
	

	

	

	

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

 
 
Fuente: informe audiencia pública rendición de 
cuentas 2014 
 
• Se realizan visitas de diagnóstico al 

Hospital Francisco Valderrama de Turbo 
para evaluar los criterios mínimos para 
establecer los Servicios de Rehabilitación 
con enfoque familiar y comunitario-SECOR 
del Min. Salud 

• Se establecen compromisos con el Hospital 
para mejorar la accesibilidad de la 
infraestructura y calidad en el servicio 
antes de realizar la inversión y no se 
obtiene respuesta a la fecha 

 
 
 
 

A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 
• Se consideran dos jornadas de salud por 

municipio (Apartadó, Turbo y Dabeiba) 
• 10 de junio se realiza la jornada de salud 

en Dabeiba asisten 61 personas 
• 9 de julio se realiza la jornada de salud en 

Apartadó y asisten 91 personas 
• 2 de octubre Jornada de salud en Turbo 

(36 asistentes) 
• 3 de octubre Jornada de salud en 

Dabeiba (65 personas) 
 

 
 

 
 
Fuente: Fundación Arcángeles. Jornada de salud en 
Apartadó 

	

Sport Power2 es una iniciativa de la Fundación Arcángeles, auspiciada por la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID, que busca la inclusión social de personas con 

discapacidad y víctimas del conflicto a través del deporte, la generación de ingresos, el 
fortalecimiento técnico de organizaciones y la mejora en el acceso a servicios de rehabilitación. 
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Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
 
A.3 Empoderamiento comunitarios a 
través de la estrategia de Rehabilitación 
en base comunitaria-RBC 
 
En el mes de mayo se realizan los talleres de 
hábitos de vida saludable y dispositivos de 
asistencia personal en los tres municipios 
con los siguientes resultados: 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
 
Las actividades se articularon con las 
secretarías de inclusión social de Apartadó y 
Turbo; y la Secretaría de Salud, protección 
y bienestar social y la Congregación de las 
Misioneras de la Herman Laura de Dabeiba 
 

B. IMPLEMENTACIÓN MODELO DEL 
PROYECTO 
 

B.1 Desarrollo del programa deportivo 
 
En los tres municipios se vincularon personas 
con discapacidad auditiva, intelectual y 
física que están practicando Baloncesto, 
voleibol, microfutbol y atletismo. 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
 

 
Fuente: Entrenamiento Atletismo en Apartadó 

 
 
Del total de participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 36% son mujeres y el 84% 
son víctimas del conflicto armado. 
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Fuente: Entrenamiento Microfutbol en Dabeiba 

 
B.2 Acompañamiento psicosocial 
 
A la fecha se han desarrollado las siguientes 
sesiones de acompañamiento psicosocial con 
los participantes del componente deportivo 
y sus familiares: 
 
Fecha	 Municipio	 Tema	 Asistentes	

11-abr	 Apartado	 Discapacidad	y	derechos	 31	

12-abr	 Dabeiba	 Discapacidad	y	derechos	 34	

10-jun	 Dabeiba	
Inclusión	social	a	través	del	

deporte	 21	

11-jun	 Turbo	
Inclusión	social	a	través	del	

deporte	 21	

12-jun	 Apartadó	
Inclusión	social	a	través	del	

deporte	 21	

17-jul	 Turbo	 Discapacidad	y	derechos	 14	

18-jul	 Dabeiba	
Entendiendo	el	conflicto	y	
construyendo	territorio	 33	

16-jul	 Apartadó	
Entendiendo	el	conflicto	y	
construyendo	territorio	 48	

18-sep	 Turbo	
Entendiendo	el	conflicto	y	
construyendo	territorio	 28	

18-sep	 Apartado	
Autoesquemas	y	proyecto	

de	vida	 13	

 
 

 
 

Fuente: Taller psicosocial en Dabeiba 

B.3 Inclusión laboral 
 
• A la fecha se realiza la socialización del 

Decreto 2011 de 2017 (Ley de cuotas para 
la vinculación laboral de PcD en el sector 
público) con cada una de las Alcaldías 
Locales de los municipios de Apartadó, 
Turbo y Dabeiba. 

 
• De igual manera, se verifica la cuota de 

cumplimiento con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el 
resultado se expone a las Alcaldías 

• Se participa en la Semana por la 
Discapacidad en Apartadó mediante una 
charla para la sensibilización del sector 
empresarial en temas de inclusión laboral. 

 

 
 

Fuente: Semana por la Discapacidad en Apartadó 
 
 
B.4 Fortalecimiento organizacional 
 
Comités territoriales de discapacidad 
 
Para todas las asesorías realizadas por el 
proyecto se tiene en cuenta lo que cita la 
Ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 
2012 y estos son los resultados: 
 
Dabeiba: se avanzó en el proceso de 
elección de representantes de la sociedad 
civil ante el Comité Municipal de 
Discapacidad; se espera que a finales del 



	

	

	

mes de octubre se concluya el proceso de 
conformación con la elección de los líderes 
que hacen falta. 
 
Necoclí: Se hacen las asesorías relacionadas 
con la emisión de actos administrativos para 
crear el Comité Municipal de Discapacidad y 
para convocar elecciones de los 
representantes de la sociedad civil ante esa 
instancia de participación y se realiza una 
capacitación con los representantes electos 
frente al funcionamiento del Sistema 
Nacional de Discapacidad.  

 
Los representantes de la sociedad civil 
fueron elegidos entre el 31 de mayo de 2019 
y el 27 de julio de 2019. Las jornadas de 
elección se realizaron entre el 22 y 27 de 
julio de 2019, con participación de las 
personas con discapacidad de los 
corregimientos de Zapata, Mulatos, Las 
Changas, Mellito, Caribia, Urbano, Mello 
Villavicencio, Pueblo Nuevo y Totumo. 

 

 
 

Fuente: Capacitación Ley 1145 de 2007 y Resolución 
3317 de 2012, representantes de la sociedad civil 
Necoclí 

 
Turbo: se realizaron múltiples reuniones 
con la Secretaría Técnica del Comité 
Municipal de Discapacidad, para dar 
orientaciones técnicas dispuestas en la 
legislación vigente, respecto a la 
conformación y operatividad de la instancia 
de participación. 

 

Se establece el cronograma para la 
inscripción de candidatos para participar en 
la elección de representantes de la sociedad 
civil ante el Comité de Discapacidad, el 30 
de septiembre. 
 
Apartadó: Se realizó una mesa de trabajo 
con los representantes de la sociedad civil 
ante el Comité Municipal de Discapacidad, 
con el objetivo de asesorar y acompañar el 
cumplimiento de las metas de esa instancia 
de participación, vigencia mayo 2019 – mayo 
2020.  
 
El plan operativo del Comité no ha 
avanzado, debido a que la funcionaria 
encargada del tema de discapacidad estuvo 
en periodo de vacaciones durante el mes de 
septiembre de 2019, y no se designó a otro 
funcionario para liderar el tema.  
 

 
 
Fuente: Mesa de trabajo con representantes de la 
sociedad civil ante el Comité Municipal de Apartadó. 
 
Ejercicios de Foros de incidencia política 
 
En Colombia los ejercicios de incidencia 
política de la población con discapacidad y 
la población con discapacidad víctima de 
conflicto armado, se han realizado sin 
fundamentación conceptual y técnica 
profunda. 
 
En tal sentido, desde el proyecto se concibe 
materializar espacios de incidencia política 
aprovechando las elecciones regionales a 



	

	

	

realizarse en el mes de octubre de 2019, en 
la dinámica de foros. Estos foros se 
establecen con el propósito de establecer un 
modelo y antecedente de incidencia política 
para la población con discapacidad y 
población con discapacidad víctima de 
conflicto armado.  
 
El ejercicio se despliega en el municipio de 
Apartadó donde el Comité de Discapacidad 
se encuentra conformado y operando de 
acuerdo con la legislación vigente; y además 
existen otras organizaciones representativas 
de y para personas con discapacidad.   
 

 
 

Fuente: Representantes Foro de Apartadó 
 
Resultados del Foro en Apartadó 
 
• Foro liderado por representantes de la 

sociedad civil ante el Comité Municipal de 
Discapacidad y otras organizaciones de y para 
personas con discapacidad representativas del 
territorio. 

• 5 organizaciones de personas con discapacidad 
participaron en el foro (Fundación La Tatabra, 
Fundación Caricias del Sol, Asociación ASDA, 
Corporación Deportiva y Recreativa 
Vencedores, Corporación CIAD) 

• 2 de 4 candidatos a la alcaldía asistieron al foro 
(50% de participación). 

• 2 acuerdos programáticos en discapacidad con 
enfoque diferencial de víctimas de conflicto 
armado, suscritos por los candidatos 
asistentes. 

 
Organizaciones de Base 

 
Asociación de Soldados Discapacitados del 
Conflicto Armado en Colombia - 
ASODICOARCO (Carepa): Se asesora la 
reforma de estatutos y renovación de junta 
directiva de la organización, acompañando 
el proceso hasta la Cámara y Comercio. Por 
otra parte, se desarrolla una capacitación 
en el seguimiento de cumplimiento del Plan 
Municipal de Desarrollo 

 

 
 
Fuente: Acompañamiento trámites de 
ASODICOARCO. 

 
 
Corporación Deportiva y Recreativa 
Vencedores (Apartadó – Antioquia):  Con la 
corporación se parte desde un diagnóstico 
de capacidades organizacionales, a partir 
del cual se establece un plan de 
fortalecimiento y se dirige una capacitación 
en planeación estratégica con todos los 
miembros de la organización. 
	

	
Fuente: Capacitación planeación estratégica 
Corporación Deportiva y Recreativa Vencedores.  



	

	

	

 
C. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
A nivel nacional Sport Power2 mantiene un 
acuerdo con la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas-UARIV y 
participa en el comité Técnico instaurado 
con el Ministerio de Salud y la OIM para lo 
relacionado con la implementación de la 
estrategia de servicios de rehabilitación con 
enfoque familiar y comunitario-SECOR 
 
A nivel local para la implementación del 
proyecto se tienen acuerdos con las 
Alcaldías locales. 
 

 
 

Fuente: Firma del convenio con la UARIV 

 
 
 
CONTACTOS 
 
Adriana Rincón 
Directora del proyecto 
adrianarincon@arcangeles.org 
 
Angie Cortes 
Coordinadora de RBC 
angiecortes@arcangeles.org 
 
Olga Londoño 
Coordinadora Psicosocial 
olgalondo@arcangeles.org 
 
Yudis Díaz 
Profesional Inclusión Laboral 
yudisdiaz@arcangeles.org 
 
Henssy López 
Profesional Fortalecimiento Organizacional 
henssylopez@arcangeles.org		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	


