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SDS-001-2010
CAMBIE SU OFICINA
A PARTIR DE LA FECHA ESTOS SERAN LOS CODIGOS PARA CADA SUB PROCESO
FORMATO OFICIO E1FO1 todas las secretarias
FORMATO CIRCULARES E1FO2 todas las secretarias
FORMATO ACTAS todas las secretarias
FORMATO RESOLUCIONES E1FO4. todas las secretarias
FORMATO DECRETOS E1FO5 despacho.
FORMATO INFORMES E1FO6 todas las secretarias
FORMATO CERTIFICACIONES E1FO7 todas las secretarias
ACTA DE REUNIÓN. E1FO9 todas las secretarias

E: PROCESO ESTRATEGICO
1 : MACROPROCESO
F: FORMATO
01: CODIGO
S: SECRETARIA CAMBIA PARA PLANEACION DEPARTAMENTO D
DS: NOMBRE DE LA SECRETARIA ESTE CASO DESARROLLO SOCIAL
001: NUMERO CONSECUTIVO DEL FORMATO
2010: AÑO DE RETENCION DOCUEMNTAL

REENVIEN MEJORAS ANTES DE REALIZAR LA NUEVA TABLA DOCUMENTAL
PLAZO HASTA MAÑANA VIERNES SINO QUEDARA ASI.
ABAJO PODRAN COLOCAR MENSAJES INSTITUCIONALES DE SU OFICINA,
COMO POR EJEMPLO;
PAGAR SU IMPUESTOS PAGA

La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
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 MESA DE TRABAJO CON LAS MUJERES DEL MUNICIPIO PLAN DE
DESARROLLO

Se realizo una convocatoria a los diferentes sectores gremiales de participación
femenina para que hicieran parte dentro la mesa de trabajos de mujeres
En esta mesa de trabajo las mujeres pudieron plantear sus necesidades, inquietudes e ideas
para que sean tenidas en cuenta dentro del plan de desarrollo.
PROBLEMÁTICA
 Aumentó de embarazo en adolescentes mas que todo en las zonas vulnerables de la
ciudad
 Presencia de los menores de edad en establecimientos públicos
 Poco conocimiento de algunos jóvenes en lo referente al métodos anticonceptivos
 No existen actividades en caminadas para las familias en los tiempo libres
 Poco conocimiento de la rutas institucionales en prevención al maltrato contra la mujeres
 Pocas socialización en los diferentes sectores sobre prevención del maltrato a las mujeres
 No existe un lugar donde mujeres puedan tener información atención para ellas
SOLUCIONES
Actividades de implementación de tiempo libres
Constituir el consejo de mujeres
Tener programas de prevención donde existan materiales de apoyo como folletos
Tener el personal idóneo para realizar capacitaciones en prevención al maltrato
contras las mujeres
 Llevar las capacitaciones de prevención a los diferentes sectores de plato sobre
todo a los mas vulnerables





PROBLEMÁTICA
 Limitante económico
 Falta de capacitación en venta y mercadeo
 Afectación por fenómeno natural(inundación) para la mujer rural
zona de rio parte ciénaga
 Impacto ambiental en la comercialización de los productos, por la
contaminación
 Falta de atención integral en salud, en la zona rural
La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
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Aprovechamiento de la capacitaciones para realizar proyecto
Falta de conocimiento de los derecho que ampara a la mujeres
Falta de lugares de esparcimiento para las mujeres y su familia
Falta información en planes y programas
Espacios para promocionar nuestra artesanía y productos

Soluciones
Gestionar prestamos encaminados para la realización de proyectos de las mujeres
microempresaria
Que la alcaldía cree fondo para garantizar los créditos para la mujeres y sus
unidades productiva
Gestionar la capacitación de mujeres microempresarias a través del Sena y las
diferentes entidades estatales
Crear organización gremial de los diferente sectores de la mujeres
Activación del consejo municipal de mujeres
Promocionar divulgar los derechos de la mujeres
Programar campaña de salud integral en los corregimientos
Crear ferias artesanales y empresariales
Promocionar ventas de los productos que nos identifica como municipio (suero
pescado, bollo ETC)
Se le de un respaldo a las mujeres en promoción a la población afro colombiana

Actores
Alcaldía, Sena, ICBF, Comisaria de Familia, las diferentes ESE consejo de mujeres;
alta consejería para la mujer

 PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA CUELLO UTERINO
Este 12 de julio de 2012 la oficina de Gestión Social en cabeza de la Gestora Social
Francisca Peñaranda De Peña realizo una conferencia sobre el cáncer de mama con
el objetivo de ser un llamado a las mujeres a estar alerta en la detección temprana de
cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, esta conferencia fue dirigida por el
especialista en oncología Dr. Carlos Castillo.
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A esta conferencia acudieron mas 100 mujeres de las diferentes entidades y
comunidad en general
cuales
quedaron en total disposición para volverse
multiplicadora de esta información, prevención de este flagelo que cada día cobra mas
victimas en la población femenina, igualmente se le hizo un llamado ha realizarse auto
examen de mama a realizarse la citologías y visitar a su medico en caso de sospechas.
De la misma forma la Alcaldía Municipal en cabeza del señor alcalde Dr. JAIME PEÑA
PEÑARANDA y en compañía de la Gestora Social trabajaran en la realización de un
programas dentro del municipio donde se pueda hacer toda clase de exámenes y
prevención del mismo sin viajar hasta la capital.

 CREACION DEL CONSEJO DE MUJERES
21 septiembre de 2012 se realizo la convocatoria para la elección del
consejo de mujer donde se conto con la presencia de las diferentes
representantes del los sectores o gremios del municipio

donde se

realizo la elección de la representante que van hacer parte de este
consejo con conformidad
Al acto administrativo Decreto No 191 de 30 de Marzo de 2.009, se
reunieron las mujeres del Municipio de Plato con el fin de conformar el
CONSEJO COMINITARIO DE MUJERES, de acuerdo a los lineamientos
expedidos por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
 REALIZACION

DE

LA

1era

EXPO-

FERIA

MUJERES

EMPRENDEDORAS
Esta expo-feria se realizo con el fin crear espacios donde de las mujeres ofrecerán y
den a conocer sus productos artesanales, la Alcaldía, la Oficina de Gestión Social y
Consejo Municipal de Mujeres organizara el Municipio de Plato Magdalena la
1 er EXPO FERIA MUJERES EMPRENDEDORA 2012, con el objetivo de contribuir
con su independencia económica, y lograr que a través de su trabajo puedan generar
proyectos propios.
La iniciativa forma parte del programa de sensibilización y gestión y ayudas para las
mujeres puedan dar a conocer sus productos y generen sus propios espacios, desde
La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
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la oficina de Gestión Social se lleva a cabo con el objetivo de detectar diferentes
situaciones, habilidades para articular los mecanismos que permitan aplicar las
políticas. Para ello. Y darle la importancia que las mujeres Plateñas se merecen
Se realizo el día 9 de noviembre de 2012 donde se conto con la presencia de
Consejera Departamental y la Gestora Social del Departamento y la mujeres
artesanales del municipio.

 FORMACION

DE

GRUPO

DE

MUJERES

ARTESANAS

Y

EMPRENDEDORAS POR PARTE DEL SENA EN PROMOCION
EMPRESARIAS
Se brindo capacitación a 25 mujeres que hacen parte de las artesanas
que participaron en la expo- feria esta. La capacitación fue dictada por
el Sena en producción empresarial con mira en la conformación de
mujeres micro- empresaria.
 EXALTACIÓN DE LA FECHAS IMPORTANTE PARA LAS MUJERES
No Mas al Maltrato de la Mujer fue evento se realizo para ser un llamado a no mas a
este flagelo, se realizo una movilización que se realizara con el objetivo decir Yo Me
Comprometo al No Maltrato de la Mujer, la cual busca hacer un llamado a la
ciudadanía a comprometerse a realizar acciones que busquen la radicación de las
diferentes formas de maltrato hacia la Mujer.
Día de la mujer se exalto el 8 de marzo y durante todo el mes con diferentes
actividades alusivas a este mes
Durante el año se siguieron realizando actividades donde se exaltaron y se
contribuyo con la políticas publicas dirigidas a ellas
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ACCIONES ADELANTADAS CON LOS ADULTO MAYORES DEL
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR – OFICINA DE GESTION SOCIAL
 Atención de 571 abuelos perteneciente al programa Colombia mayor
 Brigadas de atención integral para los abuelos
 Brigada oftalmológica
 Tramites de novedades
 Celebración del mes del adulto mayor
 Ingreso de 136 de abuelos al programa Colombia mayor
 Entrega de paquetes alimenticios a los abuelos en la zona urbana y rural
 paso del programa de alimentación al programa de pago de 919 abuelos a
Colombia mayor
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ACCIONES ADELANTADAS CON LOS ADULTO MAYORES DEL
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR – OFICINA DE GESTION SOCIAL
 Atención de 571 abuelos perteneciente al programa Colombia mayor
Se han atendido durante todo el año la atención en pago a todos los
abuelos perteneciente de este programa
Además se realizo trámites de novedades de los abuelos que son
reportados como bloqueados o fallecidos para que se puedan realizar lo
correspondiente al desbloqueo de estas anomalías que se presentan dentro
del programa
Paso del programa de alimentación ración para preparar al programa de pago de
919 abuelos a Colombia mayor estamos realizando todo lo correspondiente a
este novedad

de

la inclusión y comienzo de los pago de estos abuelos

beneficiados además de estos 919 que van ingresar que estaba en paquete se
ingreso en el mes de Diciembre por el buen comportamiento del programa 136
abuelos que estaban en lista de espera
En el municipio contamos en la actualidad con una lista de espera o de priorizados de 786
abuelos.
 Celebración del mes del Adulto Mayor
La celebración del Mes de los Adultos Mayores se realiza a través de actividades
lúdico-recreativas y culturales en las que el adulto mayor es el protagonista activo
durante el mes de agosto.
Se realizan jornadas de integración e intercambio a nivel Local, de acuerdo a los
componentes y el tema establecido para esta celebración, cerrando con una Gran
Integración en cada localidad, fortalecida con las alianzas interinstitucionales de las
entidades que trabajan con y para el adulto mayor
ACTIVOS BRIGADA DE ATENCIÓN INTEGRAL
Se realizaron Actividades en pro del mejoramiento de la calidad de vida, el
mantenimiento de la salud física y mental y la ocupación del tiempo libre de los adultos
La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
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mayores habitantes de Plato en coordinación con el hospital 7 de agosto y todos los
funcionarios de la oficina de gestión social.
Concienciar y aumentar la participación de los adultos mayores en actividades que
promuevan el acondicionamiento, el derecho a gozar de cuerpo y mente saludables,
con el fin de preservar y mejorar la capacidad funcional, disminuyendo las alteraciones
producidas por el envejecimiento, lo cual redundará en beneficio de la salud, bienestar
integral y por ende contribuir a mejorar la calidad de vida.
BRIGADA OFTALMOLÓGICA
Se realizara una atención oftalmológica para los adultos mayores que no tiene la
posibilidad de acceder a ella por sus limitaciones económicas
Los pacientes escogidos fueron sacados de la lista de del programa adulto mayor
correspondiente a la especialidad, llegando a un total de 500 pacientes de las a la zona
urbana y rural.
Donde se tiene el objetivo de poder brindar la atención especializada como el acceder a
sus propios lentes.

24 de Agosto REINADO DEL ADULTO MAYOR 2012
Primer reinado del adulto mayor que quiere destacar las cualidades de las mujeres de
la tercera edad del municipio
Evento es de carácter recreativo y cultural orientado al reconocimiento de las
cualidades intelectuales, recreativas y valores de las adultas mayores. Se realizará el
desfile en Traje Típico, una muestra de carácter artístico o recreativo no mayor a un
minuto, el desfile en traje de gala y la entrevista con el jurado.
Durante el evento se realizarán dos presentaciones musicales. El jurado, conformado
por personas ajenas a la entidad, elegirá a la reina distrital, la virreina y las tres
princesas. Las demás candidatas recibirán el reconocimiento y una banda que las
identifique por sus cualidades.
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ACCIONES ADELANTADAS CON LAS PERSONAS EN CONDICIONES
DE DISCAPACIDAD – OFICINA DE GESTION SOCIAL
 Reuniones con las personas en condición de discapacidad de
los diferentes sectores del municipio.
 Socialización con el sector salud sobre las acciones que se
pueden adelantar para este tipo de población
 REUNIÓN CON EL SEÑOR ALCALDE PARA ADELANTAR ACCIONES PARA
LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA
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 Atención de 571 abuelos perteneciente al programa Colombia mayor
 Brigadas de atención integral para los abuelos
 Brigada oftalmológica
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Colombia mayor
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PLAN DE ACCION PARA EL 2013
PROGRAMA ADULTO MAYOR

La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias, creencias y mitos;
en donde la comunicación con el otro cumple un papel fundamental en las relaciones con el
entorno que los rodea. Por tal motivo es una buena oportunidad la realización de actividades
recreativas cuyo objetivo es el de brindar, además de una mejor calidad de vida, un espacio
propicio para la satisfacción de los ideales de expresión y de socialización

Actividad

Objetivo

Jornada de Alfabetización a los adultos
mayores que estén en el programa Colombia
mayor
Jornada lúdicas recreativas y
cardio-terapia

Formar a los abuelos en área básica
educativa para que desarrollen habilidades
en el área del saber
Contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida por medio de la recreación y la lúdica en
las personas de las Tercera Edad. para que
se sienta seres activos y dinámicos

Brigada de atención integral

Brindar atención integral a los abuelos en sus
diferentes necesidades tanto física como
psicológicas para que puedan sentirse plenos
en sus integralidad
Dar atención especializada en la parte visual ,
odontológica con el fin de contribuir en su
mejor funcionamiento físico
Integrar a los adultos mayores en la
celebración de sus mes para que se sienta
parte importante de la sociedad
Crear espacio de participación e integración
con los diferentes municipio con las abuelas
que participen del reinado municipal
Formar a los abuelos en diferentes artes
tanto culturales como artesanales para que
a través de ellos desarrollen sus
creatividades, habilidades artísticas

Brigada oftalmológica y odontológica

Celebración del mes del adulto mayor

Reinado intermunicipal de la tercera edad

Formación artesanal y cultural en sus
espacios libres

Pago a los abuelo que pertenecen al
programa Colombia mayor
Brigada de identificación y carnetizacion

Autorizar los pagos abuelos para que tenga
sus pensión cada dos meses
Brindar a los abuelos que no estén
identificado ni carnetizado las formas para
que acedan a este servicio

La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
Conmutador: (095) – 4850024/485061
Web: www.plato-magdalena.gov.co. Email: alcaldia@plato-magdalena.gov.co

CÓDIGO:

MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA
. NIT 891780051-4

VERSIÓN:2
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
17/11/2010
Página
ESTADO:
13 de 20
CONTROLADO

OFICIO

GESTION SOCIAL

ACTIVIDADES

METAS

TIEMPO

RECURSOS
HUMANOS
MATERIALES

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social

Marzo 25 de
2013 y todo
semestre

Cuadernos
lápices cartillas
materia lúdico

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social,
E.S.E Hospital 7
de Agosto

Cada fin de
mes del año

Sonido agua
material lúdico
Recreacionista

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social,
E.S.E Hospital 7
de Agosto E.S.E
fray Luis de león

22 de mayo
de 2013

Médicos
especialista
oftalmología
gafas , prótesis
odontológico
Refrigerios

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social

22 agosto de
2013

RESPONSABLE
S
Jornada
de
Alfabetización a
los
adultos
mayores
que
estén
en
el
programa
Colombia mayor
Jornada lúdicas
recreativas y
cardio-terapia

Brigada
oftalmológica y
odontológica

Celebración del
mes del adulto
mayor

Formar a los
abuelos en área
básica educativa
para que
desarrollen
habilidades en el
área del saber
Brindar atención
integral a los
abuelos en sus
diferentes
necesidades tanto
física como
psicológicas para
que puedan
sentirse plenos en
sus integralidad
Dar atención
especializada en la
parte visual ,
odontológica con
el fin de contribuir
en su mejor
funcionamiento
físico
Integrar a los
adultos mayores
en la celebración
de sus mes para
que se sienta parte
importante de la
sociedad

E1FO1

Sonido, silletería
Refrigerio
detalles
vestuarios pasa
calles
Publicidad

La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
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Reinado
intermunicipal
de la tercera
edad

Crear espacio de
participación e
integración con los
diferentes
municipio con las
abuelas que
participen del
reinado municipal

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social

17 de agosto
de 2013

Formación
artesanal y
cultural en sus
espacios libres

Formar a los
abuelos en
diferentes artes
tanto culturales
como artesanales
para que a través
de ellos desarrollen
sus creatividades,
habilidades
artísticas
Brindar a los
abuelos que no
estén identificado
ni carnetizados a
que acedan a este
servicio

Oficina de
Gestión Social
Secretaria de
Desarrollo Social
mujeres
artesanales del
consejo de
mujeres

Primer –
segundo
semestre del
año

Oficina de
Gestión Social
Registraduria
municipal

Primer
semestre

Brigada de
identificación y
carnetizacion

E1FO1

Invitaciones a
los municipio
Sonido perifoneo
coronas
Transporte
Publicidad
Pasa calles
Vestuario
Refrigerio
Material
artesanal
material cultural
Instrumento
musicales
Vestuarios
Material
decorativo

Publicidad agua
refrigerio
Sillas
Salón
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PLAN DE ACCION PARA EL 2013
CONSEJO DE MUJERES PLATO
Este plan tiene como punto de partida el análisis de la situación diferencial
que, por razón de género ocupan las mujeres y los hombres en la sociedad.
El objetivo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres se
constituye una forma transversal de todas las medidas contenidas en el Plan.
Además, considera las necesidades y demandas específicas de las mujeres
VULNERABLES,CABEZA DE HOGAR Y ARTESANAS, otorgándoles prioridad y
estableciendo medidas concretas, acciones positivas que contribuyan a
compensar las desigualdades de género que se suman por tantas
problemáticas que existen
en estos momentos a esta población. DE
ACUERDO LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2013
Objetivo

ACTIVIDAD
ERRADICACIÓN
GÉNERO

DE

LA

VIOLENCIA

DE

Promover la igualdad de género e impulsar
la participación y el empoderamiento de
las mujeres en las actuaciones de
Construcción de la Paz y convivencia en
su desarrollo integral y generacional
EXALTACIÓN DE FECHAS IMPORTANTE PARA Resaltar a las mujeres dentro de sus papel
LAS MUJERES
en la sociedad
DÍA DE LA MUJER
DÍA NO MALTRATO CONTRA LA MUJER
DÍA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA
Creación

MUJERES Buscar el apoyo intersectorial, institucional y
DE PAZ Y gremial de las mujeres en sus diferentes

Del VOLUNTARIADO

CONSTRUCTORAS
DESARROLLO.”

labores y acciones para que ellas aporten
ideas , soluciones y mecanismos que las
ayuden a favorecer, y desarrollarse como
seres integrales sociales como mujeres
constructoras de paz y desarrollo
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE CÁNCER MAMA Implementar mecanismo de prevención
y
Y CUELLO UTERINO
atención a las mujeres en lo concerniente al
cáncer de mama en especial a las que no tiene
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FORMACIÓN A LAS MUJERES EN DIFERENTE
ÁREAS DEL SABER

FORTALECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA
UNIDADES PRODUCTIVAS DE LAS MUJERES
EMPRENDEDORAS

PROMOCIONAR
DIVULGAR
DERECHOS DE LA MUJERES

LOS

ACTIVIDADES LUDICA RECREATIVA
Y DEPORTIVA
JORNADA DE BANCARIZACIÓN
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la posibilidad de ser atendidas por su situación
de vulnerabilidad
Incentivar a las mujeres en el diseño, creación
elaboración de artículos que ellas desarrollen
con sus manos para que los exponga y las den
a conocer
Capacitar a las mujeres en sus diferentes
habilidades para a través de estas puedan
reforzar sus conocimientos que le servirán para
ayuda de sus desempeño
laboral,
micro empresarial y económico
Definir un rubro que les ayude a las mujeres en
el fortalecimiento económico de sus unidades
productivas
Realizar jornadas de
socialización en
diferentes puntos del municipio con el fin que
la mujeres sea conocedora, impulsadoras de
sus derechos para que no estos no sea mas
vulnerados
Crear el aprovechamiento del tiempo libre con
el objeto de que tenga una vida sana que le
ayude a ser seres integrales dentro de la
sociedad
Incentivar a las mujeres al ahorro y la
búsqueda de mecanismo que le ayuden al
fortalecimiento de sus unidades productivas
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DIRECTORIO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE MUJERES
NOMBRE
TELEFONO
LIBRADA TERÁN
3106378210
KATIA PEÑA NUÑEZ
3004620802
DEYANIRA GUTIERREZ MORENO 3116751370
NELLY OSPINO VALENCIA
3114198668
OSIRIS BALLESTA VEGA
3135722324
MÓNICA CARBONO NÚÑEZ
3137400694
KELLY JIMÉNEZ
3014265774
Minerva OSPINO HERAZO
3145079484
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DISCAPACIDAD
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de
la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación
son problemas para participar en situaciones
Persona con discapacidad
Individuos que tienen limitaciones para realizar ciertas actividades de la vida
cotidiana y restricciones en la participación social por causa de una condición de
salud y de barreras físicas, ambientales, culturales y sociales de su entorno.

ACCIONES ADELANTADAS CON LAS PERSONAS EN CONDICIONES
DE DISCAPACIDAD – OFICINA DE GESTION SOCIAL
 Reuniones con las personas en condición de discapacidad de
los diferentes sectores del municipio.
 Socialización con el sector salud sobre las acciones que se
pueden adelantar para este tipo de población
 REUNIÓN CON EL SEÑOR ALCALDE PARA ADELANTAR ACCIONES PARA
LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DISCAPACITADA
PROPUESTA PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
 Crear en el municipio de plato un centro de rehabilitación donde las personas con
discapacidad se les puedan dar atención integral en todas sus limitaciones
aprovechando que en la población contamos con un segundo nivel en
hospitalización y podremos brindarle atención requerida especializada , además
le daremos atención lúdica recreativa para que se desarrollen a través del juego
Este centro de atención serviría para atender a toda la población con condición de
discapacidad de los municipios cercanos como Tenerife, chivolo granada, difícil
 Cambiar en los carnets subsidiados las condiciones de discapacidad que
aparecen ya que encontramos muchas personas con estas condiciones que no
aparecen con ella.
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 Impulsar la inclusión de las persona con discapacidad leve en el medio laboral
 Crear ramplas de acceso para que las personas con limitaciones puedan
ingresar a las diferentes entidades sin ninguna dificultad.
 Crear un programa para que aquellas personas en condición de discapacidad
que tiene unas limitaciones de extrema pobreza puedan acceder a beneficio
económicos que les ayuden a mejorar su calidad de vida.

PLAN DE ACCION PARA EL 2013
PARA LAS PERSONAS CON Discapacidad

Actividad

Objetivos

Caracterización de la población en condición de
discapacidad

Conocer la población en condición de
discapacidad del municipio de plato para luego
poder determinar la acciones ayudas,
programas que se brindaran a ellos.
incluir en los carnets subsidiados las
condiciones de discapacidad con las que
aparecen las personas, ya que encontramos
muchas de ellas con estas condiciones sin
estar determinada en los carnets y de la
misma manera sin identificación
Fortalecer el comité de personas con
discapacidad para que este se vuelva
más operante y a través del podamos
conocer
más
de
cercas
las
necesidades de esta población y así
poder
brindarle
las
oferta
institucionales

Identificación y carnetizacion de la población
discapacitada

Activar el consejo de discapacidad

Ayudas técnicas

Ampliar el beneficio de
ayudas
técnica, a esta población ya que
muchas de ellas no cuenta con los
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recursos necesarios para obtenerlas
de acuerdo a su discapacidad

Realización de jornadas académicas culturales y
lúdicas recreativas

Celebración del día de la personas con
discapacidad

Talleres de sensibilización a la población

Implementar talleres
de formación
académica artesanales, espacios de
esparcimientos culturales recreativos
en las la persona con condición de
discapacidad
Festejar el día de esta población para
que ellos se sientan importante dentro
de la sociedad

Sensibilizar a la población familiar y
general de la importancia que tiene
esta personas y lo útil que puede ser
dentro de la sociedad, y de la misma
manera que
no se sientan
discriminados por sus limitaciones

La felicidad es estar satisfecho contigo mismo.
Conmutador: (095) – 4850024/485061
Web: www.plato-magdalena.gov.co. Email: alcaldia@plato-magdalena.gov.co

