INFORME DE GESTION 2021
Corporación Sisma Mujer

Marzo de 2022
|1

I.

Contenido

1. Resultados obtenidos Plan Estratégico 2019 - 2021 ..................................................................................................2
2. Logros destacados 2021 ............................................................................................................................................9
3. Información Financiera 2021 ...................................................................................................................................11
3.1 Informacion Presupuestal 2021 .............................................................................................................................11
3.2 Estado y cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la
corporación. 13
3.3 Información Adicional ............................................................................................................................................13
3.4 Donaciones 14
3.5 Acontecimientos importantes desacaecidos despues del cierre del ejercicio. .....................................................14
3.6 La evolución previsible de la sociedad...................................................................................................................15

1. Resultados obtenidos Plan Estratégico 2019 - 2021
Durante los años 2019 – 2021 Sisma Mujer logró avances significativos en beneficios para la comunidad desde cada
una de las áreas. Institucionalmente contribuyó a que en un marco de construcción de paz el Estado, la sociedad
colombiana y la comunidad internacional enfrentaran, con la participación activa de las mujeres, las violencias
estructurales hacia ellas, a través de acciones que generaran condiciones de igualdad y transformaciones en su vida
cotidiana y su entorno.
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Las actividades de incidencia lideradas por Sisma Mujer fortalecieron su visibilización a nivel nacional e internacional
avanzando en su posicionamiento como un referente técnico, destacándose por su capacidad de producción de
conocimiento y como fuente primaria de información. Asimismo, la consolidación de metodologías y herramientas
para un trabajo psicojurídico interdisciplinar e integral, fue una apuesta institucional que se ha consolidado a lo largo
de los años, y que se traduce en un rasgo distintivo de la organización.
La rápida respuesta de Sisma ante el Covid, fue decisiva para continuar avanzando en el logro de los objetivos de los
diferentes proyectos, consiguiendo virtualizar las actividades previstas y reformulando las intervenciones propuestas
según los requerimientos del contexto, con el ánimo de brindar un excelente acompañamiento psicojurídico a un
grupo amplio de mujeres, en momentos críticos en los que incluso, la respuesta estatal, resultó insuficiente.
Sisma Mujer contribuyó al fortalecimiento de los procesos organizativos de mujeres en diferentes territorios a nivel
nacional, a través de acciones que permitieron un aumento de sus capacidades técnicas, de incidencia,
administrativas y financieras. En este trabajo también se constituyeron y/o fortalecieron espacios de articulación y
diálogo con la institucionalidad pública nacional y territorial (departamentos y distritos) para la incidencia en rutas de
atención a violencia intrafamiliar contra mujeres, niñas y niños.
A nivel interno, Sisma Mujer avanzó en la construcción de espacios para el intercambio de saberes dentro de los
equipos, manteniendo canales de comunicación claves para el fortalecimiento de la organización. Igualmente, la
implementación de una estrategia de autocuidado - espacios grupales, acompañamiento psicológico individual,
reuniones periódicas y la entrega de kits de bioseguridad-, fue clave para consolidar el bienestar del equipo. La
organización facilitó la participación en procesos formativos, y se aumentó la capacidad del equipo en temas de
emprendimiento productivo, seguimiento y elaboración de planes de negocio. Subrayar que la organización avanzó
en el desarrollo de la intranet para facilitar la cooperación e intercambio de información entre las integrantes del
equipo permitiendo: mejorar los tiempos para localizar la información, facilitar el trabajo desde cualquier lugar,
eliminar el excesivo uso del correo electrónico para solicitudes puntuales, disminuir: el uso de papel y la posible
duplicidad de archivos.
El Área de Dirección se ha constituido como un referente de consulta ante la opinión pública y el Estado sobre los
alcances de la violencia de género y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, y concentra las
acciones de incidencia encaminadas a lograr los cambios institucionales necesarios para que las mujeres gocen de la
plena vigencia de sus derechos y ejerzan como actoras transformadoras de su realidad.
En términos de incidencia se destacan los siguientes logros: producción de más de 20 documentos referidos a la
implementación del enfoque de género en el Acuerdo de Paz, y otros relacionados con garantías para la defensa de
los derechos humanos de las defensoras y lideresas. Asimismo, se fortalecieron las alianzas en el marco del proceso
frente a la Política Integral de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos. Se destaca la participación e
incidencia en la construcción de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la Defensa de Derechos
Humanos, y la instalación de la Comisión Intersectorial de Garantías del Programa Integral de Garantías para Mujeres
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
Sisma Mujer participó en diferentes instancias y realizó incidencia en distintos espacios. En este sentido, se destaca
la participación y el trabajo realizado en las siguientes instancias, instituciones y organizaciones de Naciones Unidas:
la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS); Plataformas de derechos humanos: participación en la
Alianza de Organizaciones -representación en Plan Nacional de Derechos Humanos, Política Pública de Garantías y
Proceso de Garantías-; Misión de Verificación de la ONU en Colombia; Comisión Interamericana de Mujeres; CIDH;
ONU Mujeres; JEP; CEV; GPAZ; Defensoría del Pueblo, Alianza 5 Claves; Mesa de Género de la Cooperación
Internacional; CPI; ONU DH; SweFOR; y CPEM.
Durante el año 2021 se realizaron reuniones periódicas en el marco del Proceso de Garantías, asimismo, se desarrolló
el seguimiento al estado de las medidas de género a través del sistema de indicadores del gobierno y los informes
disponibles, lo cual se ha utilizado para la labor de incidencia ante países europeos y la participación en espacios
públicos en representación de Sisma Mujer. En este año se mantuvo la participación en la Alianza 5 Claves, dándose
la producción de documentos, y realizando un evento con representantes de la comunidad internacional para
socializar los argumentos en relación con la argumentación del caso nacional de violencia sexual. En el marco de la
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alianza con organizaciones de mujeres para el seguimiento a la Resolución 1325 de 2000, participó en la difusión del
informe y el desarrollo de la agenda del año que incluía tres eventos internacionales para posicionar la vigencia del
mandato sobre mujeres, paz y seguridad.
Las acciones estratégicas de Incidencia se enfocaron en posicionar, fortalecer y acelerar las transformaciones
estructurales para garantizar plenamente los derechos de las mujeres con un énfasis en la eliminación de violencias.
En este sentido, se sostuvo y amplió la participación de Sisma Mujer llevando a discusión la experticia de la
organización sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y discriminación en espacios de alto nivel
y alianzas estratégicas.
Bajo el propósito de avanzar en la eliminación de las violencias de todo tipo y en todos los contextos de Colombia,
Sisma Mujer lidera espacios estratégicos, participa en instancias de alto nivel oficiales y de sociedad civil, asiste a
eventos clave para el posicionamiento técnico y fortalece alianzas para el trabajo coordinado de influencia sobre
tomadores de decisiones. Estas acciones se enmarcan en un trabajo para el abordaje estructural de las violencias
que afectan cotidiana y diferencialmente a las mujeres, se destaca el trabajo de influencia sobre leyes, políticas y
mecanismos para prevenir, atender y sancionar las violencias de tipo intrafamiliar, de pareja íntima y la violencia
sexual, junto con los feminicidios. En este ámbito, hay una participación continua en espacios facilitados por la
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, siendo el órgano rector en la materia a nivel nacional. Del mismo
modo se hace una revisión permanente a la producción técnica de la organización para posicionar documentos clave
en espacios de participación y deliberación, logrando que la organización sea referenciada para abordar los
principales debates en el tema y para visibilizar problemáticas poco tratadas. Se ha participado en espacios
legislativos de audiencia pública (por ejemplo, PL No.164 de 2021) y debates de control político.
Respecto a la implementación de medidas del Acuerdo de Paz y de construcción de paz, Sisma Mujer ha reiterado
desde su mandato institucional y a través de la incidencia en espacios múltiples, la vigencia de los acuerdos logrados
en el año 2016 y su enfoque diferencial de género. En concordancia, Sisma Mujer ha producido al menos veinte
documentos que refieren el avance en la implementación de las medidas de género revisando el sistema de
indicadores del Acuerdo de Paz, así como la revisión de decisiones y acciones de la JEP y la CEV. También hay una
alta producción técnica referente a las garantías para el ejercicio de lideresas y defensoras de derechos humanos.
La agenda de paz de Sisma es amplia. En materia de incidencia, el seguimiento de las medidas de género del Acuerdo
de Paz se ha concentrado en el trabajo que se hace en las plataformas de derechos humanos, en que se aprovechan
los escenarios de interlocución con actorias nacionales e internacionales para compartir el balance de Sisma Mujer
sobre la situación de las medidas de género del AFP. En este escenario de seguimiento, se destaca también el
seguimiento al Sistema de Indicadores del Acuerdo de PAZ en el marco de la crisis sanitaria por Covid mostrando un
incumplimiento general de las medidas de género. Ademas, la organización ha fungido como secretaria técnica de
GPAZ, desarrollando diferentes acciones en instancias intersectoriales, espacios internacionales y de
posicionamiento técnico. Finalmente, los debates en torno a la seguridad y la necesidad de aplicar un enfoque
feminista en esta materia han cobrado fuerza, especialmente en los dos últimos años por cuenta de la crisis sanitaria
y el estallido social en el país. En el marco de la CNGS se lideró, formuló y desarrolló el documento Lineamientos de
política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales
responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales
o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los
Acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como
sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Asimismo, fue una forma para posicionar la vigencia del
mandato de mujeres, de paz y seguridad consolidado a través de la Resolución 1325 de 2000.
Desde la Alianza Cinco Claves se ha dado un trabajo persistente para dar seguimiento al tratamiento diferencia de
la violencia sexual y la transversalización del enfoque de género en la justicia transicional. Se produjo un documento
evidenciando la falta de la aplicación del enfoque de género en la primera decisión del caso de secuestro y un
documento de argumentos sobre la necesidad de apertura de un caso nacional (Macrocaso) para violencias sexual,
violencia reproductiva y otros crímenes motivados en la sexualidad de la víctima. De la misma manera se concertó y
se desarrolló un evento de Litigio Estratégico Internacional, visibilizando las dificultades y retos en el marco de la
justicia transicional a nivel internacional, además se evaluaron experiencias de expertas internacionales y se contó
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con la interlocución por parte de Sisma Mujer para la asistencia y participación activa de las oficinas y agencias de
Naciones Unidas. Esto último permitió insistir en la importancia de la observancia internacional sobre la materia.
Desde el 2019 se ha fortalecido la incidencia en materia de participación de las mujeres. Este se ha vuelto un aspecto
central de las acciones de Sisma para ampliar la ciudadanía de las mujeres. En 2019 se participó en la audiencia
pública del Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor de la aprobación de las listas conformadas 100% por mujeres
en las elecciones regionales, producto de este espacio se implementó la Resolución 5271 del 25 de septiembre de
ese mismo año, estipulando el tratamiento diferencial de estas listas. En el año 2021 se fortaleció la incidencia frente
al CNE y la Registraduría Nacional del Estado Civil, buscando favorecer la participación de mujeres lideresas en las
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). Además, se realizó una articulación para este mismo
propósito junto con la MAPP-OEA en una colaboración para la participación en las CITREP, apoyando los subgrupos
de pedagogía y escuela de candidaturas.
En los espacios internacionales, se procuró una movilización permanente de las problemáticas que se afrontan en el
país haciendo énfasis en la necesidad de la observancia de organismos internacionales sobre el carácter vinculante
de decisiones y herramientas del derecho internacional en materia de la garantía de derechos de las mujeres. Se
visibilizó la estrategia de litigio en la justicia transicional y sus retos frente a la Red Latinoamericana de Litigio
Estratégico en Género, contando con invitadas expertas en el tema. Asimismo se hizo una fuerte labor de incidencia
frente a las agencias y oficinas del Sistema Naciones Unidas, sobre las medidas de género en la implementación del
Acuerdo de Paz, los ataques a lideresas y defensoras de DDHH, las afectaciones diferenciadas sobre las mujeres en
el marco de la crisis por Covid y las agresiones a mujeres en el marco de la protesta social que tomó lugar en el 2021.
Se realizó una gira internacional previa a la Asamblea General de OIDHACO en representación de la Alianza de
Organizaciones Sociales, realizando una intervención respecto a los retos en el avance de la implementación de las
medidas de género del Acuerdo, el impacto por la crisis de Covid y el escalamiento del conflicto a nivel territorial.
Sisma Mujer propende por hacer seguimiento a los mecanismos internacionales que producen decisiones
vinculantes para el Estado colombiano. En esta línea, se hizo seguimiento al sexagésimo quinto periodo de sesiones
extraordinarias de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). También, en el marco de estas
actividades durante el 2021 se firmó el pacto para las Mujeres, la Paz y la Seguridad y la Acción Humanitaria, lanzado
en el Foro Generación Igualdad, el cual brindará elementos para fortalecer el mandato de la Resolución 1325 en el
País.
Respecto a investigación, destacar que fueron elaborados diferentes boletines, abordando análisis cuantitativos y
cualitativos sobre la situación de las mujeres, frente a las violencias, la desigualdad y recientemente, el impacto del
Covid sobre sus vidas. A través de estos boletines se muestra un análisis cualificado de la situación de las mujeres, y
son claves como herramienta de incidencia. Asimismo, se logró participar en Audiencias Públicas sobre violencia
contra las mujeres en política y sobre impactos económicos de la pandemia sobre las mujeres.
La recaudación de fondos estuvo marcada por un permanente trabajo en la consecución de recursos, presentándose
54 propuestas, con una aprobación de 23 de ellas. Se avanzó en la diversificación de fuentes a través del
financiamiento por medio de donaciones empresariales, la inclusión de temas innovadoras en las propuestas y la
fidelización de donantes individuales. Se vincularon 5 voluntarias internacionales que apoyaron el desarrollo de
diferentes actividades institucionales. También fue formulada una estrategia de donaciones individuales y
empresariales, y se gestionó la adaptación de los proyectos que se encontraban en ejecución durante la aparición
de la pandemia. Destacar que el equipo pudo responder a los diferentes desafíos que planteó la pandemia,
reformulando los proyectos y analizando los cambios necesarios para atender las necesidades de las mujeres y las
niñas con que trabaja la organización.
Desde comunicaciones se evidenció un mayor alcance en redes sociales en eventos virtuales gracias a las pautas
realizadas en Facebook e Instagram. Fue liderada la campaña Menos mitos más igualdad logrando su
posicionamiento en diferentes medios de comunicación y plataformas. Esta campaña ganó el Anuario de la
Publicidad Colombiana 2019. Asimismo, se logró interactuar con las personas que siguen a la organización de formas
novedosas, por ejemplo encuestas y/o Facebook Live. Fue posible la adaptación a los cambios que trajo la pandemia
y la implementación de nuevas herramientas para la comunicación. Gracias a la virtualidad se potenciaron los
eventos digitales y se generaron de forma constante contenidos en nuevos formatos como: piezas gráficas, videos,
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stories, highlihts, audioposts y animaciones. Se realizó una capacitación a las mujeres en temas digitales para facilitar
su continuidad en procesos de formación virtual dejando capacidad instalada para los diferentes procesos en que
participan. Fue lanzado, actualizado y difundido el sitio web Tiendaltiva (https://tiendaltiva.com/), en el cual se
visibilizan los esfuerzos colectivos para el cambio y la transformación significativa en la vida de mujeres, a través de
visibilizar iniciativas productivas de gestoras comprometidas con el desarrollo social, económico, político y cultural,
en contextos de vulnerabilidad de los derechos humanos en razón de la violencia. Se hizo un desarrollo de la nueva
página web de Sisma Mujer con una línea gráfica y organización novedosa, actualizada a las temáticas de contexto
y con la sistematización de la producción histórica de la organización.
Se desarrolló una nueva estrategia de comunicaciones para las redes sociales de Sisma, la cual se ha ido actualizando
constantemente según los cambios o las necesidades de cada una de las redes. La nueva estrategia incluyó: el
desarrollo de una identidad gráfica, la creación de una parrilla de contenidos semanales, la difusión semanal de
nuevos contenidos. Subrayar que desde esta área se ha liderado el proceso de desarrollo de la intranet, a través de
la cual se facilitará la cooperación e intercambio de información entre el equipo de la organización.
Desde el Área de Acceso a la Justicia y No Violencias, destacar que las mujeres víctimas de violencias obtuvieron
información sobre sus derechos, se promovió el acceso a los mecanismos de protección y garantía de sus derechos
a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición, en la justicia ordinaria y transicional, de tal forma que
se hiciese efectivo su derecho a una vida libre de violencias. En este sentido, más de: 376 mujeres recibieron asesoría
psicojurídica, 65 mujeres con acompañamiento psicojurídico, 200 mujeres representadas judicialmente en casos
fuera de conflicto armado; 110 mujeres representadas judicialmente en casos dentro del conflicto armado.
Asimismo, se documentaron más de 62 casos con información procesal actualizada, y más de 57 mujeres con casos
documentados de violencia sexual en el conflicto armado.
Se presentaron 4 medidas cautelares ante la CIDH; y se representaron 77 casos en JEP. Destacar que fueron
entregados 3 informes sobre violencia sexual y 1 sobre desaparición forzada ante el SIVJRNR (JEP: 2, CEV: 1, UBPD:
1). Se gestionaron más de 40 decisiones judiciales de fondo favorables para las víctimas y 20 medidas de protección
otorgadas por las autoridades. Asimismo, se apoyaron 149 proyectos productivos, fueron entregados 374 bonos
alimentarios a mujeres y realizadas más de 144 asesorías mensuales violencia intrafamiliar y 76 atenciones jurídicas
primarias a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia intrafamiliar.
Respecto a la JEP, Sisma representa a mujeres en cuatro de los siete casos (02, 04, 05 y 07) incidiendo de manera
activa y favoreciendo el posicionamiento del enfoque de género, y del tema de violencia sexual ante la Jurisdicción.
Asimismo, se cuenta con un balance de los límites que tienen las mujeres en el acceso a la justicia ante la JEP. Este
ejercicio alimenta las acciones de incidencia para la apertura del Caso Nacional. A nivel organizativo Sisma Mujer
tiene el equipo más grande para el litigio en la justicia transicional, y de acompañamiento psicosocial a las mujeres
víctimas.
Desde esta área también se trabajó para que las mujeres víctimas de violencias identificaran los impactos de las
diferentes violencias en su salud integral, gestionando entornos de construcción de su bienestar emocional y
agenciando la transformación de su rol en la sociedad. De esta forma más de 68 mujeres de diferentes grupos
apoyados por Sisma Mujer recibieron acompañamiento psicosocial colectivo. Más de 163 mujeres contaron con
acompañamiento psicosocial individual. Se realizaron 68 encuentros colectivos con mujeres de casos acompañadas
por la organización y 560 sesiones psicológicas en casos asesorados. Se llevaron a cabo más de 615 sesiones
individuales y 270 encuentros colectivos con mujeres, y 16 encuentros de los grupos de mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar. En medio de los espacios trabajados con las mujeres se continuó el fortalecimiento de los procesos de
agencia y defensa de sus derechos y la prevención a las violencias hacia ellas, en los diversos escenarios en los que
participan en su cotidianidad.
Por otra parte, con el trabajo realizado por esta área las mujeres cuentan con herramientas para la reflexión, la
construcción de estrategias de exigibilidad de sus derechos y visibilización de la situación de violencias en su contexto
social, político y de construcción de paz, como una violación de derechos humanos. Así, 126 mujeres fueron
fortalecidas en el acceso a justicia a los mecanismos del SIVJRNR; 20 mujeres se involucran en procesos de
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participación local y comunitaria en Carmen de Bolívar y Sucre. Se diseñaron 6 planes de fortalecimiento y
acompañamiento psicojurídico de organizaciones en los departamentos de Cauca, Chocó y Nariño. Se desarrollaron
29 encuentros de fortalecimiento con Comisarías de Familia, se desarrollaron 36 clínicas jurídicas feministas, y 2
talleres de formación psicojurídica para grupos de mujeres acompañadas colectivamente y 20 talleres de
fortalecimiento, sobre el punto 5 del Acuerdo de Paz. Se avanzó en el fortalecimiento de capacidades del personal
encargado de la línea 155 de la CPEM. Fue generado el conocimiento de las mujeres en las rutas de atención en VBG,
y el reconocimiento de las violencias.
A través de las diferentes iniciativas implementadas por esta área se avanzó en que la comunidad internacional y el
Estado incorporaran en sus decisiones, en materia de acceso a la justicia ordinaria y transicional, estándares que
garanticen a las mujeres el derecho humano a una vida libre de violencias, salud y la satisfacción de sus demás
derechos como víctimas. De manera particular, se realizaron aportes técnicos anuales dirigidos a diferentes
autoridades responsables proponiendo acciones y medidas respecto a casos relativos a violencia intrafamiliar, acoso
sexual, violencia sexual fuera del conflicto armado y feminicidio. Asimismo, se publicó un informe sobre la ley 1257
de 2008, fue elaborado un documento conjunto con organizaciones para la CPI; se presentó moción de apertura para
el macrocaso de violencia sexual en el SIVJRNR y se elaboraron documentos para argumentar dicha apertura. Sisma
Mujer participó en un espacio de articulación con la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, ONU
mujeres, ONU DDHH y la misión de verificación de la ONU. Participación en un evento paralelo en el marco de la
decimonovena asamblea de Estados parte de la CPI para hablar del contexto de la violencia sexual en Colombia y la
presentación de los parámetros de crímenes sexuales; y también en el lanzamiento del séptimo informe de la Mesa
de Seguimiento a los Anexos reservados de la Corte de casos de violencia sexual en el conflicto. Fueron realizadas
reuniones con múltiples entidades territoriales y diferentes actores institucionales y organizaciones. También se
participó en reuniones con la Fiscalía de la CPI y se mantuvo interlocución constante con la CIDH.
Desde el Área de Movilidad se trabajó para que las entidades gubernamentales y agencias de cooperación
internacional incorporaran los aportes técnicos realizados en las políticas públicas y líneas de trabajo en materia de:
i) desarrollo rural integral, ii) reparación, iii) protección y garantías y iv) acompañamiento psicosocial. En este sentido
se elaboraron más de 22 documentos sobre protección diferenciada y garantías para mujeres defensoras de Derechos
Humanos. Estos documentos fueron entregados a 35 entidades gubernamentales o estatales y 8 organismos
internacionales. 29 instituciones gubernamentales o estatales y 6 organismos internacionales acogieron las
propuestas y demás documentos entregados por esta área. Asimismo, se generaron aportes en materia de empresas,
DDHH y Mujeres, y siete aportes técnicos en materia de garantías para lideresas y defensoras de derechos humanos.
Algunas de las entidades o plataformas que incorporaron los documentos o aportes técnicos realizados por el área
en sus políticas, programas, medidas y prácticas institucionales fueron: Guías Colombia en Empresas, Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Ministerio del Interior - Dirección de Derechos Humanos; Unidad
Nacional de Protección; Defensoría del Pueblo (Delegada de Mujer y Víctimas); CPEM; Ministerio de Justicia y
Protección Internacional.
Otro resultado del área estuvo relacionado con que las jóvenes y mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos
y sus organizaciones se fortalecieran para constituirse como actoras políticas relevantes en sus contextos territoriales,
en el marco de la construcción de una paz igualitaria con las mujeres. En este marco, fue fortalecida la Red Nacional
de Defensoras (RND) a través de un Diplomado en Fortalecimiento de las Capacidades para la Defensa de los Derechos
Humanos de las Mujeres, certificado por la Universidad Javeriana; también se desarrollaron talleres sobre protección,
autoprotección y seguridad digital, talleres de pedagogía de paz, talleres sobre autocuidado individual y colectivo,
procesos de incidencia, acciones de exigibilidad y acciones de interlocución, y se realizó la tercera Asamblea de la
RND. En éstas actividades participaron organizaciones de más de 20 departamentos del país. A través de este proceso
de fortalecimiento la RND se consolidó como un referente en materia de protección integral y diferenciada para
mujeres defensoras de derechos humanos, liderando junto a cuatro plataformas de nivel nacional la exigibilidad ante
el Gobierno para la efectiva implementación del Programa de Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos.
Dentro de los logros del área se destaca el diseño de metodologías y herramientas pedagógicas, que permiten contar
con insumos para multiplicar el proceso formativo en los distintos escenarios. En medio de la pandemia y en función
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de la virtualidad, fue posible llegar a más mujeres de las que inicialmente se había previsto; consiguiendo coordinar
con las mujeres el uso de herramientas virtuales para las formaciones y un intercambio constante.
El equipo del área logró realizar talleres sobre SIVJRNR para mujeres lideresas y defensoras de diferentes
departamentos del país. Asimismo, se consolidó el diseño metodológico de la documentación, como un proceso
psicosocial desde la justicia restaurativa. Fue brindado acompañamiento psicológico colectivo a defensoras y
lideresas, y se diseñaron metodologías y estrategias que permitieran la realización del acompañamiento, por medio
de la virtualidad, en condiciones adecuadas y que garantizará una buena práctica psicosocial.
En el marco de las actividades lideradas por esta área se logró la administración del Fondo de emergencia para la
protección de mujeres defensoras. Este proceso resultó importante pues permitió el apoyo a mujeres defensoras en
situaciones de riesgo, no solo a nivel de asignación de las medidas, sino en el acompañamiento psicojurídico con
enfoque étnico manejado desde la organización. También, permitió caracterizar las situaciones de riesgo a las que
se enfrentan las mujeres defensoras, así como entender los procesos de recurrencia de las amenazas, las condiciones
contextuales de las mujeres en riesgo, los impactos psicosociales directos e indirectos que tienen las amenazas en
las cotidianidades de las defensoras, las dificultades y falencias de las medidas de protección asignadas desde la
UNP, el desconocimiento en las rutas y mecanismos por parte de las mujeres defensoras de derechos humanos y las
percepciones del riesgo que muchas tienen, como consecuencia de los impactos indirectos de las violencias en
nuestro contexto.
Otro resultado del área hace referencia a que las adolescentes y jóvenes, mujeres víctimas y defensoras de derechos
humanos y sus organizaciones, fueron fortalecidas para constituirse como actoras políticas relevantes en sus
contextos territoriales, en el marco de la construcción de una paz igualitaria con las mujeres. De esta forma, fuese
pusieron en marcha fondos de emergencia que permitieron al equipo pensar en el proceso de ayuda humanitaria
como temporal y con el fin de evitar o mitigar situaciones de riesgo para las mujeres. También se apoyó en medio
de la pandemia a 120 enfermeras, con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio por Covid. Por otro lado, se
asignaron medidas a 18 mujeres en riesgo de feminicidio y a 19 mujeres en la coyuntura de Covid, con lo cual se
ayudó en la situación de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres impulsando procesos de afrontamiento y creación de
estrategias para hacer frente a las violencias y activar las rutas pertinentes. El área, asimismo, trabajó para que
mujeres jóvenes pudieran desarrollar sus proyectos productivos como una fuente de ingresos económicos, lo que
resultó clave en medio de la emergencia sanitaria por el Covid.
Desde el área se adelantó un trabajo importante con mujeres de sectores económicos feminizados (trabajadoras
domésticas, trabajadoras en los sectores de hotelería y restaurantes y comercio minorista). Se desarrollaron talleres,
se mantuvo una comunicación cercana con las mujeres, y fue clave para el equipo incursionar en un nuevo ámbito
de trabajo. Las acciones desarrolladas en este tema son claves porque el Covid produjo grandes impactos sobre los
derechos laborales de las mujeres. Se aumentó “el desempleo, las cargas de cuidado y se profundizaron las violencias
basadas en género en las dinámicas laborales. De este modo, la discriminación ya existente, dio paso a la
flexibilización de las garantías laborales mínimas, a amenazas de despido, a cargas de trabajo excesivas y a la falta
de entrega de elementos de bioseguridad necesarios, por parte de empresas y empleadores, produciendo efectos
adversos desproporcionados y diferenciales en la vida de las mujeres trabajadoras”1.
El desarrollo de más de 169 iniciativas productivas fue clave para que las mujeres avanzaran en la consolidación de
medios de vida sostenibles, respondiendo a una de las más grandes dificultades generadas por la pandemia, como
es la generación de ingresos. Se realizaron esfuerzos para la definición y entrega de equipos, insumos y que las
mujeres aumenten su empoderamiento económico.
El Área Administrativa y Financiera logró diferentes resultados como la adecuada administración y gestión de los
recursos financieros y físicos de la organización. Asimismo, se presentaron las rendiciones de cuenta ante los entes

1

Información disponible en: https://www.sismamujer.org/wp-content/uploads/2021/08/MUJERESDERECHOS-LABORALES-Y-EMERGENCIA-SANITARIA.docx.pdf
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de vigilancia y control, donantes y al público en general. Sisma Mujer actualizó su permanencia en el régimen
tributario especial; presentó los informes ante los entes de control y vigilancia. Fue diseñada la política del sistema
de calidad integrado y los manuales y procedimientos. La organización continuó trabajando para fortalecer las
condiciones laborales, generando estabilidad y bienestar al equipo. Destacar la implementación del sistema de
seguridad y salud en el trabajo, junto con el desarrollo de actividades de bienestar e integración.
En el marco de la pandemia esta área acompañó la virtualización de las actividades, proporcionando soporte para el
desarrollo de las mismas. Asimismo, se promovió el teletrabajo, fueron realizadas las encuestas exigidas por el
gobierno y se entregaron kits de cuidado emocional y terapéutico a todas las integrantes de la organización. Subrayar
que fueron contratadas dos psicólogas externas para brindar acompañamiento al equipo de Sisma y se continuó
realizando las celebraciones importantes para el equipo.
En los últimos tres años Sisma Mujer avanzó en la consolidación de capacidades operativas, administrativas y
contables. Fue mejorado el servicio de internet, la construcción de la política de manejo de datos; el mantenimiento
de los equipos, y la creación de copias de seguridad. Esta área brindó acompañamiento y apoyo a organizaciones de
base para fortalecer el manejo de los recursos y la rendición de cuentas, con miras a aumentar sus capacidades
internas para la gestión de proyectos y recursos, y para participar en futuras convocatorias o procesos contractuales.
El área participó en la elaboración de los presupuestos de todas las convocatorias a las cuales se presentó la
organización, al igual que las reformulaciones ocurridas con ocasión del Covid 19; y fue clave su acompañamiento a
organizaciones de base para fortalecerlas administrativa y contablemente.
Subrayar que el área ha desarrollado un sistema de información y trabajo colaborativo consolidado que facilite el
flujo de información entre las áreas denominado “intranet”. Asimismo, se logrará la automatización de procesos de
gestión de información, envío de solicitudes administrativas y operativas, y seguimiento a las diferentes iniciativas
implementadas por Sisma Mujer.

2. Logros destacados 2021
Área de Dirección:

















Participación en eventos internacionales sobre paz, violencia contra las mujeres, reparaciones, litigio estratégico
y Resolución 1325.
Sisma sigue liderando los temas de género en la alianza de organizaciones y en las plataformas mixtas en
términos generales, porque es una voz técnica reconocida en estas temáticas.
Sisma elaboró e impulsó los documentos de 5 claves en 2021 sobre enfoque de género en el secuestro, el caso
nacional y lideró la organización del evento de litigio internacional.
En el marco de la 1325 se elaboraron dos documentos de los publicados en la alianza y se financiaron los videos
de la
estrategia de debates contemporáneos y participó con ponencias en dos eventos del segundo
semestre.
Se participó en el proceso de implementación del sistema de información de Sisma.
Obtención de un proyecto de AECID.
Cambio de la modalidad de cooperación de DIAKONIA a institucional
Avances en donaciones directas y ampliación a donaciones en especie
5 boletines realizados
Seguidores en Twitter 21.523, Instagram 9.759, Facebook 15.533.
7 eventos realizados
7 publicaciones
Se reformularon 3 proyectos en curso: UE, Alemania y CAID Irlanda.
Durante el año 2021 se presentaron 16 propuestas de cooperación (13 propias y 3 en calidad de consorcio), de
las cuales ganamos 5 propias, que se encuentran en curso.
Se recibió una mención especial de la Embajada de Francia en Colombia en el marco del "Premio Derechos
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Humanos 2021".
Se realizaron 8 acercamientos con empresas del sector privado, de las cuales 4 hicieron donaciones efectivas:
Comunidad de Mujeres Cerveceras, GoTrendier, TNC Familia (los jabones de Nosotras) y Viva Air.
Se amplió el espectro de cooperación con entidades del sector público, organizaciones y universidades, de lo cual
se concretaron recursos para Sisma Mujer provenientes de Peace Brigades International (PBI). En el marco de
estos nuevos acercamientos para la cooperación, desde 2021 Sisma hace parte de los patrocinadores del
programa WOM-EN para apoyar
mujeres en la ciencia (STEM).
Adicional a las donaciones que se reciben mensualmente por parte de las y los donantes de Sisma Mujer, en 2021
se recibieron 2 más: Elsa Marina Gómez (libros) y Colegio Montessori de Medellín (donación en efectivo).

Área de Justicia:








Litigio estratégico en 4 de los macro casos abiertos en la JEP siendo la única organización con este nivel de
alcance en el movimiento de mujeres.
Documentación de 40 mujeres sobrevivientes de violencia sexual y desplazamiento forzado en el conflicto
armado.
Se brindó asesoría psicojurídica a un total de 353 de mujeres.
40 casos representados en el marco del conflicto armado.
84 casos representados fuera del conflicto armado.
28 actuaciones ante la JEP
966 asesoría psicológicas totales

Área de Movilidad:














Elaboración y publicación del informe del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y
Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD)
Elaboración de documento de análisis de sectores económicamente feminizados
Realización de al menos 35 reuniones con entidades del nivel nacional con responsabilidad en el PIGMLD
se construyeron insumos para la participación en la mesa de la JEP sobre reparaciones
310 acompañamientos psicosociales a 104 beneficiarias
120 enfermeras se benefician de las medidas
App Defensoras
42 talleres realizados con defensoras
32 talleres de autonomía económica
21 de talleres psicosociales
66 proyectos productivos
72 ayudas a defensoras en el fondo
675 enfermeras beneficiadas con las ayudas de Sisma
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3. Información Financiera 2021
3.1 Informacion Presupuestal 2021
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Durante el año 2021 se finalizo la ejecución de los acuerdos de cooperación:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Diakonia “Contribución a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia desde el fomento de
una cultura de igualdad y no violencia con la participación de las mujeres en la etapa de post Acuerdo”
2017- 2020
LACT” Contribucion a la aplicación Efectiva de las Ley 1257 de 2008 y la Ley 1719 de 2017 para lo casos de
violencia.”
PNUD Fondo Multidonante “Contribuir en el incremento de la protección de las defensoras de derechos
humanos en Colombia a través del fortalecimiento del accionar territorial de la Red Nacional de Defensoras
de Derechos Humanos, la producción y difusión de conocimiento sobre las violencias ejercidas en su contra
y la realización de incidencia política conjunta para la exigibilidad de una protección adecuada y
diferenciada y de garantías para el ejercicio seguro de su labor.”
Chemonics “Estrategia de promocion de acceso a la justicia para muejeres victimas de violencia de genero
en los departamentos de Choco, Cauca y Nariño”
Fondo Noruego de Derechos Humanos “fortalecimiento de las garantias de las muejres defensoras de los
Derechos Humanos en”
FIP “Mujer y COVID-19: superando los impactos desproporcionados de la pandemia en sectores económicos
críticos mediante conductas empresariales responsables”

Los ingresos obtenidos durante la vigencia 2021 corresponden a ingresos por convenio, contratos con agencias de
cooperación internacional, fundaciones, Naciones Unidas, Gobiernos Internacionales y donaciones en la ejecución
de la actividad meritoria.

Fuentes de Financiación
$5.255.816.453,00
100%

Agencias de Cooperación
Internacional

$420.003.650

8%

Fondos Propios

$180.683.677

3%

Gobiernos
Internacionales

$3.108.082.410

59%

Fundaciones

$653,981,788

12%

Naciones Unidas

$893.064.926

17%

Los recursos ejecutados durante la vigencia 2021 fueron destinados a rubros las actividades de programa propuestas
en los diferentes proyectos, costos de personal y funcionamiento obteniendo un excedente del $93.002.417,27
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CATAGORIA DE GASTOS

VALOR

% PART.

COSTOS DIRECTOS DE PROGRAMA

$

2.657.955.038,02

51%

COSTOS DE PERSONAL

$

2.232.398.505,77

42%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

$

272.460.492,09

5%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

$

93.002.417,27

2%

3.2 Estado y cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor por parte de la corporación.
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 nos permitimos
informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la
corporación.
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante miembros de la asamblea y
ante autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en
forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso
específico del Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.

3.3 Información Adicional
Se deja constancia conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y
003 de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos
exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los miembros de la asamblea.
Nuestros estados financieros contienen los hechos económicos de las áreas progamaticas y administrativas durante
el 2021, los cuales han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.
La Corporción cumple con las disposiciones tributarias establecidas para las entidades pertenecientes al Regimen
Tributario Especial, de acuerdo con nuestra naturaleza de Entidad Sin Animo de Lucro.
Las operaciones realizadas durante el año, fueron satisfactorias a nivel financiero ya que logramos la óptima
ejecución de los proyectos, dando cumplimiento a las directrices de los convenios, a los compromisos adquiridos
con los donantes, a la entrega oportuna de la información financiera y al cumplimiento en la rendición de cuentas a
nivel nacional e internacional
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 me permito informar:



Durante le 2021 nuestro equipo de trabajo estuvo compuesto por 33 mujeres, vinculadas a través de contrato
laboral.
Que la corporación ha cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral.
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Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado
correctamente las bases de cotización.
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.
Que la organización como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de
acuerdo con los plazos fijados.
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases
de cotización, aportes laborales y aportes patronales.

3.4 Donaciones
Durante la vigencia de 2021 se recauraron recursos en en efectivo por concepto de donaciones por valor de
$21.804.680 y donaciones en especia las cuales se detrallan a continuación ¿.

USAID
$14.845.241
Donación de muebles y enseres de oficina

CORPORACIÓN MAKAIA
$ 63,475,833 (licencia Office - Cuentas Google Adobe)

Donaciones en Especie
2021
$87,636,124

ASURION COLOMBIA S.A.S
$ 935.050 – Donación de implementos para el aseo personal

FRUBANA S.A.S
$ 0 (Ropa)

COMUNIDAD DE MUJERES CERVECERAS
$ 1.900.000 - kits de salud sexual y reproductiva

ELSA MARINA GÓMEZ
$ 6.480.000 - 108 libros autobiográficos “ Con los ojos del Corazón”

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente
a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.

3.5 Acontecimientos importantes desacaecidos despues del cierre del ejercicio.
Durante el primer trimestre del 2022 la organización a presentado nuevas propuestas con financiadores como ONU
Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD – Fondo de Sostenimiento de Paz. Asi mismo la
dirección se encuentra atenta a convocatorias que permitan mantener la continuidad de la organización y
cumplimiento de la actividad meritoria.
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3.6 La evolución previsible de la sociedad
La Corporación Sisma Mujer, espera mantener el mismo nivel de ejecución de los dos ultimo años, para el año 2022
cuenta con un presupuesto de $5.240.805.675, el cual esta representado en 10 convenios de cooperación firmados
durante el año 2021. El equipo de formulación se a fortalecido para atender las convocatorias que puedan surgir, asi
mismo seguir trabajando en la búsqueda de donantes individuales. De acuerdo con la ultima reunión de planaeacion
estratégica la organización cuenta con un plan estrtegico contruido hasta el año 2024.

ITEM FUENTE DE FINANCIACIÓN 2022

NOMBRE DEL PROYECTO

VALOR PRESUPUESTO GENERAL 2022

1

IRIS AID

Apoyo a la lucha contra la impunidad y a la justicia transicional

$

309.336.893,00

2

SIGRID III

Fortalecimiento Institucional

$

237.321.133,82

3

Estrategia de acceso a la justicia para mujeres vícmas de
Fondo Fiduciario para Elim inar
desplazamiento forzado y violencia sexual en Colombia
$
la Violencia contra la Mujer

984.505.623,00

4

GENERALITAT

“Mujeres construyendo en paz: Una alianza para la protección,
$
participación política y acceso a la verdad y la justicia en Colombia”

995.699.387,00

5

PNUD - JEP

Representación Judicial de Víctimas

$

Atención integral a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia
$
intrafamiliar durante y después del Covid-19.
Programa de protección adecuada y diferenciada de def ensoras de
$
DDHH en Colombia

1.460.000,00

6

UNION EUROPEA

799.040.951,00

7

EMBAJADA DE ALEMANIA

8

DIAKONIA

Fortalecimiento institucional 2021-2023 /Core Funding

$

261.175.667,85

9

ONU MUJERES

Promoción de la participación de las mujeres lideresas y defensoras
$
de Derechos Humanos en la implementación de los PDET.

109.835.795,00

10

AECID

Fortalecer la respuesta institucional y comunitaria a la Violencia
$
Basada en Género en Colombia

971.644.878,00

11

FONDO PROPIOS

Donantes Individuales

$

21.804.680,00

TOTALES

$

5.240.805.675

548.980.666,00

Dado en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de marzo de 2021

LINDA MARIA CABRERA CIFUENTES
Representante Legal / Directora Ejecutiva
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