
Atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida, a sus familias y 
cuidadores, del municipio de San Jerónimo 

Sector: Salud 
Nombre del Proyecto: Atención a las personas con discapacidad y movilidad reducida, a 
sus familias y cuidadores, del municipio de San Jerónimo. 
Objetivos: Realizar la atención a la población con discapacidad y de movilidad reducida, 
a sus familiares y cuidadores del municipio de San Jerónimo. 
Resumen: 
El municipio de San Jerónimo busca atender a la población de personas con discapacidad 
para buscar su inclusión dentro de los sectores, buscando con ello ofrecer una mejor 
calidad de vida humana que se entiende como factor determinante para considerar a 
todos los jeronimitas dentro del territorio y así recibir una atención prioritaria y con 
calidad. Consideramos que la atención de estas personas es indispensable y obligatoria 
para la búsqueda de una sociedad con respeto, dignidad y capaz.  
Ley 1618 de 2013 de discapacidad. 
Con la entrada en vigencia de la ley 1618 de 2013 el estado busca garantizar y asegurar 
el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la 
adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión, lo que permitirá 
eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una condición. 
 
Dicha ley dicta medidas específicas para garantizar los derechos de las personas con 
discapacidad; el acompañamiento a las familias; el derecho a la habilitación y 
rehabilitación; a la salud; a la educación; a la protección social; al trabajo; al acceso y 
accesibilidad; al transporte; a la vivienda; a la cultura; el acceso a la justicia; entre 
otros. 
Ficha EBI: 

Información del proyecto 

Fecha Inicio: 02/01/2016 
Fecha prevista de Terminación: 31/12/2016 
Descripción 

Actualmente el municipio de San Jerónimo pretende realizar la localización y 
caracterización de la población en situación de discapacidad y con ello se busca 
localizar geográficamente estas personas, conocer aspectos sociales de sus vidas, 
aspectos demográficos y en general saber dónde están para dirigir las ayudas de 
una manera asertiva a dicha población.  
También se pretende con el proyecto realizar una atención plena a las personas con 
discapacidad severa realizando terapias físicas y fortaleciendo su calidad de vida 
especialmente en la inclusión social y familiar específicamente. 

Dependencia responsable 

Secretaría de Protección Social 

Viabilidad 

Concepto de Viabilidad: 

Próximo a presentar viabilidad al comité técnico de viabilización del banco de 
proyectos. 



Responsable del concepto: 

Mauricio Andres Velásquez Serna. 

Fecha en que se emitió el concepto: 

Información presupuestal 

Presupuesto 

Presupuesto: $19.000.000 
Fuentes de Financiación: 

Recursos propios del municipio. 

Más información 

No. de Registro: No cuenta con registro. 
Puntaje de la priorización: No cuenta con un puntaje de priorización de proyectos. 
Territorio de Ejecución: 
Vereda - Alto ColoradoVereda - Buenos AiresVereda - CabuyalVereda - CeneguetaVereda - El 
AlticoVereda - El BerrialVereda - El CalvarioVereda - El Cedral Vereda - El ChochoVereda - El 
MestizoVereda - El PomarVereda - El RuanoVereda - EstanciasVereda - La CienagaVereda - La 
PalmaVereda - Llano AguirreVereda - Llano de San JuanVereda - Loma HermosaVereda - Los 
CedrosVereda - Los GuayabosVereda - MatazanoVereda - MestizalVereda - MontefrioVereda - 
PesquinalVereda - Pie CuestaVereda - Piedra NegraVereda - PolealVereda - QuebraditasVereda - 
QuimbayoVereda - TafetanesVereda - VeliguarinComuna - Zona Urbana 
Programa Asociado: 

No se encuentran programas relacionados 

 010-2016 

Informes de Ejecución 

No se han registrado informes relacionados con este proyecto 

No hay información 

Comentarios 

Aquí puede ver ud. los comentarios realizados, así como hacer un comentario o 
responder a uno existente. 

Nota: La publicación de los comentarios recibidos está sujeta a aprobación del equipo 
editorial. 

Comentarios 
Item Fecha Autor Título del Comentario 

Fecha de última actualización: 25 de Agosto de 2016 
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