
 

 

 

 

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

• Desde el trimestre anterior que se realiza 
la visita de diagnóstico a la ESE Hospital 
Francisco Valderrama de Turbo no se ha 
tenido respuesta a los compromisos 
establecidos, por lo tanto, el Ministerio de 
Salud reevalúa considerar a este municipio 
en la estrategia y beneficiar a otro de la 
zona. Dentro de las opciones se propone el 
municipio de Necoclí 

 
 
A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 

• En el mes de octubre se realiza al primera 
Jornada de salud en Turbo donde 
participaron 36 asistentes convocados por 
la Alcaldía y participantes del proyecto; y 
la segunda jornada de salud en Dabeiba 
con la asistencia de 65 personas tanto del 
casco rural y urbano del municipio gracias 
a la convocatoria y registro realizado por 
la Congregación de las Misioneras de la 
Herman Laura de Dabeiba. 

• Para las jornadas de salud el proyecto 
brindó el acompañamiento de 
profesionales en el área de fisioterapia, 
terapia ocupacional, psicología, 
neuropsicología y fonoaudiología. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Jornada de salud en Turbo 
 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 

 
En el marco de la jornada de salud de 
Dabeiba, el proyecto realizó la entrega de 
unas sillas de ruedas a personas del casco 
rural del municipio previamente referidas 
por la Alcaldía del municipio gracias a la 
Orden de Malta y Wheel Free Chairs. 
 
Junto a la entrega de las dos sillas de 
ruedas, se realizó el entrenamiento a los 
cuidadores sobre el uso y cuidado de la silla 
de ruedas. 
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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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A.3 Empoderamiento comunitario a través 
de la estrategia de Rehabilitación en base 
comunitaria-RBC 
 

• En el este trimestre no se avanzó en esta 
actividad de los talleres de rehabilitación 
en base comunitaria ya que se priorizó la 
realización de las jornadas de salud. 

• Dentro de los temas pendientes por 
desarrollar se encuentran: cuidado al 
cuidador, promoción y prevención y; 
grupos de apoyo. 

 
 
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. El registro 
de participantes se mantiene, siendo el 
departamento con los participantes con 
rango de edad de participantes más jóvenes. 
 

 
 

Fuente: Participantes inscritos en el proyecto 
 
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. 
 

 

En el mes de diciembre se desarrolló el 
primer encuentro deportivo intermunicipal 
Sport Power2 en el municipio de Turbo con 
la participación de todos los participantes 
del proyecto de Dabeiba, Turbo y Apartadó 
donde mediante tres días pudieron competir 
en pruebas de atletismo de pista y campo, 
la igual que disputaron cuadrangulares de 
voleibol, baloncesto y microfutbol. 
 

   
 

 
 

 
 

Fuente: Jornada deportiva intermunicipal en 
Turbo 

 
 

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: 
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Fecha Municipio Tema Asistentes 

12-dic Dabeiba 
Proyecto de vida y 

autoesquemas 18 

11-dic Turbo 
Proyecto de vida y 

autoesquemas 35 

 

      

Fuente: Taller proyecto de vida y autoesquemas en 
Dabeiba (izq) y Turbo (der) 

 
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. 

• Se incluye en el plan de trabajo la 
socialización del Decreto con los 
integrantes de los recién constituidos 
Comités Locales de Discapacidad de 
manera que puedan ejercer veeduría 
social frente a su correcto cumplimiento. 

• En el próximo trimestre se programa la 
jornada de perfilamiento socioecónomico 
de los participantes y gestión con la 
Agencia Pública de empleo del territorio 
para referir a aquellos con los cuales se 
pueda proyectar hacia la oferta laboral del 
municipio acorde a su perfil. 

 
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 
Dabeiba: finalizó el de conformación del 
Comité Municipal de Discapacidad durante 
el trimestre octubre – diciembre de 2019, 
contando con la asesoría permanente del 
componente de fortalecimiento de 
SportPower2. 
 
Los representantes de la sociedad civil ante 
la instancia de participación fueron 
posicionados a través del Decreto Municipal 
No 108 de 18 de noviembre de 2019. 
 
Comité Municipal de discapacidad de 
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.  

 
Comité Municipal de discapacidad de 
Turbo: se presentaron contingencias 
durante el periodo de inscripción de 
candidatos para representar a la sociedad 
civil ante la instancia de participación, el 
cual estaba programado hasta septiembre 
30 de 2019.  
 
En ese contexto, hubo que ampliar los 
plazos, y con la asesoría del componente de 
fortalecimiento de SportPower2, el proceso 
de conformación del Comité Municipal de 
Discapacidad finalizó durante el trimestre 
octubre – diciembre de 2019.  
 
 
 



 

 

 

Los representantes de la sociedad civil ante 
la instancia de participación fueron 
posicionados a través del Decreto No 1057 
de 19 de noviembre de 2019. 
 
Comité Municipal de discapacidad de 
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. Dicho plan fue construido con la 
asesoría de SportPower2. 
 
Entre las necesidades más inmediatas en la 
implementación del plan operativo del 
Comité Municipal de Discapacidad de 
Apartadó – Antioquia, se identifica la 
construcción de la Política Pública de 
Discapacidad y su respectivo plan de acción. 

 
 
Organizaciones de Base 
 
En esta actividad se despliega la estrategia 
con las siguientes organizaciones en el 
territorio de Antioquia, reportadas en el 
trimestre anterior: 
 
• Asociación de Soldados Discapacitados del 

Conflicto Armado en Colombia - 
ASODICOARCO (Carepa) 

• Corporación Deportiva y Recreativa 
Vencedores (Apartadó) 

 
En este trimestre se inicia el proceso de 
asesoría y acompañamiento con Asociación 
de Personas con Discapacidad Semillas con 
Amor (Turbo), orientando la asamblea de 
conformación de la Asociación que agrupa 54 
personas, entre quienes se encuentran 
personas con discapacidad visual, auditiva, 
psicosocial, física, múltiple, familiares y 
cuidadores de personas con discapacidad. 
 

La organización se ha conformado siguiendo 
los lineamientos del Decreto 1350 de 31 de 
julio de 2018, del Ministerio del Interior. El 
proceso de inscripción ante la Dian y Cámara 
de Comercio se llevará a cabo al iniciar el 
año 2020. 
 

 
 
 Fuente: Orientación en asamblea de conformación de 
organización de personas con discapacidad de Turbo 

 
A las organizaciones que participan del 
proceso, el proyecto hará entrega de 
elementos para fortalecer la imagen 
corporativa de las organizaciones 
fortalecidas, como, por ejemplo, pendones, 
tarjetas de presentación, camisetas, gorras, 
papel membretado y carnés, entre otros. 
 
Por lo tanto, durante el trimestre octubre – 
diciembre de 2019, el componente de 
fortalecimiento estuvo asesorando la 
solicitud de los mencionados elementos, en 
cuanto a cantidades y especificaciones. 
 
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. 
 
En este trimestre se formaliza convenio con 
la Universidad del Rosario para desplegar el 
plan de capacitaciones a profesionales del 
área de salud y rehabilitación en aspectos 
como actualización de CIF y el protocolo de 
atención integral en salud con enfoque 
psicosocial a víctimas del conflicto armado. 
 
Por otra parte, en el próximo trimestre se 
adelantarán gestiones con la Agencia 
Pública de empleo para direccionar a los 
participantes a su ruta de inclusión laboral 
con los ajustes necesarios y se fortalecerán 
a los Comités Municipales de discapacidad 
en la veeduría de la implementación del 
Decreto 2011 de 2017 de inclusión laboral de 
personas con discapacidad en el sector 
público. 
 
 
 
 

 
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  
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