
1.Año gravable que se informa:  2020

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 

Tipo de 
Identificación

 Número de 
identificación Identificación detallada: clase de activo  Valor 

6 de agosto 2020 En dinero FUNDACIÓN EL NOGAL NIT 830.132.871               Patrocinio Congreso de Responsabilidad Social y Patrocinio 
Foro de Presidentes

7.000.000$                                                      

11 de diciembre 
2020

En dinero SOCIEDAD DE MEJORAS Y 
ORNATO DE BOGOTÁ

NIT 860.023.928               Donación en dinero 1.500.000$                                                      

4.Información de las subvenciones recibidas:

Origen Nacional o 
internacional

Nombres y apellidos o razón 
social del otorgante

Tipo de 
Identificación

 Número de 
Identificación  Destinación  Valor  

Privada Internacional

AGENCIA DE 
COOPERACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS (USAID) A TRAVÉS 
DEL BANCO DE LAS 
MICROFINANZAS BANCAMIA 
S.A  

NIT 900.215.071               

En alianza con la CMMM y BANCAMÍA, implementar un
modelo de inclusión financiera rural, innovador y
autosostenible que contribuye al desarrollo social,
económico y ambiental de los microempresarios en 58
municipios ubicados en 9 departamentos del país;
facilitando el acceso a productos y servicios financieros,
generando capacidades emprendedoras para el
nacimiento eficiente de microempresas a través de la
capacitación y el acompañamiento y trabajando en la
aceleración del crecimiento de los emprendedores y
microempresarios para permitirles dar un salto cualitativo en
sus negocios.

1.503.921.636$                                               

Privada Internacional

AGENCIA DE 
COOPERACIÓN DEL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS (USAID) A TRAVÉS 
DEL BANCO DE LAS 
MICROFINANZAS BANCAMIA 
S.A  

NIT 900.215.071               

El contexto principal del programa es buscar el desarrollo
socioeconómico urbano dirigido a población migrante
venezolana, colombianos retornados y comunidades de
acogida, mediante una estrategia de integración social y
comunitaria con un enfoque de género, para brindar
formación y fortalecimiento socio empresarial a
emprendedores y microempresarios pertenecientes a la
población descrita que les permita arraigarse al territorio y un 
crecimiento cualitativo y cuantitativo en sus negocios.

355.945.567$                                                  

Privada Internacional FONDO EUROPEO PARA LA 
PAZ (UNIÓN EUROPEA)

NIT 900.991.760               

En alianza con la Corporación Territorio, Paz y Desarrollo
(CORPAZ), busca 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), Área de
Reincorporación Grupal – ARG Darío Gutiérrez* (Meta) y ARG
El Diamante* (Meta).

735.097.724$                                                  

Privada Internacional ONU MUJERES NIT 901.314.001               

Realizar un proyecto piloto para fortalecer cinco
organizaciones o iniciativas productivas de mujeres víctimas
y excombatientes que habitan en las localidades de
Sumapaz, Ciudad Bolívar y Bosa, como vehículo para la
reactivación socioeconómica frente al covid-19 y la
promoción del empoderamiento económico de las mujeres
como agentes de paz, dinamizadoras de las economías
locales y protagonistas del desarrollo de sus vidas, de las de
sus familias y de sus comunidades.

7.354.564$                                                      

Pública Nacional MUNICIPIO DE SOGAMOSO NIT 891.855.130               

Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del sector artesanal y
emprendedor, afianzando procesos de innovación y redes
empresariales del municipio que permitan consolidar a
Sogamoso como un destino de calidad, naturaleza y cultura
para la paz.

39.129.092$                                                    

Privada Nacional

ORGANIZACION CULTURAL Y 
SOCIAL DE LA JUSTICIA 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVA APOYEMOS

NIT 800.007.587               

Es un convenio de cooperación entre la Corporación
Mundial de la Mujer Colombia CMMC y APOYEMOS, ambas
instituciones comparten un interés por mejorar la calidad de
vida de personas en contextos difíciles de preferencia
mujeres. El convenio tiene como objeto sumar esfuerzos para
mejorarr la calidad de los servicios de acompañamiento
ofrecidos a la población beneficiaria, así como dinamizar la
gestión de recursos técnicos, físicos y administrativos que
permitan el diseño y ejecución de emprendimientos
productivos que mejoren la calidad de vida de las personas
y de sus familias generando ingresos dignos.

3.257.545$                                                      

Privada Nacional FUNDACIÓN TERPEL      NIT 830.132.769               

Sumar esfuerzos para apoyar y fortalecer seis (6) unidades de
negocio distribuidas de la siguiente forma: Una (1) unidad de
negocio en el departamento de Guajira, una (1) en el
departamento de Magdalena, tres (3) unidades de negocio
en el departamento de Santander, una (1) unidad de
negocio en el departamento de Bolívar, se gestionarán los
recursos técnicos, financieros y administrativos que permitan
el fortalecimiento de cada una de las empresas
seleccionadas.

2.522.302$                                                      

Privada Nacional
ASOCIACIÓN RED FUTBOL Y 
PAZ     NIT 901.029.992               

Sumar esfuerzos para incrementar la calidad de los servicios
de acompañamiento a las poblaciones beneficiarias de la
RFP, así como dinamizar la gestión de recursos técnicos,
físicos, administrativos y económicos que permitan el diseño
y ejecución de emprendimientos productivos que
promuevan fundamentalmente el respeto, la tolerancia y la
inclusión, afines con objetivos, políticas y la misión de cada
una de las entidades; logrando el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones beneficiarias.

30.228.564$                                                    

MEMORIA ECONÓMICA

CORPORACIÓN MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA PUDIENDO EMPLEAR LA SIGLA CMMC

3.Donaciones efectuadas a terceros

Subvención de Cooperación Internacional: Para efectos de esta memoria económica se toma la definición de acuerdo con las NIIF para Pymes, sección 23, 



5.Fuente de los ingresos:

Fuente Valor

Ingresos de 
comercialización

703.173.720$                                                  

Ingresos de 
Comercialización 
Cartillas

52.128.059$                                                    

Dividendos 
ordinarios Bancamía

4.438.587.531$                                               

Subvenciones de 
Cooperación 
Internacional

2.594.964.927$                                               

Donación 15.579.169$                                                    

Arrendamientos 243.255.908$                                                  

Otras actividades 
de servicios 37.857.918$                                                    

Convenios 
Ejecutados 2019

82.492.067$                                                    

Intereses 209.225.144$                                                  

Bonos de Impacto 
Social BIS II

8.502.912$                                                      

Diferencia en 
cambio

6.435.643$                                                      

Total ingresos brutos 8.392.202.998$                                              

Otros ingresos 41.263.768$                                                    

Total ingresos netos 8.433.466.767$                                              
-$                                                                     

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

Total Beneficio Neto o Excedente 2020 2.039.742.000$                                                                               
Destinados de la siguiente manera:

2.039.742.000$                                                                                1-Beneficio Neto o Excedente Fiscal 2020 total por

Representan los ingresos que el área de Formación en Acceso a Mercados ha generado en beneficio de las comunidades a las quela CMMC 
acompaña formándolas en mercadeo y ventas, costos, calidad del producto y puntualidad en la entrega. Mientras recorren el camino hacia la 
formalización, la CMMC tiende un puente entre la empresa cliente y la comunidad proveedora del bien o servicio demandado. De los valores 
generados, el 88% se traslada a los emprendedores y empresarios que los proveen, por lo que son otra de las formas en las que la Corporación 
desarrolla su objeto misional de formar socioempresarialmente a comunidades en contextos difíciles. Estas ventas del área de Formación en 
Acceso a Mercados suman un total de $703.173.720.

Descripción

Se incluyen ingresos correspondientes a donaciones realizadas a las áreas misionales: Acceso a mercados $150.000 de Clara Inés Jaramillo 
(donación en efectivo),  Rendimiento Social por $2.487.000 de Rhb Group SAS  (por concepto de donación correspondiente a Diciembre 2020 
para apoyar el proyecto social Kagaroo Day) más $4.622.169 (donaciones realizadas por plataforma Epayco y transferencias para apoyar el 
proyecto gol y paz), Administración $7.760.000 Innovar Salud (Donación en especie 1 puerta en madera, 10 vidrios de seguridad, a su vez, fueron 
entregados por la CMMC al señor Ciro Gómez) y Centro de Diseño e Innovación $560.000 (Donación mercado a Mercedes Pirazá)

Corresponden a la oficina 303 de la Torre 2 del Centro Empresarial Colpatria en la calle 127 de Bogotá y a la oficina 111 del edificio Panorama 
de Bogotá por valor de $243,255,907 , cuya finalidad es generarle rentas a la Corporación, las cuales son invertidas íntegramente en el desarrollo 
de la actividad meritoria contemplada en el objeto social. 

• Ingreso por $5.183.327 generado desde el área Rendimiento Social correspondientes a la ejecución de contratos con aliados Coopcanapro 
$3.000.000, Compensar $1.237.950 y con personas de la comunidad por concepto de prestación de servicios, talleres y asesorías a precios 
subsidiados por $945,377.
• Ingreso por $32.674.591 generado desde el Centro de Diseño e Innovación a través de aliados y comunidades que apoya la Corporación 
mediante prestación de servicios subsidiados como lo son diseño de productos, diseño de marca, fotografías por $31.712.541 y $962.050 
CONTRATO No. 2020-1500-SPC-9631-11 Compensar y Devolución de servicios no llevados a cabo a clientes.

Rendimientos financieros generados durante el 2020, 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.

Se han recibido ingresos por $4.438.587.531 para el 2020  por concepto de distribución de un 45% de las utilidades generadas en el año 2019 
fruto de la inversión de la CMMC en Bancamía, lo que le ha permitido a la CMMC contar con la liquidez necesaria para desarrollar su objeto 
social y su actividad misional meritoria de generar ingresos dignos y sostenibles en comunidades en contextos difíciles a través de programas, 
proyectos y servicios de formación y fortalecimiento socio empresarial. Con estos dividendos se hacen inversiones a la vista y a corto plazo y se 
van redimiendo en la medida en la que son utilizadas durante el año para el desarrollo de la actividad meritoria de la CMMC. 

En el año 2020 se celebró un nuevo Convenio entre BANCAMÍA y USAID en alianza con la CMMC y la CMMM para la atención de población 
migrante venezolana, colombianos retornados y comunidades de acogida en entornos urbanos.  Son ya tres Convenios de Cooperación 
Internacional bajo el modelo de relacionamiento jurídico llamado SUBVENCIÓN con organismos internacionales (USAID y FONDO EUROPEO PARA 
LA PAZ). El primero firmado con USAID en 2018, se denomina EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ - EMPROPAZ RURAL. El firmado en 
2020 responde al mismo nombre del Convenio inicial como EMPROPAZ - URBANO. Y siguió también la ejecución del programa con recursos de la 
UNIÓN EUROPEA que había sido suscrito en 2019 con el nombre de TERRITORIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES. En 2020 se ejecutaron recursos que se 
reconocieron como ingresos por la amortización del pasivo diferido por valor de $2,594,964,927, los cuales fueron destinados  al desarrollo del 
objeto establecido en cada uno de los convenios suscritos.

Durante el año 2020 se firmaron convenios con diferentes instituciones y entes nacionales-gubernamentales, desarrollando así 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 $82.492.067; los proyectos realizados se detallan a continuación:

*Sogamoso 2020:                $39.129.092
*Restaurando Sueños:        $2.522.302
*Gol y Paz:                         $30.228.564
*Apoyemos:                       $3.257.545
*ONU Mujeres:                   $7.354.564

Resultado por esta Inversión manejada por Fiduciaria Davivienda

Los ingresos por comercialización de cartillas corresponden a los materiales de la metodología propia de formacion y fortalecimiento socio 
emresarial que ha desarrollado la CMMC y que esta de manera generosa ha puesto al servicio de programas de formación empresarial con 
aliados. En el marco del programa EMPROPAZ la CMMC la ha cedido de forma gratuita a la CMMM y esta paga únicamente por los materiales 
para que la formación sea uniforme dentro de este programa ejecutado en alianza con BANCAMÍA y la Corporación Mundial de la Mujer de 
Medellín ejecutando recursos de USAID. Durante el año 2020 se facturó este valor de $52.128.059 a la CMMM por concepto de venta de cartillas 
con todas las metodologías que permiten la implementación de las rutas de formación para emprendedores y microempresarios en la regiones 
de Antioquia que hacen parte del convenio y son atendidas por la CMMM. 

En la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 23 de marzo de 2021 tal como consta en el Acta N° 57 fue aprobda la siguiente propuesta de Asignación de Excedentes: Constituir una asignación por el cien por
ciento (100%) de los excedentes fiscales de 2020 que tendrán el tratamiento de exentos, equivalentes a $ 2.039.742.000, que se destinarán durante 2021 a desarrollar la actividad meritoria de la Corporación,
invirtiéndolos socialmente y persiguiendo también la paz y la reconciliación de Colombia, en programas, proyectos y servicios de formación y fortalecimiento socio empresarial integrales, especializados,
modulares y con permanencia para personas en contextos difíciles y sus familias, de preferencia mujeres, ya sea solo con recursos propios o como contrapartida o apalancamiento de convenios y alianzas
nacionales o de cooperación internacional que busquen el fin social de la CMMC a través del fomento al emprendimiento, el fortalecimiento empresarial y el impulso a la empleabilidad en todo el territorio
nacional.

Se reconocen $6.435.643 por ventas en el exterior a Corporación interamericana de inversiones, cuando cancelaron el valor de la factura se 
reconoció este ingreso debido a la diferencia en cambio.



2016  Valor 166.255.734$                                          

2017  Valor 1.389.184.000$                                       

Asignación 1

 Valor 400.000.000$                                                  

Desafectación  2

 Valor 318.579.698$                                            

 

 Valor 55.611.202$                                                    

614.993.100$                                                  

2019  Valor 185.791.000$                                          

Total asignaciones 1.741.230.734$                                               
menos desafectaciones 318.579.698-$                                                  
Total asignaciones vigentes 1.422.651.036$                                       

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

Valor 184.694.452$     
Plazo abierta

Valor 712.231.348$     
Plazo 180 días

María Isabel Pérez Piñeros                      Myrian Yanet Guzmán Suárez
Representante Legal                       Revisor Fiscal

                      TP- 34760-T
                      Miembro de SAS Auditores & Consultores

Del total de 374,190,900 fueron invertidas socialmente $318.579.698.00, quedando recursos sin ejecutar por un valor de $55.611.202.00, dadas las eficiencias alcanzadas durante el año, (informe presentado a la 
asamblea según Acta N° 55 de la Asamblea General de Asociados del 19 de marzo de 2020).

Desafectación Asignac. Permanente (Ejecución 2019)

De la desafectación por 374,190,900 quedó sin ejecutar por un valor de $55.611.202.00. La administración solicitó  a la 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, (informe presentado a la asamblea según 
Acta N° 55 de la Asamblea General de Asociados del 19 de marzo de 2020).

CDT Bancamía a 180 día tasa fija 4,45% del 18sep al 18 mar2021

De la asignación permanente aprobada el 14 de marzo de 2018 según acta No. 51, se conserva un valor remanente de 614,993,100 de la Asignación Permanente 2017 por la suma de $614.993,100 más los 
rendimientos generados, se constituyó un CDT en Bancamía que vencía el 18 de marzo del año 2021 y fue renovado por 180 días.

Fondo 5 Desafectación Asignac. Permanente (Ejecución 2019)

Aprobación en Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Corporación que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2019, para la desafectación de $374.190.900 de la asignación permanente 2017. El acta N° 
53 con el objetivo de destinarla a desarrollar la actividad meritoria de la Corporación en el año 2019, destinados a las siguientes actividades:

   a)    Proyectos propios 298,190,000: $170.352.000 en Productividad para la reconciliación, $22.246.700 en Educación financiera, $33.166.200 en Servicios propios de Rendimiento socia, $72.426.000 en el 
proyecto del Valle del Cauca.

   b) Área del Centro de Diseño e Innovación CDI $46.000.000:  en actividades de diseño social

   c) Contrapartidas por $30.000.000:  Proyecto Duitama.

7.Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

Sobre resultados de 2017, la Asamblea General de Asociados del 14 de marzo de 2018 según acta N°51 aprobó una asignación permanente por el total del excedente de $1.389.184,000 realizar inversiones
temporales y antes de los cinco (5) años se destinarán a la adquisición de un activo para que en él o con los frutos del mismo, la Corporación apalanque las actividades que adelanta enfocadas en
capacitación, formación y fortalecimiento socio empresarial y asistencia técnica dirigidas a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza económica de preferencia mujeres desde las tres áreas
misionales de Rendimiento Social, Formación en Acceso a Mercados y el Centro de Diseño e Innovación, buscando mejorar la calidad de vida de las personas atendidas y la de las familias, con la generación
de ingresos dignos y sostenibles.
Estos recursos han sido invertidos en Fondos Abiertos administrados por Corredores Davivienda en el año 2018 por $1.389.184,000 en un solo fondo, para los años 2019 y 2020 se abren estos recursos de acuerdo
con la destinación específica aprobadas en Asamblea Ordinaria, se detallada de la siguiente forma:

Del valor del excedente del año 2016 con el 10%, $166.255,734, se constituyó una asignación permanente. Se ha invertido en títulos valores que se van renovando incluidos los intereses que va generando, al 31 
de diciembre del 2019 se tenía en un CDT al 31 de diciembre de 2020 se trasladaron los recursos a un fondo de inversión colectiva a la vista administrada por corredores Davivienda.

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

De conformidad con el artículo 360 del Estatuto Tributario y el decreto 2150 del 20 mayo de 2017 se constituyen estas inversiones por un término que no supere los 5 años y  podrán ser prorrogadas por Asamblea 
General a partir del 1ro del año siguiente en el que se obtuvo el beneficio neto o excedente;  esta solicitud de ampliación del término adicional fue presentada en Asamblea General ordinaria del 23 de marzo 
de 2021 y se presentara ante la DIAN  con una antelación mínima de seis meses al vencimiento de los cinco años contados a partir de la fecha en que se obtuvieron los beneficios netos o excedentes.

El 90% restante se invirtió en el desarrollo de la actividad meritoria de la Corporación en 2017, tal como lo aprobó la Asamblea General de Asociados del 5 de abril de 2017.

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

Fondo 4 BIS Bonos Impacto Social

Según Acta No. 53 del 20 de marzo de 2019, la Asamblea General de Asociados aprobó por unanimidad la propuesta de desafectación de excedentes del ejercicio 2017 presentada por el Consejo Directivo, 
para que hasta $400.000 fueran invertidos en 2019 en estos Bonos de Impacto Social-BIS II, esta asignación permanente se encuentra en las siguientes inversiones:

 - Fideicomiso de Administración y pagos BIS II administrados por la Fiduciaria Davivienda:  Al cierre de 2019 la Corporación atendió solicitudes de aportes por $296 millones, al 31 de diciembre de 2020 se 
realizaron aportes por valor de $85 mll, se recibieron tres reintegros por valor total de $297 mll y se reconoció en la contabilidad de la CMMC un valor de 8 mll como un ingreso (valor tomado del patrimonio del 
Fideicomiso aplicando el porcentaje de participación que tiene la CMMC  del 14.809%) lo que le permitió cerrar el año 2020 con un valor de  $92 mll por el rubro de derechos en Fideicomisos de Administración 
y pagos – Fiduciaria Davivienda BIS II.
 - Fondo 4 / BIS / Bonos Impacto Social:  al 31 de diciembre 2020, se cerró con un valor de 108 mll en una cartera colectiva abierta administrada por Corredores Davivienda
Banco Davivienda cta corriente 3er reintegro del BIS II por el 22,5% de Aporte (23/dic/2020):  al cierre del ejercicio 2020 se dejó el valor restante para completar los 400 mll de los Bonos de impacto social en una 
de las cuentas de Davivienda de la CMMC,

Detalle: Al cierre del año 2020 se encuentra vigente esta cartera colectiva abierta administrada por Corredores Davivienda, recursos que proveniente del CDT que la CMMC tenía al cierre del ejercicio año
2019, corresponde a la Asignación Permanente de 2016 decretada en 2017 por $166.255,734 mas los intereses causados y acumulados (10% de los excedentes de 2016), los cuales han sido destinados de
conformidad con el artículo 360 del Estatuto Tributario, a 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 su actividad
meritoria o que con los frutos del mismo apalanque esta actividad. Se aclara que el CDT al 31 de diciembre del 2019 se encontraba constituido con el Banco Davivienda a una tasa del 5,20% EA el cual vencía
el 16 de marzo del año 2020, a esta fecha de vencimiento se renovó con el mismo emisor con fecha de vencimiento del 16 de septiembre de este mismo año, y por último el día de su vencimiento se
constituyo esta cartera colectiva abierta con la cual cerró a 31/dic/2020.

Detalle: CDT que al cierre de 2020 se encuentra vigente con saldo de $712.231.348 corresponde a la Asignación Permanente de 2017 decretada en 2018 por $614.993.100 de los excedentes de 2017 mas los
intereses causados y acumulados. Al cierre del ejercicio del año 2019 se traía una cartera colectiva abierta administrada por corredores Davivienda, la cual se mantuvo hasta el mes de marzo de 2020, en este
mes se constituyó un CDT con el Banco Davivienda con una tasa fija 4.80%EA a 180 días con fecha de vencimiento el 17 de septiembre 2020, a la fecha de vencimiento se constituyó un nuevo CDT con el
Banco de las microfinanzas BANCAMIA a un termino de 180 días con tasa fija de 4,45% EA y fecha de vencimiento del 18 de marzo del año 2021 y fue renovado por 180 días.

Según Asamblea General de Asociados, reunión ordinaria del 19 de marzo de 2020 acta N° 55 se aprobó constituir 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). Al 31 de diciembre del año 2020 con estos recursos se constituyó una cartera colectiva abierta
administrada por Corredores Davivienda,

Se certifica que la información contenida en esta memoria económica es veraz, en constancia de ello, firman el 26 de marzo de 2021.


