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En el año 2017 logramos un total de Ingresos de $17.257 millones de los cuales los ingresos operacionales fueron
de $17.010 millones y no operacionales de $247 millones reportando un crecimiento del 37% frente al año
anterior.
Estos resultados positivos se lograron en mayor medida al crecimiento de la unidad de Proability y de la IPS.
Para el año 2017 se reinvirtieron $588 millones en:
Reinversión de Excedentes
• Fortalecimiento económico y financiero
• Sanando Vidas

$489 millones
$ 99 millones

La Unidad Misional ProAbility tuvo un crecimiento del 42% frente al año anterior. Por otro lado, la Unidad
Misional de la IPS arrojó un crecimiento del 32%. Por último, la Unidad Misional de Proyectos Especiales creció en
5.4%.
Para este año pudimos tener grandes impactos sociales los cuales se resumen a continuación:

En agosto de este año, relanzamos la Fundación para sus colaboradores con la Campaña SOY CIREC, con la cual
buscábamos tres objetivos: el primero sensibilizar al colaborador referente al trato con el paciente, acercarnos a
los colaboradores y presentarles la visión de la Dirección Ejecutiva con el fin de que toda la organización estuviera
alineada con los objetivos estratégicos identificados en los primeros meses del año.
En este lanzamiento, se compartió a todos los colaboradores la nueva misión y visión propuesta y aprobada por la
asamblea general para la rendición de cuentas del periodo de 2016 así:
Misión: Sanar física, emocional y espiritualmente al usuario y al grupo familiar
Visión: qué toda persona con discapacidad quiera sanarse integralmente en CIREC

Por otro lado, se creó la Unidad Sanando Vidas, con el objetivo de reforzar el balance entre la sostenibilidad y el
impacto a la sociedad colombiana. Se realizó también el primer encuentro de pacientes y cuidadores, escenario
focalizado en la sanación emocional y espiritual del paciente y el grupo familiar.
Cabe aclarar que durante los primeros cuatro años el foco de la Dirección Ejecutiva fue totalmente dirigido a la
sostenibilidad, pues en 2012, CIREC, estaba atravesando una crítica crisis financiera y la única manera para salir
adelante era dar el enfoque de fundación generadora de recursos como vehículo de sostenibilidad.
Hoy en día CIREC es una organización vibrante, sostenible y rentable, lo cual permitirá en los años futuros
reinvertir nuestros excedentes en los programas de impacto social.

El excedente Neto propuesto a reinvertir será de: $3.858 millones, el cual se compartirá en la asamblea general
de 2018 para rendición de cuentas de 2017.
A continuación, se profundizará en cada una de las unidades misionales.
Logros de Nuestras Unidades Misionales:
UNIDAD MISIONAL PROABILITY:
Proability mostró una tendencia de crecimiento importante. En este año ocurrieron cambios estructurales en el
mercado de salud. Los elementos NO POS como las sillas de ruedas, empezaron a ser regulados bajo el MIPRES,
una plataforma de prescripción médica que controla el gasto del sistema en las categorías NO POS.
A pesar de las ventas generadas, los meses entre abril a agosto, éstas estuvieron lentas debido a todo el cambio
en las prescripciones (MIPRES). Además del freno en las ventas, el Ministerio de Protección Social confirmo que
existirían dos pagadores: el ADRES y los Entes Territoriales, lo cual dependería del “resuelve” de la tutela de cada
paciente. Otro cambio significativo a raíz del MIPRES es la nueva dinámica de autorización de las EPS referente a
estos dispositivos, los cuales son en su mayoría autorizados únicamente con tutela; esto sin duda complejiza la
autorización y los derechos inmediatos al paciente para obtener su dispositivo de movilidad y de igual modo las
ventas y el potencial de mercado de las sillas de ruedas se obstaculiza.

Durante los primeros meses de atención de pacientes bajo el MIPRES dispensamos sillas de ruedas las cuales los
pagadores fueron los Entes Territoriales; La Fundación decidió no seguir atendiendo pacientes cuyo pagador
fueran los entes territoriales, debido a que el cobro de la cartera con éstos tiene una rotación de más de 360 días.

UNIDAD MISIONAL IPS
La IPS logró tener resultados muy positivos referentes a las ventas y la rentabilidad. Hidroterapia es un buen
servicio con resultados importantes en la rehabilitación de los pacientes.
Referente a la alianza con Mobility se identificó para este año que una barrera de direccionamiento al servicio son
las tarifas diferenciales frente a la rehabilitación convencional, situación que el aliado no ha querido negociar
para lograr mayor volumen en el servicio.
La Dirección Ejecutiva tomó la decisión al final del año de empezar a enfocar nuestra IPS en otros segmentos

UNIDAD MISIONAL PROYECTOS ESPECIALES:
Esta Unidad para el 2017 tuvo un nuevo enfoque frente al diseño y desarrollo de nuestros proyectos a través de
nuestras cuatro líneas de intervención: Brigadas de Rehabilitación, Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC),
Banco de Ayudas Técnicas y Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal (ERM), impactando y empoderando a
todas las personas con quienes trabajamos, principalmente las personas con discapacidad (PcD) y Personas
Victimas de Conflicto Armado (VCA) para Transformar vidas.

Para cada una de nuestras líneas nos propusimos:

Implementar proyectos hechos a la medida y de acuerdo a las necesidades presupuestales, territoriales y de
la comunidad.
Realizar convenios de Asociación con el sector público/privado, como aliados estratégicos para la
optimización de estos recursos.

Impactar a la mayor cantidad de personas con discapacidad, Victimas de Conflicto Armado con enfoque
diferencial y acción sin daño, reconociendo sus habilidades y capacidades como sujetos de derechos
constructores de paz.

NUESTROS PROYECTOS EN EL TERRITORIO NACIONAL:

RESULTADOS:
BRIGADAS DE REHABILITACIÓN FÍSICA INTEGRAL

PARTICIPANTES

540
PRÓTESIS Y ORTESIS

331
DISPOSITIVOS DE MOVILIDAD

648
NUESTROS ALIADOS:
 World Vision
 Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR
 Alcaldía de Anapoima
 Gobernación de Cundinamarca

CIREC con su equipo interdisciplinario, llega
a todo el territorio nacional. Valorando,
formulando y entregando dispositivos de
asistencia técnica y acompañando nuestro
proceso de rehabilitación física y
acompañamiento psicosocial ¡

REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD (RBC)
Nuestra estrategia de empoderamiento comunitario RBC nos permitió
transformar paradigmas frente a las personas con discapacidad, sus familias
y/o cuidadores y a los diferentes actores que, desde cada uno de los
componentes de Salud, Educación, Generación de Ingresos, Empoderamiento
político y Empoderamiento social, hicieron parte de este proceso como
mecanismo de transformación social.
IMPACTO COMPONENTES
RBC

NUESTROS ALIADOS:
- Alcaldía de Anapoima (Cundinamarca)
- Alcaldía Soacha (Cundinamarca)
- Alcaldía de Apulo (Cundinamarca)

BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS:

ayudas
psicosocial
generar
elementos.

Nuestra organización siendo conocedora de las diferentes problemáticas en las que se
encuentran inmersas las personas con discapacidad, cuenta con un stock de elementos de
movilidad al servicio de organizaciones públicas y privadas que buscan fortalecer sus
“Bancos de Ayudas Técnicas”, a través estos las personas con discapacidad pueden
integrarse más fácilmente a su comunidad, eliminando barreras en la movilidad y
transformando sus vidas. Así mismo nos
propusimos fortalecer la entrega de
NUESTROS ALIADOS:
técnicas a través de un acompañamiento
- Alcaldía de Mosquera
a quienes la reciben, esto con el fin de
conciencia frente al uso y cuidado de estos
- Alcaldía de Tocaima
- Alcaldía de Barayá (Huila)
- Alcaldía de Orito (Putumayo)
- Alcaldía Soacha
- Alcaldía de San Juan de Lozada (Caquetá)
- Consorcio Colombia Mayor
- Gobernación de Cundinamarca

CIFRAS DE IMPACTO:

EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL (ERM):
Como pioneros en Colombia en atención integral a las personas
Victimas de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explosionar
(MSE) y Trampas Explosivas (TE); en el 2017 fuimos autorizados por
Descontamina Colombia, entidad adscrita a la Presidencia de la
República para desarrollar procesos de ERM en todo el territorio
nacional en los tres métodos:
ERM en Emergencias
ERM en Ámbito Educativo
ERM en Desminado Humanitario y Liberación de Tierras

Como logró institucional se encuentra el
formar parte de la Mesa Nacional de ERM para
Colombia.
ALIADOS ESTRATEGICOS:
- The Halo Trust
- Perigeo
- Atexx

Otros frentes de trabajo en la Unidad de Proyectos Especiales fueron:
HERRAMIENTAS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN:

a.




.
Dos Brigadas para atención de víctimas del conflicto armado apoyada por la Embajada Americana
56 víctimas de minas atendidas para reposición de prótesis entregadas
Grant INL US Embassy
Apoyo de Hughes International en conocimiento y componentes protésicos

Conceptualización de la Estrategia WE CAM FEST
Creamos el primer festival de Cine para personas con discapacidad con la Fundación Cine Social a través de
diversos cortometrajes filmados y producidos por nuestra población de interés (entre los cuales estuvieron
pacientes de la brigada de rehabilitación de la Embajada de USA). Esta es una idea que durante el segundo
semestre de 2017 se trabajó para tener un concepto claro de comunicaciones. Después de este trabajo se
definieron tres cortometrajes de historias de vida (la historia de Wilmar Marulanda –Ciclista amputado- y Alvaro
Ramirez –músico con distonia focal-) y de nuestra realidad de país (conflicto armado en Colombia con la
Embajada de USA) los cuales fueron vendidos a Caracol Televisión y a CINE Colombia para ser producidos y
compartidos a la sociedad colombiana en 2018.
Lanzamiento Sanando Vidas
Lanzamos el servicio de Centro de Escucha para crecimiento espiritual con enfoque
Laico ecuménico que significa cooperar y compartir, propiciar el testimonio y la acción
en común de las iglesias. Busca la unidad visible, no como un fin en sí mismo, sino
para dar un testimonio fidedigno "para que el mundo crea", y para la sanidad de la
comunidad humana y la integridad de toda la creación de Dios. Está particularmente
interesado en el ser y la vida verdaderos de la iglesia como comunidad sin
exclusiones, en cada lugar y en todos los lugares.

Realizamos también el primer encuentro de pacientes, cuidadores y familia, escenario que buscó sanación
emocional y espiritual de nuestro grupo de interés.
-

Inversión Total: $29.895.566, Inversión CIREC: $8.361.198
83 Participantes, 48 Servidores
Donaciones de equipo de Servidores: $6.534.368
Nomos Impresores: Material Gráfico por $15.000.000
Fundación Ideal: Instalaciones prestadas sin costo para el encuentro
Implementación campaña “llámame por mi nombre”

El objetivo de esta campaña de comunicación se basó en seguir educando a
nuestro país en términos de discapacidad, la cual continuaremos en
2018.
Reactivación programa “Semillas de esperanza”
Se crearon seis unidades productivas para apoyar el
emprendimiento de poblaciones vulnerables y con discapacidad con
el fin de atacar el primer problema relacionado con la discapacidad:
la generación de riqueza / recursos.

1.
2.
3.
4.

Algunas dificultades encontradas fueron las siguientes:
Crecimiento lento en la Unidad de Proyectos Especiales
Cambio estructural del mercado de dispositivos de movilidad
Alta Rotación en número de días de la cartera
Crecimiento en Ventas con otras aseguradoras






Retos para 2017:
Consecución de nuevos cooperantes internacionales
Invertir en tecnologías para la planta de producción de Prótesis
Ampliar nuevos servicios de la IPS
Implementar ERM ( educación en riesgo de minas)

