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La experiencia de la pandemia puede ser un 

motivo de  “esperanza”,  de encontrar un 

sentido a los acontecimientos. Una 

oportunidad para el cambio, la conversión, 

una ocasión decisiva para el aprendizaje
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BALANCE GENERAL:

Activo:  El comportamiento del activo de la fundación mujer y futuro para el 

año scal 2020 mostro un incremento del 30% al pasar de 1.624.167.229 

millones a 2.108.678.396 millones, cuya cuenta más representativa fue 

Bancos y otras entidades lo que reeja la solvencia para cumplir todas y 

cada una de las obligaciones contraídas.

ESTADO DE RESULTADOS:

Ingresos: el año 2020 evidenció un incremento en los ingresos 

operacionales del 9%, con respecto al año 2019, lo que signica una 

variación absoluta de más de 314.000.000 millones de pesos, los ingresos 

no operacionales sufrieron una contracción por tanto no son el objeto 

social de la fundación.

Gastos: la ejecución presupuestal mostro una variación positiva de mas del 

13 %, es decir, la Fundación incurrió en mayores gastos en el periodo scal 

2020 frente al 2019, dicha variación muestra una mayor ejecución 

presupuestal y un incremento de las actividades inherentes a nuestro objeto 

social.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO:
El ejercicio scal 2020 entregó un incremento cercano al 1%, en 
comparación nominal con el año 2019 se observa una disminución del 
4.22%, sin embargo, las cuentas de ingresos y patrimonio crecieron, lo que 
evidencia una mayor gestión en la consecución de recursos, un incremento 
en los proyectos en marcha y una mayor ejecución presupuestal.
  

Pasivo: el resultado operacional muestra una reducción del pasivo superior 

al 61.41%, lo cual evidencia el cumplimiento en el pago de las obligaciones 

y la ejecución presupuestal, especícamente de la cuenta de Ingresos 

Recibidos por Anticipado, es bien sabido que dichos ingresos constituyen la 

fuente de nanciamiento de la operación de la fundación.









2. NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO 2020
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3. NUESTROS PROYECTOS  2020.



4. INFORMACIÓN  PROYECTOS  2020.

Financiador: Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyecto Territorios de

 intervención

Directas IndirectasPAN PARA
EL MUNDO

354'162.185 

Los derechos de las mujeres y 
la igualdad de genero están 
garantizados en el contexto 
del proceso de paz en la región 
del proyecto.

Ÿ BUCARAMANGA

Ÿ PIEDECUESTA

Ÿ CÚCUTA

Ÿ SAN VICENTE

Estado del Proyecto

Activo

177

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

Proyecto:

1000



Financiador:
Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del
proyectoTerritorios de

 intervención

Directas Indirectas
OXFAM

Union Europea
ECHO

$2.280'169.112

Las comunidades y las personas 
a fec tadas  po r  l a  c r i s i s  en 
Venezuela tienen un mejor acceso 
a la información y mecanismos de 
protección.

Ÿ BUCARAMANGA

Ÿ ÁREA METROPOLITANA

Estado del Proyecto

Activo

748

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

Proyecto:

3.740



Financiador: Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del proyecto
Territorios de
 intervención

Directas Indirectas

$744'743.766

Desarrol lar  capacidades de 
protección de las personas 
provenientes de Venezuela y 
c o m u n i d a d e s  d e  a c o g i d a , 
mediante el intercambio de 
información y la asistencia 
humanitaria directa en salud 
sexual y salud reproductiva.

Ÿ CÚCUTA

Ÿ BUCARAMANGA

Estado del Proyecto

Activo

3.208

“Protección y asistencia a los migrantes más vulnerables víctimas 
de la crisis de Venezuela”

Proyecto:

OXFAM
Fondo Sueco Noruego



Financiador: Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del proyecto

Territorios de
 intervención

Directas Indirectas

$52'834.907

Fortalecer las organizaciones locales al 
apoyar la consolidación de sus 
capacidades de monitorear y recopilar 
información clave, mediante el uso de 
medios digitales, sobre las necesidades 
prioritarias de las comunidades en 
materia de seguridad alimentaria, 
violencia de género, WASH, que 
permitan el diseño y ajuste de 
estrategias y planes de acción para 
mejorar sus condiciones de vida en 
contexto COVID 19. 

Ÿ BUCARAMANGA

Estado del Proyecto

Inactivo

“Recolección remota para monitoreo y planicación de respuesta 
e inuencia COVID 19 en población vulnerable de 7 países de América”

Proyecto:

OXFAM



Financiador:
Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del proyecto
Territorios de
 intervención

Directas Indirectas

$69'366.095

Aportar a la dignicación de 30 
mujeres migrantes venezolanas y con 
sus hijos que estén de paso en 
Bucaramanga que viven en situaciones 
de vulnerabilidad extrema, sufriendo 
de t rauma,  depres ión y  duelo 
migratorio.

Ÿ BUCARAMANGA

Estado del Proyecto

Activo

30

Proyecto:
 “Mujeres lideresas campesinas y urbanas actoras de cambio comunitario, 
acceden a asistencia humanitaria en contexto emergente por Covid-19 
de forma equitativa y ejerzan sus derechos”

300
INTER AMERICAN 

FOUNDATION



Financiador:
Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del proyectoTerritorios de
 intervención

Directas Indirectas

$66'910.822

Aportar a la transformación  de la 
calidad de vida de  125 mujeres,  sus 
h o g a r e s  y  c o m u n i d a d e s ,  l a s  
relaciones entre hombres, acompañar  
la  producción de  alimentos locales, 
sanos y ecológicos, proteger las 
fuentes de agua, organizar mercados 
locales para la venta de productos 
agroecológicos.

Ÿ CHARTA

Ÿ MATANZA

Ÿ BUCARAMANGA

Estado del Proyecto

Activo

130

Proyecto:
 “Cuidadoras del Agua  construyen una cultura de la paz mediante la 
equidad de género, la agroecología, la protección del agua y la defensa 
del medioambiente.”

650
INTER AMERICAN 

FOUNDATION



Financiador: Beneciarias

Presupuesto
invertido

Objetivo del proyectoTerritorios de
 intervención

Directas Indirectas

$90'017.894

políticas feministas de cara a la 
conservadurización de la Sociedad 
colombiana, en pro de la 
construcción de paz.

Organizaciones y movimientos 
feministas y de mujeres inciden en la 
defensa y los avances de las agendasŸ EL CARMEN

Ÿ BUCARAMANGA

Ÿ  SAN VICENTE

Ÿ PIEDECUESTA

Ÿ CÚCUTA

Estado del Proyecto

Inactivo

45

“Mujer, Poder y Política: Experiencia de formación con enfoque de 
género para laincidencia política de las mujeres en Santander” 

Proyecto:

200
Heinrich Böll 

Stiftung



5.  ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CAMBIO. 









III.  LINEA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA :  









IV. LÍNEA DE DIÁLOGO, ARTICULACIÓN 

Y DIRECCIÓN.









ACCIONES DE COMUNICACIÓN PARA LA VISIBILIZACIÓN:

                                                                                                                                                                                                  

Ÿ FMF mediante concepto jurídico visibiliza   la vulneración del derecho a la 

vida en condiciones de dignidad humana e igualdad de las mujeres migrantes 

a raíz de la penalización del aborto en Colombia , para ello  realiza ante la 

corte  Constitucional de Colombia  Intervención Ciudadana  correspondiente  

Acción pública de inconstitucionalidad contra el  artículo 122 de la Ley 599 

de 2000.     

Ÿ FMF fortalece relaciones y acciones con organizaciones y colectivos 

feministas del movimiento social de mujeres, lidera la entrega y radica las 

recomendaciones al Plan de desarrollo Departamental, el cual fue construido 

a partir de los ejes priorizados en la “AGENDA POR LOS DERECHOS DE LAS 

MUJERES DE SANTANDER”, instrumento de negociación política mediante el 

cual las organizaciones de mujeres incidieron para la construcción de planes 

de desarrollo.



COMUNICACIÓN E INCIDENCIA:





        

El apoyo nanciero para la FMF el año 2020 fué el aporte de:

 Agencias de cooperación Internacional:

 

6.  NUESTROS DONANTES

Pan para el Mundo – Alemania

Inter-american Foundation

OXFAM International

Unión Europea

Fondo Sueco Noruego

Cuso- International

La Fundación 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.



  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,  comité de asesoras y socias de la Asamblea, una vez más, 

muchas gracias por su conanza y apoyo. 

MARZO 27 DE 2021

· 
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