
 

 

 

 

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 
REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 

• En el mes de junio 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 
Edmundo German Arias Duarte en Puerto 
Wilches. En este sentido y a la fecha el 
SECOR a prestado sus servicios a más de 
141 usuarios  

• En el mes de diciembre se realiza la visita 
de diagnóstico a la ESE Hospital San Juan 
de Dios en Lebrija para examinar los 
requerimientos mínimos para del SECOR 
esperando que la secretaría 
Departamental de Salud y el Ministerio 
actualicen el documento de red de 
Santander para que los servicios de 
rehabilitación puedan ser habilitados en 
este municipio. 

 
A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 

• Se consideran dos jornadas de salud por 
municipio (Lebrija y Puerto Wilches). En el 
trimestre anterior se desarrolló la jornada 
en Lebrija con la participación de 26 
personas convocadas por la Secretaria de 
Salud 

 

• En este trimestre el 22 de noviembre se 
desarrolla la jornada en Puerto Wilches 
con la asistencia de 93 personas que 
accedieron a servicios de especialistas en 
fisioterapia, terapeuta ocupacional, 
psicología, fonoaudiología. 

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

 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 

 

Fuente: Jornada de Salud en Puerto Wilches 
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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 comunitarios a 
través de la estrategia de Rehabilitación 
en base comunitaria-RBC 
 
Dando cumplimiento a los compromisos 
establecidos en el memorando de 
entendimiento con la Secretaría de 
Desarrollo Social de Lebrija, se 
desarrollaron los talleres de Hábitos de vida 
saludable y Dispositivos de asistencia 
personal con la asistencia de 40 personas 
entre cuidadores y personas con 
discapacidad. 
 

 
Fuente: Evidencia fotográfica talleres de Lebrija 

 
De igual manera, la Fundación Arcángeles 
realizó entrega de 4 sillas de rueda en 
Lebrija y 4 en Puerto Wilches 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. 
 
B. IMPLEMENTACIÓN MODELO DEL 

PROYECTO 
 

B.1 Desarrollo del programa deportivo 
 
En los tres municipios se vincularon personas 
con discapacidad auditiva, visual, 
intelectual y física que están practicando 
baloncesto, microfutbol y Boccias. 
 

 
 

Fuente: Listados de asistencia de la actividad 

 
Del total de 49 participantes que asisten al 
programa deportivo de personas con 
discapacidad, el 27% son mujeres y el 55% 
son víctimas del conflicto armado. 

 
Fuente: Sesiones de entrenamiento en Puerto 

Wilches y Lebrija 
 

En el mes de diciembre se programa el 
primer encuentro deportivo del proyecto 
con los participantes de los dos municipios.  
 
 
El encuentro se realiza en Barrancabermeja 
incluyendo en el programa de competencia 
Atletismo, Microfutbol y Boccias 
extendiendo la invitación a una delegación 
de Barrancabermeja que participó en todos 
los eventos para un total de 71 personas con 
discapacidad. 
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Fuente: Jornada deportiva en Barrancabermeja 

 
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-nov Lebrija 
Discapacidad y derechos de 
Personas con Discapacidad 

55 

6-nov 
Puerto 
Wilches 

Discapacidad y derechos de 
Personas con Discapacidad 

17 

6-nov 
Puerto 
Wilches 

Prevención de violencia basada 
en género 

15 

18-nov Lebrija 
Autoesquemas y proyecto de 

vida 
57 

 

 
Fuente: Sensibilización frente a violencia de género 
(izq) y taller autoesquemas y proyecto de vida (der)  
 
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 de 
Lebrija y Puerto Wilches. 

• 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 
Lebrija: En el trimestre se asesoró la 
definición de cronograma de elección de 
representantes de la sociedad incluyendo: 
socialización de la convocatoria, inscripción 
de candidatos, jornadas de elección, 
posesión de representantes elegidos, entre 
otras. 
 
En el mes de noviembre se socializó la 
convocatoria de elección de representantes 
de sociedad civil del Comité Municipal de 
Discapacidad y se realizó la capacitación en 
estructura y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Discapacidad, con énfasis en 
Comités Municipales de Discapacidad. 
 



 

 

 

 
 
Fuente: Socialización convocatoria elección 
representantes sociedad civil 

 
Las jornadas de elección de representantes 
de la sociedad civil se llevaron a cabo entre 
el 02 y 06 de diciembre y los representantes 
de la sociedad civil fueron posicionados a 
través del Decreto No 116 de 09 de 
diciembre de 2019. 
 
 

 
 
Fuente: Acompañamiento y orientación durante 
jornada elección representantes sociedad civil Comité 
de Discapacidad Lebrija. 
 
 
Comité Municipal de Discapacidad de 
Puerto Wilches: En el trimestre, se realizó 
el proceso de elección de representantes de 
la sociedad civil del Comité Municipal de 
Discapacidad de Puerto Wilches. 
 
A partir de un ejercicio de socialización del 
proceso de convocatoria para la elección de 
representantes de la sociedad civil de la 
instancia de participación tanto en el casco 
urbano como en el corregimiento de Puente 

Sogamoso y una capacitación en estructura 
y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Discapacidad, con énfasis en Comités 
Municipales de Discapacidad. 
 

 
 
Fuente: Socialización convocatoria elección 
representantes sociedad civil Comité Municipal 
Discapacidad  

 
Las jornadas de elección de representantes 
se llevaron a cabo entre el 22 y el 29 de 
noviembre de 2019. Los representantes 
elegidos fueron posicionados a través del 
Decreto No 171 de 02 de diciembre de 2019. 
 

 
 
Fuente: Acompañamiento y orientación durante 
jornada elección representantes sociedad civil  

 
 
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 para la implementación del 
proyecto se tienen acuerdos con las 
Alcaldías locales y para el SECOR con la ESE 
Hospital Edmundo Arias de Puerto Wilches y 
se espera la respuesta del Ministerio de 
Salud frente a la actualización del 
documento de RED del departamento de 
Santander para iniciar el proceso de 
fortalecimiento de la ESE San Juan de Dios 
de Lebrija con la habilitación de los servicios 
de rehabilitación con enfoque familiar y 
comunitario. 
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