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INFORME DE GESTION 2021 

 

En cumplimiento del objetivo estatutario y del mandato legal por el que se rige la 

Corporación, presento el informe de gestión correspondiente al año 2021. Esperando  

que provea de los elementos necesarios para tener una visión de conjunto del funcionamiento, 

alcance y metas de la institución que a bien ustedes representan como instancia legal y apoyo 

a la gestión encomendada. 

 

Como lo establecen los Estatutos, la Corporación se sitúa entre las instituciones sin ánimo de 

lucro en el conjunto de actividades, la administración y gestión de recursos para el 

cumplimiento de su objeto social, el cual tiene por objeto contribuir en la construcción de 

una paz estable y duradera, el fortalecimiento de la democracia, la reconciliación, la 

realización de la dignidad humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación, de sus familias y de las 

comunidades afectadas y victimizadas por el conflicto bajo los principios de la no violencia, 

de la paz mundial para una cultura de paz en Colombia y el mundo basada en el dialogo como 

instrumento central de estos objetivos. Para este fin, la CNRC incorporará en sus acciones 

los enfoques de género, étnico y diferencial. 

 

1. ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LA CORPORACION NACIONAL 

DE REINCORPORACION COMUNES – CNRC 

 

1.1 ACTIVOS NETOS: 

 

Los aportes sociales son activos sin contraprestación directa entregados a la Corporación, no 

reembolsables al aportante ni siquiera a la liquidación de la Entidad. Al momento de la 

constitución se efectuaron aportes iniciales por los socios fundadores por valor de 

$1.200.000; finalizando la vigencia se adquirió un bien inmueble que permita 

desarrollar el objeto social en pro de los beneficiarios tanto internos como externos, además 

permitirá a la entidad tener un espacio físico para desarrollar actividades que permitan 

afianzar lazos con otras entidades del mismo tipo como son: entidades sin ánimo de lucro y 

poder trabajar en conjunto por el bien de la comunidad objeto de desarrollo social y 

sostenible.  

 

1.2 EJCUCION DE PROYECTOS: 

 

Durante la vigencia del 2021 la Corporación ejecutó dos convenios interinstitucionales, así: 
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Número de 

documento de 

identificación 

Razón social Valor Destinación Plazo 

901.137.286 
PARTIDO POLITICO 

COMUNES 
90.000.000 

El objeto es desarrollar y entregar 

instrumentos de aplicación 

pragmática y en tiempo real, que 

permitan la realización de los 

derechos de los reincorporados, 

concretando las garantías para la 

reincorporación integral, entre 

ellas el acceso a la tierra, la 

vivienda, la salud y la educación 

12 meses 

901.052.538 
CENTRO DE COOPERACION 

PARA LA PAZ CCOPAZ 
245.000.000 

Aportar al cumplimiento de su 

objeto social en materia de 

reincorporación integral en el 

marco del Acuerdo Final de Paz y 

su fortalecimiento institucional 

2 meses 

 
1.3 EXCEDENTES DE LA CORPORACIÓN: 

 

El excedente del ejercicio ascendió a la suma de $17.051.671 (Diecisiete millones cincuenta 

y un mil seiscientos diecisiete pesos m/cte.), donde la Asamblea definirá el destino de dicho 

recurso. 

 

1.4 OTROS: 

 

Luego de culminar los trámites para la formalización de la Corporación Nacional de 

Reincorporación Comunes se han desarrollado diferentes tareas enmarcadas en las 

necesidades de la Corporación en cuanto a requisitos legales requeridos. 

 

1. Se logró apertura cuenta de ahorros en Confiar, en la cual se registraron como 

responsables a Dora Vanegas y Jarol Brito. 

2. Con la ejecución del convenio de hermanamiento y colaboración institucional con el 

centro de cooperación para la paz con democracia - CCOPAZ se define llevar como 

Donación la compra de un bien inmueble, del cual ya están las escrituras con los 

respectivos trámites, con la colaboración de Dora Elcy Vanegas Garavito.   

3. El 22 de diciembre se participó con Dora Elcy Vanegas Garavito en reunión con Segunda 

Misión para proyecto UNMAS; donde se concluyo que la Corporación no contaba con 

experiencia y llevaría más tiempo desarrollar el proyecto, no obstante, para el año 2022 

la Corporación volverá a postularse. 

4. Se compró del programa contable Word Office por recomendación de la Contadora Paola 

Elizabet Mideros Ortiz, con quien se inicia la contratación por contrato de prestación de 

servicios como Contadora de la Corporación. 

5. Se adelanta formulación del plan estratégico de la corporación con el apoyo de Karen 

Cortez, del cual ya se tiene una propuesta para la Asamblea. 
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6. Se firmo: 

• Memorando de entendimiento entre el Centro de Pensamiento y Diálogo Político - 

Cepdipo para proyecto formulado con No. de Referencia de Subsidio de UNOPS 

COL/UNMAS/23334/2022/001. 

• Proyecto PAREMOS – PAZ Y RECONCILIACIÓN.  

• Contrato entre Centro de Pensamiento y Diálogo Político - Cepdipo- y la Corporación 

Nacional de Reincorporación Comunes - CNRC- 2021  

 

 

 
_________________________      
Milagros Elvira Royero Mejía     
Representante Legal       
CC 1.148.956.653   


