MAPA DE LA OFERTA
Atención a la población con discapacidad, apoyo a procesos de inclusión
educativa, social, cultural, deportiva, familiar

DATOS DE UBICACION DE LA OFERTA
Fecha de Captura de la Oferta:
Departamento:
Municipio:(Captura Oferta)
Nombre
Entidad:(Captura
Oferta)
Nombre área o dependencia:
(Captura Oferta)

Estado actual de la oferta:

11/07/2016
Caldas
Viterbo
ALCALDIA DE VITERBO
Secretaria de Salud y Protección
Social
Grupo
de
apoyo
pedagógico.
Atención población vulnerable con
discapacidad
niños,
niñas
y
adolescentes
con
necesidades
educativas especiales.
En Postulación

- En Postulación
- En Selección
- Ejecutada

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OFERTA
Número
identificador
del 2016178770048
proyecto(id):
Nombre del programa, Oferta o Atención
a
la
población
con
intervención:
discapacidad, apoyo a procesos de
inclusión educativa, social, cultural,
deportiva, familiar
Oferta incluida en el plan de Si
desarrollo ? (SI/NO)
Fecha de inicio:
1 de enero del 2016
Fecha de finalización:
19 diciembre de 2019
Origen de la oferta:
Municipal
- Nacional
- Departamental

- Municipal
Objetivo general del programa, Incrementar el número de personas
proyecto o intervención:
con discapacidad con atención
individual y grupal que favorezca la
inclusión en ámbitos familiares,
sociales,
deportivos,
culturales,
educativos y recreativos
Población objetivo de la oferta:
Personas
con
discapacidad,
cuidadores y familias.
Ruta de acceso a la oferta:
Ser persona con discapacidad,
(REQUISITOS PARA ACCEDER)
cuidador o familiar de uno de ellos.
Periodicidad:
Permanente
- Periódica
- Permanente
- Por Demanda
- Por una sola vez
Sector de la Oferta:
Salud y Prevención
-Agricultura
- Cultura
- Deporte
- Desarrollo Social
- Educación
- Gobierno
- Planeación
- Promoción y Prevención
- Salud y Prevención
- Seguridad y Justicia
- Turismo
- Vivienda
Cantidad de logros (objetivo a Garantía de derechos
alcanzar):

COBERTURA DE LA OFERTA
Zona:

Ambas

- Rural
- Urbana
- Ambas
Presupuesto asignado:(En pesos) $254.685.541
Describa
la
Fuente
de
Financiación del gasto:
Total beneficiarios por año o Aproximadamente

855

personas

vigencia:
Forma
o
mecanismo
para
verificación de recepción del
servicio o ejecución de la oferta:

beneficiarias con el programa
Interventoría por parte de la
Secretaria de Salud y Protección
Social.

DATOS DE CONTACTO PARA LA OFERTA, PROYECTO O
INTERVENCION
Nombre del contacto:
Cargo del contacto:
Email contacto:
Teléfono fijo:
Número celular:

Martha Cecilia Salazar Uribe
Fonoaudióloga
Tica961@hotmail.com
N/A
3104293464

