
 

 

 

 
A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN 
 

A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

• 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 y a partir 
de esa fecha se han atendido por servicios 
de rehabilitación a un total de 209 
usuarios.  

• Se hace la aplicación de instrumentos 
suministrados por el Ministerio de Salud, 
en cuanto a: a) hoja de vida del municipio, 
b) mapa de actores, c) caracterización y 
situación de salud; d) formato de 
necesidades de formación a los 
profesionales de salud del Hospital 

 

 
 

Fuente: Dotación del SECOR en Ciénaga 

 
 

A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 

• El 8 de noviembre se realiza la jornada de 
salud en Santa Marta en coordinación con 
el PIC del Distrito, donde participaron 112 
personas 

• La Jornada de salud contó con un equipo 
de rehabilitación conformado por: 
fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, 
psicología, fonoaudiología y se brindaron 
charlas a los asistentes en promoción y 
prevención 

• Gracias al apoyo interinstitucional la 
jornada contó con servicios de higiene 
oral, vacunación, desparasitación, 
medicina general y optometría. 

 

 
 

Fuente: Fundación Arcángeles. Jornada de salud en 
Santa Marta 
 

De esta manera se da cumplimiento a las dos 
jornadas de salud en Magdalena 
considerando que en la jornada de Ciénaga 
se atendieron a 41 personas en el trimestre 
anterior 

 

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 
 
La Fundación Arcángeles realizó entrega de 
5 sillas de rueda en Santa Marta y 4 en 
Ciénaga gracias a la Orden de Malta y Wheel 
Free Chairs, priorizando habitantes de las 
zonas rurales de los municipios donde opera 
el proyecto, y se realizó el entrenamiento a 
los cuidadores sobre el uso y cuidado de la 
silla de ruedas.  

 
Fuente: Entrega de sillas en Ciénaga y Santa Marta 

 
En el próximo trimestre se realizará los 
siguientes talleres de rehabilitación en base 
comunitaria en los temas de promoción y 
prevención, cuidando al cuidador y grupos 
de apoyo. 
 
 
 

B. IMPLEMENTACIÓN MODELO DEL 
PROYECTO 
 

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

 
Fuente: Registro de personas con discapacidad 

inscritas en el proyecto 

 
Del total de participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 40% son mujeres y el 52% 
son víctimas del conflicto armado. 
 
En el mes de diciembre se programa el 
primer encuentro deportivo del proyecto 
con los participantes de los dos municipios 
desarrollando competencia de atletismo de 
pista y campo y un cuadrangular de Goalball 
con un equipo invitado de Córdoba. 

 
Fuente: Registro fotográfico de la actividad 
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B.2 Acompañamiento psicosocial 
 
El trimestre anterior se avanza en los temas 
de: a) discapacidad y derechos, b) inclusión 
social a través del deporte, c) entendiendo 
el conflicto y construyendo territorios y d) 
autoesquemas y proyecto de vida. 
 
Para este trimestre se desarrollan las 
siguientes sesiones con los participantes del 
componente deportivo y sus familiares: 
 

Fecha Municipio Tema Asistentes 

15-oct Santa Marta Prevención violencia 
de género 

23 

16-oct Ciénaga Prevención violencia 
de género 

11 

 

 
 

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

• Se realizan jornadas de perfilamiento 
ocupacional con la agencia pública de 
empleo Cajamag 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. 

 

 
 

Fuente: Reunión articulación con CAJAMAG 

• En el marco del convenio suscrito con la 
Secretaría de Promoción social, inclusión y 
equidad de Santa Marta se han fortalecido 
un total de 35 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. 

• Durante el trimestre se ofertó una 
capacitación en Marketing Digital para el 
fortalecimiento comercial de dichas 
unidades productivas, para identificar su 
mercado objetivo y realizar ejercicios 
prácticos de campañas a través de redes 
sociales. 
 

 
Fuente: Capacitación Marketing digital (izq) y 

segundo grupo de unidades productivas de PcD en 
Santa Marta (der) 

 
B.4 Fortalecimiento organizacional 
 
Comités territoriales de discapacidad 
 
Este componente considera la Ley 1145 de 
2007 y la Resolución 3317 de 2012 para sus 
asesorías. En este trimestre, los esfuerzos se 
enfocaron en realizar seguimiento al plan 
operativo de Ciénaga y conformación del 
Comité Distrital de Santa Marta. 
 
Comité Municipal de Discapacidad de 
Ciénaga: En articulación con la Fundación 
para la Rehabilitación Integral, en el mes de 
noviembre se realizó una mesa de trabajo 
con los representantes de la sociedad civil 
ante el Comité Municipal de Discapacidad, 
en la que se definió el nuevo plan operativo 
de la instancia de participación. 



 

 

 

La contribución de SportPower2 en el 
cumplimiento del plan operativo se centra 
en la meta relacionada con el 
fortalecimiento a organizaciones de 
personas con discapacidad ASOPDIVICI y 
ASOPDIFUM. 
 

 
 

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

 
Comité Distrital de Discapacidad Santa 
Marta: Durante el trimestre octubre – 
diciembre de 2019, finalizó el proceso de 
conformación de los Comités de 
Discapacidad de las tres localidades de 
Santa Marta, e igualmente del Comité 
Distrital de Discapacidad de Santa Marta; 
consolidando así el Sistema Distrital de 
Discapacidad. 

 
Fuente: Resumen proceso de conformación del 
Comité Distrital de Discapacidad de Santa Marta. 
 

 

Comité Discapacidad Localidad 1 Santa 
Marta – Cultural, Tayrona, San Pedro 
Alejandrino y Comité Discapacidad 
Localidad 2 Santa Marta – Histórica Rodrigo 
de Bastidas: A partir de agosto de 2019, con 
la asesoría de SportPower2, se reactivó el 
proceso de convocatoria y elección de 
representantes de la sociedad civil de los 
Comités Locales de Discapacidad. 
 

Fuente: Acompañamiento y orientación elección 
representantes Localidad 1 y 2 de Santa Marta 
 
Comité Discapacidad Localidad 3 Santa 
Marta – Turística Perla del Caribe: Instancia 
de participación creada a través de acto 
administrativo del mes de mayo de 2018 y 
con la asesoría de SP2 y dando respuesta a 
un derecho de petición en septiembre de 
2019 se convoca y elige al representante de 
la discapacidad auditiva del Comité de 
Discapacidad de la Localidad 3 de Santa 
Marta.  
 
Una vez conformados los Comités de 
Discapacidad de las tres localidades de 
Santa Marta, se procedió con la 
conformación del Comité Distrital de 
Discapacidad de Santa Marta, dando 
cumplimiento al parágrafo 1 del artículo 16 
de la Ley 1145 de 2007 
 
En mesa de trabajo del 28 de noviembre de 
2019, se socializó con los representantes 
tanto de los Comités Locales como del 
Distrital, el plan operativo construido 
durante el mes de mayo de 2019 y aprobado 
en la sesión reglamentaria julio de 2019 y 
también, se construyó propuesta de 



 

 

 

reglamento interno del Comité Distrital de 
Discapacidad, para dar cumplimiento al 
artículo 4 de la Resolución 3317 de 2012. 
 
Organizaciones de Base 
 
Asociación de Personas con Discapacidad 

para un Futuro Mejor – ASOPDIFUM 

(Ciénaga): Se desarrolla sesión de trabajo 

en planeación estratégica con miembros de 

la junta directiva de manera que la 

organización construyó su misión, visión, 

objetivos estratégicos y plan de acción 

vigencia 2020. 

 

Foto: Capacitación planeación estratégica a 

ASOPDIFUM (Nov/19) 

Club Deportivo para Personas con 

Discapacidad Visual Unión Caribe (Santa 

Marta):  En ese trimestre se asesora la 

reforma de estatutos del Club Deportivo 

Unión Caribe, y durante el mes de diciembre 

de 2019, se presentan los documentos 

correspondientes para renovar el Comité 

Ejecutivo y reformar los estatutos ante el 

Instituto de Recreación de Deportes de 

Santa Marta – INRED para que la institución 

pueda renovar el reconocimiento deportivo 

del Club. 

 

Fuente: Asamblea general Club Deportivo Unión 

Caribe, Santa Marta. 

Asociación de Personas con Discapacidad 

Visual de Ciénaga (Ciénaga): Como parte 

del proceso de fortalecimiento, se trabaja 

en el posicionamiento de la imagen 

corporativa de la organización acordando la 

entrega de elementos como chalecos, 

camisetas, carnets, tarjetas de 

presentación, entre otros.  

 

Fuente: Socialización informe diagnóstico y plan de 

fortalecimiento con ASOPDIVICI. 

Asociación de Personas con Discapacidad 

Visual para Un Futuro Mejor-ASOPDIVI 

(Santa Marta): Como parte del proceso de 

fortalecimiento, se trabaja en el 

posicionamiento de la imagen corporativa 

de la organización acordando la entrega de 

elementos como chalecos, camisetas, 

carnets, tarjetas de presentación, entre 

otros. 



 

 

 

 

Fuente: Socialización informe diagnóstico y plan de 

fortalecimiento con ASOPDIVI. 

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 vocal de la 

Asociación de Personas con Discapacidad 

para un Futuro Mejor – ASOPDIFUM, Nubia 

Yaneth Jiménez Suarez, quien también se 

desempeña como representante de los 

padres de familia de personas con 

discapacidad cognitiva en el Comité 

Municipal de Discapacidad de Ciénaga – 

Magdalena.  

 

 
 
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. 

 

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 
 
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 se da cumplimiento al convenio 
realizado con la Secretaría de Promoción 
social, inclusión y equidad de Santa Marta 
para la asistencia técnica a 20 unidades 
productivas. 
 
Se estableció articulación y compromisos 
con la caja de compensación familiar del 
Magdalena, CAJAMAG 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 
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