
1.Año gravable que se informa:  2021

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 
 Valor 

17 de diciembre 2021 En dinero FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTA NIT 900.617.339 6.590.000$                                                                  

4.Información de las subvenciones recibidas:

Origen Nacional o internacional
Nombres y apellidos o razón 

social del otorgante

Tipo de 

Identificación

 Número de 

Identificación  
 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                    2.173.943.415$                                                           

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                    725.367.075$                                                              

Privada Internacional
FONDO EUROPEO PARA LA PAZ 

(UNIÓN EUROPEA)
NIT 900.991.760                    511.804.971$                                                              

Privada Nacional GRAN TIERRA ENERGY NIT 860.516.431                    111.660.339$                                                              

Privada Internacional ONU MUJERES NIT 901.314.001                    96.808.415$                                                                

Privada Nacional ORGANIZACION TERPEL SA NIT 830.095.213                    40.000.076$                                                                

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:

Identificación detallada: clase de activo

Caminata ecológica Laguna el Tabacal

Destinación

En alianza con la CMMM y BANCAMÍA,

implementamos un modelo generando capacidades

emprendedoras para el nacimiento eficiente de

microempresas o el fortalecimiento de negocios en

marcha a través de la capacitación,

acompañamiento y trabajando en la aceleración del

crecimiento de los emprendedores y

microempresarios para permitirles dar un salto

cualitativo en sus negocios buscando generar

también inclusión financiera a población rural de

forma innovadora y autosostenible que contribuya

al desarrollo social, económico y ambiental de

microempresarios y emprendedores en 58

municipios ubicados en 9 departamentos del país.

El contexto principal del programa es 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 permitiendo arraigarse al territorio y un

crecimiento cualitativo y cuantitativo en sus

negocios, buscando también inclusión financiera.

En alianza con la Corporación Territorio, Paz y

Desarrollo (CORPAZ), se fortaleció a las

organizaciones de economía solidaria constituidas

por los excombatientes de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia – FARC, desarrollando

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).

El objetivo del proyecto es mejorar las capacidades

empresariales de las comunidades indígenas en el

departamento del Putumayo, sin que pierdan su

identidad cultural para generar estrategias que les

permitan incrementar sus ingresos debido a la

situación de emergencia por el COVID-19,

minimizando las afectaciones con estrategias de

resiliencia económica en sus unidades productivas.

Este proyecto surgió de la alianza entre ONU

Mujeres, la Secretaría Distrital de la Mujer, la Alta

Consejería para los Derechos de las Víctimas, la

Agencia para la Reincorporación y la Normalización

y la CMMC, con el fin de contribuir al

empoderamiento económico de las mujeres como

agentes de paz, dinamizadoras de las economías

locales y protagonistas del desarrollo de sus vidas,

la de sus familias y sus comunidades.

Es un programa de la Organización Terpel que

busca apoyar, desarrollar y fortalecer, de la mano

de la CMMC, a seis (6) unidades de negocio de ex

combatientes atendidos por la ARN dedicadas a

mantenimiento y reparación de vehículos y motos,

confección de prendas de vestir, servicio de

restaurante, en las regiones de Neiva y Putumayo.

Se gestionaron recursos técnicos, financieros y

administrativos que permiten el fortalecimiento de

las empresas.
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Privada Nacional ASOCIACIÓN RED FUTBOL Y PAZ     NIT 901.029.992                    1.517.500$                                                                  

Pública Nacional MUNICIPIO DE SOGAMOSO NIT 891.855.130                    127.908$                                                                      

Privada Nacional

ORGANIZACION CULTURAL Y 

SOCIAL DE LA JUSTICIA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

APOYEMOS

NIT 800.007.587                    167.455$                                                                      

5.Fuente de los ingresos:

Fuente Valor

Ingresos de 

comercialización
459.030.422$                                                              

Ingresos de 

Comercialización Cartillas
54.225.828$                                                                

Dividendos ordinarios 

Bancamía
2.287.737.844$                                                           

Subvenciones de 

Cooperación Internacional
3.411.115.461$                                                           

Donación 28.463.000$                                                                

Arrendamientos 166.694.921$                                                              

El programa Construir Jugando con la Selección, un

modelo de intervención diseñado a tres (3) años

para capacitar a líderes 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-

sostenibilidad del proyecto, impactando

directamente a 60 líderes 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.

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.

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 mejorar 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.

Representan los ingresos que el área de Formación en Acceso a Mercados ha generado en beneficio de las comunidades que la 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 87% 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 socio empresarialmente a comunidades en contextos difíciles. Estas ventas del área de Formación en Acceso a Mercados

suman un total de $459,030,422.

Descripción

Los ingresos por comercialización de cartillas corresponden a los materiales de la metodología propia de formación y fortalecimiento socio empresarial que ha desarrollado la CMMC y

que 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 2021 se facturó este valor de $54,225,828 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 las regiones de Antioquia que hacen parte del convenio y son atendidas por la

CMMM.

Se han recibido ingresos por $2.287.737.844 para el 2021 por concepto de distribución de un 45% de las utilidades generadas en el año 2020 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.

Durante el año 2021 se ejecutaron 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, denominado "EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS PARA LA PAZ - EMPROPAZ RURAL"; El segundo

firmado en el año 2020 responde al convenio "EMPROPAZ - URBANO"; y el tercero correspondiente a la ejecución del programa con recursos de la UNIÓN EUROPEA suscrito en 2019

y culminado el 31 de mayo 2021 conocido con el nombre de "TERRITORIOS SOLIDARIOS Y SOSTENIBLES"; En el año 2021 se ejecutaron estos recursos y se reconocieron como

ingresos en los estados financieros en la medida que se amortizó el pasivo diferido por un valor total de $3.411.115.461, los cuales fueron destinados al desarrollo del objeto

establecido en cada uno de los convenios suscritos.

Se incluyen ingresos correspondientes a donaciones realizadas a las áreas misionales: El área misional de la CMMC "Formación enAcceso a mercados" gestionó donación de

computadores por $7.403.000 recibida de la entidad "Soluciones en Integralidad y Cumplimiento LTDA"; la segunda entidad " Lucas Carrasquilla Parra" con una donacion en dinero

por $600,000 con la cual se contribuyó al pago del Stand para que las Comunidades participaran con Fundación Gimnasio Moderno; por parte del área misional de la CMMC

correspondiente a Rendimiento Social, se gestionó donación en dinero por $20,000,000 de la Fundación Allianz para apoyar a unidades productivas de la población en proceso de

reincorporación; y por último donaciones en efectivo por $460,000 recibidas del público sin identificación del donante para apoyo al Proyecto SEA Experto.

Corresponden a la oficina 303 de la Torre 2 del Centro Empresarial Colpatria en la calle 127 de Bogotá por valor de $166,694,921, cuya finalidad es generarle ingresos a la

Corporación, las cuales son invertidas íntegramente en el desarrollo de la actividad meritoria contemplada en el objeto social. 
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Otras actividades de 

servicios
825.047.737$                                                              

Convenios Ejecutados 2021 250.281.693$                                                              

Intereses 237.199.278$                                                              

Diferencia en cambio 33.156.471$                                                                

Total ingresos brutos 7.752.952.654$                                                    

Otros ingresos 66.878.479$                                                                

Total ingresos netos 7.819.831.134$                                                    
0$                                                                                  

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

Total Beneficio Neto o Excedente 2021 2.644.160.000$                                                    
Destinados de la siguiente manera:

2.644.160.000$                                                           

2016  Valor 166.255.734$                                                

2017  Valor 1.389.184.000$                                             

Desafectación 1

 Valor 400.000.000$                                                              

Desafectación  2

 Valor 318.579.698$                                                              

Desafectación  3  

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 $400.000.000 fueran invertidos en 2019 en 

estos Bonos de Impacto Social-BIS II, estos recursos se encuentran en inversiones temporales

              Desafectación Asignac. Permanente (Ejecutada en el año 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.

En la Asamblea Ordinaria llevada a cabo el 24 de marzo de 2022 tal como consta en el Acta N° 59 fue aprobada la siguiente propuesta de Asignación de Excedentes: Constituir una asignación por el cien por ciento (100%) de los excedentes fiscales de 2021 que

tendrán el tratamiento de exentos, equivalentes a $ 2.644.160.000, que se destinarán durante 2022 a desarrollar EL OBJETO SOCIAL DE LA CORPORACIÓN, dejando la totalidad de los dividendos obtenidos como accionista de BANCAMIA que se repartirán en 2022

para ejecución en el objeto social de la CMMC en años futuros.

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 para realizar inversiones temporales y para que durante los cinco (5) años los

rendimientos apalanque las actividades que viene desarrollando la Corporación 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.

Este total de excedente del año 2017. se dividen en: $400.000.000 aprobados para la adquisición de bonos de impacto social y futuras inversiones temporales; $318.579.698 destinados al desarrollo de actividades meritorias en año 2019 y $670.604.302 que se

someten aprobación en Asamblea del 24 de marzo 2022 para desafectarlos y ejecutar actividades meritorias; Los cuales se explican a continuación:

Corresponde al 10% del excedente del año 2016 por $166.255,734. Se ha invertido en títulos valores que se van renovando incluidos los intereses que va generando, al 31 de diciembre del 2021 los recursos se encuentran en un Fondo de cartera abierta de 

Corredores Asociados Davivienda.

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

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

El 23 de marzo del 2021 en Asamblea General Ordinarias se solicitó ampliación de términos adicionales y tambien se presentó ante la Dian con una antelación de 6 meses al vencimiento de los 5 años

1-Beneficio Neto o Excedente Fiscal 2021 total por

Durante el año 2021 se firmaron convenios con diferentes instituciones y entes nacionales-gubernamentales, desarrollando proyectos los cuales aportaron al cumplimiento de la

misión de la CMMC impulsando al desarrollo social, humano y productivo de las personas y sus familias en contextos difíciles, situación de vulnerabilidad y pobreza económica,

mediante la ejecución de estos recursos. Se reconocieron como ingresos los valores ejecutados por la amortización del pasivo diferido de acuerdo con la orientación del CTCP 14 del

2015, por un valor total de $250.281.693; los proyectos realizados se detallan a continuación:

*Restaurando Sueños:                $  40.000.076 (Organización Terpel)

*Hilos de la Tierra Putumayo:    $111.660.339 (Gran Tierra Energy)

*Mujeres y Paz Sostenible:         $  96.808.415 (ONU Mujeres)

*Construir Jugando Gol y Paz:  $    1.517.500 (Asociación Red Futbol y Paz)

*Apoyemos:                                   $        167.455 (Organización Cultural y Social de la Justicia Contencioso Administrativa Apoyemos

*Sogamoso:                                   $        127.908 (Municipio de Sogamoso)

Rendimientos financieros generados durante el 2021, fruto de las inversiones hechas con los dividendos recibidos de Bancamía, principalmente en CDT y por los intereses que

generaron  las cuentas de ahorros en  Bancamía.

Por la monetización de 35,598.99 Euros correspondientes al último aporte de la Delegación de la Unión Europea para la ejecución del Convenio de Cooperación Internacional.

Pago por $45,825,000 por concepto de indemnización otorgada por el defensor del consumidor financiero, por las irregularidades presentadas por el pago de los cheques en

Davivienda; el valor restante corresponde a otros ingresos

Ingreso por $203,724,681: generado desde el área Rendimiento Social correspondientes a la ejecución de contratos con aliados Grupo TOB Socarras Yani SAS para el desarrollo del

proyecto Historias Hechas a Mano, en alianza con Juan Pablo Socarras se formaron más de sesenta y cinco mujeres artesanas, donde se elaboró una colección de moda y hogar bajo el

concepto de Supra reciclaje que fue presentada en la semana de la moda en Medellín (Colombiamoda) con una ejecución de $200.371.724; y con personas de comunidades en

formación en talleres y asesorías a precios subsidiados por $3.352.957.

Ingreso por $527,979,338 generado desde el área misional de la Corporación Centro de Diseño e Innovación a través de aliados como lo es el contrato firmado con USAID a través de

Territorios de Oportunidad para el desarrollo del proyecto Gastronomía, Cultura y Tradición del Guaviare se buscó visibilizar y promover la artesanía y gastronomía de esta región, se

trabajó con la comunidad indígena del Panuré $512.000.000 y apoyo a comunidades para diseño de productos, marca y fotografía por $12.166.313.

Ingreso por $93,301,701 generado desde las áreas Rendimiento Social y el Centro de Diseño e Innovación.para el desarrollo del contrato con la Agencia de Empleo Compensar donde

se prestaron servicios profesionales de capacitación en identidad de marca con enfoque en estrategias de mercadeo digitales a emprendedores y microempresarios que hacen parte

de  esta Caja de Compensación, 
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 Valor 670.604.302$                                                              

ASIG.PTE 2017

ÁREA RENDIMIENTO SOCIAL  - PRY PROPIOS 
cod_cta rub_pto nat_cta Tip_cta nom_cta mov_cta
GASTOS SOCIALES (CLASE DE AGRUPACION: PROYECTOS PROPIOS):

5195959101 GS-PP 1 2 PREMIOS SOMOS CMMC / SEA+ 8.389.000
5195952104 GS-PP 1 2 GESTION DE PROYECTOS: RELAC. INSTITUCIONAL ( GASTOS) / EJECUC 5.300.000
5195952348 GS-PP 1 2 RELAC. INSTITUCIONAL ( GASTOS) / HONORARIOS 7.907.550
5195952324 GS-PP 1 2 PRODUCTIVIDAD PARA LA RECONCILIACION- HONORARIOS 35.941.500
5195952346 GS-PP 1 2 GUARDIANAS DE PARAMOS- HONORARIOS 60.712.100
5195952246 GS-PP 1 2 GUARDIANAS DE PARAMOS/EJECUCIONES (INCLUYEN IVA) 93.873.910
5195952306 GS-PP 1 2 BANCAMIA EDUCACION FINANCIERA- HONORARIOS 10.167.360
5195952103 GS-PP 1 2 SERVICIOS RENDIMIENTO SOCIAL EJECUCIONES (INCLUYEN IVA) 18.000.000
5195952347 GS-PP 1 2 SERVICIOS RENDIMIENTO SOCIAL - HONORARIOS 51.326.100
5195952349 GS-PP 1 2 REVIVAMOS NUESTRA H./ HONORARIOS 6.520.000
5195959001 GS-PP 1 2 SELLO SEA + CMMC/EJECUCIONES 13.575.000
5195952351 GS-PP 1 2 GESTIÓN CONO+ CMMC/ HONORARIOS 18.900.000
5195952251 GS-PP 1 2 GESTIÓN CONO + CMMC/EJECUCIONES 22.084.000
5195952352 GS-PP 1 2 SEA TE CUIDA/HONORARIOS 9.000.000
5195952252 GS-PP 1 2 SEA TE CUIDA/EJECUCIONES 7.800.000

369.496.520
ÁREA CDI  

5195952817 GS-PP 2 2 EQUIPOS: TRITURADORA MANUAL + EXTRUSORA DE PLÁSTICO + INYECTORA MANUAL + ASESORÍA EN MOLDES 20.000.000
5195952817 GS-PP 2 2 HONORARIOS INGENIERO/A DE MATERIALES 54.772.200
5195954901 GS-PA-CONTRATO 1 2 GASTOS CONTRATO PROYECTO GUAVIARE 34.227.556

108.999.756
ÁREA ACCESO A MERCADDOS

5195959210 GS-CIAL 1 2 EVENTO PROPIO 40.000.000
40.000.000

ÁREA COMUNICACIONES - PP 
5195954607 GS-PP 1 2 EVENTO  CMMC 65.000.000
5195959101 GS-PP 1 2 Premios Somos CMMC SEA + 10.000.000

75.000.000
ÁREA RENDIMIENTO SOCIAL  - PRY ALIADOS
CONTRAPARTIDAS EN ESPECIE (CONVENIOS) 

5195952428 GS-PA-CONV.CONTRAPARTIDA 1 2 RESTAURANDO SUEÑOS - 4.267.866
5195952428 GS-PA-CONV.CONTRAPARTIDA 1 2 HILOS DE MI TIERRA - 4.000.000
5195952428 GS-PA-CONV.CONTRAPARTIDA 1 2 GRAN TIERRA VALLE DEL MAGDALENA 4.795.251

CONTRAPARTIDAS EN ESPECIE(CONVENIO EMPROPAZ)  64.044.909
CONTRAPARTIDAS EN ESPECIE(CONVENIO EMPROPAZ)  77.108.026
 

670.604.302

2018  Valor 9.661.073.170$                                             

2019  Valor 185.791.000$                                                

2020  Valor 2.039.742.000$                                             

Total asignaciones 13.442.045.904$                                                         
(menos) desafectaciones años anteriores 12.419.394.868-$                                                         
(menos) Desafectación año 2022 (aprobadas en Asamblea del 24 de marzo 2022) 670.604.302-$                                                              

Total asignaciones vigentes (año 2016 y 2019) 352.046.734$                                                

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

AÑO 2020 AÑO 2021

Saldo al 31-Dic-2020 Rendimientos 

causados

Inversiones efectuadas en 

el año

Inversiones liquidadas del año 

ant.

Rendimientos pagados Saldo al 31 Dic 2021

1140 FIC - CARTERAS COLECTIVAS 1.283.383.597 1.285.742.645
11401001 FONDO 860065394-1-INVRA1-INVERSOR 487.960.435 68.790.156 0 -175.412.796 0 381.337.795
11401007 FONDO 860065394-1-FLP-A2 194.068.144 -666.442 19.622.347 0 0 213.024.049
11401010 FIDUCIARIA BOGOTA 10.991.287 88.183 0 0 0 11.079.470
11401012 FONDO 860065394-1-FLP-A4 BONOS 169.167.714 340.205 100.000.000 0 0 269.507.920
11401016 FONDO 860065394-1-FLP-A1 36.381.965 39.995 0 0 0 36.421.960
11401017 FONDO 860065394-1-FLP-A2-ASIG 2019 186.836.716 205.389 0 0 0 187.042.105
11401018 FONDO 860065394-1-I-A3-ASIG 2016 197.977.336 -10.647.989 0 0 0 187.329.347

127005 Certificados de depósito a término 3.150.975.694 2.740.286.147
12700566 CDT BANCAMIA  250 días 5,85%EA 519.720.499 0 0 -500.000.000 -19.720.499 0
12700567 CDT BANCOLDEX 270 días 5,70%EA 519.863.553 0 0 -500.000.000 -19.863.553 0
12700568 CDT BANCAMIA  360 días 6,5 % 1.399.160.294 22.202.274 0 -1.338.587.531 -82.775.037 0
12700570 CDT BANCAMIA  180 dias 4.45% 712.231.348 6.576.717 0 -703.329.195 -15.478.869 0
12700571 CDT BANCAMIA  120 dias 3.05%EA 0 7.295.183 718.808.064 -718.808.064 -7.295.183 0
12700574 CDT BANCAMIA  120 días 3.25%EA 0 18.057.278 1.684.761.930 -1.684.761.930 -18.057.278 0
12700575 CDT BANCAMIA  240 días 3.40%EA 0 9.471.858 422.000.000 0 0 431.471.858
12700576 CDT BANCAMIA  120 días 2.90%EA 0 6.952.439 726.103.247 -726.103.247 -6.952.439 0

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 2021 estos recursos se encuentran en una cartera colectiva abierta administrada por Corredores Davivienda.

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

En la Asamblea Ordinaria que se llevó a cabo el 23 de marzo de 2021 como consta en el Acta N° 57, se aprobó destinar el cien por ciento (100%) de los excedentes fiscales del año 2020 equivalentes a $ 2.039.742.000 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,  ejecuciones que llevaron a cabo de manera satisfactoria durante el año 2021 tal como consta en los estados financieros dictaminados y sus respectivas revelaciones o notas. 

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

Propuesta para la desafectación de la Asignac. Permanente el marzo 2022 para Ejecución en año 2022

Según propuesta presentada a la Asamblea General de Asociados el 24 de marzo de 2022 Acta N° 59 para la desafectación de $670,604,302 para invertir la totalidad en actividades sociales durante el  año 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

Año del beneficio o excedente neto que originó la asignación

Según Acta de Asamblea Nº53 del 20 de marzo de 2019 se aprobó la siguiente asignación de Excedentes:

Con los Dividendos extraordinarios decretados en 2018 por Bancamía por valor de $9.660.491.369, provenientes de la desafectación de un porcentaje de las reservas ocasionales que la CMMC mantiene en el banco decretados operación aprobada por la

Superintendencia Financiera, se estableció que estos recursos corresponden a la adquisición de $2,954,278,706 acciones preferentes sin derecho a voto que posteriormente por voluntad de los accionistas pasaron a ser acciones ordinarias. Esto significó para la

Corporación un aumento de su participación en Bancamía pasando de 22,996% al 24,563%.

Se llevó como gasto social de 2019 $581,801.16 para el desarrollo de la actividad misional de la Corporación, específicamente cubrieron la caracterización de nuevas comunidades que ingresaron a nuevos procesos de formación y fortalecimiento socio empresarial.
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12700577 CDT BANCAMIA  360 días 4.10%EA 0 5.937.364 455.611.202 0 0 461.548.566
12700578 CDT BANCAMIA  180 días 3.55%EA 0 14.098.366 1.247.208.006 0 0 1.261.306.372
12700579 CDT BANCAMIA   90 días 4.35%EA 0 2.903.663 583.055.686 0 0 585.959.349

16-11 Fideicomiso de Administración y pagos 92.951.341 200.000.000
16252501 FIDUCIARIA DAVIVIENDA BIS II 92.951.341 0 -92.951.341 0 0
11260501 FIDUCIARIA DAVIVIENDA BIS IV 0 200.000.000 0 0 200.000.000

TOTALES 4.527.310.631 151.644.640 6.157.170.483 -6.439.954.105 -170.142.858 4.426.028.792

María Isabel Pérez Piñeros                 Edward Eliecer Algarra Callejas
Representante Legal                       Revisor Fiscal

                      TP- 126565-T
                      Delegado AMC Audit SAS

Se certifica que la información contenida en esta memoria económica es veraz, en constancia de ello, firman el 25 de marzo de 2022.
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