre los ciclos naturales bajo el entendido que se pueden 

generar sinergias positivas entre las ciudades y el medio ambiente.  

El gobierno municipal adquiere un papel decisivo en este nuevo paradigma, ya que es en su territorio 

en donde se ha puesto en evidencia la urgencia de adoptar una visión integral de la ciudad que logre 

armonizar los múltiples intereses en torno a un objetivo común de ciudad, compartido por todos. 

• Organizar y fomentar nuevas formas de políticas de desarrollo económico a través de la 

cooperación entre empresas. 

• Fomentar redes de negocio con empresas públicos privadas. 

• Desarrollar estrategias de competitividad con el objetivo de posicionar a nuestro municipio 

como epicentro artesanal, cultural y comercial. 

SOSTENIBILIDAD URBANA 



 “Para definir sostenibilidad 

ambiental primero debemos saber 

que sostenibilidad es la capacidad 

de continuar indefinidamente un 

comportamiento determinado. Por 

ende, sostenibilidad ambiental 

significa conservar y proteger el 

medio ambiente de forma 

indefinida.” 

El suelo es la parte biótica del entorno y es quien más se perjudica en materia ambiental, por 

tanto, es necesario: 

• Plantear retos, objetivos y acciones que contribuyan a mejorar la sostenibilidad global del 

Municipio. 

• Procurar que la inversión en obra civil incorpore tecnologías eficientes y renovables. 

• Implementar políticas que incentiven la siembra de árboles preservando así el equilibrio 

ambiental. 

• Manejo adecuado de la conurbación para que esta no afecte el entorno.  

• Salvaguardar de forma prioritaria el recurso del agua. 

• Mejora en los sistemas de desagüe realizando estudios serios sobre como contrarrestar la 

proliferación de arroyos.  

• Mejora en el sistema sanitario de alcantarillado en procura de un tratamiento correcto. 

• Adelantar Conexiones y funcionamiento de redes de Alcantarillado en Barrios faltantes del 

Municipio. 

• Gestión de Laguna de oxidación que preste condiciones óptimas de tratamiento.  

• Gestión y mantenimiento de redes de acueducto por tema de presión. 

• Brindar incentivos a los ciudadanos que contribuyan en promover buenas prácticas 

ambientales y cuidado de los entornos.  

• Organizar estrategias que ayuden a mantener limpios los entornos Municipales.  

• Rescate del Arroyo Grande Cuenca hidrográfica y promover senderos eco ambientales. 

• Gestión y promoción de Energías alternativas en el Municipio. 

• Promover programas que vayan encaminados al cuidado de especies nativas articulándolos 

con los PRAES escolares. 

• Promover estrategias encaminadas a la disposición y manejo de los residuos urbanos e 

industriales, y a la descontaminación del aire. 

• Implementar planes de adaptación al cambio climático por sectores: reforestación, 

agricultura. 

• Gestionar programas que incentiven el transporte eco ambiental. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 



• Realizar el servicio social educativo ambiental para promover una mayor participación de 

las comunidades en las decisiones que los afectan, generando una cultura de la legalidad 

ambiental, y prevenir o reducir el riesgo en torno al cambio climático. 

• Potenciar el cultivo de especies nativas para recuperar zonas de bosques y cuencas en 

municipio. 

• Apoyar la creación de grupos ambientalistas que velen por la conservación de las especies 

nativas. 

• Fomentar una nueva cultura energética. 

• Involucrar a las empresas ubicadas en nuestro municipio en las prácticas de responsabilidad 

social corporativa.  

• Implementar estrategias para la conservación y mejora de la Biodiversidad.  

• Impulsar con las empresas ubicadas en el municipio al igual que la comunidad en general 

una gestión integral de los residuos. 

La infraestructura puede ser definida 

como las estructuras físicas y 

organizativas, redes o sistemas 

necesarios para el buen 

funcionamiento de una sociedad y su 

economía. Los diferentes componentes 

de la infraestructura de una sociedad 

pueden existir ya sea en el sector 

público o privado, dependiendo como 

son poseídos, administrados y 

regulados (compartido con el sector 

gubernamental/privado según sea la 

propiedad y la administración, según ocurre en algunos casos) La infraestructura puede ser física o 

social, con las dos categorías definidas así: 

- La infraestructura física constituye instalaciones públicas que unen partes de la ciudad y 

proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el funcionamiento, como la red de 

caminos y servicios públicos. 

- La infraestructura social y económica incluye facilidades tales como hospitales, parques y jardines, 

centros comunitarios, librerías, entretenimiento e instalaciones para hacer compras, y edificios 

educativos. 

Mientras los beneficios de la infraestructura física son claramente tangibles, los beneficios de la 

infraestructura social son a menudo intangibles Las infraestructuras permiten el desarrollo de los 

países y ayudan a aumentar la riqueza de estos. La planificación de las redes viarias es un aspecto 

fundamental y requiere de un estudio muy detallado ya que los desembolsos económicos son muy 

importantes. 

• Gestión de recursos para el mejoramiento de vías tanto rurales como urbanas  

INFRAESTRUCTURA 



• Poner en marcha el plan de movilidad del municipio de Galapa. 

• Gestionar recursos para la creación de un nuevo cementerio municipal. 

•  Construiré rampas para las Personas con Movilidad Reducida PMR. 

• Gestionare pavimentos de vías en concreto y en asfalto, así como el sistema de placa huellas 

para vías terciarias.  

• Estructuraré el programa de ampliación de andenes y continuaré su construcción en los 

diversos sitios que así lo requieran.  

• Gestionar conexiones intra-urbanas: Se estudiará la posibilidad de abrir nuevas vías alternas 

al municipio que se conecten entre si (mundo feliz-Barrio San Francisco, - Villa Olímpica-

Petronitas-Candelaria II- Carruajes). 

• En las obras de infraestructura se hará énfasis, en la creación de conciencia ciudadana que 

permita el cuidado y compromiso de la comunidad frente al bien recibido. 

• Se adelantarán trabajos para iniciar un proceso de renovación urbana, teniendo en cuenta 

el desarrollo Industrial y la proyección de habitantes que en los próximos años tendrá el 

Municipio. 

 

Todos los proyectos de infraestructura deben enmarcarse en el concepto de corredores verdes, 

o corredores de movilidad integral, dotándolos de andenes amplios, espacios para la bicicleta, 

arborización, señalización e iluminación adecuada, de manera que las intervenciones no sean 

planeadas de manera aisladas, sino que obedezcan a plan de ordenamiento del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seguridad no es tener cosas, es saber 

manejarlas. -Susan Jeffers. 

 

 

 

 

 

• Realización de un plan vial que contenga el estado actual de las vías y las necesidades 

prioritarias, incluyendo la red vial y el disfrute de espacios al aire libre.  

• Creación de un Plan de Atención Vial que incluya el sistema vías y senderos peatonales, 

parques lineales y espacios públicos para el sector urbano y rural. 

• Evaluar la medida de pico y placa con estudios técnicos y datos precisos que permitan medir 

su impacto y saber cómo debe y puede manejarse o gestionarse la misma de manera 

eficiente.  

• Fortalecimiento de la secretaría de Tránsito y transporte con logística para el mejoramiento 

de su servicio. 

• Implementar cámaras que registre tanto la accidentalidad como la seguridad ciudadana. 

• Delimitación y construcción de nuevos kilómetros de cicloruta en el municipio de Galapa. 

• Gestionar e Implementar un sistema de semaforización que favorezca la movilidad de los 

ciudadanos y el transporte en general. 

• Mejoramiento de la infraestructura, específicamente la reparación de andenes, vallas de 

señalización y prevención. 

• Generar la creación de zonas de parqueo en el municipio. 

• Desarrollaré inversiones en infraestructura vial, que permitan superar la situación de 

movilidad al interior del municipio. 

• Implementaré Campañas de Cultura, Educación y Sensibilización Vial, dirigida a los usuarios 

de la vía para promover el comportamiento seguro. 

• Para evitar accidentes y que los niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos nos podamos 

desplazar con libertad en las calles de Galapa, los vehículos deberán transitar a máximo 30 

km, y no deben pitar insistentemente generando contaminación auditiva.  

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 



 

 

 

• Apoyo a la Policía Nacional para que 

realice su labor institucional con 

resultados permanentes que generen 

tranquilidad y confianza en la 

comunidad.  

• Crear un Centro de Seguridad y 

Vigilancia Municipal que sirva de apoyo 

a la policía y la comunidad las 24 horas 

del día, sistema de cámaras de 

vigilancia, recuperar espacios públicos y 

prevenir el consumo de drogas y 

alcohol. 

• Establecer canales de comunicación permanente, entre la administración pública y la 

comunidad. 

• Darle más dinámica utilizando la tecnología a la utilización de las cámaras de vigilancia para 

la prevención del delito.  

• Buscamos el restablecimiento de la integridad emocional y reforzamiento de las redes 

sociales de los jóvenes, por medio atención psicosocial. Impulsar y fomentar la participación 

y organización de la comunidad para la construcción y salvaguarda de la convivencia y de la 

seguridad ciudadana. 

• Fortalecer la convivencia familiar y comunitaria a través de acciones de atención integral, 

integración y capacitación cultural, recreativa y deportiva. 

• Atender a la población vulnerable y desplazada propendiendo por el mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

• Diseñar y programar campañas de educación, capacitación y promoción de la cultura 

ciudadana, de la cultura de la convivencia y de la seguridad ciudadana. 

• Creación de los frentes de seguridad con los integrantes de barrios y sus juntas de acción 

comunal brindándoles las herramientas necesarias para un buen funcionamiento. 

• Fortaleceremos líderes bajo el enfoque del lazo que hay entre entorno y la comunidad. 

• Se gestionará la creación de una CAI ubicado en el municipio de Paluato.  

• En las escuelas asignar un guía de movilidad en los turnos de salida y entrada, de los niños 

y niñas que guie el tráfico de vehículos para que no entorpezcan estas jornadas creando 

disturbios en el ambiente ya sea por pitar excesivamente o estar mal estacionados.  

• Vigilar las ventas que hay fuera de las instituciones, para que los niños y niñas tengan una 

entrada y salida segura que no ponga en riesgo su integridad, exponiéndose al microtráfico. 

• En los parques y sitios recreativos del municipio contar con rondas constantes de la policía 

para asegurar el buen uso de estos escenarios. 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 



 

 

 

Un Buen gobierno implica eficiencia, transparencia y compromiso.  

Las finanzas municipales no se justifican si no están enfocadas hacia el objetivo de generar 

bienestar para la comunidad.  

• Se emprenderán esfuerzos para racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, 

trámites y servicios. Estos esfuerzos utilizarán tecnologías de información y comunicaciones 

para iniciativas como la reducción de trámites internos y la gestión documental. 

• Realizar un Plan de incentivos, para reconocer los niveles de excelencia en el desempeño de 

los funcionarios más destacados, de libre nombramiento y de carrera administrativa 

• Generar políticas eficientes de recaudo; pretendiendo aumentar la sostenibilidad Fiscal del 

municipio e invertir dichos recursos de manera práctica y eficaz en la comunidad. 

• Crear espacios continuos entre la Administración Municipal y la ciudadanía, para que esta 

se Veedora de toda la Contratación Pública. 

• Descentralizar los servicios ofrecidos por cada una de las secretarias y la administración 

municipal en los diferentes sectores del municipio, por medio de las ferias de servicios. 

• Trabajaremos para que se implemente el Sistema de Gestión de Calidad.  

• Gestionar ante la Comisión Nacional de Servicio Civil la convocatoria a concursos públicos 

para proveer las vacantes que se encuentran ocupadas en provisionalidad. 

• Fijar metas concretas de austeridad en el gasto en viajes, viáticos, vehículos y gasolina, 

papelería, servicios públicos, publicaciones, telefonía celular, refrigerios, protocolo, regalos 

y eventos sociales entre otros; divulgarlas y hacerles seguimiento. 

• Realizar rendiciones de cuentas periódicas, con énfasis en la convocatoria previa para lograr 

alta participación ciudadana. 

• Diseñar indicadores de gestión cuantitativos, a partir de líneas de base claras, que permitan 

medir el avance en los proyectos o programas no solo como crecimiento porcentual sino en 

cifras reales. 

• Diseñar políticas de Gobierno Abierto que incluyan la apertura de datos públicos, la apertura 

de procesos y el uso de redes sociales y plataformas de participación ciudadana, así como 

fortalecer los procesos de Gobierno en Línea en sus 5 fases: información, interacción, 

transacción, transformación y e-democracia. 

• Promover los diálogos de alto nivel de la administración como los consejos de gobierno, el 

seguimiento periódico a las acciones previstas en la Ley de Transparencia, los Planes 

anticorrupción y de atención al ciudadano, los planes de mejoramiento y los informes de 

control interno. 

• Gestionar una plataforma para cualificar y cuantificar procesos y nos permita obtener una 

información clara y veraz. 

BUEN GOBIERNO Y FINANZAS OPTIMAS 



• Diseñar estrategias de defensa judicial adecuadas, que permitan velar por los intereses de 

la entidad en procesos judiciales, disciplinarios y fiscales y verificar que se adelanten los 

procesos de repetición en los casos que corresponda.  

• Involucrar al sector privado en la prestación de los servicios municipales y en las inversiones 

de desarrollo urbano 

• Trabajaremos con diferentes estrategias para mantener y mejorar la imagen Corporativa 

de la Administración Municipal.  

• Gestionar alianzas con el sector empresarial, con el fin de hacer sinergias público – privada 

• Desarrollar un trabajo hacia el interior de la administración basado en el buen servicio al 

cliente y el fortalecimiento de principios y valores. 


