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1. UNITED FOR COLOMBIA
➢ Después de 16 años de funcionamiento, la fundación United for Colombia -UFC- mantiene
la esencia de su objetivo social: el patrocinio de la asistencia médica integral, -la
rehabilitación física y psicológica- para colombianos en condición de discapacidad por
causa de la violencia armada dentro del territorio nacional.
➢ En años recientes, hemos ampliado nuestro ámbito de acción a través de programas de
apoyo social para nuestros beneficiarios en las áreas educativa, laboral y deportiva.
➢ Hace 4 años establecimos un acuerdo con la Mayo Clinic para entrenar y capacitar a
oficiales médicos de la Fuerza Pública, particularmente del Ejército y de la Armada, con
el propósito de fortalecer sus conocimientos técnicos y promover el desarrollo de las
buenas prácticas en la prestación de servicio médico dentro del Sistema de Salud Militar.
2. DESARROLLO DE GESTION 2019
2.1) Treinta Prótesis para Veintiocho Nuevos Beneficiarios
➢ En el marco de la iniciativa Brigada de Protetización realizada en el mes de mayo, se
adaptaron 30 prótesis de extremidades inferiores para 28 personas. Esta Brigada se creó
a través de una alianza entre las fundaciones UFC, CIREC, Hughes International Clinics una organización sin ánimo de lucro integrada por expertos médicos ortopedistas y
protesistas de los EEUU-, y con el apoyo de la Embajada de los EEUU en Colombia
➢ Esta Brigada de Protetización se desarrolló en 3 etapas:
o Identificación, evaluación, diagnóstico, en diferentes poblaciones, de beneficiarios
con amputaciones de extremidad inferior
o Jornadas de prueba, ajuste de sockets y de prótesis
o Adecuación final de la prótesis en las instalaciones del CIREC en Bogotá
➢ El costo de la Brigada de Protetización fue de COP 507.991.700. Los aportantes fueron
donantes del sector privado y la Embajada de los EEUU en Colombia.
➢ Dependiendo de la altura de la amputación de la extremidad inferior y el tipo de prótesis,
el costo promedio de suministro y adecuación de prótesis oscila entre:
o COP 10 millones para una prótesis transtibial
o COP 19 millones para una prótesis transfemoral
o COP 12 millones para una prótesis deportiva-transtibial
➢ La Brigada de Protetización conformada por diferentes entidades sin ánimo de lucro y
con cooperación financiera internacional, permitió escalar el número de atenciones
protésicas y procesos de rehabilitación generando un impacto positivo en grupos de
población vulnerable.
➢ Nuestros beneficiarios son de bajos recursos económicos de zonas rurales y remotas,
quienes no disponen de opciones asistenciales para atender su discapacidad.
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➢ El SISBEN no es una opción de salud para una persona carente de una o dos extremidades
inferiores.
➢ Mediante la realización anual de esta Brigada de Protetización, se logra un mejor índice
de costo-beneficio en la manufactura y adecuación de cada prótesis, sin sacrificar calidad
ni rendimiento.

2.2) Adecuación/mantenimiento
beneficiarios.

de

prótesis/órtesis

y

deportivas

para

22

➢ Consecución de 5 prótesis transtibial tipo blade para 5 beneficiarios, corredores
profesionales de maratón.
➢ Adecuación integral de 2 prótesis de extremidad inferior. 13 reparaciones y
mantenimiento de componentes de prótesis y cambios de liners.
➢ Adecuación de 2 órtesis de miembro inferior y 1 de mano
➢ Suministro 2 de bastones para invidentes

RESUMEN ATENCIÓN PROTESICA 2019
➢ 52 adaptaciones protésicas para 50 beneficiarios
➢ Beneficiarios: 11 mujeres y 39 hombres
➢ Lugar de origen de los beneficiarios: Antioquia (26%), Chocó (16%), Meta
(10%), Norte de Santander (8%)
➢ Costo de la asistencia protésica y terapias de rehabilitación: COP 570.955.071
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Darley Stiven Mosquera.
Nació en el caserío Sipí, en el Chocó. Darley,
causa de la explosión de una granada durante
artefacto cayó al interior de la casa en donde
niños sufrieron severas heridas, la casa quedó
derecha por encima de la rodilla.

a sus 3 años, perdió su pierna en el 2013 por
un enfrentamiento entre el ELN y el Ejército. El
un grupo de niños se encontraba jugando. Los
totalmente destruida, y Darley perdió su pierna

Darley requiere periódicamente atención protésica para asistir a la escuela y jugar con sus
compañeros. El año pasado, el costo de su atención protésica fue de COP 12’969.000.
Darley es un niño alegre y sueña con ser un deportista. En la Maratón de Medellín, el pasado
mes de septiembre, Darley corrió 5K de la mano de su madre como integrante del equipo de
UFC.
Su participación fue registrada en redes sociales y el video se viralizó. A su regreso a Istmina,
donde
actualmente
vive,
Darley
fue
recibido
como
toda
una
celebridad.

https://www.youtube.com/watch?v=g-ZKfzu0sqQ

2.3) Patrocinio Deportivo
La práctica del deporte robustece la autoestima y estimula la voluntad para alcanzar metas. El
deporte es una oportunidad para las personas con discapacidad que desean orientar sus
energías hacia la superación de su limitación física.
➢ 150 para-deportistas, algunos beneficiarios de nuestro programa de asistencia protésica,
conforman el equipo de corredores de la fundación UFC portando la camiseta con nuestro
logo.
➢ Gracias al apoyo de empresas patrocinadoras, nuestros corredores participaron en las
maratones de Washington, DC., Miami, y Bogotá. En Medellín, el equipo UFC participó en
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la Maratón de las Flores, la Carrera de Rock and Roll y el Gran Fondo de Ciclismo en
Antioquia.
➢ De los 150 deportistas, 53 son profesionales y/o aficionados.
o 10 corren con prótesis tipo blade
o 35 compiten en handcycling
o 8 compiten en sillas de ruedas.
➢ 30 deportistas compiten en campeonatos nacionales e internacionales. Algunos han
logrado llegar a la meta en los primeros lugares:
o Felipe Murcia ocupó el 2do puesto en la categoría de silla atlética en la Media
Maratón de Miami, en enero 2019
o Edwin Matiz obtuvo medalla de oro en los 4,000 metros de persecución individual
de paracycling, categoría C5, en los pasados Juegos Para nacionales 2019 en Cali
o Lina Ortiz recibió el premio de la Atleta Perseverante en la Media Maratón de
Bogotá 2019
o Fabio Rendón obtuvo medalla de plata en los 100 y 200 metros, y medalla de
bronce en los 400 metros de Para-atletismo, en los Juegos Para nacionales en
Cartagena
➢ Gracias al apoyo y patrocinio de UFC, se conformó en Yarumal Antioquia el equipo
deportivo de Goalball para invidentes, liderado por nuestro beneficiario Eider Villada.

PATROCINIO DEPORTIVO
➢ COP 198.175.236 en patrocinio para los deportistas con discapacidad

U.S. MARINE CORPS MARATHON
La participación de 15 para-atletas portando la camiseta con los logos de UFC y ACHILLES
INTERNATIONAL en la Maratón del Cuerpo Elite de los Marines de la Armada de los EEUU fue
una inolvidable experiencia. Del grupo de nuestros beneficiarios participaron Lina Ortiz, Marcial
Calderón, Fabio Rendón, Camilo Diaz y Jhon Jairo Montero.
La visita a WDC fue la ocasión para realizar un acercamiento con la comunidad local de
colombianos en la zona metropolitana de la ciudad. La Embajada y el Consulado de Colombia
en WDC facilitaron los espacios de encuentro a fin de que los colombianos residentes en el
exterior conocieran a nuestros héroes.
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Gracias al apoyo de la Embajada de Colombia se realizó un encuentro, en las oficinas de la Casa
Blanca, con los 15 para-atletas y dos altos funcionarios de la administración del presidente
Trump: el Alto Consejero Presidencial para Asuntos Antinarcóticos y la Subsecretaria de Estado
para la Interdicción de Narcóticos y Crimen Transnacional del Departamento de Estado.
Asistieron también altos representantes de cada una de las Fuerzas Militares de los EEUU.
Nuestros deportistas fueron condecorados en ceremonia de reconocimiento por su valor y sus
servicios en la lucha contra las drogas y el terrorismo en Colombia, y por haber logrado con
éxito la recuperación de su salud y superación personal a través del deporte
https://www.washingtonpost.com/local/disabled-colombian-veterans-prep-for-44th-annualmarine-corps-marathon/2019/10/26/af6ba284-f82a-11e9-8cf0-4cc99f74d127_story.html
https://www.eltiempo.com/amp/mundo/eeuu-y-canada/gobierno-de-estados-unidos-rindehomenaje-a victimas-de-minas-en-colombia-427836

7

2.4) Capacitación Médica.
➢ El Programa de Entrenamiento Médico Avanzado en la Mayo Clinic tiene como objetivo
robustecer la atención médica mediante el acceso a las técnicas y procedimientos de
última generación y la adopción de las buenas prácticas de gestión administrativa y
atención al paciente.
➢ 58 médicos profesionales de las Fuerzas Militares de Colombia han asistido a cursos de
alta especialización en las áreas de:
o Cirugía Microvascular, Cardiología, Endoscopia y Gastroenterología, Neurocirugía,
Anestesiología y Medicina Perioperativa, Medicina de Rehabilitación, Cuidado
Crítico y Neumología, Enfermedades Infecciosas, Medicina de Emergencia, Manejo
de Heridas, Medicina Hospitalaria: Manejo de Pacientes Complejos Medicina
Hospitalaria para Internistas y Enfermeras, Pediatría, Principios del Manejo del
Dolor y Cuidados Paliativos, Odontología y Ortodoncia, Medicina Deportiva:
Cuidado del Atleta, Modelo de Gestión y Atención Médica de la Mayo Clinic.
➢ El Sistema de Salud Militar atiende a más de 700.000 afiliados

CAPACITACION MEDICA EN LA MAYO CLINIC AÑO 2019
➢ 11 mujeres y 5 hombres, médicos profesionales del Sistema de Salud Militar asistieron
a 10 cursos de entrenamiento en la Mayo Clinic. Costo del patrocinio US$ 52,764
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3. CONSECUCIÓN DE RECURSOS

DONANTE

VALOR COP

EMPRESA PRIVADA
Banco de Bogotá
KPMG
Caracol TV
Colombiana de comercio
Fundación Bavaria
Set ICAP
Arus
Compañía Nacional de Chocolates
Corporación Maratón de Medellín
United Airlines
Pactia
Servicios Nutresa
Original Vagabonds
Codere Colombia
Bingos Codere
Travel Club
Club El Nogal
TOTAL EMPRESA PRIVADA

$ 30,000,000
$ 19,200,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$ 10,000,000
$
9,705,684
$
9,028,019
$
7,840,000
$
7,795,000
$
6,259,040
$
5,000,000
$
5,000,000
$
3,205,287
$
2,850,000
$
2,700,000
$
1,300,000
$
800,000
$140,683,030

PERSONAS NATURALES
Personas naturales
TOTAL PERSONAS NATURALES

$ 14,411,813
$ 14,411,813

CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS
Fundación Comisión de Conciliación
Fundación El Nogal
Fundación Mario Santodomingo
TOTAL CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS

$
4,500,000
$ 31,735,914
$ 33,842,100
$ 70,078,014

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
OEA
TOTAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL

$
$

GRAN TOTAL

6,000,000
6,000,000

$231,172,857

DONACIONES RECIBIDAS
➢ Efectivo por COP 231,172,857
➢ Especie por COP 687,355,625
Las donaciones de las empresas privadas se reciben en su gran mayoría a través de los
diferentes eventos en que participa la fundación: Media Maratón de Bogotá, Maratón de
Medellín y Festival Vallenato en el Club el Nogal.
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4. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS 2019
(Serán enviados como un anexo aparte)
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5. PLAN DE ACCION 2020
5.1) BRIGADA DE PROTETIZACIÓN.
En el mes de mayo del 2020 se realizará una Brigada de Protetización para adaptar 33
prótesis a 31 pacientes amputados de miembro inferior.

DESCRIPCIÓN

COSTO

33 prótesis para 31 pacientes
Componentes de prótesis (tubo, liner, válvulas,
rodilleras, rodillas, pies, bolsa de colocación para AK)

$ 180,332,768

33 sockets (molde a la medida del muñón, diseño,
manufactura)

$

64,746,647

$

55,800,000

$

59,400,000

Gastos incidentales de los 31 pacientes (transporte ida y
vuelta, zapatos tennis, vestuario. Alojamiento y
alimentación durante 8 días)
Viáticos de los 12 ortopedistas/protesistas voluntarios
de la organización Hughes International (tiquetes aéreos,
alojamiento y alimentación por 10 días)

Subtotal $ 360,279,415
Costo de operación 5%

$
TOTAL

18,013,971

$378,293,386

El financiamiento de esta Brigada de Protetización se realizará con los aportes monetario y en
especie de la embajada de los EEUU en Bogotá, fundación CIREC, fundación Hughes
International Clinics y UFC.
5.2) MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PRÓTESIS DE BENEFICIARIOS PRE-EXISTENTES
La fundación atenderá el mantenimiento de las prótesis de nuestros beneficiarios que no han
sido incluidos en la ruta de atención del sistema de salud nacional. Estimamos atender a 10
pacientes a un costo estimado de COP 60 millones.
5.3) PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL RIESGO DE MINAS A TRAVÉS DEL FUTBOL
➢ La empresa internacional Correcaminos Colombia que promueve anualmente la
organización de la Maratón de Bogotá, donará COP 10 millones a UFC como
reconocimiento a la causa social que desarrollamos desde hace 16 años.
➢ Esos fondos deberán ser destinados a apoyar programas que beneficie a la población
infantil en condición de vulnerabilidad.
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➢ UFC en alianza con la organización Spirit of Soccer, una ONG internacional con presencia
en 20 países realizará en Istmina, departamento del Chocó, una serie de talleres de
Educación en el Riesgo de Minas a través del futbol. Mediante juegos infantiles didácticos
y la práctica del futbol, se enseña a los niños, en forma amigable, el peligro que
representa las minas antipersona y cómo evitar caminar por zonas de alto riesgo.
➢ La Señora Leyla Parra, madre de Darley Mosquera, recibirá una capacitación en este tema
que le permitirá asumir el liderazgo del proyecto y multiplicar la metodología con otras
madres del pueblo de Istmina.
➢ El departamento del Chocó se encuentra entre los departamentos priorizados por el
gobierno nacional en sus Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).
5.4) COLOMBIA OXIGENA EL MUNDO A TRAVÉS DE SUS VICTIMAS
➢ Este proyecto busca generar oportunidades de empleo para los sobrevivientes del
conflicto a través de la siembra de semillas de árboles nativos (Chicalá, Cedro, Nogal y
Roble) y posterior venta de las matas para la reforestación.
➢ El programa ha sido concebido y liderado por Wilson Marcial Calderón, beneficiario de
UFC y miembro de Junta Directiva de la fundación, y ha contado con el apoyo de la
Universidad Sergio Arboleda. UFC promoverá este proyecto y apoyará la consecución de
recursos de acuerdo con el plan de negocios que ha presentado para los próximos 5 años.

5.5) PARTICIPACIÓN DE LINA ANGULO EN LA CAMPAÑA ESTEBAN CORTAZAR-ÉXITO
➢ Gracias a la gestión de UFC, el afamado diseñador de moda Esteban Cortázar incluirá a
nuestra beneficiaria Lina Angulo para participar en la campaña de moda de Almacenes
Éxito como modelo estrella.
➢ Parte de la misión de UFC es apoyar a nuestros beneficiarios en sus proyectos
profesionales y personales para hacer efectiva la verdadera inclusión social.

5.6) APLICACIÓN DE LA ROBOTICA PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
ASEQUIBLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
➢ El pasado mes de septiembre, UFC firmó un convenio de cooperación liderado por la
universidad EAFIT el cual convoca a organizaciones de apoyo a la discapacidad -Prótesis
Avanzadas, Más Capacidad, Fundación Haceb, Humanity and inclusión, Whee educación
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para inclusión, Universidad CES- con el fin de asegurar recursos para financiar la
investigación de prótesis realizadas por el sistema industrial aditiva (impresoras 3D), de
bajo costo, que faciliten la rehabilitación de sobrevivientes de minas antipersonas en
Colombia.
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