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“Nuestra mirada 
está centrada 
en los cambios 
generados con 

la acción” 



“Juntarse unas con otras
 es resis�r a la violencia y a la deshumanización, 

es abrir espacios para conectarnos y organizarnos
 a par�r de nuestras vulnerabilidades,

 ejercitar la imaginación y el humor 
para guiar nuestras emociones e irnos juntas de fiesta,

 porque las mujeres que luchan se encuentran”
C. R. N



Este informe de gestión de 2019, aborda nuestro trabajo en pro 

de la transformación de la vida de las mujeres en sus ámbitos 

personal, socioeconómico, comunitario y político, reto central 

del quehacer institucional de la Fundación Mujer y Futuro. Para 

caminar hacia este cambio, este año 2019 iniciamos en un 

espacio propio, una casa de todas que nos invitó cada día a 

llenarla de pasos, voces y encuentros. Una casa así que nos 

incluye a todas nos llevó durante el 2019 también a la tarea no 

solo de remodelarla sino de organizarla.  Mediante la 

autoevaluación de plan estratégico nos planteamos preguntas y 

pasos importantes a cerca de la sostenibilidad política y 

nanciera, la cual encontramos que abarca nuestras 

capacidades organizativas de: negociación, asociación, de 

visibilizacion, impacto, construcción de conanzas con nuestros 

aliados, nanciadores y por supuesto con la base comunitaria 

quien es la que ha dotado históricamente de sentido y 

legitimado las verdaderas causas de la FMF. 

Evaluarnos y pensarnos de manera colectiva y participativa en 

medio del compromiso cotidiano de nuestros proyectos fue un 

ejercicio claricante tanto de rearmación de principios y valores 

históricos de la FMF,  como de las líneas de acción que han 

guiado estos últimos cinco años a la organización mediante el 

desarrollo del Plan Estratégico.

“Nuestra mirada 
está centrada 
en los cambios 
generados con 

la acción” 

Un año para pensarnos los cambios 

de adentro hacia afuera.



Un plan estratégico que nos ha 

permitido avanzar y sostener en el 

t iempo de manera rme y 

p l a n e a d a  l o s  o b j e t i v o s 

estructurantes de la FMF de cara 

c o n t e x t o s  c a m b i a n t e s , 

desaantes que se han vuelto más 

adversos para quienes trabajamos 

en las defensa de los derechos de 

las mujeres en la sociedad.

Con enorme satisfacción les 

presento el informe de gestión de 

la Fundación Mujer y Futuro, que 

describe los avances y actividades 

más  re levantes  e jecutados 

durante el 2019, por manos de 

mujeres que hacemos parte de la 

organización, comprometidas y 

convencidas cada vez más de 

caminar juntas.



1. GESTIÓN  ADMNISTRATIVA 

El presente reporte proporciona información puntual de los procesos que se han fortalecido y 

los que se siguen construyendo a partir de la creación del nuevo cargo para la Coordinación 

Administrativa y Financiera con el apoyo y disposición de todo el equipo de trabajo.

Ÿ Se ha realizado el proceso de depuración de estado de cuenta con la entidad 

Colpensiones, con quienes se inició un proceso a partir del 21 de mayo de 2019 con una 

deuda de $90.971.380 correspondiente a los años 1995 en adelante, hasta la fecha se 

han realizado pagos por $7.173.289 y la plataforma virtual se encuentra en proceso de 

actualización. 

Ÿ En el mes de mayo de 2019 se construyó con apoyo de la Junta directiva la escala salarial 

con el n de jar los valores y requisitos para cada cargo, y como herramienta de ayuda 

para realizar los presupuestos; en febrero del presente año en Junta directiva con 

invitadas especiales se hizo revisión, ajustes, y se jaron los criterios para la actualización 

anual de esta escala.

Ÿ Se construyó con el apoyo de la directora y la tesorera la tabla de gastos de viaje, en aras 

de estandarizar los valores y como herramienta de ayuda para realizar los presupuestos.

Ÿ Se estandarizaron las herramientas de monitoreo y seguimiento mensual a cada proyecto.

Ÿ Se construyó el presupuesto institucional de la FMF.

Ÿ Se implementó la planilla de mensajería, con el n de tener el control diario, mejorar la 

cantidad de envíos, y que estos sean autorizados por la coordinadora de cada proyecto. 

Ÿ Se ampliaron los montos y horarios para realizar pagos a través del Portal bancario, así 

como los pagos PSE para pago de impuestos y tiquetes aéreos disminuyendo el costo de 

chequeras.

Ÿ Se implementaron las licencias originales de ofce para todos los equipos de cómputo.

Ÿ Se hizo posible la necesidad de contar con una persona para servicios generales dos días a 

la semana.

Ÿ Se implementó en el área administrativa la custodia y control por medio de planilla de 

préstamo de equipos audiovisuales de la FMF, para tener el conocimiento de la ubicación y 

la responsable de cada equipo. 

Ÿ Se creó el formato de evaluación de desempeño para las trabajadoras.

Ÿ Se creó un listado de requisitos de ingreso para contratos salariales y de prestación de 

servicios. 



Ÿ Se proyectó el código conducta para revisión y posterior aprobación del Código de Ética 

de la Fundación mujer y futuro.

Durante el 2019 se realizó la implementación del sistema de gestión y seguridad social en el 

trabajo, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en una 

mejora continua lo cual incluye una política, la organización, la planicación, la aplicación y 

la evaluación del sistema de gestión.

Como retos para el año 2020 está el poder materializar:

Ÿ Formato de evaluación de proveedores.

Ÿ Formato de evaluación de desempeño de nivel ascendente.

Ÿ Unicación de formato y criterios para selección de personal.

Ÿ Elaborar formato y plan de capacitación e inducción de personal. 

A la Directora:   Johanna Durán y socias en general, muchas gracias por su conanza, apoyo y 

disposición.

Andrea Ordoñez

Coordinadora Financiera y Administrativa

Fundación Mujer y Futuro

Marzo 7 de 2020



2. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 2019

N° 2019 CARGO

1 CHRISTIANE LELIEVRE DE PUENTE PSICOLOGA

2 ANDREY ROBAYO SÁNCHEZ TECNICA DE CAMPO

3 TILCIA JOHANNA DURAN GOMEZ DIRECTORA

4 ANDREA ORDOÑEZ

CORDINADORA FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA

5 LIZETH MAYERLY CARREÑO NUÑEZ CORDINADORA DE PROYECTOS 

6 TATIANA MAYERLY CORDERO PSICOLOGA

7 EDDA NAYIBE FUENTES GONZALEZ TECNICA DE CAMPO

8 YINNY PAOLA VALENCIA ATUESTA PROFESIONAL JURIDICA

9 MARIA ESPERANZA ADARME REVISORA FISCAL

10 ANA CATALIANA VALENCIA GARCIA REPRESENTANTE LEGAL

11 MARTHA CECILIA CRISTANCHO ESTEVEZ SERVICIOS GENERALES

12 JENNIFER KATHERINE MENDEZ VILLAMIZAR AUX. CONTABLE Y ADMI.

13 GRACIELA TERRAZA HERRERA COORDINADORA DE PROYECTOS 

14 ADRIANA LIZCANO COORDINADORA DE PROYECTOS 

15 JULY ANDREA DURAN TECNICA DE CAMPO

16
ANGIE CAROLINA OSORIO CADENA

PROFESIONAL EN PRODUCCION 

AUDIOVISUALES

17 KATHERINE CONTRERAS CASTELLANOS LIDER CONTABLE

18 YAZMIN ROSANNA RODRIGUEZ RODRIGUEZ AUX ADMINISTRATIVA

19 YULEXI PAOLA PERALTA DIAZ COORDINADORA DE PROYECTOS 

21 MAYRA FERNANDA ESTUPIÑAN PEREZ TECNICA DE CAMPO 1

22 PAOLA ANDREA ALVAREZ TERRAZA TECNICA DE CAMPO 2

23 MARTHA YANET ESCALANTE MOLINA PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 

24 SORY VIVIANA ACERO CASTILLO TECNICA DE CAMPO 3

25 EDITH XIOMARA JEREZ PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 

26 LAURA MARCELA HERRERA VARGAS TECNICA DE CAMPO 4

27 MARIA FERNANDA GARAVITO LARRAZABAL  TECNICA DE MONITOREO POST RUTA 

28 SANDY BIVIANA MORALES SERRATO ESPECIALISTA EN POLITICAS PUBLICAS

29 PAOLA GUTIERREZ PINTO ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 

30 STHEPHIE MENDES CANDIDO                                         COOPERANTE PPM

31 MARÍA LÓPEZ                                                                      VOLUNTARIA



1. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 20193. NUESTROS PROYECTOS  2019.



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto

Territorios de
 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

OXFAM

$2.667'221.842

C o n t r i b u i r  a  q u e  l a 
pob l a c i ón  m ig ran te , 
retornada y de acogida, en 
especial las mujeres, los 
niños y las niñas, accedan 
a asistencia humanitaria 
de forma equitativa y 
ejerzan sus derechos”

Ÿ CÚCUTA

Ÿ BUCARAMANGA

Se cuenta con el diseño e 
implementación de una 
ruta de protecc ión a 
Mujeres, niñas y niños 
caminantes migrantes de 
Venezuela  que mitiga 
riesgos, salvaguarda sus 
v idas  y  promueve e l 
ejercicio de sus derechos 
con enfoque de género.

Estado del Proyecto

Activo

6.601

Plan de Respuesta por Flujo Mixto migratorio de Venezuela 
en Colombia Departamento de Norte de Santander y Santander

Proyecto:

.



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto

Territorios de
 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

PAN PARA
EL MUNDO

$153'353.122

fortalecer la sostenibilidad 
i n s t i t u c i o n a l  d e  l a 
Fundación Mujer y Futuro.

Ÿ BUCARAMANGA La FMF fortalece sus 
c a p a c i d a d e s   p a r a 
mantenerse como un actor 
social y   sostenible a 
traves de la adquisicion de 
una sede propia y la 
implementacion de un 
plan de fortalecimiento  
interno.

Estado del Proyecto

Inactivo

100

"Fortalecimiento de la sostenibilidad institucional a través 
de la compra de una ocina" 

Proyecto:

600



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto

Territorios de
 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

PAN PARA
EL MUNDO

306'105.301

l o s  d e r e c h o s  d e  l a s 
mujeres y la igualdad de 
genero están garantizados 
en el contexto del proceso 
de paz en la región del 
proyecto.

Ÿ BUCARAMANGA

Ÿ SAN VICENTE

Ÿ CÚCUTA

Ÿ PIEDECUESTA

Se continúa fortaleciendo 
el desarrollo de estratégias 
y acciones para contribuir 
a la justicia de género,
e spec i a lmen te  en  e l 
empoderamiento para una 
real participación de las 
mujeres  en  su ejercicio de 
sus derechos.

Estado del Proyecto

Activo

160

"Justicia de Género para la Construcción de la paz 
en el nororiente Colombiano" 

Proyecto:

3000



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto

Territorios de
 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

INTER AMERICAN 
FOUNDATION

$127'785.261

Fortalecer la construcción 
de paz territorial desde los 
enfoques  femin is tas , 
agroecológicos, pacistas, 
t r a n s f o r m a d o r  y 
pa r t i c ipa t i vo  con  un 
énfasis en el cuidado y la 
protección del agua.

Ÿ CHARTA

Ÿ BUCARAMANGA

El liderazgo femenino 
comunitario  se fortalece 
mediante apropiación de 
metodologías para la  
construcción de  paz 
de sde   l o  pe r sona l , 
familiar y comunitario. 
Incorporando  un mayor
compromiso con su rol 
c o m o  c u i d a d o r a s  y 
defensoras del agua y del 
territorio.

Estado del Proyecto

Activo

30

Cuidadoras del Agua para la pazProyecto:

400



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto Territorios de

 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

Heinrich Böll 
Stiftung

$25'497.218

fortalecimiento de la agenda 
de incidencia para la equidad 
de género en la construcción 
de planes de desarrollo en 
Santander.

Ÿ BUCARAMANGA

Ÿ SAN VICENTE

Ÿ CHARTA

Ÿ PIEDECUESTA

D i s e ñ o   d e  m a n e r a 
participativa y colectiva de 
u n  i n s t r u m e n t o  d e 
negociación  política  " 
Agenda por los Derechos 
de la Mujeres de Santader 
"para incidir  en los planes 
de gobierno y plan de 
desarrollo departamental y 
munipales.

Estado del Proyecto

Inactivo

125

Proyecto: Políticas públicas y participación política con enfoque de género 
en  la construcción regional de paz en Santander.

2500



Financiador: Beneciarios

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto Territorios de

 intervención

Directos Indirectos

Metas 
logradas

OPEN 
SOCIETY

$78'202.444

Mujeres jóvenes del municipio 
de Piedecuesta incrementan y 
profundizan para una mayor 
autonomía sus conocimientos 
sobre sexualidad, promueven 
sus derechos sexuales y 
r ep roduc t i vo s  desde  l a 
Incidencia para su ejercicio 
real, autónomo e informado 
con enfoque de género y 
derechos.

Ÿ  PIEDECUESTA Mujeres jovenes y  rurales 
d e l  M u n i c i p i o  d e 
Piedecuesta a traves de la 
produccion audioviosual    
i m p l e m e n t a r o n  
h e r r a m i e n t a s  d e 
comunicación con enfoque 
artístico y TIC´s como 
medios de aprendizaje e 
incidencia en Derechos 
Sexuales y Reproductivos.

Estado del Proyecto

Inactivo

30

Laboratorio visual para la equidad de género. 

Proyecto:

1200



I. LINEA DE PARTICIPACIÓN 

EFECTO DIRECTO: 

Se incrementa la participación política de las mujeres en diferentes áreas de 
acción para la garantía de sus derechos.

AVANCES PARA EL CAMBIO:

Ÿ Mujeres actoras de cambio fortalecen capacidades y habilidades para 
interlocutar con actores institucionales y con aspirantes a alcaldías, consejo 
asamblea y gobernación en los planes de gobierno 2019-2023 en pro de la 
exigibilidad de los derechos, la autonomía y el fortalecimiento de la cultura 
política de las mujeres.

Ÿ Mujeres actoras de cambio realizan exigibilidad a la institucionalidad de sus 
territorios a realizar rendición de presupuestos públicos en el municipio de 
San Vicente.

Ÿ Diseño e Implementación de metodologías para la construcción comunitaria 
de paz en la cotidianidad de sus vidas y territorios. 

    
Ÿ A traves del SIMYF mujeres actoras de cambio de los procesos cuantican y 

reconocen el valor de su Trabajo del cuidado no remunerado, lo visibilizan y 
fortalecen capacidades de negociación e interlocución con actores 
comunitarios e institucionales. 

Ÿ Mujeres actoras de cambio del municipio de Charta participan de la 
construcción de la política pública de Mujer y Equidad de genero Municipal.

Ÿ FMF promueve acciones de articulación y fortalecimiento de la expresión del 
movimiento social de mujeres de Santander.

Ÿ Mujeres actoras de cambio fortalecen alianzas con asociaciones, comités y 
plataformas   para la defensa y arraigo del territorio.

4.  ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CAMBIO. 



PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Ÿ 125 mujeres actoras de cambio participan en la construcción de la Agenda de 

Incidencia por los Derechos de las Mujeres en Santander e interlocutan con 

aspirantes a Alcaldías, Concejo Municipal, Asamblea y Gobernación en los 

planes de gobierno 2019-2023.

Ÿ 90 mujeres formadas en temas de construcción de paz y participación.

Ÿ 1 foro y desayunos para interlocutar con candidatos a la Gobernación y a las 

Alcaldías Municipales

Ÿ Acompañamiento a acciones de incidencia de las mujeres en los territorios

RETOS PARA EL CAMBIO:

Ÿ Contexto de partidismo tradicional, conservador, corrupto no favorece la real 

y efectiva participación política de las mujeres en escenarios de toma de 

decisiones. 

Ÿ Faltan estrategias de fortalecimiento y agenda progresistas que promuevan 

participación de las mujeres a cargos de representación electoral t en ámbitos  

en gobiernos Municipal y Departamental.



II. LINEA DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA

EFECTO DIRECTO: 

Mujeres y actores claves articulados reconocen la importancia de la SSR 
implementando acciones de veeduría en defensa de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres.

AVANCES PARA EL CAMBIO:

Ÿ Relaciones sostenibles y fortalecidas con actores aliados de la 
institucionalidad y la academia.

Ÿ  Posicionamiento fortalecido de la FMF como referente regional en DSDR para 
aportar mediante acciones de veeduría a la normatividad Nacional.

Ÿ  Fortalecimiento de la articulación con redes de organizaciones feministas 
defensoras de derechos sexuales y reproductivos en el ámbito nacional e 
internacional.

Ÿ  Incremento de mujeres jóvenes y rurales en los procesos formativos en temas 
de DSRS y SSR.

Ÿ  Herramientas de monitoreo y seguimiento a los casos asesorados desde la 
FMF sobre Interrupción Voluntaria del embarazo.

Ÿ  Diseño e implementación de nuevas herramientas de comunicación, 
metodologías con enfoque artístico y TIC´s como medios aprendizajes e 
incidencia   en D.S.D.R. con población joven  y rural.

Ÿ  Las actoras de cambio fortalecen sus capacidades y conocimiento e DSDR y 
realizan acciones de réplica y acompañamiento en sus territorios.



PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Ÿ 30 mujeres jóvenes rurales del Municipio de Piedecuesta participaron de un 
proceso formativo en derechos sexuales y reproductivos.

Ÿ 160 mujeres lideresas hicieron parte del ciclo proceso formativo 

Ÿ 98 funcionarios de comisarias sector salud y prestadores de justicia de 
Santander participan de talleres formativos sobre atención con enfoque de 
género y ejercicio  de los derechos.

Ÿ Atención psicosocial a mujeres sobrevivientes de violencia sexual y sobre 
Interrupción Voluntaria del embarazo.

Ÿ Gestión de conocimiento sobre DSR SSR en contexto de emergencia 
humanitaria.

Ÿ 1 Festival de la Salud.

Ÿ 9 EPS e IPS incorporan protocolos de Atención a Mujeres para la libre opción a 
la maternidad en cumplimiento con la sentencia c-335 de 2010.

RETOS PARA EL CAMBIO:

Ÿ Se fortalece contexto fundamentalista y anti-derechos que ha permeado la 
institucionalidad, realizan atención sin tener en cuenta principios laicos y se 
aumentan las barreras para el ejercicio de los DSDR.

Ÿ Santander es un departamento fuerte receptor del fenómeno de migración, 
se profundiza la vulnerabilidad de las mujeres migrantes por ausencia de 
respuesta institucional sin acciones de política pública y servocios  concretos 
en DSSR.

Capacitación a funcionarios del sector Salud.

Atención Psicosocial y Asesoría Jurídica.

2 Foros sobre Sentencia C- 355 sobre Interrupción Voluntaria del embarazo.

Acciones de veeduría e incidencia.



EFECTO DIRECTO:

 Las mujeres y los actores claves reconocen el derecho de las mujeres a vivir libre 
de violencias, e incorporan en los espacios que representan herramientas 
orientadas a disminuir la violencia hacia las mujeres.

AVANCES PARA EL CAMBIO:

Ÿ FMF contribuye al reconocimiento de la vulnerabilidad de derechos 
fundamentales y a la mitigación de riesgos que viven las mujeres migrantes 
caminantes, mediante el diseño e implementación de una ruta de protección 
a mujeres migrantes  con enfoque de género.

Ÿ Consolidación de herramientas de monitoreo y seguimiento a los casos 
asesorados sobre violencias basadas en género.

Ÿ Consolidación de herramientas de monitoreo y seguimiento a casos de 
feminicidio en Santander.

Ÿ Mujeres actoras de cambio replican conocimientos aprendidos en temas 
VLBG.

Ÿ Diseño e implementación de metodología de grupos de apoyo a mujeres 
víctimas de VBG.

Ÿ Fortalecimiento de articulación con enlace jurídico y de género de la 
Defensoría del Pueblo.

Ÿ Movilización de acciones de veeduría y control para la exigibilidad del 
derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres.

III.  LINEA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA :  



PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Ÿ 6.601 mujeres, niñas y niños migrantes caminantes  fueron enrutados en el 
plan de respuesta urgente y de protección   con enfoque de género.

Ÿ 35 hombres vinculados a la ARN participan del desarrollo un modelo de 
atención terapéutica a hombres que ejercen violencias, en articulación con el 
GPAD y con la gobernación de Santander.

Ÿ 98 funcionarios institucionales de comisarías participan de talleres 
formativos para la implementación del enfoque de género.

Ÿ Trabajo formativo con mujeres excombatientes y/o parejas de   
excombatientes en articulación con la ARN.  

Ÿ FMF promueve espacios de fortalecimiento grupal con mujeres víctimas y 
supervivientes para la generación vínculos de apoyo mutuo.

Ÿ Participación en debates de control en la Asamblea Departamental y Concejo 
Municipal.

RETOS PARA EL CAMBIO:

Ÿ Dicultad  para la articulación con funcionarios y funcionarias del sector  de 
justicia y protección, lo cual continúan profundizando las violencia 
institucional es.

 
Ÿ Mapear de copartes/organizaciones que tienen como objeto el litigio 

estratégico con enfoque de género para realizar remisión / contacto de apoyo 
para la asesoría y representación jurídica a las familias de mujeres víctimas de 
feminicidios.  

Ÿ Enfoque familista predominante discrimina las diferentes realidades que 
viven las mujeres dentro de las familias, arma estereotipos asociado a 
principios conservadores y fundamentalistas que vulnera derechos de las 
mujeres a vida libre de violencias.

     



Ÿ Trabajo en campañas informativas para desmontar la persistencia en la 
idealización de amor romántico y la necesidad de construcción de las 
relaciones sanas.

  
Ÿ Unicar un sistema de seguimiento de las diferentes acciones a las que la FMF 

realiza monitoreo: casos de IVE, feminicidios, atención Jurídico, atención 
psicológica, riesgos de mujeres Migrantes; con las diferentes variables y 
necesidades de cada situación,   que permita observar avances, cambios en 
las mujeres atendidas.

Ÿ Clasicar  y  organizar diferentes documentos elaborados de la FMF con el n 
de aplicar proceso  relacionado a la  maquetación ,diseño,  datos legales, 
ISBN  para  publicar en Pagina web  de la FMF.   

ASESORÍAS PSICOSOCIALES Y JURÍDICAS CON ENFOQUE DE GÉNERO.

329 Asesorías en atención en primeros auxilios psicológicos PAP para mujeres 

migrantes desde Venezuela 

312 Asesorías Psicosociales 

96 Asesorías Jurídicas     



EFECTO DIRECTO:

Ÿ Contribuye al logro de los efectos generados en las demás líneas desde 
fortalecimiento institucional para la sostenibilidad política y nanciera de la 
FMF.

AVANCES PARA EL CAMBIO:

Ÿ Se incrementa relacionamiento de la FMF con actores externos, para la 
visibilizacion   en escenarios nacionales e internacionales. 

Ÿ FMF diseña e implementa un plan de fortalecimiento interno. 

Ÿ FMF reconoce la comunicación como un herramienta política y de gestión de 
conocimiento para movilizar acciones misionales con efectos importante 
para el posicionamiento político de la organización y como medio para la 
consecución de recursos.

Ÿ FMF incrementa apropiación del PEI y sus herramientas de seguimiento y 
evaluación a las líneas estratégicas.

Ÿ Se implementa proceso de evaluación y actualización de PEI 2014-2018.

Ÿ Se reconoce el autocuidado como una herramienta política de 
fortalecimiento institucional y de bienestar de las trabajadoras como 
defensoras de derechos de las mujeres y como cuidadoras comunidad.

Ÿ  FMF avanza en la formalización de procesos y procedimientos frente a los 
requerimientos normativos, legales, tributarios, y de cooperación 
internacional.   

Ÿ Tres becarias continúan su proceso de formación y cualicación académica. 
Kelly Johanna Alvares obtuvo su grado en Pedagogía Infantil e hizo entrega 
de cartilla pedagógica Blue- Pink sobre cómo abordar de manera lúdica el 
tema de los estereotipos en niños y niñas de 3 a 6 años.

Ÿ FMF recibe premio “Somos territorio de Paz” de la Gobernación de 
Santander.

IV.LÍNEA DE DIÁLOGO, ARTICULACIÓN 

Y DIRECCIÓN.



PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Ÿ Conformación del comité PEI.

Ÿ Actualización de Plan estratégico institucional 2014-2018.

Ÿ  Actualización de Manual de Funciones y Procedimientos.

Ÿ Plan de trabajo con cooperante y voluntaria internacional para apoyar 
implementación de plan de fortalecimiento organizacional y comunicacion 
interna institucional.

Ÿ Elaboración de herramientas de planeación de eventos, calendario digital.
 
Ÿ calendario de redes sociales, ruta de publicación en página web.

Ÿ Elaboración de documento preliminar del Manual de Marca de la FMF

Ÿ Elaboración de documento preliminar de Comunicación Interna y Externa

Ÿ Capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades sobre Respuesta 
humanitaria.

RETOS PARA EL CAMBIO:

Ÿ Formalizar políticas de protección de datos, que proteja información sensible 
de la FMF.

Ÿ Diseñar estrategia organizacional sobre autoprotección  a defensoras de 
derechos con respectivo plan de acciones y presupuesto.

Ÿ Diseño de Plan Estratégico de Comunicación   Institucional.

Ÿ Diseñar un plan interno y transversal de autocuidado colectivo como acción 
política de la FMF.

Ÿ Gestionar e instalar servidor/ box institucional para almacenar y información y 
plataforma de correos institucionales.

Ÿ Posicionar la casa de la FMF como espacio para fortalecer relaciones con 
actores regionales, incorporar plan con indicaciones, cuidado y usos.



Ÿ  FMF lidera construcción de ruta de incidencia para la negociación política 
con los diferentes actores políticos de la región e inuenciar la toma de 
decisiones mediante la “Agenda por los Derechos de las Mujeres de 
Santander”.

Ÿ FMF incide  en jurisprudencia mediante asesoría  a acción de tutela caso   SP* 
por desplazamiento por VBG y obtiene  fallo con enfoque de género para la 
no de desvinculación  laboral  de la mujer víctima (aplicación de ley 1257 ).

Ÿ FMF mediante acción de tutela para restablecer derechos de protección y 
atención mujer victima VBG se logra orden a las Inspección de Policía del 
municipio de Barranca para capacitación en ruta a mujeres víctimas de VBG. 

    
Ÿ FMF mediante asesoría acompañamiento a acción de tutela a mujer víctima 

se obtiene fallo en el que se ordena a la Secretaria Departamental el 
cumplimiento de la medida de atención de subsidio monetario (aplicabilidad 
de ley 1257) 

Ÿ Aportes para la intervención a la Corte Constitucional para caso de aborto 
forzado a excombatientes y su derecho a reparación, se elabora 
observaciones a tener en cuenta para esta acción.

Ÿ FMF incide mediante  veeduría  a Política Publica Departamental en 
articulación con consejo consultivo de mujeres  para el reporte de 
funcionamiento inadecuado  de casa refugio.

Ÿ FMF junto con la expresión del movimiento social de mujeres realiza veeduría 
a la PP de Mujer y Géneros que obtiene la materialización de la ordenanza 
028 para la creación de la Secretaria Departamental de Mujer y Géneros.

Ÿ FMF acompaña en segunda instancia que ordena dar información a la 
sociedad civil sobre procesos de presupuestos participativos en San Vicente.

5. ACCIONES DE INCIDENCIA



Ÿ FMF incide en la corte constitucional frente al debate jurídico sobre:                       
“interpretación de acreditación de estatus migratorio requerido para obtener 
la nacionalidad por nacimiento a hijos e hijas de padres y madres 
extranjeros”.

Ÿ FMF incide en la jurisprudencia Nacional frente a la garantía de D.S.D R 
mediante aportes acaso ante la Corte Constitucional  sobre el derecho a la 
reparación integral por aborto forzado a mujeres excombatientes en 
articulación con Women´s link.  

Ÿ FMF promueve acciones de veeduría acompaña el comité de salud sexual y 
reproductiva y departamental para revertir contratación pública de ponencia 
de representante de red anti-derechos para la semana andina para la 
prevención del embarazo adolescente en el Municipio de Bucaramanga.

Ÿ Se presenta recurso de impugnación a el fallo de tutela que niega el amparo 
de sus derechos a una vida libre de violencia la integridad personal, dignidad 
humana y al mínimo vital de la mujer a caso de la FMF  para la cual  se ordenó 
el traslado de la mujer por riesgo de feminicidio a la Comisión Nacional de 
Servicio Civil y a la Empresa Social de Estado Civil de Barrancabermeja.



 I. Locales:

Ÿ Grupo de Investigación Población Ambiente y Desarrollo –GPAD- UIS

Ÿ Clínica jurídica de Universidad autónoma de Bucaramanga

Ÿ Universidad Cooperativa de Colombia

Ÿ Universidad Industrial de Santander

Ÿ Universidad Autónoma de Bucaramanga

Ÿ PROFAMILIA

Ÿ Agencia Colombiana para la Reintegración- ARN

Ÿ Instituto Municipal de Cultura

Ÿ Comité departamental de Salud Sexual Reproductiva

Ÿ Casa de la Mujer de Piedecuesta

6.  ALIANZAS POLÍTICAS



  II. Ámbito Nacional    

· Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales        
          y Derechos Reproductivos.
· Ruta pacica Nacional
· Red Nacional de Mujeres
· SIPAZ- Sistema de comunicación para la Paz
· Transparencia por Colombia
· Women´s Link
· Mesa Nacional de Economía del Cuidado
· Mesa intersectorial de Economía Feminista
· GIFMM- Organización Internacional para las Migraciones/ Santander.

III. Ámbito Internacional

· Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Flora 
·M ovimiento Manuela Ramos de Perú
·B ridges conexiones para el Cambio/ Mónica Roa
·O xfam –Nairobi
·P lataforma I matter
·L a Embajada Sueca
·L a Embajada Canadá
·I PPF- International Planeed Parenthood
·U NFPA
·M EDICOS DEL MUNDO
·F UNDACIÓN PLAN
·C ARE



     

Ÿ Conferencia Regional GESI  “ Trabajando por un Futuro Igualitario”
      CUSO International. Invitación:
      Lima- PerúLugar: 

Ÿ Encuentro de Consulta sobre Estrategia para la Igualdad de Género, en 
América del Sur y México 

     Lugar: Lima- Perú
     Vocera: Johanna Duran Gómez

Ÿ Oxfam International's Women´s Rights in Crisis -Campaign meeting 
      Invitación: Oxfam- Nairobi
     Lugar: Nairobi
Vocera: Johanna Duran Gómez

Ÿ 49ª Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA).

     Lugar:  Medellín
     Voceras: María Claudia Caballero
                Johanna Duran Gómez

Ÿ Seminario Fondos Internacionales y Fundraising
     Invitación: Pan Para el Mundo- 
     Lugar: Berlin- Alemania
     Vocera: Stephie Mendes

IV. Viajes internacionales de Visibilizacion y posicionamiento político de la FMF 



    La FMF ha posicionado de manera orgánica una presencia digital importante 
que para el 2019 tuvo como objetivo potenciar la visibilidad de las diferentes 
acciones y actividades de los proyectos mediante un plan de comunicación 
interna y externa.

I. Campañas digitales: 

· Campaña 8M Teje la Igualdad Laboral
· Campaña Todas la Familias son Familia
· Campaña OEA respeta mis Derechos
· Campaña Me cuido, Me quiero y Exijo mi Derecho a la Salud
· Campaña 25N Únete al movimiento
· Campaña participar para transformar
· Campaña  Educación Sexual sin Anteojeras

  Cada campaña contó un plan respectivo, con un producción gráca y 
audiovisual propia, denición de audiencias (instituciones, jóvenes, 
trabajadoras…), creación de públicos y construcción de mensajes según 
objetivo particular de la campaña, invitar a las audiencias a enviar mensajes.

7. ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

PARA LA VISIBILIZACIÓN 



    Los datos más relevantes, logrados con el plan de comunicaciones son: 

         Redes sociales:

         Seguidores: 4.274

         Personas alcanzadas:  mil  68.432

         Personas alcanzadas por videos institucionales:  mil54.875

         Impresiones:  mil128.403

· 
A

DATOS DEMOGRÁFICOS

COMPARATIVAS CON EVENTOS PASADOS



VIDEOS LAB VISUAL, CAMPAÑA ANTEOJERAS

DATOS DEMOGRÁFICOS

ANÁLISIS VIDEOS CAMPAÑA



II. Medios de comunicación que nos visibilizaron: 

· Periódico Quince

· Vanguardia liberal

· Quiubo

· Canal TVC ciudadana

· Canal TRO

· Caracol radio

· Radio Nacional de Colombia

· Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento

· Emisora comunitaria la brújula

· Radio Melodía

· ADN

· Radio La U

· Radio Policía Nacional

· Radio Cúcuta

· Emisora UIS

· TV Piedecuesta



        

El apoyo nanciero para la FMF el año 2019 fue el aporte de:

 Agencias de cooperación Internacional:

· 

8.  NUESTROS DONANTES

Pan para el Mundo – Alemania

·I nter-american Foundation

·C uso- International

·O XFAM International

·O pen Society 

·  Heinrich Böll

· Contribuciones voluntarias de socias y amigas de la FMF a quienes 

agradecemos por su generosidad y compromiso con el quehacer misional 

de la FMF.

https://co.boell.org/es/la-fundacion-heinrich-boll-1
https://co.boell.org/es/la-fundacion-heinrich-boll-1
https://co.boell.org/es/la-fundacion-heinrich-boll-1


     

       I. INGRESOS ANUALES

      II. COMPARACIÓN DE PERSONAL POR TIPOS DE CONTRATOS:

9.   GRÁFICAS COMPARATIVAS.



    III. PRESENCIA DIGITAL DE LA FMF



Ÿ  Los ingresos operacionales totales tuvieron un incremento del 343% al pasar 
de $757.647.175 a $3.358.309.217. 

 
· El ingreso por concepto de donaciones particulares a la FMF disminuyó en 

un 84% al pasar de $79.506.481 a $12.335.646.  
 
· Los gastos totales por concepto de gasto de personal aumentaron en un 

200% al pasar de $131.062.360 en el 2018 a $393.728.039 en el 2019, así 
mismo aumentaron los gastos por concepto de honorarios en un 65% al 
pasar de $225.139.577 en el 2018 a $370.953.321 en el 2019. 

 
· En esta vía se garantizaron los recursos para la ejecución de las actividades 

y los compromisos adquiridos con los convenios suscritos, se obtuvo un 
benecio excedente neto de $190.552.800 al nal del ejercicio. Es decir, la 
Fundación Mujer y Futuro respaldo el 100% de los compromisos adquiridos.

   Recomendaciones 2020: 

· Diseño e implementación de Estrategia de Comunicación Institucional
· Implementar herramientas institucionales para monitoreo y seguimiento 

de estrategia institucional 
· Contar con equipo humano de trabajo para el apoyo en gestión, 

comunicación y fortalecimiento institucional.
· Implementar plan de autocuidado institucional como herramienta 

política a nivel de proyectos.
· Organización e implementación de un plan de sostenibilidad nanciera 

mediante consecución de recursos alternativos.
· Incorporar y apropiar plan de gestión ambiental en la Casa de Todas.
· Priorizar en la Formulación de proyectos:

 *trabajo con niñez 
 *fortalecimiento de capacidades a población de mujeres jóvenes.  
 *Autonomía económica para mujeres

10.  RESUMEN DE ANÁLISIS DEL ESTADO 
DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL



La Dirección nuevamente agradece muy sinceramente al equipo 

administrativo, asesoras de línea, a las coordinadoras de proyectos, al equipo 

técnico; por el apoyo y la dedicación que nos brindan en cada momento para 

el logro de los resultados que hoy estamos presentando, el cual es 

acompañado con los indicadores del Plan estratégico “Por la Transformación 

de la vida de las mujeres desde el ejercicio de sus derechos”, y que hace parte 

integral del presente reporte.

A la Junta Directiva y  socias de la Asamblea, una vez más, muchas gracias por 

su conanza y apoyo. 

MARZO 07 DE 2020
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