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Carta del Director
Es un gusto poder nuevamente compartir algunas palabras escritas
para este año que pasa. Quise llamarlo el año pos Covid-19, pues
a pesar de que los contagios continúan y nos encontramos en
distintos momentos del año con picos y valles, doy gracias a Dios
por la inteligencia que ha dado a los científicos para encontrar una
vacuna que disminuyera las muertes y los casos severos.
El 2021 nos dio la posibilidad de beneficiar directamente a
17.483 usuarios a nivel nacional en todas nuestras unidades
misionales y 30.808 beneficiarios indirectos en los proyectos de atención en territorio desde la Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), Brigadas de Rehabilitación,
Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) y los Bancos de
Ayudas Técnicas. Estas cifras nos muestran la importancia
de la Fundación CIREC para nuestro país.
Adicional al impacto social generado en el número de beneficiarios atendidos, logramos terminar algunos proyectos de
infraestructura como la remodelación de espacios y la finalización del primer centro pediátrico de rehabilitación robótica
para la atención de niños(as) con condiciones neuromusculoarticulares de mediana y alta complejidad del país.
Referente a los emprendimientos temporales que nacieron
para mitigar el impacto financiero del Covid-19, resalto los
logros obtenidos con el Laboratorio Clínico CIREC que atendió
a 10.457 usuarios promoviendo escenarios seguros para contribuir a la mitigación de la pandemia. En esta misma línea,

vendimos 2.998 unidades de reactivos de PCR, 7.139 Pruebas
de Antígeno y 378 de Anticuerpos por valor de $1.831MM
A pesar del coletazo que arrojó el Covid-19, en el primer semestre del año vimos afectados nuestros ingresos y solo
hasta el segundo semestre del año empezamos a repuntar
con un crecimiento en la facturación generada por la Unidad
de Salud, que pasó de $13.785MM a $14.653MM, arrojando un
EBITDA de $182.521.191 y un excedente neto de $ 48.096.159.
Es para mí como Director Ejecutivo de la Fundación CIREC,
un orgullo poder compartir la rendición de cuentas del año
2021 que elaboramos en equipo con todos los directores y
gerentes de nuestra obra.

Daniel Gómez Perico
Director Ejecutivo

Nuestra labor
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Nuestra
labor
En la Fundación CIREC #SanamosVidas

146.636
Personas rehabilitadas
desde nuestro inicio

7.032

Usuarios rehabilitados en 2021
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Nuestra labor

67.566

Servicios prestados
a usuarios en 2021

Somos una fundación colombiana sin ánimo de
lucro que desde 1976 trabaja bajo un modelo de
atención integral que busca sanar física, emocional y
espiritualmente a las personas con discapacidad y sus
familiares, víctimas de conflicto armado y población
vulnerable de todo el territorio nacional.

¿Cómo sanamos?
A través de cuatro Unidades Misionales autosostenibles
que permiten la reinversión de nuestros excedentes a
favor de la población con discapacidad de Colombia
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Nuestra labor

1.651
34.014

Beneficiarios por el
programa de inclusión
laboral y educativa

3.461

Sobrevivientes de
minas antipersonal
rehabilitados

Prótesis producidas

42.902
Servicios prestados a
usuarios en promedio
cada año

36.112

Dispositivos de movilidad
entregados

Cifras de impacto
desde nuestro inicio

7.627
Usuarios beneficiados con
nuestros programas de
Sanando Vidas

6.589

215

146.636

34.409

Usuarios rehabilitados
en promedio al año

Personas rehabilitadas
desde nuestro inicio
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Municipios intervenidos
con Brigadas de
Rehabilitación

Personas beneficiarias de
brigadas de rehabilitación
y de educación en riesgo
de minas antipersonal

Nuestra labor
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Talento Humano
En CIREC tenemos una razón de ser que nos motiva a trabajar cada día con calidez, liderazgo y excelencia. Somos más de 100 colaboradores trabajando incansablemente en conjunto para sanar integralmente a todos nuestros usuarios.

Junta Directiva

Julián Montejo Perry
Presidente de la Junta
Directiva y Presidente
del Grupo Solidda.

Nayib Neme
Presidente del
Grupo <a>

Jean Claude Bessudo
Presidente del
Grupo Aviatur

Fernando Robledo
Consultor de Imed

Javier Villegas
Fundador OxyMaster

Juan Manuel Fonseca
Vicepresidente
Financiero WSPColombia

Juan Carlos Franco
Gerente General de
Lupien Rosenberg
et Associés

Roberto Hall
Socio Director de Amrop
Seeliger
y Conde

Hernando Rubio
CEO y Cofundador
de Movii

Daniel Gómez Perico
Director Ejecutivo
Fundación CIREC

Unidad de

Salud
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En la Unidad de Salud de la Fundación CIREC
seguimos trabajando para ser un referente científico
líder en rehabilitación de alta complejidad.

Durante 46 años hemos aportado al país los mejores resultados en procesos de rehabilitación integral
en distintos diagnósticos neuromusculoarticulares.
Hemos venido apalancando nuestro conocimiento
científico en equipos de alta tecnología y robótica
para entregarle a la población vulnerable con discapacidad y víctimas del conflicto armado la mejor
atención y resultados en su rehabilitación. Bajo esta
lógica estratégica, se habilita en 2021 el primer centro
de rehabilitación pediátrico dotado con equipos robóticos que nos darán la posibilidad de atender por
año en promedio 158 niños y niñas, tanto en Atención
integral como en Evento, a partir del año 2022.

Unidad de Salud
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Actualmente contamos con los siguientes
servicios bandera:
Programas de Atención Integral en Rehabilitación (AIRe)
para adultos y niños(as) y Terapias físicas, ocupacionales,
fonoaudiológicas, psicológicas y neuropsicológicas por
evento: En 2021 logramos consolidar este modelo de atención integral para usuarios de mediana y alta complejidad,
teniendo un crecimiento importante en el número de usuarios atendidos (21 usuarios en 2020 vs. 93 usuarios en 2021).
De igual manera los ingresos operacionales crecieron un
191% en donde Famisanar ingresó como cliente representando el 13% de la participación en usuarios. Estamos comprometidos con seguir trabajando en la consecución de nuevas
tecnologías robóticas y de alta tecnología que permitan los
mejores resultados en nuestros usuarios y que optimicen el
costo medio de atención de las aseguradoras del sistema de
salud en usuarios de mediana y alta complejidad.

93

Usuarios atendidos
en AiRe 2021

10.789

Sesiones de hidroterapia
en 2021

Hidroterapia: Nuestro servicio diferencial en terapia acuática y tinas de alta tecnología para miembros superiores e
inferiores nos ha demostrado, a lo largo de estos años, la
importancia de esta modalidad terapéutica para el manejo
del dolor y la rehabilitación de nuestros usuarios. La acogida por parte de los médicos especialistas en medicina física
y rehabilitación, de los ortopedistas y los reumatólogos nos
llevó en 2021 a ampliar las zonas de atención y los horarios
para aumentar la capacidad instalada. Logramos realizar un
poco más de 36.800 sesiones vs. 10.789 sesiones frente al
año anterior. El ingreso de Compensar EPS como cliente de
la Unidad de Salud apalancó este crecimiento, siendo el primer cliente que garantizó a sus asegurados un programa
integral en Hidroterapia que busca sanar físicamente a sus
usuarios a través de esta modalidad terapéutica.

Unidad de Salud

Consulta de Medicina Especializada y Juntas Interdisciplinarias: Nuestros médicos especialistas en medicina física y
rehabilitación nos permitieron atender a los usuarios física
y virtualmente a través de consultas médicas y juntas interdisciplinarias para emitir diagnósticos, prescribir tratamientos efectivos y dispositivos médicos en favor de nuestra
población vulnerable. En 2021 logramos atender y valorar a
1.228 usuarios en juntas interdisciplinarias de rehabilitación
de mediana y alta complejidad, una cifra importante dentro
de nuestros históricos.

Desde el punto de vista administrativo,
con la contratación de la Gerente de Salud
Servicios y con el Gerente de Cadena de
Abastecimiento y Operaciones, la Unidad de
Salud logró resultados interesantes para la
consolidación de ésta a través de la sinergia
entre la rehabilitación y los dispositivos médicos. Esta sinergia es indispensable que se
dé, pues para CIREC un dispositivo médico
sobre medida es uno de los componentes
de un proceso de rehabilitación exitoso. La
construcción de esta sinergia nos permitió
lograr una serie de resultados en diferentes
áreas que se mencionan a continuación:
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1.228

Usuarios evaluados en
juntas interdisciplinarias

Restructuración de la Cadena de Abastecimiento y Operaciones:

Ampliamos nuestra
red de atención
en dispositivos
médicos a 17 puntos
a nivel nacional con
entidades aliadas
que maquilan y
entregan nuestros
dispositivos médicos.

Estabilizamos la fuga
del talento humano
y fortalecimos
los procesos en
la cadena de
abastecimiento y
operaciones.

Obtuvimos de la
certificación de
CCAA (Capacidad de
Almacenamiento y
Acondicionamiento)
del almacén por
5 años más.

Unidad de Salud
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Consolidación del área de Calidad en Salud para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Secretaria Distrital de Salud:

Creamos una cultura
de calidad en el
personal a través de
un boletín mensual
e inducciones en
calidad a todos
los colaboradores
y estudiantes de
práctica clínica.

Incrementamos en el
número de auditorías
Internas basado en la
norma ISO 9001 2015.

Tecnologías de información:

Implementamos
el 100% del
nuevo sistema
de información
SERVINTE, que facilita
la gestión de los
servicios en salud y
la contabilidad de
la Fundación.

Logramos el 80%
del desarrollo
del sistema de
información CICIREC
EVOLUTION para el
control y seguimiento
de las operaciones
en la producción
y entrega de
dispositivos médicos.

Actualizamos nuestro
software de calidad
en salud KAWAK
con documentos,
indicadores de
inclusión, matriz de
riesgos y perfiles
de usuarios.

Realizamos una
auditoría interna al
Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud
en el Trabajo (Res
0312 de 2019).

Se presentó una tasa
de caída de pacientes
en el servicio de
Apoyo Diagnóstico
y Complementación
Terapéutica del
0.0014 por cada 1.000
pacientes atendidos.

Talento Humano:

Se reevalúo la
compensación fija
de los terapeutas
según su experiencia,
formación y
antigüedad en CIREC,
lo cual propició una
motivación adicional.

Se fortaleció el
conocimiento del
equipo terapéutico
con capacitaciones en
los equipos robóticos
y de alta tecnología.

Unidad de Salud

Experiencia al Usuario:

Mejoramos de canal
de comunicación
telefónico a través de
una línea directa al
call center ubicado
en CIREC.

Consolidamos el
equipo de trabajo del
call center logrando
obtener un mejor
nivel de servicio.

Fortalecimos las
estrategias de
agendamiento, lo
cual repercute en
un mejor uso de la
capacidad instalada
y mayor oportunidad
en el acceso a los
servicios.

Reactivamos el
Comité de Experiencia
al Usuario,
involucrando a todas
las áreas de CIREC
que prestan servicios
de salud y por ende
realizan atención de
usuarios.

14

Unidad de Salud
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Desde el punto de vista estratégico, la visión de CIREC como
líder científico en rehabilitación de alta complejidad nos ha
permitido continuar en la construcción de una agenda basada en
el conocimiento y apalancada en nuestros convenios docenciaservicio con diferentes universidades y facultades de salud del país.

Durante el año 2021 contamos con 12 convenios docencia servicio, de
los cuales 11 se ejecutaron con instituciones de educación superior de
primer nivel a nivel nacional y uno a nivel internacional, en distintas
áreas de la salud relacionadas con servicios de rehabilitación, tal como
se relaciona a continuación:

CO N V E NI O

CONVENIO

CONVENIO

FACULTAD

Bioingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL

FACULTAD

Medicina física y rehabilitación
UBICACIÓN

CO N VENIO

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

FACULTAD

Medicina - Ortopedia
UBICACIÓN

FUNDACIÓN
IBEROAMERICANA

Fisioterapia y Fonoaudiología
UBICACIÓN

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE

FACULTAD

UBICACIÓN

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

CO N V E NI O

CO N VENIO

CONVENIO

CONVENIO

FACULTAD

Tecnólogos en
prótesis y órtesis

UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD

Psicología organizacional
UBICACIÓN

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES

Ingeniería
UBICACIÓN

SENA

FACULTAD

UBICACIÓN

ESCUELA COLOMBIANA
DE REHABILITACIÓN

FACULTAD

Fisioterapia
UBICACIÓN

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

Bogotá - Colombia

CO N V E NI O

CO N VENIO

CONVENIO

CONVENIO

FACULTAD

FACULTAD

Especialización en Psicología Clínica
Psicología Organizacional

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DE CIENCIAS DE LA SALUD

Medicina del deporte
UBICACIÓN

Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA

Ingeniería biomédica
UBICACIÓN

Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD SANITAS

FACULTAD

UBICACIÓN

Bogotá - Colombia

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE XICOTEPEC

FACULTAD

Fisioterapia
UBICACIÓN

Xicotepec- México

Unidad de Salud
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Formamos a un total de 98 estudiantes este año que serán los profesionales del futuro de nuestro país
en el campo de la rehabilitación:
Pregrado:

Postgrado:

21

Medicina física
y rehabilitación

3

Especialización en
neurorehabilitación

6

Medicina del deporte

4

Especialización en
psicología clínica

51

8

Fisioterapia

Fonoaudiología

1

Ingeniería
biomédica

2

Bioingeniería

2

Psicología
organizacional

Desde el Área de Gestión del Conocimiento organizamos
las actividades de educación continuada y transferencia
del conocimiento, cuyo objetivo ha sido propiciar la actualización profesional en temas de vanguardia que
incidan en los avances, científicos, tecnológicos y de
humanismo, que requiere la sociedad del conocimiento, a nivel interno y externo, en lo relacionado
con servicios de rehabilitación de mediana y alta
complejidad y los dispositivos ortésicos, protésicos
y ayudas de movilidad. Con esta premisa, logramos la participación de CIREC como conferencista
en eventos interinstitucionales que permitieron la
transmisión de conocimiento en el área de la rehabilitación a más de 604 profesionales en salud.

Unidad de Salud

Durante el año 2021 nuestros profesionales de salud participaron en los siguientes eventos académicos:
EVENTO

EVENTO

Semana académica
Universidad Iberoamericana

II Seminario Internacional
de Tecnología para la
Asistencia en Rehabilitación

T I PO S D E PART I CI PACI Ó N

Conferencia

T IPO S DE PA RT ICIPACIÓN

Conferencia

NOM R E D E LA CO N F ER EN CI A

Sistemas de valoración
funcional en laboratorio
de biomecánica

NOMRE DE LA CONFERE NCIA

Neurorehabilitación en ACV
evidencia y clinimetría

PRO FES I O NAL C I R EC

Fisioterapeuta
Alejandra Gaitán
FECHA

15 de agosto de 2021
NU M E RO D E AS I ST EN T ES

250

PROFESIONA L CIREC

EVENTO

Evento Tyromotion
T I P OS DE PA RT ICIPACIÓ N

Fisioterapeuta
Carolina Rodríguez
FECHA

Conferencia

26 de mayo 2021

N OMRE DE LA CONFERENCIA

NUMERO DE A SIST ENT ES

“La experiencia de
la rehabilitación en
Colombia con equipos
de alta tecnología “
P RO FESIO NA L CIREC

Coordinadora de
Rehabilitación Ayda
Martínez y Fisioterapeuta
Alejandra Gaitán.
FECHA

100

EVENTO

La otra piel, entre lo
tecnológico y lo humano
TIPOS D E PARTICIPACIÓN

Conversatorio

NOMRE D E LA CONFERENCIA

Panel de expertos en prótesis
de miembros superior
PROFESIONAL CIREC

Doctor Juan
Manuel Guevara
FECHA

17 de mayo 2021

19 de octubre de 2021

N U MERO DE A SIST ENT ES

NUMERO D E ASISTENTES

104

150
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Cifras de gestión
Mencionamos algunas Cifras de gestión general
de la Unidad de Salud:

Salud Servicios

Total usuarios
atendidos:

Fisiatría

Pacientes

7.032

2021

Total servicios prestados:

67.566

3.931

2020

21.571

2.238

2021

3.364

8.805

2019

39.568

2.030

2020

2.149

3.838

2019

7.483

*En las cifras se mantiene el patrón de referencia por año:

Hidroterapia
Pacientes

Sesiones

2.583

2021

36.840

1.079

2020

2.921

2019

Sesiones

Fisioterapia

Pacientes

Sesiones

869

2021

11.771

10.789

292

2020

20.508

312

2019

Terapia Ocupacional

Pacientes

Sesiones

461

2021

3.900

2.924

133

2020

1.328

2.607

563

2019

4.345

Unidad de Salud

AiRe

Pacientes

Fonoaudiología
Pacientes

Sesiones

305

2021

2.214

81

2020

367

2019

Trabajo Social
Pacientes

Psicología

Pacientes

Sesiones

207

2021

1.464

809

108

2020

1.473

498

2019

Sesiones

182

2021

557

63

2020

15

2019

Hogar de Paso

Pacientes

19

Sesiones

93

2021

6.016

21

2020

1.560

Neuropsicología

Pacientes

Sesiones

28

2021

128

1.084

22

2020

109

1.077

88

2019

277

Sesiones

18

2021

1.255

252

9

2020

46

25

2019

Ortopedia
Pacientes

Sesiones

48

2021

57

474

93

2020

93

1.204

178

2019

548

Unidad de Salud
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Dispositivos médicos sobre medida entregados
Prótesis

Órtesis

606

2021

317

2020

Ayudas
de movilidad

1.726

2021

938

2020

Total dispositivos
entregados:

4.862

2.096

Línea
blanda

1.448

2021

1.082

2021

487

2020

354

2020

Cifras de gestión del Laboratorio Clínico CIREC:

2021
2020

Anticuerpos

Antígeno

PCR

Total general

Durante el año 2021 en el Laboratorio Clínico
CIREC se atendieron 10.457 usuarios, a quienes se les realizaron pruebas para el diagnóstico de COVID-19:

Enero

84

530

352

966

Febrero
Marzo

47
41

283
489

190
271

520
801

Total usuarios atendidos:

Abril
Mayo

32
48

482
1073

309
271

823
1392

Junio

67

1392

544

2003

Julio

41

981

331

1353

Agosto
Septiembre

10
4

391
596

156
197

557
797

Octubre

3

300

104

407

Noviembre
Diciembre

1

240
382

97
176

338
558

Total 2021

378

7.139

2.998

10.457

Reactivos vendidos:

106.085

$1.831MM

Total ingresos por venta de reactivos

2021

10.515

Pruebas realizadas

Unidad de Salud
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Todos estos resultados numéricos y logros obtenidos nos
enorgullecen y nos motivan a seguir trabajando en los retos que
vemos para el futuro a través de:
Consolidar la restructuración del área de Cadena de Abastecimiento
y Operaciones y tecnificar los procesos de estas áreas con sistemas
de información a la medida y en tiempo real que nos permitirán
mejorar los tiempos de respuesta y el nivel de servicio.

Continuar con inversiones en equipos de alta tecnología para
apoyar a nuestros profesionales y así seguir la ruta propuesta de
CIREC como una institución líder en robótica y alta tecnología para
los procesos de rehabilitación y producción de dispositivos médicos.

Aumentar la ocupación de la capacidad instalada, respetando los
lineamientos en temas de bioseguridad generados por la pandemia.

Garantizar la sinergia entre las áreas de servicios y dispositivos
como una sola Unidad de Salud.

Seguir posicionando a CIREC como centro de referencia de
rehabilitación de mediana y alta complejidad para los médicos
especialistas y para las aseguradoras del SGSSS.

Asegurar la atención integral en rehabilitación para la sanación
física, emocional y espiritual de nuestros usuarios y su familia.

Escoger los proyectos de investigación en los que CIREC participará
con las universidades aliadas.

Unidad de
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Sanando
Vidas
La Unidad de Sanando Vidas viene apoyando
desde hace tres años la nueva misión y visión de
la Fundación CIREC y se ha convertido en un eje
fundamental para buscar la sanación emocional y
espiritual de nuestros usuarios y su grupo familiar, a
través de programas que nos permiten potenciar sus
capacidades y demostrarles que la sanación puede ir
más allá de un diagnóstico médico.
A finales de 2021 empezamos a reevaluar si el nombre de la
Unidad Misional debería seguir siendo Sanando Vidas, por lo
cual realizamos varios ejercicios estratégicos que nos permitieron entender puntos importantes para los años venideros.

Unidad de Sanando Vidas
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Desde esta Unidad Misional venimos trabajando la Sanación
Emocional en cuatro frentes: el arte, el deporte, el emprendimiento y los programas psicosociales. Buscamos la sanación
emocional no como un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, pues esto lo realizamos desde la sanación física
con la Unidad de Salud, sino por el contrario a partir de la
reconciliación con el deseo de volver a vivir y la capacidad de
ser feliz, a través de programas que estimulan al ser humano
a esforzarse y ser capaz de asumir la nueva condición de vida.
Para el año 2021 logramos atender virtualmente a 26 usuarios en el programa de música, adicionalmente planeamos
la segunda versión del evento We Cam Fest para 2022 donde
hemos recibido patrocinios importantes que nos permitirán
hacer de la cinematografía una disciplina que contribuye a la
sanación y reconocimiento de las capacidades de la población con discapacidad.

26

Usuarios atendidos
de forma virtual

797

Total usuarios beneficiados con
nuestro programa de Sanando Vidas

Como complemento a la sanación física y emocional, este
año tuvimos la fortuna de seguir acompañando a nuestros
usuarios desde la sanación espiritual. Para la Fundación CIREC, la sanación espiritual es entendida como la búsqueda
de la paz interior por medio de la realización del duelo, la
aceptación y la reconciliación con Dios, con uno mismo y con
el entorno. Ésta la venimos trabajando con los centros de escucha, la visita a enfermos terminales y/o postrados en cama
y los retiros espirituales. Entre los meses de mayo a julio de
2021, se diseñó y estructuró el nuevo programa espiritual bajo
una metodología por módulos que buscará abordar en nuestra experiencia las siete (7) realidades de sanación espiritual
que requieren nuestros usuarios y sus familias:

Unidad de Sanando Vidas

03

Ser libre.

04

El camino hacia el
perdón/aceptación.

02

Experimentado la
misericordia de Dios
en nuestras vidas.

05

El duelo/
enfermedad y
sufrimiento.

06

Ser feliz.

01

24

La familia.

Sanación
Espiritual

07

Seguir en el camino
de Dios

A final de diciembre lanzamos estos módulos
inicialmente de manera virtual con una asistencia
superior a la esperada. Nos dimos cuenta de que a
pesar de la virtualidad generada por el Covid-19,
las personas con discapacidad no cuentan con
los recursos para pagar internet, lo que nos
llevó a la conclusión de que la realización
presencial podría ser el vehículo para 2022.

Unidad de Sanando Vidas

Referente a los apadrinamientos para brindar atención gratuita en salud a la población con difícil acceso al sistema,
logramos atender a 206 personas. 64 de ellos con recursos de la reinvención de excedentes de CIREC, 97 gracias a
nuestra capacidad instalada, 15 con recursos gestionados
por diferentes actividades del voluntariado y 30 gracias al
apoyo que hemos recibido por parte de la Embajada de Estados Unidos.

206

Usuarios atendidos
por apadrinamiento

29.000

Unidades entregadas
(inventario de Locatel)

47%

Porcentaje entregado
(inventario de Locatel)

25

Adicionalmente, La Unidad de Sanando Vidas logró con su
equipo de trabajo identificar entidades o fundaciones a las
que pudiéramos beneficiar con la entrega de unos elementos que teníamos en un inventario en liquidación que nos
donó hace unos años Locatel. De este trabajo se identificaron 15 entidades de las cuales 13 quedaron seleccionadas.
En el mes de diciembre se dio inicio a la entrega de las donaciones, las cuales ascendieron a un total de 29.000 unidades entregadas correspondiente al 47% del inventario que
se tiene en bodega.
Con respecto a los vehículos de sostenibilidad de la unidad
misional, Ocensa y Cenit apoyaron nuestra misión con la
compra de conferencias de los Entrenadores de Vida y activaciones artísticas. En el mes de octubre se logró concretar
la vinculación de Ecopetrol, desde la perspectiva de capacitación, para el desarrollo e implementación del Programa de
Accesibilidad e Inclusión Laboral. Gracias a la venta de estos
productos para empresas logramos la generarle ingresos a
nuestros usuarios con discapacidad y llevar sanación a los
colaboradores de estas demostrar que las personas con discapacidad son seres humanos con derechos y capacidades.

Unidad de Sanando Vidas
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Primera campaña de
crowdfunding en GlobalGiving:
Con el propósito de seguir sanando la vida de la población
vulnerable con discapacidad, sus familias y víctimas
del conflicto armado, la Fundación CIREC realizó las
gestiones pertinentes para ingresar a la comunidad
global de crowdfunding más grande del mundo que
conecta organizaciones sin fines de lucro, donadores y
empresas en casi todos los países: GlobalGiving.

En la plataforma de esta organización lanzamos la primera campaña de recaudo, la cual está destinada a ofrecer atención y dispositivos de movilidad gratuitos a nuestra población beneficiaria que tiene difícil acceso al sistema de salud. Debido al impacto
positivo que tuvo nuestra causa recaudamos los fondos requeridos para asegurar un lugar permanente de recaudación de fondos que nos permita continuar con nuestro compromiso social y
atender a varios usuarios víctimas del conflicto armado del país.
Con el dinero recaudado hasta la fecha nos propusimos atender
y cambiarle la vida a Jaime Carvajalino, un usuario de 28 años que
a los tres meses de nacido sufrió un trágico accidente que lo llevó
a perder sus pies, razón por la cual requiere una intervención quirúrgica y prótesis especializadas que mejore su calidad de vida.

Unidad de Sanando Vidas

Gracias al aporte de los donantes, logramos recaudar el dinero
necesario para atender este caso en el 2021. Sin embargo, debido al proceso que ha tenido que vivir el usuario, antes de la cirugía iniciamos una intervención por parte del área de psicología y otros servicios que han acompañado profesionalmente al
usuario para iniciar en mayo del 2022 su proceso de atención.

Número total de
donantes:

83

2021

$35.8

MM
Total ingresos recaudados

Fuente de recurso
Personas
naturales

Personas
jurídicas

Donantes
recurrentes

71

3

9

Monto recaudado

Monto recaudado

N° de donantes

$9.5MM

Monto recaudado

N° de donantes

$2.3MM

N° de donantes

$6.6MM
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Cifras de gestión
Cifras de gestión de la Unidad Sanando Vidas: de enero a diciembre

Programas Sanando Vidas
Total usuarios

797
$169.8

MM
Inversión total en atención

Artista CIREC

Centro
de escucha

Foros

Visita
a enfermos

Inclusión
laboral

26

275

20

461

15

Usuarios atendidos

$65.4 MM

Inversión en atención

$1.815

Promedio inversión usuario

Usuarios atendidos

$42.2 MM

Inversión en atención

$153

Promedio inversión usuario

Usuarios atendidos

Usuarios atendidos

$8.1 MM

Inversión en atención

$38.7 MM
Inversión en atención

Promedio inversión usuario

Promedio inversión usuario

$406

$84

Programas de sostenibilidad
Programas
vendidos:

4

Sanación
Corporativa

Programas vendidos

4

$9.4

MM

Total ingresos

$9.4MM

Inversión en atención

Los programas fueron: Entrenadores de vida
y asesoría en inclusión laboral

We Cam Fest II

$32.5

MM

Total ingresos
por patrocinadores
Se realizará en el último trimestre de 2022.

Usuarios atendidos

$15.4 MM

Inversión en atención

$1.029

Promedio inversión usuario

Unidad de Sanando Vidas

Atención gratuita en Salud
Total usuarios
atendidos:

206

2021

$358.1

MM
Inversión total en atención

Fuente de recurso
Reinversión
CIREC

Capacidad
instalada

64

97

Usuarios atendidos

$104.9 MM

Inversión en atención

$1.639

Promedio inversión usuario

Usuarios atendidos

$18.4 MM

Inversión en atención

$189

Promedio inversión usuario

Gestión
voluntarias

Recursos
embajada USA

15

30

Usuarios atendidos

$9.8 MM

Inversión en atención

$654

Promedio inversión usuario

Usuarios atendidos

$225 MM

Inversión en atención

$7.500

Promedio inversión usuario
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Román Luna, pintor de
boca y Entrenador de
Vida en el programa
“Sanación Corporativa“
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Logros 2021
A finales de diciembre en las reuniones

de estrategia de fin de año logramos:

Crear La Ruta del Ser, una ruta paralela igual de importante
que la ruta de atención científica. Ésta busca brindar un
complemento integral de la rehabilitación de nuestros usuarios
donde los incluiremos a los programas de sanación integral. Nos
hemos venido preparando en el entendimiento, la construcción
de la ruta, sus responsables y su implementación para enero
de 2022 con el equipo humano encargado. Estamos con la firme
convicción de hacer de la Ruta del Ser, el camino para que el
mayor número de usuarios alcance su sanación integral.

Re-implementar el programa artístico de manera gradual a la
presencialidad, logrando realizar desde el mes de noviembre
ensayos con el Ensamble Musical CIREC y las activaciones
semanales en la sala de espera de usuarios en la IPS.

Retomar el programa deportivo desde el mes de noviembre,
vinculando a una persona responsable del mismo, buscando
generar nuevas alianzas para su fortalecimiento y desarrollo.
El nivel “Actividad Física” será para el año 2022 el gran
diferenciador del programa, convirtiéndose en la puerta de
entrada para disfrutar la salud que nos entrega el deporte.

Re-estructurar el programa de Inclusión laboral no solo desde
su nombre -Inclusión una tarea de todos- sino también desde
los componentes que lo conforman. Se espera brindar a las
empresas la posibilidad de que escojan las fases adecuadas
según sus necesidades, para hacer de la Inclusión una actividad
permanente y sostenible.

Finalmente prevemos para el año 2022 un trabajo en conjunto con todas las unidades de CIREC para lograr la implementación de La Ruta del Ser en donde Salud y Sanando Vidas deben generar una sinergia muy estrecha para
garantizar la sanación integral de los usuarios de atención
integral en rehabilitación de mediana y alta complejidad.

04
Proyectos
Unidad de

Especiales
Durante el 2021 formulamos y desarrollamos
proyectos de innovación social efectivos,
eficientes y sostenibles en las comunidades
más vulnerables del territorio colombiano
buscando responder siempre a las necesidades
que enfrentan las personas con discapacidad y
personas víctimas de conflicto armado.

Unidad de Proyectos Especiales

El año 2020 y aún el año 2021, enfrentamos y aprendimos
nuevas formas de generar impacto social frente a los retos
que la pandemia mundial trajo consigo. Lo anterior nos impulso a que desde nuestra Unidad de Proyectos Especiales
ayudáramos a mitigar el desmejoramiento de la calidad de
vida de la población vulnerable con con discapacidad, sus
familiares y las víctimas de conflicto armado del territorio
nacional, adaptando la intervención de nuestros proyectos
de acuerdo a las necesidades actuales de la población y de
nuestros aliados estratégicos; desde nuestras cinco líneas
de intervención:

215

Municipios intervenidos con
Brigadas de Rehabilitación

5.386

Personas impactadas en las cinco
líneas de intervención

56.536

Donaciones recibidas
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Brigadas de
Rehabilitación Integral:
Desde hace 20 años iniciamos esta forma de intervenir a la
población vulnerable con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Hoy después de dos décadas se ha consolidado como una gran estrategia con la que buscamos brindar
atención médica especializada en todo el territorio nacional
a nuestra población beneficiada de escasos recursos y que
cuenta con difícil acceso al sistema de salud.
Para lograrlo, establecemos alianzas estratégicas, convenios
o contratos directos con gobernaciones y alcaldías, entidades del sector privado y organizaciones de cooperación internacional que proveen los recursos económicos y físicos.
Nos desplazamos a todas las zonas más vulnerables de Colombia con nuestra clínica móvil y todo el equipo interdisciplinario de nuestra institución, conformado por nuestro médico fisiatra, médico ortopedista, fisioterapeuta, trabajadora
social, psicólogos, terapeuta ocupacional, técnico protesista
y técnico en movilidad; con el objetivo de identificar personas con discapacidad y/o víctimas de conflicto armado para
diagnosticarlas, formularlas y entregarles dispositivos médicos o ayudas de movilidad que requieran debido a su condición de salud para mejorarles su calidad de vida. Como
cierre exitoso de una intervención de esta índole, articulamos a las EAPB, a las secretarías de salud y a los usuarios
para que sean incluidos en la ruta de atención del Sistema
de Salud Colombiano.

Unidad de Proyectos Especiales

Zambrano está lleno de gente pujante y
con ganas de generar procesos de inclusión
y participación para las personas con
discapacidad y víctimas del conflicto armado
que allí habitan.

Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. Zambrano, Bolívar 4/12/2021

Beneficiarios directos e indirectos

100

Personas impactadas

20

Cifras de las Brigadas

Beneficiarios indirectos Zambrano

La Mesa, municipio de Cundinamarca, también nos abrió sus
puertas a través de un convenio de colaboración para atender a las personas con discapacidad (PcD) que requerían dispositivos de movilidad de acuerdo a sus necesidades y características individuales, todo en pro de generar procesos de
autonomía, calidad de vida y reconocimiento de los derechos
de las Pcd a través de la activación en ruta de salud.

80

Brigadas de Rehabilitación Integral con acompañamiento psicosocial 2021

Beneficiarios directos Zambrano

Para el 2021, tuvimos la oportunidad de llegar con nuestra
Brigada de Rehabilitación Física al municipio de Zambrano
en el departamento de Bolívar. Un municipio que, a pesar de
los rezagos que le ha dejado la presencia y consecuencias
del conflicto armado en nuestro país, está lleno de gente
pujante y con ganas de generar procesos de inclusión y participación para las personas con discapacidad y víctimas del
conflicto armado que allí habitan.
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Banco de Ayudas
Técnicas (BAT):
Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. La Mesa, Cundinamarca 20/11/2021

23.865.000
Inversión

Los Bancos de Ayudas Técnicas nos han dado la posibilidad
de seguir ayudando a las personas de escasos recursos a
recuperar su movilidad a través de contratos directos o contratación pública para crear los bancos de ayudas técnicas
de los entes territoriales.
Para el 2021 a través de contratación directa por la página de
Servicios de Compra Eficiente (SECOP), plataforma para lograr de manera transparente proveer servicios al sector público, nos fueron adjudicados los contratos para la compra
venta y fortalecimiento de bancos de ayudas técnicas para
los municipios de Mosquera y Tocaima en el departamento
de Cundinamarca.

Cifras del BAT

670

Personas impactadas

Unidad de Proyectos Especiales

Cantidad

Muletas
Bastón 4 puntos

20
8

Sillas sanitarias
Audífono retroauricular

2
4

Total

69

16’288.000
Inversión

33’133.440
Inversión

Beneficiarios

de Banco de Ayudas Técnicas - 2021

Beneficiarios indirectos Zambrano

24
10
1

Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. Zambrano, Bolívar 4/12/2021

276

Silla de ruedas convencional 24”
Silla de ruedas convencional 22”
Silla de ruedas neurológica

Cantidad

69

Municipio de Mosquera

Beneficiarios directos Zambrano

65

Beneficiarios indirectos Tocaima

Total

260

10
10
20
20
5

65

Caminador para adulto mayor
Muletas para adulto mayor y niños
Bastón 4 puntos
Silla de ruedas estándar para adulto
Silla sanitaria para adulto

Beneficiarios directos Tocaima

Municipio de Tocaima
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Educación en el Riesgo de
Minas Antipersonal (ERM)
Por segundo año consecutivo logramos la
autorización por parte de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz (O.A.C.P) para realizar
acciones de intervención territorial en el riesgo de
Minas Antipersonal en Colombia hasta el año 2024,
esto nos permitirá, realizar actividades de ERM en
Ámbito Educativo y Liberación de Tierras en todo
el territorio nacional.
Seguimos trabajamos con las comunidades la cultura para
la prevención del riesgo debido a la presencia o sospecha
de artefactos explosivos y la adopción de comportamientos seguros en zonas contaminadas por minas antipersonal
(MAP), munición sin explosionar (MSE) y trampas explosivas
(TE), fortaleciendo la competencia de autocuidado y la gestión del riesgo comunitario.
Llevamos a cabo la ejecución del proyecto en Educación
en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM) en situaciones
de Emergencia en cuatro municipios de Nariño: Tumaco,
Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y, dos en Putumayo: Puerto Asís y Puerto Caicedo, gracias a la asignación
de la subvención Número del Subsidio: UNOPS Ref.: COL/
UNMAS/22521/2020/001/02 otorgada por la cooperación
alemana a través de UNMAS, con un presupuesto de USD
81.649,36.

Gracias a este proyecto, por primera vez, e históricamente, logramos estar presentes como organización, en territorios dónde
ninguna otra entidad había logrado hacer presencia. El respaldo
y confianza de la comunidad frente a los resultados, el trabajo
pedagógico realizado utilizando como herramientas y estrategia
de contacto las emisoras comunitarias y la presencia de nuestro
equipo de mujeres como dinamizadoras y enlace comunitario,
nos permitieron cumplir con los objetivos planteados.

Unidad de Proyectos Especiales
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Estamos comprometidos como organización sin fines de lucro en seguir aportando a la construcción de paz de nuestro país a través de
nuestras acciones en ERM en donde participamos activamente en:

3

Encuentros de la
Mesa Nacional de
Educación en el
Riesgo de Minas
Antipersonal.

12

Encuentros del
Subgrupo de
Acción Integral
Contra Minas
Antipersonal
del Clúster de
Protección de las
Naciones Unidas

2

Encuentros en el
Taller Nacional del
Plan de Respuesta
Humanitaria
(HRP) 2022 Equipo
Humanitario
Colombia.

Socialización de
la ERM con los
colaboradores y
usuarios de CIREC,
conmemorando
el 4 de abril los
peligros que
representan
los artefactos
explosivos.

Participación en
la entrega de
la plazoleta de
memoria histórica
como espacio
de reparación
colectivo a las
víctimas del
conflicto armado
del municipio de
Puerto Caicedo en
Putumayo.

Participación del
Premio Camina
de la Campaña
Colombia Contra
Minas. Premio
dirigido a
sobrevivientes
de artefactos
explosivos.

Cifras de Impacto:

4.200

Beneficiarios directos

+30.000
Beneficiarios indirectos

[Fotografía de Mónica Díaz]. (Puerto Caicdedo-2021). Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. Putumayo-Puerto Caicedo.
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Asistencia técnica

para la transferencia de conocimientos en accesibilidad
e inclusión de personas con discapacidad:
Identificamos desde el 2016 la necesidad de acompañar a los entes territoriales
en compartir conocimiento para lograr procesos eficaces y eficientes en la
contratación de personas con discapacidad (inclusión laboral).

Después de cinco años seguimos trabajando para convertirnos
en los aliados No. 1 de las entidades públicas y privadas del
país, aportando nuestro conocimiento para que quienes están
al frente de los procesos de inclusión en sus territorios logren
crear, formular e implementar programas o proyectos de inclusión social para las personas con discapacidad sus familias y
las personas víctimas de conflicto armado, aún más aquellas
que se encuentran en las zonas más remotas de Colombia.
En 2021 realizamos talleres de transferencia de conocimiento en accesibilidad universal, que incluyeron el aprendizaje de conceptos básicos en Lengua de Señas Colombiana
(L.S.C), acercamiento a la escritura en braille y técnicas de
orientación y movilidad para personas ciegas (OyM) para
funcionarios públicos y líderes quienes están al frente de
procesos de atención de personas con discapacidad auditiva (posibles usuarios de L.S.C y personas ciegas).

Unidad de Proyectos Especiales

[Fotografía de Sofía Hernández) Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC.
Zambrano, Bolívar 16/09/2021

Así mismo, acompañamos en
el proceso de asesoría para la
formulación o ajustes en políticas
públicas de discapacidad.
Cifras de Impacto:

22

Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. Zambrano, Bolívar 16/09/2021

Alcaldías

5

Gobernaciones

Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. El Rosal, Cundimarca 21/10/2021
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Departamentos y Municipios
donde estuvimos presentes
ATLÁNTICO
• Alcaldía de Malambo
• Alcaldía de Puerto Colombia

TOLIMA
• Alcaldía de Ibagué
• Alcaldía de Espinal

MAGDALENA
• Alcaldía de Algarrobo
• Alcaldía de Guamal

ANTIOQUIA
• Alcaldía de la Estrella

BOLÍVAR
• Alcaldía de Carmen de Bolívar
META
• Alcaldía de San Juan de Arama
GUAVIARE
• Alcaldía de San José de Guaviare
CAQUETÁ
• Gobernación del Caquetá
• Alcaldía de San Vicente del Caguán
ATLÁNTICO
• Gobernación del Atlántico
CUNDINAMARCA
• Alcaldía de La Mesa
• Alcaldía de Mosquera
• Alcaldía de Tocaima
• Alcaldía Mesitas del Colegio
• Alcaldía de Sibaté
• Gobernación de Cundinamarca

BOLÍVAR
• Carmen de Bolívar (Fundación Paz y Amor)
TOLIMA
• Alcaldía de Ibagué
• Alcaldía de Melgar

22

entidades públicas con
acercamiento comercial
y Asistencia Técnica
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Rehabilitación Basada
en Comunidad (RBC):
Nuestra estrategia de rehabilitación basada en comunidad
(RBC) es un modelo de acompañamiento psicosocial y de
desarrollo comunitario orientado a la inclusión social y a la
participación activa de las personas con discapacidad y/o
víctimas del conflicto armado, desde un enfoque de derechos
territorial, diferencial y mujer-género, a través de cinco
componentes de empoderamiento: sociopolítico - salud educación - inclusión laboral, productividad y generación de
ingresos - cultura, recreación y deporte.

Para el 2021 nuestra intervención territorial no pudo ser directa a través de proyectos de RBC con ejecución en territorio, a raíz de las consecuencias de redireccionamiento de
recursos y acciones de auto cuidado de todas las entidades,
para mitigar los efectos del COVID-19. Sin embargo, logramos
desde nuestra línea misional de Asistencia Técnica en 22
entes territoriales, socializar nuestra estrategia de intervención en rehabilitación basada en comunidad; seguros que
para el 2022, CIREC seremos el principal aliado en los procesos de inclusión psicosocial de las personas con discapacidad, sus cuidadores y familias.
Como organización seguimos aprendiendo que unir fuerzas nos
permitirá seguir transformando este país. Aliarnos con organi-

Mireya Pushiana- Guajira

zaciones que nos permitieron aportar nuestros conocimientos
y experiencia frente al trabajo de personas con discapacidad,
junto con su capacidad de gestión y financiera, nos dejó como
resultado el proyecto SALOME (Sistema de Atención Local para
Menores con Discapacidad en Extrema Vulnerabilidad).
SALOME, son los cientos de niños y niñas con discapacidad
que, por la ausencia del estado, por la lejanía territorial y
por la situación de pobreza extrema, aún no logran acceder
al sistema de salud para contar con un programa de rehabilitación física integral o un dispositivo de movilidad que
realmente les permita ser reconocidos como sujetos de derechos como lo establece la Ley de Infancia y Adolescencia
de Colombia.

Unidad de Proyectos Especiales

Gracias a la alianza con la Organización Gran
Logia de Colombia se recibió una donación
de $46.995.000 para beneficiar a 4 niños con
discapacidad de Chocó, Cundinamarca y Guajira
con dos Prótesis de Miembro Inferior y dos
Sillas de ruedas neurológicas.

$46.395.000
Donación de Gran Logia de Colombia
para beneficiar a 4 niños

Nuestros grandes aliados la Organización Orden
de Malta, La Corporación Minuto de Dios y en apoyo la Fundación Infantil Huellas que Transforman,
logramos aportar en la mitigación de la crisis humanitaria presentada en Tumaco, Roberto y Magüí
Payán en donde entregamos 100 mercados, 100
kits de aseo y 300 cajas de arroz manapack a la
población víctima del conflicto armado y población
en extrema pobreza de la ciudad de Buenaventura
para población desplazada por el conflicto armado.
Ya son 45 años de experiencia y transformación
social en dónde, hoy por hoy, CIREC resuena en
cada rincón del país con un firme propósito de seguir construyendo un país incluyente para las personas con discapacidad, sus familias y las víctimas
del conflicto armado en las ciudades principales y
en los territorios vulnerables de nuestro país.

[Fotografía de Paola Escobar]. (Roberto Payán-2021). Archivo Dirección Proyectos Especiales CIREC. Nariño-Roberto Payán.

100

Mercados
entregados

100

Kits de aseo

300

Cajas de arroz
entregadas
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Cifras de Impacto:

360

Personas impactadas
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Cifras de gestión
Cifras de gestión de la Unidad de Proyectos Especiales durante 2021

Gestión de recursos por líneas de intervención
Total personas
impactadas:

5.386

2021

$413.6MM

Total recursos gestionados
Brigadas de Rehabilitación Integral
(BRI)

Educación en el
Riesgo de Minas
(ERM)

156

4.200

Personas impactadas

$70.8 MM

Recursos gestionados

Personas impactadas

$293.4 MM

Recursos gestionados

Banco de
Ayudas Técnicas (AT)

Asistencia técnica
a través de RBC

Personas impactadas

Personas impactadas

$49.4 MM

$0

670

Recursos gestionados

360

Recursos gestionados

Se realizó como
estrategia comercial para darnos
a conocer.
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Impacto donaciones en especie
Total donaciones recibidas:

56.536
Unidades

2021

Donaciones recibidas para familias desplazadas por el conflicto armado a través de
la línea misional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM).

Unidades entregadas 2021: 850
Orden de Malta

Minuto de Dios

paquetes alimentarios

kits de elementos de aseo

100
6.000

libras de arroz Manapak

100
50
cobijas

Sin Valor Comercial

Sin Valor Comercial

CYA

Alife

unidades de elementos
de bioseguridad

tapabocas

286

$256 MM

Valor de la donación recibida

50.000
$50 MM

Valor de la donación recibida

Reinversión

Informe de recursos Reinversión

49

% de Ejecución

46%

Ejecución año 2021

Personas impactadas

Proyecto

Grupo

Valor Reinversión

Ejecución 2021

Valor por ejecutar

Innovación, Tecnología e Investigación

1

$ 3.049.467.505

$ 1.891.597.808

$ 1.157.869.697

Desarrollo Institucional

2

$ 2.511.558.259

$ 767.491.153

$ 1.744.067.106

Impacto Social en Población Vulnerable

3

$ 70.489.794

$ 37.561.629

$ 32.928.165

Sanando Vidas

4

$ 11.167.532

$ 7.685.750

$ 3.481.782

Emprendimiento

5

$ 212.673.615

$ 40.611.550

$ 172.062.065

Estrategia y Mercadeo

6

$ 95.000.000

$-

$ 95.000.000

$ 5.950.356.704

$ 2.744.947.890

$ 3.205.408.814

Total

Reinversión

www.fundacioncirec.org
PBX. (601) 7953600
Carrera 54 #65-25
Bogotá, Colombia
@FundacionCIREC
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