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P A L A B R A S
P R E S I D E N T E
C O N S E J O  D I R E C T I V O

Estimadas Fundadoras,  estimada Asociada 
Honoraria y estimados Asociados Activos de la 
Asamblea General de Asociados de la 
Corporación Mundial  de la Mujer Colombia.  
Estimados colaboradores de la Corporación. 
Estimados colegas del Consejo Directivo.  
Reciban todos un cordial  saludo.

En nombre del Consejo,  en el  que 
participamos María Cristina Gómez de Padil la ,  
Rosa Margarita Vargas de Roa,  María Isabel 
Argáez de De Guzmán, Tatiana Lucía Gómez 
Durán, Verónica Pardo Argáez,  Carlos Eduardo 
Morales Dávila y yo;  me permito dirigir  a 
ustedes unas cortas palabras para presentar 
nuestra gestión a lo largo del año 2020.
En primera instancia quiero destacar que 
todas las reuniones programadas para el  año 
se realizaron; tanto para el  Consejo Directivo 
como para los Comités Estatutarios y el  
Comité de Proyectos.

El  año 2020 fue sin lugar a dudas el  periodo 
más retador al  que la CMMC se ha enf rentado 
en mucho tiempo. Pero lo más importante 
f rente a los retos es procurar una respuesta 
oportuna y efectiva.  Ya para la reunión 
sostenida en el  mes de abri l  anticipábamos, de 
manera acertada,  que lo que hasta ese 
momento era tan solo el  primer mes de 
cuarentena, se extendería por varios meses.  
Es así  como la administración no dio espera y 
presentó ese mismo mes ante el  Consejo 
Directivo las nuevas estrategias para trabajar 
el resto del año aunque sin modificar las 
metas trazadas.  Al  mismo tiempo, 
aconsejamos a la Directora Ejecutiva 
replantear el  presupuesto buscando reducir el  
gasto y optimizar los recursos;  en particular 
teniendo presente un posible escenario para el  
año 2021 en el  que no contáramos con 
dividendos de Bancamía.
Observamos cómo todos los proyectos,  desde 
aquellos financiados con recursos propios 
como los grandes programas,  financiados con 
recursos de cooperación internacional ,  no se 
vieron afectados y mantuvieron su ritmo a lo 
largo del año. La variación evidente en todas 
estas ejecuciones fue pasar del modo 
presencial  a la virtualidad. Los 
acompañamientos tuvieron que hacerse de 
esta forma, pero no por eso,  dejaron de tener 
la cal idad y entrega que caracteriza el  trabajo 
de la Corporación con las comunidades.

Mes a mes hicimos seguimiento a ahorros 
importantes que se daban en los gastos de 
funcionamiento y eficiencias en el  gasto 
social .  Así ,  lo que ganábamos al  ahorrar y 
hacer más eficiente el  gasto,  servía para 
compensar las pérdidas inevitables en el  
ingreso.

Más que nunca hubo un reporte minucioso de 
las actividades y del uso de los recursos que 
faci l itó el  acompañamiento y la asesoría por 
parte del Consejo Directivo.
Cerramos el  año no sólo con recursos que nos 
permiten navegar el  2021 sin tener que hacer 
uso de la distribución de dividendos que 
pudiera decretar Bancamía en su Asamblea 
Ordinaria del 30 de marzo;  sino sobre todo, 
con la satisfacción de las metas cumplidas:  No 
se cancelaron proyectos,  por el  contrario,  
crecimos y creamos nuevas al ianzas.  
Atendimos cerca de 2 .200 personas,  cif ra 
l igeramente superior a la meta.  Y nos 
preparamos para formar parte de nuevos 
proyectos.

Al final ,  de una situación que parecía 
presentar más problemas que soluciones,  la 
CMMC sacó la mejor ventaja pues reaccionó 
con tiempo y movil izó todos sus esfuerzos y el  
recurso humano para pensar las nuevas 
estrategias que hoy nos siguen manteniendo 
en pie y en plena actividad.
Quiero cerrar agradeciendo a todos su 
presencia e invitándolos a escuchar el  detalle 
de lo que les he planteado con estas palabras,  
de la voz de la Directora Ejecutiva y su equipo 
quienes nos presentarán el  informe de 
actividades para el  año 2020. Y termino no sin 
antes expresar mis fel icitaciones por lo 
logrado y por los nuevos retos,  ya cargados de 
más optimismo, para el  año 2021.
 
Muchas gracias,

Jaime Ospina Gómez
Presidente del Consejo Directivo 

4



IN
FO

R
M

E
 D

E
A

C
TIV

ID
A

D
E

S
P A L A B R A S
D I R E C T O R A
E J E C U T I V A
Queridos Asociados:

Debo empezar estas palabras con un justo y 
merecido reconocimiento.  Todo lo que hemos 
logrado es obra de un trabajo coordinado que 
ha contado con el  apoyo decidido y 
comprometido del Consejo Directivo y de los 
asociados que integran los comités 
estatutarios y reglamentarios.  Y se trató de un 
verdadero reto para lograr transmitir  nuestros 
pensamientos,  para comunicar de manera 
clara y transparente todas las situaciones 
vividas que debían ser del conocimiento de 
este organismo y también de esta Asamblea y 
para seguir nuestra curva ascendente de 
crecimiento.

Por otra parte,  con el  concurso decidido de 
todos nuestros colaboradores y consultores 
logramos mantenernos sin que ninguno 
suf riera mella en los ingresos,  sin que viera 
diezmados los beneficios,  sin que hubiéramos 
tenido que terminar relaciones laborales o de 
prestación de servicios y sin recurrir  a medidas 
como l icencias no remuneradas o vacaciones 
forzadas.

Establecimos como polít ica aprovechar los 
talentos y capacidades de los colaboradores y 
organizamos un programa de formación de 
formadores para el los ya que dados los perfiles 
profesionales y personales con los que 
contamos, muchos de el los podrían 
convertirse en capacitadores de las 
comunidades.  

Y así  lo hicimos en unas primeras pruebas que 
dieron resultados exitosos y que 
continuaremos durante 2021,  para atender de 
manera virtual a muchos más beneficiarios en 
todo el  país y para los programas que 
adelantamos con recursos propios con el  fin 
de optimizarlos y extender el  alcance de 
nuestra tarea a más regiones colombianas.

La pandemia nos ha planteado el  desaf ío de 
encontrar nuevas formas de relacionarlos,  de 
acompañar a la distancia,  de dar las gracias 
sin mirar a los ojos,  de celebrar los logros sin 
un apretón de manos… 

Y como para la Corporación Mundial  de la 
Mujer Colombia el  contacto con la gente es 
esencial ,  buscamos mantenerlo con nuestras 
comunidades de emprendedores y 
empresarios,  con al iados,  cl ientes,  
colaboradores y consultores y por eso,  
resultaba fundamental que en un año atípico 
como lo fue el  2020, hiciéramos uso de toda 
nuestra imaginación, de toda nuestra 
creatividad e ideáramos nuevas formas de 
l legar,  de acercarnos,  de no dejarlos

No fue raro entonces,  que como una prueba de 
la forma como quisimos reaccionar a la 
pandemia,  hubiéramos decidido emprender un 

proceso de renovación de nuestro logo para 
vernos y que nos vieran avanzando, vivos y con 
fe en el  futuro.

Nuestro logo -verde,  por supuesto- representa 
unos brazos abiertos,  que no se cierran ni 
siquiera en cuarentena. Es un reflejo de 
nuestra madurez,  de nuestra consolidación 
con institución y como equipo.  Es un logo 
robusto que despierta esperanza y muestra 
inclusión.
 
La Corporación demostró también que la 
metodología SEA PRODUCTIVO de formación y 
fortalecimiento socio empresarial  que ha 
desarrollado, es exitosa y t iene un claro 
reconocimiento que nos ha l levado a poder 
iniciar nuevos programas en 2020 a pesar de 
las condiciones y presentarnos a convocatorias 
que nos fueron adjudicadas y que 
ejecutaremos en 2021.

Muchas estrategias se desarrollaron desde 
cada una de las áreas de la Corporación que 
no vamos a repetir  ya que ustedes las verán al  
adentrarse en la lectura del Informe de 
Actividades 2020. Comprobarán que contrario 
a lo que cualquiera podría l legar a pensar,  fue 
un año l leno de cosas positivas para la 
Corporación, fue una oportunidad para crecer,  
para crear y para sacar todo lo mejor de lo que 
somos capaces.

Y solo me queda hacer votos para que el  
informe que estemos rindiendo a esta 
Asamblea al  finalizar 2021,  nos permita 
presentarle resultados aún mejores que los 
que en esta oportunidad les estamos 
comunicando.

de la voz de la Directora Ejecutiva y su equipo 
quienes nos presentarán el  informe de gestión 
para el  año 2020. Y termino no sin antes 
expresar mis fel icitaciones por lo logrado y por 
los nuevos retos,  ya cargados de más 
optimismo, para el  año 2021.

Muchas gracias.

Directora Ejecutiva
María Isabel Pérez Piñeros
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2008

1989

2015 - 2020
2009 - 2014

Nace la CMMC  como una
entidad de microcrédito

de preferencia para
mujeres

16 de mayo de 1989

La CMMC  se convierte en 
accionista de Bancamía  el  

primer banco de microfinanzas 
en Colombia junto con:

La CMMC construye su propia 
metodología  de formación y 

fortalecimiento socio empresarial ,  
integral ,  especial izada,  modular y con 
permanencia,  con la que quiere lograr 

sostenibil idad Social ,  Económica y 
Ambiental .
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2015 - 2020

1989 - 2008
A lo largo de 20 años  l levamos a 

cabo nuestra actividad en beneficio 
de poblaciones de  empresarios y  

empresarias  de la microempresa de 
Bogotá,  Bogotá región, 

Cundinamarca y Boyacá.

La CMMC  se redireccionó. 
Enfocada en las mismas poblaciones,  
busca también hacerlas productivas 

no con microcréditos si  no con 
procesos de formación  y  

fortalecimiento socio empresarial .

La CMMC aplica y consolida  su 
metodología.  Considera su 

obligación trabajar por la paz y la 
reconcil iación del país y se orienta a 

honrar su nombre de Colombia ,  
l legando hoy a 23  departamentos.

2009
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RELATOS es una tradición que tenemos desde 
hace 5 años en la Corporación Mundial de la 
Mujer Colombia  y  es un espacio en donde 
mostramos nuestro crecimiento y 
consolidación. Este evento va dirigido a todos 
nuestros grupos de interés que son nuestra 
razón de ser :  emprendedores,  
microempresarios,  l íderes sociales y personas 
que aportan a la construcción de país .  Pero es 
también la forma en la que cumplimos con 
nuestra obligación estatutaria de celebrar una 
Asamblea Informativa en el  segundo semestre 
del año y por lo tanto,  son nuestros asociados 
los primeros invitados a presenciarlo.

En la edición del 2020, se l levó a cabo lo que 
l lamamos Relatos de Cuarentena, una reunión 
de emprendedores y microempresarios 
vinculados a la CMMC, quienes a través de sus 
historias mostraron la importancia del 
compromiso para superar los obstáculos que 
se presentan día a día y más que nada en la 
coyuntura que vivimos.  También tuvimos la 
participación de tres invitadas especiales.  Dos 
grandes periodistas,  Ana Milena Gutiérrez,  
creadora de SALVEMOS A LOS 
EMPRENDEDORES, un programa donde puso 
en marcha su talento y pensó una estrategia 
para presentar el  contenido de los 
emprendedores que quisieran sal ir  en el  
noticiero;  Y María Elvira Arango, uno de los 
íconos del periodismo en este país sin lugar a 
dudas.  Ha trabajado en radio,  televisión y en 
los proyectos más exitosos del periodismo 
colombiano. Nuestra tercera invitada fue Laura 
Romero empresaria,  l íder en temas de 
desarrollo ambiental y de comunidad, es 
cofundadora de Awake Travel y Niddo Suesca,  
una empresa de turismo ejemplo de cómo 
hacerlo con sostenibil idad.

El  evento se hizo de forma virtual ,  tuvo una 
duración de 3 horas y se conectaron más de 
300 personas,  quienes participaron de forma 
activa con las encuestas que hicimos y con sus 
comentarios.  

D E  C U A R E N T E N A

8
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En la CMMC desde el área de RENDIMIENTO 
SOCIAL , nos dedicamos a “CONSTRUIR”.  
Emprendedores y empresarios de todas las 
regiones del país a las que l legamos con 
nuestros proyectos, programas y servicios,  
descubren las capacidades que cada uno 
necesita para desarrollar sus talentos, 
impulsándolos a alcanzar su máximo 
potencial .  Util izando nuestra metodología 
SEA, que se adapta a las necesidades de cada 
una de las comunidades con las que 
trabajamos, fortalecemos sus habil idades en 
las dimensiones del ser y del hacer para 
aumentar su productividad.
 
Somos capaces de hacer que las cosas pasen 
y estamos comprometidos con corazón y 
mente para que lo que hacemos se haga con 
calidad, responsabil idad y en busca de la 
excelencia.

ÁREAS
MISIONALES

RECURSO HUMANO SOCIAL PROYECTOS PROPIOS: 
$162.334.792
RECURSO HUMANO SOCIAL PROYECTOS CON ALIADOS 
$188.767.953

9
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Realizar un proyecto piloto para fortalecer 
cinco organizaciones o iniciativas productivas 
de mujeres víctimas y excombatientes y que 
habitan en las localidades de Sumapaz,  Ciudad 
Bolívar y Bosa,  como vehículo para la 
reactivación socioeconómica f rente 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 famil ias y de sus comunidades

Para lograr el  objetivo trazado se trabajan dos 
componentes que se complementan: 
Componente socioemocional y Componente 
empresarial .  

Para el  componente socioemocional se 
desarrollan espacios de reflexión en torno a 
temas como el autocuidado, la autonomía,  la 
autogestión,  el  l iderazgo y la agencia de las 
mujeres.   Por otro lado, en el  componente 
empresarial  en medio del Covid – 19 se 
desarrollan sus habil idades y competencias 
buscando generar estrategias que les permita 
acceder a mercados en las condiciones 
actuales.

Por ser un proyecto piloto durante todo el  
t iempo de ejecución se sistematizan todas las 
actividades con el  fin de identificar las buenas 
prácticas y las lecciones aprendidas.

Convenio con al iados y contrapartida en 
especie de la CMMC, representada por la 
metodología SEA .

OBJETIVO:

DESCRIPCIÓN:

El proyecto piloto cuenta con la participación 
de una diversidad de mujeres que, si  bien 
impone grandes retos durante la 
implementación, a su vez permite obtener 
lecciones y buenas prácticas en distintos 
contextos en la ciudad de Bogotá.  Para 
i lustrarlo,  participan mujeres indígenas de la 
comunidad Kankuama, mujeres rurales de 
Sumapaz,  una unidad de negocio famil iar 
urbano, una corporación feminista orientada a 
la producción audiovisual y una asociación 
conformada únicamente por mujeres 
excombatientes que adelantan su proceso de 
reincorporación en la ciudad. 

El  componente transversal  de sistematización 
del proyecto Mujeres y Paz Sostenible 
permitirá hacer un registro de todo el  proceso 
creando nuevo conocimiento que podrá 
enriquecer los proyectos y programas de la 
Corporación que contengan un enfoque de 
género y étnico y que se orienten a la 
reactivación económica de emprendedores y 
microempresarios en medio de la pandemia.  

El  pi loto reúne aspectos relevantes en la 
actualidad de la ciudad y del país al  tener 
perspectiva de género enfocado en mujeres,  
una apuesta por contribuir a la construcción 
de paz en Bogotá con la participación de 
mujeres víctimas y excombatientes y la 
promoción de la reactivación económica ante 
los nuevos retos que se presentan en medio 
del Covid-19.  

INFORMACIÓN RELEVANTE:

MODALIDAD:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 10
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$7.354.564

MUJERES Y 
PAZ SOSTENIBLES

10
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Bogotá,  Distrito Capital .

ONU Mujeres (aportante)
Alta Consejería para los Derechos 
de las Víctimas la Paz y la Reconciliación
Secretaría Distrital de la Mujer
Agencia para la Reincorporación
y la Normalización-ARN

Organizaciones 
Rangos de edad

5
32-65

Rural
Urbano
          

Fortalecer trece organizaciones de economía 
solidaria constituidas por 345 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 y en Nuevas Áreas de 
Reincorporación – ETCR Antonio Nariño 
(Tolima),  ETCR Jaime Pardo Leal (Guaviare) ,  
ETCR Mariana Páez,  NAR Dario Gutiérrez y NAR 
El Diamante (Meta) .

OBJETIVO:

Este es un proyecto co-creado por la 
Corporación Mundial  de la Mujer Colombia -  
CMMC y la Corporación Territorio,  Paz y 
Desarrollo -  CORPAZ, con recursos del Fondo 
Europeo para la Paz en donde  acompañamos 
a los 345 excombatientes de las FARC-EP 
ubicados en los cinco lugares ya mencionados.

Y para fortalecer las trece Organizaciones de 
Economía Solidaria- OES, lo hacemos a través 
de procesos que les han permitido mejorar sus 
capacidades de autogestión,  autogobierno, 
espíritu solidario,  administración participativa 
y actitud emprendedora.  Además hemos 
acompañado 13 unidades productivas,  una por 
cada organización de economía solidaria que 
acompañamos, mejorando sus capacidades 
empresariales a través de la metodología SEA 
y aportando a su sostenibil idad por medio de 
las inyecciones de capital  que son claves para 
mejorar sus indicadores de productividad 
(ventas,  eficiencia en costos,  productividad) y 
promover procesos de innovación dentro de 
las unidades productivas (mejoramiento de 
procesos,  Buenas Prácticas Agrícolas,  
Pecuarios y/o de Manufactura) .  

DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

ENTIDADES ALIADAS:

ENTIDADES ALIADAS:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 345
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$735.097.724
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios - Contrapartida)
$141.254.361

IMPACTADOS A DIC 2020:

MUNICIPIOS:

Delegación de la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo para la paz.
Corporación Territorio, Paz y 
Desarrollo- CORPAZ

1
4

El proyecto Mujeres y Paz Sostenible,  aun 
cuando es corto en duración y con un número 
de beneficiarias l imitado, t iene un gran 
potencial  al  poder diseñar,  implementar y 
probar rutas de reactivación económica en 
medio de la pandemia en diversos contextos 
de Bogotá,  con un enfoque de género y de 
construcción de paz,  para replicar las buenas 
prácticas y oportunidades de mejora con otras 
organizaciones en la ciudad y en otras 
regiones del país .

Convenio con aliado cooperante en el 84,65% del 
valor, y contrapartida en dinero de la CMMC  15.35%

TERRITORIOS SOLIDARIOS
Y SOSTENIBLES

11
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La Corporación Mundial  de la Mujer Colombia 
-CMMC continúa cooperando con la Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización - 
ARN, para brindar acompañamiento,  
fortalecimiento,  asesoría técnica 
especial izada,  y seguimiento en materia 
productiva a la población objeto,  en este caso 
desmovil izados de todos los f rentes armados 
i legales o excombatientes de las FARC - EP en 
proceso individual de reincorporación.

Icononzo en Tolima
Mesetas y La Uribe en el Meta
San José del Guaviare en el Guaviare

OBJETIVO:

Comprometidos con la reconcil iación y la 
generación de segundas oportunidades,  nos 
movil izamos a atender personas en lugares del 
país que se creían olvidados y que han suf rido 
las vicisitudes de la guerra.  A través de 
nuestra metodología propia SEA 
EMPRESARIAL , buscamos continuar apoyando 
la reintegración económica y social  de 
personas desmovil izadas o reincorporadas,  
pero también desplazadas,  víctimas,  
migrantes,  población LGBTI,  y en condiciones 
de pobreza extrema, ubicados en diferentes 
departamentos,  acompañando la ideación, 
creación o puesta en marcha de sus negocios 
productivos.

DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

Territorios solidarios y sostenibles desde el  
inicio buscó coordinar y consultar los procesos 
con la población beneficiaria para permitir  
generar confianza al  igual que buscó la 
articulación con otros programas,  proyectos e 
instituciones de los territorios a los que 
l legamos.

Al inicio de este proyecto nos propusimos que 
no solo íbamos a transitar en el  camino para la 
construcción de paz;  sino que nos 
comprometimos para que pudiéramos 
TRASCENDER  en la reconcil iación y en la 
obligación que tenemos de construir una 
nueva historia para el  país .  Hoy dos años 
después hemos visto que el  esfuerzo,  la 
dedicación y el  compromiso de todos los que 
participamos (Excombatientes,  sus famil ias,  
los expertos,  consultores,  los cooperantes,  
entre otros) fueron claves para alcanzar esta 
premisa

INFORMACIÓN RELEVANTE:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 361
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios)
$119.395.487

IMPACTADOS A DIC 2020:

Agencia para la Reincorporación y 
Normalización - ARN

Durante el año 2020 se logró atender 361 personas, 
equivalentes a 330 unidades de negocio

306 personas, pertenecientes a 275 
emprendimientos, recibieron la formación bajo el 
esquema propuesto desde un inicio (formación de 
tres meses)

55 personas, de igual número de emprendimientos 
del departamento de Boyacá recibieron formación en 
temas particulares como: Producto, servicio y 
experiencia para virtualizar mi negocio / Metodología 
Canvas para plan de negocio.  

ENTIDADES ALIADAS:

Personas excombatientes 
Mujeres
Jóvenes
Comunidad étnica

345
153
13
31

Convenio con aliado no aportante. Solo recursos 
propios de la CMMC.

PRODUCTIVIDAD PARA
LA RECONCILIACIÓN 2020

12
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Femenino      187
Masculino      166
Transgénero  8

POR GENERO:

Rural       128 (42%)
Urbano    178 (58%)

Entre 15-19 años        
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años 
Entre 40-49 años 
Entre 50-59 años 
Más de 60 años
ND  

POR GENERO:

POR RANGO DE EDAD:

COBERTURA:

CALDAS:

CAQUETÁ:

De las 306 podemos desagregar la información 
de la siguiente manera:

El proyecto logró tener presencia en 12 
Departamentos y 76 Municipios tal como se enuncia 
a continuación: P: Personas /M: Municipios

(Anserma (3) / La Dorada (1) / Manizales (5) / Palestina (1) / Riosucio 
(8) / Risaralda (3) / Neira (1))

2
61

104
72
42
20

5

Desmovil izados   
Reincorporados  
Desplazados      
Discapacitados   
Víctimas del conflicto 
NA 

POR RANGO DE EDAD:
33
141
57
4

23
28

22 7
Personas Municipios

(San Vicente del Caguán (1))

1 1
Personas Municipios

BOLIVAR:

VALLE DEL CAUCA:

(El Peñón (1))

1 1
Personas Municipios

(Alcalá (1))

1 1
Personas Municipios

HUILA:
(Algeciras (7) / Campoalegre (3) / Colombia (2) / Gigante (15) / Hobo(2) 
/ Isnos  (2) / La Plata  (2) / Neiva (56) / Oporapa (1) / Palermo (2) / 
Palestina (1) / Pitalito  (3) / Rivera (8)/ San Agustín  (2)/ Teruel  (1) / 
Villavieja  (1) / Garzón (1))

109 17
Personas Municipios

LA GUAJIRA:
(Barrancas (5) / Fonseca (4) / Hatonuevo (1) / La Jagua del Pilar (1) 
/Urumita (3) / Villanueva (3) / Riohacha (2) / Maicao (1))

20 8
Personas Municipios

QUINDÍO:
(Armenia (3) / Calarcá (3) / Córdoba (1) / La Tebaida (2) / Montenegro 
(2) /Quimbaya (1)/ Salento (1) / Circasia (2)

15 8
Personas Municipios

RISARALDA:
(Guática  (1) / Pereira (7) / Quinchía (1)/ Pueblo Rico (1) / Belén de 
Umbría (1) /Dosquebradas (1) / Santuario (1)

13 7
Personas Municipios

CHOCO:
(Tadó (1))

1 1
Personas Municipios

BOYACÁ:
(Duitama (53)/ Sogamoso (2))  

55 2
Personas Municipios

CAUCA:
(Buenos Aires (2) / Corinto (1) / Mercaderes (1) /Morales(1)/ Patía (1) 
/Piendamo (1) / Popayán (4) /Santander de Quilichao (3) /Sotará (1) / 
Timbío (1) / Toribío (1))

17 11
Personas Municipios

CESAR:
(Agustín Codazzi (18) / La Paz (52) / Manaure (6) / Pueblo Bello (4) / 
San Diego (2) /Valledupar (18) / Chimichagua (1) / Bosconia  (1) / El 
Paso (1) / Rio de Oro (1) /San Alberto  (1) / Chiriguaná (1))

106 12
Personas Municipios

13
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Contribuir a la conservación, restauración y 
uso sostenible del páramo y bosque alto 
andino,  considerando procesos de adaptación 
al  cambio cl imático y fortaleciendo las 
capacidades comunitarias para la gestión del 
territorio,  fomentando la participación y 
l iderazgo de las mujeres.

OBJETIVO:

La al ianza Guardianas de los Páramos 
conformada por el  programa de pequeñas 
donaciones del GEF –PNUD, la Corporación 
Mundial  de la Mujer Colombia CMMC y 
Swissaid invierte en dos años o más,  alrededor 
de $2.000.000.000 para la restauración y 
conservación en zonas priorizadas de los 
complejos del páramo de Pisba,  Bijagual ,  
Mamapacha, fortaleciendo la capacidad local 
mientras se conserva el  territorio,  proponiendo 
acciones orientadas a mantener o recuperar 
los ecosistemas naturales,  reducir las 
presiones del páramo, recuperar la 
conectividad entre áreas de bosque y 
adelantar acciones comunitarias dirigidas a la 
protección de áreas de recarga hídrica de 
acueductos y acompañamiento a 
emprendimientos relacionados con el  uso 
sostenible de la biodiversidad y los agro 
ecosistemas con generación de ingresos 
asociados a medios de vida sostenibles.

DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

El proyecto se iba a desarrollar en solo algunos 
pocos municipios priorizados de dos o tres 
departamentos.  Debido a la contingencia 
causada por el  COVID-19 reorientamos la 
estrategia de atención a formación y atención 
no presencial  y esto nos permitió l legar a 
muchos más municipios de los que se tenían 
contemplados,  sin descuidar el  compromiso 
permanente con nuestros emprendedores.

PRODUCTIVIDAD PARA LA RECONCILIACIÓN es 
el  proyecto bandera de la CMMC, a través de él  
aportamos a expandir la mancha verde de la 
reconcil iación y la paz,  motor de las segundas 
oportunidades.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: En proceso de determinar
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios)
$83.347.838

IMPACTADOS A DIC 2020:

Programa de pequeñas 
donaciones del GEF - PNUD
Fundación SWISSAID

Durante el año 2020 se convocó y socializó el 
proyecto en los territorios seleccionados, en total se 
presentaron 58 iniciativas, se realizó la selección con 
criterios de justicia, equidad y pertinencia, se 
vincularon 37 iniciativas, cada una debía formularse 
con un presupuesto entre $40 y 55 millones.

Datos de interés: 37 organizaciones, 1378 mujeres 
asociadas a las organizaciones

ENTIDADES ALIADAS:

Convenio con aliados donde cada entidad realiza sus 
aportes de manera directa.

GUARDIANAS
DE PÁRAMOS
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La Corporación Mundial  de la Mujer Colombia 
y La Red Fútbol y Paz se comprometieron a 
potencial izar fortalezas y experiencias al  aunar 
esfuerzos en el  desarrollo de programas y 
servicios a comunidades en situación de 
vulnerabil idad en las zonas donde opera el  
proyecto CONSTRUIR JUGANDO con la 
selección.

OBJETIVO:
Mongua, Monguí,  Gámeza, Tasco,  Socotá,  
Socha en el  departamento de Boyacá.

MUNICIPIOS:

El Tarra y Cúcuta  -   Norte de Santander
Quibdó  -   Chocó
Timbiquí  -    Cauca

MUNICIPIOS:

En el  proyecto se contempla:

Construyendo redes construimos tej ido.

50 fuentes hídricas protegidas
8 negocios con competencias 
empresariales fortalecidas,  y con 
participación de mujeres
30 organizaciones locales fortalecidas 
(equidad) en sus capacidades técnicas,  
administrativas y financieras,  y su 
participación en la gestión territorial
400 mujeres fortalecen sus capacidades 
técnicas,  de gestión e incidencia o de 
generación de ingresos
Implementados 3  sistemas si lvopastori les 
de alta montaña para reducir el  impacto 
sobre los ecosistemas de estos lugares.

INFORMACIÓN RELEVANTE:

Esta al ianza se convierte en un apoyo 
fundamental para el  programa Construir 
Jugando con la Selección, un modelo de 
intervención diseñado a tres (3)  años para 
capacitar a l íderes comunitarios en la 
implementación y diseminación de 
metodologías de fútbol para la transformación 
social  a través del trabajo con niñas,  niños,   
adolescentes y jóvenes (NNAJ) y sus 
comunidades de origen de manera sostenible.  
Bajo el  Acuerdo Específico de Cooperación se 
propuso apoyar y fortalecer el  componente de 
auto-sostenibil idad del proyecto,  impactando 
directamente a 60 l íderes y coordinadores e 
indirectamente a 1500 NNAJ en las regiones de 
Cauca (Timbiquí) ,  Chocó (Quibdó) y Norte de 
Santander (El  Tarra y Cúcuta) ,  a través de las 
siguientes estrategias definidas para tal  fin.

DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

IMPACTADOS A DIC 2020:

Principal: Asociación red Fútbol y Paz
 
Otros apoyos:
Fundación Selección Colombia
Fundación Tiempo de juego
Fundación Fútbol con Corazón

Líderes y monitores 60
Se benefician más de 1500 niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ) haciendo sostenible  este programa 
de transformación social.

ENTIDADES ALIADAS:

Convenio con aliados. La CMMC aporta recursos 
económicos propios.

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 60
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$30.228.564
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios - Contrapartida)
$10.387.208
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La estrategia de sostenibil idad contemplaba 
los siguientes componentes:

1 .Emprendimientos:  Se desarrolló la 
implementación de una actividad económica 
propuesta por los jóvenes y avalada,  según la 
viabil idad del mismo, por la CMMC. Se trabajó 
conjuntamente con cada territorio los 
componentes de los planes de negocio y el  
fortalecimiento empresarial  con impacto 
social .

2 .Elementos deportivos con materiales 
reciclables:  Se planteó como una alternativa 
de reuti l ización de residuos que permite la 
transformación de materiales para la 
obtención de elementos como aros,  estacas,  
escaleras de agil idad y conos,  requeridos para 
los entrenamientos de los jóvenes,  etc .  
https: //www.youtube.com/watch?v=dMpUdtSstBU&
feature=youtu.be

3.Patrocinios:  Se propuso la participación de 
entidades públicas y privadas,  así  como el 
apoyo comunitario en cada región que 
permitiera la consecución de algunos de los 
implementos que necesitan los jóvenes en los 
procesos de formación deportiva.    La CMMC 
contribuyó con las eficiencias del mismo 
proyecto,  la compra de los petos y,  para los 
balones,  el  área de comunicaciones lanza una 
campaña de donación masiva “Balón por un 
sueño”
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INFORMACIÓN RELEVANTE:

Fortalecer en competencias empresariales y 
de manejo de negocio a 280 personas de los 
diferentes sectores productivos,  que hagan 
parte de los programas y proyectos de la 
CMMC.

OBJETIVO:

Este programa fortalece,  mediante el  uso de la 
metodología SEA , las competencias socio 
empresariales de emprendedores y 
microempresarios de todo el  país a través de  
rutas integrales,  a la medida,  especial izadas y 
modulares,  contribuyendo a la consolidación 
de los negocios y el  empoderamiento 
económico de las y los participantes.

DESCRIPCIÓN:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 334
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios)
$53.672.029

IMPACTADOS A DIC 2020:

Personas    334

MODALIDAD:

Con recursos propios

Entre 15-19 años        
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años 
Entre 40-49 años 
Entre 50-59 años 
Más de 60 años
ND  

Urbano      253 (76%)
Rural         4
ND             77

POR RANGO DE EDAD:

POR ENTORNO:

7
59
97
69
38
13
51

Mujeres   282
Hombres   52
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Antioquia

DEPARTAMENTO

Listado de Departamentos y Ciudades por proyecto.

MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Medell ín
Apartadó
Chigorodó 

Envigado
Bello
Rionegro

Boyacá Sogamoso
Guacamayas
Duitama
Santana

Chiquinquirá
Campo hermoso
Tunja
Santa Rosa de 
Viterbo

Atlántico Barranquil la
Malambo
Puerto Colombia

Bolívar Cartagena
María la Baja
Turbaco

Bogotá D.C Bogotá D.C

Caquetá Florencia

Casanare Mani

Cauca Popayán
El Tambo

Norte de 
Santander

Cúcuta
Ocaña

Putumayo Mocoa
Orito

Santander Bucaramanga
Floridablanca
Piedecuesta
Simacota

Sucre San Pedro

Quindío Armenia

Risaralda Pereira

Tolima Ibagué
Chaparral
Rio Blanco 

Valle del 
Cauca

Cali
Bugalagrande
Jamundí
Palmira
Tuluá

Cundinamarca Cajicá
Chía
Cota
Facatativá
Fusagasugá
Gachalá
La Calera

Madrid
Mosquera
Soacha
Sopó
Tabio
Tocancipá
Zipaquirá

Córdoba Monteria

Guaviare San José del Guaviare

Huila Garzón

La Guajira Maicao

Magdalena Santa Marta

Meta Vil lavicencio

Nariño Tumaco
Linares
Pasto

Cesar Valledupar
Rio de Oro

17
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Programa de Educación Financiera en 
“Tiempos de Cambio” con siete Cápsulas que 
of recen a quienes las ven herramientas 
prácticas para ajustar sus finanzas personales 
en esta época de pandemia.  

Personas  383

El alcance  con las personas que formamos de 
la vicepresidencia fue de 1 .769 personas a nivel  
nacional .

OBJETIVO:

La educación financiera es fundamental para 
todo tipo de población pues aporta a la 
creación de hábitos sanos de ahorro y gasto 
que en el  mediano y largo plazo se traducen 
en el  mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas.  Este proyecto,  se ejecuta desde 
dos f rentes:  la formación de formadores (con 
el fin de generar procesos de réplica del 
conocimiento) y formación directa a la 
comunidad CMMC.

DESCRIPCIÓN:

EDUCACIÓN
FINANCIERA

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 383
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios)
$10.410.083

IMPACTADOS A DIC 2020:

MODALIDAD:

Convenio con aliados n aportantes. Recursos propios 
de la Corporación

Bancamia
Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer-Vicepresidencia de la 
República

ENTIDADES ALIADAS:

18
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Antioquia

DEPARTAMENTO

Listado de Departamentos y Ciudades por proyecto.

MUNICIPIO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Apartadó 
Carepa
Caucasia
La Ceja

Liborna
Puerto Berrío
Turbo
San Vicente

Boyacá Duitama
Otanche

Paipa
Sogamoso

Atlántico Barranquil la
Baranoa

Bolívar María la Baja

Bogotá D.C Bogotá D.C

Caquetá Florencia
San Vicente del Caguán
Cartagena del Chairá

Casanare Yopal
Paz de Ariporo

Cauca Popayán
Caldono
Santander de Quil ichao

Norte de 
Santander

Cúcuta
Ocaña

Putumayo Mocoa
Orito
Puerto Asís

Santander Bucaramanga
Barrancabermeja
Floridablanca
Piedecuesta
Socorro

Quindío Armenia

Risaralda Dos Quebradas

Tolima Ibagué
Purificación

Valle del 
Cauca

Cali
Buenaventura

Vapués Mitú

Caldas Manizales
Vil la María

Cundinamarca Cajicá
Chía
Facatativá
Gachalá
La Calera

Soacha
Mosquera
Madrid
Bojacá

Córdoba Monteria
Cereté

Guaviare San José del Guaviare

Huila La Plata

Guainia Puerto Inirida

La Guajira Maicao
Barrancas

Magdalena Santa Marta

Meta Vil lavicencio
Restrepo
Granada

Cesar Aguachica

Chocó Quibdó

Nariño Tumaco
Ipiales
Pasto
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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.

Personas 
Artesanos
No artesanos 
Mujeres
Hombres 

65
73%
27%
85%
15%

OBJETIVO:

El municipio de Sogamoso presenta un bajo 
nivel  de creación empresarial  y estancamiento 
generalizado de la dinámica económica local y 
regional ,  incrementando así ,  los niveles de 
informalidad. Esta situación se ha agudizado 
con la coyuntura actual dada por la 
emergencia sanitaria producida por el  Covid 
19,  afectando especialmente al  sector 
artesanal de manera dramática.  

Tras un diagnóstico realizado por la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo de 
Sogamoso y teniendo en cuenta las 
necesidades que presenta el  mercado actual ,  
se crea el  convenio de asociación con la 
Corporación Mundial  de la Mujer Colombia 
para atender los procesos de fortalecimiento a 
emprendimientos en las etapas de diseño, 
producción y comercial ización,  necesarios 
para su sostenibil idad y competitividad en 
plataformas digitales.

DESCRIPCIÓN:

IMPACTADOS A DIC 2020:

MODALIDAD:

Convenio con aliados aportantes y contrapartida de la 
CMMC.

Secretaria de Desarrollo Económico y 
Turismo – Alcaldía de Sogamoso
Artesanías de Colombia

ENTIDADES ALIADAS:

Durante 20 minutos virtuales o telefónicos los 
expertos de la CMMC explican alguna de las 
siguientes herramientas:

1 .  Desarrolla un presupuesto ajustado a los 
cambios en tus fuentes de ingresos y nuevos 
hábitos de consumo.
Herramienta simple de presupuesto -   
Competencia:  Toma de decisiones

2.  Aprende a ahorrar cuando es más dif íci l  
hacerlo.  
Herramienta simple de ahorro -  Competencia:  
Flexibil idad y toma de decisiones

3.  Controla con tranquil idad situaciones 
financieras que generan estrés,  como la 
deuda, compromisos adquiridos,  bajos 
ingresos y pérdida de cl ientes.  
Herramienta de control -  Competencia:  
Gestión del cambio

4. Hábitos para desarrollar ideas increíbles en 
tiempos de crisis .  
Herramienta de ideación - Competencia:  
Adaptabil idad 

5.  Aprovecha las oportunidades virtuales que 
te of rece tu vida financiera.  
Herramienta de reconocimiento virtual -  
Competencia:  Adaptabil idad 

6.  Aprende a negociar de manera no 
presencial .  
Herramienta de negociación - Competencia:  
Gestión del cambio

7.  Cómo proponer nuevos hábitos de vida que 
fortalezcan tu vida financiera.  
Herramienta de hábitos virtual -  Competencia:  
Adaptabil idad 

INFORMACIÓN RELEVANTE:

ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 65
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$39.129.092
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios - Contrapartida)
$10.597.500
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Sogamoso - Boyacá
MUNICIPIOS:

En la comunidad de Sogamoso se encontraron 
varios niveles de desarrollo en las técnicas de 
los oficios,  sin duda alguna todos con un gran 
potencial  para trabajar y desarrollar 
productos.  Entre el  grupo de empresarios 
artesanos,  en su gran mayoría mujeres,  se 
encontró un notable desempeño del oficio de 
tejeduría (56%) en sus diversas técnicas y con 
materiales tanto locales,  como el caso de la 
lana virgen, como comerciales.  Esto supone un 
potencial  para desarrollar un cluster de 
tejedoras de Sogamoso que puedan ser 
reconocidas por su oficio.   Otros oficios 
trabajados:  Bordados,  Joyería,  cerámica,  tal la 
en madera,  etc .

El  grupo artesano del programa, l iderado por 
el  diseñador Juan Pablo Socarrás,  desarrolló 
durante el  programa una colección co-creada 
entre los varios oficios identificados en el  
grupo, con la intención de generar 
capacidades y habil idades de trabajo en 
equipo y sinergias que permitieron a los 
participantes la experiencia de un trabajo 
conjunto y viable con miras a representar su 
cultura,  sus saberes y su región. Así  mismo la 
posibil idad de ver nuevas formas de 
comercial izar y l legar a audiencias y mercados 
diferentes que valoren su oficio artesanal ,  ya 
sea local o internacionalmente.   

Juan Pablo Socarrás crea con los artesanos la 
COLECCIÓN GRATITUD, bajo tres ejes 
fundamentales:

INFORMACIÓN RELEVANTE:

1 .La gratitud hacia el  sector artesanal
2 .La gratitud hacia el  sector salud y el  
personal médico
3.El  diseño como el medio para 
interpretar los “hilos” que conectan a 
los diversos oficios a los que se hace 
homenaje.   

El  reto con este proyecto fue lograr sacar una 
colección, trabajada 100% en la virtualidad, 
para lograr tener impacto social  y económico 
para los artesanos.
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Objetivo 1:  Fomentar el  emprendimiento,  con 
apoyo socio-empresarial  a microempresarios 
rurales.
Objetivo 2:  Fortalecer las microempresas 
rurales,  con apoyo socio-empresarial  integral .
Objetivo 3:  Fomentar la Asociatividad de los 
microempresarios rurales,  para mejorar su 
productividad y mercadeo desintermedio.  
Objetivo 4:  Promover el  desarrollo de cadenas 
productivas rurales,  a través de al ianzas.

Objetivo 5:  Facil itar la inclusión financiera de 
empresarios rurales,  con acceso a crédito 
semilla,  bajo condiciones especiales de costo,  
plazo y garantías.  
Objetivo 6:  Mejorar la inclusión financiera de 
los microempresarios rurales,  a través del 
acceso a crédito productivo,  con garantías y 
seguros en condiciones especiales,  y la 
promoción de la cultura de ahorro.  
Objetivo 7:  Contribuir a elevar el  nivel  de 
educación financiera de la población rural ,  con 
el desarrollo de habil idades para tomar 
decisiones acertadas en la gestión de sus 
finanzas.  

OBJETIVO:

ESTADO: Activo
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$1.503.921.637
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios - Contrapartida)
$5.953.500

ESTADO: Activo
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados)
$355.945.567

Desarrollo Productivo Rural

Objetivo 8: Apoyar como prioridad los 
proyectos productivos de las mujeres rurales 
en los municipios para intervenir,  con servicios 
financieros y no financieros,  en condiciones 
especiales.

Integración de Género

Objetivo 9: Generar resi l iencia y protección de 
ingresos para los microempresarios f rente al  
cambio cl imático que enf rentan. 

Cambio Climático

Objetivo 10: Gestión del Emprendimiento – 
Promover y estimular la creación de 
microempresas que generen autoempleo a la 
población migrante venezolana y a las 
comunidades receptoras de la migración, a 
través de la provisión de servicios de 
desarrollo empresarial ,  de desarrollo personal 
y comunitario y de financiación del 
emprendimiento con microcréditos del Fondo 
Semilla.
Objetivo 11 :  Fortalecimiento Socio-empresarial  
– Escalar los negocios existentes de los 
microempresarios migrantes venezolanos y de 
las comunidades receptoras de la migración, a 
través de la provisión de servicios de 
desarrollo empresarial ,  de desarrollo personal 
y comunitario y financieros que apoyen a esos 
negocios para crecer y consolidarse.
Objetivo 12:  Inclusión Financiera – Promover y 
estimular la inclusión financiera de la 
población migrante venezolana y de las 
comunidades receptoras de la migración, a 
través de la faci l itación del acceso a productos 
y servicios de las Finanzas Productivas,  tales 
como microcrédito,  microahorro,  seguros y 
educación financiera.

Desarrollo Productivo Urbano

Inclusión Financiera Rural

EMPROPAZ URBANO (Migrantes)

EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS 
PARA LA PAZ
EMPROPAZ
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Empropaz Rural                         1.066
Empropaz Urbano (Migrantes)     171

IMPACTADOS A DIC 2020:

MODALIDAD:

Convenio con aliado y apalancamiento en recurso 
humano de la CMMC, servicios profesionales y 
algunos servicios para el buen funcionamiento.

Personas Impactadas  desde el  inicio del 
programa:

USAID/Colombia
Bancamía
Corporación Mundial de la Mujer Medellín

ENTIDADES ALIADAS:

EMPROPAZ, es un programa a cinco años ,  que 
entra ya al  tercer año y que implementa un 
modelo innovador y sostenible de formación y 
fortalecimiento socio empresarial  a 
poblaciones rurales y urbanas en contextos 
dif íci les para lograr su inclusión financiera,  lo 
que contribuirá al  desarrollo social ,  económico 
y ambiental de emprendedores y empresarios.  
Programa adelantado en al ianza con USAID /  
COLOMBIA , Bancamía,  junto con la 
Corporación Mundial  de la Mujer Colombia y la 
Corporación Mundial  de la Mujer Medell ín.

DESCRIPCIÓN:

Emprendedores Rurales 666
Mujeres 514
Hombres 152
Menores de 30 140
Mayores de 60 40
Entorno rural 238
Entorno urbano 428

Emprendeodres Urbanos 218
Mujeres 148
Hombres 70
Menores de 30 47
Mayores de 60 8
Entorno rural 0
Entorno urbano 218

Total Emprendedores 884
Mujeres 662
Hombres 222
Menores de 30 187
Mayores de 60 48
Entorno rural 238
Entorno urbano 646

Microempresarios Rurales 801
Mujeres 552
Hombres 249
Menores de 30 130
Mayores de 60 75
Entorno rural 249
Entorno urbano 552

Microempresarios Urbanos 2
Mujeres 2
Hombres 0
Menores de 30 0
Mayores de 60 0
Entorno rural 0
Entorno urbano 2

Total Microempresarios 803
Mujeres 554
Hombres 249
Menores de 30 130
Mayores de 60 75
Entorno rural 249
Entorno urbano 554
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Atlántico Barranquil la

Bogotá D.C Bogotá D.C

Caquetá Albania
Belén de los Andaquies
Cartagena del Chaira
Curi l lo
El Doncello
El Pauji l
Florencia
La Montañita
San José del Fragua
San Vicente del Caguan

Cauca Buenos Aires
Cajibio
Caloto
Caldono
El Tambo
La Sierra
Puracé
Santander de Quil ichao
Silvia 
Suarez

Cundinamarca Soacha

Guaviare San José del Guaviare

Meta Fuentedeoro
Puerto Concordia
Puerto Lleras
San Juan de Arama

Cesar Agustin Codazzi
Becerri l
Chiriguaná
Jagua de Ibirico

Norte de 
Santander

Convención
Cúcuta
El zulia
Los Patios
Ocaña
Vil la del Rosario

Nariño San Andrés de Tumaco

Santander Bucaramanga
Floridablanca
Giron

Valle del 
Cauca

Cali

Putumayo Mocoa
Orito
Puerto Asís
Puerto Caicedo
Puerto Guzmán
San Miguel
Valle del Guamuez
Vil lagarzón
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Empropaz el  año pasado, logró mantenerse 
activo ante la situación de la contingencia 
sanitaria mundial .  Se crearon diferentes 
estrategias que nos permitieron atender las 
necesidades de nuestros emprendedores y 
microempresarios.  Y a mediados del año 2020, 
logramos la adjudicación del programa para 
atender población migrante,  retornada y 
comunidades de acogida.
A continuación se describen:

a) Desarrollo de Mercados (Networking): 
 Establecimiento de un programa piloto de 
desarrollo de mercados o networking. Este 
buscó fortalecer las capacidades de los 
participantes para vincular su oferta 
productiva con la demanda existente en 
mercados locales y regionales.  La 
implementación de este ejercicio inició 
durante el  mes de junio,  con la participación 
de 20 empresarios de los componentes de 
Gestión para el  Emprendimiento y 
Fortalecimiento Empresarial  provenientes de 
diferentes regiones del país .

El  desarrollo de los planes comerciales 
diseñados desde la estrategia ha promovido el  
desarrollo de capacidades de los participantes,  
ayudando a que puedan continuar impulsando 
autónomamente el  desarrollo comercial  de sus 
negocios.

La formación y el  acompañamiento realizado 
desde la estrategia de networking ha sido 
positivamente valorada tanto por los 
participantes como por el  equipo 
implementador.  Esto no sólo se valida con el  
incremento en las ventas y el  número de 
negociaciones cerradas con acompañamiento,  
se observa en la disposición de los 
participantes de continuar realizando acciones 
concretas para el  escalamiento comercial  de 
sus negocios

b) Empropaz en línea: Otro cambio ocasionado 
por las restricciones a la movil idad asociados a 
la contingencia causada por el  COVID-19 fue la 
restricción a la realización de encuentros 
presenciales para la formación de 
emprendedores y microempresarios.  Ante este 
panorama el programa propuso el  desarrollo 
de Empropaz en l ínea,  un prototipo productivo 
de capacitación no presencial  que permite a 
los emprendedores y microempresarios 
continuar el  desarrollo su plan de formación 
desde la virtualidad. El  prototipo productivo 
arrancó con 60 emprendedores y 
microempresarios,  organizados en 6 grupos de 
10 integrantes cada uno, ubicados en diversos 
municipios del país .

c) SEA en Casa: Las medidas de salud pública 
tomadas para disminuir la propagación del 
COVID-19 implicó una restricción a la forma 
usual de trabajar en campo. Ante este 
panorama encontramos la necesidad de crear 
una estrategia para continuar con 
acompañamientos no presenciales,   

haciendo uso de diferentes herramientas TIC,  
equipos digitales o de comunicación incluso 
muy rudimentarios,  entre otros.  

Este esfuerzo fue condensado en un modelo 
que denominamos SEA en Casa ,  compuesto 
por una serie de metodologías de trabajo que 
se adaptan a las herramientas tecnológicas 
con las que cuenta cada uno de los 
participantes,  ya sea un teléfono inteligente 
con redes sociales,  celular básico o ninguna de 
las anteriores.  Cada una de estas agrupa 
instrucciones para interactuar,  de acuerdo con 
la destreza del participante en el  manejo de 
estas herramientas y la capacidad de 
conectividad.

d) La Palabra nos acerca: Desde la Corporación 
Mundial  de la Mujer Colombia se impulsó la 
creación de espacios para el  acompañamiento 
psicosocial ,  diseñando el  programa “La 
Palabra Nos Acerca”,  una serie de encuentros 
para abordar la situación desde un enfoque 
que fortaleciera a los participantes a partir  del 
trabajo en su relación consigo mismo y con 
sus al legados.

Para invitar a los participantes se uti l izó una 
combinación de mecanismos multimedia que 
combinan podcasts e infograf ías enviadas 
cada día a través de aplicaciones móviles,  lo 
cual permitió alcanzar a públicos en regiones 
apartadas y con conexiones intermitentes.  El  
contenido de este material  audiovisual se 
complementó con los tal leres,  que se 
impartieron en horas de la tarde.  

Para faci l itar el  establecimiento de vínculos 
entre los participantes,  todos los viernes en la 
tarde se amplió la duración del espacio a dos 
horas para permitir  que cualquier asistente 
compartiera sus intereses,  inquietudes e 
incluso hobbies con los demás.

En total  se realizaron 20 sesiones de trabajo 
grupal ,  con un promedio de 53 participantes 
en cada una. 

e) Cápsulas financieras en tiempos de cambios: 
La Corporación Mundial  de la Mujer Colombia 
decidió poner su conocimiento en materia de 
finanzas personales responsables al  servicio de 
EMPROPAZ, construyendo cápsulas de 
educación financiera cortas y específicas,  
diseñadas para fortalecer competencias para 
la toma de decisiones,  adaptabil idad y 
flexibil idad de los emprendedores y 
microempresarios,  uti l izando explicaciones 
sencil las y herramientas simples.  
Con el  fin de ser lo suficientemente 
específicas y acomodarse a la baja 
disponibil idad de tiempo con la que cuentan 
los participantes,  se están realizando a través 
de sesiones virtuales de máximo 20 minutos 
cada una. Cada cápsula aborda una 
herramienta sencil la pero necesaria para 
gestionar el  cambio.  Las siete en conjunto 
representan un botiquín con las pí ldoras 
perfectas para asumir la situación actual y 
construir el  futuro próximo.

INFORMACIÓN RELEVANTE:
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f) Inicio EMPROPAZ Urbano: 
Inicio EMPROPAZ Urbano: Durante el  año 
pasado se diseñó y puso en marcha 
EMPROPAZ Urbano, una expansión del 
programa que acompaña a la población 
migrante venezolana,  colombianos retornados 
y comunidades de acogida con servicios para 
su desarrollo productivo e inclusión financiera.  
Esta expansión también viene acompañada de 
un crecimiento en cobertura territorial ,  
permitiendo l legar a municipios en Bogotá 
Región (Bogotá,  Soacha, Zipaquirá y Chía) ,  el  
Valle del Cauca (Cali) ,  el  Área Metropolitana de 
Bucaramanga (Bucaramanga, Girón y 
Floridablanca),  la ciudad de Cúcuta y 
Barranquil la .

En esta ampliación,  los participantes tendrán 
acceso a los mismos servicios que of rece el  
programa EMPROPAZ en su versión rural ,  
incluyendo la ruta de acompañamiento 
socioempresarial  de dos años y la posibil idad 
de acceder a servicios financieros 
especial izados.  Teniendo en cuenta las 
condiciones particulares del fenómeno 
migratorio,  también se han diseñado 
actividades especiales para promover el  
desarrollo humano de quienes se vinculen, 
englobadas en un componente específico,  
denominado “Desarrollo Social  y Comunitario”,  
que contiene una ruta de navegación que 
combina tal leres especial izados y trabajo 
individual ,  orientados a fortalecer el  
autocuidado, la reparación emocional y el  
arraigo,  tanto de la población migrante como 
de quienes la acogen en sus territorios.  Con 
estas actividades queremos contribuir a una 
visión más profunda de la migración, que se 
constituye como una oportunidad para el  
establecimiento de lazos de solidaridad, 
aprendizajes mutuos y la proyección de un 
futuro compartido al  que cada uno y cada una 
aporta en su construcción.

EMPROPAZ se está convirtiendo poco a poco 
en un programa referente a nivel  nacional .  
Hemos logrado vincular a más de 1 ,600 
participantes en dos años de ejecución e 
implementación. Nuestra meta es generar 
sostenibil idad en el  largo plazo y convertirnos 
en un programa referente en la región de 
Latinoamérica.

Seguimos transformando a Colombia desde 
casa y los territorios,  el  año pasado hemos 
logrado resignificar el  programa y seguimos 
trabajando por las poblaciones que se 
encuentran en contextos dif íci les.
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RESTAURANDO SUEÑOS CON TERPEL
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados): 
$2.522.302
ESTADO: Finalizado
IMPACTADOS: 0

APOYEMOS
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos con Aliados): 
$3.257.545
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0

FORMACIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRESAS DE 
MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO 
(EDS)
EJECUCIÓN SOCIAL 
(Recursos con Aliados - Donación): $533.100
EJECUCIÓN SOCIAL 
(Recursos con Aliados - Contrato): $28.509
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $36.308.557



RECURSO HUMANO SOCIAL: $346.135.838
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Desde nuestra área de FORMACIÓN EN 
ACCESO A MERCADOS, buscamos 
“CONECTAR” de manera estratégica y 
eficiente a los emprendedores y empresarios 
que atendemos, con potenciales mercados a 
través de diferentes canales.  

Aplicamos el principio del aprender haciendo 
bajo criterios de servicio,  calidad y 
oportunidad y así emprendedores y 
empresarios inician el camino hacia la 
formalización.

Los dotamos de herramientas de cómo 
vender,  a quién vender identificando sus 
propios mercados naturales y sus clientes 
potenciales y qué vender con el diseño de 
productos concebidos desde la demanda.

ÁREAS
MISIONALES
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CANALES DE VENTA:
Venta corporativa,  en la que es muy clara 
nuestra función de “CONECTAR”.  Identificamos 
la necesidad de una empresa y una comunidad 
preparada para satisfacerla y la CMMC sirve de 
puente para articular a quien demanda con 
quien está en capacidad de ofertar.

Ferias y eventos:  Son espacios comerciales en 
donde los emprendedores y empresarios 
ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos en el  área de FAM para atender 
directamente al  cl iente y generar ventas para 
su negocio.  

Negocios inclusivos:  La CMMC busca articular 
comunidades productoras a las cadenas de 
valor de las empresas,  para establecer ese 
vínculo entre oferta y demanda.  

Establecimientos comerciales,  que es la forma 
en la que por ahora la CMMC busca las ventas 
directas de productos de las comunidades,  
mientras se consolidan las ventas a través de 
las redes sociales e incluso,  con puntos de 
venta propios.

Se vincularon 200 empresarios a nivel  nacional 
de diferentes oficios confección, tejeduría,  
alimentos,  marroquinería,  etc en nuestra red 
facebook alasalemprendimiento donde 
tuvimos interacción permanente con temas 
tendencias,  producción, proveedores de 
insumos y publicamos constantemente 
solicitud de pedidos y eventos para que 
pudieran participar con el  fin de fortalecer 
esta red  y generando valor para los inscritos.  

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
LIDERAR

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
FORMAR

28



IN
FO

R
M

E
 D

E
A

C
TIV

ID
A

D
E

S
Desarrollamos 3 actividades de networking 
con el  fin de crear sinergias y oportunidades 
de negocios con nuestros empresarios.  Se 
realizaron charlas de estrategias de ventas en 
momentos de crisis con el  fin de fortalecer los 
lazos con la comunidad y que tuvieran las 
herramientas para enf rentar el  mercado actual 
siendo flexibles y adaptándose a las nuevas 
circunstancias.

Acompañamiento continuo para desarrollo de 
nuevos productos y seguimiento en su proceso 
de formación virtual en temas de confección y 
elaboración de los diferentes productos.

Se desarrollaron estrategias por canal de 
comercial ización como fueron: ventas 
corporativas realizando campañas de 
fidelización de cl ientes,  campañas google 
adwords para consecución de cl ientes nuevos 
y ventas online.

A finales del mes de Febrero viendo la 
situación del coronavirus se creó el  kit  de 
prevención (foto) el  cual nos dio la 
oportunidad de hacer nuevos negocios y 
anticiparnos con productos de bioseguridad. 
A raíz de esto se diseñó una campaña 
#Nos protegemos que tenía como fin 
protegernos y proteger la situación económica 
y bienestar de nuestras comunidades y de ahí 
Nos reinventamos siguiendo la nuevas 
tendencias de consumo por época de 
pandemia nos central izamos en la búsqueda 
de bienestar,  el  traslado del trabajo a la casa,  
valor por los productos locales y el  consumo 
consciente y responsable.

Se desarrollaron catálogos de bioseguridad el  
cual incluía tapabocas,  alcohol ,  chaquetas y 
overoles entre otros,  desarrollamos el  catálogo 
quédate en casa con  productos variados para 
hacer tal leres en casa,  artículos para 
teletrabajo,  bienestar en casa y productos para 
ejercitarse en casa y los catálogos de 
temporadas resaltando el  de Navidad donde la 
mayor venta estuvo enfocada en las anchetas 
con al imentos artesanales para compartir  en 
famil ia,  rituales y productos para bienestar.  
Realizamos  3 tal leres on l ine donde las 
comunidades eran las protagonistas siendo 
estas actividades cosas que l legaron para 
quedarse porque nos están solicitando para 
las diferentes temporadas del año.

Realizamos nuevas estrategias de 
comercial ización a través de whatsapp 
business,  grupos de Facebook y campañas en 
Instagram.

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
SER SOSTENIBLES

OBJETIVO
ESTRATÉGICO
FORMAR
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PLATAFORMA
E-COMMERCE

Esta es una estrategia de comercial ización 
para hacer compras a través de la página web 
donde se pueden encontrar los catálogos de 
producto dándole mayor visibi l idad a las 
marcas Alas al  Emprendimiento y Órigo.
Es nuestra t ienda en l ínea que se encarga de 
recibir  los pedidos de página web, redes 
sociales y contamos con estadísticas para 
hacer seguimientos a potenciales 
compradores.

Esta estrategia surgió de la necesidad de abrir  
nuevos mercados en pandemia a través de 
plataformas digitales reconocidas como lo es 
Mercado Libre que nos permite mayor 
visibi l idad, nos da confianza por ser una 
plataforma que está posicionada y t iene 
acceso a una mayor audiencia donde estamos 
participando en categorías de producto como 
son accesorios,  moda y  hogar.

30
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Este es un nuevo canal que social izó Propaís  
en el  mes de abri l ,  que nos permite hacer 
negocios con un servicio gratuito,  hacer 
búsqueda de proveedores de insumos, 
posicionamiento de marca y fortalecer el  
tej ido social .  

Como estrategia de posicionamiento de marca 
participamos en la feria Farex que es un 
evento de región, que contribuye con la 
promoción  del turismo cultural  sostenible.  
Esta feria se realizó en Cartagena en el  mes de 
Enero en la que estuvimos con más de 200 
expositores de diferentes categorías 
mostrando la l ínea de productos de la marca 
Órigo,  fue esta una oportunidad estratégica 
para que nos conocieran personas tanto a 
nivel  regional como nacional e internacional .

PRESUPUESTO: $730.429.454
IVENTAS DIRECTAS ACM: $696.266.952
CUMPLIMIENTO: 95% 
COSTOS: (Ingreso a Comunidades) $614.021.638
IMPACTADOS: 298
EJECUCIÓN SOCIAL (RECURSOS PROPIOS) - MUESTRAS: 
$6.287.018
EJECUCIÓN SOCIAL (RECURSOS PROPIOS) - 
RELACIONAMIENTO $2.143.406

VENTAS FERIA FAREX: $6.705.087
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios - Ferias)
$12.287.018

HACIENDO
NEGOCIOS
PROPAÍS

FERIA
FAREX
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En la CMMC, desde el CENTRO DE DISEÑO E 
INNOVACIÓN, buscamos “CREAR” para las 
comunidades que han venido creciendo con 
nuestros programas y servicios y le apuestan 
a su desarrollo personal,  empresarial y 
familiar desde la productividad que 
transforma y aporta al desarrollo del país.  

Con los saberes, experiencias y habil idades 
en diseño y áreas afines de nuestros 
profesionales del CDI,  desarrollamos 
procesos creativos que transforman el valor 
de los negocios de las comunidades para 
l levarlos a otro nivel para hacerlos más 
competitivos en el mercado porque creemos 
que materializar sus sueños se hace con 
acciones que están al alcance de nuestras 
habil idades creativas.

En el Laboratorio de Investigación de 
materiales de la CMMC, que hace parte del 
CDI,  experimentamos con residuos naturales 
o industriales potencialmente aprovechables 
a través de procesos de reutil ización, 
transformación y reciclado para contribuir al  
desarrollo social ,  económico y a la 
responsabil idad ambiental que nos cabe con 
nuestro país.

ÁREAS
MISIONALES

Vapués Mitú

RECURSO HUMANO SOCIAL: $244.861.979



MODALIDAD:

Contrato con aliado aportante

ESTADO: Activo
TOTALIDA DEL CONTRATO: $13’200.000 (IVA incluido)
INGRESOS 2020: $6.922.689 
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $1.815.208 
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DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

Contrato

Contrato con Compensar y su Agencia de 
Empleo y Emprendimiento en el  cual nuestro 
equipo de profesionales prestó servicios de 
diseño en identidad de marca y asesorías en 
estrategia de marketing digital  para fortalecer 
los negocios de 130 emprendedores de Bogotá 
que se encuentran en las etapas de modelo de 
negocio o de puesta en marcha. 

Adicionalmente,  desarrollamos avances en una 
oferta formativa de tal leres,  charlas virtuales y 
6 módulos virtuales para la comunidad del 
Programa de Emprendimiento de Compensar 
en temas relacionados con identidad de 
marca,  estrategia y comunicación digital .  

DESCRIPCIÓN:

Iniciamos un nuevo servicio de creación de 
videos para la Fundación Escuela Taller de 
Bogotá,  que complementó su oferta de 
formación presencial  con contenido visual 
para tener un alcance virtual .  Con nuestro 
equipo de producción y edición desarrollamos 
21 videos para los tal leres de cocina 
colombiana, cocina saludable,  huerta en casa y 
pintura al  óleo y así  poder l legar y enseñar a 
muchas personas nuevos oficios y recetas para 
hacer con sus famil ias.  Agradecemos a la 
Fundación Escuela Taller por contratar los 
servicios de diseño que of rece la CMMC.

ESTADO: Activo
TOTALIDA DEL CONTRATO: 208.290.000 (IVA incluido)
INGRESOS CDI: $962.050
INGRESOS RS:  $1.237.950
EJECUCIÓN SOCIAL CDI: $7.911.254
EJECUCIÓN SOCIAL RS: $1.237.950
IMPACTADOS 2020: 

162 impactados por talleres 
(91 mujeres y 64 hombres) 7 por procesos de 
fortalecimiento finalizados: servicios de diseño y 
asesorías (4 mujeres y 3 hombres). 

COMPENSAR
SERVICIOS

ESCUELA TALLER
DE BOGOTÁ

SERVICIOS
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MODALIDAD:
Proyecto Propio

ESTADO: Activo 
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios) : $27.128.570

DESCRIPCIÓN:

Seguimos l levando la investigación del 
aprovechamiento de la planta acuática del 
buchón al  siguiente nivel ;  en este caso 
haciendo la val idación técnica e industrial  de 
la materia prima obtenida con el  mercado 
objetivo:  Papeles Nacionales S . A (papel t ipo 
tissue),  Comolsa (pulpa moldeada - cubetas de 
huevo) y Carvajal  S . A (papel blanco).  
Actualmente se determina la viabil idad 
financiera del proyecto.

MODALIDAD:
Proyecto Propio

ESTADO: Activo 
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios) : $235.604
IMPACTADOS: 57

DESCRIPCIÓN:

Junto con la Universidad del Rosario y la 
Corporación Transiciones Crecer,  continuamos 
aportando a la construcción del proyecto de 
emprendimiento de jóvenes con discapacidad 
cognitiva:  Expedición Bogotánica,  en donde 
apoyamos desde tal leres de cocreatividad que 
aportan a la apropiación de conocimiento y a 
la construcción de la identidad gráfica del 
proyecto.

BUCHÓN
LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN

EXPEDICIÓN
BOGOTÁNICA

PROYECTOS
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Junto con La Fundación Proyectar Sin 
Fronteras y la Fundación Sof ía Koppel 
fortalecimos a productores agroecológicos de 
Subachoque desde la val idación de modelos 
innovadores de aprovechamiento de residuos y 
tal leres de formación en finanzas para la 
apropiación de conocimientos en sus unidades 
productivas.  Adicionalmente se fortaleció al  
núcleo famil iar con tal leres de desarrollo 
personal y famil iar y acompañó en el  proceso 
de obtención del sel lo de confianza Sistema 
Participativo de Garantías,  un sello de 
confianza que les abre las puertas a diferentes 
mercados.  Desde el  área de Rendimiento 
Social  se apoyó con $2.888.550 para la 
formación socio-empresarial  que acompañó 
un consultor SEA de la CMMC.

Desde el  área de Rendimiento Social  se apoyó 
con $2.888.550 para  la formación 
socio-empresarial  que acompañó un consultor 
SEA de la CMMC.
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DESCRIPCIÓN:

MODALIDAD:

Convenio de acuerdo de voluntades

DESCRIPCIÓN:

Las mujeres tejedoras de Mampuján han sido y 
son víctimas de la violencia en Colombia y 
actualmente son portadoras de un saber y 
hacer:  la técnica de tela sobre tela;  en donde 
logran material izar sus sentimientos y 
pensamientos en piezas artísticas,  que en un 
inicio fueron un método de sanación. Para este 
proyecto,  las mujeres requirieron de un 
fortalecimiento socio empresarial  a través del 
diseño, para impulsarse como unidades 
productivas gracias a una oportunidad que 
surgió en colaboración con Hernán Zajar y la 
Policía Nacional ,  por medio de un ejercicio 
basado en moda circular,  en este,  se toma la 
tela de uniformes gastados de la policía,  para 
darles un nuevo ciclo de vida 

ESTADO: Finalizado
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios) : $1.242.000
IMPACTADOS: 13

EXPEDICIÓN
BOGOTÁNICA

PRODUCTORES 
AGROECOLÓGICOS 
EN SUBACHOQUE

PROYECTOS

MAMPUJÁN
PROYECTOS

35



IN
FO

R
M

E 
D

E
A

C
TI

V
ID

A
D

ES

Desde el  CDI de la CMMC hacemos un 
acompañamiento a los emprendedores que 
quieren destacarse desde la parte gráfica.  
Contamos con el  servicio 360, que permite al  
emprendedor tener un servicio que le haga 
destacarse desde diferentes ángulos.  Al  mismo 
tiempo, procuramos dar herramientas para 
que no siempre dependan de nuestro 
conocimiento,  sino que con los procesos 
aprendan y lo apliquen ellos mismo en el  
momento en el  que decidan hacerlo,  esto por 

medio de nuestras asesorías que les permiten 
tener muy buenas bases y ayudan a dar un 
norte a la marca.  

Una estrategia nueva para los servicios de 
identidad fue la al ianza con Click Panda para 
brindar servicio de diseño de página web para 
los empresarios/as quienes buscan crear 
nuevos canales de venta y comunicación con 
sus cl ientes.

DESCRIPCIÓN:

transformándolos en una colección de prendas 
de ropa con aplicaciones de bordados hechos 
por las mujeres de Mampuján, donde cuentan 
historias atractivas sobre su cultura en medio 
de la gran diversidad cultural  y natural  de los 
Montes de María.  Fue así  como la comunidad 
se fortaleció en temas de co-creación, técnicas 
de bordado, costos y fijación de precios,  
mientras de forma paralela se gestaba un 
ejercicio de acceso a mercado para 
comercial izar dicha colección.

SERVICIOS 
DE IDENTIDAD

SERVICIOS

ASESORÍAS DISEÑO DE IDENTIDAD: $21.631.449
EJECUCIÓN SOCIAL (RECURSOS PROPIOS): $806.822 
EJECUCIÓN SOCIAL ACORDEÓN (RECURSOS 
PROPIOS): $960.000
EJECUCIÓN SOCIAL SERVICIOS ASESORÍAS 
(CRUCE CON INGRESO) : $1.120.000
IMPACTADOS: 246

MODALIDAD:

Proyecto Propio

ESTADO: Activo
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios) : $4.555.000
IMPACTADOS: 28

SERVICIOS 
DE PRODUCTO

SERVICIOS
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El diseño de producto podría resumirse como 
una disciplina que uti l iza metodologías 
herramientas para combinar de manera 
acertada un concepto,  estética,  procesos,   
innovación  y tendencias para mejorar o crear 
productos que suplen una necesidad o deseo.  

En el  CDI creamos servicios y asesorías de 
formación que permiten a nuestros 
empresarios realizar mejoras sobre productos 
existentes o crear nuevos productos que se 
adapten a las necesidades de sus mercados y 
cl ientes,  de igual manera los empresarios 
pueden crear una mini colección (4 productos) 
para temporadas o según tendencias de 
consumo, todo esto para aportar al  desarrollo 
empresarial ,  personal y famil iar desde sus 
negocios.  
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DESCRIPCIÓN:

TRIPULANTES:

El programa Tripulantes de la CMMC vincula a 
emprendedores/as y microempresarios/as en una 
ruta de formación empresarial integral que tiene 
como objetivo impulsar ideas de negocio y fortalecer 
unidades productivas

CHARLAS VIRTUALES (RELACIONAMIENTO)

La pandemia del Covid-19 que trajo el 2020, 
representó para la CMMC, el diseño y ejecución de 
estrategias que respondieran a las necesidades y se 
adaptaran a la coyuntura, para seguir formando y 
acompañando a los empresarios en su 
fortalecimiento empresarial desde casa; una de estas 
fue la oferta y promoción de charlas y talleres 
virtuales con diversos contenidos de diseño e 
innovación de la metodología SEA. 

La estrategia de formación virtual generó que un 
gran porcentaje de personas accedieran 
posteriormente a los servicios y asesorías de diseño e 
innovación que la CMMC ofrece para así poder aplicar 
los conocimientos en su negocio y lograr ser 
competitivos en el mercado. Para tener más alcance, 
se realizó una estrategia de relacionamiento para 
aliarnos con diferentes entidades del sector del 
emprendimiento y lograr promocionar nuestra oferta 
con sus emprendedores/as. 

VENTA DE PINES: 
En el año 2019 la CMMC diseñó y elaboró unos pines 
bajo el concepto de Diseño Social, con el objetivos de 
promocionar en eventos, conferencias y encuentros el 
discurso del Diseño social como una herramienta 
para la construcción del país. Actualmente 
continuamos vendiendo los pines, logrando aportar a 
la generación de ingresos de la CMMC.

VENTA DE PINES: $201.681
COSTO DE VENTA PINES: $104.215

COMUNIDADES FAMILIA MERCEDES PIRAZÁ: 
La pandemia del Covid-19 que trajo el año 2020, trajo 
nuevas oportunidades y también dificultades para los 
emprendedores y microempresarios CMMC. La 
familia Pirazá, una comunidad indígena desplazada 
del pacífico Colombiano que desarrolla artesanías con 
fibras naturales, presentó obstáculos para vender sus 
productos lo que implicó un impacto en la economía 
de su hogar. La CMMC al conocer esta situación fue 
motivada para impulsar una campaña de donación 
para recoger fondos los cuales fueron destinados a la 
compra de un mercado para la familia Pirazá.

INGRESO (DONACIONES): $560.000
EJECUCIÓN SOCIAL (MERCADO): $496.830

INGRESOS ASESORÍAS EN PRODUCTO: $3.660.243
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios) : $430.931

EJECUCIÓN SOCIAL (RECURSOS PROPIOS): $9.608.441
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 3.544

ESTADO: Activo
EJECUCIÓN SOCIAL (RECURSOS PROPIOS): $321.119

SERVICIOS 
DE PRODUCTO
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El área de Gestión Humana de la CMMC ha 
logrado, a lo largo de los años, ser una 
“socia” efectiva de la organización. Esto es 
gracias a la alineación entre los objetivos 
estratégicos y la contratación de personas 
con perfiles calificados para sacarlos 
adelante. Los colabroadores de la CMMC son 
elegidos cuidadosamente para ser 
compatibles no solo con la cultura 
organizacional sino que, independientemente 
del área de trabajo, son personas 
comprometidas con nuestro objeto misional y 
con la importancia de la responsabil idad 
social .  

En efecto, todos somos agentes de cambio.

GESTIÓN
HUMANA
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A lo largo del año hacemos un seguimiento al  
cumplimiento de objetivos específicos y tareas 
concretas que cada uno tiene planteadas 
desde comienzos del año. Muy rápidamente el  
2020 exigió de nuestra parte responder de 
manera ágil  a los cambios que exigía el  nuevo 
entorno. Estos cambios no solo fueron en la 
forma de trabajar sino en la necesidad de 
replantear la manera que se lograría alcanzar 
los objetivos.  Y los resultados de la gestión al  
final del año demuestran que esta respuesta 
fue no solo rápida sino,  más importante,  fue 
eficiente y contundente.  

En el  informe de la Dirección se detallan los 
logros alcanzados que numéricamente,  en 
términos de evaluaciones individuales,  se 
expresan así :  Sobre una calificación del 100 
puntos,  el  promedio de las gestiones de los 
colaboradores de la CMMC fue de de 95 
puntos,  siendo evaluadas un total  de 32 
personas.

Con un resultado global muy cercano a la 
excelencia,  la CMMC no solo superó su propia 
meta y sus calificaciones en años anteriores,  
sino que se destaca dentro del sector,  
haciendo de la organización un GRAN LUGAR 
PARA TRABAJAR. Este es un reconocimiento 
que ICONTEC y Great Place to Work Colombia 
hacen a la CMMC como un empleador no solo 
atractivo sino además, como una organización 
que es ejemplo en su sector.

Los resultados del Clima Organizacional van 
muy de la mano de la Gestión de Desempeño. 
Si la primera está bien,  se refleja en los 
resultados de la segunda y viceversa.  
 
En 2020 por cuarto año consecutivo 
realizamos la medición de cl ima 
organizacional con Great Place to Work.  Los 
resultados confirman el  compromiso de todos 
nuestros colaboradores y además, demuestran 
el  orgullo y la gratitud que estos sienten por 
estar vinculados a la CMMC. 
 

6

Indicadores GH y SGSST

Nuevas 
Contrataciones

Vacantes ocupadas 
por personal CMMC3 Promociones7

36Promedio de 
colaboradores 11Renuncias 

o despidos 9Renuncias 
voluntarias

31%Rotación 
Consolidada 69,4%Retención de

Talento

1. GESTIÓN DE DESEMPEÑO

2.  CLIMA ORGANIZACIONAL

En tiempos de trabajo presencial ,  la CMMC 
había logrado acuerdos importantes con los 
colaboradores para garantizar un balance 
entre la vida laboral y la vida personal .  Se 
flexibil izaron los horarios tanto de entrada 
como de sal ida,  lo que combinado con 
incentivos dados en forma de tiempo l ibre,  
constiuyeron un importante componente del 
salario emocional of recido y por lo tanto,  un 
aporte al  bienestar general .
 

3. BIENESTAR
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La pandemia nuevamente implicó,  y sigue 
implicando, un reto muy grande en ese 
sentido.  Reto en el  que aun seguimos 
trabajando pues con el  trabajo en casa,  las 
f ronteras entre lo laboral y lo personal ,  
necesariamente se hicieron borrosas.  
 
Desde Gestión Humana y con el  apoyo del 
COPAST y del Comité de Convivencia se han 
realizado campañas para recordar la 
importancia del t iempo personal y para 
fomentar la desconexión. Aun cuando 
entendemos que en gran parte esta es una 
discipliana que cada uno debe imponerse,  la 
CMMC ha buscado que los l íderes se 
comprometan desde la distancia a respetar 
estas f ronteras.
 
Como contribución al  crecimiento profesional 
y personal de los colaboradores,  la CMMC 
otorga,  a todos los que l leven más de un año 
en la organización, un apoyo económico hasta 
por $500.000 para estudios en temas 
relacionados con su trabajo.  Para el  año 2020 
ejecutamos $8.487.985 apoyando el  estudio de 
14 personas.

Nuestro comportamiento como empleados y el  
de la CMMC como entidad empleadora está 
definido desde el  Reglamento Interno de 
Trabajo.  Al  ser social izado todos los años con 
los colaboradores,  se garantiza que las reglas 
de juego esten claras para todos.  
 
El  reglamento interno se complementa con el  
código de ética en el  que la CMMC declara su 
compromiso por trabajar de manera 
transparente y honesta en todo momento y a 
todo nivel ;  s iempre desde el  marco de la 
responsabil idad social  y ambiental .

En el  código de ética la CMMC también 
declara su compromiso por respetar las 
diferencias.  Nuestros colaboradores así  lo 
reconocen y han dado a la CMMC la 
calificación más alta por no presentar casos de 
discriminación por raza,  rel igión,  género,  edad 
o condición social  o de discapacidad. Nuestro 
código de ética es específico en ese sentido y 
también en lo referente al  trabajo infanti l .  De 
manera enfática,  la CMMC no promueve, 
directa ni  indirectamente,  ningún tipo de 
trabajo infanti l .

5.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La CMMC tiene un sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el  trabajo bien 
consolidado. En 2020 hubo elección del nuevo 
Comité de Convivencia y del nuevo COPASST. 
En las auditorías externas que se realizan 
anualmente al  sistema se ha destacado el  
hecho que tanto el  sistema como la 

participación de estos organismos es activa y 
realmente se ve el  compromiso de todos para 
que el  sistema se desarrolle siguiendo los 
l ineamientos y logrando que todos los 
colaboradores esten involucrados en el  
proceso.  Así ,  la CMMC garantiza la promoción 
de la salud y la seguridad de sus 
colaboradores tanto en oficinas como desde 
casa;  así  como busca la prevención de 
incidentes y accidentes.

IN
FO

R
M

E 
D

E
A

C
TI

V
ID

A
D

ES

Indicadores Plan de Vigilancia 
Epidemiológica por 

Desórdenes Musculo 
Esqueléticos

4. REGLAMENTO INTERNO Y CÓDIGO DE ÉTICA:

0No hay casos de 
enfermedad laboral

0,89%Ausentismo por 
causa médica

Ausentismo por DME
14 días en enero por ruptura de hueso
 largo de origen común
1 día en febrero por ruptura de hueso 
largo de origen común
20 días en febrero por inflamación de miembros 
superiores origen común

1Accidentes 
de Trabajo

3%
EN MARZO

Frecuencia de 
Accidentalidad

0Severidad

0Proporción de 
accidentes mortales
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CMMC
COMUNICACIONES

6.  COVID

Desde el  marco del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el  Trabajo,  la CMMC 
respondió rápidamente a las circunstancias y 
en abri l  ya tenía una primera versión del 
protocolo de bioseguridad para responder 
ante el  COVID. Si  bien no hubo asistencia a las 
oficinas,  el  trabajo de la CMMC si  implica 
hacer visitas a las comunidades que muy 
rápidamente se retomaron después de la 
cuarentena estricta de marzo.  En el  desarrollo 
del trabajo de las personas encargadas de 
dichas interacciones siempre se han seguido 
los protocolos.  Adicionalmente se entregó a 
todos los colaboradores un kit  con tapabocas y 
una chaqueta l igera para usar en sal idas de 
trabajo.  En casos especiales,  se otorgaron 
otros elementos de protección personal .
 
El  protocolo ha sido revisado y aprobado por la 
ARL y el  sistema de vigilancia se encuentra 
vigente.

7. GOBIERNO CORPORATIVO

En la Asamblea Ordinaria de 2020 aprobamos 
el  ingreso de 5 nuevos Asociados,  tres de los 
cuales forman parte del Comité de Proyectos,  
el  Comité Financiero y de Auditoría y del 
Comité de Gobierno Corporativo,  
respectivamente.  La virtualidad ha faci l itado la 
participación de todos en las reuniones y 
reportamos que todas las reuniones 
programadas se realizaron, con una excelente 
participación:
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Casos 

3
Nómina

1 2
Aprendiz Contratistas

COVID 19
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CMMC
COMUNICACIONES

Es un área transversal a toda la CMMC, que se 
ha convertido en soporte y apoyo de todas 
las actividades misionales,  buscando darles 
trascendencia a las mismas y que los 
resultados que logra la Corporación sean 
conocidos por todos los medios.

Aporta de manera decidida al objetivo 
estratégico de l iderar,  ya que gracias a su 
labor permanente de promulgación y 
visibil idad, la CMMC es hoy un referente del 
sector sobre la forma en la que deben 
hacerse los acompañamientos a poblaciones 
en contextos dif íci les buscando mejorarles su 
calidad de vida.

Es también un apoyo importante para todas 
las comunidades que hacen parte de la 
CMMC, porque les busca y genera espacios en 
los que puedan promover sus productos y 
comunicar sus saberes.

Se preocupa por generar alianzas para la 
realización de eventos, foros,  conversatorios,  
etc . ,  en los que se pueda demostrar la 
importancia de la labor social que adelanta la 
CMMC y además, se preocupa por el buen uso 
de la marca y de la imagen corporativa.

COMUNICACIONES
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RECURSO HUMANO SOCIAL: $57.412.586



CMMC
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8. VISIBILIDAD CMMC (Comunicaciones)

Página web:
Durante el  2020 actualizamos en diseño y 
contenido la página web de la CMMC, creamos 
un espacio l igero en donde todo nuestro 
público objetivo pueda encontrar información 
importante sobre emprendimiento y 
microempresas,  sobre nuestros proyectos,  
servicios,  noticias,  entre otros.  

9. CMMC EN PANAMÁ:

Gracias a una al ianza que creamos con Radio 
Chiriquí ,  los podcast basados en la 
metodología SEA Empresarial  y las cápsulas de 
autocuidado, creadas para acompañar 
psicosocialmente a las personas durante la 
cuarentena, desde hace algunos meses están 
siendo escuchados en 3 provincias panameñas:  
Chiriquí ,  Veraguas y Bocas del Toro.  Esta 
emisora tiene un alcance de alrededor de 
90.000 personas y un gran número de 
seguidores en redes.
 
A octubre alcanzamos a más de 297.000 
panameños en redes.  
 
Empezamos nuestro camino a buscar darle 
contenido a nuestra condición de ser 
“mundial”.

www.cmmcolombia.org
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L A  P A L A B R A  N O S  A C E R C A
PODCAST

S i n t o n i z a

106.9
103.3 FM
T o d o s  l o s  m a r t e s  
a  l a s  9 : 3 0  a m  p o r  
R A D I O C H I R I Q U I
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10. VISIBILIDAD CMMC

Durante este año tuvimos f ree press por un 
valor aproximado a 500 mil lones de pesos en 
diferentes medios de comunicación del país .  
Se mostró el  trabajo de la CMMC en diferentes 
proyectos,  productos y servicios.  Logramos 
posicionar y darle visibi l idad a muchos de 
nuestros emprendedores y dar a conocer 
nuestra mancha verde.

CONSULTORES COMUNIDADES
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $73.777.279
ESTADO: Ac t ivo
IMPACTADOS: 0

COMUNICACIONES VISIBILIDAD:
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $6.555.865
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0

EVENTO CMMC:
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $12.025.062
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0

RELACIONAMIENTO:
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $5.062.947
ESTADO: Activo
IMPACTADOS: 0

ÁREA ADMINISTRATIVA
FUNDACIÓN JUAN PABLO SOCARRÁS:
EJECUCIÓN SOCIAL (Recursos Propios): $47.517.648
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ALCANCE
REGIONAL

Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Tolima
Valle del Cauca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1

11
12

22

26
25

23

24

13

15

18

19

21

16

6

7

5 8

9

4 10

20

17

14

3

2

Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Cundinamarca
Guainía

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Seguimos

la mancha verde
CONSTRUYENDO
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RELATOS DE
EMPRENDEDORES

EMPRENDIMIENTO POMPÓN MODA Y TRADICIÓN

Empresaria que se dedica a la tradición del
cuidado de ovejas,  con el  único fin de extraer 
el vel lón una vez al  año y lo más importante 
sin fines de cría cárnica,  por tanto sin maltrato
animal,  para la elaboración de pompones en
fieltro en variedad de tamaños y colores,
util izándolos como materia prima en 
accesorios y bisutería.

MARITZA RODRÍGUEZ
Es una mujer casada,  t iene 2 hijos una niña de 
13 años y un niño 10 años,  además  vive
con su padre que es una persona de tercera 
edad, en el  Municipio de La Calera.
Lleva 4 años con la  marca POMPÓN, nombre 
que nace porque sus hijos le
l lamaban así  a la lana.

Maritza trabajó haciendo prendas de vestir  en 
telares  luego junto a una señora hilando
lana,  pero dado a que no resultó el  trabajo con 
la señora,  su esposo decidió regalarle  una
oveja,  en estado de embarazo,   para que 
Maritza empezara su propio emprendimiento.
Este emprendimiento comienza  en el  año 2016 
ya que decide  hacer sus productos
con este nombre de POMPÓN y dado a que sus 
ventas han crecido y no es suficiente la lana 
que sus ovejas producen, empieza a realizar la 
compra de lana a otros campesinos y logra 
que el los l leguen a cambiar el  pensamiento 
del negocio de la cría cárnica y que hagan esta 
crianza  con el  objetivo de extraer el  vel lón 
para venta.  

MIKALA

Se dedica a la fabricación de muñequería,  
cojines,  productos navideños y personajes 
históricos,  así  como también al  corte de 
productos.  

ELIZABETH PARRA
Inicia su camino de emprendedora
hace 15 años,   después de trabajar como 
empleada mucho tiempo y de suf rir  una gran 
pérdida de su casa y sus bienes.

Teniendo que salir  adelante decide enfocarse 
en su gusto por las manualidades y empieza a 
trabajar con un grupo de 8 señoras en Chía,  
desarrollando su emprendimiento MIKALA 
desde casa.

Sus productos siempre los ha vendido voz a 
voz,  pero este año a raíz de la pandemia 
decide promover y  formar su propia página de 
Instagram.

Elizabeth dictó durante siete años cursos de 
manualidades en el  municipio de Chía.  Vive 
con su hija y su nieta.

Redes e info de contacto
@timetosnack.col
https: //t imetosnack.com/
info@timetosnack.com
 



TIME TO SNACK 

Time to Snack es una marca de snacks para 
mascotas (perros y gatos) 100% naturales,  que 
conservan la presentación, el  aroma y las 
texturas propias de los al imentos para 
humanos.  Nuestra historia está inspirada en 
Newton, un perrito Shih tzu que l legó a mi 
vida hace años,  y luego de descubrir  que tenía 
afectado el  hígado, decidí ,  junto a un 
zootecnista,  buscar alternativas naturales y así  
fue como se desarrolló la l ínea Time to Snack 
con un concepto diferente.  
 
Lo mejor de ser emprendedor es manejar mi 
propio tiempo y enfocar toda mi energía para 
alcanzar mis propias metas y objetivos.  
También es tener la satisfacción de atreverse a 
innovar,  a sal irse de lo tradicional y comprobar 
que las personas y a las mascotas 
especialmente,  les gusta el  producto final .  
Nuestros planes a 5 años son posicionarnos y 
establecer una operación estable a nivel  
nacional .  Con la CMMC, he estado en el  
programa tripulantes,  Diseño de marca,  diseño 
de etiquetas,  fotograf ía y manejo de 
Instagram.

Redes e info de contacto
@timetosnack.col
https: //t imetosnack.com/
info@timetosnack.com

UNA COSITA SHOP

Una Cosita Shop se dedica a realizar regalos 
con un toque emocional .  Decidí emprender 
porque quiero tener estabil idad económica,  
l ibertad para manejar mi t iempo y generar 
diversas fuentes de empleo para ayudar al  
país .  Lo mejor de ser emprendedor es poder 
material izar tus sueños y planes de vida.  En un 
futuro cercano deseo exportar y
representar a Colombia con mis productos,  
abriéndome camino como emprendedor en 
Alemania,  donde tengo algunos contactos y he 
vendido productos desarrollados con el  CDI.  
 
Mi historia no es extraordinaria,  ni  común, es 
la historia de un emprendedor más de este 
país .  La incertidumbre y el  riesgo hacen parte 
del emprendedor siempre.  Con la CMMC y el  
CDI desarrollamos el  kit  de Abordar en medio 
de la Pandemia,  fue un apoyo muy importante 
en medio del vacío en el  que me encontraba 
hacia abri l-  mayo del 2020. A partir  de esto  
ayudamos a las personas con depresión y 
ansiedad en el  encierro por medio del 
bordado, yo pude generar ventas de nuevo en 
medio de la pandemia,  y sal ir  en el  periódico.

Redes e info de contacto
@Una Cosita Shop 
unacositashop@gmail .com 
3219649286
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SIZIGIA

En Sizigia,  Potencial  Humano, contribuimos a 
la economía del país ,  apoyando a las PyMes 
diseñando modelos de competencias,  de 
gestión del talento,  creamos riqueza 
gestionando el  conocimiento y humanizamos 
la gestión poniendo en el  centro de la cultura 
organizacional el  desarrollo de las personas.
 
Nuestra historia de emprendimiento,  es la de 
muchos emprendedores que material izan un 
sueño, para mejorar su calidad de vida y la de 
su entorno; no es un solo un negocio,  es un 
esti lo de vida en coherencia y esa al ineación o 
Sizigia,  entre lo que pensamos, sentimos y lo 
que hacemos es lo mejor que nos regala este 
camino.

La visión a 5 años,  es ser la mejor alternativa 
para las PyMes colombianas que buscan 
aprender y transformarse en entornos más 
productivos,  humanamente sanos y 
sostenibles en el  t iempo. A la CMMC le 
agradecemos nuestro fortalecimiento 
empresarial  y al  CDI,  nuestra hermosa marca y 
página web.

¡Conversemos! 
Encuentrános en 
l inktr.ee/Sizigiacoach
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