
 

 

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

   
 
Fuente: Visita diagnóstico al Hospital San Rafael San 
Vicente del Caguán 

 

• Se realizan visitas de diagnóstico al 
Hospital, estableciendo compromisos y 
recomendaciones con la gerencia para el 
fortalecimiento de Servicios de 
Rehabilitación con enfoque familiar y 
comunitario-SECOR del Min. Salud 

• En el mes de diciembre, la Junta Directiva 
del Hospital aprueba la firma del 
Memorando de Entendimiento entre 
Arcángeles y la ESE, así como del comodato 
de los equipos ya que se entregarán en el 
mes de febrero del próximo año. 
 

A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 

• En el trimestre se desarrolló una jornada 
de salud en los municipios de Florencia y 
La Montañita, contando con el apoyo de 
profesionales de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación con charlas de promoción y 
prevención. 

 
 
Fuente: Listados de asistencia a las jornadas de salud 
en los municipios. 

 

• 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. 

 

    
 

Fuente: Jornada de salud en Florencia 

 

• Para la Jornada de salud de la Montañita 
fueron considerados los participantes que 
hacen parte del proyecto y que viven en el 
corregimiento de la Unión Peneya. En total 
asistieron 24 personas en Florencia y 48 
personas de La montañita. 
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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. 

 

CAQUETÁ-Dic 2019 



 

 

A.3 Empoderamiento comunitarios a 
través de la estrategia de Rehabilitación 
en base comunitaria-RBC 
 
En el próximo trimestre se proyectan los 
talleres comunitarios respecto a los temas 
de promoción y prevención en salud, grupos 
de apoyo y cuidado al cuidador en los 
municipios de Puerto Rico, la unión Peneya-
La Montañita y en la ciudad de Florencia. 
 
Los talleres están dirigidos a personas con 
discapacidad, sus familias y organizaciones 
de personas con discapacidad en los 
territorios. 
 
Sin embargo durante el trimestre bajo esta 
estrategia se realizó la entrega de 15 sillas 
de ruedas en los tres municipios del 
proyecto, gracias a la Orden de Malta y 
Wheel Free Chairs y se realizó el 
entrenamiento a los cuidadores sobre el uso 
y cuidado de la silla de ruedas. 
 

 
 

Fuente: Entrega de silla de ruedas en San Vicente 
del Caguán 

 
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 y durante el trimestre se 
realizaron acercamientos con el municipio 
de Puerto Rico para complementar el 
proceso deportivo de San Vicente del 
Caguán con la práctica de Boccias 
 

 
Fuente: Listados de asistencia de la actividad 

 

Del total de participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 27% son mujeres y el 82% 
son víctimas del conflicto armado. 
 

 
 

Fuente: Participación grupo de Baloncesto en 
Campeonato de Garzón -Huila 

 
 
En el mes de diciembre se programa el 
primer encuentro deportivo del proyecto 
con los participantes de los tres municipios 
desarrollando competencia de atletismo de 
pista y campo en La Montañita, un 
cuadrangular de Baloncesto en silla de 
ruedas y Futbol para amputados en 
Florencia con un equipo invitado de Pitalito-
Huila 
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Fuente: Competencia de atletismo en La Montañita y 

de Futbol para amputados 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-dic La Montañita 
Comunicación asertiva, 

resolución de conflictos y 
trabajo en equipo 

13 

11-dic 
San Vicente 
del Caguán 

Comunicación asertiva, 
resolución de conflictos y 

trabajo en equipo 
8 

20-dic Florencia 
Comunicación asertiva, 

resolución de conflictos y 
trabajo en equipo 

12 

 

 
 

Fuente: Taller psicosocial en la Unión Peneya 
 
B.3 Inclusión laboral 
 

• Se realizan jornadas de perfilamiento 
ocupacional con la agencia pública de 
empleo COMFACA para los participantes 
del proyecto, de manera que la caja de 
compensación asuma la ruta de inclusión 
laboral para PcD facilite procesos 
formativos y el acompañamiento y gestión 
empresarial. 

• Se realizó la valoración sociolaboral de 6 
participantes masculinos, vinculados al 
proyecto Sport Power2 en Florencia, lo que 
permitió la actualización de datos básicos 
y de identificación, verificar nivel de 
formación académica, intereses, 
habilidades y competencias laborales 

 

 
 

Fuente: Jornada de valoración sociolaboral con la 
Agencia Púbica de Empleo de Florencia 

 
 
 
B.4 Fortalecimiento organizacional 
 
 
Comités territoriales de discapacidad 
 
Durante el trimestre octubre – diciembre de 
2019, el proceso de fortalecimiento a los 
Comités de Discapacidad de Florencia, La 
Montañita y San Vicente del Caguán, no 
avanzó como se tenía planeado, teniendo en 
cuenta la época de elecciones regionales y 
el cambio de gobierno. 
 
En acuerdo con la referente de discapacidad 
del departamento de Caquetá, se concluyó 
retomar el proceso de fortalecimiento a 
partir del año 2020. 

 
 
 
 
 
 



 

 

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.  
 
En el trimestre se avanza en el material 
audiovisual de la actividad realizada y la 
sistematización de la experiencia de manera 
que sean ejercicios replicables en los demás 
territorios a nivel nacional. 
 
 

Organizaciones de Base 
 
SportPower2 promovió la incidencia política 

de dos organizaciones de personas con 

discapacidad, a través de su participación 

en foro “GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS 

Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, CUIDADOR FAMILIAR DE PCD 

Y SU FAMILIA”, realizado en el Congreso de 

la República, el 12 de diciembre de 2019. 

 

En el evento participó la presidente de la 

Asociación Cuidados con Amor, Lina Yohana 

Silva Salamanca de la ciudad de Florencia.  

 

 
 
Fuente: Participación de miembros de junta directiva 

de la Asociación Cuidados con Amor 

 

El objetivo del foro consistía en acordar una 

agenda pública en torno a los derechos de 

las personas en situación de discapacidad y 

personas víctimas del conflicto con 

discapacidad, que permita superar la 

exclusión social, la discriminación y la crisis 

humanitaria de esta población. 

 

Los asistentes compartieron experiencias 

regionales, a través de las cuales se buscan 

que el gobierno de respuestas pertinentes a 

las necesidades de las personas con 

discapacidad, sus familias y cuidadores, 

frente a la poca garantía en el goce efectivo 

de sus derechos. 

 

Posterior al foro, las participantes 

reconocieron la importancia de participar 

en espacios de incidencia, pues permite 

construir una visión de la discapacidad 

desde las experiencias de las diferentes 

regiones de Colombia; además de contribuir 

con el diseño de estrategias pertinentes 

para la inclusión social integral de las 

personas con discapacidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
 
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. 
 
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 
 
De igual manera, se articulan compromisos 
con la caja de compensación familiar del 
Caquetá, COMFACA para la activación de la 
ruta de empleabilidad, gestión y 
acompañamiento empresarial orientado a 

procesos de inclusión laboral para personas 
con discapacidad vinculadas al proyecto 
Sport Powers en Santa Marta y Ciénaga 
Magdalena 
 

 
CONTACTOS 
 
Adriana Rincón 
Directora del proyecto 
adrianarincon@arcangeles.org 
 
Angie Cortes 
Coordinadora de RBC 
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Coordinador Psicosocial 
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Profesional Fortalecimiento Organizacional 
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