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ACRÓNIMOS
RLCPD: Registro de Localización y Caracteri-

zación de Personas con Discapacidad

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

PIAR: Plan Individual de Ajustes Razonables 

RBC: Rehabilitación Basada en Comunidad 
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¿Qué es SportPower2?
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

MUNICIPIO: TURBO - ANTIOQUIA
FECHA DE REALIZACIÓN: 19 DE MARZO DE 2019

PARTICIPANTES:

NOMBRE ENTIDAD

Liseth Salas Ortiz    Secretaría de Movilidad

Kleidy Selene Zambrano     Secretaría de Inclusión Social

Geovanis Cassiani Gomez    IMDER

María Rosalba Arboleda Londoño    Población con discapacidad

Francisco Amado Valencia Quinto    PONCEL

Yarelys Lara Beltrán     Secretaría de Inclusión Social

David Renteria     Sociedad Civil

Bernardo Quinto Cuesta     Secretaría de Inclusión Social

Eduardo Enrique Arzuza Chaverra    Secretaría de Salud

Yosiris Velásquez    Sociedad Civil

Luis Fernando Bailarin Domico    Secretaría de Inclusión Social

Yolanda Castro Berrio    Alcaldía Municipal de Turbo

Gloria Cecilia Betancourt Jaramillo    Secretaría de Inclusión Social

Diober Silvestre Blanco Agamez    Secretaría de Educación

Julieth Gómez    Secretaría de Inclusión Social

Cristobalina Julio    Sociedad Civil

Wendy Ayarza    Secretaría de Educación

Daisy Sofia Olier Garcés     Secretaría de Educación

Cristian Berrio    Secretaría de Educación

Karina Cecilia Gando Hernández    SED Turbo

Daniel Pérez    LISANT

Disney Julio Sánchez     SIS

Sindy Fandiño    SIS

EQUIPO FACILITADOR

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

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

Cesar Arévalo Ochoa
Comunicador Social, Consultor SportPower2

Henssy López Hernández
Administradora de Empresas, Profesional Fortalecimiento 

Organizacional SportPower2 

Lina Terreros Hernández
 Psicóloga, Profesional Psicosocial  SportPower2

Paula Castro Riaño
Psicóloga, Profesional Inclusión Laboral SportPower2 
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CONTEXTO DE TURBO – ANTIOQUIA

Distancia a capital de departamento, Medellín: 341 kilómetros.

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

Número de víctimas de acuerdo con Registro Único de Víctimas – RUV 
(Abril, 2019): 83.069.

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): 2.585 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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¿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 Turbo.

¿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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Red de servicios en salud 
existente y cobertura con 
inscripción a EPS.

Fortalecer vínculos de interacción 
entre la Secretaría de Salud, el 
Programa de Discapacidad del 
territorio y la población, de manera 
que se socialicen rutas de atención y 
oferta de servicios en salud.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES PARA 
POTENCIALIZAR FACILITADORES

El sector salud en el 
municipio de Turbo,  es 
deficiente en la atención a 
la población con
discapacidad.

Dificultad en la atención 
prioritaria e ingreso a los 
servicios de salud.

Las EPS presentan demo-
ras en las citas para la 
atención de personas con 
discapacidad.

Los niños con discapacidad 
no cuentan con atención 
temprana para un diagnós-
tico médico.

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 
oportunidad de citas, facturación de 
servicios, entrega de medicamentos, 
entre otros).

En caso que las EPS e IPS no autoricen 
oportunamente los servicios de salud 
especializados, el paciente o cuidador 
puede recurrir a mecanismos de 
protección y defensa de derechos, 
como por ejemplo derecho de petición 
y tutela.

En ese sentido, en el territorio se 
deben ejecutar acciones dinámicas, a 
través de las cuales las personas con 
discapacidad conozcan y se apropien 
de la legislación vigente en materia de 
exigibilidad y garantía de derechos. Por 
ejemplo talleres, capacitaciones, entre 
otras, en el marco de la estrategia RBC 
del municipio.
.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

La mayoría de las 
familias no cuentan 
con los recursos 
económicos para 
llevar a sus familiares 
con discapacidad a 
las valoraciones 
médicas.

El Plan de Beneficios es el conjunto de servicios 
para la atención en salud (medicamentos, procedi-
mientos y productos de apoyo), que todo afiliado al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene 
derecho.

La Resolución 5857 de 2018 actualiza integralmen-
te el Plan de Beneficios en Salud.

En el artículo 121 de dicha resolución, dispone que 
las EPS  o quienes hagan sus veces, deberán pagar el 
transporte de pacientes ambulatorios, cuando 
deban desplazarse a un territorio diferente al de su 
residencia para recibir consultas especializadas de 
pediatría, obstetricia y medicina familiar.

Para hacer frente al incumplimiento de obligaciones 
por parte de las EPS, la población puede apoyarse 
en mecanismos de protección y defensa, como por 
ejemplo la acción de tutela.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

Contamos con un 
centro de rehabilitación 
física en el sector las 
delicias.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
Baja oportunidad 
para la atención en 
salud, en cuanto a 
rehabilitación.

Plan de beneficios  en 
salud no contempla 
una rehabilitación 
total.

En el territorio no 
hay oferta de servi-
cios de rehabilitación.

Las EPS e IPS pueden lograr mayor cobertura 
en la atención de personas con discapacidad, 
mediante capacitación al personal para la 
prestación de servicios de rehabilitación, 
dependiendo de cada diagnóstico.

Los servicios de rehabilitación pueden ser 
fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiolo-
gía, psicología, incluyendo a quien haga la 
remisión correspondiente a estos servicios en 
el municipio.

Para que una rehabilitación funcional sea 
efectiva, se deben garantizar los tiempos de 
consulta en las EPS y el trabajo en casa por 
parte de la persona con discapacidad.

PAG. 14Sistematización Cartografía Social Municipio de TURBO

Se sugiere realizar reunión entre 
la Secretaría de Salud y las EPS e 
IPS con cobertura en el territorio, 
para incentivar la contratación de 
servicios con el centro de rehabili-
tación  existente en el sector las 
delicias.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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El municipio cuenta con 
usuarios para las 
plataformas de localiza-
ción de personas con 
discapacidad.

La administración 
distrital, está trabajando 
por la población con 
discapacidad con el 
registro de localización 
y caracterización de las 
personas con discapaci-
dad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

No existe una unidad 
generadora de datos 
en el área rural.

Difícil acceso físico a 
las diferentes EPS del 
municipio.

Anualmente, se debe definir cronograma de jornadas de 
Registro de Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad, que contemple cobertura en la totali-
dad del territorio (tanto rural como urbano).

Para garantizar la participación de personas con discapa-
cidad en jornadas de Registro de Localización y Caracteri-
zación, se deben articular acciones con juntas de acción 
comunal de cada vereda y/o centro poblado.

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

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 inclusión social de 
personas con discapacidad y de otros grupos específicos 
como por ejemplo personas mayores y niñez.

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



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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BARRERAS IDENTIFICADAS ¿QUé HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

Bajo compromiso  de los padres de 
familia o acudientes, en cuanto a  
facilitar participación de los 
estudiantes con discapacidad en 
procesos educativos.

Las instituciones educativas y la 
comunidad en general hacen 
bullying a las personas con discapa-
cidad.

A través de la estrategia de RBC, se pueden realizar 
acciones educativas dirigidas a familias y cuidadores 
de personas con discapacidad, en cuanto a:

- ¿Qué es discapacidad?
- Tipos de discapacidad.
- Atención a necesidades de personas con discapaci- 
  dad.

También se recomienda orientar al núcleo familiar y 
al sistema de apoyo primario de las personas con 
discapacidad, respecto a los derechos educativos y 
las capacidades para formarse.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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Equipo interdisciplinario para la atención 
de las necesidades educativas especiales, 
de las personas con discapacidad 
adscritas a instituciones educativas.

En municipio se está implementando el 
Decreto 1421 de 2017, a través de 
formación a docentes, padres y estudian-
tes, adopción de PIAR, y caracterización 
de estudiantes con discapacidad.

La administración municipal, de la mano 
con la Secretaría de Educación, cuenta 
con programas que orientan y facilitan el 
proceso de formación, en las diferentes 
instituciones educativas, conformado por 
profesionales idóneos, por ejemplo 
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos y educadores especiales.

En la institución educativa normal 
superior, cuentan con aula de apoyo, 
donde se atienden  niños con discapaci-
dad cognitiva.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
Bajo nivel de profesionales 
para brindar apoyo en los 
planes educativos para los 
niños con discapacidad.

En la mayoría de las institucio-
nes educativas no hay apoyo 
eficiente, que asegure la 
permanencia de los estudian-
tes con discapacidad.

Las instituciones educativas, 
no cuentan con el recurso 
humano y material necesario, 
para garantizar la inclusión 
educativa de las personas con 
discapacidad auditiva y visual

Se recomienda que los 
futuros planes de 
desarrollo territoriales, 
contemplen la cualifica-
ción de docentes, directi-
vos y administrativos de 
las instituciones educati-
vas; en diseño centrado 
en el usuario, ajustes 
razonables y flexibiliza-
ción curricular.  

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

Se sugiere realizar reunión 
entre la Secretaría de Salud y 
las EPS e IPS con cobertura en 
el territorio, para incentivar la 
contratación de servicios con el 
centro de rehabilitación  
existente en el sector las 
delicias.

En el territorio se reconocen 
iniciativas alrededor de la 
inclusión educativa de personas 
con discapacidad cognitiva. Sin 
embargo se recomienda 
visibilizar oferta de inclusión 
educativa para todos los tipos 
de discapacidad, en caso de 
existir.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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Las instituciones 
educativas que se están 
construyendo, cuentan 
con las adecuaciones 
para personas con 
discapacidad.

Beneficios al ingreso de 
las personas con 
discapacidad en univer-
sidades.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
En el municipio de 
Turbo, en  las institu-
ciones educativas la 
infraestructura no 
está adecuada para 
atender a las perso-
nas con discapacidad.

Poca iluminación en 
los salones para los 
estudiantes con 
discapacidad.
Baja oportunidad 
para la atención en 
salud, en cuanto a 
rehabilitación.

Se recomienda implementar ajustes razona-
bles en las instituciones educativas del 
territorio.

Los ajustes razonables son las acciones, 
adaptaciones o modificaciones del sistema 
educativo y la gestión escolar, que garantizan 
que los estudiantes  con discapacidad 
puedan desenvolverse con la máxima autono-
mía posible en los entornos en los que se 
encuentran.

La guía de apoyo para la implemen-
tación del Decreto 1421 de 2017, 
de Colombia Aprende, señala que la 
educación inclusiva y particularmen-
te la formulación y puesta en 
práctica de los planes de implemen-
tación progresiva, deben estar 
orientados a cumplir  un principio de 
accesibilidad y diseño universal.

Por medio del programa de discapa-
cidad del territorio se deben 
encontrar mecanismos de comuni-
cación efectiva, a través de los 
cuales se divulguen rutas de acceso 
a iniciativas y beneficios educativos 
para las personas con discapacidad.



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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COMPONENTE SUSTENTO - RBC 



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

BARRERAS
IDENTIFICADAS ¿QUé HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

Los empresarios 
desconocen los 
beneficios tributarios 
al contratar personas 
con discapacidad.

Los empresarios 
cuentan con ideas 
erradas, respecto a la 
productividad de las 
personas con 
discapacidad.

En Colombia, las empresas que contraten personas con discapacidad pueden acceder a una deducción en el impues-
to 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. 

En la medida en que haya educación en el territorio sobre discapacidad y su inclusión en entornos sociales y labora-
les, se transformarán imaginarios a nivel comunitario e institucional.
En ese sentido se sugiere realizar acciones afirmativas como socialización de historias exitosas, talleres y foros, 
dirigidos a empresas privadas, instituciones públicas y comunidad en general,  en los que se aclaren mitos, como por 
ejemplo:

- Contratar a una persona con discapacidad con menos sueldo que el que recibe otra persona que no tiene discapaci-
   dad, en el mismo cargo.
- Considerar que se está haciendo un favor al contratar a una persona con discapacidad. 
- Apadrinar a un empleado por su discapacidad, y no hacerle cumplir el reglamento de trabajo.
- Las personas con discapacidad podrían trabajar sólo en cargos sencillos sin muchas responsabilidad.
- No sabría cómo tratar a un compañero de trabajo con discapacidad.
- Es necesario crear cargos nuevos y diferentes para las personas con discapacidad.
- En la empresa no se podrían incluir personas con discapacidad ya que las instalaciones no lo permiten.
- Las personas con discapacidad están la mayoría enfermas y no pueden trabajar.
- Las personas con discapacidad no pueden ser despedidas.
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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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El SENA ofrece progra-
mas de formación para 
personas con discapaci-
dad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

Dificultad para iniciar 
proyectos producti-
vos e inserción 
laboral.

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 fortaleci-
miento 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 territo-
rio.

Se recomienda verificar si la oferta 
vigente del SENA corresponde a 
intereses vocacionales y producti-
vos de la población o a necesida-
des del sector productivo del 
territorio, para dinamizar proce-
sos de vinculación laboral.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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El SENA ofrece 
programas de 
formación para 
personas con 
discapacidad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE A LAS BARRERAS? FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

En el territorio no 
hay oferta de genera-
ción de ingresos  para 
personas con 
discapacidad.

El Decreto 2011 de 2017 del Ministerio del Trabajo, reglamen-
ta 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 respon-
sable, 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.

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

- 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.

Se sugiere divulgar periódica-
mente la oferta de formación 
dirigida a personas con 
discapacidad y víctimas del 
conflicto.

Los procesos de divulgación 
deben ser inclusivos, y se 
pueden realizar a través de:

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



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

Las víctimas con 
discapacidad  presen-
tan barreras para 
acceder a la medida 
de indemnización, 
por no tener certifi-
cado de discapacidad.

La Resolución 01958 de 2018, de la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, establece 
el procedimiento para la solicitud de indemnización 
administrativa.

La solicitud será atendida de manera prioritaria cuando 
se trate de víctimas en situación de urgencia manifiesta o 
extrema vulnerabilidad, en los términos establecidos en 
el artículo 8 de la Resolución 01958 de 2018.

Discapacidad: Se entenderá que hay situación de 
urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por este 
criterio, cuando una víctima acredite tener discapacidad 
y su dificultad en el desempeño  sea igual o superior al 
40%, conforme al certificado de discapacidad emitido 
por la Resolución 583 de 2018, expedida por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social, o la norma que la 
modifique o sustituya.

Los artículos 9 y 10 de la resolución mencionada, 
establecen el procedimiento para solicitar el reconoci-
miento de la indemnización por vía administrativa,  por 
parte de víctimas domiciliadas en Colombia y en el 
exterior.
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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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HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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Hay algunos edificios 
con rampa y servicios 
sanitarios, acordes para 
la población con 
discapacidad. 

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
La planeación a nivel 
de infraestructura, no 
ha proyectado 
espacios para la 
inclusión de personas 
con discapacidad en 
todo el distrito.

No existen rutas de 
acceso para personas 
con discapacidad en 
sillas de ruedas. 

En las entidades 
financieras del 
municipio existen 
barreras de movili-
dad.

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 discapaci-
dad y de otros grupos específicos como por 
ejemplo personas mayores y niñez.

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.

.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUé HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

Las creencias 
entorno a la discapa-
cidad,  en las familias 
y las instituciones, 
limitan la participa-
ción y pro-actividad 
de las personas con 
discapacidad.

Funcionarios públi-
cos y privados, no 
cuentan con capaci-
tación para abordar a 
las personas con 
discapacidad.

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 discapaci-
   dad o al hecho victimizante. No se dice discapacitado, 
   es persona con discapacidad; en lugar de desplazado, lo 
   correcto es persona víctima del conflicto.
- Se debe evitar el uso de términos potencialmente 
   ofensivos, como por ejemplo mocho, minusválido, cojo, 
   entre otros. 

Las acciones de concientización deben incluir herra-
mientas dinámicas como por ejemplo, afiches, volantes, 
actividades experienciales.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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La liga de sordos de 
Antioquia, e INDEPOR-
TES, hace inclusión 
social de las personas 
con discapacidad, 
mediante la práctica de 
atletismo.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

El municipio no 
cuenta con profesio-
nales capacitados 
para  deporte.

Bajo nivel de inclu-
sión de personas con 
discapacidad a 
procesos deportivos, 
debido a que los 
profesionales 
cuentan con poca 
capacitación para 
abordar a la pobla-
ción con discapaci-
dad.

El plan de desarrollo 2016 – 2019 “Antioquia 
Piensa en Grande”, contempla la promoción 
del deporte social comunitario, a través de 
programas para personas con discapacidad, 
como eje de la construcción de una nueva 
sociedad e indicador de calidad de vida de los 
habitantes del departamento.

En ese contexto, se sugiere al territorio 
solicitar a INDEPORTES – Antioquia, realizar 
procesos de capacitación (por ejemplo, 
talleres y diplomados) en materia de deporte 
paralímpico, dirigidos a actores clave de la 
comunidad.

El deporte transforma imaginarios de minus-
valía, asistencialismo y limitación, que existen 
en la sociedad respecto a la población con 
discapacidad.

Fomentar el acceso a programas deportivos 
para las personas con discapacidad, posibilita 
que actúen y sean vistos como personas 
sujetos de derechos.

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.



HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL
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El municipio de Turbo 
cuenta con proyectos 
para personas con 
discapacidad.

Espacios de diálogo, 
para la socialización del 
conocimiento de 
necesidades de las 
personas con discapaci-
dad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
No hay continuidad 
de los proyectos para 
las personas con 
discapacidad en el 
municipio.

Se sugiere a la administración municipal, 
garantizar la apropiación y continuidad de 
estrategias implementadas por organizaciones 
no gubernamentales, en el marco de proyec-
tos para personas con discapacidad.

La oferta vigente en cuanto a 
proyectos y espacios de diálogo para 
personas con discapacidad, debe ser 
divulgada periódicamente, asegu-
rando vinculación y participación de 
los interesados.

Los procesos de divulgación 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.



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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EMPODERAMIENTO



BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

El nivel de conoci-
miento de los 
derechos y deberes 
de las personas con 
discapacidad es bajo.

Baja capacitación a 
funcionarios públicos 
en temas de leyes, 
para la atención de 
personas con 
discapacidad.

Se recomienda al territorio realizar acciones 
constantes y dinámicas, de manera que la pobla-
ción conozca y se apropie de los marcos normati-
vos vigentes, proporcionando herramientas para 
exigir derechos y lograr su inclusión social.

Las acciones constantes y dinámicas pueden incluir 
foros, talleres prácticos, encuentros de participa-
ción ciudadana, entre otros.

Entre los marcos normativos más relevantes se 
tienen: 

- Ley 1145 de 2007
- Ley 1448 de 2011
- Ley 1618 de 2013

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL EMPODERAMIENTO
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Disposición de una 
profesional para la 
coordinación de 
acciones en favor de 
la población con 
discapacidad en la 
secretaría de 
inclusión social.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES

El Comité Municipal 
de Discapacidad no 
opera de acuerdo con 
la normatividad 
vigente.

El municipio de Turbo 
no cuenta con una 
Política Pública de 
Dicacidad.

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 respon-
sabilidades dispuestas en el artículo 17 de la 
Resolución 3317 de 2012.

El Ministerio de Salud y Protección Social, en su 
documento Ruta para la formulación de Política 
Pública en Discapacidad, indica que la conforma-
ción del comité de discapacidad en el territorio, es 
un proceso fundamental para la formulación, 
seguimiento y sostenibilidad de las acciones de la 
política pública, dado que este es un espacio de 
concertación intersectorial, de diálogo y participa-
ción.

Se debe garantizar la  operatividad del Comité de 
Discapacidad de acuerdo con la legislación vigente, 
como el primer paso para la construcción de la 
Política Pública Municipal de Discapacidad en 
Turbo.

Las administraciones municipales, 
a través de sus planes de desarro-
llo, deben garantizar la continui-
dad del programa de discapacidad 
y sus procesos.

De esta manera la población con 
discapacidad cuenta con espacios 
y referentes específicos al interior 
de la administración pública.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL EMPODERAMIENTO
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Existencia de una 
fundación de 
personas con 
discapacidad.

BARRERAS
IDENTIFICADAS

¿QUÉ HACER FRENTE 
A LAS BARRERAS?

FACILITADORES 
IDENTIFICADOS

RECOMENDACIONES
PARA  POTENCIALIZAR

FACILITADORES
Las personas con 
discapacidad no son 
organizadas ni 
participativas.

Las organizaciones de personas con discapacidad 
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 legalización, formaliza-
ción, y capacitación constante.

Las organizaciones de personas 
con discapacidad desempeñan un 
papel muy importante en los 
comités, pues a ellas les corres-
ponde influir en los dirigentes y 
responsables de políticas en 
materia de derechos de las 
personas con discapacidad, y en la 
asesoría sobre las necesidades de 
esta población.

HALLAZGOS CARTOGRAFÍA SOCIAL EMPODERAMIENTO
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BARRERAS IDENTIFICADAS ¿QUÉ HACER FRENTE A LAS BARRERAS?

El municipio, no cuenta con implementación y 
capacitación en el sistema braille, para personas 
con discapacidad visual.

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 centro de relevo, disponi-
bilidad de interprete en lengua de señas, sistema de lectura y escritura braille, entre otras.

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



¿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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CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

INSTITUCIONES

Universidad Minuto de Dios

ETDH

UDEA

TECNICOM

Armada Nacional 

DIAN

ECOSISTEMAS

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN 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

Estación de Policía 

UNAD

SENA

CDS
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DEPORTES

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Estadio J.J Trellez 

Unidad deportiva

Cancha Las Flores

 
Pista de patinaje

 
Salud Total 

Monterey

Canchas La Bombonera

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

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Placa deportiva Currulao

Placa Gaitán

 
Bosque Brisas

Polideportivo Julio Orozco 

Placa Pueblo Bello

Parques Tomas Carpas 

Cancha deportiva La Playa



SALUD

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Clínica central 

Salud Darien 

Savia salud 

Puesto de salud Brisas

IPS San Gabriel 

SURA 

COOMEVA 

EPS AIC

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

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

Puesto de salud Pueblo Bello

Famisalud

IPS Génesis

Puesto de salud San José del Norte 

IPS Rehabilitamos  



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 Bogotá 

Confiar 

Bancolombia

BBVA

CIDESA

Bancamia

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 Forjadores 

COMPOS 

Mesa de víctimas 

MPV

J.A.C

Consejo de Paz 
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PERSONAS
CON

DISCAPACIDAD

CONVENCIÓN
/ SIGNIFICADO

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

PERSONA CONTACTO
(Nombre – Teléfono)

LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN SITUADOS

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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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)

Zona norte

 
Lucila

Sector Panamericana 

Centros poblados 

Zona litoral 

LUGARES DONDE SE ENCUENTRAN SITUADOS

ANEXO 1: ACTORES IDENTIFICADOS 
EN CARTOGRAFÍA SOCIAL
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