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ACRÓNIMOS
RUV: Registro Único de Víctimas 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje 

SIGEP: Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público

SND: Sistema Nacional de Discapacidad 

SPE: Servicio Público de Empleo 

UARIV: Unidad de Atención y Reparación 

Integral a Víctimas 

UGD: Unidad Generadora de Datos 

APE: Agencia Pública de Empleo 

BPA: Bancos de Productos de Apoyo 

CDPD: Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad

CMD: Comité Municipal de Discapacidad 

CDD: Comité Departamental de 

Discapacidad

DANE: Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística

EAPB: Entidades Administradoras de Planes de 

Beneficios

EPS: Entidad Promotora de Salud 

IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios 

ICO: Índices de Capacidades Organizacionales 

MIPRES: Módulo Proveedores – Dispensadores

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PCD: Persona con Discapacidad  

RBC: Rehabilitación Basada en Comunidad 

RLCPD: Registro de Localización y Caracteriza-

ción de Personas con Discapacidad
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¿Qué es SportPower2?
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

MUNICIPIO:  LEBRIJA – SANTANDER
FECHA DE REALIZACIÓN: 29 DE NOVIEMBRE DE 2018

PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD

Nini Johana Villarreal Arrieta  Secretaría de Salud – Lebrija

Sandra Milena Serrano Leal   Alcaldía Municipal – Lebrija

Mayra Alejandra Soto Jurado  Secretaría de Desarrollo Social – Lebrija 

Alexander Martínez Mendoza   Secretaría de Planeación – Lebrija

Karen Castellanos    Secretaría de Infraestructura – Lebrija

Roque Orellan Díaz   Mesa de participación efectiva de víctimas – Lebrija

Ferney Monares    Población civil – Lebrija

Ersilia Calderón Ríos    Población civil – Lebrija

Benigno Arenas Beltrán   Alcaldía Municipal – Lebrija

Laura Beltrán Niño    Secretaría de Desarrollo – Lebrija

Carlos Darío Pinto    Población con discapacidad 

Ramón Eduardo Díaz Hernández   Secretaría de Desarrollo – Lebrija

Frankin Ardila    Secretaría de Desarrollo – Lebrija

EQUIPO FACILITADOR

Angie Cortés Rodríguez
Fisioterapeuta, Coordinadora R.B.C. SportPower2

Angélica Hoyos Celis
Psicóloga, Profesional Psicosocial  SportPower2

Camila Torres Camargo
Terapeuta Ocupacional, Profesional R.B.C. SportPower2

Cesar Arévalo Ochoa
Comunicador Social, Consultor SportPower2

Evelyn Campo Arias
Politóloga, Coordinadora Administrativa SportPower2

Henssy López Hernández
Administradora de Empresas, Profesional Fortalecimiento 

Organizacional SportPower2 

Paula Castro Riaño
Psicóloga, Profesional Inclusión Laboral SportPower2 

PAG. 5Sistematización Cartografía Social Municipio de LEBRIJA



CONTEXTO DE LEBRIJA – SANTANDER

Distancia a capital de departamento, Bucaramanga: 22 kilómetros.

Proyección poblacional para 2019, de acuerdo con censo DANE (2005): 
42.000 habitantes.

Número de víctimas de acuerdo con Registro Único de Víctimas – RUV 
(Enero, 2019): 6.585.

Número de víctimas con discapacidad entre los 16 y 64 años, acorde al 
último lugar de residencia, de acuerdo con la ruta de atención de la UARIV 
(Agosto, 2018): 119 personas. 
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Discapacidad
Auditiva

Alteración en las funciones sensoriales auditivas 
y/o estructuras del oído o del sistema nervioso, 
comprende personas con sordera total o hipoa-
cusia.

Las personas con discapacidad auditiva presentan restricciones para 
la comunicación con personas oyentes. También presentan restric-
ción para el acceder a la información, debido a que su lengua es la de 
señas.

Discapacidad Visual Alteración del sistema visual, comprende perso-
nas ciegas o con baja visión. 

Las personas con discapacidad visual, presentan mayores restriccio-
nes a nivel de movilidad e independencia, en el desempeño de algu-
nas actividades de la vida diaria. También presentan restricción para 
el acceso a la información.

CONCEPTOS CLAVE

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: Su propósito es promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Discapacidad: Concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras, debi-
das a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. - Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Tipos de Discapacidad                            Descripción Discapacidad                                                                      Generalidades de cada Discapacidad

Discapacidad Física
Alteración de su aparato motor, debido a una 
alteración en el funcionamiento del sistema 
nervioso, muscular y /u óseo.

Las personas con discapacidad física, presentan restricciones para 
su movilidad, independencia y funcionalidad.

Discapacidad
Intelectual

Dificultades en el nivel de desempeño en las 
funciones cognitivas, procesamiento de la infor-
mación y, por ende, en el aprendizaje. 

Las personas con discapacidad intelectual tienen un estilo de apren-
dizaje diferente al tradicional. En algunos casos se presentan restric-
ciones para el relacionamiento, debido a que sus habilidades sociales 
son diferentes.
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Sordoceguera

Tipos de Discapacidad                            Descripción Discapacidad                                                                      Generalidades de cada Discapacidad

Discapacidad 
Psicosocial

Alteración que afecta la forma de pensar, sus 
sentimientos, su humor, su habilidad de relacio-
narse con otros y su comportamiento. 

Las personas con discapacidad psicosocial pueden presentar un 
proceso de salud mental, que influye directamente en el relaciona-
miento con su entorno.

Compromiso auditivo y visual el cual puede ser 
parcial o total.

Las personas sordociegas presentan las mismas restricciones de las 
personas con discapacidad visual y auditiva.

Discapacidad
Múltiple

Corresponde a los casos en que los diversos tipos 
de discapacidad se combinan. 

Las discapacidades múltiples más que ser la suma de discapacidades, 
deben entenderse como discapacidades independientes de las 
cuales surgen necesidades diferenciadas.

Rehabilitación Basada en Comunidad – RBC: Promueve la colaboración entre los dirigentes comunitarios, las personas con discapacidad, sus 
familias y otros ciudadanos involucrados; para ofrecer a todas las personas con discapacidad en la comunidad:

Barreras: Es cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. - Ley 
Estatutaria 1618 de 2013. De acuerdo con la guía para el proceso de inclusión laboral del Ministerio de Trabajo, las barreras pueden ser:

Facilitadores: Son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y 
reducen la discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea accesible, la disponibilidad de tecnología asisten-
cial adecuada, las actitudes positivas de la población respecto a la discapacidad, y también los servicios, sistemas y políticas que intenten aumen-
tar la participación de las personas con una condición de salud en todas las áreas de la vida.

- Barreras actitudinales: aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones y estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en igual-
dad de condiciones de las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad.

- Barreras comunicativas: aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y, en general, el desarro-
llo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad, a través de cualquier medio o modo de comunicación. 

- Barreras físicas: aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos, que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de 
carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.

- Igualdad de oportunidades.
- Participación plena
- Promoción y garantía de derechos
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02

¿QUÉ HICIMOS?

En el marco del proyecto SportPower2 se llevó a cabo la cartografía social con el objetivo de realizar 
diagnóstico territorial, en el marco del Comité de Discapacidad, por medio de la identificación de 
barreras y facilitadores para la inclusión social de personas con discapacidad y personas con discapa-
cidad víctimas de conflicto. El ejercicio incluyó las siguientes etapas:

Caracterización del territorio a través de la 
identificación de oferta institucional existen-
te, teniendo en cuenta siete categorías 
(instituciones, deporte, salud, generación de 
ingresos, fortalecimiento, organizaciones de 
personas con discapacidad y personas con 
discapacidad víctimas). 

Identificación de barreras y facilitadores para la inclu-
sión social de personas con discapacidad, teniendo en 
cuenta los componentes de estrategia de Rehabilitación 
Basada en Comunidad - RBC (salud, educación, susten-
to, social y empoderamiento). 
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Gestionar políticas públicas de discapacidad o víctimas. 

¿Sabías que las políticas públicas buscan soluciones a largo 
plazo para problemáticas sociales?
Si, las políticas públicas sirven para dejar de lado problemáticas, 

por ejemplo de la población con discapacidad, y generar cambios.

Insumo de seguimiento para el Comité Territorial de Disca-

pacidad creado a través de la Ley 1145 de 2007 y regulado 

mediante la Resolución 3317 de 2012.

Formulación, diseño y participación en proyectos del sector 

privado y Organizaciones no Gubernamentales. 

Hacer seguimiento al desarrollo y resultados del proyecto 

SportPower2, vigente hasta junio de 2020 en Lebrija.

¿CÓMO USAR LOS HALLAZGOS DE 
LA CARTOGRAFÍA SOCIAL?

Los hallazgos de la cartografía social se pueden usar para:

La construcción del plan de desarrollo municipal y departa-

mental 2020 – 2024. 

¿Sabías que el plan de desarrollo es una guía que contiene 
los planes y proyectos que realizará el próximo Alcalde en 
el municipio y Gobernador en el departamento?
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Rol desde la Rehabilitación Basada en Comunidad: Trabajar con los individuos y sus familias para 
facilitar su acceso a los servicios de salud; y con otros sectores, y de este modo asegurar que sean 
considerados todos los aspectos de la salud, con énfasis en los determinantes sociales.  Incluye 
promoción, prevención, atención médica, rehabilitación, productos de apoyo. - Guías para la RBC, 
OMS 2010.

Promoción.
Rehabilitación.

SALUD

Prevención.
Atención médica.

COMPONENTE SALUD - RBC
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En el municipio existe una 
Unidad Generadora de 
Datos activa, a través de la 
cual se realiza el proceso 
de Registro, Localización y 
Caracterización de Perso-
nas con Discapacidad – 
RLCPD.

Durante las jornadas  de Registro  
de Localización y Caracterización de 
personas con discapacidad, se 
sugiere articular acciones con otras 
dependencias institucionales, de 
manera que se lleve variedad de 
oferta a la población. Por ejemplo 
servicios de registraduría, persone-
ría, plan de intervención colectiva, 
entre otros.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES 
PARA POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Desconocimiento por 
parte de la población con 
discapacidad, de los 
procesos de Registro, 
Localización y Caracteriza-
ción de Personas con 
Discapacidad – RLCPD

Anualmente, se debe definir el crono-
grama de jornadas de Registro de 
Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad, que 
contemple cobertura en la totalidad 
del territorio.

Para garantizar la participación de las 
personas con discapacidad en jornadas 
de Registro de Localización y Caracte-
rización, se deben articular acciones 
con juntas de acción comunal de cada 
vereda y/o centro poblado.

El cronograma debe ser anunciado 
periódica y oportunamente a través de 
la emisora comunitaria, para que las 
veredas y/o centros poblados se 
preparen para la jornada.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

PAG. 12Sistematización Cartografía Social Municipio de LEBRIJA



BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

Bajo nivel de asisten-
cia por parte de las 
personas con 
discapacidad a 
programas de 
rehabilitación 
ofertados en el 
territorio.

Se sugiere verificar que los tiempos de 
atención entre una sesión de terapia y otra, 
no sean prolongados. De esta manera se 
garantiza que las personas con discapacidad 
tengan continuidad en la asistencia al 
servicio de rehabilitación.

El nivel de asistencia de las personas con 
discapacidad a procesos de rehabilitación, 
depende de la distancia entre su residencia y 
el centro de salud.

Se sugiere que a través el Plan de Interven-
ciones Colectivas, u otro programa vigente 
el en territorio, se asignen recursos para 
cubrir costos de transporte de las personas 
con discapacidad que se encuentren más 
distantes al sitio donde se prestan servicios 
de rehabilitación.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

La asignación de citas 
médicas para las 
personas con discapaci-
dad, se prioriza de 
acuerdo con el Registro 
de Localización y 
Caracterización de 
Personas con Discapaci-
dad.

Para garantizar que un mayor número 
de personas con discapacidad se 
beneficien de la medida de prioriza-
ción en asignación de citas médicas, el 
territorio debe realizar jornadas 
periódicas de Registro de Localización 
y Caracterización de Personas con 
Discapacidad, y así mantener actuali-
zada la información de la población.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
Dificultades en el 
proceso de asigna-
ción y priorización de 
citas médicas para 
personas con 
discapacidad.

Al igual que a nivel nacional, en el territorio 
se identifican barreras en el funcionamiento 
del sistema de salud. No obstante, las EPS e 
IPS pueden  priorizar atención de personas 
con discapacidad en los diferentes canales 
del servicio/atención (asignación y oportuni-
dad de citas, facturación de servicios, 
entrega de medicamentos, entre otros).
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

Mejoramiento de la 
infraestructura de la 
EPS Coomeva, para el 
acceso a servicios por 
parte de las personas 
con discapacidad.

Se sugiere realizar talleres de sensibi-
lización con la totalidad de actores 
locales de salud, en los que se 
aborden  temas como ajustes razona-
bles y normas técnicas de accesibili-
dad y diseño universal.

En ese sentido es posible exponer la 
iniciativa de COOMEVA para mejorar 
el acceso físico de las personas con 
discapacidad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Acceso limitado para 
la movilidad en I.P.S. 
del municipio.

Cuando se implementen iniciativas para 
contrarrestar barreras físicas presentes en el 
entorno, como por ejemplo parques, placas 
deportivas, rampas y baños de acceso 
público; es necesario contemplar normas 
técnicas de accesibilidad y diseño universal.

De esta manera se contribuye con la inclu-
sión social de personas con discapacidad y de 
otros grupos específicos como por ejemplo 
personas mayores y niñez.



Infancia temprana.
Primaria.

Aprendizaje de toda la vida.

EDUCACIÓN

Secundaria y superior.
No-formal.

Rol desde la Rehabilitación Basada en Comunidad: Trabajar con el sector educativo para hacer que la 
educación sea inclusiva en la infancia temprana, primaria, secundaria, superior, no formal y aprendiza-
je para toda la vida. Facilitar el acceso a la educación y al aprendizaje permanente de todas las perso-
nas con discapacidad; así como el reconocimiento de la diferencia por parte de toda la comunidad edu-
cativa. - Guías para la RBC, OMS 2010.

COMPONENTE EDUCACIÓN - RBC 
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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En el municipio existe una 
Unidad Generadora de 
Datos activa, a través de la 
cual se realiza el proceso 
de Registro, Localización y 
Caracterización de Perso-
nas con Discapacidad – 
RLCPD.

Durante las jornadas  de Registro  
de Localización y Caracterización de 
personas con discapacidad, se 
sugiere articular acciones con otras 
dependencias institucionales, de 
manera que se lleve variedad de 
oferta a la población. Por ejemplo 
servicios de registraduría, persone-
ría, plan de intervención colectiva, 
entre otros.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES 
PARA POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Bajo nivel de formación 
educativa por parte de las 
personas con discapacidad.

El acceso a educación 
primaria por parte de 
personas con discapacidad 
es limitado.

Bajo nivel de inversión 
pública en programas 
educativos inclusivos.

El territorio debe avanzar en la 
Implementación del decreto 1421 de 
2017. Para ello se sugiere solicitar 
asistencia técnica por parte del 
Ministerio de Educación y/o de la 
secretaría departamental de educa-
ción.

Se recomienda que los futuros planes 
de desarrollo territoriales, contemplen 
la cualificación de docentes, directivos 
y administrativos de las instituciones 
educativas; en diseño centrado en el 
usuario, ajustes razonables y flexibili-
zación curricular.  

 En ese sentido, los planes de desarro-
llo deben incluir indicadores que 
permitan medir el avance en cuanto a 
cualificación docente.  



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

La oferta educativa del 
municipio es restringida 
para el acceso de las 
personas sordas.

Existen solamente dos 
intérpretes de Lengua de 
Señas Colombiana en el 
municipio.

Los interpretes de Lengua de Señas Colombia-
na, se configuran como un facilitador en el 
proceso de aprendizaje en aulas, adaptaciones 
curriculares pedagógicas, y formación de 
docentes inclusivos. 

En ese sentido, se sugiere involucrar a los 
intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, en 
la oferta educativa para personas con discapaci-
dad auditiva.

También se sugiere fomentar la formación de 
más intérpretes de  Lengua de Señas Colombia-
na en el territorio para eliminar barreras de 
comunicación de personas con discapacidad 
auditiva.



COMPONENTE SUSTENTO - RBC

Protección social.
Empleo propio.

SUSTENTO

Empleo asalariado.
Servicios financieros.

Desarrollo de destrezas.

Rol desde la Rehabilitación Basada en Comunidad: Facilitar el acceso de las personas con discapaci-
dad y sus familias para que adquieran destrezas, tengan oportunidades de subsistencia, una mayor 
participación en la vida en comunidad y una mayor realización. Incluye desarrollo de destrezas, traba-
jo por cuenta propia, trabajo remunerado y servicios financieros. - Guías para la RBC, OMS 2010.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

El SENA capacita a las 
personas con discapa-
cidad en áreas adminis-
trativas.

Se recomienda verificar si la 
oferta vigente del SENA 
corresponde a intereses 
vocacionales y productivos de 
la población o a necesidades 
del sector productivo del 
territorio, para dinamizar 
procesos de vinculación 
laboral.

También verificar si las 
Agencias Públicas de Empleo 
del departamento cuentan 
con la disponibilidad a través 
de las unidades móviles de 
ofertar la ruta de empleabili-
dad en el territorio.

Entre las Agencias se encuen-
tran: CAFABA, CAJASAN  y 
COMFENALCO Santander.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES 
PARA POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Bajo nivel de oferta de 
educación para el trabajo 
para personas con discapa-
cidad.

Bajo nivel de oferta para 
mejorar la capacidad 
productiva de las personas 
con discapacidad.

Se debe tener claro el tipo de oferta de 
formación para el trabajo que existe en el 
territorio y de esta forma orientar a la 
población acorde con sus intereses, perfil y 
orientación productiva. Se puede encontrar 
oferta en diferentes niveles:

- Educación en tecnología
- Desarrollo de competencias laborales 
   especificas
- Fortalecimiento de competencias 
   blandas
- Capacitación técnica
- Formación técnica - profesional

Estos procesos de formación para el 
trabajo también deben ofertarse de 
acuerdo con las necesidades del sector 
productivo del territorio.

Dentro de la oferta, identificado como 
facilitador se encuentra el SENA, por lo 
tanto se hace necesario conocer el proceso 
para acceder y la oferta brindada para 
población con discapacidad.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

La oferta laboral para 
personas con discapacidad 
es poca.

Poco interés en procesos 
de inclusión laboral de 
personas con discapacidad, 
por parte de entidades 
públicas y privadas.

Las Agencias Públicas de Empleo disponen de una ruta de empleabilidad en donde la persona -buscador de empleo- puede 
registrarse a la plataforma única de empleo, asistir a un proceso de orientación laboral para definir el perfil ocupacional y acceder 
a procesos de formación para el trabajo para el fortalecimiento de competencias y habilidades.

Las Agencias Públicas de Empleo realizan actividades de intermediación laboral, es decir, son un puente entre el buscador de 
empleo y la empresa que busca talento humano y que cuenta con vacantes disponibles. Por lo tanto, es importante activar la ruta 
de empleabilidad de las personas con discapacidad del territorio.

En Colombia, las empresas que contraten personas con discapacidad pueden acceder a una deducción en el impuesto de renta 
del 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagadas durante el periodo gravable; y una disminución del 50% en la 
cuota de aprendices (Ley 361 de 1997). 

El Decreto 392 de 2018 reglamentó los incentivos que reciben las empresas que deseen contratar con el Estado, cuando se 
evidencia que dentro del personal hay personas con discapacidad. El beneficio consiste en otorgar el uno por ciento (1%) del total 
de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con 
discapacidad en su planta de personal. 

El Decreto 2011 de 2017 del Ministerio del Trabajo, reglamenta la vinculación laboral de personas con discapacidad en entidades 
del sector público, como por ejemplo alcaldías, hospitales, institutos de deporte, entre otras.

Por lo tanto, es importante que las entidades públicas del territorio se asesoren para cumplir el decreto de forma responsable, lo 
cual implica:

- Definir el porcentaje de vinculación que le corresponde a la entidad según el tamaño total de la planta.
- Alistamiento e implementación de ajustes razonables.
- Reporte del cumplimiento ante el SIGEP.
- Provisión de empleos en caso de que a la fecha no se haya cumplido el porcentaje de vinculación. Así, la entidad deberá adoptar 
   las medidas necesarias para que las vacantes que se generen sean provistas por personas con discapacidad que cumplan con los 
   requisitos para el desempeño del cargo.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

La administración munici-
pal genera oportunidades 
laborales para personas 
con discapacidad, en las 
llamadas zonas azules.

Oferta de proyectos 
productivos para personas 
con discapacidad, por parte 
de la administración 
municipal.

Existe un programa de 
ayudas alimentarias para 
personas con discapacidad, 
administrado por la 
Fundación Manantial.

Se sugiere verificar y garantizar que las condiciones laborales de las zonas azules sean adecuadas para las personas con 
discapacidad. Por ejemplo, en términos de horarios, sitio de trabajo, remuneración, entre otros. 

A través de la implementación del Decreto 2011 de 2017, la administración municipal puede encontrar nuevas ofertas 
laborales para las personas con discapacidad.

De esta manera se amplía la oferta laboral y se potencializa el facilitador identificado en el territorio.

Se sugiere a la administración municipal brindar capacitación a las personas con discapacidad que acceden a proyectos 
productivos, para garantizar su óptimo funcionamiento y sostenibilidad.

Las capacitaciones se deben dar en temáticas como emprendimiento, contabilidad, mercadeo y servicio al cliente, entre 
otras.

Además se debe cualificar a las personas con discapacidad en el área específica de su proyecto productivo. Por ejemplo, 
al propietario de una panadería se le debe brindar capacitación en pastelería, repostería, y elaboración de diferentes 
tipos de productos que venderá en su negocio. 

Se recomienda a la administración municipal hacer seguimiento y acompañamiento constante al funcionamiento de los 
proyectos productivos emprendidos, de manera que se verifiquen ganancias, reinversión y ampliación de los negocios.

Para determinar los beneficiarios del programa de ayudas alimentarias para personas con discapacidad, se sugiere 
focalizar a la población en mayor situación de vulnerabilidad, por su pobreza, grupo étnico, víctimas del conflicto 
armado y grupo etario.

Para el proceso de focalización de la población, se puede acudir al Registro de Localización y Caracterización de 
Personas con Discapacidad.

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES  PARA POTENCIALIZAR FACILITADORES



COMPONENTE SOCIAL - RBC

Asistencia personal.
Cultura y artes.

SOCIAL

Relaciones / matrimonio,
familia y comunidad.

Recreación y deportes.

Rol desde la Rehabilitación Basada en Comunidad: Trabajar con las partes interesadas para asegurar 
la participación de las personas con discapacidad en la vida social de sus familias y comunidades. Los 
programas de RBC pueden apoyar a las personas a tener oportunidades sociales y disminuir el estig-
ma para lograr un cambio social positivo. Incluye relaciones: matrimonio, familia y comunidad, asisten-
cia personal, cultura y artes, recreación y deportes, acceso a la justicia. - Guías para la RBC, OMS 
2010. 
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COMPONENTE SOCIAL - RBC
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BARRERAS
IDENTIFICADAS ¿QUé HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

Indiferencia de la 
comunidad hacia las 
personas con 
discapacidad.

Se sugiere fortalecer la cultura ciudadana a través de iniciativas 
que fomenten el respeto por las diferencias y necesidades de los 
demás. Por ejemplo mediante el arte, encuentros comunitarios, 
reconocimiento y divulgación de historias de vida exitosas, entre 
otras.

Se sugiere concientizar a funcionarios públicos y comunidad en 
general, respecto a la forma correcta de abordar a las personas con 
discapacidad, teniendo en cuenta:

- En los procesos de comunicación, hay que dirigirse directamente 
   a la persona con discapacidad, no a su intérprete o acompañante.
- El lenguaje debe dirigirse a la persona, no a la discapacidad o al 
   hecho victimizante. No se dice discapacitado, es persona con 
   discapacidad; en lugar de desplazado, lo correcto es persona 
   víctima de conflicto.
- Se debe evitar el uso de términos potencialmente ofensivos, como 
  por ejemplo mocho, minusválido, cojo, entre otros. 

Las acciones de concientización deben incluir herramientas 
dinámicas como por ejemplo, afiches, volantes, actividades expe-
rienciales, entre otras.



COMPONENTE SOCIAL - RBC
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A través del Plan de 
Intervención Colectiva – 
PIC, se generan espacios 
recreativos para personas 
con discapacidad.

El equipo de fútbol de 
personas oyentes tiene 
acogida para que participen 
personas sordas.

La oferta de servicios vigente en cuanto a 
deporte para personas con discapacidad 
debe ser divulgada periódicamente, 
asegurando vinculación y participación 
de los interesados.

Los procesos de divulgación de activida-
des y servicios recreativos  deben ser 
inclusivos, y se pueden realizar a través 
de:

- Carteleras de información de las 
   entidades prestadoras salud.
- Perifoneos.
- Cuñas radiales
- Volantes.
- Comité de Discapacidad.
- Mesas de Participación Efectiva de 
   Víctimas.

A nivel territorial es sugerido fomentar 
semilleros deportivos en disciplinas 
adaptadas, que ofrezcan opciones para 
todos los tipos de discapacidad, como 
forma de inclusión social.

Esta acción se debe contemplar y 
asegurar en la gestión de planes de 
desarrollo futuros.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES 
PARA POTENCIALIZAR

FACILITADORES

La oferta de deportes para 
las personas con discapaci-
dad es limitada.

Inasistencia de las perso-
nas con discapacidad a 
capacitaciones y progra-
mas deportivos.

A nivel territorial es sugerido fomentar 
semilleros deportivos en disciplinas 
adaptadas, que ofrezcan opciones para 
todos los tipos de discapacidad, como 
forma de inclusión social.

Esta acción se debe contemplar y 
asegurar en la gestión de planes de 
desarrollo futuros.

El deporte transforma imaginarios de 
minusvalía, asistencialismo y limita-
ción, que existen en la sociedad 
respecto a la población con discapaci-
dad.

El hecho que las personas con discapa-
cidad participen en programas deporti-
vos, posibilita que actúen y sean vistos 
como personas sujetos de derechos.
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Nuevas construcciones de 
sedes de entidades 
públicas son accesibles 
para la población con 
discapacidad.

La sede de la alcaldía 
municipal cuenta con 
ascensor y rampa, que 
facilitan la accesibilidad 
para las personas con 
discapacidad.

Cobertura de transporte 
público hacia las zonas 
rurales del municipio.

Para potencializar el efecto de este 
facilitador en el territorio, se sugiere 
realizar procesos de concientización 
a entidades privadas, para que en su 
infraestructura contemplen las 
normas técnicas de accesibilidad y 
diseño universal.

Se sugiere realizar procesos de 
capacitación a conductores de 
transporte público, respecto a la 
humanización del servicio a perso-
nas con discapacidad (abordaje 
físico, comunicación inclusiva, entre 
otras).

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES 
PARA POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Las vías de transito de 
Lebrija presentan barreras 
físicas.

Cuando se implementen iniciativas 
para contrarrestar barreras físicas 
presentes en el entorno, como por 
ejemplo rampas y baños de acceso 
público; es necesario contemplar 
normas técnicas de accesibilidad y 
diseño universal.

De esta manera se contribuye con la 
inclusión social de personas con 
discapacidad y de otros grupos 
específicos como por ejemplo perso-
nas mayores y niñez.
 en cuanto a cualificación docente.  

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL



Rol desde la Rehabilitación Basada en Comunidad: Contribuir al proceso de fortalecimiento promo-
viendo, apoyando y facilitado la participación activa de las personas con discapacidad y sus familias, en 
los temas que afectan sus vidas. Incluye comunicación, movilización social, participación política, 
grupos de autoayuda, organizaciones de personas con discapacidad. - Guías para la RBC, OMS 2010.

COMPONENTE EMPODERAMIENTO - RBC 

Comunicación.
Movilización social.

EMPODERAMIENTO

Grupos de autoayuda.
Organizaciones de PcD.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

El Comité Municipal de 
Discapacidad no opera de 
acuerdo con la normativi-
dad vigente.

La comunidad sorda no 
tiene representante en el 
Comité Municipal de 
Discapacidad.

Bajo nivel de participación 
de los representantes del 
sector público en las 
reuniones del Comité 
Municipal de Discapacidad.

El espacio físico donde se 
llevan a cabo las reuniones 
del Comité Municipal de 
Discapacidad no es 
accesible.

Para contribuir con el bienestar, realización de derechos e inclusión social de la población con discapacidad, es necesario que la 
institucionalidad y sociedad civil que hacen parte del comité de discapacidad, cumplan a cabalidad con las responsabilidades 
dispuestas en el artículo 17 de la Resolución 3317 de 2012.

De acuerdo artículo 16 de la Ley 1145 de 2007, uno de los integrantes del comité de discapacidad, es un representante de las 
organizaciones con discapacidad auditiva.

En caso que en el municipio no existan organizaciones que representen la discapacidad auditiva, sus representantes serán 
elegidos por la población con discapacidad no agremiada del respectivo municipio, por tipo de discapacidad.

De acuerdo con la Ley 1145 de 2007, el comité de discapacidad cuenta con miembros por designación.

Los miembros por designación son los representantes de nivel directivo de entidades gubernamentales, despachos del equipo 
de gobierno (secretarías, direcciones territoriales o seccionales, que conforman el gobierno municipal, por ejemplo: el secreta-
rio de salud, el secretario de educación o el secretario de desarrollo social, el director local de educación, el gerente de la ESE 
local, el coordinador de recreación y deporte, entre otros, o su representante de rango directivo).

Es necesario que el representante sea de rango directivo debido a que en el comité de discapacidad se toman decisiones y 
comprometen recursos, entre otros. Teniendo en cuenta que estas competencias están dadas a los funcionarios del nivel 
directivo, se requiere su presencia permanente y continua en este espacio.

La presencia de secretarios de despacho en el comité de discapacidad, permite que se realicen actividades de manera concerta-
da, coordinada y articulada de acuerdo a las condiciones predeterminadas en los planes y proyectos sectoriales.

El artículo 16 de la Resolución 3317 de 2012, dispone entre las funciones de la secretaría técnica del comité de discapacidad, 
efectuar gestiones administrativas, tales como convocatorias a reuniones y eventos, y organización de agendas, entre otros.

En ese orden de ideas, es responsabilidad de la secretaría técnica del comité, garantizar la accesibilidad de personas con 
discapacidad a espacios físicos de reunión. 
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

La administración 
municipal realiza 
acompañamiento a las 
personas con discapa-
cidad, en proceso para 
acceder a programas 
de vivienda.

Fortalecer vínculos de interacción y 
comunicación, entre la administración 
municipal y la población, de manera 
que se socialicen rutas de atención y 
servicios prestados a las personas con 
discapacidad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Bajo nivel de organi-
zación de las perso-
nas con discapacidad 
para generar inciden-
cia política.

Las organizaciones de personas con discapa-
cidad son un medio para proteger y defender 
los derechos de sus asociados.

Por lo tanto se recomienda fortalecer su 
capacidad de gestión a través de su legaliza-
ción, formalización, y capacitación constante.

Las organizaciones de personas con discapa-
cidad desempeñan un papel muy importante 
en los comités, pues a ellas les corresponde 
influir en los dirigentes y los responsables de 
políticas en materia de derechos de las 
personas con discapacidad, además de la 
asesoría sobre las necesidades de esta 
población.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

Bajo nivel de difusión de 
estrategias de información 
para la población con 
discapacidad.

La inclusión social de personas con discapacidad 
no sólo contempla accesibilidad al medio físico; 
sino también en el acceso a información y  
comunicación. Por ejemplo, acceso a un centro 
de relevo, disponibilidad de interprete en 
lengua de señas, sistema de lectura y escritura 
braille, entre otras.

Se sugiere llevar a cabo procesos de capacita-
ción en lengua de señas colombiana, dirigidos a 
funcionarios públicos y comunidad interesada, 
para eliminar barreras comunicativas de las 
personas con discapacidad auditiva.



¿QUÉ HARÁ SPORTPOWER2 PARA CONTRIBUIR
CON EL CIERRE DE BRECHAS A FIN DE ELIMINAR

LAS BARRERAS IDENTIFICADAS EN LA CARTOGRAFÍA SOCIAL?
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ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

INSTITUCIONES

Alcaldía

Casa de la Cultura

Casa dela Cultura la Popa

Casa dela Cultura María Paz

Colegio Antonio Lebrija

Colegio Monteverde

Colegio Nuevo Horizontes

Colmercedes
Empresa Pollosan
Escuela Técnica FUCATEC
Fundación Guanella Cooperación con Florida-
blanca
SENA
Alcaldía
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ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

INSTITUCIONES

Colmercedes

Empresa Pollosan

Escuela Técnica FUCATEC

Fundación Guanella Cooperación con 
Floridablanca
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SENA

Alcaldía



ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL

DEPORTES

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Canchas Municipales

Coliseo

Estadio Eusebio Herrera

Parque valle de los Ángeles

Piscinas privadas
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ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL

SALUD

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

 Centro de Salud Superdrogas

Clínica Forpresalud

EPS Comparta

EPS Coosalud

Hospital San Juan de Dios

IPS Salud con Calidad

IPS sendiSalud

Nueva EPS 
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CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

GENERACIÓN 
DE

INGRESOS

Banco de la Mujer

Financiera Comultrasan

Bancolombia

El Guamito

Banco Agrario

Unidades Productivas

Centros de Finca

Comuldea

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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FORTALECIMIENTO

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Corporación Cultural y Social de Lebrija

Corporaciones de Agricultura

Discapacidad Sordos de Lebrija

Fundación Colombia Futuro Compartido

Fundación Colombia Joven

Fundación de Lebrija Funcren

Fundación Full Vida

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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FORTALECIMIENTO

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

ACTORES PRESENTES EN EL TERRITORIO OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Fundación Manantial

Fundación Mujeres Campesinas

Funne Cacao

Juntas de Acción Comunal

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL

PERSONAS
CON

DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Personas con Discapacidad Calderón

San Jorge 1

Vereda Villa María

Zona Urbana

LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN SITUADOS
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PERSONAS
CON

DISCAPACIDAD
VÍCTIMAS DE 

CONFLICTO
ARMADO

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

OFERTA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(Programas, servicios, iniciativas, entre otros)

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Cutiga

Villa Paraíso

Zona Baja Lebrija

Zona Rural

LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN SITUADOS

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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