
PLAN DE CULTURA 
2.008 – 2.011



En el Plan de Desarrollo Cultural del municipio 
de Galapa, se evidencia una articulación de los 
procesos culturales con las dinámicas socio 
económicas y políticas de las comunidades, 
respondiendo así a los lineamientos de la Ley 
General de Cultura y a la estrategia del actual 
gobierno, orientado hacia la seguridad 
democrática. 

INTRODUCCIÒN



En esta relación cultura- sociedad esta 
implícito el supuesto de que a partir de una 
amplia participación en la producción, difusión 
y disfrute de los bienes y prácticas culturales, 
se transforma la vida social y por ende se 
contribuirá a garantizar una mejor calidad de 
vida para la población en general. Es decir, se 
considera que la dimensión cultural es una 
condición para alcanzar ciertos niveles de 
desarrollo social coincidiendo de este modo 
con los supuestos presentes en los programas 
de gestión cultural operantes en el país.



En este sentido la cultura dentro de los planes 
de desarrollo cultural esta asociado al 
fortalecimiento de procesos educativos, 
políticos y sociales, tendientes a lograr 
modificaciones a afirmaciones del colectivo 
social, respondiendo a los objetivos de la 
política cultural nacional de garantizar el 
acceso de la población a los bienes y servicios 
culturales y fomentar la creación y la 
actividad artística y cultural.



Este plan de desarrollo se enfatizo 
en:
 La construcción, mejoramiento y dotación de 

la infraestructura cultural: Biblioteca, Casa de 
la Cultura, Museo.

 Creación de Escuelas: Artes plásticas, música, 
teatro, danza.

 La realización de eventos e intercambios 
culturales y artísticos como encuentros, 
festivales, fiestas patronales, efemérides del 
municipio.

 El  fomento a los programas de estimulo a la 
creación literaria.

 Cultura y Turismo.



OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
MUNICIPAL DE CULTURA 2.008 -2.011

Fortalecer la identidad cultural del 
Municipio de Galapa.



PROBLEMAS DEL SECTOR CULTURAL

Diagnostico:

 Políticas inadecuadas y débil institucionalidad.
 Inadecuada infraestructura y dotación.
 Poco reconocimiento estatal e insuficiente inversión.
 Falta  de capacitación de los gestores culturales.
 Desarticulación entre lo cultural y el sector educativo.
 Ausencia de identidad cultural municipal y falta de 

sentido de pertenencia.
 Escasa oferta de bienes y servicios culturales.



LA INVERSION EN CULTURA.
Existen varios mecanismos para financiar los 
programas expuestos en el Plan de Desarrollo 
Cultural del Municipio:

 El primero lo constituyen la ley 60/93, 
mediante lo cual la nación transfiere recursos 
al municipio, de los cuales el 5% debe 
destinarse al desarrollo de la recreación, la 
cultura y el deporte.



 El segundo es la Ley General de Cultura, la cual 
establece que por lo menos el 2% de los 
recursos regulados en la Ley 60/93, se 
destinaran a actividades culturales; además 
brinda la posibilidad de obtener recursos a 
nivel Departamental y municipal a través de la 
creación de la estampilla Pro cultura, cuya 
adquisición es de carácter voluntario.

 El recaudo por pago de impuesto a todo tipo de 
espectáculos públicos, excluyendo los 
deportivos.



 La posibilidad de cofinanciaciòn de proyectos 
del sector a través de las agencias de 
cooperación internacional, del sector privado y 
de los programas de concertación.

 La posible destinaciòn de recursos propios del 
municipio de Galapa para el desarrollo del 
sector cultural.



ELABORACIÔN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE CULTURA 2.008-2.011

La preparación y elaboración del Plan Municipal de Cultura, 
estuvo a cargo del Consejo Municipal de Cultura, en estas fases 
las propuestas provenientes de las distintas áreas de la actividad 
cultural, se estudiaron, se articularon y se convirtieron en 
estrategias, que se expresaron el Líneas, Programas y Proyectos 
prioritarios dentro de cada sector.
La elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de Cultura, 
incluyo aspectos como:

 El concepto de Cultura dentro del Plan.
 El diagnostico de la problemática actual a nivel cultural.
 Los objetivos y actividades que se plantean realizar en el campo 

cultural.
 La relación con sectores económicos, políticos y sociales del Plan 

de Desarrollo Municipal.



LINEAS

PATRIMONIO
FORMACIÓN
CASAS DE CULTURA
BIBLIOTECAS
SISTEMAS DE CULTURA
PLANES NACIONALES
CULTURA Y TURISMO



PATRIMONIO

 PROGRAMAS:

TANGIBLES
INTANGIBLES



TANGIBLE

 PROYECTOS:
Creación del Inventario de los bienes 

muebles del municipio de Galapa
Recuperación bienes muebles del Municipio de 

Galapa
Dotación de Equipos Museo Arqueológico de 

Galapa “MUGA”



Creación del Inventario de los bienes muebles 
del municipio de Galapa
2.008 – 2.009

Objetivo
Realizar el inventario de los bienes muebles 

del municipio de Galapa
 Recursos:
$12.300.000

Meta:
Tener el Inventario de los bienes muebles del 

municipio de Galapa



Recuperación bienes muebles del Municipio de 
Galapa
2.008 – 2.009
Objetivo
Rescatar los bienes muebles del municipio de 

Galapa
 Recursos:
$13.456.000

Meta:
Recuperación de los bienes muebles del 

municipio de Galapa



Dotación de Equipos Museo Arqueológico de 
Galapa “MUGA” 
2.008 – 2.009
Objetivo
Dotar de Equipos el Museo Arqueológico de 

Galapa para un mejor funcionamiento
 Recursos:
$345.000.000

Meta:
Museo Arqueológico de Galapa dotado con 

equipos



INTANGIBLE

 PROYECTOS:
Recuperación de la tradición oral, usos y 

costumbres de la parcialidad indígena Mokana 
del territorio de Galapa
 Creación del inventario de las tradiciones 

populares.



Recuperación de la tradición oral, usos y costumbres 
de la parcialidad indígena Mokana del territorio de 
Galapa 
2.008 – 2.009
 Objetivo
Recopilar el acerbo cultural, costumbrista y lúdico 

de los pobladores indígenas Mokana de la 
parcialidad de Galapa

 Recursos:
$15.200.000

 Meta:
Recuperación del acervo cultural, lúdico y 

costumbrista de los pobladores indígenas Mokana



Creación del inventario de las tradiciones 
populares.
2.008 – 2.009
Objetivo
Realizar el inventario de las tradiciones 

populares del Municipio de Galapa
 Recursos:
$11.100.000

Meta:
Tener el Inventario de las tradiciones 

populares del municipio de Galapa



FORMACIÓN

 PROGRAMAS:
ESCUELAS
CAPACITACIÓN



ESCUELAS
 PROYECTOS:
Creación y dotación de la Escuela de Música Municipal
Creación y dotación de la Escuela de Artes Escénicas 

Municipal
Creación y dotación de Danza Municipal
Creación y dotación de la Escuela de Artes Plásticas 

Municipal
Creación y dotación de la Escuela de Artes y Oficios 

Municipal
Escuela de habilidades artísticas y culturales en 

niños, jóvenes y adultos en situación de discapacidad.



Creación y dotación de la Escuela de Música 
Municipal 
2.008 – 2.011
Objetivo
Crear y dotar la Escuela de Música del 

Municipio de Galapa para fortalecer los 
diferentes géneros musicales en niños 
jóvenes y adultos

 Recursos:
$250.000.000

Meta:
Escuela de música conformada



Creación y dotación de la Escuela de Artes 
Escénicas Municipal 
2.008 – 2.011
Objetivo
Crear y dotar la Escuela de Artes Escénicas  

del Municipio de Galapa
 Recursos:
$142.000.000

Meta:
Escuela de Artes Escénicas conformada



Creación y dotación de la Escuela de Danza 
Municipal 
2.008 – 2.011
Objetivo
Crear y dotar la Escuela de Danza  del 

Municipio de Galapa
 Recursos:
$134.200.000

Meta:
Escuela de Danza conformada



Creación y dotación de la Escuela de Artes 
Plásticas Municipal 
2.008 – 2.011
Objetivo
Propiciar espacios en el municipio para la 

creación y dotación de la escuela de Artes 
Plásticas de Galapa

 Recursos:
$160.000.000

Meta:
Escuela de Artes Plásticas conformada



Creación y dotación de la Escuela de Artes y 
oficio Municipal 
2.008 – 2.011
Objetivo
Crear y dotar la Escuela de Artes y oficio del 

Municipio de Galapa
 Recursos:
$287.000.000

Meta:
Escuela de Artes y oficios conformada



Escuela de habilidades artísticas y culturales 
en niños, jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad
 Objetivo
Fomentar el desarrollo de habilidades artísticas 

y culturales de niños, jóvenes y adultos en 
condición de discapacidad del municipio de 
Galapa.

 Recursos:
$120.000.000

 Meta:
Escuela de habilidades artísticas y culturales en 

niños, jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad conformada



CAPACITACIÓN

 PROYECTOS:
Capacitación Docentes de Instituciones 

Educativas
Capacitación Directores y Funcionarios de 

Casas de Cultura
Capacitación Gestores Culturales
Capacitación Consejeros Municipales



Capacitación Docentes de Instituciones 
Educativas
2.008 – 2.009
Objetivo
Capacitar en Cultura Ciudadana a los 

Docentes del municipio de Galapa.
 Recursos:
$28.000.000

Meta:
50 Docentes del municipio de Galapa 

capacitados en Cultura Ciudadana



Capacitación Directores y Funcionarios 
de Casas de Cultura
2.008
Objetivo
Capacitar en Preservación del Patrimonio a 

los directivos y funcionarios del Municipio de 
Galapa.

 Recursos:
$7.200.000

Meta:
45 directivos y funcionarios del municipio de 

Galapa capacitados en preservación del 
patrimonio



Capacitación Gestores Culturales
2.008

Objetivo
Capacitar en Gestión Cultural a los gestores 

de cultura del municipio de Galapa
 Recursos:
$10.678.000

Meta:
100 Gestores Culturales capacitados



Capacitación Consejeros de Cultura
2.008

Objetivo
Capacitar e la Formulación del Plan Decenal 

de Cultura a los miembros del Consejo de 
Cultura Municipal

 Recursos:
$4.800.000

Meta:
Plan decenal de cultura conformado



CASAS DE CULTURA

 PROGRAMAS:
Fortalecimiento Casas de Cultura
Eventos Culturales



FORTALECIMIENTO DE 
CASAS DE CULTURA 

 PROYECTOS:
Dotación y recuperación de la 

infraestructura de la Casa de la Cultura del 
Municipio de Galapa



Dotación y recuperación de la infraestructura 
de la Casa de la Cultura del Municipio de Galapa
2.008-2.009

Objetivo
Dotar y adecuar las instalaciones de la Casa 

de la Cultura del Municipio de Galapa
 Recursos:
$495.687.223

Meta:
Contar con una Infraestructura adecuada 

en la Casa de la Cultura del Municipio de 
Galapa



EVENTOS CULTURALES
 PROYECTOS:
Festival artesanal de Mascara y Bejuco
Festival de danzas Afrocolombianas
Festival de Música
Festival “Los sin Plumas”
Festival Ciencia y Tecnología
 Gran Parada Departamental y Reinado Intermunicipal 

del folclor
La Plazoleta
Fiestas Patronales
La Gran Conquista
 Cumpleaños de Galapa.



Festival artesanal de 
Mascara y Bejuco
2.008-2.011
Objetivo
Promocionar  y difundir el producto artesanal  

Municipio de Galapa
 Recursos:
$250.000.000

Meta:
Crecimiento del comercio de los productos 

artesanales del Municipio de Galapa



Festival de Danzas 
Afrocolombianas
2.008-2.011
Objetivo
Difundir las danzas que hacen parte del 

legado cultural afrocaribe para contribuir al 
fortalecimiento de la identidad cultural.

 Recursos:
$86.000.000

Meta:
Fortalecimiento de la Identidad cultural de 

los pueblos Afrocolombianos



Festival De Música 
2.008-2.011

Objetivo
Integrar a todos los músicos del municipio de 

Galapa para el fortalecimiento de los 
diferentes géneros Musicales

 Recursos:
$87.000.000

Meta:
Festival de Música institucionalizado



Festival “Los Sin Plumas”
2.008-2.011

Objetivo
Fortalecer y conocer el entorno cultural del 

grupo étnico Mokana del Municipio de Galapa
 Recursos:
$124.000.000

Meta:
Fortalecimiento del entorno cultural Mokana



Festival De Ciencia y Tecnología 
2.008-2.011

Objetivo
Promover el conocimiento de los estudiantes 

del Municipio de Galapa
 Recursos:
$63.800.000

Meta:
Demostración de talento y conocimiento en el 

sector educativo del Municipio de Galapa 



Gran Parada Departamental y Reinado 
Intermunicipal del Folclor  
2.008-2.011
Objetivo
Promover y Fortalecer el Folclor Carnavalero 

del Municipio de Galapa y del Departamento 
del Atlántico 

 Recursos:
$240.000.000

Meta:
Fortalecimiento del folclor carnavalero del 

Departamento de Atlántico



La Plazoleta 
2.008-2.011

Objetivo
Reafirmar y Potencializar los valores y la 

identidad cultural municipal
 Recursos:
$196.000.000

Meta:
Rescate de Valores y la identidad cultural del 

municipio de Galapa



Fiestas Patronales
2.008-2.011

Objetivo
Preservar las fiestas tradicionales del 

Municipio de Galapa
 Recursos:
$167.000.000

Meta:
Rescate de las fiestas Patronales del 

Municipio de Galapa y sus costumbres



La Gran Conquista 
2.008-2.011

Objetivo
Rescatar los eventos tradicionales de los 

carnavales del municipio de Galapa
 Recursos:
$168.000.000

Meta:
Rescate de eventos de tradición en nuestro 

municipio



Cumpleaños de Galapa 
2.008-2.011

Objetivo
Celebrar las efemérides del descubrimiento 

del municipio de Galapa
 Recursos:
$167.000.000

Meta:
Ciudadanía con sentido de pertenencia hacia 

los símbolos patrios del municipio.



BIBLIOTECAS

 PROGRAMAS:

PLAN DE LECTURA



PLAN DE LECTURA 

 PROYECTOS:
Acción integral al problema del analfabetismo
Fortalecimiento de la lectura en las Instituciones 

Educativas del Municipio
Creación de Bibliotecas en el corregimiento de 

Paluato
Promotores de Lectura
Promoción y rescate de los valores literarios que 

subyacen en el interior del Municipio de Galapa
Bibliotecas Móviles
Dotación e implementación de material de Lectura
Acceso a la nueva tecnología  



Acción integral al problema del analfabetismo
2.008-2.011

Objetivo
Incorporar a la cultura escrita los sectores 

excluidos
 Recursos:
$8.330.000

Meta:
Tener Programas de alfabetización en 12 

Barrios vulnerables del municipio de Galapa



Fortalecimiento de la lectura en las 
Instituciones Educativas del Municipio
2.008-2.011
Objetivo
Fomentar el diseño y el desarrollo de Planes 

institucionales de lectura y escritura
 Recursos:
$1.340.000

Meta:
Fomento de Diseño y desarrollo de planes de 

lectura con las instituciones educativas del 
municipio de Galapa



Creación de Bibliotecas en el corregimiento de 
Paluato
2.008-2.011
Objetivo
Crear y dotar Bibliotecas en el corregimiento 

de paluato.
 Recursos:
$345.000.000

Meta:
Tener Biblioteca Satélite en el corregimiento 

de Paluato



Promoción de Lectura
2.008-2.009

Objetivo
Capacitar a promotores de lectura del 

municipio de Galapa para la promoción y 
divulgación de la misma 

 Recursos:
$ 6.800.000

Meta:
200 promotores de cultura capacitados



Promoción y rescate de los valores literarios que subyacen 
en el interior del Municipio de Galapa 
2.008-2.011

 Objetivo
Promocionar y rescatar los valores literarios en 

los estamentos o grupos humanos donde la 
vocación literaria tenga una connotación 
ostensible o verificable

 Recursos:
$ 13.400.000

 Meta:
Valores literarios recuperados en el municipio de 

Galapa



Bibliotecas Móviles  
2.008-2.011

Objetivo
Promoción, fortalecimiento y divulgación de la 

Biblioteca Móvil del Municipio de Galapa
 Recursos:
$ 6.500.000

Meta:
24 Barrios del Municipio de Galapa 

fortalecidos en programas de lectura



Dotación e implementación de material de 
lectura  
2.008-2.009
Objetivo
Dotar e Implementar de la Biblioteca Publica 

del municipio de Galapa con material de 
lectura de excelente calidad

 Recursos:
$ 28.000.000

Meta:
Dotación de Material bibliográfico de 

excelente calidad



Acceso a la nueva tecnología 
2.008-2.009

Objetivo
Dotar la Biblioteca publica de Galapa de 

equipos de sistematización para ofrecer el 
servicio de Internet a sus usuarios.

 Recursos:
$ 137.000.000

Meta:
Tener 20 computadores con conexión a 

Internet Banda Ancha



SISTEMAS DE CULTURA

 PROGRAMAS:
Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento Consejo Municipal de Cultura
Seguridad social del Artista
Articulación Institucional



Fortalecimiento institucional

 PROYECTOS:
Encuentro departamental de Casas de Cultura
Encuentro Instituciones Culturales 

Municipales



Encuentro departamental de 
Casas de Cultura
2.010
Objetivo
Propiciar el encuentro Departamental de 

Casa de Cultura en el Municipio de Galapa
 Recursos:
$ 36.000.000

Meta:
Fortalecimiento los procesos culturales en los 

municipios del Departamento del Atlántico 



Encuentro de Instituciones Culturales 
Municipales
2.010
Objetivo
Propiciar el encuentro de instituciones 

culturales del Municipio de Galapa
 Recursos:
$ 36.000.000

Meta:
Fortalecimiento de los procesos culturales en 

los municipios del Departamento del 
Atlántico 



Fortalecimiento Consejo Municipal de Cultura

 PROYECTOS:
Plan Decenal de Cultura
Veeduría Recursos Municipales de Cultura
Dotación e implementación de la sede del 

consejo Municipal de Cultura



Plan Decenal de Cultura
2.008

Objetivo
Elaborar el Plan decenal de Cultura

 Recursos:
$500.000

Meta:
Plan Decenal de Cultura Elaborado



Veeduría Recursos 
Municipales de Cultura
2.008
Objetivo
Apoyar la formación de comités de veeduría 

ciudadana
 Recursos:
$ 300.000

Meta:
Tener comités de veedores ciudadanos 

formados



Dotación e implementación de la sede del 
consejo Municipal de Cultura
2.008 – 2.009
Objetivo
Dotar e implementar la sede del consejo 

Municipal de Cultura
 Recursos:
$ 20.000.000

Meta:
Sede del consejo Municipal de Cultura



SEGURIDAD SOCIAL DEL ARTISTA

 PROYECTOS:
Creación del censo de los artistas del 

municipio de Galapa



Creación del censo de los artistas del municipio 
de Galapa
2.008
Objetivo
Censar la población de los cultores del 

municipio de Galapa para la seguridad social y 
pensional del artista

 Recursos:
$7.670.000

Meta:
Inventarios de los artistas para la seguridad 

social y el activo pensional



Articulación Institucional

 PROYECTOS:
Cultura y Turismo
Educación y Cultura
Cultura y Deporte



Cultura y Turismo
2.008 – 2.009

Objetivo
Promover los elementos posibles que aportan 

el turismo en nuestro municipio
 Recursos:
$89.000.000

Meta:
Tener a Galapa como uno de los municipios 

turísticos en el departamento del Atlántico



Educación y Cultura
2.008 – 2.011

Objetivo
Integrar las manifestaciones culturales y 

educativas del municipio de Galapa
 Recursos:
$80.000.000

Meta:
Manifestación de expresiones Artísticas ya 

integradas a través de proyectos.



Cultura y Deporte
2.008 – 2.011

Objetivo
Integrar las manifestaciones culturales y 

deportivas del municipio de Galapa 
 Recursos:
$95.000.000

Meta:
Manifestación de actividades culturales y 

deportivas ya integradas a través de 
proyectos.



PLANES NACIONALES

 PROGRAMAS:
Plan Decenal de Cultura
Plan Nacional de Lectura
Plan de Cultura y Convivencia



Plan Decenal de Cultura

 PROYECTOS:
Capacitación
Banda Folclórica del Municipio de Galapa
Creación de Escuelas



Capacitación
2.008

Objetivo
Capacitar a los promotores culturales para la 

elaboración del Plan Decenal de Cultura.
 Recursos:
$ 1.800.000

Meta:
20 promotores de cultura preparados para 

elaborar el Plan Decenal de Cultura.



Banda Folclórica del Municipio 
de Galapa
2.008 - 2.009
Objetivo
Crear la Banda Folclórica del Municipio de 

Galapa
 Recursos:
$ 172.000.000

Meta:
Banda folclórica del Municipio de Galapa 

conformada



Creación de Escuelas
2.008 - 2.011

Objetivo
Crear Escuelas de formación Artística y 

Cultural en el Municipio de Galapa 
 Recursos:
$ 96.000.000

Meta:
Escuelas de arte y Cultura en el Municipio de 

Galapa conformadas



Plan Nacional de Lectura

 PROYECTOS:
Jornada de Lectura
Encuentros de Literatura
Publicación de Textos



Jornada de Lectura
2.008 – 2.011

Objetivo
Promover las jornadas para  la promoción de 

la lectura en el municipio de Galapa
 Recursos:
$ 23.000.000

Meta:
Programas de Promoción de Lectura 

implementados en el Municipio de Galapa



Encuentros de Literatura
2.009

Objetivo
Propiciar el encuentro de Escritores del 

Departamento en el Municipio de Galapa
 Recursos:
$ 10.000.000

Meta:
Encuentro de escritores del departamento 

del Atlántico



Publicación de Textos
2.009 - 2.010

Objetivo
Crear incentivos para la publicación de textos 

de escritores Galaperos.
 Recursos:
$ 56.000.000

Meta:
Textos Publicados 



Plan de Cultura y Convivencia

 PROYECTOS:
Formación de promotores de cultura 

ciudadana



Formación de promotores de cultura ciudadana 
2.008 – 2.009

Objetivo
Formar y Capacitar a promotores de Cultura 

Ciudadana en el Municipio de Galapa.
 Recursos:
$ 23.000.000

Meta:
50 promotores de cultura ciudadana 

formados



CULTURA Y TURISMO

 PROGRAMAS:
Turismo Cultural
Turismo Recreativo



Turismo Cultural

 PROYECTOS:
Parador Turístico
Museo Arqueológico de Galapa Padre 

Sigifredo Agudelo Cifuentes “MUGA” 
La Plazoleta  



Parador Turístico
2.008 – 2.009

Objetivo
Construir el Parador turístico para la 

promoción de la artesanía del municipio de 
Galapa

 Recursos:
$ 650.000.000

Meta:
Tener un parador Turístico en el Municipio de 

Galapa 



Museo Arqueológico de Galapa Padre Sigifredo 
Agudelo Cifuentes “MUGA” 
2.008 - 2.009
Objetivo
Crear y promocionar la imagen corporativo 

del Museo Arqueológico de Galapa  Padre 
Sigifredo Agudelo Cifuentes "MUGA"

 Recursos:
$ 86.000.000

Meta:
Imagen Corporativa eficiente



La Plazoleta
2.008 - 2.010

Objetivo
Contribuir con el posicionamiento turístico 

del Municipio de Galapa a nivel local y 
Departamental .

 Recursos:
$ 65.000.000

Meta:
Fortalecimiento del sector turístico del 

municipio de Galapa.



Turismo Recreativo

 PROYECTOS:
Ludoteca en el turismo
 Vacaciones Recreativas



Ludoteca en el Turismo
2.008 – 2.009

Objetivo
Promocionar la lectura como una de las 

actividades turísticas del municipio.
 Recursos:
$ 12.900.000

Meta:
Turistas Lectores 



Vacaciones Recreativa
2.008 – 2.011

Objetivo
Utilizar el tiempo libre en talleres artísticos 

y culturales para mejorar la calidad de vida 
de la comunidad en general.

 Recursos:
$ 60.000.000

Meta:
Mejor aprovechamiento del tiempo libre en 

los niños y jóvenes del municipio de Galapa


