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Trabajamos en sintonía con los

Fundadora Omaira Buitrago

Este informe es elaborado y presentado por la oficina de Responsabilidad Social de la Fundación
Mujer y Hogar donde pone en contexto los misionales de la organización, esto es, el mejoramiento de
las condiciones de vida de las poblaciones en condición de vulnerabilidad en Colombia a partir de la
formulación de programas y ejecución de proyectos
sociales bajo el modelo integrador BIOPSICOSOCIOLABORAL propio de la institución. Este informe
de gestión del año 2020 además permite evidenciar la medición de impacto de las acciones dirigidas a las familias beneficiadas durante este año por
los proyectos sociales de la fundación.
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Desde siempre, una de sus grandes preocupaciones ha
sido la de contribuir al desarrollo humano y en especial
al desarrollo de la mujer como cabeza de familia; es por
esto que en el año 2000 sintió un llamado por la población menos favorecidas y población en situación de vulnerabilidad, ofreciendo un espacio para atender las
necesidades más apremiantes de las comunidades de
los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga, Colombia, aportando al desarrollo humano sostenido, creando
la Fundación Mujer y Hogar; organización sin ánimo de
lucro, para colocarla al servicio de las poblaciones en
situación de vulnerabilidad y la población indígena
Wayuú de la Alta Guajira Colombiana.

3

TABLA DE CONTENIDOS
Introducción............................................................................................... 6
Perfil de la Fundación Mujer y Hogar........................................................ 8
Modelo Biopsicosociolaboral.................................................................... 9
Impacto de la gestión de los programas y proyectos
sociales ejecutados durante el año 2020...................................................13
Programa Integral para las Poblaciones
Vulnerables en Colombia..........................................................................14
Proyectos del programa..............................................................................16
Hogar Comunitario Mafecitas.....................................................................16
Hogar de Paso – Casa Albergue................................................................18
Talleres Productivos – Unidades de Negocio..............................................20
Atención a la población colombiana y venezolana
de la comuna 10 de Bucaramanga.............................................................22
Fortalecimiento Espiritual.......................................................................... 24
Programa Nación Wayúu...........................................................................27
Proyectos del programa.............................................................................. 28
Hogar Comunitario Suwuinse Aijirawua......................................................29
Entrega quincenal de mercados.................................................................31
Vivienda Saludable....................................................................................32
Talleres productivos, Unidades de negocio.................................................33
Saneamiento y Agua Potable.....................................................................34
36
Plan Padrino educa un niño Wayuu
Actividad Aguinaldo Navideño..................................................................38
Nuestros Aliados y Voluntarios..................................................................40
Universidades Nacionales........................................................................... 40
Universidades Internacionales.....................................................................40
Organizaciones Nacionales......................................................................... 41
Organizaciones Internacionales...................................................................43
Voluntarios..................................................................................................44
Impacto de la gestión año 2020................................................................. 45
Acontecimientos de impacto 2021 - A........................................................46
Donación, construcción primera casa Wayúu.............................................. 46
Donación EPP a la población beneficiada................................................... 47
Donación para mantenimiento de la maquina desalinizadora.......................48
Aprobación programa Radial Fundación Mujer y Hogar................................48
Proyecciones Fundación Mujer y Hogar.................................................... 51
Nuevas Alianzas Nacionales e Internacionales............................................51
Nuevas Alianzas con el sector Educativo.................................................... 51
Proyectos Sociales.................................................................................. 52
Construcción de 33 casas- Arquitectura Wayúu.......................................... 52
Remodelación de la segunda sede FMYH...................................................52
Conectividad (Internet a la 3 sede FMYH)...................................................52
Escuela para Adultos en la Alta Guajira...................................................... 52
Fortalecimiento de las Unidades de Negocio...............................................52
Fortalecimiento de las donaciones nacionales
e internacionales en línea........................................................................ 53
Información Financiera.............................................................................. 54

INTRODUCCIÓN
La responsabilidad hacia los seres humanos, la sostenibilidad y
medio ambiente desde las diferentes actividades ejercidas por
las diferentes organizaciones del sector social, económico, educativo, industrial, político en cuanto a los impactos generados
en la sociedad y medio ambiente se traducen en la garantía de
Derechos Humanos, de generar desarrollo sostenible, el ser
amigable con el medio ambiente, la rendición de cuentas, los
derechos de los trabajadores, la gobernanza y el actuar ético.
Acciones que se traducen como responsabilidad social.
La responsabilidad social evolucionó el llamado compromiso
social que creían las empresas, trabajando desde las acciones
filantrópicas hacia los más necesitados para pasar a la idea de
la responsabilidad por sus impactos hacia el desarrollo y la sostenibilidad de los mismos, pues todas las organizaciones con
ánimo y sin ánimo de lucro que tienen una misión y visión,
deben responder al ¿cómo a través de un autodiagnóstico de
sus actividades internas como externas, de sus actividades propias del objeto de su existir y de aquellas indirectas, aportan al
desarrollo humano sostenible y al alcance de los objetivos de
1
desarrollo sostenible – ODS?
La responsabilidad no debe ser asistencial sino auto sostenible,
e integral elevando los niveles de bienestar humano, calidad
humana, progreso y vida digna. Las trasformaciones (el mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades, restitución
y garantía de derechos, superación de la pobreza y pobreza
extrema hacia el desarrollo humano sostenible) posicionan a la
comunidad como actora social orientada a la construcción de
nuevas revelaciones, interacciones y formas de vida, y cons2
trucción de paz.
A lo que el Gobierno Colombiano no se ha quedado atrás y
como respuesta adopto la “Agenda 2030 en Colombia”

considerando que la misma plantea una oportunidad clave para generar
trasformaciones y dar impulso político a temas de interés a nivel
internacional, nacional y local que permitan mejorar la calidad de vida de
todos los colombianos, especialmente de los más pobres y vulnerables, siendo
además una herramienta para generar las condiciones habilitantes de una paz
estable y duradera..3
1 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el desarrollo del PNUD.
2 Tatiana Vivas directora responsabilidad social fundación mujer y hogar. Tesis “Derecho al
3
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desarrollo humano sostenible bajo el enfoque Biopsicosociolaboral.

Departamento Nacional de Planeación DNP “El futuro es de todos” www.ods.gov.co La
Agenda 2030 en Colombia.

EL RETO ASUMIDO EN
TIEMPOS DE COVID
Las necesidades de las poblaciones más
vulnerables en las que realizamos impacto
no se detienen, por lo que Fundación
Mujer y Hogar sigue asumiendo las necesidades y las nuevas consecuencias de la
pandemia por el COVID 19.

4.3 Mas prestación de asistencia y asesoría jurídica.

Los retos asumidos fueron:

4.5 Albergue a la población proveniente de
Venezuela.

4.1 Actividades del Hogar comunitario Mafecitas bajo la modalidad de la virtualidad.

4.4 Mas entregas de mercados y alimentos a las familias de la comuna 10 de
Bucaramanga.

4.2 Ajustes en las unidades de negocio
para responder a la inserción laboral y
productiva de las mujeres cabezas de
Hogar y la reinversión en los programas y
proyectos sociales.
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La Fundación Mujer y Hogar es una organización sin ánimo de lucro constituida el
7 de noviembre del año 2000, la cual
cuenta con tres sedes; la sede uno y la
sede dos se encuentran ubicadas en la
ciudad de Bucaramanga del departamento de Santander y su tercera sede en la
Ranchería la playa de la Alta Guajira de
Colombia.
La Fundación Mujer y Hogar inicio labores
sociales el primero de marzo de 2001, esta
organización social tiene como objetivo el
mejoramiento de las condiciones de vida,
la inserción educativa, laboral y productiva, la seguridad humana y el desarrollo
humano sostenible bajo el principio de la
dignidad humana a través de la promoción
de la salud, la nutrición, los ambientes
sanos, la educación, la cultura y la productividad mediante la formulación de programas y ejecución de proyectos sociales
para las poblaciones en condición de vulnerabilidad como los son los niños, niñas y
adolescentes, mujeres cabezas de hogar,
la población indígena, la tercera edad, las
personas con enfermedades huérfanas y
terminales y migrantes en situación de
irreegularidad, de manera que potencien el
desarrollo humano integral, bajo el enfoque Bio-Psico-Socio-Laboral que les permita el auto sostenimiento, la productividad de las familias y las herramientas para
la construcción libre de su proyecto de vida
digno dentro de un permanente compromiso con la satisfacción de los beneficiarios y
la mejora continua de sus actividades.

ENFOQUE

Adicionalmente, la Fundación Mujer y
Hogar desarrolla actividades orientadas a
prevenir enfermedades de origen laboral,
incidentes y accidentes de trabajo de sus
trabajadores, pasantes, voluntarios, aliados, contratistas y visitantes, a partir de la
aplicación adecuada de medidas de seguridad y salud en el trabajo, obteniendo un
ambiente sano y seguro en el desarrollo
de las actividades operativas y administrativas.
Como fundación con sentido de responsabilidad social a través de nuestros programas y proyectos sociales ejecutados día a
día aportamos al desarrollo humano sostenible, en sintonía con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible — ODS del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
agenda 2030.
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PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES
DE VIDA Y EL DESARROLLO HUMANO
SOSTENIBLE A LAS POBLACIONES MÁS
VULNERABLES EN COLOMBIA”
El enfoque BIOPSICOSOCIOLABORAL toma al ser humano como un
todo, un ser holístico es decir, un ser integral; por lo tanto, requiere de
un equilibrio bilógico, psicológico, social y laboral-ocupacional ya que
estos componentes son los responsables de todo desarrollo sostenible
de una sociedad; la potencialización del individuo no se debe hacer en
forma separada, por lo cual las intervenciones al individuo se debe
hacer bajo la mirada de este enfoque, como tambien de la participacion
activa y permanente y protagosnista de la comunidad, respetando su
contexto sociocultural-cosmovisión. Los cuales facilitan la formulación
de programas y la ejecución de proyectos sociales sostenibles en el
tiempo, es decir tienen un principio pero jamás tienen un final; generando un impacto positivo en el desarrollo humano. Este enfoque se realiza en forma simultánea mediante diversas actividades, es decir:
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1. COMPONENTE BIOLÓGICO: Actividades que propendan por conservar la salud,
los ambientes sanos, la nutrición de la
población favorecida y el medio ambiente.
(Actividades de Prevención y Promoción).
2. COMPONENTE PSICOLÓGICO: Actividades que propendan por la salud
mental y emocional de la población favorecida.
3. COMPONENTE SOCIAL: Actividades
que propendan por garantizar los derechos humanos, la participación ciudadana,
por la convivencia pacífica.
4. COMPONENTE LABORAL U OCUPACIONAL: Actividades que propendan por
garantizar de acuerdo a sus gustos, intereses, habilidades y destrezas, la productividad de la población beneficiada, facilitando el auto sostenimiento de los
mismos.
Este tipo de enfoque para la formulación de
programas y ejecución de proyectos sociales
dan respuesta tangible hacia el cumplimiento de indicadores de desarrollo humano sostenible, tomando en cuenta las necesidades,
contextos y cultura de la población a impactar a través de la atención integral de la Fundación Mujer y Hogar que desde hace 20
años viene aplicando este enfoque propio,
con sentido de Responsabilidad Social dirigida a mejorar las condiciones de vida del individuo, la familia y sociedad.
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El componente laboral-productivo
inmerso en el enfoque en mención
garantiza el auto sostenimiento
(financiaciói) de los programas y proyectos desarrollados por la Fundación Mujer y Hogar a través de las
unidades de negocio creadas y
desarrolladas a partir de los talleres
productivos de la Fundación permitiendo la inserción laboral y productiva de mujeres cabezas de hogar y
sus familias; además facilita la reinversión social dirigida al sostenimiento de los programas y proyectos.

El enfoque Biopsicosociolaboral,
es desarrollado gracias a las alianzas de cooperación tanto a nivel
nacional como internacional con empresas del sector privado, organizaciones ONGS, voluntarios, aliados
estratégicos e institución de educación superior como la Universidad de
Santander – UDES - Santo Tomás UPB, entre otras, que coadyuvan al
desarrollo y fortalecimiento de los
componentes del enfoque a través
de la intervención directa a traves de
la transferencia de conocimientos,
experiencias,
talento
humano,
suvensiones, donaciones, elaboracion y proyectos de investigacion y
comunitarios.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES

Participación del grupo interprofesional (Facultades de enfermería, psicología, terapia ocupacional, ingeniería civil, ciencias
políticas, sociales y humanas,
entre otras) los estudiantes y
docentes de las diferentes disciplinan realizan sus prácticas dirigidas a los diferentes programas y
proyectos de la organización, para
el óptimo desarrollo de los
mismos, con eficacia, eficiencia y
sostenibilidad a demás que desde
la practica van teniendo formación
y experiencia en la práctica de la
Responsabilidad Social Universitaria - RSU.
Para el logro y éxito del mejoramiento de las condiciones de vida
de las familias impactadas, la
organización cuenta con recurso
humano idóneo para el manejo
de los programas y proyectos
sociales; cuenta con un equipo
de colaboradores capacitados en
las áreas requeridas para liderar
los proyectos sociales dirigidos a
la
población
vulnerable
en
Colombia y la nación indígena
Wayuu.

CAMBIOS QUE SE REALIZARON EN LAS UNIDADES
DE NEGOCIO EN CUANTO AL COVID 19
12
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PROGRAMA No 1.

Desarrollada mediante cinco (5) proyectos sociales ejecutados diariamente en la ciudad de Bucaramanga, Colombia en las dos sedes de la
Fundación Mujer y Hogar y el salón social ubicado en la comuna 10 de
Bucaramanga, Barrio Brisas de Provenza, bajo el enfoque Biopsicosociolaboral, proyectos dirigidos a la población beneficiada (la primera
infancia, niños, niñas, adolescentes, mujeres cabeza de hogar, personas con enfermedades huérfanas y/o terminales, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, y población en situación de movilidad humana (familias provenientes de Venezuela)).
Cada proyecto se desarrolla en sintonía hacia el cumplimiento de las
metas de los Objetivos de desarrollo sostenibles - ODS, de la Agenda
2030 de Naciones Unidas del Programa para el Desarrollo - PNUD.

PROGRAMA INTEGRAL PARA LAS
POBLACIONES VULNERABLES
EN COLOMBIA.
14
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HOGAR
COMUNITARIO
MAFECITAS
Educación inicial a
Familias.
Implementación de la política publica
en educación inicial beneficiando a los
niños, niñas y sus familias de la comuna
10 de Bucaramanga (Bajo la modalidad
virtual).

1.451

RACIONES
NUTRICIONALES

282

MERCADOS
NUTRICIONALES

62

FAMILIAS
BENEFICIADAS

PROYECTOS
DEL PROGRAMA

REPORTE DE
ACTIVIDADES
Educación inicial (Principios, valores y habilidades)
a los niños y niñas Colombo Venezolanos de la
comuna 10 de Bucaramanga
Escuela de padres: formación una vez por mes (11
meses) en educación inicial a los padres de los
niños y niñas beneficiados.
Entrega de tres raciones diarias nutricionales a los
niños y niñas beneficiados.
Asesoría y atención por estudiantes de practica de
programas académicos de psicología, terapia ocupacional, enfermería, ingeniería ambiental, fonoaudiología y consultorio jurídico en el marco de los
convenios de coperación interinstitucional con las
universidades de la región - RSU (Responsabilidad
Social Universitaria).
Atención a los niños y niñas beneficiados por terapia ocupacional a través del juego, enfermería,
psicología, ingeniería ambiental y fonoaudiología.

Desparasitación
Talla y peso
Lavado de manos
Brigadas de salud
Partes del cuerpo
Hábitos de sueño

Entrega de mercados a las familias beneficiadas del
Hogar Comunitario Mafecitas.
Visitas domiciliaras, atenciones individuales, formación a docentes.
Por la emergencia sanitaria COVID – 19 se continuo
de manera virtual.
Aguinaldo navideño (Entrega de regalos, alimentos
y mercados a las familias beneficiadas del hogar
comunitario.)
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CASA ALBERGUE
Ayudamos a personas con enfermedades terminales, crónicas y huérfanas (Y sus
cuidadores), como también a las personas en situación de calle y en situación de
movilidad humana (migrantes provenientes de Venezuela) como también se
alberga de manera permanente a las indígenas Wayúu beneficiadas por el plan
padrino educa un niño(a) Wayúu, garantizando su seguridad alimentaria, hospedaje, adquisición de nuevos conocimientos y manejo adecuado del tiempo libre.
Población proveniente de todas las regiones del país y de Venezuela.

Suministro de tres raciones nutricionales diarias (seguridad alimentaria)
Hospedaje para el usuario y su cuidador, habitación privada totalmente equipada (Ambientes sanos)
Acceso de espacios pare el esparcimiento
Talleres de manejo de tiempo libre, adquisición de habilidades para manualidades
Espacios para el fortalecimiento espiritual
Asesoría jurídica

5.498
RACIONES NUTRICIONALES

23 BENEFICIADOS
5 personas estadía permanente
18 personas de paso.
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Donaciones.
Las intervenciones se realizan con el apoyo de un equipo interdisciplinario que vela por potencializar sus habilidades y destrezas, teniendo en
cuenta sus gustos e intereses recibiendo además un espacio para la
recuperación física, un espacio para el fortalecimiento espiritual y la
adquisición de nuevos conocimientos que le permitan tener un nuevo
ingreso para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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TALLERES PRODUCTIVOS
UNIDADES DE NEGOCIO
CON SENTIDO SOCIAL

Elaboración y venta de refrigerios,
almuerzos (Gourmet) y cenas Gourmet y cubrimiento de eventos.
Unidad de negocio de Banquetería.
(Desde el mes de enero a marzo del
2020 por la contingencia del COVID
– 19)

41

Elaboración y venta, productos de
panadería y repostería: Unidad de
negocio Pan de Amor.

BENEFICIADOS

25

INDIRECTOS

16

DIRECTOS

Confección para la dotación de uniformes. Unidad de negocio Taller de confección y suvenires
Venta de artesanías Wayuu, uniformes
de los programas académicos de la Universidad de Santander, suvenires y
otros productos. Unidad de negocio
tiendas Udes sedes Bucaramanga,
Cúcuta, Bogotá y Valledupar.

Los talleres – unidades de negocio de la Fundación permiten la
inserción laboral y productiva de mujeres cabeza de hogar y sus
familias. Como también de la reinversión en los programas y proyectos sociales de la organización.

20

21

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

COLOMBO - VENEZOLANA

DE LA COMUNA 10 DE BUCARAMANGA

505

BENEFICIADOS

Apoyo y acompañamiento a la comunidad para brindar las herramientas necesarias para la construcción libre de su proyecto de
vida y su desarrollo humano sostenible.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Asesoría y asistencia jurídica (consultorio jurídico móvil Universidad de Santander - UDES)
Salón comunal brisas de Provenza - restablecimiento de derechos fundamentales, derechos
humanos.
Asesoría permanente y activación de rutas para los derechos de los migrantes y regularización
de la situación migratoria en Colombia.

En el marco del convenio entre Fundación
Mujer y Hogar, la Universidad de Santander
(UDES), Progresa y la fundación Swiss contact en compañía de la empresa Zika
Colombia se realizo la entrega de Kits de
protección personal y una ayuda en mercado a las personas que fueron partícipes y
aprobaron el curso de construcción ofertado
por el Programa de Tecnología en Supervisión de Obras Civiles dirigido por la Universidad de Santander UDES.
Entrega de mercados a las familias de la
comuna 10 de Bucaramanga.
Entrega de hamburguesas a las familias de
la comuna 10 de Bucaramanga.
Visita de la universidad de la Guajira, estudiantes del programa de derecho.

Actividad Mujeres jóvenes 2020, dirigida a las niñas del barrio brisas de Provenza.
Capacitación en buenas practicas constructivas de muros en mampostería, PROGRESA –
SWISSCONTACT.

22
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+1.500
BENEFICIADOS

4

FORTALECIMIENTO
ESPIRITUAL

REPORTE DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS ANTES DE LA
CONTINGENCIA POR LA COVID - 19
desde el 25 de Enero al 19 de Marzo del 2020.
SANTA
EUCARISTÍA

Se han impactado
hasta el momento
aproximadamente
Nota: Las listas de asistencia originales de las actividades realizadas
durante el año 2020 reposan en nuestra institución.
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Avivar la fé Católica Cristiana a todos los usuarios,
trabajadores y población en general con el fin de
enriquecer el desarrollo humano y espiritual del ser.
El centro del fervor religioso es el oratorio puesto al
servicio de las comunidades. En la sede 1 (Sede
principal ubicado en la ciudad de Bucaramanga).

120
PERSONAS

FORMACIÓN
BIBLÍCA

SANTO
ROSARIO

ADORACIÓN AL
SANTISÍMO

Se han impactado
aproximadamente

Se han impactado
aproximadamente
más de

Se expone todos
los días y se han
impactado más de

200
PERSONAS

50
PERSONAS

250
PERSONAS
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PREDICACIÓN
Y ORACIÓN

Del padre Martin
Scott – impactadas
aproximadamente

ALABANZAS AL
PADRE CELESTIAL

ROSARIO REINA DE LA
PAZ MEDJUGORJE

donde se impactaron
aproximadamente

Se realizan los días
02 de cada mes y
con esta formación
se impactan más de

100
PERSONAS

150
PERSONAS

60
PERSONAS

REPORTE DE ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
desde el 01 de Septiembre
al 19 de Diciembre del 2020.
SANTA
EUCARISTÍA

ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO

se han impactado La adoración se realiza en
hasta el momento nuestra sede principal con
aproximadamente
un cupo máximo de dos
personas al mismo tiempo.
70
PERSONAS
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PROGRAMA INTEGRAL
PARA LA NACIÓN
INDÍGENA WAYÚU

230
PERSONAS

Es un programa
social dirigido a
las familias de la
etnia Uriana,
distribuidas en 20
rancherías de la
Alta Guajira.
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PROYECTOS
Hogar comunitario
Aijirawua.

–

Suwuinse

Entrega quincenal de mercados.
Vivienda saludable.
Talleres productivos.
Saneamiento y agua potable .
Plan padrino educa un niño wayúu.
Esta población vulnerable con nuestro
programa integral mediante la ejecución diaria de nuestros 6 proyectos
diseñados e implementados bajo el
enfoque de soberanía cultural- cosmovisón busca inhibir la crisis, garantizando su mínimo vital, el mejoramiento de sus condiciones de vida desde
su contexto sociocultural, para brindarle la oportunidad de la construcción
libre de un proyecto de vida digno y su
desarrollo humano sostenible.
La población Wayúu vive en un contexto de todas las dimensiones extremas de pobreza. Es de resaltar que
trabajamos el mejoramiento de las
condiciones de vida y superación de la
incultura que existe dentro de su cultura, es un programa comunitario integral donde se trabaja con la comunidad y para la comunidad, rescatando y
exportando su riqueza cultural.
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Este programa se desarrolla en la
tercera sede de la Fundación Mujer y
Hogar ubicada en la Ranchería la
Playa de la Alta Guajira, sede que
cuenta y se sostiene con energía solar
a través de 36 paneles solares,
además su fuente de agua es producida por la planta desalinizadora que
produce diariamente 1.200 litros de
agua potable, permitiendo impactar a
20 rancherías de la Alta Guajira, beneficiando así a más de 2.500 indígenas
wayuu.

HOGAR COMUNITARIO
SUWUINSE AIJIRAWUA
Implementación de la política publica en educación inicial bajo los lineamientos en etnoeducación beneficiando a los niños, niñas y sus familias Wayuu de la etnia Uriana de la Alta
Guajira “225 días del año trabajando por la niñez y sus familias”

6.600

RACIONES
NUTRICIONALES

33

FAMILIAS
BENEFICIADAS

29

REPORTE DE
ACTIVIDADES

MERCADOS
QUINCENALES

Educación inicial (Principios, valores y habilidades) a los niños y niñas Wayuu
de la etnia Uriana de la Alta Guajira de lunes a viernes de 8:00am a 4:00pm
en la sede 3.
Entrega de tres raciones diarias nutricionales - soberanía alimentaria (que
incluyen los platos típicos de la región) a los niños, niñas beneficiados y a las
madres comunitarias.
Movilidad ida y vuelta (trasporte) el conductor de la fundación recoge todos
los días a los niños y niñas Wayuu en sus rancherías.
Visitas domiciliarias para el seguimiento de la implementación de educación
inicial hogar comunitario swiuinse Aijirawua.

Garantizamos la seguridad y soberanía alimentaria a 30 familias Wayúu de la etnia uriana de la Alta
Guajira, teniendo en cuenta sus usos y costumbres en los 365 dias del año.

634
“las actividades se desarrollan en la sede tres de la fundación Mujer y Hogar
ubicada en la ranchería la Playa de la Alta Guajira, sede que funciona con
energía solar (paneles solares) y el abastecimiento de agua potable gracias
a la maquina desalinizadora que también funciona con paneles solares”.
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Mercados
entregados
en el año

+800
Mercados
entregados
en el aguinaldo
navideño
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VIVIENDA
SALUDABLE
Mejoramiento de hábitos para una vivienda saludable y de la infraestructura de las viviendas wayúu.

1.

Formación a las 33 familias beneficiadas de la Alta Guajira en hábitos para
una vivienda saludable de acuerdo a
su contexto social y cultural.

2.

Exploración, diseño y elaboración de
viviendas (arquitectura Wayúu) con
espacios y adecuaciones tendientes a
la salud y bienestar de las familias
indígenas.

3.

Con el apoyo de los programas de
ingeniera civil y ambiental de la Universidad de Santander – UDES.

33

FAMILIAS
BENEFICIADAS

CAPACITACIONES Y
TALLERES PRODUCTIVOS

+250

INDIGENAS DE LA
ETNIA URIANA
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Iniciando en el año 2017
con las mamitas quienes
elaboran las mochilas
que se encuentran desde
el año pasado en las
diferentes tiendas UDES
y desde el año 2018
iniciaron la confección de
las mantas y chinchorros
wayuu y los hombres
confeccionaran las alpargatas wayuu, que se
distribuyen en las tiendas.

Y a partir del año 2018 se inaugurara el taller
productivo Panadería y Pastelería Pan de
Amor, producción para el suministro a la comunidad y en el proyecto de hogar comunitario,
continuado asi durante todo el año 2019.

33

SANEAMIENTO Y
AGUA POTABLE
Entrega del líquido vital (agua potable) desde enero de 2016 Y Producción de agua potable desde junio de
2018. Este proyecto permite garantizar el derecho al agua a las familias Wayúu de la etnia Uriana y
fortaleciendo la responsabilidad con
el medio ambiente.

MAQUINA DESALINIZADORA
CON ENERGÍA SOLAR

2.190.000

REPORTE DE
ACTIVIDADES
Producción de 6000 litros diarios (365 días del
año) de agua potable por la maquina desalinizadora que funciona con energía solar ubicada
en la tercera sede, para el funcionamiento de
la misma y para el abastecimiento de los indígenas.
Entrega de agua potable a los indígenas (trueque agua por reciclaje) formación en saneamiento y educación para el mantenimiento del
agua potable en sus hogares.

PASAMOS DE ESTO

LITROS AGUA
PRODUCIDOS AL AÑO

A ESTO

33

FAMILIAS
BENEFICIADAS
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+250

INDÍGENAS DE LA ETNIA
URIANA BENEFICIADOS

+2000

INDÍGENAS BENEFICIADOS
EN EL AGUINALDO
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PLAN PADRINO
EDUCA UN NIÑO/A WAYÚU

REPORTE DE
ACTIVIDADES

Apadrinamiento y gestión para el acceso a educación primaria, secundaria y
superior a niños y niñas de la Alta Guajira en Bucaramanga.
Albergue y entrega de cuatro raciones diarias de alimentos nutricionales de
acuerdo a la gastronomía Wayúu (Primera sede de la fundación).
Interculturizacion Wayuu en diferentes espacios de la ciudad de Bucaramanga. Obras de teatro, exposición cultural, foros entre otras actividades.
Inserción a la educación formal y de calidad (educación primaria, secundaria y superior). Formando
lideres del mañana y abriendo espacios a fin de exportar la riqueza cultural de la población indígena
Wayuu a nivel nacional e internacional.

3
BENEFICIADAS

36

Empoderamiento a la niñas Wayúu. Formando lideres del mañana para que
continúen con el legado en sus comunidades.

4.380
RACIONES
NUTRICIONALES
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+265

FAMILIAS
BENEFICIADAS

+1.690
BENEFICIADOS

AGUINALDO NAVIDEÑO
NACIÓN WAYÚU
Es una actividad asistencial institucionalizada desde el año 2001 dirigida a más de
dos mil (2000) habitantes de calle de la
ciudad de Bucaramanga, desde el año
2016 esta actividad asistencial se traslada a la población indígena Wayuu de la
Alta Guajira beneficiado a más de 1.700
indígenas de la Alta Guajira en la actividad de aguinaldo navideño 2020 , con la
entrega de mercados, agua (producto de
la maquina desalinizadora de la fundación), ropa, juguetes. Dirigido a los niños,
niñas, adolescentes, adultos,personas de
la tercera edad indígena Wayuu.
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Esta actividad busca promover una navidad digna, cubriendo las necesidades
vitales a las poblaciones mása vulnerables.
A partir del mes de octubre de cada año la
Fundación Mujer y Hogar inicia las actividades de recolección de mercados, agua,
ropa, regalos y recursos económicos a
través de donaciones de benefactores del
sector empresarial, planteles de educacion primaria, secundaria y superior, organizaciones de la socieddad civil, grupos
laicos. Y entre otros.
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ALIANZAS NACIONALES
E INTERNACIONALES

ORGANIZACIONES
NACIONALES

#Juntos somos más y mejor hacia la Responsabilidad Social y el
Desarrollo Humano Sostenible
En el año 2019 a fin de desarrollar y fortalecer el modelo propio Biopsicosociolaboral, y lograr el alcance
de los objetivos de los programas y proyectos sociales consolidamos convenios y alianzas a nivel nacional
e internacional con el sector de educacion superior, organizaciones de las Naciones Unidas y ONGS.

UNIVERSIDADES NACIONALES

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES

40

41

ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

L’ABEILLE ASSO

ORGANIZACIONES
NACIONALES
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FMYH ES SOCIO EN ACCIÓN
POR LA GUAJIRA - Mesa de Trabajo
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NUESTRO IMPACTO
2020

VOLUNTARIADOS

6

VOLUNTARIOS
ADMINISTRATIVOS

580

6.250

FAMILIAS
BENEFICIADAS

PERSONAS
IMPACTADAS

3

MERCADOS

8

44

RACIONES
NUTRICIONALES

VOLUNTARIOS
EXTRANJEROS

+1.716

VOLUNTARIOS
STAFF DE MARKETING

15.160

9.023

ELEMENTOS DE
EPP

20

VOLUNTARIOS AGUINALDO
NAVIDEÑO 2020
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ACONTECIMIENTOS
DE IMPACTO 2021 - A

DONACIÓN EPP
A LA POBLACIÓN BENEFICIADA

DONACIÓN, CONSTRUCCIÓN
PRIMERA CASA WAYÚU

100

41

PERSONAS
(ADULTO MAYOR)

FAMILIAS
BENEFICIADAS

34

FAMILIAS
BENEFICIADAS
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11 de Marzo de 2021

47
47

DONACIÓN PARA
MANTENIMIENTO
DE LA MAQUINA
DESALINIZADORA
Donación realizada por la empresa Nacional
de Servicios para mantenimiento de la
maquina desalinizadora de la alta Guajira.

APROBACIÓN PROGRAMA RADIAL
FMYH
En virtud del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad de Santander
y la Fundación Mujer y Hogar el programa será transmitido a través del Facebook de la emisora
y su señal Streaming, la página oficial de Facebook de la Fundación Mujer y Hogar y la UDES.

Objetivos
APROBACIÓN
PROGRAMA RADIAL
FMYH
La oficina de Responsabilidad Social el
pasado 13 Marzo presentó a la fundadora la
propuesta la cual fue aprobada y consiste
en:
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Periocidad: Mensual – Antes de cada transmisión se hace campaña de publicidad,
expectativa.

Evidenciar el reconocimiento que tiene la fundación en los beneficiados a nivel nacional e internacional
Evidenciar el impacto de la Fundación Mujer y Hogar en los beneficiarios, en los benefactores,
en los aliados, en los voluntarios.
Fortalecer los lazos de familia a través de estrategias y mensajes con los que las personas
interactúan.
Evidenciar las historias de vida de los beneficiarios de la Fundación Mujer y Hogar
Evidenciar y promocionar cada programa y proyecto social de la población mujer y hogar a
través de trabajo con los Objetivos de desarrollo sostenibles.
Lanzar y promocionar campañas para el apoyo económico de la Fundación Mujer y Hogar.
Evidenciar el impacto de la Fundación Mujer y Hogar en el talento humano a través de entrevistar a los fundadores y líderes de diferentes procesos.

49

Secciones del Programa
ODS PARA LA VIDA – Promocionar cada Objetivo de Desarrollo Sostenible y proyecto social
en cada programa radial
Dando Vida y Desarrollo – En este espacio se promociona y se enfoca en los servicios, talleres
y proyectos de impacto social; en este espacio se invita a beneficiados y benefactores
Sirviéndole a la Vida – Hablamos de la calidad humana al servicio de los más necesitados quienes hacen parte de la Fundación como los lideres, benefactores, voluntarios.
Historias de Vida – En esta sección escogeremos un personaje en donde hablaremos de su
vida.

PROYECCIONES
FUNDACIÓN
MUJER Y HOGAR
Ampliar la visión de la fundación.
Alianza con el PNUD - Programa de
naciones unidas para el desarrollo y
el fortalecimiento de los programas
de desarrollo que tenemos (por
ejemplo las unidades de negocio).
Fortalecer la pñagina web y el marketing de la Fundación Mujer y
Hogar.
Buscar más donantes y aliados
internacionales.

50

51

PROYECTOS SOCIALES

CONSTRUCCIÓN DE

33

CASAS ARQUITECTURA
WAYÚU

REMODELACIÓN DE LA
SEGUNDA SEDE FMYH

ESCUELA PARA ADULTOS
EN LA ALTA GUAJIRA

52

FORTALECIMIENTO DE LAS
DONACIONES NACIONALES
E INTERNACIONALES

CONECTIVIDAD
(INTERNET EN LA 3 SEDE
DE LA FMYH ALTA GUAJIRA)

FORTALECIMIENTO DE
LAS UNIDADES DE
NEGOCIO
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SC-CER672824

FUNDACIÓN MUJER Y HOGAR
NIT. 804.010.525 - 4

Estado Individual de Situación Financiera
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en pesos colombianos )
Notas
Activo
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar corrientes
Inventarios
Total Activo Corriente
Activo no corriente
Propiedad, Planta y Equipo
Total activo no corriente

172.604.163
35.890.986
171.820.628
380.315.777

42.471.843
94.403.870
171.820.628
308.696.341

8

175.604.000
175.604.000

253.189.712
253.189.712

555.919.777

561.886.053

162.753.723
16.451.000
2.961.890
1.750.484

98.993.619
40.333.000
4.805.016
3.414.697

183.917.097

147.546.332

183.917.097

147.546.332

45.047.212
17.142.021
(42.337.041)
421.562.731
(69.412.243)
372.002.680

45.047.212
17.142.021
(442.294.543)
863.857.274
(69.412.243)
414.339.721

555.919.777

561.886.053

9
10
11
12

Total Pasivo Corriente
Pasivo no corriente
Otros pasivos no corrientes
Total Pasivo no corriente
Total Pasivo
Patrimonio de la Fundación
Capital Social
Reservas
Excedente/Pérdida del ejercicio
Excedentes acumulados
Resultados NIIF período transición
Total Patrimonio de la Fundación

13
14

Total Pasivo y Patrimonio de la Fundación

2019

5
6
7

Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Anticipos y Avances Recibidos
Provisiones corrientes por beneficios a empleados

2020

Las notas 1 a 24 son parte integral de los estados financieros
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SC-CER672824

FUNDACIÓN MUJER Y HOGAR
NIT. 804.010.525 - 4

Estado de Resultados Integral
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en pesos colombianos)
Notas
Ingresos
Por actividades ordinarias
Otros ingresos
Total Ingresos
Costo de ventas

2020

2019

15
16

1.694.583.531
104.985.668
1.799.569.199

1.071.338.948
54.114.926
1.125.453.874

17

1.179.523.519

520.328.142

620.045.680

605.125.732

123.331.514
389.594.959
15.278.510
134.177.738
662.382.721
(42.337.041)

101.493.149
525.689.156
15.056.636
405.181.334
1.047.420.275
(442.294.543)

(42.337.041)

(442.294.543)

Excedente Bruto
Gastos
Administración
Gastos de Ventas
Financieros
Otros gastos
Total gastos
Pérdida operativo

18
19
20
21

Pérdida del ejercicio
Las notas 1 a 24 son parte integral de los estados financieros
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FUNDACIÓN MUJER Y HOGAR
NIT. 804.010.525 - 4

Estado Individual de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en pesos colombianos )

Capital Social

Otras
Reservas

Resultados del
ejercicio

Saldo a 31 de diciembre de 2018

20.000.000

17.142.021

Traslados
Aumento de capital
Otras Reservas
Excedente/Pérdida del ejercicio

25.047.212
-

-

Saldo a 31 de diciembre de 2019

45.047.212
-

17.142.021
-

45.047.212

17.142.021

Traslados
Excedente/Pérdida del ejercicio
Saldo a 31 de diciembre de 2020

863.857.274
(863.857.274)
(442.294.543)

Resultados
Acumulados

-

(69.412.243)

863.857.274
-

(442.294.543) 863.857.274
442.294.543 (442.294.543)
(42.337.041)
(42.337.041)

Resultados
acumulados
convergencia

421.562.731

-

Total
Patrimonio

831.587.052
25.047.212
(442.294.543)

(69.412.243)
-

414.339.721
#¡REF!
(42.337.041)

(69.412.243)

372.002.680
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SC-CER672824

FUNDACIÓN MUJER Y HOGAR
NIT. 804.010.525 - 4

Estado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Excedente/Pérdida del ejercicio
Depreciacion del periodo
Deterioro
Generación interna de efectivo

2020

2019

(42.337.041)
16.208.009

(442.294.543)
14.162.759

-

Cambios en los activos y pasivos (uso efectivo)
Variacion cuentas por cobrar
Variación Activos por inventarios
Variación cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
Variacion contribuciones fiscales - impuestos nacionales
Variación en provisión beneficios a empleados
Variación en anticipos y avances recibidos
Efectivo provisto (utilizado) en operaciones
Efectivo generado (aplicado)en las operaciones

-

(26.129.032)

(428.131.784)

58.512.884
63.760.104
(23.882.000)
(1.664.213)
(1.843.126)
94.883.649

31.260.785
(376.961.899)
53.411.761
18.769.000
2.842.165
1.898.500
(268.779.688)

68.754.617

(696.911.472)

Flujo de efectivo por actividades de financiación
Pago obligaciones en el periodo
Prima en colocación de acciones
Total aplicado

-

-

Flujo de efectivo por actividades de inversion
Compra de Propiedad, planta y equipo
Total aplicado
Aumento /Disminución del efectivo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final del efectivo

61.377.703

11.589.580

61.377.703
130.132.320
42.471.843
172.604.163

11.589.580
(5.301.354)
47.773.197
42.471.843
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