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EDUCACION
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2012.
• realización y entrega de proyecto Generación De Recursos
Económicos Para Población Desplazada por parte de la secretaria
de educación al SENA este proyecto busca beneficiar alrededor de
100 personas en calidad de desplazados y extrema pobreza
vulnerabilidad de la zona de bajo grande. Este proyecto tiene un
costo de ochenta millones (80.000.000) para capacitar y entregar
semillas para la iniciación de microempresas comunitarias.
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• IMPLEMENTACION LOS MODELOS FLEXIBLES, GRUPOS JUVENILES
CREATIVOS POR MEDIO DE LA FUNDACION ALBERTO MERANI Y LA
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE PLATO MAGDALENA.
La secretaría de desarrollo social ha gestionado la implantación de
los grupos juveniles creativos y jornadas complementarias con la
fundación Alberto Merani en la ciudad de plato magdalena,
brindando apoyo y superación con modelo de educación formal
flexible para básica secundaria y media, dirigida a jóvenes entre 15
y 25 años en estado de desplazamiento y extrema vulnerabilidad
de nuestra comunidad, este programa beneficia 120 estudiantes,
entregándoles un subsidio de trasporte , kit escolar y merienda
diaria (fruta, lácteo y harina), tomando como escuela madre la
institución Educativa Luis Carlos galán sarmiento y como sede
funcional la escuela mixta comunal, dotando a esta con una
canasta educativa.
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Acciones
Se han entregado 19 aulas móviles para diferentes escuelas de los
corregimientos del municipio de plato.
6 en la zona de la Ciénaga
6 en la del rio
3 en Apure
2 en el colegio Policarpa
3 en Disciplina
1 en Vaticano
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ALIMENTACION ESCOLAR
En la alimentación escolar se contrato por medio de licitación pública la
fundación Gestionar para el funcionamiento de este programa a los
estudiantes de las diferentes instituciones del municipio de plato distribuido
de la siguiente manera.
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Programa de Jóvenes Rurales
Emprendedores
En busca de entregar beneficios para las comunidades de la cabecera
municipal la secretaria de educción y el SENA vienen implementando El
Programa de Jóvenes Rurales Emprendedores que tiene por objetivo
promover nuevos emprendimientos en jóvenes rurales que permitan atenuar
la migración del campo a la ciudad, aumentar la productividad del sector rural
y disminuir el desempleo estructural creando condiciones para que la
población vulnerable y rural tenga la posibilidad de incorporarse en
actividades productivas de la región mediante la gestión de proyectos
productivos asociados al proceso formativo para incidir favorablemente en
sus ingresos, calidad de vida y productividad de los diferentes sectores de la
economía.
Inicialmente comenzamos por disciplina donde se van a capacitar 47
personas en el área de gallinas ponedoras y posteriormente el Sena los
dotara con semillas y alimentos para que comiencen con sus microempresas

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
Jóvenes rurales entre 16 a 35 años pertenecientes a los niveles 1,2 y 3 del
Sisben.
Población Vulnerable: Indígenas, desplazados por fenómenos naturales,
desplazados por orden público, discapacitados, reclusos, jóvenes vulnerables,
menor infractor, mujer cabeza de hogar, afro descendientes y desmovilizados.
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 OBRAS RECIBIDAS POR FONADE
Se ha recibido inicialmente las escuelas de la magdalena
Y buenos aires parcialmente
Escuela La Magdalena

Escuela Buenos Aires

Queda pendientes por recibir las obras del colegio 11 de noviembre, maría
Alfaro de Ospino, escuela buena vistas y escuela san Martin en bastida.
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ELABORACION DE ACUERDO 066 2012
Aprobado por el concejo municipal de plato, por el cual exoneran todas las
instituciones educativas del municipio del impuesto de alumbrado público
generando un ahorro de $ 20 millones de pesos anuales a los recursos de la
calidad en educación
Capacitación y certificación de 43 conductores de vehículos por parte del
SENA para vehículos pesados abriendo mercado laboral a los concesionarios
y las empresas exploratoria de pozos petroleros que están realizando esa
labor en el municipio de plato
Se gestiono la formación de tecnólogo en gobierno local por parte del SENA
con una duración de dos años semipresencial dirigido a 45 personas entre
funcionarios de la alcaldía de plato concejales y líderes comunales
Por medio del fondo de adaptación se logro que se asignaran $1.500.000.000
para la escuela rural mixta monterrey adscrita a la institución educativa Luis
Carlos galán sarmiento y la escuela urbana mixta policarpa adscrita a la
institución educativa Gabriel escobar ballestas, afectadas por la Ola Invernal
del año 2011.

Se contrato mediante selección abreviada de menor cuantía la construcción
reparación, ampliación de la red educativa oficial del municipio de plato por
un valor de $121.393.720. Contratista Rosario Escobar Maestre.
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- Construcción de un kiosco multipropósito en la institución educativa
rosa cortina Hernández con un costo de 18.462.032.34
- Construcción de cocina para comedor escolar en la institución
educativa Luis Carlos galán sarmiento sud sede cienegueta por valor de
$15.370.825.60
- Construcción de una cocina para comedor escolar en la institución
educativa rosa cortina Hernández por una valor de 15.370.825.70
- Construcción de kiosco multipropósito en la institución educativa Luis
Carlos galán sarmiento sud sede buenos aires $18.462.030.34
- Adecuación de la institución educativa Gabriel escobar ballestas sud
sede Gabrielito (antiguo Rómulo) por un valor de $25.717. 150.

Se contrato mediante licitación pública la ejecución a precio unitario fijo a
todo costo la adecuación y ampliación de la subsede Pedro David Tovar del
corregimiento de Disciplina de la institución educativa Rosa Cortina
Hernández por un valor de $605.625.924 adjudicado al consorcio educativo,
representante legal tivaldo vasques Pérez.
Conformado con el encerramiento y construcción de 5 aulas con las medidas
y diseños que avala el ministerio de educación nacional.

Se logro traer dos formaciones presenciales por parte del SENA con una
duración de un año respectivamente que son:
Técnico en asistencia administrativa y técnico en mantenimiento de equipos
de cómputos.
Con la formación técnica de 60 estudiantes.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Prestación del servicio del transporte escolar para las rutas asignadas por el
municipio a la población estudiantil, de las diferentes instituciones educativas
del municipio de plato.
Cuantía de contrato $ 177.419.437
Ejecuta Unión Temporal Cootracaiman de Plato
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DIPLOMADO DE LECTOESCRITURA
DE LA MATEMATICA ARTICULADA
El diplomado en lectoescritura de la matemática articulada que realizo en el
municipio de plato y la fundación para una educación de calidad, en cabeza
del doctor Jaime peña peñaranda alcalde municipal, el cual inicio de 1 de
noviembre del año en curso.
dirigido por el señor Francisco Escobar busco y logro, capacitar a los
docentes de municipio de plato con una educación matemática sin errores,
agradable, útil, articulada, con movimiento y toda entendida para llevarle
felicidad a todos y poder propiciar el desarrollo tecnologico, cientifico,
artistico e informatico de colombia, asi como tambien formar mejores
ciudadanos, ciudadanas mas honestos menos mentirosos y que procedan
correctamente. ademas el metodo de matermatica articulada aporta
prioritariamente al desarrollo del lenguaje
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INFORME DE GESTIÓN VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
2º SEMESTRE 2012
Dando cumplimiento al informe semestral de la Secretaria de Desarrollo
Social sobre las actividades realizadas en Vigilancia de Salud Publica se
mencionan a continuación.
 Para el mes de Septiembre del 13- 20 de 2012 se realizaron varias
visitas a los corregimientos de Apure y Aguas Vivas, donde se
realizaron Búsquedas Activas Comunitarias en diferentes fincas de la
región por casos de rabia animal presentados en la zona, las fincas
visitadas fueron EL CONSEJO, EL PORVENIR, LAS TROJAS. Se realizo
búsqueda a las personas que tuvieron contacto con los animales
enfermos para que recibieran tratamiento, se encontraron 13
pacientes los cuales iniciaron tratamiento. En el corregimiento de
aguas vivas se realizo búsqueda y no se encontraron personas
expuestas.
Se realizo COVECOM (Comité de vigilancia epidemiologia comunitaria) en el
corregimiento de Apure y Aguas vivas dando charla e informando a la
comunidad sobre el brote de rabia animal, el manejo que se debe realizar
antes de llegar al servicio de urgencias. Y la entregad folletos educativos. Sé
informo a las comunidades de la importancia de la vacunación a los equino y
bovinos.
 Se realizo notificación semanal por el sivigila al departamento sobre los
eventos de interés en Salud Publica.
Se anexa grafo del evento de mayor notificación en el mes
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PLATO
Agresiones Por Animales Potencialmente
Transmisores De Rabia
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 Para mes de octubre 1º de 2012 se realizo BAC en el barrio alto prado
por caso presentado de dengue grave donde se realizo abatizacion,
fumigación y recolección de inservibles y educación a la comunidad. Y
COVE en las instalaciones de la oficina de Secretaria de Desarrollo.
 Octubre 3 se realizo abatizacion, fumigación, en el barrio poli carpa por
caso presentado de dengue con signos de alarma.
 Octubre 8 se realizo en el auditorio de la ESE hospital 7 de agosto
Asistencia Técnica acciones y seguimiento cólera y Zoonosis dirigida al
personal del servicio de urgencias.
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 Octubre 11 se realizo Unidad de análisis en Instalaciones de la Clínica
Inmaculada Concepción por caso de dengue grave en el mes de
Septiembre del barrio alto prado.
 Octubre 19 se realizo COVE municipal con el referente de Vectores del
departamento sobre el protocolo de dengue. No se socializo la guía de
manejo a los pacientes con dengue porque solo asistió una IPS.
 Se realizo notificación
Pública por medio del
notificado.
Se realizo envió de
Departamental. Donde
Semana 40-44

semanal de los eventos de interés en salud
Sivigila. Y estudios de campo a cada evento
muestras al laboratorio de Salud Publica
el evento de mayor notificación fue dengue.
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 Para el mes de noviembre 16 2012 se realizo reunión con las
directrices del ICBF con el objetivo de aclarar las posibles causas de la
muerte de un menor asistente a su institución. Se realizo visita a la
finca los nogales por caso positivo de rabia animal en acompañamiento
a los referentes de zoonosis del Departamento. Y visita a las diferentes
IPS
 Para el dia 19 de noviembre se realizo reunión con los padres de
familia en instalaciones del ICBF donde se conto con el
acompañamiento de la Doctora Nidia Sierra Peluffo donde se les
explico las dos posibles causas de la muerte del menor de 3 años de
edad con el fin de informar a los padres de familia y calmar los
rumores que se generaron en la comunidad.
 Día 27 de noviembre 2012 se realizo COVE en las instalaciones del
hospital 7 de agosto donde se socializo el protocolo de lesiones por
pólvora se informo sobre los eventos notificados en salud pública.


Se realizo BAC en el barrio la victoria en busca de sintomáticos
febriles, vomito y diarrea.

 Se realizaron estudios de campo a cada evento notificado a salud
Publica
 Se realizo notificación semanal al departamento de los eventos de
interés de salud pública, se realizo el envió de 16 muestras al
laboratorio de Salud Publica Departamental para confirmatoriedad del
diagnostico notificado.
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Para el día 3 de Diciembre se realizo en las instalaciones del auditorio de la
ESE hospital 7 de Agosto la unidad de análisis de las dos muertes por dengue
de las cuales una es del municipio de plato y una del municipio de nueva
granada unidad realizada por funcionarios de la Secretaria de Salud
Departamental donde quedaron como compromisos plan de mejoramiento
para las IPS y Creación del plan de contingencia para dengue.

 En los días 18,19, 20 y 21 se realizo COVE sobre los lineamientos para
el 2013 en el departamento, y evaluación de las actividades realizadas
en vigilancia en el municipio de plato dando como resultado en la
calificación un 65 %.
 Para el día 27 de diciembre se realizo COVE virtual sobre maternidad
segura en las instalaciones del auditorio de la alcaldía municipal.

 Se realizo notificación semanal al departamento de los eventos,
notificados al sivigila, se realizo notificación diaria
desde el
1’diciembre de 2012 a 18 de enero de 2013 de lesiones por polvera al
departamento la cual se mantuvo como notificación negativa. (cero
quemados por pólvora en el municipio de plato). Se realizo BAC IEC
(investigación epidemiológica de campo) en el barrio las mercedes por
caso presentado de dengue.
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