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Misión

Descubrir, visibilizar 
y desarrollar 
liderazgos de mujeres 
que aportan al 
progreso del país.

Visión

En el 2025 seremos 
una entidad 
reconocida por 
implementar 
modelos inclusivos, 
innovadores y 
sostenibles, con 
perspectiva de 
genero en pro del 
desarrollo integral.

Contexto 
institucional

La Fundación Mujeres de 
Éxito es una organización no 
gubernamental de desarrollo y 
sin ánimo de lucro, promueve 
el empoderamiento y la 
equidad de genero a través 
de procesos de visibilización, 
formación y emprendimiento 
femenino autosostenibles, con 
el fin de fortalecer el rol de la 
mujer como agente de cambio, 
crecimiento, transformación 
y desarrollo integral para el 
progreso de nuestro país.
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Carta del Director Ejecutivo

Señores Fundadores:

Con gran satisfacción les 
informamos que el año 
2019, fue de grandes retos 
y significativas ejecuciones 
sociales, gracias al aporte 
económico de algunos 
benefactores y al apoyo 
invaluable de Organizaciones 
Sociales que unieron esfuerzos 
con los de nuestro equipo 
de trabajo para cumplir los 
objetivos y lograr las metas 
definidas para cada uno de 
los proyectos en el marco del 
Direccionamiento Estratégico 
y de la Planeación.

Manifestamos nuestro 
especial reconocimiento a 
los integrantes del Consejo 
de Administración y a los 
colaboradores de los procesos 
outsorcing por el apoyo 
brindado a nuestra Fundación, 
también destacamos el trabajo 
de nuestros aliados que 
hicieron posible que nuestra 
F. M. E., estuviera presente en 
algunas Regiones apartadas del 
país, apoyando el desarrollo de 
proyectos que contribuyeron 
a engrandecer la imagen y el 
prestigio de la F. M. E. y sus 
empresas benefactoras.

En cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias, les 
presentamos los resultados en 
la gestión social, la situación 
administrativa, jurídica y 
financiera acompañada 
de los estados financieros 
correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019 y demás anexos 
que ordena la ley. 

Cordialmente,

Blanca Nieves Díaz Linares
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Contexto social

bienestar de sus miembros, 
las sociedades tendran 
que incorporar a la mujer 
en todos los procesos de 
la vida, como la educación 
y sus diferentes ciclos de 
enseñanza, su inserción real 
en el mercado laboral y el 
espacio público, fomentando 
la lucha contra la violencia de 
género en todas y cada una 
de sus manifestaciones.

En Colombia es innegable la 
importancia de la mujer en 
el mercado laboral. Según 
estudios del DANE, 2 de cada 
3 mujeres en edad fértil en el 
país trabajó en el último año. 
Cada vez mas las mujeres se 
vinculan al mercado laboral 
en diferentes especialidades, 
como administradoras, 

comunicadoras, vendedoras, 
entre otras labores, con 
excelentes resultados 
tanto para la empresa 
como para ellas mismas.

La F. M. E., alineada a los 
objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a la agenda 
2030, a su objeto social y al 
direccionamiento estratégico, 
se suma a los intereses del país, 
de la sociedad y de la mujer en 
sus diferentes roles de madres, 
esposas y emprendedoras que, 
gracias a sus innovaciones, 
convicciones y empuje, llevan 
de su mano proyectos de 
grandes proporciones que 
benefician a la economía local 
y regional, contribuyendo 
en el mejoramiento de 
indicadores sociales.

Un nuevo año comienza con 
retos para el país, retos que en 
su mayor parte corresponde 
liderar al Gobierno, pero que 
a todos los colombianos nos 
comprometen y nos afectan. 

Reducir las desigualdades 
entre países y dentro de ellos, 
y potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 
raza, etnia, origen, religión 
o situación económica u 
otra condición, es uno de los 
compromisos del Gobierno 
en la agenda 2030, y de 
la sociedad en general.

Para avanzar hacia un 
desarrollo sostenible y 
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“La inclusión social tiene que ver con el reconocimiento” 
Carlos Iván Degregori, 2011
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Nuestro 
Informe  
de Gestión

Este documento refleja 
una mirada global de la 
información relacionada con 
la gestión social, económica 
y administrativa del 2019.

El 2019 fue una año de 
grandes desafíos, los cuales 
fueron proyectados para 
seguir fortaleciendo el objeto 
misional de la fundación 
sus iniciativas, programas y 
proyectos, propiciando espacios 
de fortalecimiento institucional 
y construcción social que 
nos permitiera aportar y 
contribuir a la agenda 2030.
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En las últimas décadas 
Colombia ha alcanzado 
importantes conquistas 
en relación a la promoción 
de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las 
mujeres, si bien aún hay 
brechas relevantes por reducir. 

Durante el 2019 se ratificó 
los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos 
humanos y derechos de 
las mujeres, y ha hecho un 
progreso significativo en 
el desarrollo de leyes para 

promover la igualdad de género 
y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres.

Colombia está mostrando 
señales importantes de 
crecimiento económico como 
una oportunidad para el 
progreso social, así como los 
avances en los indicadores 
de desarrollo humano. Pero 
todavía hay brechas de género, 
en particular en las esferas 
política y económica. En cuanto 
a los indicadores relacionados 
con el género, la participación 

Entorno socio-económico

Progreso de la mujer en Colombia

política de las mujeres ha 
aumentado del 6% al 11% en los 
cargos de elección popular, y 
del 7% al 21% en las elecciones 
del Congreso en los últimos 20 
años. Sin embargo, es uno de 
los países de América Latina 
con la menor representación 
de las mujeres en la política. 

En relación a los derechos 
económicos, el acceso de las 
mujeres al empleo formal 
y su participación en el 
Mercado laboral, si bien ha ido 
creciendo, es aún limitada.
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Gestión 
administrativa

En el 2019 la F. M. E. centro su 
gestión en el fortalecimiento de 
sus procesos administrativos, 
financieros y operativos a 
través de diferentes acciones 
entre las que se tienen: 

•	 Contratación de asesoría 
para el análisis y revisión de 
los estatutos encaminados 
al fortalecimiento del 
Gobierno Corporativo.

•	 Revisión de Convenios y 
contratos para negociación 
y mejoramiento de 
condiciones.

Gestión  
financiera

Los procesos administrativo 
y financiero se realizan a 
través del aliado estratégico 
Global Management, proceso 
outsourcing con los que se 
mantiene contacto permanente 
de manera presencial y virtual.

Para la ejecución de programas 
sociales, se realizaron gestiones 
tendientes a la obtención de 
recursos, convirtiéndonos 
en aliados idóneos para 
personas naturales y empresas 
que destinan sus recursos 
para contribuir a mejorar 
las condiciones de vida a 
personas en situación de 
vulnerabilidad o para el 
desarrollo de competencias que 
permitan el fortalecimiento 
institucional y la construcción 
social con el fin de aportar y 
contribuir a la agenda 2030.

•	 Cooperación para el 
desarrollo y ejecución de 
programas orientados a 
la mujer y su familia.

•	 Consolidación de la imagen 
institucional desde el 
Proceso de Comunicación 
y Relaciones Públicas.

•	 Mejorar la gestión de 
los recursos a través de 
Convenios de cooperación 
sumando manos y 
esfuerzos en busca de 
lograr los objetivos.
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Aspecto social

Centro de 
Conocimiento  
y Aprendizaje

¿Qué esperamos?

Durante el 2019 se generó 
diferentes espacios culturales 
y de aprendizaje con el apoyo 
de Casa Ensamble y otros 
aliados, para la formación y el 
empoderamiento de la mujer 
en sus diferentes roles y/o 
contextos entre ellos:

Conferencias Historiadora 
Diana Uribe  

(Evolución de la Mujer) 

Obras de teatro  
(Victus la Memoria)

Conversatorio Mujeres  
de Éxito: Mujeres  
en el Periodismo

TOTAL POBLACIÓN 
BENEFICIADA 

Mujeres que inspiran y 
transforman  

(Viudas del Conflicto) 

Foro las Mujeres 
preguntan: Las Mujeres en 

la Política

Niñas Poderosas 

TOTAL POBLACIÓN 
IMPACTADA 

300 asistentes

1.100 asistentes

220 asistentes

3.110 mujeres

60 asistentes

950 Asistentes

480 asistentes

12.440 personas
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¿Qué logramos?

•	 Contribuir al 
empoderamiento de la 
mujer desde el ser, saber, 
hacer, tener y querer 
mediante espacios 
formativos que aportaron 
a su aprendizaje.

•	 Fortalecer los lazos con 
nuestros aliados estratégicos 
para el desarrollo de 
nuevas inciativas y el 
reconocimiento de la 
marca de la Fundación.

•	 Crear una red de mujeres 
que transmiten su saber, 
experiencia y conocimiento.

•	 Crear una cultura de 
aprendizaje en la red 
de Mujeres de Éxito.

•	 Generar diálogos de 
Paz y Reconciliación.

•	 Visibilizar las nuevas 
generaciones que le 
aportan al país a través 
del conversatorio 
Niñas Poderosas.

•	 Implementación de procesos 
pedagógicos, sensibilización 
y visualización desde 
el lenguaje del arte que 
aportan a la reconciliación 
en Colombia.

•	 Reconocimiento de las 
mujeres dentro de la 
agenda política y los 
planes de gobierno.

¿Cómo lo hicimos? 

Convencido de los 
espacios de formación y 
aprendizaje que permiten el 
empoderamiento de la mujer, 
en el 2019 se beneficiaron 
3.110 Mujeres, logrando 
impactar una población 
total de 12.440 personas.

Podemos destacar y se 
evidencia una participación 
activa en las diferentes 
iniciativas que adelanta 
la fundación. 
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•	 Fomentar espacios de 
encuentro, creación 
y reflexión entorno 
a los imaginarios y 
representaciones sociales 
que se tienen de la mujer,  
las formas como se relaciona 
y su re significación.

•	 Mediante la obra de teatro 
“Victus la Memoria” se 
evidenció un homenaje 
a la verdad; donde los 
protagonistas de las historia 
vivieron y sufrieron la 
consecuencias de la guerra 
en Colombia, víctimas reales 
del conflicto armando.

•	 Crear alianzas estratégicas 
para el desarrollo de 
nuevos contenidos sociales 
que logren empoderar 
y fortalecer el rol de la 
Mujer en Colombia.
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JACS (Juntas por una Atención  
Comunitaria en Salud Infantil) en la Guajira

¿Qué esperamos? 

•	 Incrementar y fortalecer las 
capacidades de gestión en 
salud de las comunidades 
Wayuu desde el ser y el 
hacer, con 30 actores locales 
(Jóvenes), para formarlas 
y acompañarlas para la 
atención comunitaria en 
salud (JACS) enfocados 
a la promoción de la 
salud de los niños y niñas 
menores de 5 años y 
mujeres embarazadas. 

•	 Fortalecer y empoderar 
con enfoque integral a los 
adolescentes de diferentes 
colectivos sociales; a 
su entorno familiar; al 
institucional y el social, para 
transformar su realidad.

•	 Apoyar iniciativas con 
alto impacto social 
que fortalecen el tejido 
comunitario en las regiones. 

•	 Empoderamiento a jóvenes 
desde el ser- hacer- tener, 
para que promuevan la 
salud, calidad y bienestar 
de sus comunidades.

¿Cómo lo hicimos?

•	 Identificación de 
necesidades a nivel local 
en el frente a intervenir.

•	 Capacitación y formación 
de 30 Mujeres Wayuu 
en atención integral 
para la Salud.

¿Qué logramos?

•	 Certificación de 
mujeres Wayuu.

•	 Organización de Atención 
Integral en Salud como 
escenario de práctica 
para las JACS.

•	 Ejecución de la intervención 
en salud con enfoque 
diferencial (FAISI) a 
comunidad de Cabo de 
la Vela seleccionada en 
articulación con actores 
de salud locales.

•	 Diseño y realización de 
herramienta pedagógica 
intercultural para la salud 
en las comunidades. 
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Atención Pediátrica 
durante la feria de  
la salud en el Cabo  

de la Vela

Comunidades 
Wayuu 

beneficiadas en el 
proyecto

TOTAL POBLACIÓN 
IMPACTADA

Adolescentes 
en todas las 

atenciones con 
acompañamiento 

de pediatrías 

TOTAL IMPACTO

565 
atenciones

15 
comunidades 2.260 personas

30 
adolescentes 

150 familias
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Derivado de las prácticas de las adolescentes durante las FAISI

Atenciones en 
Pediatría 

Atenciones en 
Odontología 

Atenciones 
Optometría 

TOTAL POBLACIÓN 
IMPACTADA

383 750 700 1.833 personas
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El puente a la 
adolescencia

¿Qué esperamos?

Apoyar e incentivar a la 
niñez de las áreas rurales del 
municipio de Jenesano hacia 
desarrollo de competencias de 
emprendimiento y habilidades 
deportivas a través estrategias 
lúdico-educativas y didácticas 
las cuales mejoran su desarrollo 
motriz y aprovechamiento 
de tiempo libre.

¿Cómo lo hicimos? 

En colaboración con la 
Alcaldía de Jenesano y con 
la Fundación Confluencia 
Popular Recreativa, se 
realizo convenio de 
colaboración, para atender 
en las escuelas rurales 
del Municipio, donde 
se desarrollaron las 
siguientes actividades:

•	 Generación espacios 
de aprendizaje.

•	 Apoyo las escuelas de 
formación deportivas 
en las veredas del 
municipio de Jenesano.

•	 Desarrollo de las 
olimpiadas “Jenesano 
Nos Une Por La Niñez”.

•	 Atención Integral 
Complementaria.

Salidas 
pedagógicas 

a Divercity

Programa lúdico 
deportivo 1,2,3 a 
Jugar otra vez

Brigada de 
salud Oral, 

Pediátrica y 
Optometría

NIñOs 
BENEFICIADOs

POBLACIÓN 
IMPACTADA

600 2.400 
personas
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Mujer Aprende - 
Mujer Emprende

¿Qué esperamos?:

Fortalecer a las mujeres 
empoderadas y emprendedoras 
del departamento del 
Putumayo a través de procesos 
de formación, capacitación 
actividades de arte para el 
desarrollo.

¿Cómo lo hacemos?:

La primera fase inicio con el 
fortalecimiento de 150 mujeres 
del Valle de Sibundoy.

Educación 
Fortalecimiento 

en cultura y 
competencias

TOTAL DE POBLACIÓN 
IMPACTADA

MujErEs  
BENEFICIADAs

600 personas150
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Participación En WEF

Lanzamiento Premio Mujeres de Éxito 2020

El Woman Economy Forum es 
el único foro regional enfocado 
en la economía de la mujer 
celebrado por primera vez en 
América latina. 

En el marco de este evento 
se realizó el lanzamiento 
de los Premios “Mujeres 
de Éxito 2020”, catalogado 
como uno de los eventos 

más importantes para el género 
femenino en la actualidad. La gala 
de premiación se llevará a cabo 
en agosto de 2020 y se constituye 
como un reconocimiento a 
las colombianas que, por su 
vocación de servicio, iniciativa, 
constancia, profesionalismo, 
esfuerzo y autenticidad, aportan 
continuamente al desarrollo 
integral del país.

Repercusión en
notas de prensa y 

medios aliados
Asistencia  
masiva de 

Conferencistas 
nacionales e 

internacionales

29 Países + 400 1.600 personas 276

COMITIvA  
BENEFICIADA 

CONFOrMADA POr

36 mujeres

TOTAL DE POBLACIÓN 
IMPACTADA

944 personas
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Logros

•	 Fortalecimiento 
Institucional / 
Posicionamiento de Marca.

•	 Conexión mundial 
via streaming. 

•	 Visibilización de los 
proyectos y de las Mujeres 
Lideresas Colombianas.

•	 Fidelización de Mujeres 
de Éxito, galardonadas, 
con la Fundación.

•	 Nuevas oportunidades 
para alianzas y proyectos.

•	 Cooperación Internacional. 

•	 Aprendizaje y conocimiento 
en mejores prácticas con 
perspectiva de género, 
inclusión y diversidad.

•	 Enlaces con Organismos 
Internacionales.

•	 Cumplimiento de la 
Planeación Estratégica 
de la Fundación.

•	 Acompañamiento de Totó 
La Momposina, mujer 
icónica en el arte y la 
cultura de nuestro país.

•	 Se desarrollo actividad de 
empoderamiento a 200 
mujeres a bordo de un 
Catamaran en la ciudad 
de Cartagena en marco de 
Woman Economy Forum.

•	 En marco de este evento el 
Women Economy Forum 
realizó reconocimiento 
a la FME por el trabajo 
que ha desarrollado 
en el empoderamiento 
y visibilizacion de la 
mujer Colombiana.
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Centro 
Desarrollo 

Empresarial

¿Qué esperamos? 

Apoyar y Contribuir a la 
dinamización de la economía 
local, regional y nacional 
a través del crecimiento 
empresarial, la innovación, la 
productividad y rentabilidad 
de productos elaborados por 
las mujeres empresarias de la 
fundación. 

¿Cómo lo hicimos? 

Generación de importantes 
y destacados espacios de 
participación en:

•	 Sexta edición de la feria 
dedicada a la Mujer 
“Eva Love Edition”.

•	 Cuarta muestra 
internacional Gestión 
social, emprendimiento y 
economía colaborativa.
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Aspecto Jurídico

La F. M. E. observó la legislación 
aplicable en materia de 
propiedad intelectual y 
derechos de autor. Las 
operaciones realizadas con 
administradores y fundadores 
se celebraron con estricta 
observancia de lo previsto 
en las normas pertinentes 
y atendiendo condiciones 
de mercado. Los aspectos 
relacionados con el Artículo 
446 del Código de Comercio 
se encuentran contenidos en 
los estados financieros, en el 
informe del revisor fiscal. 

Asuntos legales

La F. M. E., en el ejercico 2019 
atendió debidamente sus 
asuntos legales y no recibió 
notificación de demandas 
ni sanciones en su contra 
que pudieren llegar a afectar 
su situación financiera. El 
desempeño de los sistemas 
de revelación y control de la 
información financiera fue 
verificado mediante diferentes 
actividades realizadas por 
el revisor fiscal, Auditoría 
Interna y el Consejo de 
Administración a través de las 
reuniones convocadas para 
tal fin, concluyendo que estos 
funcionan adecuadamente. 
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Cumplimiento  
Legal

En el cumplimiento de las 
disposiciones legales de 
acuerdo a la ley 603 de 2000 
nos permitimos informar:

Que la fundación mujeres 
de éxito se encuentra 
registrada ante la cámara de 
comercio y su razón social 
es idéntica sus servicios.

Que durante el 2019, no se 
presentaron hechos que 
ameriten su revelación 

Que de acuerdo con lo 
establecido en la ley 222 de 
1995, copia de este informe será 
entregado oportunamente al 
revisor fiscal para que emita e 
informe sobre la concordancia 
con los estados financieros.
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Para el 2020 dentro de la 
planeación estratégica de 
la fundación mujeres se 
continuará con la ampliación 
del enfoque social con el fin de  
garantizar el cumplimiento 
de metas y alineación con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS):

•	 Posicionar a la Fundación 
como una entidad 
social, que visibiliza 
a Mujeres líderes que 
adelantan iniciativas en 
pro del empoderamiento 
de la Mujer.

•	 Apoyar a las mujeres 
campesinas de Colombia 
mediante la formación 
y el fortalecimiento de 

sus unidades productivas 
con el fin de generar 
emprendimientos 
sostenibles y su 
empoderamiento con 
perspectiva de género a 
través del proyecto Mujer 
Aprende, Mujer Emprende, 
“Mujer en el Campo”.

•	 A través de Premio 
Mujeres de Éxito 2020, 
reconocer, descubrir y 
visibilizar el trabajo de 
Mujeres Colombianas que 
desarrollan iniciativas 
sociales en pro del progreso 
y desarrollo del País.

•	 Redefinir y potenciar el 
Centro de Desarrollo 
Empresarial con el fin 

de generar cultura de 
emprendimiento sostenible. 
Empoderamiento y 
autonomía de la Mujer.

•	 Continuar con el 
empoderamiento de la 
mujer en sus referentes 
roles a través de la 
generación de espacios de 
formación y aprendizaje.

Nuestros desafíos 2020
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Estados financieros  
de enero a diciembre  

de 2019

Ver anexo
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