
	

	

	

	

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

 

 
 

Fuente: Inauguración del SECOR en Ciénaga 
 
• En el mes de agosto se realiza la entrega 

de los equipos y máquinas para los 
servicios de rehabilitación con enfoque 
familiar y comunitario-SECOR a la ESE del 
Hospital San Cristóbal de Ciénaga 
mediante una jornada de inauguración.  

• De igual manera, como parte de la 
formación del talento humano, se financia 
la participación de dos profesionales de 
rehabilitación del Hospital para que 
realicen una pasantía de tres días en la 
Fundación Arcángeles y aprendan del 
modelo de atención integral en el mes de 
septiembre. 

 
 
 

 
 

Fuente: Inauguración del SECOR en Ciénaga 
 
 
A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 
• Se consideran dos jornadas de salud por 

ciudad/municipio (Santa Marta y Ciénaga) 
• El 15 de agosto se realiza la jornada de 

salud en Ciénaga con la colaboración y 
apoyo de la Fundación Integral, donde 
participaron 41 personas 

• La Jornada de salud contó con un equipo 
de rehabilitación conformado por: 
fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, 
psicología, fonoaudiología. 

• La primera jornada de salud de Santa 
Marta se está programando después del 
proceso electoral) 

 

	

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: Fundación Arcángeles. Jornada de salud en 
Ciénaga 
 
	

 
 

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 tanto en Ciénaga 
como en Santa Marta con la siguiente 
asistencia: 
 
 
 
 
	
	
	

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
 
Las actividades se articularon con las 
secretarías de las Alcaldías con quienes se 
sostiene un acuerdo para todas las 
actividades a desarrollar en sus territorios. 
 
 
B. IMPLEMENTACIÓN MODELO DEL 

PROYECTO 
 

B.1 Desarrollo del programa deportivo 
 
En los tres municipios se vincularon personas 
con discapacidad auditiva, visual e 
intelectual que están practicando atletismo, 
natación y Goalball. 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 
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Del total de participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 39% son mujeres y el 51% 
son víctimas del conflicto armado. 
 

 

 
 

Fuente: Exhibición de Goalball en Santa Marta 
 

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 

29-mar Santa Marta 
Discapacidad y 

derechos 19 

27-mar Ciénaga 
Discapacidad y 

derechos 25 

24-may Ciénaga 
Inclusión social a 

través del deporte 20 

25-may Santa Marta 
Inclusión social a 

través del deporte 17 

15-jul Santa Marta 

Entendiendo el 
conflicto y 

construyendo territorio 21 

16-jul Ciénaga 

Entendiendo el 
conflicto y 

construyendo territorio 18 

14-ago Ciénaga 
Autoesquemas y 
proyecto de vida 19 

12-sep Santa Marta 
Autoesquemas y 
proyecto de vida 17 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Taller psicosocial en Santa Marta 
 
B.3 Generación de ingresos 
 
• 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 Santa Marta y de Ciénaga. 

• 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 programan jornadas de perfilamiento 
ocupacional con la agencia pública de 
empleo para los participantes del 
proyecto. 

• Dentro de la estrategia de generación de 
ingresos se realiza un proceso de 
fortalecimiento técnico a 15 unidades 
productivas en la ciudad de Santa Marta 
afianzando conceptos de planeación, 
administración y finanzas para la adecuada 
gestión del recurso recibido por parte de la 
Alcaldía (Secretaría de Promoción social, 
inclusión y equidad) 
 
 



	

	

	

	
Fuente: Capacitación financiera a unidades 

productivas de PcD en Santa Marta. 
	

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 
Ciénaga: En articulación con la Fundación 
para la Rehabilitación Integral, operadora 
de la estrategia de Rehabilitación Basada en 
Comunidad del municipio, se realizaron tres 
mesas 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 
noviembre 2018 – noviembre 2019. 

 
La contribución de SportPower2 en el 
cumplimiento del plan operativo de la 
instancia de participación se centra en la 
meta relacionada con el fortalecimiento de 
las siguientes organizaciones de personas 
con discapacidad: Asociación de Personas 
con Discapacidad Visual de Ciénaga - 
ASOPDIVICI y Asociación de Personas con 
Discapacidad para un Futuro Mejor – 
ASOPDIFUM. 

 
 

Fuente: Mesa de trabajo con sociedad civil y 
Fundación Rehabilitación Integral.  

 
De igual manera, se realiza un 
conversatorio con personas con 
discapacidad auditiva del municipio, para 
contribuir con el fortalecimiento de los 
procesos de incidencia política de las 
personas con discapacidad auditiva, no 
agremiadas y pertenecientes a formas 
organizativas; a través de las siguientes 
temáticas: 

 
o Reconocimiento del tema de discapacidad 

desde el enfoque de derechos, en la 
comunidad sorda. 

o Participación de la comunidad sorda en el 
Sistema Nacional de Discapacidad.  

o Conocimiento de la Política Pública de 
Discapacidad, nacional y municipal, entre 
la comunidad sorda. 

o Procesos asociativos entre la comunidad 
sorda, como medio para la incidencia 
política. 

 

 
 

Fuente: Conversatorio enfoque de derechos de 
personas con discapacidad auditiva de Ciénaga. 



	

	

	

 
Comité Distrital de Discapacidad Santa 
Marta: se avanza en los procesos de 
conformación del Comité con la Secretaría 
de Promoción Social, Inclusión y Equidad – 
Secretaría Técnica del Comité Distrital de 
Discapacidad. 
 
En el mes de julio se socializan los 
resultados de la cartografía social realizada 
en la primera sesión del 2019 de la instancia 
de participación, así como el plan operativo 
asesorado. 
 

 
 

Fuente: Participación de SportPower2, en segunda 
sesión de 2019 del Comité Distrital de Discapacidad 

de Santa Marta. 
 
A partir del mes de agosto, se acompaña el 
proceso de elección de representantes de la 
sociedad civil considerando la división del 
Distrito en sus tres localidades. 
 
Durante el año 2018, se asesoró la 
conformación del Comité de Discapacidad 
de la Localidad Tres, y en el 2019 se han 
realizado jornadas de capacitación en 
estructura y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Discapacidad, con énfasis en 
Comités Locales y Distritales de 
Discapacidad, dirigidas a personas 
discapacidad, alcaldes locales y ediles. 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Capacitación estructura y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Discapacidad. 

 
Para avanzar con el proceso de 
conformación de Comités de Discapacidad 
de las Localidades Uno y Dos de Santa Marta, 
se realizaron sesiones de trabajo en las que 
se orientó la construcción de actos 
administrativos que convocan a las 
elecciones de representantes de la sociedad 
civil ante esas instancias de participación, 
definiendo cronogramas para cada una de 
las etapas (socialización con la comunidad, 
inscripción de candidatos, jornadas de 
elección, comunicación y posesión de 
representantes). 
 
Se espera que durante el mes de noviembre 
de 2019 finalice el proceso de conformación 
de Comités Locales de Discapacidad, para 
avanzar con el proceso de conformación del 
Comité Distrital de Discapacidad, vigencia 
2019 – 2023, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley 1145 de 2007.		
 
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 
Ciénaga donde el Comité de Discapacidad se 
encuentra conformado y operando de 
acuerdo con la legislación vigente. 
 

	
Fuente: Evento fundamentación para foro de 

incidencia política de PcD en Ciénaga 

 
Resultados del Foro en Ciénaga 
 
• Foro liderado por representantes de la 

sociedad civil ante el Comité Municipal de 
Discapacidad. 

• 2 organizaciones de personas con discapacidad 
participaron en el foro (Asociación de Personas 
con Discapacidad Visual de Ciénaga – 
ASOPDIVICI y Asociación de Personas con 
Discapacidad para un Futuro Mejor – 
ASOPDIFUM) 

• 7 de 10 candidatos a la alcaldía asistieron al 
foro (70% de participación). 

• 2 de 10 candidatos a la alcaldía enviaron un 
representante al foro. 

• 7 acuerdos programáticos en discapacidad con 
enfoque diferencial de víctimas de conflicto 
armado, suscritos por los candidatos asistentes 
y los representantes de la sociedad civil ante el 
Comité Municipal de Discapacidad. 

• Foro asesorado por Fundación Rehabilitación 
Integral, como operadora de la estrategia de 
Rehabilitación Basada en Comunidad del 
Municipio, y la Fundación Arcángeles a través 
del proyecto SportPower2. 

 
Organizaciones de Base 
 
Asociación de Personas con Discapacidad 
para un Futuro Mejor – ASOPDIFUM 
(Ciénaga): Una vez emitido el informe 
diagnóstico, entregado en el trimestre 
anterior, se procedió a orientar y asesorar la 
realización de asamblea general 2019, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
reformar estatutos y renovar junta 
directiva, para avanzar con la reactivación 
de la operatividad de la organización. 

 

Foto 23: Asamblea general Asociación de Personas 
con Discapacidad para un Futuro Mejor - ASOPDIFUM. 

Se orientó a los miembros de la junta 
directiva, en la presentación de documentos 
necesarios para formalizar las decisiones 
tomadas en la asamblea general, ante la 
Cámara de Comercio de Santa Marta para el 
Magdalena y se espera la aprobación de esas 
reformas 

 



	

	

	

Club Deportivo para Personas con 
Discapacidad Visual Unión Caribe 
(Santa Marta): la organización solicitó 
apoyo a SporPower2 para realizar 
trámites de reforma de estatutos y 
renovación de junta directiva ante el 
Instituto de Recreación y Deportes de 
Santa Marta – INRED; con la finalidad de 
reactivar la operatividad del Club 
Deportivo. 
 
Por lo tanto, durante septiembre de 
2019, se orientó la realización de 
asamblea general extraordinaria, en la 
que se aprobaron la totalidad de 
reformas y renovaciones por parte de los 
asociados. 
 

 

Fuente: Asamblea general Club Deportivo Unión 
Caribe, Santa Marta. 

Asociación de Personas con Discapacidad 
Visual de Ciénaga (Ciénaga): Se avanza en 
la socialización del informe diagnóstico y 
plan de fortalecimiento de la organización, 
así como con las capacitaciones en 
planeación estratégica y plan de acción. 
Finalizando el proceso con la entrega de 
elementos de papelería para organización 
de archivo y posteriormente se realizará la 
entrega de elementos que ayuden al 
posicionamiento de su imagen corporativa. 

 

 

	

Fuente: Socialización informe diagnóstico y plan de 
fortalecimiento con ASOPDIVICI.	

 

Asociación de Personas con Discapacidad 
Visual para Un Futuro Mejor-ASOPDIVI 
(Santa Marta): Se avanza en la socialización 
del informe diagnóstico y plan de 
fortalecimiento de la organización, así como 
con las capacitaciones en planeación 
estratégica y plan de acción. Finalizando el 
proceso con la entrega de elementos de 
papelería para organización de archivo y 
posteriormente se realizará la entrega de 
elementos que ayuden al posicionamiento 
de su imagen corporativa 

	
Fuente: Socialización informe diagnóstico y plan de 

fortalecimiento con ASOPDIVI. 

 

 



	

	

	

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 
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