
 

 

A. MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN 

 
A.1 Fortalecimiento de servicios de 
rehabilitación 
 
 

           

Fuente: Dotación del SECOR de San Vicente del 

Caguán 

• Se realiza la dotación de equipos en la ESE 
Hospital San Rafael de San Vicente del 
Caguán programando la inauguración 
oficial para el mes de marzo que tuvo que 
ser aplazada, a raíz del COVID-19.  

• Por otra parte, 20 profesionales del 
Hospital reciben una capacitación en el 
modelo y lineamientos del SECOR y una 
actualización en CIF 

 
A.2 Desarrollo de Jornadas de salud 
 

• En este trimestre no es posible realizar 
ninguna de las jornadas de salud 
propuestas debido a las restricciones a 
nivel nacional por la situación de salud 
pública por el COVID-19, quedando 
pendiente por programar 4 jornadas de 
salud. 

• El siguiente gráfico se muestra el 
consolidado de las 72 personas 

beneficiadas a la fecha de estas jornadas 
de salud para la atención de personas con 
discapacidad en los municipios de La 
Montañita y Florencia donde se realizaron 
el trimestre anterior. 
 
 

 
 
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. 

 
A.3 Empoderamiento comunitarios a 
través de la estrategia de Rehabilitación 
en base comunitaria-RBC 
 
En este trimestre en San Vicente del Caguán 
se desarrolla la capacitación de promoción y 
prevención en salud con los participantes y 
sus cuidadores. 
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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 la fecha con los tres talleres desarrollados 
se han formado a 69 personas. Los talleres 
están dirigidos a personas con discapacidad, 
sus familias y organizaciones de personas 
con discapacidad en los territorios. 
 

 
Fuente: Listados de asistencia de los talleres de RBC 

 
B. 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 boccias. 
 
Lamentablemente los procesos de voleibol 
sentado y futbol para amputados en la 
ciudad de Florencia fueron cerrados por la 
inasistencia y falta de compromisos de los 
participantes.  
 
De igual manera, el municipio de San 
Vicente del Caguán tiene una baja 
participación refiriendo dificultades en la 
movilización hacia el escenario deportivo 
por ser un municipio tan extenso y se espera 
apoyo por parte de la Alcaldía local.  
 
 

En este trimestre se formaliza la 
participación del 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 29% son mujeres y el 83% 
son víctimas del conflicto armado. 
 

 
La mayoría de la población que participa del 
programa son personas con discapacidad 
física y el grueso de la población son 
personas entre los 27 años en adelante. 
 

 
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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San Vicente del 

Caguan 11 0 0 4 1 11 5 0 0 3 3 8 2

La Montañita 9 4 2 10 2 17 9 0 1 4 3 13 5

Florencia 13 0 0 0 0 0 0 13 0 0 7 17 1

Puerto Rico 8 0 0 0 1 1 8 0 0 0 1 8 0

Total 41 4 2 14 4 29 22 13 1 7 14 46 8

MUNICIPIOS

DISCAPACIDAD MODALIDADES GRUPO ETÁREO



 

 

Fecha Municipio Tema Asistentes 

13-feb 
La 

Montañita 

Sensibilización frente a 
violencia de género y consumo 

de sustancias psicoactivas 
16 

18-feb 
Puerto 
Rico 

Discapacidad y Derechos, 
reconociendo conflicto y 
construyendo territorio 

9 

18-feb Florencia 
Sensibilización frente a 

violencia de género y consumo 
de sustancias psicoactivas 

7 

 
 

 
 

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

• Desde el componente de manera se 
desarrolla una metodología con el fin de 
fortalecer a organizaciones de y para 
personas con discapacidad en los 
territorios en procesos de inclusión laboral 
de manera que apoyen la gestión y 
sensibilización empresarial en sus 
territorios que se espera pueda ser 
socializada en el próximo trimestre 

• De igual manera, por medio de los Comités 
locales de discapacidad se espera realizar 
la socialización del Decreto 2011 de 2017 
de inclusión laboral de personas con 
discapacidad en el sector público, de 
manera que puedan actuar como veedores 
frente al tema y se espera trabajar en las 
próximas sesiones programadas. 

 

B.4 Fortalecimiento organizacional 
 
Comités territoriales de discapacidad 
 
En el trimestre se sostuvo un encuentro con 
los líderes de discapacidad de Florencia con 
el objetivo brindar herramientas 
metodológicas y de gestión para plantear a 
los mandatarios locales, quince áreas de 
intervención en el tema de inclusión social 
de las personas con discapacidad, sus 
familias y cuidadores, conforme a la “Guía 
de gestión territorial en discapacidad para 
gobernadores y alcaldes”, emitida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

 
 

Foto: Actividad de incidencia política en Florencia 

 
Como resultado del ejercicio realizado, la 
sociedad civil realizó la gestión de solicitud 
de reunión formal con el alcalde electo. 

 
COMITÉ MUNICIPAL DISCAPACIDAD PUERTO 
RICO 
 
Se llevó a cabo reunión con Secretarías de 
Gobierno y de Desarrollo Social para 
recolectar insumos de diagnóstico de la 
operatividad del Comité. 
 
Se concluye que el Comité no se encuentra 
conformado ni operando de acuerdo con la 
Ley 1145 de 2007 y la Resolución 3317 de 
2012 y se enfatiza en que el avance en el 
proceso de fortalecimiento dependerá de la 
respuesta y compromiso del territorio.  



 

 

 
COMITÉ MUNICIPAL DISCAPACIDAD LA 
MONTAÑITA 
Durante el año 2019 se intentó avanzar en el 
proceso de fortalecimiento, incluso el 
resultado de la cartografía social sirvió como 
insumo para la Política Pública de 
Discapacidad de ese territorio 
 
En el mes de junio de 2019, se recolectaron 
insumos para el diagnóstico de la 
operatividad del Comité, el cual fue 
construido y enviado al territorio, junto con 
plan de acción para el fortalecimiento, pero 
no se ha podido por el cambio de gobierno y 
licencias de funcionarios. 
 
En este trimestre se retoma el trabajo con 
la Secretaría de Integración Social – 
Secretaria Técnica del Comité Municipal de 
Discapacidad y se reitera que el avance en 
el proceso de fortalecimiento dependerá de 
la respuesta y compromiso del territorio.  
 
COMITÉ MUNICIPAL DISCAPACIDAD SAN 
VICENTE CAGUÁN 
En el mes de marzo se sostiene reunión con 
el nuevo funcionario encargado de la 
Secretaría de Gobierno – Secretaria Técnica 
del Comité Municipal de Discapacidad -, 
para socializar las acciones realizadas por 
SportPower2 para el fortalecimiento de la 
instancia de participación. 
 
En el espacio se acordó compartir los 
documentos relacionados con el diagnóstico 
de la operatividad del Comité Municipal de 
Discapacidad, y el plan de fortalecimiento 
de SportPower2. 
COMITÉ MUNICIPAL DISCAPACIDAD 
FLORENCIA 
Desde noviembre de 2018 se ha intentado 
establecer relación con el territorio para 
avanzar en proceso de fortalecimiento al 
Comité Municipal de Discapacidad; sin 
embargo, ha sido imposible. 

 
No obstante, durante 2019 se orientó a los 
líderes de personas con discapacidad del 
territorio para realizar foro con los 
candidatos a la alcaldía. Además, como 
continuidad a ese foro, durante el mes de 
marzo, se llevó a cabo actividad de 
incidencia en plan de desarrollo 2020 – 2024; 
como se describió al inicio de este informe. 
 
Con la actividad del en el mes de marzo, se 
dieron por finalizadas las acciones para 
intentar fortalecer el Comité de 
Discapacidad de Florencia; teniendo en 
cuenta que, de acuerdo con lo informado 
por los líderes de personas con 
discapacidad, con el cambio de gobierno 
tampoco hay viabilidad para el proceso. 
 
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 
DISCAPACIDAD 
 
Se informa a la Secretaría Técnica del 
Comité Departamental de Discapacidad 
frente a las situaciones y avances con los 
Comités Municipales de Discapacidad de 
Florencia, La Montañita y San Vicente del 
Caguán. 
 
Se expone el interés de las secretarías 
técnicas de los Comités de La Montañita, 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán de 
recibir la orientación de SportPower2 para 
el fortalecimiento de las instancias de 
participación, que dependerá del 
compromiso de cada municipio. 
 
 
De igual manera, se informa que el proceso 
de fortalecimiento al Comité de Florencia se 
da por terminado ante la nula posibilidad de 
acercamiento con la nueva administración y 
a lo manifestado por los líderes de 
organizaciones de personas con 
discapacidad. 
 



 

 

 
 
Fuente: Reunión con la secretaría técnica del Comité 

Departamental de discapacidad 

 

Organizaciones de Base 
 

• Asociación de personas con discapacidad 

de la Montañita-ASDPERSDISCOM 

 

Se realiza la capacitación en planeación 

estratégica para identificar a la 

organización en pleno, y formular el marco 

estratégico sobre el cual basar su accionar 

con el fin de lograr impactos positivos de 

desarrollo en sus asociados y sus territorios.  

 

Como resultado la organización construyó su 

misión, visión, objetivos estratégicos y plan 

de acción vigencia 2020; además de 

contribuir con el diseño de estrategias 

pertinentes para la inclusión social integral 

de las personas con discapacidad. 

 

 
Fuente: Capacitación ASDPERSDISCOM 

 

• Asociación de Cuidadores de personas 

con discapacidad y/o Pacientes de 

Enfermedades Huérfanas y de Cuidado 

Especial del Caquetá - Asociación 

Cuidados Con Amor (Florencia) 

Se desarrolla la capacitación en régimen 
tributario especial y formulación de 
proyectos, explicando los beneficios 
tributarios que obtienen las personas 
naturales y jurídicas que hacen donaciones 
a entidades sin ánimo de lucro y los 
requisitos que deben cumplir los receptores 
de donaciones de acuerdo con el Decreto 
1625 de 2016. 
 
Respecto a la formulación de proyectos, 
esto se presenta como una posibilidad para 
administrar proyectos con recursos de 
cooperación internacional o de inversión 
pública; y obtener ingresos por ello. 

 
Se explica la Metodología Marco Lógico 
mediante ejercicios prácticos. En ese 
contexto, las organizaciones identificaron 
problemáticas de sus entornos, e iniciaron 
formulación de proyectos; avanzando en las 
fases de identificación, construcción de 
árbol de problemas, árbol de alternativas y 
matriz de planificación. 
 

 
 

Fuente: Capacitación Cuidados con amor 

 

 



 

 

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, en el trimestre se realiza la 
socialización del proyecto y sus resultados a 
la fecha con las nuevas administraciones 
locales para ratificar los compromisos en 
cuanto al préstamo de escenarios deportivos 
y articulación de profesionales para las 
jornadas de salud y procesos de asistencia 
técnica a los Comités locales de 
discapacidad. 
 
En el mes de febrero funcionarios de USAID 
realizan visita de seguimiento del proyecto 
con el fin de recomendar acciones de 
sostenibilidad en los territorios y se 
recomienda incluir dentro de las acciones 
desarrolladas a la Alta Consejería para la 
participación de las personas con 
discapacidad con la cual se están realizando 
reuniones para consolidar un plan conjunto 
de trabajo. 
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