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Galapa Un Municipio Con Presente y Futuro 
 
Cuando hablamos del Municipio de Galapa-Atlántico, debemos hacerlo seguros 
que es la población del Departamento del Atlántico, con mas futuro por todo lo 
que ha significado los avances que se han obtenido, todo en gracias a la gestión 
de sus mandatarios y el apoyo de otros entes territoriales verbo y gracia la 
Gobernación del Atlántico. 
 
Por eso al escribir esta nota lo hacemos enfocados en el cumplimiento por parte 
de la Administración Municipal del Plan de Desarrollo vigente: “Desarrollo Con 
Participación Comunitaria” 
 
En materia financiera y económica el Municipio de Galapa-Atlántico, se puede 
dar el lujo de presentar un balance positivo, por cuanto este ente  en la 
actualidad se encuentra al día en el pago con sus funcionarios de planta, 
personal contratado, transferencias  a la personería, concejo,  aportes 
parafiscales y terceros, ello demuestra una eficiente labor  en la hacienda 
pública. 

 
OBRAS 

En materia de obras podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Municipio 
de Galapa-Atlco, dentro del contexto del Departamento del Atlántico, es el ente 
territorial que mas obras puede mostrarle a sus habitantes y por ende asegurar 
una mejor calidad de vida de cada uno de ellos. 
 
En la actualidad se vienen ejecutando obras importantes tales como: 
 
La construcción en concreto rígido de la vía de acceso a los barrios  Carruajes y 
Manga de Pital, con recursos de Acción Social, Plan Departamental de Aguas y 
del municipio, con un valor total de inversión de 2.506 millones de pesos. 
 
 
 
El alcantarillado sanitario de la cuenca uno y cuenca siete con sus respectivas 
estaciones elevadoras, con recursos  del Departamento del Atlántico, por un 
valor de 4 mil millones de pesos, cabe resaltar que con estos recursos también 
se ejecutan obras paralelas en el municipio de Puerto Colombia. 
 
También se realizaron trabajos de mantenimiento de la cancha la candelaria por 
un valor de 178 millones de pesos, de igual manera se le hicieron trabajos de 
mantenimiento del Polideportivo, específicamente a la cancha de futbol y softbol 
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con recursos de la Gobernación y el municipio por valor de 350 millones de 
pesos. 
 
Es así como en estos momentos se ejecutan obras en la construcción y 
adecuación del Jardín Infantil Municipal y de esta manera ampliar la unidad de 
salud de la localidad. 
 
Aquí se adecuan cuatro aulas, se instala una batería sanitaria y el comedor para 
los infantes. 
 
El Ingeniero, Aquiles de Moya Molina, Secretario de Planeación Municipal, 
confirmo que también se tiene todo listo para la construcción de dos aulas para 
la primera infancia, un comedor y una batería sanitaria en la institución educativa 
María Auxiliadora sede los Carruajes. 
 
También se construirá en la sede principal de la Institución Educativa María 
Auxiliadora dos  nuevas aulas. 
 
En los primeros días del mes de Octubre el Alcalde de la población,  Regulo 
Matera García, tendrá la oportunidad de colocar en servicio de la comunidad las 
instalaciones de la nueva sede de la alcaldía. Sede administrativa esta amplia y 
moderna, obra arquitectónica de la cual se quiso conservar la parte antigua de la  
fachada de la misma con un costo de 850 millones de pesos. 
 
 
La Gobernación del Departamento del Atlántico tiene listo el inicio de los trabajos 
de la reconstrucción del Parque Salón Azul, con un costo de 180 millones de 
pesos, recursos desembolsados por el mismo ente territorial 
 
La reconstrucción de la vía principal  de esta localidad, es otra de las grandes 
obras que están por iniciarse ya que en estos momentos acaba de cerrarse la 
licitación de la primera etapa  de la misma con un valor de 1.200 millones de 
pesos, recursos de Acción Social, el costo total de la obra esta por el orden de 
los 2.600 millones de pesos, cuya segunda etapa quedaría pendiente de los 
trabajos de instalación del alcantarillado que viene construyendo la Gobernación. 
 
 
En lo que va corrido del 2.010, se han realizado mantenimiento y reconstrucción 
de algunas calles del Barrio Paraíso, con recursos del municipio y mano de obra 
de la comunidad. 
En materia de servicios públicos domiciliarios se destacan los trabajos de 
normalización eléctrica que se llevaron acabo en los sectores de los Carruajes y 
tres de Mayo, también le podemos sumar los de Villa Virginia y próximamente en 
Manga de Pital, lo cual representa un adelanto significativo en materia de 
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servicios, pues garantiza la prestación eficiente de dicho servicio para los 
sectores antes mencionados, quienes venían padeciendo hacia mucho tiempo 
por no contar con la prestación de un servicio que cumpliera con las condiciones 
y especificaciones técnicas requeridas.   
 
Igualmente se hizo la instalación de las redes del servicio público del gas natural, 
al barrio Mundo Feliz y los carruajes. 
 
Otra licitación que se serró por estos días es la que corresponde a los tramos 
faltantes del alcantarillado lo que significaría dejar al municipio con una cobertura 
del 90%  en el servicio de alcantarillado, todo esto con un valor de 1.400 
millones de pesos y que incluye trabajos en la cuenca 2, 3 y 5 (son tramos que 
hicieron falta en trabajos adelantados por el Área Metropolitana y el municipio). 
 
El alcalde de la población preocupado por mejorar la recreación en la población 
también logro a través de su gestión la construcción del parque la Candelaria 
con recursos de la Alcaldía y la gobernación, por un valor aproximado de 250 
millones de pesos. 
 
 

ALCANCES ARCHIVÍSTICOS 
 
El municipio de Galapa en la actualidad es considerado como uno de los 
mejores del Departamento del Atlántico en materia de archivos, es uno de los 
mas organizado y uno de los primeros en el departamento en la implementación 
de las Tablas de Retención Documental en los Archivos de Gestión y Central, 
cumpliendo de esta manera con la normatividad archivística. 
 
En su momento la administración municipal capacito a los funcionarios públicos 
para dar una verdadera aplicabilidad a lo establecido por el Archivo General de 
la Nación, también se realizó una auto evaluación archivística por solicitud del 
Archivo General de la Nación, arrojando como resultado que los procesos deben 
ser continuos para buscar una mejora en la aplicabilidad de todos estos 
conceptos la cual debe estar sujeta al traslado que se espera realizar a la nueva 
sede. 
 
 

PROGRAMA SOCIALES 
 
El municipio de Galapa en cumplimiento de la normatividad vigente  busca la 
universalidad del servicio de salud, alcanzando niveles satisfactorios a la fecha 
en su cobertura del sistema general de subsidios en salud.    
 



 

 

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE” 
 

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co  E-mail: alcaldia@galapa-atlantico.gov.co – contactenos@galapa-

atlantico.gov.co  

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0  

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529 

República de Colombia  
Departamento del Atlántico  

Alcaldía Municipal de Galapa 
 

En la actualidad uno de los programas de más impacto social que se desarrollan 
en el municipio es el de Familias En Acción y Red Juntos. 
 
Beneficiarios: 3.225 familias, entre nivel uno y personas en situación 
desplazamiento. 
 
Jornada de Documentación: Se realizo en el mes de febrero una jornada de 
documento de identidad a todos los beneficiarios del programa Familias en 
Acción. A medida que los niños cumplen sus 7 años la madre se acerca a la 
Registraduria y luego lleva de forma inmediata su tarjeta de identidad para ser 
actualizada en el SIFA.  
  

JORNADAS DE ATENCIÓN A BENEFICIARIOS 
 
Controles de Crecimiento y Desarrollo: Durante el primer semestre del año 
fueron atendidos en el centro de salud local niños menores de 7 años en el 
programa de control de crecimiento y desarrollo 
 
 
 
Aquí en este aspecto podemos afirmar y las cifras así lo demuestran que se 
aumento sustancialmente el porcentaje de atención de un 69%.20 a un 92%.20. 
 
Se han realizado diferentes actividades de promoción y prevención dentro de los 
encuentros de cuidados de la siguiente manera. 
 

1. Control de crecimiento y desarrollo en niños de 0 a 10 años realizándole 

un examen físico completo y tomado, tomando talla y peso  de acuerdo a 

su edad y remitiendo al especialista si se observa algún retraso o 

alteración del niño como pediatría y nutricionista. 

2. Realizando salud oral a todos los niños mayores  de dos años de edad. 

También el proceso de fluorización y se le indica la conducta a seguir 

para sus controles odontológicos. 

 
3. Se realizaron citologías vaginales a todas las mujeres beneficiarias del 

programa que han iniciado vida sexual y se le hace su respectivas 

remisión a valoración por ginecología cuando se detecta alguna alteración 

en el resultado citológico. 

 
Capacitaciones: 

 
 



 

 

“CAMINO DEL DESARROLLO SOCIAL CON LA GENTE” 
 

Web Site: www.galapa-atlantico.gov.co  E-mail: alcaldia@galapa-atlantico.gov.co – contactenos@galapa-

atlantico.gov.co  

Carrera 17B No. 11 05 / Nit. 890.102.472 - 0  

Telefax: (5) 3 086 358 - 3 086 231 - 3 086 529 

República de Colombia  
Departamento del Atlántico  

Alcaldía Municipal de Galapa 
 

Se han realizado educación y capacitación a las madres beneficiarias del 
programa familias en Acción, cubriendo un 95% en su totalidad. 
 
Se han beneficiado en: 
· Educación y talleres sobre auto examen de mama. 
· Cáncer de seno. 
· Importancia de la citología vaginal. 
· Métodos de planificación familiar. 
·Enfermedades de transmisión Sexual. 
· Sexualidad responsable. 
 
Más Capacitaciones:   
· Capacitación a las madres lideres sobre diferentes temas como la 
bancarización. 
· Actualización escolar 2.010. 
· Verificación de compromisos para el año lectivo del 2.010. 
· Ciclo de capacitaciones por parte del secretariado de Pastoral Social. 
· Curso de informática, convenio Compartel. 
· Veeduría ciudadana por personería municipal. 
 

Jornada de Atención a Niños: 
· Se realizaron jornadas de desparasitación a niños beneficiarios  del programa. 
 
· Se les entrego multivitaminicos  a niños beneficiarios del programa. 
 

Actualización Escolar: 
Se realizaron actualizaciones escolares a los niños que reciben subsidios de 
educación dentro y fuera del municipio. 
Durante el año 2.010 se han realizado 4 pagos respectivamente. 
 

GESTIÓN SOCIAL 
 
Hoy por hoy la noble labor de Asistencia Social Humanitaria desplegada a través 
de la Oficina de Gestión Social dependencia de la Secretaria de Planeación, es 
el complemento esencial del desarrollo de nuestro pueblo, porque el verdadero 
desarrollo se mide por los niveles, condiciones de vida y el bienestar que disfruta 
la gente. 
A continuación paso a enunciar los Programas adelantados por la Oficina de 
Gestión Social 
 

NIÑEZ 
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1- Se continua con el PROGRAMA NUTRICIONAL DESAYUNOS 
INFANTILES, para los niños en edad Preescolar, en sectores vulnerables y 
donde habitan en su mayoría niños en estrato 1 y 2. A través de este programa 
se entregan 1.117 desayunos diarios tipo 2 y 124 mensuales tipo 1, lo cual 
disminuye el índice de desnutrición en nuestro Municipio. 
 
 

PROGRAMA COMEDORES ESCOLARES MUNICIPIO GALAPA 
 
PAE 2010. – BENEFICIARIOS POR ESCUELA 
Este programa permite que en la actualidad 4.968 niños de las Instituciones 
Educativas  públicas de la población reciban el beneficio de los comedores 
Escolares (Desayunos y Almuerzos). 
 
La Niñez y la Recreación 
En esta área la oficina de Gestión Social Municipal coordinada por la señora 
Amparo Gómez Ballestas realizo un programa, el cual comprende  una serie de  
 
 
 
 
Actividades encaminadas al desarrollo psicomotriz de los niños de nuestro 
municipio entre las cuales podemos señalar: 
 

DESARROLLÁNDOME 

En esta actividad se trabajó con los niños en la participación; donde hicimos 
referencia  en los procesos interrelacionados en la acción de ser parte de algo, 
intervenir, tomar decisiones y actuar; para esto se realizó la elección del 
Gabinete infantil, donde los niños elegidos fueron ubicados en cada uno de los 
despachos del Estado Alcaldía y Concejo, se les brindó un almuerzo por parte 
de la administración local.  
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Jugueteando 
 
El proyecto jugueteando, busca que los niños y niñas conozcan los derechos y 

deberes de la niñez y reconozcan por medio de la lúdica. 

 

Deporteando 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liderado por la Oficina de Deportes, promovido el derecho al juego, recreación y 

esparcimiento de los niños y niñas y el aprendizaje de habilidades y destrezas 

para su desarrollo físico, psicológico y social. 

 
 
 

El Juego Es Más De Lo Que Crees 
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Teniendo en cuenta la importancia del juego, en el 2010 continuamos con ésta 

campaña, acercando más a los padres, madres y adultos dándoles a conocer los 

beneficios del juego. 

Adulto Mayor 

1. Del formato de 296 Adultos Mayores enviado  a Bogotá para Priorizar en el 

Programa PPSAM, El Ministerio de la Protección Social asigno un cupo de 

cincuenta y ocho (58), nuevos beneficiarios, Adultos Mayores, con este subsidio 

2. Por medio del Consorcio Prosperar, se entregan sillas de  ruedas a Adultos 
Mayores de nuestro Municipio, el los diferentes sectores. 

 

Adultos Mayores Beneficiados 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. se continua con el transporte diario a los Ancianos al Centro de Vida San 

Francisco de Asís. Donde se benefician 109  Adultos Mayores con el almuerzo 

caliente. 

 

 

 

 

4. Se coordina la entrega de 92 Paquetes de Mercados que viven en zona rural y 

pertenecen al Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor “JUAN 

LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA”. 
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7. Programa Nacional de Alimentación para el Adulto Mayor “JUAN LUIS 

LONDOÑO DE LA CUESTA”. en el comedor satélite de los Carruajes, donde se 

benefician 61 Adultos  Mayores. 

5. Atención Recreativo al Adulto Mayor del municipio de Galapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUVENTUD 

En materia de organizaciones formales para la participación juvenil, el municipio 

cuenta con Consejo Municipal de Juventud el cual esta integrado por nueve 

chicos y cuatro chicas en total son 13. 

A nivel estudiantil, se identifican como actores de estos procesos a algunos 

consejeros estudiantiles. De estas organizaciones se conoce que 25 jóvenes 

entre 10 y 18 años participan formalmente dentro del municipio.  

Cabe resaltar que entre las entidades que actualmente ofrecen programas de 

formación y apoyo para la participación juvenil, se encuentran la CRA, el SENA, 

la Gobernación del Atlántico y Pro-familia, como entidades gubernamentales. 

CLUBES JUVENILES 

Los clubes funcionan en sectores con alto índice de vulnerabilidad y población 

en situación de desplazamiento, según el diagnostico social situacional, en 

Galapa están los sectores de Mundo Feliz, Carruajes y las Mercedes. 

Se creó el Comité Técnico Operativo,  el cual se reúnen mensualmente de 
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acuerdo a sus funciones y brindar la respectiva asistencia técnica  para la 

operatividad de los Clubes. En nuestro municipio Galapa la delegada o 

representante de este comité  

 
LA CULTURA EN GALAPA 

 
La oficina de cultura de la alcaldía municipal viene siguiendo las directrices del 
ministerio de cultura con los programas de  música para la convivencia, el plan 
nacional de lectura y bibliotecas, casas de cultura y museos y escuela de danza. 
 
En lo que llevamos del año se  han apoyado y coordinado una serie de 
programas encaminados al fomento e impulso de la cultura de nuestro municipio, 
como son: 
ESCUELA DE MÚSICA. Se compone de setenta alumnos quienes bajo la 
dirección del profesor HERMES GÓMEZ, esta llevando a la escuela de música a 
mejorar cada día más. 
 
Esta escuela fue dotada de instrumentos musicales por parte del señor alcalde 
municipal para sus ensayos los cuales se realizan en las instalaciones de la casa 
de la cultura. 
 
FOMENTO A LA LECTURA: por intermedio de la biblioteca publica, la alcaldía 
municipal de Galapa, continua apoyando el fomento a la lectura en los 
habitantes del municipio con el programa denominado el libro al barrio, el cual 
consiste en poner a circular las colecciones que se encuentran en la biblioteca 
para que sean leídos por los habitantes de los sectores seleccionados, es de 
anotar que estos programas  de promoción de lectura, no solamente va dirigido 
para niños  niñas y jóvenes, si no también para adultos, con el  subprograma 
denominado el libro en casa donde se le deja  a la vivienda visitada un libro 
teniendo en cuenta las necesidades de lectura de estas personas. Su director es 
el señor FLORENTINO CUELLO 
 
MUSEO DE GALAPA: este museo arqueológico de Galapa, es uno de los pocos 
existentes en el departamento del Atlántico, contiene piezas  especialmente de 
cultura zinu, arahuacos y pocas de la cultura mocana. 
 
Todavía no se ha abierto al público ya que por falta de  recursos no se a 
terminado su montaje, pero para el año 2011 la gobernación del Atlántico junto 
con la alcaldía municipal, tienen los recursos para terminarlos con los impuestos 
que se les incrementaron a  la telefonía celular los cuales son del 4%. 
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De todas maneras es un atractivo a un sin terminar, ya que es visitado por 
muchos turistas especialmente estudiantes de los distintas instituciones 
educativas del departamento del atlántico. 
 
A la par con estos programas que se vienen ejecutando, se coordinan 
actividades culturales desde comienzo de año como fueron: 
 
CARNAVAL MUNICIPAL,  reconocido a nivel regional, por las distintas 
comparsas y grupos folclóricos que  se presentan y el gran aporte que estos le 
hacen al carnaval de barranquilla. 
 
Una semana antes, se realiza un evento de gran importancia para el carnaval, 
como es el reinado del folclor, donde asisten distintas comparsa, grupos 
folclóricos y reinas de los distintos municipios a participar en este reinado. 
 
Además de esto Galapa se caracteriza por tener los mejores artesanos en la 
elaboración de mascaras en madera los cuales fueron certificados en gestión de 
calidad ISO 9000 y que como el señor MANUEL PERTUZ, exportan sus trabajos 
a muchos países del mundo especialmente los de Europa y Norteamérica. 
 
Otras de las actividades que se han coordinado   fueron: 
 
Tioglobos, el cual es un artista francés que con las diferentes figuras que le 
daba a los globos, entretuvo a los niños y adultos además de la obra que monto 
con los niños asistentes, utilizando los globos. 
 
FESTIVAL DE LA CONFRATERNIDAD. Liderado por el grupo de danza PALMA 
AFRICANA, liderado por la maestra CARMEN MELENDEZ, aquí se realizaron 
muestras y talleres sobre las distintas manifestaciones dancísticas del país, 
donde se involucraron al público asistente en los bailes y talleres con el animo 
desembrar la semilla de la danza en el municipio y se sigan el ejemplo de la 
maestra para formar el grupo de danza del municipio. 
 
EL CARIBE CUENTA. Esta programación fue organizada por la fundación  
LUNETA 50 y la alcaldía municipal de Galapa quienes  le ofrecieron a la 
comunidad del municipio y las instituciones educativas grandes cuenteras de la 
talla de REINALDO RUIZ Y LUIS FELIPE ESTACIO. 
 
BICENTENARIO. El 20 de julio Se realizo en la plaza principal el gran concierto 
por la paz, en conmemoración de los 200 años de la independencia de Colombia  
en esta actividad se presento especialmente la escuela de música del municipio, 
junto con otros artistas locales. 
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Es de anotar el gran interés del señor alcalde en sacar adelante todo lo referente 
a los procesos culturales que se ejecutan en el municipio, por que a pesar de los 
escasos recursos para la cultura se asignan a nivel nacional, asigna los recursos 
necesarios para que estas actividades lleguen a un feliz termino. 
 

Secretaria General 
En cuanto a seguridad durante el 2.010 se trabajo y se continua trabajando e lo 
atinente a la digitación de las fichas del observatorio del delito y en la realización 
de los Consejos de Seguridad mensuales, en esta instancia se estudian los 
hechos de orden publico, ocurridos en la jurisdicción, con el informe mensual de 
la Comandancia Municipal, todo ello para aplicar formulas de generación 
continua en la convivencia pacifica en nuestra comunidad. 
 
La Secretaria lleva una relación de inhumaciones de la anualidad 2.010, para ser 
remitida a su tiempo al comité de estadísticas vitales con copia a la Secretaria de 
Salud, este sistema mantiene actualizadas las bases de datos a nivel Municipal, 
para los procesos como los de Salud, Magnetización, Sisben entre otros. 
 
Se proyecta la realización de capacitación, a la comunidad, en mecanismos de 
participación Ciudadana para el día 24 de septiembre en cumplimiento del Plan 
de Acción en Derechos Humanos, así mismo Capacitación en formulación y 
evaluación de proyectos, como Secretaria del Interior Municipal, estamos 
haciendo participe a la comunidad de su desarrollo Social y Personal. 
 
 
También se viene ejecutando la regulación de los permisos de festivales y 
espacios públicos, hecho que nos permite mantener el orden conforme a lo 
determinado en el manual de Convivencia Departamental. 
 
 
 
 
Otra buena información que podemos entregar a la comunidad en general es al 
que corresponde a que el municipio de Galapa salió de la lista de alertas 
tempranas del Ministerio del Interior y de Justicia, por lo que habían denominado 
, presunta violación de derechos humanos de la población sindicalizada o con 
protección especial, aclaración establecida por los diferentes estamentos 
municipales, en los Consejos de Seguridad y en oficios emitidos al respecto, con 
la anuencia del representante del Ministerio Público, a nivel local, lo que 
constituye buena noticia para la jurisdicción y en especial para nuestra 
dependencia, encargada del orden publico a nivel local. 
 
El Municipio también tiene tablas de retención documental vigente, en ese 
sentido se viene trabajando en capacitación con los funcionarios para llevar en 
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buena forma los archivos de gestión y central, la información con la que se 
cuenta está a disposición de la población Galapera. La Secretaria General 
encargada de la gestión documental, es consiente de la importancia de este 
patrimonio de todos. 
 
La descentralización de los procesos administrativos, es una realidad constante 
en la actual administración, por ellos se vienen adelante tareas como llevar a la 
comunidad vulnerable los servicios de la Comisaría y la Inspección de Policía, 
con jornadas de vigilancia en los establecimientos de comercio, para prevenir 
que los menores asistan a estos negocios. 
 
Se están llevando a cabo los diferentes Consejos y Comités Municipales, 
activos. Fueron creados mediante acto administrativo, el Comité Ambiental y 
Comité de Primera Infancia .este ultimo esta trabajando en las mesas temáticas, 
para fortalecer el trabajo de la población infantil Municipal.  
 
En lo atinente a la ventanilla única de recepción de documentos, se mantiene, 
actualizada la radicación de documentos recibidos, dando impulso a las 
respuestas oportunas por parte de la entidad. 
 


