
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Año gravable que se informa:  2019

2.Razón social y NIT de la entidad informante:

800.065.394-8

Fecha de la 

donación

En dinero o en 

especie

Nombre y apellidos o 

razón social 
 Número NIT Identificación detallada: clase de activo  Valor 

15 de Marzo 2019 En dinero FUNDACIÓN EL NOGAL 830.132.871             
Adelantar programas para el desarrollo del 

objeto misional de la Fundación El Nogal.
9.000.000$                   

24 de Abril 2019 En especie

FUNDACIÓN JORGE OTERO 

DE FRANCISCO Y MARÍA 

LIÉVANO DE OTERO     

860.006.705             
1.410 Cuadernos Argollados y 470 tulas en 

antifluido unicolor.
8.153.935$                   

4.Información de las subvenciones recibidas:

Origen
Nacional o 

internacional

Nombres y apellidos o 

razón social del otorgante
 Número Destinación  Valor  

SUBVENCIONES CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL:

Privada Internacional

BANCO DE LAS 

MICROFINANZAS 

BANCAMIA S.A , en su 

calidad de "Recipient" 

previo conocimiento y 

aceptación de las ONGs 

suscribió con USAID el 

"Coopertaive Agreement" 

No.72051419CA00001 el 30 

de noviembre de 2018 - 

Emprendimientos 

Productivos para la Paz.

900.215.071             

En el mes de diciembre del año 2018 se firmó 

entre Bancamía y USAID el Acuerdo de

Cooperación No. 72051419CA00001.A su

vez, la Corporación Mundial de la Mujer

Colombia suscribió con Bancamía un

Acuerdo de Colaboración en pro del

desarrollo y ejecución del convenio

incialmente firmado. Según el documento

suscrito, la CMMC atenderá hasta 49

municipios en 8 departamentos, ubicados

en zonas que USAID ha priorizado por el

conflicto armado (ZOMAC) El objetivo de

este acuerdo es brindar procesos de

formación y fortalecimiento socio empresrial

a emprendedores y empresarios de estas

zonas, con un modelo de inclusión

financiera rural, innovador y autosostenible

que contribuye al desarrollo social,

económico y ambiental de las

comunidades atendidas. 

Es importante destacar que esta alianza

nace de una convocatoria realizada por

USAID/Colombia, que invitó a empresas del

sector privado a generar proyectos,

centrados en temas como seguridad,

desarrollo rural y posconflicto, y la CMMC

por cumplir con estas competencias y

caracteristicas fue favorecida junto con

Bancamía y la CMMM para el desarrollo de

este proyecto.

1.347.486.476$             

MEMORIA ECONÓMICA

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC

3.Donaciones efectuadas a terceros

Subvención del gobierno: Para efectos de esta memoria económica se toma la definición de acuerdo con las NIIF para Pymes, sección 24, párrafo

24.1, la cual dice: "(...) Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad en

contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación".



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Privada Internacional
FONDO EUROPEO PARA LA 

PAZ / UNIÓN EUROPEA

Fortalecer a las organizaciones de

economía solidaria constituidas por los

excombatientes de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia – FARC, para

el desarrollo de iniciativas económicas y

productivas en los Espacios Territoriales de

Capacitación y Reincorporación – ETCR

Antonio Nariño (Tolima), ETCR Jaime Pardo

Leal (Guaviare), ETCR Mariana Páez (Meta),

NUEVA ÁREA DE REINCORPORACIÓN– NAR

Darío Gutiérrez* (Meta) y NAR El Diamante*

(Meta). NOTA: El valor

por $987.899.598 incluye el monto del

convenio firmado en pesos ($910.387.330)

más la monetización presentada al

momento de la recepción de estos recursos

($77.512.268).

987.899.598$               

Privada Internacional

RED NACIONAL DE 

AGENCIAS DE DESARROLLO 

LOCAL DE COLOMBIA                                                                                                                                                

900.266.136             

Contrato de pretación de servicios

profesionales para fortalecer a las

organizaciones de mujeres emprendedoras, 

ubicadas en la zona de carretera en el

municipio de Tumaco, con el fin de mejorar

sus capacidades productivas, comerciales y

lograr una mayor cohesión social interna

entre los diferentes grupos beneficiarios.

32.273.468$                 

SUBTOTAL SUBVENCIONES CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 2.367.659.542$            

SUBVENCIONES DE GOBIERNO (NACIONALES)

Pública Nacional MUNICIPIO DE DUITAMA 891.855.138             

Fortalecer los procesos de diseño,

producción y promoción para beneficiar 80

artesanos con el fin de tener una oferta

comercial acorde con las necesidades del

mercado local, regional y nacional para

elevar su competitividad y posicionar la

identidad de las artesanías hechas en la

ciudad de Duitama.

40.000.000$                 

Pública Nacional MUNICIPIO DE SOGAMOSO 891.855.130             

Fortalecer los procesos de diseño,

producción y promoción para beneficiar a

45 artesanos. El proyecto plantea dar

atención a las unidades productivas

artesanales y ampliar la oferta de productos

artesanales que reflejen la identidad local,

haciendo énfasis en la apertura de nuevas

oportunidades de promoción comercial en

mercados locales, regionales y nacionales.

30.000.000$                 

SUBTOTAL SUBVENCIONES DE GOBIERNO (NACIONALES) 70.000.000$                 

TOTAL SUBVENCIONES 2019 2.437.659.542$            



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Fuente de los ingresos:

Fuente Valor

Ingresos de 

comercialización
672.043.268$               

Dividendos 

ordinarios 

Bancamía

2.604.482.958$             

Subvenciones de 

Cooperación 

Internacional

1.837.593.128$             

Donación 33.992.000$                 

Arrendamientos 174.782.170$               

Otras actividades 

de servicios
35.716.989$                 

Representan los ingresos del área Acceso a Mercados que ha desarrollado en beneficios de las comunidades

a las que acompaña formándolas en mercadeo y ventas. Estos valores en más del 90% se trasladan a los

emprendedores y empresarios que los elaboran, por lo que son otra de las formas en las que la Corporación

desarrolla su objeto misional. Estas ventas del área de Formación en Acceso a Mercados suman un total de

$669,970,578 (ventas directas del área $656,527,100 y por Facturación Interna (regalos y otros)

$13,443,478).Adicionalmente se realizaron ventas de pines por parte del área Centro de Diseño e Inhovación

por valor de $722,690 y se generó un ingreso del Patrocinio para la Asamblea (Evento Relatos) por valor de

$1,350,000 aportados por Terpel.

Descripción

Se han recibido ingresos por $2.604.482.958 para el 2019  por concepto de dividendos de la inversión en 

Bancamía, lo que le ha permitido a la Corporación contar con la rentabilidad y la liquidez necesarias para 

cumplir con su objeto misional de generar rendimiento social, a través del manejo cuidadoso de estos 

recursos con la diversificación del portafolio en inversiones en títulos a corto plazo y a la vista. No obstante, 

este ingreso se reinvierte toda vez que corresponde a dividendos decretados en 2019 los cuales son usados 

en la ejecución del objeto misional que desarrolla la Corporación. 

En el año 2019 se celebraron dos Convenios de Cooperación Internacional bajo el modelo de 

relacionamiento jurídico llamado SUBVENCIÓN con organismos internacionales (USAID y UNIÓN EUROPEA), los 

proyectos fueron denominados Emprendimientos Productivos para la Paz-EMPROPAZ y Territorios Solidarios y 

Sostenibles, respectivamente, mediante la ejecución de estos recursos, se reconocieron como ingresos los 

valores ejecutados por la amortización del pasivo diferido por valor de $1.837.593.128, los cuales fueron 

destinados para el desarrollo del objeto establecido para cada uno de los proyectos.

Se incluyen ingresos correspondientes a donaciones realizadas a las áreas misionales: Acceso a mercados

$7.980.000 de Camacol (donación en inventario de 114 pendones, los cuales, a su vez, fueron entregados por 

la Corporación a 2 personas de las comunidades a las cuales apoya la Corporación), y Rendimiento Social

por $18.000.000 de la Organización Terpel (los cuales se han ejecutado en uno de los proyectos que apoya la

Corporación) más $8.012.000 recibidos de RH Group (por concepto de reintegro de valores entregados en

años anteriores para apoyar el proyecto social Kagaroo Day).

Corresponden a la oficina 303 de la Torre 2 del Centro Empresarial Colpatria en la calle 127 y de la oficina 111 

del edificio Panorama por valor de $167.832.170 ambas ubicadas en Bogotá, cuya finalidad es generarle

rentas a la Corporación, las cuales son reinvertidas íntegramente en el desarrollo de su objeto social.

Adicionalmente se genera un ingreso por concepto de suministros inmbiliarios - desfile Juan Pablo Socarrás

en Duitama por valor de $6,950,000 correspondientes al Convenio Duitama.

• Ingreso por $25.884.241 generado desde el área de Rendimiento Social correspondientes a la ejecución de

contratos con aliados y con personas de la comunidad por concepto de prestación de servicios, talleres y

asesorías, entre otros.

• Ingreso por $9.037.708 generado desde el Centro de Diseño e Innovación a través de aliados y

comunidades que apoya la Corporación mediante prestación de servicios como lo son diseño de

productos, diseño de marca, fotografías, formación del proyecto tripulantes, entre otros.

• Ingreso por $795.040 generados desde el área de Formación en Acceso a mercados por el proyecto integral 

tripulantes.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Convenios 

Ejecutados 2019
307.776.158$               

Intereses 189.459.485$               

Total ingresos brutos 5.855.846.156$            

Otros ingresos 13.148.222$                 

Total ingresos netos 5.868.994.378$            

6.Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior.

Total Beneficio Neto o Excedente 2019 185.791.000,00$                                               

Destinados de la siguiente manera:

Asignación 1

2016  Valor $166.255.735

En reunión de la Asamblea Ordinaria, llevada a cabo el 19 de marzo de 2020, y tal como consta en el Acta Nº 55, los señores Asociados aprobaron por

unanimidad la constitución de una asignación permanente por el total de los excedentes fiscales generados en 2019, en la suma de CIENTO OCHENTA

Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS ($185.791.000,00).

7.Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso.

Año del beneficio o excedente neto que la originó. 

Plazo de ejecución: Aprobados en la Asamblea General llevada a cabo el 5 de abril de 2017, en donde se aprobó destinar estos recursos para realizar inversiones en títulos 

valores y antes de cinco años en la adquisición de un inmueble, en el que la Corporación pueda llevar a cabo actividades de capacitación y formación y fortalecimiento socio 

empresarial y asistencia técnica a personas en situación de vulnerabilidad y pobreza económica que están siendo beneficiadas por la Corporación desde las áreas de 

rendimiento social, acceso a mercados y diseño e innovación. En síntesis, la asignación permanente y los rendimientos obtenidos de las inversiones realizadas serán destinados 

para el desarrollo del objeto social de la Corporación; y tendrá una duración máxima de cinco (5) años.  Al cierre de 2019 se encuentran como inversión en CDT con 

Davivienda.

Rendimientos financieros generados durante el 2019, fruto de las inversiones hechas con los dividendos

recibidos de Bancamía, principalmente en carteras colectivas y títulos CDT. 

Corresponden a reintegros menores realizados por terceros con los que la CMMC tiene relación.

Durante el año 2019 se firmaron convenios con diferentes instituciones y entes nacionales-gubernamentales, 

desarrollando asi proyectos los cuales aportaron para cumplir la misión de la CMMC impulsando al desarrollo 

social, humano y productivo de las personas y sus familias, mediante la ejecución de estos recursos, se 

reconocieron como ingresos los valores ejecutados por la amortización del pasivo diferido por un valor total 

de $307.776.158; los proyectos realizados se detallan a continuación:

*Duitama 2019:                   $40,000,000

*Sogamoso 2019:               $30,000,000

*Terpel 2018:                           $3,937,321

*Compensar 2:                  $114,270,494

*Restaurando Sueños:       $89,772,699

*EDS Terpel:                             $6,600,000

*Gol y Paz:                             $21,636,312

*Give It 4Ward                      $1,559,332



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Asignación 2

2017  Valor $1.070.604.302

 Valor 400.000.000,00$              

Desafectación Asignac. Permanente (Ejecución 2019)  Valor 55.611.202,00$                

614.993.100,00$              

Sobre resultados de 2017, la Asamblea General de Asociados en 2018, aprobó una asignación permanente por el total del excedente de $1.389.184.000, para realizar una

inversión que generara rendimientos con los que se apalanquen las actividades sociales o para llevar a cabo las mismas actividades sociales.

Para el año 2019 se abren estos recursos de acuerdo con la destinación especifica que aprobó la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 20 de marzo de 2019 mediante acta 53,

para atender algunas de las actividades sociales y para invertir en el programa de Bonos de Impacto Social. El remanente se sigue controlando en su condición de asignación

permanente. El detalle de estas destinaciones es el siguiente:

Año del beneficio o excedente neto que la originó.

BIS Bonos Impacto Social

Los recursos de este Proyecto se manejan en un Fideicomiso de administración y pagos o patrimonio autónomo en la Fiduciaria Davivienda denominado

Bonos de Impacto Social-BIS, cuyo Fideicomitente Intermediario es la Corporación Inversor y del cual al 31 de diciembre se han atendido las solicitudes de

aportes por valor de $296.296.296, Al cierre de 2019 quedaba un saldo por $103.703.704.00. Ya en 2020, se hizo en enero un nuevo aporte por $53.333.333.00 y

la diferencia de $50.370.371.00 se invertirá también socialmente en este año. No obstante haber pasado la vigencia 2019 sin ejecutarse en su totalidad,

seguirán destinados a esta inversión social en los Bonos BIS II y por consiguiente se solicitó a la Asamblea Ordinaria de 2020 y esta otorgó la autorización para

mantener desafectado el saldo de $103.703.704.00, de los cuales ya se invirtieron $53.333.333.00 en enero de 2020 con un saldo por ejecutar en 2020 de

$50.370.371.00 que se deja como Asignación Permante desafectada, para girar a la Fiduciaria en el año 2020 cuando esta haga las solicitudes de aportes

respectivas.

Cumpliendo con la destinación que la Asamblea aprobó por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS PESOS ($374.190.900) con el objetivo de destinarla a desarrollar la actividad meritoria de la Corporación en el año 2019, la Corporación realizó

inversión social por valor de $318.579.698, quedando un valor pendiente por ejecutar de $55.611.202 que según la Asamblea General Ordinaria realizada el 19

de marzo de 2020 se aprobó afectarlos nuevamente como asignación permanente. La administración solicita de esta Asamblea, la aprobación

correspondiente para afectar nuevamente estas sumas como una asignación permanente adicional a la correspondiente a los excedentes de 2019, por el

término restante de la asignación de 2017, es decir, hasta el año 2022 por cuanto de acuerdo con el presupuesto 2020 aprobado, esta suma no se invertiría

socialmente en 2020.

Remanente de la asignación permanente

Se conserva el remanente de la Asignación Permanente 2017 luego de las desafectaciones anteriores por $614.993.100, invetidos en una cartera colectiva. 

Cifras en pesos



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

8.Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

Valor 184.694.452$    

Plazo 240 días.

María Isabel Pérez Piñeros                      Myrian Yanet Guzmán Suárez

Representante Legal                       Revisor Fiscal

                      TP- 34760-T

                      Miembro de SAS Auditores & Consultores

Se certifica que la información contenida en esta memoria económica es veraz, en constancia de ello, firman el 25 de marzo de 2020.

Detalle: CDT constituido el 15 de julio de 2019 con vencimiento el 15 de marzo de 2020 en Davivienda a 240 días a una tasa del 4.91% Fija nominal,

estos recursos fueron aprobados en la Asamblea General llevada a cabo el 5 de abril de 2017, y corresponden a la Asignación Permanente de 2016

aprobada por valor de $166.255.735 los cuales se han llevado en títulos valores, más los intereses generados a la fecha, en la Asamblea fue aprobado

realizar inversiones en títulos valores y antes de cinco años adquirir un inmueble para el desarrollo de su objeto social y actividades meritorias.


