
	

	

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

 
 
Fuente: Hospital San Rafael San Vicente del Caguán 
 
• Se realizan visitas de diagnóstico al 

Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán estableciendo compromisos con la 
gerencia para el fortalecimiento de 
Servicios de Rehabilitación con enfoque 
familiar y comunitario-SECOR del Min. 
Salud 

• Se establece un plan de recomendaciones 
y se espera que hacia el último trimestre 
del año se pueda hacer la entrega de los 
equipos y máquinas para el SECOR y 
realizar la inauguración de este 

• Está pendiente la firma del Memorando de 
Entendimiento entre Arcángeles y la ESE, 
así como del comodato de los equipos. 
 

 
 
 
 
 
 

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

municipio (Florencia, La Montañita, y San 
Vicente del Caguán) 

• Las jornadas se programan para ejecutarse 
en el último trimestre del año de manera 
articulada con las secretarías de Salud, las 
ESE. 

• Las jornadas de salud están disponibles 
para la comunidad en general y 
participantes del proyecto mediante una 
preinscripción para que puedan ser 
valorados por: fisioterapia, terapia 
ocupacional, fonoaudiología, psicología y 
neuropsicología. 

 
 
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: 
 
Durante los meses de junio y julio se 
desarrollan los dos primeros talleres en 
temas de hábitos de vida saludable y 
dispositivos de asistencia personal en los 
tres municipios con los participantes 
inscritos, sus familias y organizaciones. 
 

	

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. IMPLEMENTACIÓN MODELO DEL 

PROYECTO 
 

B.1 Desarrollo del programa deportivo 
 
En los tres municipios se vincularon personas 
con discapacidad intelectual y física 
(usuarias de silla de ruedas y prótesis) que 
se han organizado para practicar las 
siguientes disciplinas deportivas: atletismo, 
baloncesto en silla de ruedas y futbol para 
amputados. 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
 

 

 
 

Fuente: Entrenamiento Atletismo en Unión Peneya 
 
Del total de participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 34% son mujeres y el 68% 
son víctimas del conflicto armado. 
 

 
 

Fuente: Entrenamiento Baloncesto en silla de ruedas 
en Florencia 

 
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 

5-jun San Vicente 
del Caguan 

Inclusión social a 
través del deporte 16 
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6-jun La Montañita Inclusión social a 
través del deporte 25 

7-jun Florencia Inclusión social a 
través del deporte 10 

21-ago San Vicente 
del Caguan 

Discapacidad y 
Derechos 

10 Entendiendo el 
conflicto y 

construyendo 
territorio 

22-ago La Montañita Discapacidad y 
Derechos 18 

23-ago Florencia 

Discapacidad y 
Derechos 

10 Entendiendo el 
conflicto y 

construyendo 
territorio 

 
 

 
 

Fuente: Taller psicosocial en la Unión Peneya 
 
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 Florencia, San 
Vicente del Caguán y la Montañita. 

• 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 jornada de 
sensibilización empresarial organizada por 
la ONG GIZ frente a temas de inclusión 
laboral. 

• Se establecen relaciones con la Agencia 
Pública de empleo de Florencia frente a la 
ruta de inclusión para los participantes del 
proyecto 

 

 
 
Fuente: Reunión de trabajo con la Agencia Púbica de 

Empleo de Florencia 
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: 
 
Comité Municipal de Discapacidad de 
Florencia – Caquetá: No se ha podido 
establecer contacto con el nuevo referente 
de discapacidad de la Secretaría de 
Gobierno Municipal – Secretaría Técnica del 
Comité de Discapacidad. 

 
En el mes de agosto, a través de la referente 
de discapacidad del Departamento de 
Caquetá, se notifica la nueva funcionaria 
designada, para encargarse de las funciones 
de la Secretaría Técnica del Comité de 
Discapacidad. 

 
En ese contexto, durante el mes de 
septiembre se llevó a cabo reunión con las 
referentes de discapacidad de Caquetá y 
Florencia, con la finalidad de pactar 
acciones de cara al fortalecimiento del 
Comité Municipal de Discapacidad de 
Florencia y la asistencia técnica al Comité 
Departamental de Discapacidad de Caquetá. 
 



	

	

 

 
 

Fuente: Reunión con referentes de discapacidad 
de Caquetá y Florencia. Septiembre de 2019. 

 
Comité Municipal de Discapacidad de La 
Montañita – Caquetá: Al iniciar el mes de 
junio de 2019, la referente de discapacidad 
del municipio de La Montañita entro en 
periodo de licencia de maternidad. La 
funcionaria designada no contaba con los 
conocimientos necesarios para liderar la 
operatividad del Comité Municipal de 
Discapacidad. 

 
Además, el Secretario de Inclusión Social – 
Secretario Técnico del Comité Municipal de 
Discapacidad, no permitió avanzar en la 
operatividad de esa instancia de 
participación; indicando que se debería 
esperar el regreso de la funcionaria que se 
encontraba en licencia. 

 
Comité Municipal de Discapacidad de San 
Vicente del Caguán – Caquetá: La 
Secretaría de Gobierno – Secretaría Técnica 
del Comité Municipal de Discapacidad, no 
conoce las funciones que le han sido 
asignadas a través de Ley 1145 de 2007 y la 
Resolución 3317 de 2012. 

 
Durante el trimestre julio – septiembre de 
2019, se intentaron acercamientos para 
avanzar en el proceso de fortalecimiento al 
Comité Municipal de Discapacidad, sin 
obtener respuestas satisfactorias por parte 
del territorio. 

 
Adicional a lo anterior, el rearmamento por 
parte de las disidencias de un grupo armado, 
ha dificultado la realización de actividades, 
teniendo en cuenta el principio de seguridad 
para la población y los profesionales. 
	

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 
Florencia donde el Comité de Discapacidad 
no se encuentra conformado y operando de 
acuerdo con la legislación vigente; sin 
embargo, existen organizaciones de y para 
personas con discapacidad interesadas en la 
exigibilidad de derechos, pero con bajo 
nivel de trabajo en red. 
 



	

	

	
 

Fuente Fundamentación para foro de incidencia 
política de Pc>D en Florencia 

 
Resultados del Foro en Florencia 
 
• Foro liderado por representantes de 

organizaciones de y para personas con 
discapacidad representativas del 
territorio. 

• 5 organizaciones de personas con 
discapacidad participaron en el foro 
(Asociación Cuidados Con Amor, Fundación 
Mente Creativa, Club Deportivo de Fútbol 
para Personas con Limitaciones Físicas – 
Warriors, Asociación de Sordos del 
Caquetá, Asociación Departamental de 
Personas con Discapacidad Visual del 
Caquetá) 

• Líder de población víctima de conflicto 
armado y representante ante la mesa de 
participación efectiva de víctimas de 
Florencia, hizo parte del grupo que lideró 
y participó en el foro. 

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

• 1 de 4 candidatos a la alcaldía envió un 
representante al foro. 

• 2 acuerdos programáticos en discapacidad 
con enfoque diferencial de víctimas de 
conflicto armado, suscritos por los 
candidatos asistentes y los representantes 
de organizaciones de y para personas con 
discapacidad representativas del 
territorio. 

 

	
 

Fuente: Foro de incidencia política de PcD con 
participación de candidatos a la alcaldía. 

	
Organizaciones de Base 
 
Organización de Personas con 
Discapacidad de La Montañita – 
ARPERCODIM: Los temas electorales y de 
seguridad en el territorio, no permitieron 
avanzar con las actividades contempladas 
en del plan de fortalecimiento. 

Asociación de Discapacitados Sobre 
Ruedas de San Vicente del Caguán: 
Miembros de la organización estuvieron 
decidiendo dar continuidad o no a la 
operatividad de la organización, para lo que 
se realizaron reuniones, con la finalidad de 
determinar su participación en el proceso de 
fortalecimiento de SportPower2. 

	
Fuente: Reunión con Asociación de Discapacitados 

Sobre Ruedas de San Vicente del Caguán  

 



	

	

Asociación cuidados con Amor (Florencia): 
Se ha avanzado en la socialización del 
informe diagnóstico de las capacidades 
organizacionales, así como del plan de 
fortalecimiento propuesto y se desarrolla la 
capacitación en planeación estratégica. 

	
Fuente: Socialización diagnóstico y plan de 

fortalecimiento, Asociación Cuidados con Amor. 
 
 

B. 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 y para el SECOR con la ESE 
Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán 

 
CONTACTOS 
 
Adriana Rincón 
Directora del proyecto 
adrianarincon@arcangeles.org 
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Coordinador Psicosocial 
wilferaldana@arcangeles.org 
 
Yudis Díaz 
Profesional Inclusión Laboral 
yudisdiaz@arcangeles.org 
 
Henssy López 
Profesional Fortalecimiento Organizacional 
henssylopez@arcangeles.org		
	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente: Firma del convenio con la UARIV 
	

	


