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En Ikigai creemos en la increíble
capacidad de transformación que
tienen los pequeños cambios, por
esta razón trabajamos en el campo
del aprendizaje, lo cual implica
necesariamente la medicación de
los modos de pensar, sentir y hacer,
apoyados en los principios de la
neuroeducación y viabilizados
mediante metodologías que aluden
a la experiencia, la lúdica y el
pensamiento divergente.
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Introducción

El 2019 fue un año de fortalecimiento y continuidad de evolución para La Corporación
Ikigai, con el objetivo de realizar una gestión social, política y educativas con
actividades que impulsen el desarrollo social y político, la corporación Ikigai gestiono
actividades que permitieron la mejora continua de sus líneas estratégicas, donde
estuvieron presentes actores como la gobernación del Caquetá con sus ocho
municipios priorizados (Puerto Rico, Doncello, Valparaíso, Solita, Florencia, El Paujil,
Curillo y Morelia) con procesos formativos líderes sociales , lideres mujeres y hombres,
para niños niñas, padres y madres de familia y cuidadores; así mismo en el segundo
semestre del 2019 como aliados estratégicos desarrollamos el fortalecimiento
empresarial en las regiones de amazonia, Antioquia y pacífico, en concordancia con lo
anterior, la corporación desarrolló durante el 2019, actividades que le permitieron
cumplir con su objetivo misional, de esta manera los resultados obtenidos en el año
así como los proyectados para el 2020 son consolidados en el presente informe de
gestión.
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Nuestras Ejecuciones
El 2019 fue un año de resultados prósperos y positivos para la Corporación IKIGAI,
fruto de la consolidación de los planes estratégicos y del re direccionamiento que
comenzó en el año 2018. En el transcurso de este periodo, se vieron los frutos de los
esfuerzos realizados para optimizar la operación en diferentes frentes de trabajo, para
cumplir con nuestras líneas estratégicas y visiónales, durante el 2019 realizamos las
ejecuciones de las siguientes actividades:

Gestión de políticas públicas, educación, cultura y desarrollo por
medio de la implementación del proyecto social en el departamento de
amazonas 2018 – 2019 bajo la propuesta “empodérate amazonas”.
Desde el programa mujer Ikigai buscamos fortalecer los procesos de empoderamiento de las
mujeres de todas las regiones y territorios del país mediante el apoyo en el planteamiento,
desarrollo y ejecución de todas aquellas iniciativas que busquen incrementar su autonomía
física, económica y en la toma de decisiones en general. En este sentido, las actividades en
esta línea de trabajo son:

Generación y Entrega del Documento final de política pública para la equidad de
género para la mujer en el departamento de Amazonas

En cumplimiento a los lineamientos para el desarrollo de acciones que permitieron la
generación y entrega del documento final de la política pública departamental para
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equidad de género de la mujer en el departamento del amanzanas, el 05 de julio de
2019 se llevó a cabo el acto protocolario, donde se entregaron 850 documentos tipo
libro con CD denominado política pública departamental de equidad e igualdad de
género para las mujeres amazonenses , riqueza multicultural , pensamiento y
territorio; siendo así que la estructura de este documento final tiene en su contenido
, el marco de la política pública: ético, normativo, conceptual, analítico, diagnóstico,
descripción analítica del proceso de construcción de la política, con la especificidad
de las acciones realizadas para garantizar el derecho a la participación en toda la
construcción de lo público, finalidad, objetivos, principios, estructura (según se
determine): dimensiones, ejes, líneas de acción y las orientaciones para la
implementación de la política; tras un trabajo de investigación y recolección de
información en el territorio amazonense durante siete meses del 2018 y el primer
trimestre de 2019 para la conformación del documento final entregado como
herramienta para el goce de los derechos de las mujeres en el departamento.

Gestión de la educación cultura y desarrollo departamento de Amazonas

Encaminamos esta acción en el fortaleciendo cultural y desarrollo de los procesos
pedagógicos bajo la estrategia empodérate Amanda que se desarrolló a través de dos
(2) grandes actividades: 1. Formación para el empoderamiento de la mujer
amazonense y 2. Sensibilización Social para el empoderamiento de la mujer
amazonense, esta surge de la necesidad de cambio de mentalidad y para la
disminución de la cultura machista y patriarcal, siendo que el cambio de paradigmas
socioculturales promueve la equidad de género para la mujer.
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Se formaron 300 beneficiarios entre mujeres y hombres, en promover el
empoderamiento de la mujer amazonense y su plena participación social, política y
económica en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad desde un
enfoque holístico y sinérgico que propende por el desarrollo local y regional, mediante
valores para la paz y fundamentados en la filosofía Ikigai, formación con una duración
total de 26.496 horas (96 presenciales y 34 autónomas por beneficiario), a través de
16 encuentros intensivos durante 16 semanas, cada encuentro se realizó una (1) vez
por semana con una duración de 6 horas cada uno (Hora catedra de 40 minutos).
Para transformar imaginarios culturales con equidad de género y libre de violencia
contra la mujer es necesario propiciar entornos clave, en este sentido, la
sensibilización a niños, niñas y adolescentes a través del proceso de formación, tuvo
como meta desarrollar una forma de actuar a través de una actitud positiva hacia la
vida que forje cambios y promueva la determinación a la hora de enfrentar retos y
dificultades, para que nuevas generaciones se conviertan en agentes de cambio y
transformación social, en este sentido se focalizaron 1.029 niños , niñas y
adolescentes de las instituciones educativas del departamento del amazonas, en del
mes de mayo de 2018 , seguido a esta acción en el mes de junio, julio y agosto se
realizó la inscripción, que reporta un total de 767 estudiantes inscritos y que
culminaron satisfactoriamente la formación, distribuidos en 27 grupos beneficiados,
se desarrollaron 48 horas y doce (12) encuentros en los horarios acordados con las
instituciones académicas y que culminaron satisfactoriamente con el procesos de
formación.

Con el proceso de formación de emprendimiento dirigido a jóvenes se promovió la
construcción de nuevas formas de relación y reconocimiento del otro y la otra, los
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beneficiarios restructuran sus proyectos de vida apuntado al desarrollo de la
autonomía económica, en la misma medida en que originan la identidad y la cultura
amazonense., es así que para el mes de mayo de 2018 mes 01, se focalizo 342 jóvenes
potenciales a ser formados, esta formación culmina en el mes de mayo de 2019 y
conto con una duración total de 60 horas de sensibilización para el cambio, a través
de doce (12) encuentros didácticos con una duración de cinco (5) horas presenciales
cada uno, es decir que fueron necesarias 10.860 horas de formación que permitieron ,
identificar oportunidades de cambio en la mentalidad de los jóvenes.

También dedicamos un espacio para la sensibilización en equidad de género,
autoestima, proyecto de vida y no violencia para padres y madres de Familia, se
desarrolló con un proceso de formación de 10 horas , con dos encuentros didácticos
de cinco (5) horas cada uno, donde los padres aprendieron como implementar la
neuroeducación en la educación de sus hijos a través de consejos y herramientas
fáciles de aplicar en la cotidianidad, en un primer momento fueron focalizados 751
padres , madres y cuidadores que fueron convocados por medio de las instituciones
educativas, cuñas radiales , flayers a la comunidad y el esfuerzo articulado con la
gobernación, es así que hubo un total de 700 inscritos en el proceso de formación
distribuidos en 31 grupos , catorce grupos conformados en el período de 2018 y diez
y siete grupos conformados en el periodo de 2019.
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Evento de Experiencias significativas “Empodérate Amanda: Primer encuentro
departamental para la equidad de género y una vida libre de violencia contra la
mujer amazonense” en el departamento de Amazonas

El 5 de julio de 2019 se realizó el evento de experiencias significativas “llena tu
canasto” que contó con la participación de 420 asistentes, siendo el primer encuentro
departamental para la equidad de género y una vida libre de violencia contra la mujer
amazonense, se diseñó e implementó siguió los lineamientos contenidos por el
contrato suscrito. Para ello, se hizo un diseño metodológico y conceptual tal como se
señala a continuación:
Objetivos
Los principales objetivos del evento experiencial:


Presentar los resultados finales del proyecto social.



Sensibilizar, concienciar y socializar a los asistentes sobre la equidad para la
mujer en el departamento.



Crear una experiencia que impacte y genere recordación en los asistentes.
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¿Cómo?

A través de un evento, donde los protagonistas fueron las personas involucradas en el
desarrollo del proyecto. La herramienta o metodología utilizada, se basó en el
marketing experiencial, el cual busca crear un vínculo con el público objetivo por
medio de las experiencias. De esta manera, el evento experiencial pretendía despertar
los 5 sentidos de los asistentes y crear una experiencia memorable y única en su
contexto.
Articulación y creación de alianzas para la Red Mujer de Amazonas.
Durante el año 2019 se logró generar voluntad de articulación de oferta institucional
con las entidades que hacen parte del Consejo Departamental de Política Social,
quienes manifestaron el apoyo y seguimiento a la implementación de acciones del
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Política Publica aprobada por este mismo consejo el 18 de junio del presente año,
organizaciones de base social así como también el acercamiento y articulación con la
alcaldía de puerto Nariño, alcaldía de Leticia, DPS regional Amazonas, ICBF Regional
Amazonas, SENA regional Amazonas, Cafamaz, Cámara de Comercio, Policía nacional,
Comisaria de familia, Red Mujer Comunal de Leticia, red mujer Comunal de Puerto
Nariño, entidades privadas y organizaciones de mujeres, se logró dejar establecida la
que sería una agenda en común que deberá ser puesta en marcha en la fase de
implementación de la Red mujer en pro del empoderamiento social, político y
económico de la mujer en el departamento del amazonas, y que será entregada a la
secretaría de gobierno departamental quien es competente en los temas de mujer y
equidad de género en el departamento.

Gestión de políticas públicas, educación, cultura y desarrollo por
medio de la implementación del proyecto social en el departamento
de Caquetá 2019 bajo la propuesta “empodérate Caquetá”
En el transcurso del año 2019 se gestionó el desarrollo y creación del observatorio de
equidad de género para la mujer en el marco de la implementación de acciones de la
política pública de mujer en el departamento del Caquetá, así mismo se realizó
Capacitación a funcionarios para la puesta en marcha del observatorio y entrega del
ODEGM , Informe final de centro y apertura del centro de documentación virtual,
primer encuentro departamental entre instituciones aliadas, por los derechos de la
mujer, 4 boletines bimensual que buscaron ser una herramienta que permite a la
sociedad civil, especialmente a las mujeres, autoridades públicas, partidos y
movimientos políticos contar con información clara y sencilla que les facilite tener
conocimiento sobre la situación de la participación política de las mujeres caqueteñas
entre 2015 –2019,. y la Investigación diagramada final con portada y contraportada.
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CORPORACION IKIGAI. (2019). Florencia, Caquetà.

Gestión de la educación cultura y desarrollo departamento de Caquetá

Capacitación a funcionarios para la puesta en marcha del observatorio

Se elaboro la agenda de la capacitación a los 25 funcionarios para la entrega del
observatorio departamental de equidad de género para la mujer en el mes de octubre,
para el desarrollo de esta actividad se coordinó al personal destinado para el
observatorio y se realizó la actividad mediante un trabajo colectivo entre analistas
del equipo, distribuyéndose las intervenciones según antecedentes de observatorios;
presentación página web observatorio; ejes de investigación por autonomías;
indicadores e importancia de las cifras; así como exposición sobre Indicadores de
Género y presupuestarían sensible al género a cargo de asesor, De esta manera se
preparan las exposiciones, El día 6 de noviembre en vista de la asistencia de tres
personas, se reprogramó la agenda y se llamó nuevamente a instituciones convocadas,
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logrando una participación de 15 instituciones y 21 funcionarias/o, (cabe aclarar que
se realizó convocatoria anterior), es así que se logró capacitar a funcionarias/o sobre
cómo opera el ODEGM, y se realizara entrega a la Gobernación del mismo; y como
logró clave se consiguió diseñar la red de articulación interinstitucional entre las
instituciones asistentes. La entrega del ODEGM se realizó el 22 de noviembre de 2019
en la sede de la Gobernación departamental con compromiso de la Oficina de la Mujer,
Secretaría de las TICs, Secretaría de Salud, Secretaría de Ambiente y Cultura, Oficina
de prensa y se realizó también a estos participantes hacer la capacitación.

Gestión de la educación cultura y desarrollo departamento de Caquetá

El proceso de formación liderando fuera de la caja busco beneficiar a 120 funcionarios
institucionales, podrán participar también líderes comunales, de organizaciones de
mujeres, educativos, dirigentes municipales- departamentales, funcionarios y
directivos de entidades ubicadas en los ocho (8) municipios a impactar. Este proceso
de formación se dictará en las cabeceras municipales, siendo que el mayor cupo será
en la ciudad Capital de Florencia, por identificarse que es allí donde se presentan el
mayor número de casos de violencia de género y por qué en este municipio se
encuentra concentrada el mayor número de entidades, organizaciones y juntas de
acción comunal del departamento; en relación a lo anterior este proceso de formación
tiene una duración de 40 horas que se desarrollaran en 10 encuentros vivenciales,
formándose así, en empoderamiento social, económico, político y económico a través
de proyecto de vida, resolución de conflictos y emprendimiento asociativo, con los
siguientes ejes transversales: equidad de género para la mujer, metodología Ikigai y
neuroformación.
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Cada beneficiario en el proceso de formación liderando fuera de la caja fue formado
en política pública, equidad de género, inclusión social y una vida libre de violencia
contra la mujer, estrategia que busca empoderar los funcionarios institucionales y
líderes como actores activos en un departamento con proyectos sensibles a género
para la mujer. Se culminan procesos de formación con 7 grupos de participantes de
los 8 municipios impactados por el proyecto. Se reporta en el mes un total de 42
encuentros formativos que representan 2.544 horas de formación. De igual forma se
realizó actividad de nivelación para aquellos participantes que finalizan proceso
formativo y por diferentes motivos han faltado a algunos encuentros, se realizó una
nivelación de un total de 186 encuentros equivalentes 744 horas de formación, en
este sentido se reportan en el mes un total de 3288 horas, Al mes de noviembre se
consolidó un total de 5.084 horas de formación, es así que en la tabla de ejecución del
mes de noviembre se reporta 3.004 horas cumpliendo la meta prevista de 4.800 horas
de formación.

Campañas creadas de trasformación de mentalidad y cultura
(Amazonas y Caquetá)
También destinamos un espacio para el desarrollo e implementación de campañas
para la transformación de mentalidad por medio de la campaña experiencial de
neuromarketing social cuyo propósito es sensibilizar, concienciar y socializar de
manera

asertiva

las

actividades

que

se

desplegarán

para

contribuir

al

empoderamiento social, económico y político de la mujer amazonense y caqueteña,
involucrando a todos los actores de la comunidad. En este sentido, la campaña
ciudadana sensibilizará la población sobre la situación actual de las mujeres, la
concienciación de las conductas y actitudes culturales respecto al rol de la mujer en
el hogar, la familia y la sociedad.
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Esta campaña pretende poner a disposición de un proyecto social, herramientas y
estrategias innovadoras que son usados con éxito comúnmente para fines
comerciales, es importante resaltar, que en ninguna forma las estrategias diseñadas
afectarán la esencia y riqueza cultural de la población, su objetivo es la utilización de
estrategias innovadoras para la fácil apropiación de los mensajes a comunicar que
están directamente relacionados con el empoderamiento social, económico y político
de la mujer para la equidad de género.
La campaña se dividirá en tres subcampañas o estrategias con una duración de 3
meses cada una, iniciando la segunda de estas en el tercer mes de la anterior, y de la
misma de la misma manera, la tercera en el último mes de ejecución de la segunda,
logrando hacer un empalme que facilite la transición entre cada una de las
estrategias, siguiente forma:



Estrategia I de sensibilización Social (Mayo-Junio-Julio): buscó sensibilizar a
los ciudadanos sobre la situación actual de la mujer en el departamento,
ayudándoles a comprender las interrelaciones y las desigualdades existentes
hoy entre hombres y mujeres; las consecuencias de la violencia de género y
las condiciones que hacen posible este tipo de violencia, buscando que la
población no sea indiferente a la realidad de la mujer en el departamento.



Estrategia II de concienciación social (Julio-Agosto-Septiembre): Esta
estrategia buscó tocar el “yo”, esto quiere decir, ya no es suficiente con
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conocer qué está pasando, sino que se hace necesario ser propositivos en el
rol social de ¿Quién soy y que hago para generar cambios que ayuden a
transformar el imaginario sociocultural?, con lo que se reforzará el “yo”
proactivo y no pasivo que generalmente está arraigado en la cultura. De esta
forma, se espera que a través de diferentes actividades se generen cambios
de mentalidad y cultura.


Estrategia III de Socialización (Septiembre- Octubre- Noviembre) Después de
generar sensibilización y concienciación a la población, se buscó socializar el
cómo, el qué y para que de la nueva política pública para la equidad de género
que ha sido creada. Buscando con ello, que la población esté al tanto de los
nuevos esfuerzos para la protección y garantía de los derechos de la mujer,
los lineamientos y oportunidades que se crearon a partir de un
direccionamiento que busca el empoderamiento social, económico y político
de la mujer.
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Gestión aliados estratégicos centro de productividad de oriente CPC
como gestores

En alianza con el centro de productividad y competitividad de oriente CPC, como
gestores apoyamos la convocatoria 851 línea de Fomento a la Innovación y Desarrollo
tecnológico en las empresas 2019 en las regiones de Amazonia, Antioquia y Pacifico,
en esta alianza se trabajó en el fortalecimiento de las habilidades para proyectos de
Desarrollo Tecnológico e Innovación para ser ejecutados por empresas legalmente
constituidas en Colombia, que den como resultado un prototipo funcional con
validación pre-comercial, contribuyendo a mejorar su productividad, a sofisticar su
oferta productiva, y a fortalecer las alianzas y/o vínculos con los diferentes actores
del SNCTeI a nivel nacional.
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Documentos técnicos y de investigación generados
Dentro de las acciones que implementamos en el año 2019 tenemos la generación de
los siguientes documentos técnicos y de investigación:
Presentar por primera vez el resultado de un trabajo colectivo a través del cual se
formula una Política Pública Departamental que responde al compromiso de todos y
a el cumplimiento con las bases del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia
(2018-2022). Dicha política tiene como énfasis priorizar la equidad a las mujeres y
garantizar sus derechos en diferentes escenarios a partir de diferentes lineamientos.
En ese orden de ideas, el departamento del
Amazonas tiene en su poder este texto
titulado Política Pública Departamental de
Equidad e Igualdad de Género para las
Mujeres
Amazonenses:
riqueza
multicultural, pensamiento y territorio.
Desde él se tiene como propósito plantear
acciones encaminadas hacia la garantía de
derechos de las mujeres en condiciones de
igualdad y equidad. Adicional, priorizar, en
el gobierno actual y el venidero, un trabajo
articulado para mejorar la calidad de vida
de las mujeres y demás grupos
poblacionales
presentes
en
el
departamento.
Por consiguiente, el diseño y formulación
de esta política pública se basó en las
directrices del Consejo Nacional de Política
Económica y Social aprobadas el 12 de marzo de 2013 con el documento Conpes
Social 161 de Equidad de Género. Este establece ejes temáticos transversales que dan
cuenta de los principales escenarios en los que las mujeres se ven afectadas y, por
ende, requieren soluciones prontas y sostenibles. Los ejes planteados corresponden a:
Educación, salud, autonomía económica, participación y construcción de paz.
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En síntesis, esta Política Pública está dirigida a las mujeres (niñas, adolescentes,
jóvenes y adultas) de todos los grupos y sectores sociales sin distinción del
departamento del Amazonas. Es decir, urbanas, rurales, pobres, afrocolombianas,
negras, raizales, palenqueras, indígenas y campesinas; como también aquellas de
diversas opciones sexuales que se encuentran en situación de vulnerabilidad
Estas páginas giraron en torno a la
dinámica del departamento y en pro
pro de una vida más equitativa y
libre de violencias; todo desde tres
componentes:
primero, política pública para el
empoderamiento;
segundo,
estrategia empodérate Amanda;
tercero, red mujer Amazonas. Estos
constituyeron
la
columna
fundamental del proyecto.
A continuación, explicaremos cómo
se llevó a cabo según las palabras de
quienes vivieron el día a día, el
aporte de conocimiento desde el
equipo, y la visión de las y los
participantes que se atrevieron a
transformar su imaginario cultural
para apostarle a ser parte del
cambio.
Finalmente,
estas
memorias buscan dejar lecciones
aprendidas que permitan aportar a
próximos esfuerzos que se den bajo este propósito: el empoderamiento de la mujer
amazonense. De este modo, se continuará tejiendo el canasto.
Investigación de brechas de género y oportunidades para la garantía y restitución de derechos de
las mujeres del Caquetá.
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dicha investigación tiene como objeto las
brechas de género y oportunidades para la
garantía y restitución de los derechos de las
mujeres en Caquetá 2016 – 2018 realizada y
publicada, con el análisis que nutre el
documento final de investigación con la
información cualitativa y cuantitativa
recolectada, investigación que respondió a
la pregunta, ¿cómo se manifiestan las
brechas de género en los ocho municipios
priorizados? Ante tal interrogante, se quiso
dar respuesta mediante los siguiente el
objetivo general: identificar las brechas de
género en los municipios de Currillo,
Doncello, El Paujil, Florencia, Morelia,
Puerto Rico, Solita, Valparaíso, y realizar
una descripción analítica de las mismas para
contribuir en la identificación de acciones de
política pública que contribuyan a la
garantía de los derechos de las mujeres en
estos ocho municipios priorizados,

Durante el mes de noviembre de 2019, se
desarrolló el contenido con los insumos
generados y entregados por los profesionales
de cada uno de los componentes que
conforman el proyecto, este libro de memorias
se escribió en un lenguaje cercano y amigable
con el lector, haciendo un recorrido con
evidencias fotográficas de lo que fue el
desarrollo de cada de las actividades que se
ejecutaron, se buscó que las y los diferentes
beneficiaros del proyecto se sintieran
identificados
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La estructura temática del boletín No 1 fue,
marco
conceptual,
definición
del
observatorio, eje temático participación de la
mujer, por qué es importante la medición de
la participación de la mujer, garantía de una
vida libre de violencias contra las mujeres,
mujeres y construcción de paz.

El boletín No 2, expone inicialmente las
definiciones de violencias contra las
mujeres que se encuentran inscritas en la
ley 1257, sobre las cuales se desarrollan los
tipos de violencia tales como violencia física
de pareja, violencia sexual y homicidio.
Posteriormente,
se
presentan
las
estadísticas y el análisis sobre esta situación
a nivel departamental y en ocho (8)
municipios: Curillo, El Doncello, El Paujil,
Florencia, Puerto Rico, Valparaíso, Solita y
Morelia. Por último, se presenta una crónica
que expone la vivencia de una mujer
lideresa, quien evidencia que los procesos
participación han fortalecido la capacidad
de resiliencia, en tanto les ha permitido
transformar los efectos negativos de las
violencias en función de transformar la
22

realidad tanto individual como colectiva de sus territorios. De manera transversal, aquellas
alertas e información relevante permiten ser insumos y recomendaciones para el
reconocimiento y la búsqueda de soluciones dirigidas a garantizar vidas libres de violencias
contra las mujeres. Las cifras y registros de violencias de género contra las mujeres en
Caquetá, fue suministrada a partir de las bases de datos del Instituto Nacional de Medicina
Legal (INML), con datos entre el 2016 y el 2017.

Boletín No 3 mujeres rurales, en su
primera parte expone los derechos
consagrados en la Ley 731 de 2002
que favorece a las mujeres rurales
en Colombia, así como otras normas
complementarias
y
brinda
conceptos básicos para entenderla,
exaltando el papel de la mujer en la
agricultura familiar. Posterior a
ello, se presenta un panorama de la
situación de las mujeres rurales en
el departamento del Caquetá a
través de cifras desagregadas por
sexo, seguido de un balance
comparativo de las mismas
situaciones en ocho municipios del
departamento, en este sentido el
contenido del boletín número tres ,
incluye; presentación, mujeres
rurales y normatividad para la
garantía de sus derechos, situación
de las mujeres rurales en cifras:
panorama departamental y local
para ocho municipios y mujeres
rurales en el acuerdo final para la
paz estable y duradera.
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El Boletín 4 “El derecho a la participación política y social de las mujeres en Caquetá” del
ODEGM es una herramienta que permite a la sociedad civil, especialmente a las mujeres,
autoridades públicas, partidos y movimientos políticos contar con información clara y sencilla
que les facilite tener conocimiento sobre la situación de la participación política de las
mujeres caqueteñas entre 2015 –2019, en los municipios: Puerto Rico, Doncello, Paujil,
Florencia, Morelia, Curillo, Valparaíso
y Solita. El Boletín 4 está organizado:
en

primer

lugar,

con

una

conceptualización teórica y normativa
sobre la participación política de la
mujer en Colombia, aquí sobresale lo
importante que es vivir en una
democracia paritaria, los mecanismos
de partición política y la organización
política y administrativa de nuestro
país; en segundo lugar, se expone en
cifras los avances y desaciertos en la
inclusión de las mujeres en cargos
decisivos

de

administrativos

elección
de

los

popular

y

diferentes

órganos de poder público a nivel departamental y municipal; en tercer lugar, se explica sobre
la participación política con enfoque de género que estipula el punto dos del Acuerdo final de
Paz firmado entre el Gobierno y las FARC-EP; y para finalizar, se resaltan las voces de las
mujeres en cargos decisorios en el Caquetá, que hablan sobre el empoderamiento político de
la mujer.
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Nuestra Gestión Humana, Generación De Empleo
Durante el año 2019 se implementaron las siguientes programas y políticas para la
contribución a la mejora del manejo del recurso humano en la corporación:
 Generamos 105 empleos nuevos durante 2019 todos con las condiciones que
estipula la ley, estos empleos los generamos en los departamentos de Amazonas,
Caquetá, Guainía, Putumayo, Antioquia, Cauca, Choco, Valle de del Cauca y
Nariño.

 Implementamos un nuevo esquema de trabajo con el apoyo de herramientas
tecnológicas que tenemos proyectadas mejorar durante el año 2020, utilizando
como medio divulgación nuestra página web https://www.corpoikigai.org/web/.

 Invertimos alrededor de 100 horas de capacitación para nuestros colaboradores.

25

Departamentos en los que hemos hecho
presencia
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Resultados consolidados Contexto económico y Financieros
Los indicadores financieros de Corporación IKIGAI han mejorado considerablemente desde el 2018,
gracias a una excelente gestión comercial, financiera y administrativa. Se lograron optimizar
diferentes procesos en todas las áreas de la compañía que generaron importantes ahorros, y
contribuyeron a mejorar la rentabilidad y la posición financiera de la corporación.

INDICADORES FINANCIEROS CORPORACION IKIGAI
RAZON FINANCIERA

FORMULA

VALOR
31/12/2019

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente - Pasivo Corriente $ 2 75.855.489

LIQUIDEZ

Activo Corriente / Pasivo Corriente 3,74

ENDEUDAMIENTO

Pasivo total / Activo Total 24,62%

INFORMACION CONTABLE EXTRAIDA DE ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y Equivalentes en Efectivo
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
ACTIVO CORRIENTE

153.312.393
223.365.177
376.677.570

Otros Pasivos Financieros
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
PASIVO CORRIENTE

23.742.766
77.079.315
100.822.081

ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

409.563.594
100.822.081
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Desarrollo de metodologías

Perspectivas
La corporación ikigai como una continuación de los objetivos y líneas estratégicas
propuestos para el 2020 seguirá la consolidación de una entidad con transformación
social a partir de campos de aprendizaje.



Contribuirá al Fortalecimiento de las prácticas deportivas y recreativas en
4 municipios del departamento de Caquetá



Aliado estratégico como operadores del proyecto para la Implementación
del programa de investigación, educativo y formativo para jóvenes,
adolescentes y sus familias que incida en la salud mental y prevención del
consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Caquetá.



Gestión del plan estratégico corporativo con las líneas estratégicas en
Mujer y género, proyectos educativos, salud mental, desarrollo
socioeconómico y, transformación de mentalidad y cultural.



Expansión operativa de proyectos en sus diferentes líneas de ejecución en
la región de Amazonia.



Conformación de alianzas estratégicas comerciales y de operación en la
región de la Amazonía y el oriente colombiano.
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Los resultados que hoy presentamos como corporación IKIGAI son posibles gracias a un
equipo talentoso, consagrado y comprometido con los objetivos. Agradecemos de forma
exclusiva a nuestros colaboradores por su contribución en la construcción de una mejor
sociedad, cada día más humana, consciente y competitiva. Agradecemos a nuestros
proveedores por su acompañamiento; a los aliados estratégicos que permiten aunar esfuerzos
para el resultado positivo de nuestros objetivos y por la confianza que han depositado en
nuestra labor.
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CORPORACION IKIGAI. (2019). Florencia, Caquetà.
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CORPORACION IKIGAI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 901.121.691-7
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Expresado en Pesos Colombianos)
ACTIVO

NOTA

AÑO 2019

VARIACION
ABSOLUTA

AÑO 2018

VARIACION
%

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes en Efectivo

3
4

153.312.393

30.293.423

123.018.970

80,24%

223.365.177

153.989.201

69.375.976

31,06%

376.677.570

184.282.624

192.394.946

51,08%

19.184.900
12.387.000
-1.713.500
29.858.400

0
0
0
0

19.184.900

100,00%

12.387.000

100,00%

-1.713.500

100,00%

29.858.400

100,00%

3.784.530
-756.906
3.027.624

3.784.530
0
3.784.530

0

0,00%

-756.906

100,00%

-756.906

-25,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

32.886.024

3.784.530

29.101.494

88,49%

TOTAL ACTIVO

409.563.594

188.067.154

221.496.440

54,08%

23.742.766
77.079.315

0
19.422.690

23.742.766

100,00%

57.656.625

74,80%

100.822.081

19.422.690

81.399.391

80,74%

100.822.081

19.422.690

81.399.391

80,74%

220.000.000
0
88.741.513

86.000.000
0
82.644.464

134.000.000

60,91%

0

0,00%

6.097.049

6,87%

TOTAL PATRIMONIO

308.741.513

168.644.464

140.097.049

45,38%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

409.563.594

188.067.154

221.496.440

54,08%

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Equipo computación y comunicación
Equipo de oficina
Depreciacion Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA
Activos Intangibles
Amortizacion
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA

5

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Otros Pasivos Financieros
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

6
7

TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Fondo Social
Excedentes del Ejercicio Anterior
Excedentes del Ejercicio

Veanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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CORPORACION IKIGAI
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
NIT 901.121.691-7
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Expresado en Pesos Colombianos)
NOTA

Ingresos de Actividades Ordinarias
Actividades Relacionadas con la Enseñanza
Actividades Servicios Comunitarios
(-) Devoluciones en Ventas

9

Ganancia Bruta
(-) Gastos de la Operación
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Servicios
Legales
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuaciones e Instalaciones
Gastos de Viaje
Depreciacion
Amortizacion
Diversos

10

Resultado Operacional
(+) Otros Ingresos
Financieros
Diversos

11

(-) Otros Gastos
Financieros
Extraordinarios
Diversos

12

Excedentes antes de Impuestos
(-) Gastos Por Impuesto a las Ganancias
Impuesto a la ganancia ejercicio anterior
Impuesto a la ganancia ejercicio

Excedentes netos del periodo

AÑO 2019

VARIACION
ABSOLUTA

AÑO 2018

VARIACION %

4.154.369.210
4.154.369.210
50.000.000
-50.000.000

2.680.396.720
2.680.396.720
0
0

1.473.972.490

-50.000.000

35,48%
35,48%
100,00%
100,00%

4.154.369.210

2.680.396.720

1.473.972.490

35,48%

4.046.836.968
10.949.030
856.976.187
43.955.405
23.706.510
2.489.402.903
76.049.208
23.508.827
1.788.536
195.980.475
1.713.500
756.906
322.049.481

2.589.150.578
0
543.487.658
3.844.087
45.236.100
1.458.445.588
47.000
6.215.580
862.550
285.059.067
0
0
245.952.948

1.457.686.390

76.096.533

36,02%
100,00%
36,58%
91,25%
-90,82%
41,41%
99,94%
73,56%
51,77%
-45,45%
100,00%
100,00%
23,63%

107.532.242

91.246.142

16.286.100

15,15%

246.087
175.434
70.653

3.208
1.852
1.356

242.878

98,70%
98,94%
98,08%

11.760.496
9.554.899
1.099.811
1.105.786

8.604.887
8.522.297
81.505
1.085

3.155.610

1.104.701

26,83%
10,81%
92,59%
99,90%

96.017.832

82.644.464

13.373.368

13,93%

0

100,00%
100,00%
100,00%

6.097.049

6,87%

1.473.972.490
50.000.000

10.949.030
313.488.529
40.111.318
-21.529.590
1.030.957.315
76.002.208
17.293.247
925.986
-89.078.592
1.713.500
756.906

173.581
69.297

1.032.603
1.018.306

7.276.319

0

7.276.319

5.696.000
1.580.319

0

5.696.000

88.741.513

82.644.464

CORPORACION IKIGAI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT 901.121.691-7
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Expresado en Pesos Colombianos)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Resultado Integral
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciaciones y amortizaciones
Impuesto de Renta y complementario
Partidas que no afectan el efectivo
Efectivo Generado en la Operación
Cambios en activos y pasivos de operación, neto
Disminucion/Aumento en
Disminucion/Aumento en
Aumento en
Aumento en
Efectivo provisto en actividades de operación

AÑO 2019
88.741.513

AÑO 2018
82.644.464

2.470.406
0
2.470.406
91.211.919

0
0
0
82.644.464

Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones Laborales

-69.375.976
17.745.029
38.352.686
1.558.910
79.492.568

-153.989.201
-577.310
0
0
-71.922.047

Intangibles
Propiedad planta y equipo

0
-31.571.900
-31.571.900

-3.784.530
0
-3.784.530

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento en
Obligaciones financieras
Aumento en
Fondo Social
Disminucion en
Excedentes acumuladas
Efectivo provisto por actividades de financiación

23.742.766
134.000.000
-82.644.464
75.098.302

0
80.000.000
0
80.000.000

CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE

123.018.970

4.293.423

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

30.293.423

26.000.000

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

153.312.393

30.293.423

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Efectivo utilizado en las actividades de inversión
Aumento en
Aumento en
Efectivo provisto en actividades de inversión

CORPORACION IKIGAI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT 901.121.691-7
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018
(Expresado en Pesos Colombianos)
Cambios en
Resultados
Retenidos
(Pérdidas
Acumuladas)

Cambios en Capital Emitido
FONDO SOCIAL

Saldo Inicial 01 de enero de 2018

SUPERAVIT
DONADO

Reservas
Obligatorias

Otras
Reservas
Varias

Cambios en
Patrimonio Neto

6.000.000

6.000.000

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Donaciones recibidas
Aumento de Capital
Resultado Integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por proyecto social
Total cambios en patrimonio

0
6.000.000

-

-

-

0

80.000.000

80.000.000
82.644.464

80.000.000

Saldo Final 31 de diciembre de 2018

86.000.000

Saldo Inicial 01 de enero de 2019

86.000.000

-

0

-

82.644.464

0

0

Saldo Final 31 de diciembre de 2019

82.644.464
0
162.644.464

82.644.464

168.644.464

82.644.464

168.644.464

Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Donaciones recibidas
Aumento de Capital
Resultado Integral
Resultado Integral
Incremento (disminución) por proyecto social
Total cambios en patrimonio

6.000.000

0
86.000.000

-

-

-

82.644.464

134.000.000

134.000.000
220.000.000

168.644.464

134.000.000

-

0

0

0

88.741.513
(82.644.464)
6.097.049

88.741.513
-82.644.464
140.097.049

88.741.513

308.741.513

