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ACTUALIZACION REGISTRO WEB 2019 – DIAN 
 

1. Identificación y domicilio 
 

La Asociación Cultural Femenina – ACF es una entidad sin ánimo de lucro identificada con NIT. 
860.011.001-5, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Carrera 69 No. 80-45 Piso 4. 
 

2. Actividad Meritoria 
 

La actividad meritoria de la entidad se basa en impulsar, coordinar, integrar y organizar los 
esfuerzos personales de los miembros u otras personas para promover, fomentar y adelantar 
toda clase de actividades encaminadas a la formación cultural y espiritual de la mujer 
colombiana que permitan el Desarrollo Comunitario, propuesto en el marco de las categorías 
colombianas sobre desarrollo local y, universales sobre la protección de la mujer. 
 
Para el logro de sus objetivos podrá realizar los siguientes fines específicos o actividades: 
 

 Crear Centros Educativos de toda naturaleza, Residencias Estudiantiles, Escuelas 
Hogares, Granjas Campesinas, Escuelas de formación para personas de todas las 
condiciones sociales; 

 Organizar cursos de estudio, patrocinar o hacer directamente publicaciones, dotar becas 
para jóvenes, colombianas o no, que se capaciten en el país y en el exterior; 

 Promover personas jurídicas que adelanten fines similares; y 

 Hacer donación de sus recursos a entidades exclusivamente sin ánimo de lucro que 
persigan fines iguales, similares o complementarios, en apoyo de sus labores. 

 
3. Re inversión beneficio neto 

 
Al cierre del año 2018, a través de su gestión la ACF obtuvo un beneficio neto de 
$326.547.860, el cual la Asamblea de Fundadores decidió reinvertir así: 
 
Centro cultural Casanueva - Proyecto Juventus  40%  $ 130.619.144  
Actividades de promoción de la cultura y la mujer  35%  $ 114.291.751  
Fondo de becas       25%  $   81.636.965 
 

4. Dirección y control 
 

Actualmente las decisiones tomadas en desarrollo del objeto social son tomadas con base en 
un gobierno colegiado ejercido por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Directora 
Ejecutiva representadas así: 
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Miembros de asamblea ad honorem merito: 
 

 Lillyam Aristizabal – CC. 21.315.013 

 Mariluz García Peña – CC. 20.025.901 

 Ligia Henao Londoño – CC. 24.272.593 

 María Helena Rodríguez – CC. 20.005.107 

 Martha Catalina Toro – CC. 21.269.808 

 Julia Galofre Cano – CC. 20.343.140 
 
Miembros de junta directiva ad honorem merito: 
 

 Jesús Augusto Giraldo Giraldo – CC. 10.221.293 

 Eugenia María Posada González – CC. 22.139.451 

 Yolanda Victoria Gil Quintero – CC. 22.493.603 

 Blanca Edith Serrano Fierro – CC. 36.159.158 

 Ady Lucía Morales Martínez – CC. 52.703.180 

 Adriana del Pilar Sacipa Gómez – CC. 52.692.299 

 Leila Faour Saab – CC. 52.996.660 

 Jairo A. Trujillo Amaya – CC. 19.061.916 

 Iván José Díaz Cervantes – CC. 79.242.096 

 Marcela Robledo Londoño – C.C 30.331.262 
 
Director Ejecutivo: 
 

 Lesly Patricia Linares Martínez con cedula de ciudadanía No. 51.864.105 la cual laboro 
de enero a mayo del año 2018.  

 Nubia Esperanza Rivera Fino con cedula de ciudadanía No. 52.260.732 quien ingreso en 
el mes de junio hasta la fecha.  

 
Ente de Control - Revisoría Fiscal: 
 

 Gestión Tributaria y Contable SAS – NIT 900.651.159 
 
Los pagos realizados a los órganos directivos y de control en el año 2018 fueron por un total de 
$ 122.085.761. 
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5. Fundadores  
 
La Asociación Cultural Femenina fue fundada en el año de 1964 por un grupo de personas que 
buscaban ayudar a la mujer colombiana, los encargados de dar vida a esta entidad fueron: 
 

 Lillyam Aristizabal Correa – CC. 21.315.013 

 Martha Catalina Toro Isaza – CC. 21.269.808 

 Cecilia Escobar de Escallon – CC. 20.033.110 

 Gabriel Carreño Mallarino – CC. 1.213.826 

 Jose Maria Campuzano Gomez – CC. 94.564 

 Francisco Sinisterra Hurtado – CC. 17.069.954 
 

6. Patrimonio 
 
Al cierre del año 2018, la ACF cuenta con un patrimonio total de $ 22.223.144.413. 
 

7. Donaciones 
 
Con el fin de unir esfuerzos, la ACF a través de diferentes campañas y actividades logro 
conseguir donaciones de personas y/o empresas que se sentían identificadas con nuestra 
labor, de manera que dichos recursos se invirtieran a lo largo de los 12 meses del año en el 
desarrollo de nuestra actividad: impulsar, coordinar, integrar y organizar los esfuerzos 
personales de los miembros u otras personas para promover, fomentar y adelantar toda clase 
de actividades encaminadas a la formación cultural y espiritual de la mujer colombiana que 
permitan el desarrollo comunitario; a continuación se relacionan las personas y/o empresas que 
contribuyeron con nuestra misión: 
 

NOMBRES TIPO DOCUMENTO No. DOCUMENTO 

MARIA ISABEL LIZARRAGA OSACAR CE 130.202 

MAGDALENA  DE ARTEAGA CABRINI CE 167.040 

FRANCISCO JAVIER LLOVERAS LOPEZ CE 218.885 

MARIA BEGONA ABANDO TARTIERE CE 251.547 

ANDREA CECILIA ESPINOZA SALAMEA CE 263.786 

AURORA MARIA PACHANO ALVAREZ CE 321.271 

SANDRA MONSERRAT IDROVO CARLIER CE 330.724 

REBECA  YLLARRAMENDI CRESPO CE 334.831 

DAISY JOSEFINA ROBLES MORAN CE 354.398 

ADRIANA MARCELA MENESES MANCERO CE 373.396 

ANA GABRIELA DORANTE SCHUTTE CE 376.934 

PAMELA  AREVALO MONTENEGRO CE 420.788 

MAGDALENA MARIA LOPEZ BARAJAS GONZALEZ CE 423.009 

NELSON ROBERTO PARDO GIRALDO CC 437.890 

NATALIA  SILVA SANTAULARIA CE 507.779 
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JENNY PATRICIA CHANG KU CE 513.970 

MARIANA  MEDINA CELIS CE 569.825 

VANESSA  VALBUENA FERNANDEZ CE 708.552 

ERNESTO  LOPEZ SARMIENTO CC 3.227.711 

GERMAN HELI TOVAR  CC 5.657.828 

JOSE ARISTIDES ALMONACID LEON CC 11.371.786 

JHON JAIRO CASTRO ROA CC 11.437.344 

MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS CC 12.099.358 

LUIS ROBERTO SAAB FAOUR CC 12.137.360 

JORGE  BARRAGAN HOLGUIN CC 12.545.253 

OSCAR EDUARDO JARAMILLO RODRIGUEZ CC 13.476.499 

TITO EDUARDO SALCEDO DIAZ CC 13.847.199 

HUGO  MAHECHA CRUZ CC 17.054.791 

FRANCISCO  SINISTERRA POMBO CC 17.069.954 

EDUARDO JOSE VICENTE DEVIS MORALES CC 17.174.204 

JAIRO ALBERTO TRUJILLO AMAYA CC 19.061.916 

GUILLERMO  RIVERA DIAZ CC 19.066.692 

SERGIO LUIS GONZALEZ GONZALEZ CC 19.096.986 

JOSE HERNANDO BAYONA AFANADOR CC 19.385.454 

GUILLERMO ALBERTO VARGAS VARGAS CC 19.486.045 

WILLIAM GILBERTO BELTRAN VARGAS CC 19.496.956 

MARIA HELENA RODRIGUEZ DE PRADILLA CC 20.005.107 

MARYLUZ  GARCIA PEÑA DE POSADA CC 20.025.901 

JANET  MONTGOMERY DE GOMEZ CC 20.033.107 

SUSANA AIDA MACHADO DE BOTERO CC 20.044.047 

SUSANA RITA MENDOZA  Pasaporte 20.101.460 

BEATRIZ  BARRETO OSORIO CC 20.114.727 

MARIA INES HERRERA DE VARELA CC 20.125.234 

CONCEPCION  MEDINA DE SARMIENTO CC 20.131.251 

ANA LUCIA MEDINA DE RIBERO CC 20.133.304 

MARIA GRACIELA PLAZAS GALINDO CC 20.143.379 

BEATRIZ  MACHADO DE AMEZQUITA CC 20.150.950 

OLGA EUGENIA ORJUELA DE ORTIZ CC 20.212.375 

TERESITA DEL NIÑO JESUS CARDONA DE CARREÑO CC 20.229.447 

ANA MERCEDES RESTREPO POSADA CC 20.237.031 

ALICIA ELENA AMEZQUITA SANCHEZ CC 20.238.287 

MARIA EUGENIA CARREÑO DE LLORENTE CC 20.241.854 

INES  LIEVANO DE MANTILLA CC 20.243.355 

LIGIA  NUÑEZ BUENO CC 20.251.466 

LUZ ELENA CORREA JARAMILLO CC 20.252.285 

ROSA MARGARITA PUCCINI BANFI CC 20.268.246 

MARGARITA MARIA BRUGMAN MIRAMON CC 20.271.885 

MARIA LUISA SINISTERRA POMBO CC 20.279.327 

ANA  MARQUEZ YAÑEZ CC 20.282.360 

MERCEDES  SINISTERRA POMBO CC 20.285.031 

CLARA ELVIRA MESA ESTEVEZ CC 20.290.515 

LAURA  VILLA DE VAN COTTHEM CC 20.298.815 

JULIA  GALOFRE CANO CC 20.343.140 
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MARIA ELISA MARROQUIN RUIZ CC 20.428.317 

AURA MARIA MONTENEGRO ROBAYO CC 20.604.000 

OFELIA  BAQUERO ROJAS CC 20.945.802 

ITALIA  MEDINA RODRIGUEZ CC 20.953.893 

MARIA TADEA MORALES DEVIS CC 21.067.075 

MARIA  CELINA LALINDE DE SIMON CC 21.360.400 

EUGENIA MARIA POSADA GONZALEZ CC 22.139.451 

MARIA MERCEDES AYARZA DE CASTRO CC 22.388.853 

VIVIAN PAOLA BARRIOS SALEM CC 22.491.918 

YOLANDA VICTORIA GIL QUINTERO CC 22.493.603 

PAOLA  GUZMAN  CC 22.523.058 

ZULAY CHON ME LU CHING CC 22.785.929 

CECILIA  HERNANDEZ LIMAS CC 23.261.879 

GLADYS INES CASTILLO DE HERNANDEZ CC 23.262.923 

ISABEL  SANTOS DE SAGARMINAGA CC 23.812.036 

MARIA LETICIA GARCIA CARDONA CC 24.292.941 

ORFELINA  SICERI PERDOMO CC 24.311.509 

CECILIA  DUQUE DUQUE CC 24.469.020 

BETTY JEANNETTE VOELKL DE SANCHEZ CC 24.472.748 

LIGIA ESPERANZA RAMIREZ ZULUAGA CC 24.866.124 

BLANCA MARY RODRIGUEZ DE RUEDA CC 24.930.640 

MYRIAM  GOMEZ DE VILLEGAS CC 25.095.138 

ALICIA  MENESES DE OROZCO CC 25.144.234 

LUZ MARINA RANGEL DE ZAMORA CC 25.269.875 

MARIA NOHORA MANRIQUE DE ARANGO CC 26.406.447 

MARIA CRISTINA RODRIGUEZ LEIVA CC 26.418.450 

ERIKA PATRICIA CERQUERA CERQUERA CC 26.429.831 

VIVIANA  OSORIO CORTES CC 26.430.599 

MARLENY  CARDOZO PEREZ CC 26.541.502 

MARTA CONSTANZA PATIO PERDOMO CC 26.592.762 

MELBA STELLA RINCON TORRES CC 26.628.490 

ELVIRA CONCEPCION BOLAÑOS CORDOBA CC 27.142.395 

JAZMIN JOANNA PINZON SUAREZ CC 27.592.568 

CARMEN  VASQUEZ DE SERRANO CC 27.950.481 

MYRIAN JUDITH CAMACHO DE LOZANO CC 27.950.719 

VITALIA  MUÑOZ DE ROJAS CC 27.954.778 

NURY DUFAY MARTINEZ ROA CC 28.683.601 

GLADYS  REYES DE ASTORQUIA CC 29.075.462 

MARTHA LILIANA VALENCIA MURCIA CC 29.127.637 

MERCEDES  MONTEALEGRE DE JARAMILO CC 29.806.457 

GLORIA ISABEL MANTILLA RODRIGUEZ CC 30.207.447 

MARIA BELEN LOPERA BEDOYA CC 30.280.975 

LUZ MARY SEPULVEDA SEPULVEDA CC 30.303.726 

CAROLINA  ARBOLEDA CORREA CC 30.337.557 

OLGA ISABEL RESTREPO CASTRO CC 30.338.160 

VALENTINA  MONTOYA BOTERO CC 30.403.026 

MILA  FAJARDO DE OLANO CC 31.259.938 

NATHALIE SIGRID LOBON MUÑOZ CC 31.710.260 
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ANGELA LOREDANA ACEVEDO SILVA CC 31.871.953 

CONSUELO  CALDAS MUÑOZ CC 31.886.146 

MARIA CELINA DE JESUS GUERRA MESA CC 32.328.737 

TERESA MARIA FERNANDEZ RESTREPO CC 32.443.813 

TERESA MARIA FERNANDEZ RESTREPO CC 32.443.813 

OLGA  VILLALBA TAVERA CC 32.630.215 

MARTHA ISABEL COTES MESTRE CC 32.648.351 

ELIANA  USECHE BAYONA CC 32.741.689 

CLAUDIA INES BORBON GONZALEZ CC 32.748.850 

JACQUELINE ESTHER BONNA BERMUDEZ CC 32.780.078 

JOSEFINA  ACOSTA GONZALEZ CC 32.847.576 

LUZ STELLA CARDENAS RAMIREZ CC 33.101.132 

PIEDAD DEL CARMEN GOMEZ DE SANCHEZ CC 33.154.852 

ANA CECILIA ARCHILA CASTRO CC 33.445.799 

MARTHA ENRIQUETA AMADOR DE REYES CC 33.447.619 

YULIANA MARITZA LONDOÑO ACEVEDO CC 33.750.370 

MARIA CRISTINA VIVAS PERDOMO CC 34.524.407 

JULIA MARIA CARDONA PAREDES CC 34.528.868 

MARTHA ELENA GARCIA DIEZ CC 34.538.278 

MARIA EULALIA MONTON BLANCO CC 34.553.352 

MARJORIE  FRASSER DAZA CC 35.262.980 

MARGARITA  ROMERO DE TORRES CC 35.317.981 

ELSA MARINA CRUZ MURCIA CC 35.319.669 

GINNA ROCIO REYES BOTIA CC 35.414.850 

CATALINA MARIA BERMUDEZ MERIZALDE CC 35.456.886 

MARIA DE LOS ANGELES GARCIA RUBIO CC 35.457.533 

MARIA CONSUELO PIEDRAHITA ECHANDIA CC 35.459.735 

VERA JEANETTE ACERO LOPEZ CC 35.462.261 

MONICA ANDREA SEPULVEDA SANCHEZ CC 35.479.922 

IRIS ELENA CASAS GRAU CC 35.498.379 

INGRID KATERINE AVILA SALAS CC 35.521.969 

VIOLEIDY ANDREA JIMENEZ CARDOSO CC 36.069.075 

LUZ MARINA CANDELA UMAÑA CC 36.087.221 

BLANCA EDITH SERRANO FIERRO CC 36.159.158 

LUZ MARINA GUIO MOLINA CC 36.161.528 

VILMA  AYA VANEGAS CC 36.170.589 

ESPERANZA  MELENDEZ PEREZ CC 36.171.654 

MARIELA  LEAL ALDANA CC 36.178.107 

MARCELA  ARTUNDUAGA CRUZ CC 36.184.103 

GLORIA MARITZA PASTRANA RAMIREZ CC 36.308.000 

ERIKA MAYERLLY GUZMAN SERRATO CC 36.309.035 

GLORIA ELISABETH BURBANO ORDOÑEZ CC 36.757.149 

ALBA LEONOR LOPEZ GOMEZ CC 37.235.448 

JULIANA  CONTRERAS PEÑARANDA CC 37.440.243 

LAURA ENITH RAMOS ESTEVES CC 37.547.300 

SLENDY  PALACIO DE OJEDA CC 37.814.679 

NOHORA ISABEL FAJARDO ALVAREZ CC 37.822.234 

DEICY AMANDA BAUTISTA DE JAIMES CC 37.823.273 
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FANNY  HERNANDEZ CASTAÑEDA CC 37.836.370 

PAOLA ANDREA DIAZ RAMIREZ CC 37.860.854 

SILVIA JULIANA CORNEJO MARTINEZ CC 37.861.091 

ELSA  JIMENEZ DE NIÑO CC 38.219.346 

MARIA GLADYS RIOS OTALVARO CC 39.187.446 

ESPERANZA  ECHEVERRY PIERNAGORDA CC 39.665.270 

SHAMIRA IBON RODRIGUEZ BOGOTA CC 39.667.654 

ANGELA MARIA CAMARGO COCK CC 39.685.087 

MARIA CLAUDIA SUESCUN BENAVIDES CC 39.685.591 

ILVA GEMA ALFONSO MUGNO CC 39.686.230 

BEATRIZ EUGENIA TRUJILLO JARAMILLO CC 39.691.506 

MARIA MARGARITA ORDUZ BUCKING CC 39.693.051 

EDUVIGIS MARIA CAVIEDES  CC 39.694.560 

ROSA NELLY GALLO VILLAMIZAR CC 39.703.492 

NUBIA STELLA CASTIBLANCO PAEZ CC 39.738.650 

MARIA SOLEDAD GOMEZ ORTIZ CC 39.775.097 

CAROLINA MARGARITA MANTILLA LIEVANO CC 39.776.654 

SONIA  CEDIEL FRESNEDA CC 39.777.774 

MARCELA EUGENIA DORIA GOMEZ CC 39.778.996 

MARTHA TERESA FLOREZ BOHORQUEZ CC 39.779.155 

PAULINA  GRANADOS PLATA CC 39.780.543 

CONSUELO  RODRIGUEZ PEREZ CC 39.780.746 

MARIBEL  CHACON MORENO CC 39.784.532 

ADRIANA  RODRIGUEZ RONDEROS CC 39.786.473 

LILIANA  CASTELLANOS LUQUE CC 39.786.475 

MAGDA ROCIO FORERO RAMIREZ CC 39.787.982 

LUZ ELENA CABRERA NAVIA CC 39.788.377 

MARILU  MANIOS ARANGO CC 39.790.063 

MARIA CLAUDIA PANESSO NATERA CC 39.791.528 

ARCELIA  CORREA HERNANDEZ CC 39.809.350 

PATRICIA MARTHA ESPERANZA VARGAS CASAS CC 40.013.309 

MARIA VICTORIA LUNA GOMEZ CC 40.013.485 

XIMENA DEL ROCIO CASTILLO ESPITIA CC 40.035.172 

MARIA VICTORIA CORTES MEJIA CC 40.047.670 

LUZ MARINA LOPEZ USECHE CC 40.178.993 

DIANA ROCIO ACOSTA BELTRAN CC 40.188.967 

SANDRA PATRICIA VARELA LONDOÑO CC 40.395.075 

LINA MARIA GAVIRIA FORERO CC 40.404.791 

LINA MARIA VALLEJO MUÑOZ CC 40.986.149 

MARINA MARIA TERESA ARDILA SANTOS CC 41.309.249 

MARIA INES DEL ROSARIO CALDERON JIMENEZ CC 41.311.760 

AMPARO  MOLINA DE CAMPUZANO CC 41.320.631 

GLORIA INES MEDINA CHAMORRO CC 41.323.682 

EDDA NURE HERNANDEZ DE CASTILLO CC 41.336.951 

MARIA CONSUELO GARCIA DE QUIJANO CC 41.349.434 

ANA CECILIA YEPES AVILA CC 41.365.857 

GLORIA  MALAGON DE VARGAS CC 41.371.391 

INES ELVIRA SINISTERRA DE RUEDA CC 41.384.269 
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ROSAURA  RAMIREZ PEÑA CC 41.385.667 

MARTHA PATRICIA GOMEZ DE GONZALEZ CC 41.396.851 

RUTH ELIZABETH BURGOS DE RODRIGUEZ CC 41.403.034 

MARIA CECILIA CORREA POSADA CC 41.445.926 

CLARA INES CIFUENTES DE RAIGOSO CC 41.446.106 

CLARA INES VELASQUEZ RENGIFO CC 41.453.930 

MARIA STELLA RODRIGUEZ NEIZA CC 41.476.829 

GRACIELA  FORERO DE GONZALEZ CC 41.524.234 

MARIA TERESA MORENO PARIS CC 41.537.176 

MARIA CLAUDIA AYARZA LONDOÑO CC 41.539.963 

CLARA INES RUEDA MONTENEGRO CC 41.556.989 

MARIA CONSUELO RODRIGUEZ NEIZA CC 41.573.038 

LUCIA MEJIA MEJIA MARTINEZ CC 41.578.826 

MONICA DEL CARMEN RICAURTE NAVARRO CC 41.590.875 

PATRICIA  JACOME SALAZAR CC 41.595.717 

MARIA CLEMENTINA CUETO VIGIL CC 41.600.647 

CECILIA  DELGADO PARDO CC 41.603.183 

MARIA TERESA PERON CADAVID CC 41.610.221 

YOLANDA  RIVERA RODRIGUEZ CC 41.610.698 

ANA SOFIA ACOSTA GONZALEZ CC 41.623.463 

ANA MARIA RAMIREZ RENDON CC 41.629.549 

MARIA TERESA GONZALEZ DE URIBE CC 41.633.530 

MARTHA CECILIA PICCO GOMEZ CC 41.636.087 

CARMEN ELISA HURTADO RODRIGUEZ CC 41.647.331 

FLOR MARINA BOCANEGRA LOPEZ CC 41.649.700 

GLORIA HELENA CARBONELL ROJAS CC 41.650.461 

MARIA DELFINA MERLANO GAVIRIA CC 41.650.804 

CARMEN CECILIA ANDRADE DE MANTILLA CC 41.667.482 

ELSA  REYES SANMIGUEL CC 41.671.424 

ZORAIDA  HERRERA FERRO CC 41.674.527 

ANA JOSEFINA POVEDA  CC 41.677.383 

MARIA ISABEL LUQUE FARFAN CC 41.685.206 

GLORIA EUGENIA ANDRADE MANTILLA CC 41.709.464 

MARTHA JUDITH LOPEZ MAHECHA CC 41.719.720 

VICTORIA EUGENIA VILLEGAS GOMEZ CC 41.752.213 

CLEMENCIA  SALAMANCA MARIÑO CC 41.761.402 

MARTHA ELENA SOTO ROJAS CC 41.796.891 

PAULINA  GOMEZ SOTO CC 42.102.232 

MARIA VICTORIA LONDOÑO BRIDGE CC 42.873.207 

MIRIAM PIEDAD SUAREZ BERRIO CC 42.961.562 

LUZ AMPARO HENAO JARAMILLO CC 42.967.004 

MARTHA CECILIA DEL CARMEN PUERTA TORO CC 42.974.587 

CLARA LUZ ECHEVERRI RESTREPO CC 43.005.333 

GLORIA EUGENIA MONTOYA HENAO CC 43.068.061 

ANA MARIA CORDOBA HERNANDEZ CC 43.220.892 

LUCIA CATALINA TRUJILLO ESCOBAR CC 43.256.702 

OLGA CECILIA GARCIA MUNERA CC 43.551.330 

LUISA FERNANDA FERNANDEZ SILVA CC 43.557.894 
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MARIA CECILIA LOPERA MONTOYA CC 43.663.132 

SARA MARIA CORONADO DIAZ CC 45.531.974 

DIANA MARGARITA MONTOYA ORTEGA CC 45.555.453 

ARACELY STELLA VERGARA PERNETT CC 50.893.597 

MARIA DE LOS ANGELES ITALIA MAZZANTI DI 
RUGGIERO CC 51.552.108 

MARIA CELINA RODRIGUEZ AGUILERA CC 51.563.375 

MARIA DEL ROSARIO TRIANA GARCIA CC 51.564.549 

EDITH AMPARO BORDA PULIDO CC 51.574.434 

NELLY  LINARES MENDEZ CC 51.579.345 

MARIA LUCIA VELA MANTILLA CC 51.589.233 

LELIS GENITH BULA SEVERICHE CC 51.595.340 

PATRICIA  MARTINEZ LABRADOR CC 51.595.352 

ANA MARIA LOPERA PALACIO CC 51.598.069 

MARIA DEL SOCORRO PERAFAN GOMEZ CC 51.608.062 

MARIA LOURDES OÑATE BELLO CC 51.633.780 

MARIA FERNANDA LAMUS BECERRA CC 51.635.254 

MARIA ENRIQUETA MORENO DE MONTOYA CC 51.647.644 

LUZ HELENA MEJIA JARAMILLO CC 51.653.487 

CLAUDIA MERCEDES MERCADO MESA CC 51.663.743 

SONIA CRISTINA VERA ROJAS CC 51.687.342 

GLORIA TERESA MOLINA MALAVER CC 51.703.517 

CLAUDIA LUZ ARBELAEZ ARBELAEZ CC 51.707.506 

JACQUELINE  PINILLA BUITRAGO CC 51.711.190 

DOLLY  VELEZ HURTADO CC 51.711.936 

SUSANA DEL CARMEN HONG SAMUDIO CC 51.722.978 

RUTH MARINA NARANJO POSADA CC 51.725.578 

NIDIA ESPERANZA RINCON HURTADO CC 51.729.689 

NELLY  CASTRO DIAZ CC 51.762.974 

MARIA ISABEL VERGARA RODRIGUEZ CC 51.769.929 

MARTHA CECILIA MENDEZ ROMERO CC 51.784.134 

SANDRA  BARON PUENTES CC 51.789.236 

CLAUDIA EVELIA FARFAN CASTRO CC 51.790.001 

SANDRA ANGELICA MENDEZ ROMERO CC 51.819.317 

MARIA JOSE IZQUIERDO VILLAVECES CC 51.823.419 

SANDRA SOFIA CHACON JIMENEZ CC 51.837.737 

ANA MARIA LUQUE FARFAN CC 51.841.332 

SONIA  PENAGOS BERNAL CC 51.859.812 

LESLY PATRICIA LINARES MARTINEZ CC 51.864.705 

ANA MARIA GARCIA RUBIO CC 51.865.660 

MARTHA CECILIA JIMENEZ ACOSTA CC 51.866.272 

JAEL ADRIANA FLOREZ GONZALEZ CC 51.870.532 

ANA MARIA MORA PERDOMO CC 51.879.446 

CLAUDIA MARCELA PRIETO RODRIGUEZ CC 51.879.656 

YOLI EIDIS MARTINEZ MARTINEZ CC 51.901.723 

PATRICIA  TELLEZ LOMBANA CC 51.933.924 

NOHORA ELENA ROMERO VELASQUEZ CC 51.957.353 

MONICA ELENA HURTADO RODRIGUEZ CC 51.958.540 
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MARIA DEL PILAR PERDOMO GIRALDO CC 51.959.124 

DIANA MARIA CAMPOS LIZARAZO CC 51.959.396 

ESTELA MARINA LEON DE OÑATE CC 51.993.327 

ANGELA  BURBANO MONCALEANO CC 52.022.708 

ELBA SOFIA PEREZ SANCHEZ CC 52.022.778 

NANCY YANNETH COY PAEZ CC 52.028.563 

ANGELA YAMILE PARRA LEGUIZAMON CC 52.074.354 

GLORIA MERCEDES RAMIREZ DUEÑAS CC 52.082.344 

OLGA PATRICIA GARZON MONDRAGON CC 52.101.762 

CLAUDIA MARCELA AVILA DAZA CC 52.144.034 

JUDITH PATRICIA BARRERA CHAPARRO CC 52.152.833 

CLARA PATRICIA SANTANA CASALLAS CC 52.182.255 

LEIDA MARCELA MORENO SANCHEZ CC 52.198.420 

MARTHA INES MORALES MORA CC 52.215.997 

SANDRA ELIANA PEÑA ANTONIO CC 52.227.482 

EMNA MIREYA VALDES MENESES CC 52.249.876 

MARIA CAROLINA PARDO BENITO CC 52.258.091 

CRISTINA ANA MARIA RESTREPO DURAN CC 52.258.775 

NUBIA ESPERANZA RIVERA FINO CC 52.260.732 

ANGELA MARIA CORREAL GALVIS CC 52.298.791 

MARIA NELA ORTEGA BERDECIA CC 52.311.260 

MARIA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ CC 52.312.115 

AMALIA  RIVEROS GOMEZ CC 52.342.710 

DIANA MILENA NARANJO ALVAREZ CC 52.347.736 

ANGELA VIVIANA SANCHEZ CUBIDES CC 52.350.134 

DIANETH ALEXANDRA PARRADO BALLESTEROS CC 52.353.176 

JENNY PAOLA RUIZ PARRA CC 52.361.904 

MARISOL  ROZO ROBAYO CC 52.387.558 

CLARA EUGENIA ROMERO NAVARRETE CC 52.415.766 

AIDA JEANNETH GIL GUATOVA CC 52.419.831 

CAROLINA  CERTUCHE DOMINGUEZ CC 52.420.474 

GINA LILIANA AVILA CALDERON CC 52.427.268 

ADRIANA PATRICIA RAMIREZ GUEVARA CC 52.431.455 

MARIA CARMELINA LONDOÑO LAZARO CC 52.438.127 

CAROLINA  ROJAS ARISTIZABAL CC 52.451.210 

MARIA LUISA SANCHEZ GOMEZ CC 52.454.022 

ELENA DEL PILAR INFANTE SANCHEZ CC 52.496.625 

LILIANA MARIA DUARTE SIERRA CC 52.559.693 

MARIA MARCELA MARTINEZ DUARTE CC 52.584.797 

CAROLINA  VALENCIA CUESTA CC 52.586.950 

DANELYS ZAMBRANO BARRAZA CC 52.621.320 

PAULA ANDREA MORENO GARCIA CC 52.690.901 

OLGA LUCIA MEJIA RIVEROS CC 52.691.424 

DIANA ELIZABET MUNAR VIVAS CC 52.693.210 

NELLY ANDREA FANDIÑO CORTES CC 52.698.491 

ADY LUCIA MORALES MARTINEZ CC 52.703.180 

PAULA ANDREA JIMENEZ SICERY CC 52.765.812 

ANGELA MARIA HERNANDEZ TOVAR CC 52.789.429 



 

 

Asociación Cultural Femenina 
Nit. 860 011 001-5 
Tel: 3112641551  
 Carrera 69 # 80-45 

asociacion@acfemenina.org.co   
www.acfemenina.org.co/ 
Bogotá, Colombia 
©2019 
 

 

INGRID CAROLINA ANZELIN ZULUAGA CC 52.811.903 

LINA PATRICIA PRADA RAMIREZ CC 52.867.554 

MARIA MARGARITA ESCOBAR TOBAR CC 52.887.379 

VIVIANA  RAMIREZ TRUJILLO CC 52.906.307 

FANNY ANDREA GARCIA MORA CC 52.955.837 

CAROLINA  RAMOS PULIDO CC 52.995.081 

JULIANA  RESTREPO HERNANDEZ CC 52.995.384 

LEILA  FAOUR SAAB CC 52.996.660 

CIRA MILENA AGUAS ROMERO CC 53.065.580 

LAURA MILENA ROJAS GARZON CC 53.159.535 

MARGARITA LUCIA PERDOMO GIRALDO CC 53.177.830 

CAROLINA  DORADO JIMENEZ CC 53.177.904 

ALBA JUDITH ROJAS FIERRO CC 55.055.117 

SANDRA  ORTIZ MENDEZ CC 55.110.795 

JENNY CARLINA CABRERA SANCHEZ CC 55.114.397 

MARIA CENELY CEBALLES TRIANA CC 55.152.116 

OLGA LUCIA CORTES CORTES CC 55.155.499 

FRANCIA ESTHER PATIÑO QUINTERO CC 55.155.586 

DORA LILIA LUGO AVILA CC 55.163.700 

LILIANA  RAMOS PEÑA CC 55.165.420 

LILIANA INES PERDOMO GIRALDO CC 55.166.285 

MINERVA CONSTANZA POLANCO RODRIGUEZ CC 55.172.483 

DIANA MARCELA LOZANO LAVAO CC 55.177.147 

MARIA YULLY LEGUIZAMO RODRIGUEZ CC 55.179.742 

LUISA YANETH PALLARES HERNANDEZ CC 57.301.818 

CARLOTA ANTONIA ROSAS ROPAIN CC 57.302.414 

DORIS  ESCALANTE  CC 60.253.021 

ANA KARINA CARRERO LAMUS CC 60.367.677 

HANDRIX  GARCIA DURAN CC 60.374.582 

VANESSA  USECHE GAMBOA CC 60.390.193 

ANA MILENA PARRA TURBAY CC 63.272.139 

MARTHA LUCIA REYES GOMEZ CC 63.287.321 

MARCELA  ARIZA OLARTE CC 63.293.321 

AURA RAQUEL CARVAJAL SALAMANCA CC 63.296.367 

MERY YANETH SALAZAR REY CC 63.315.434 

ANA MARIA SERRANO BAQUERO CC 63.319.307 

CAROLINA  CASTILLO PEREZ CC 63.328.283 

ALBA LUCIA MANJARRES HERNANDEZ CC 63.328.355 

MARIA DE LA PAZ MENDOZA LOZANO CC 63.329.556 

JULIANA  GOMEZ SANCHEZ CC 63.348.084 

MARTHA LILIANA PEDRAZA MORALES CC 63.352.656 

NANCY  GARCIA GUTIERREZ CC 63.360.606 

CLAUDIA MILENA AMADO CASTAÑEDA CC 63.481.801 

ADRIANA JIMENA LIZCANO FERRER CC 63.486.370 

ASTRID CAROLINA BRAVO VESGA CC 63.538.566 

GENNY PAOLA GARCIA VERGEL CC 63.540.741 

JOHANA  ROJAS SIERRA CC 63.555.346 

OLGA REGINA NIETO LOPEZ CC 65.710.455 
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ANA XIMENA HALABI ECHEVERRY CC 66.851.127 

MARIA DE LOS ANGELES PELAEZ COBO CC 66.852.936 

SANDRA PATRICIA JARRO SANABRIA CC 66.862.771 

BEATRIZ EUGENIA BAYONA OTERO CC 66.899.307 

LEIDY YURANY MUÑOZ CORDOBA CC 67.022.388 

RAUL LORENZO MARQUEZ KRUGER CC 71.700.136 

ROGER IVAN BETTIN MUJICA CC 72.216.911 

MAURICIO DE JESUS DEL GAUDIO LORDUY CC 73.145.419 

JUAN FRANCISCO BAYONA AFANADOR CC 79.269.584 

LUIS ALBERTO DONOSO RINCON CC 79.579.860 

LUIS ALEJANDRO ROJAS RUIZ CC 79.769.671 

SERGIO IVAN AGUDELO PEREZ CC 79.787.179 

LUCAS EDUARDO DURAN MAHECHA CC 79.884.938 

JORGE EDUARDO HERNANDEZ PINZON CC 80.084.875 

CARLOS JOSE CORTES MEJIA CC 80.101.325 

MARIO ALEJANDRO SALAZAR ACOSTA CC 80.411.772 

SANTIAGO  FORERO ARENAS CC 80.503.045 

MAURICIO  SUAREZ FIGUEREDO CC 91.298.852 

CAMILO ERNESTO ALVAREZ OCHOA CC 92.514.449 

LIMMAT STIFTUNG Doc. Extranjero 107.300.142 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SABANA  NIT 800.033.961 

HACE INGENIEROS SAS NIT 800.129.789 

ASOCIACION CASANUEVA NIT 800.216.122 

CIBERC SA NIT 830.067.633 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA NIT 830.122.566 

FUNDACION MARIA TERESA ROLDAN DE VARGAS NIT 860.007.360 

CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL CORFOMENTO NIT 860.007.698 

CORPORACION PROMOTORA DEL DESARROLLO 
COLOMBIANO NIT 860.500.739 

LABORATORIOS EUFAR SA NIT 860.502.854 

ASOCIACION PROMOTORA DE LA CULTURA EN EL 
CARIBE NIT 890.111.432 

MF PUBLICIDAD Y MEDIOS SAS NIT 900.139.423 

CHEMIWORLD SAS NIT 900.371.573 

GRW SECURITIES SAS NIT 900.396.495 

CORPORACION COLABORARTE NIT 900.555.597 

ROJAS GABRIEL Y ASOCIADOS SAS NIT 900.677.644 

KOKY NEAT SAS NIT 900.890.850 

NEGOCIOS METALURGICOS SAC NIT 901.030.648 

LUISA MARIA GARCIA CORTES TI 1.000.130.888 

SUSANA  RIBERO DUARTE TI 1.000.253.317 

ALEJANDRA  MUR  TI 1.001.185.121 

MARICELA  PACHECO PEREZ CC 1.007.357.552 

ANGIE PAOLA GODOY TOBO CC 1.012.406.975 

MARCELA  FRIAS ORDOÑEZ CC 1.019.031.377 

PAMELA  OCAMPO LOPEZ CC 1.019.039.823 

ANA MILENA SERRANO ARIZA CC 1.020.713.342 

MARIA CATALINA GONZALEZ FORERO CC 1.020.721.324 
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MARIA ANGELICA CRUZ CUEVAS CC 1.020.722.946 

MARIA PAULA GONZALEZ FORERO CC 1.020.736.147 

MELIKSA ALEJANDRA VELASQUEZ OSPINA CC 1.020.751.705 

DANIELLA  GUARIN HERRERA CC 1.020.753.953 

MONICA MARIA BARBOSA FAJARDO CC 1.020.799.604 

MARIA JESUS ROSA SANCHEZ CC 1.020.806.197 

LINA MERCEDES BETANCOURT ROMERO CC 1.020.812.297 

DIANA CAROLINA PORRAS LUENGAS CC 1.032.400.411 

DANIELA  HENAO HONG CC 1.032.444.144 

MONICA ALEJANDRA HENAO TORRES CC 1.045.666.954 

ANDREA  BADLISSI SANCHEZ CC 1.047.410.224 

NATALIA  AGUDELO CARDONA CC 1.057.757.984 

KARINA MILAGRO MOSCOTE PEDROZO CC 1.063.562.232 

NICOLAS  PULIDO MORENO CC 1.070.019.850 

MARIA DEL MAR PEREZ FLOREZ CC 1.075.214.244 

CAROL MELISA SANCHEZ ZAMBRANO CC 1.075.234.919 

KATERINE  FERNANDEZ CARVAJAL CC 1.075.273.259 

SANDRA MILENA CASTELBLANCO TORO CC 1.076.621.125 

ALEXANDRA  BOTELLO ANGARITA CC 1.098.617.033 

NATALIA JULIANA CRUZ DIAZ CC 1.098.692.880 

SARA LUCIA MORENO ARCINIEGAS CC 1.098.701.926 

PAULA ANDREA ROJAS ARIAS CC 1.116.250.699 

CRISTINA CECILIA ACOSTA LOPEZ CC 1.121.208.270 

VERONICA ISABEL PERALTA CORONELL CC 1.127.572.096 

ANDREA  LOPEZ GOMEZ CC 1.128.283.440 

JULIANA  GIRALDO TORRES CC 1.128.467.999 

LEIDY YOHANA AGUDELO URIBE CC 1.152.455.036 

      

TOTAL DONACIONES 2018 $1.238.528.803 

 
8. Eventos Colectivos 

 
El valor recibido por el proyecto de consecución de recursos para el desarrollo de la actividad 
meritoria a través de eventos colectivos fue de $ 22.186.005. 
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Políticas contables y notas explicativas de los estados financieros para el año que termina 
a 31 de diciembre de 2018 

1. Información general 

La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA de acuerdo a su naturaleza, pertenece al grupo de 
entidades sin ánimo de lucro, dentro de la economía colombiana han sido catalogadas 
como sector no lucrativo generando beneficios extraeconómicos al conglomerado social- 
segmentado en la mujer, fue constituida el 8 de octubre de 1964. Con base en la ausencia 
del concepto capitalista de remuneración de la inversión (servicio), el Estado Colombiano le 
otorga un tratamiento especial a nivel tributario (impuesto de renta), por lo cual el impacto 
social es el margen esperado. 

La Asociación Cultural Femenina   se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá, país 
Colombia. 

Las principales actividades de la entidad y su descripción son: 

 Desarrollo proyectos educativos con principios cristianos. 
 Apoyo a la formación infantil y juvenil como parte fundamental en el apoyo a las 

familias. 
 Organiza congresos, conferencias, seminarios, cursos, talleres, encuentros y 

convivencias donde se promueve el desarrollo personal de la mujer. 
 Promueve la participación de personas en actividades nacionales e internacionales 

afines con el objeto de la Asociación. 
 Actividades Culturales. 

2. Bases y elaboración de políticas contables. 

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Asociación Cultural 
Femenina se encuentra obligada a presentar sólo estados financieros individuales, los 
cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo 
en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia, en adelante NCIF. 

Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias 

Las fuentes de ingresos por actividades ordinarias son por: la venta libros (manuales de 
aseo, libros de cocina, libros de navidad, CD y arrendamientos), venta de servicios de apoyo 
a otros entes, eventos culturales, entre otros.  
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Reconocimiento de ingresos por donaciones. 

La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA con corte a 31 de abril del año 2018, presento la 
solicitud de permanencia en el régimen contributivo especial, con corte a 31 de octubre de 
2018 la misma no fue notificada por la Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales- DIAN 
dándose cumplimiento con los artículos 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.5. Y 1.2.1.5.1.8. del decreto 
2150 de diciembre 20 de 2017, en donde se estipulaba la fecha máxima a 31 de octubre de 
2018 para expedir el acto administrativo que negaba la solicitud de permanencia en el 
régimen contributivo especial, por consiguiente podrá reconocer ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de donaciones por parte de terceros, personas naturales y jurídicas, 
colectas u otras actividades propias del objeto social de la ASOCIACIÓN CULTURAL 
FEMENINA  cuando  valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma 
fiable, se tenga la certeza de ingreso ya sea  a través del sector financiero o en efectivo las 
cuales serán reconocidas por separado. 

En el caso de los débitos automáticos donde el ingreso es consolidado en una sola 
afectación al banco, la Asociación Cultural Femenina registro el ingreso por separado por 
tercero de conformidad con los lotes de lo de débitos automáticos emitidos por el banco. 

 

Propiedad planta y equipo 

Para el año 2018, la Asociación Cultural Femenina midió Propiedad planta y equipo al costo 
menos la depreciación, aplicando el método de línea recta, para el cálculo de la 
depreciación se tomó el costo de los activos menos el valor residual a lo largo de la vida útil 
estimada. 

El porcentaje valor residual tomado fue: 

Construcciones y Edificaciones 10% 
Otro activo de propiedad planta y equipo 1% 
 
La Asociación Cultural Femenina, cuenta con diez (7) centros culturales propios, un (1) 
centro cultural recibido en comodato y 31 vehículos en uso en los centros culturales.  
  
Vida Útil estimada 
 
Construcciones y edificaciones: 90 años 
Vehículos: 15 años 
Maquinaria y Equipo: 14 años y medio. 
Muebles y enseres: 20 años  
Equipo de cómputo: 5 años 
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Deterioro de los activos 
 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades planta y equipo, bienes 
de inversión e inventarios. Para determinar si existen indicios de que estos activos hayan 
sufrido alguna perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro 
valor se reconocerá una perdida por deterioro del valor en el estado de resultados, para el 
año 2018, no se reportaron deterioro de los activos. 

Inventarios  

Las donaciones en especie (libros y otros) serán reconocidas por la Asociación Cultural 
Femenina, a valor razonable. Cuando estos sean por adquisición propia se reconocerán a   
costo de adquisición o precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), el 
transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 
mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a 
la compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoría de las ventas (servicios y eventos culturales) se realizan con condiciones de 
crédito normales, y los importes en la cuentas por cobrar no tienen intereses. 

3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación   

Las estimaciones y supuestos correspondientes se basan en la experiencia histórica. Las 
estimaciones y supuestos subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a 
las estimaciones contables se reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la 
revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 

4. Nota Efectivo y sus Equivalentes 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con que cuenta la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA y que puede utilizar para el 
desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:  

 Caja General 
 Caja menor 
 Bancos en moneda nacional 
 Inversiones a corto plazo 
 Fondos de inversión (Fiducuenta) 
 Otros equivalentes a efectivo  
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Al cierre del año 2018, La Asociación Cultural Femenina cuenta con 2 cuentas corrientes, 
dos cuentas de ahorro y dos fiducias; los recursos financieros efectivos no poseen 
restricción al ser dineros a la vista con disposición inmediata, como se evidencia a 
continuación:    

 

CONCEPTO  
 AÑO 2018    AÑO 2017  

Bogotá No. 0243                                          -                                 666.559  

Bogotá No. 6158                                          -                                 867.611  

Davivienda No. 4125                          2.295.567                           3.726.824  

BBVA No. 2708                          4.357.238                           1.792.215  

Bancolombia No. 0416                        14.047.363                         26.799.775  

Bancolombia No. 7839                        16.509.313                         34.237.295  

Activo Fin. Fiducuenta Bancolombia- Juventus                      188.260.358                                           -    

Activo Fin. Fiducuenta Bancolombia                      825.943.786                       289.091.079  

TOTALES                  1.051.413.624                       357.181.357  

 

Es importante resaltar que con fecha 12 abril  del 2018, fueron canceladas las cuentas de ahorro y 
corriente  en el Banco de Bogotá por conceptos de operatividad y con fecha  de 22 de octubre se 
apertura  en Bancolombia la fiducia  con numero 0638-000000755 para el manejo y control del 
contrato de Donación 12072 – proyecto juventus 2018-2020 firmado con LIMMAT STIFTUNG. 

Los recursos efectivos que posee la Asociación Cultural Femenina en la cartera colectiva por valor de 
$825.943.786 son producto de los ingresos recibidos a través de donaciones, contratos de mutuo, 
entre otros.   

Nota 5. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Para el año 2018,  este rubro representa las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, 
originadas en el desarrollo del objeto social de la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA de igual 
manera refleja los  anticipos a proveedores, empleados y contratistas y en general las salidas de 
recursos a favor de terceros de las cuales se espera una contraprestación o beneficio futuro. 

CONCEPTO   AÑO 2018    AÑO 2017  

Otros                               162.712                               832.177  

Wilmer  diaz                          1.470.000                                           -    

Anticipo de impuestos                          2.151.200                                           -    

Luis Alejandro Rojas                          3.000.000                                           -    

Doralba  Muñoz Muñoz                          4.200.000                                           -    

Susana del Pilar Cifuentes                          5.593.857                               600.000  

Sociedad Fondo Inmobiliario                          7.556.554                                           -    

Ana Milena Serrano                        12.742.500                                           -    
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Lesly Patricia Linares Martínez                                          -                             1.655.623  

Procodes                                          -                             3.000.000  

Puentes Ingeniería Hidrosanitarias Sas                                          -                             4.387.799  

TOTALES                        36.876.823                         10.475.599  

 
 

 Prestamos a Terceros: 
 
 Ana Milena Serrano comprobante de egreso No  8244 del mes de junio  y 
respaldado con  pagares No. 001 del mes de junio y con comprobante de egreso 
8381 del mes de septiembre respaldado con pagare No. 004 del mes de agosto la 
ACF concede 2 prestamos para un total de $20.000.000, con corte diciembre 31 de 
2018 ha cancelado el valor de $7.257.500 quedando una deuda por pagar de 
$12.742.500  los cuales seran cancelados entre los meses de enero y febrero del año 
2019.  
 
Doralba Muñoz Muñoz: La ACF a corte 31 de diciembre de 2018 a efectaudo 
desembolso por valor de $4.200.000 respaldado con pagare No. 002 en el cual la 
ACF efectuara giros mensuales por valor de $1.100.000 por 17 meses y un unico giro 
por valor de $900.000 para un total en prestamo de $19.600.000 los cuales seran 
cancelados al finalizar la etapa de estudios (2 años ). 
 

 Otros deudores representativos 
 
Con circular fechada del 20 de marzo del 2018, por parte parte de sociedad Fondo 
Inmobiliario S.A.,  se notifica venta de la oficina avenida Uribe en la Ciudad de Cali,  
del fideicomisio  con el Banco Santarder  en el cual la Asociacion Cultural Feminina  
posee una participacion del 1.25% por valor de $30.000.00, al cierre del 2018 se 
posee la cuenta por cobrar por valor de $7.556.554 los cuales seran cancelados en el 
mes de febrero del año 2019. 
 
Prestamos a empleados : En el mes de noviembre del año 2018, la funcionaria 
Susana del Pilar Cifuentes solicita prestamo a la ACF por valor de $6.000.000, el cual 
es aprobado por la administración, con comprobante de egreso No.8514 del 23 de 
noviembre por valor de  $6.000.000 se efectua el desembolso correspondiente al 
cierre del año 2018 el saldo por pagar asciende a $5.593.857 los pagos 
correspondientes al prestamo cuentan con los debidos soportes de aprobacion de 
descuento por nomina efectuada por la funcinaria. 
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Nota 6. Inventario 

La Asociación Cultural femenina, al cierre del año 2018 cuenta con un inventario por valor 
de $40.908.178 representados en libros manuales del hogar, CD y libros preparando 
navidad en familia así:   

CONCEPTO  AÑO 2018   AÑO 2017  

Valor manuales del hogar                        14.345.000                         17.352.359  

Unidades                                      503                                       689  

Perdida por deterioro -625.000 -625.000 

Donación                                          -                             2.932.359  

Valor libros preparando navidad en familia                          9.302.178                                           -    

Unidades                                      520                                           -    

Valor libros de CD                        17.886.000                                           -    

Unidades                                   2.000                                           -    

TOTAL INVENTARIO                        40.908.178                         19.659.718  

TOTAL UNIDADES                                   3.023                                       689  

 

El inventario de la ACF, tuvo un incremento del 42% el cual se fundamenta en a la 
realización y producción musical navidad en familia del coro juvenil Cantarte y elaboración 
del libro preparando navidad en familia, productos que pretender generar espacios de 
unión familiar, al cierre contamos con 503 libros manuales del hogar, 520 libros preparando 
navidad en familia y 2000 CD´s del grupo juvenil cantarte. 

Al cierre de 2018 no se reconoció deterioro sobre el inventario existente.   

Nota 7. Propiedad planta y equipo 

 

COSTO 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIONES 
VEHICULOS 

MAQUINARIA 
Y EQUIPO 

EQUIPO DE 
OFICINA 

EQUIPO DE 
COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 

Valor activos 
               
24.123.634.259  

                     
736.681.592  

                 
43.143.992  

         
15.058.983  

                 
32.378.296  

Valor depreciación 
               
(3.382.867.768) 

                  
(238.143.575) 

              
(15.071.413) 

       
(15.058.983) 

               
(26.131.292) 

SALDO 31 DE DICIEMBRE 2018 
               

20.740.766.491  
                     

498.538.017  
                 

28.072.578  
                           

-    
                    

6.247.004  

            
            

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

               
21.273.624.090          

 

Durante el 2018, la propiedad, planta y equipo presentó las siguientes adiciones, 
disposiciones e inclusiones: 
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Terrenos, construcciones y edificaciones: 

 En el mes de febrero se efectúa venta de las oficinas 402 y 403 ubicadas en la calle 
79 No 14- 33 cuarto piso, por valor de $300.000.000 al señor Álvaro Latorre Flechas 
obteniendo una utilidad de $294.487.872.  
 

 Mediante sucesión No. 783 correspondiente a la señora María de las Nieves 
Gonzales, en el mes de mayo de 2018 se recibe en calidad de donación el 
apartamento 401, garaje y deposito ubicados en la carrera 15 No. 88 20 por valor de 
$190.567.250. 
 

 De igual manera se firma contrato con el señor Luis Alejandro Rojas por valor de 
$106.182.792 y se inicia obra en el centro cultural Casanueva bajo el convenio de 
donación 12072- Proyecto Juventus. 
 

 Se efectúan adecuaciones a dos centros culturales así: En el mes de agosto se 
realizan adecuaciones por valor de $41.784.468 al centro cultural Narval en relación 
a las zonas comunes (patio) y a la cocina; en el mes de diciembre se realizan 
adecuaciones por valor de $33.805.416 en el centro cultural inaya en la estructura, 
dichas adecuaciones conformaran parte del activo y fueron tratadas conforme a las 
políticas contables. 
 

Nota 8. Acreedores Comerciales por Pagar- Ingresos recibidos para terceros 

Corresponden a las operaciones comerciales que la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA 
celebradas con otros entes económicos y con personas naturales, reguladas por las normas 
legales vigentes.  

Al cierre del año 2018, poseemos acreedores comerciales por pagar por valor de 
$147.115.036 como se muestra a continuación: 

 

 CONCEPTO   AÑO 2018  AÑO 2017 

Sovip Ltda                              614.268  576.872 

Aurora Pachano                              769.800  5.431.800 

Novasoft SAS                              884.496  849.824 

Varios                     902.335  6.128.079 

Gestion Tributaria                          1.114.117  1.070.340 

Maria Eugenia Cuervo                          6.267.796  6.267.796 

Marcela  Sarmiento Medina                        34.000.000                                -    

Gloria Yanet Tello Viteri                        36.000.000  36.000.000 

Luis Alejandro Rojas                        66.562.224                                -    
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Salve Regina                               -    907.573 

Promotora Althea                               -    1.000.000 

Consultora Dies                               -    1.073.100 

Ingenieria Y Asesoria                               -    1.291.176 

Cipe Construcciones                               -    1.805.248 

Diana Catherine Wahanick                               -    3.192.833 

Garzon Forero Arquitectos                               -    9.384.955 

TOTAL              147.115.036  74.979.597 

 

 

 Es importante resaltar que con corte a diciembre de 2018, el mayor pasivo de la ACF 
obedece a $70.769.800 los cuales corresponden a 4 contratos de mutuo  así:  
              
Señora Marcela Sarmiento $34.000.000 el cual fue firmado el 07 de julio de 2018;              
Gloria Yanet Tello Viteri por valor de $36.000.000 firmado el 7 de diciembre   de 
2017; María Eugenia Cuervo por valor de $6.267.796 firmado el 28 de marzo de 
2013 y  Aurora Pachano por valor de $769.800 firmado el 22 de junio de 2016. 

 
 Con fecha 1 de diciembre de 2018 se firma contrato de obra por precio unitario No. 

ACF02 con el señor Luis Alejandro Rojas por valor de $106.182.791.99, cuyo objetivo 
son las adecuaciones necesarias en el centro cultural Casanueva para el desarrollo 
del proyecto Juventus al cierre del año 2018 al cierre del año 2018 se cuenta con 
una cuenta por pagar por valor de $66.562.224 como saldo del contrato el cual 
culminara obra el día 1 de marzo del año 2019. 
 

 Al cierre del año 2018, la ACF desarrolla la actividad altruista de la entidad, al 
consolidar un grupo de niñas de diferentes partes de Colombia con el fin de 
participar en la jornada mundial de Juventud a realizarse en Panamá, donde los 
padres de las niñas aportan los recursos que permitirán realizar o llevar a cabo el 
evento, en el desarrollo del proyecto se logró la participación de 94 mujeres las 
cuales viajaran en el mes de enero del año 2019. Dichos ingresos recibidos para 
terceros ascendieron a $ $276.387.392 este proyecto dio inicio el 30 de mayo del 
2018. 
 
 

Nota 9. Otros ingresos Donaciones 

La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA  a través de sus actividades de Fundraising , 
Friendraising,  obtuvo donaciones  por un valor de  $1.260.714.807 que contribuyen al 
desarrollo del objeto social el objeto social las cuales se pueden representar así:  
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Entre $ 1 y $ 499.999 se recibieron 403 donaciones que suman $ 56.829.605 
Entre $ 500.000 y $ 999.999 se recibieron 51 donaciones que suman $ 34.469.089 
Entre $ 1.000.000 y $ 4.999.999 se recibieron 86 donaciones que suman $ 176.296.423 
Entre $ 5.000.000 y $ 9.999.999 se recibieron 16 donaciones que suman $ 114.462.242 
Entre $ 10.000.000 y $ 49.999.99 se recibieron 25 donaciones que suman $ 443.472.541 
Entre $ 50.000.000 y $ 300.000.000 se recibieron 3 donaciones que suman $ 435.184.907 
 
Nota 10. Gastos   empleados 
 
Para el año 2018, la planta de personal sufrió varios cambios a nivel administrativo y 
directivo así: 
 
En el mes de mayo  se realizó cambio de dirección ejecutiva la Directora saliente Patricia 
Linares, y en el mes de junio  se contrata la nueva directora ejecutiva Nubia Rodríguez, es 
importante resaltar que los valores cancelados a los Directivos dieron cumplimiento con el 
ART 356-1 E.T. no superando el 30% de gasto anual de la ASOCIACION CULTURAL 
FEMENINA. 
 
Con la puesta en marcha del centro cultural Casanueva proyecto Juventus se apertura 5 
contratos a término fijo y 1 contrato a término indefinido, es importante resaltar que los 
contratos a término fijo al cierre del año 2018 se dieron por terminados y se cumplieron 
con las obligaciones correspondientes 
 
Nota 11. Impuestos 
 
La ASOCIACION CULTURAL FEMENINA realizo los pagos respectivos en relación a los 
impuesto es importante resaltar que por concepto del impuesto predial de sus centros 
culturales se canceló la suma de $293.981.616 y por concepto de Vehículos $9.032.000 los 
cuales permiten el desarrollo de su actividad meritoria  
 
Impacto social 
 
La misión de la Asociación Cultural Femenina se materializa en el momento en que se 
genera una trasformación en familias, organizaciones y en la sociedad Colombiana 
Impactada a través de nuestros 10 centros culturales, gracias a la promoción, la integración 
y la organización de esfuerzos personales de sus miembros y cuerpos de voluntarios la ACF 
logro el acompañamiento, espiritual, apostólico, doctrinal y cultural de 1566 mujeres. 
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Nota 12.  Otros gastos Donaciones 
 
Para el año 2018, la ASOCIACION CULTURAL FEMENINA, en complemento con su actividad 
meritoria realizada a través de los centros culturales, toma la decisión de apoyar a otros 
entes jurídicos de la misma naturaleza y a una mujer régimen simplificado así:  
 
 

CONCEPTO: DONACIONES Y VARIOS  AÑO 2018  AÑO 2018 

Yuri Alexandra Cardenas                              500.000                                           -    

Corporacion  Educativa Social De Soacha                          3.004.580                                           -    

Instituto Educativo Superior                          9.756.200  10.985.982 

Asociacion Casanueva                                          -    13.866.505 

Ascaribe                                          -    14.891.000 

TOTAL                        13.260.780  39.743.487 

 
 

Al cierre del año 2018 la Asociación cultural Femenina, obtuvo un resultado de la actividad 
positivo por valor de $326.547.860, los cuales obedecen principalmente a la venta de las 
oficinas como se menciona en la nota 7, sobre dichos recursos se presentara el proyecto de 
reinversión en la actividad meritoria.     
 
Nota 13.  Hechos ocurridos después del periodo que se informa. 

No existen operaciones que afecten las cifras presentadas a diciembre 31 de 2018. 

Nota 14. Aprobación de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros sobre los cuales se realizan las anteriores revelaciones fueron 
presentados al cuerpo administrativo el día 4 de febrero de 2019 y fueron aprobados por 
asamblea y autorizados para su publicación el día 14 de marzo de 2019.  
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Acerca de este informe

Dando cumplimento a los estatutos de la empresa y de conformidad de las normas legales 
vigentes en los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de 2000, la Asociación 
Cultural Femenina presenta a la Asamblea General el informe de Gestión 2018
 
Este documento es el informe en el que la Asociación Cultural Femenina recoge los avances 
producidos en 2018 en los aspectos sociales, misionales y económicos. La actividad que se 
refleja en este informe hace referencia a las gestión desarrollada en los diez centros culturales y 
labores sociales desplegados en Bogotá, Chía y Bucaramanga.
 
Para la recopilación de la información cualitativa y cuantitativa presentada en este informe se 
han utilizado herramientas y software internos y externos, lo que genera confianza en cada uno 
de los pasos de la consolidación hasta la obtención de las cifran definitivas que aquí se 
presentan. La información publicada ha pasado por distintos procesos de supervisión interna y 
externa con el fin de presentar la máxima transparencia posible.
 
A 31 de diciembre de 2018 se dio cumplimiento normativo al Decreto 2150 de diciembre de 
2017,  obteniendo la permanencia en régimen contributivo especial.



Estimados amigos,
 
En una pausa para reflexionar sobre las actividades y proyectos realizados 
durante el 2018, observamos muy buenos resultados que  nos permitieron 
avanzar en nuestra misión de apoyar, promover y gestionar la formación integral de la mujer. 
A la vez, con la mirada puesta en avanzar y profundizar en esta gestión, forjamos nuevos e 
importantes retos para este 2019.
 
Comienzo por resaltar la valiosa labor realizada por todas las personas que brindan formación 
en los 10 centros culturales, que durante el año 2018 permitió beneficiar a más de 1.566 niñas, 
jóvenes y mujeres; esta valiosa e importante formación es la que les permite su  crecimiento 
personal, fortalece su ámbito familiar y proyecta su quehacer en la transmisión de principios y 
valores para incidir en la transformación social.
 
No menos importante, y con la certeza de que esto es apenas el inicio, adoptamos el 
proyecto social JUVENTUS SUEÑOS QUE CONSTRUYEN FUTURO. La incidencia de este 
programa permitió que alrededor de 100 niñas del suroccidente de Bogotá, adquirieran 
herramientas y habilidades para la vida, Juventus consiguió acompañarlas en la construcción 
de su proyecto de vida, y lo más importante, se amplió el horizonte para apoyar a otro 
segmento de jóvenes que también requiere especial atención.
 
Este gran impulso se logró gracias a la generosidad de nuestros donantes y a la financiación 
obtenida por el convenio donación con la Fundación Limmat, y por supuesto gracias a la 
entrega día a día del equipo de Juventus para contribuir en la cimentación del tejido de los 
sueños de estas jóvenes y adolescentes.
 
Para este 2019, y después de los aprendizajes obtenidos en esta primera etapa de ejecución 
del proyecto Juventus, tenemos la mirada en ampliar la cobertura y apoyar a otras 80 
soñadoras más; en consolidar el programa de las egresadas para que continúen forjando su 
futuro y a la vez impulsen Juventus desde su experiencia.
 
Estos resultados no hubieran sido posible sin la entrega de todas las personas que han 
contribuido en los procesos de formación de mujeres y niñas; del equipo ACF Juventus, su 
junta directiva, aliados, voluntarios, donantes y, sobre todo, de las niñas, jóvenes y mujeres 
que comprometidas con sus procesos formativos hacen posible mejorar el mundo. 
 
Nubia Esperanza Rivera Fino 
Directora Ejecutiva 

Saludo Directora Ejecutiva
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es una asociación de personas de carácter privado, sin ánimo de lucro, de nacionalidad 
colombiana, domiciliada y con sede en Bogotá, que desarrolla sus actividades 
directamente en cualquier lugar de Colombia o del exterior
 
La Asociación Cultural Femenina impulsa, coordina, integra y organiza los esfuerzos 
personales de los miembros u otras personas, para promover, fomentar y adelantar toda 
clase de actividades encaminadas a la FORMACIÓN INTEGRAL de la mujer en aspectos 
culturales, familiares, de crecimiento personal y en competencias básicas para estudio, 
trabajo y emprendimiento de la mujer, que permitan el DESARROLLO COMUNITARIO.
 
Durante 54 años la ACF ha venido canalizando esfuerzos en pro de la formación integral 
de la mujer en Colombia.
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Misión 
Gestionar, apoyar y promover la formación 
integral de la mujer en las distintas etapas de su 
vida y realidades sociales, bajo principios y los 
valores de verdad, justicia, generosidad, 
solidaridad y fraternidad; que aportan a la Familia 
y contribuyen al mejoramiento de la sociedad.

Visión 
Formar mujeres, para mejorar el mundo. 
La Ruta de Formación de la mujer ACF es el 
camino que abarca distintas etapas y realidades 
de la vida de la mujer en Colombia; toda acción 
que se adelante desde la ACF se encuentra 
enmarcada en nuestra Misión.

La Asociación Cultural Femenina 
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La  misión  de la Asociación Cultural Femenina se materializa en el momento en que se 
genera trasformación en familias, entornos, y sociedades gracias a la formación humana, 
espiritual, profesional y apostólica que reciben niñas, jóvenes, profesionales, amas de casa y 
jubiladas de diferentes realidades sociales; quienes asisten regularmente y de forma gratuita 
a actividades de tipo cultural y de labores sociales, formación para el hogar y la familia a 
través de cursos, charlas, talleres; crecimiento en vida interior por medio de actividades de 
formación con el acompañamiento de sacerdotes y mujeres al servicio de esta formación.
 
Todo esto incentiva en ellas interés por contribuir a su entorno y a la sociedad en labores 
sociales en beneficio de otras niñas y mujeres.
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     Ruta de  
formación 
de la mujer ACF



La Asociación Cultural Femenina hace presencia en Bogotá, Chía y Bucaramanga a 
través de sus diez Centros Culturales de formación  integral, los cuales brindan 
espacios según la etapa de vida y realidad social en la que se encuentre la mujer.
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Centros Culturales de formación para la Mujer ACF

Niñas y adolescentes
Yarí Calle 127Bis # 18b -24 en la localidad de Usaquén
Nogal  Calle 77 # 8-61 en la localidad de Chapinero
Arboleda Ubicado en el municipio de Chía Cundinamarca
Narval Ubicado en la ciudad de Bucaramanga
Casanueva  Cr71 b bis # 3ª 72 en la localidad de Kennedy

Jóvenes Universitarias

Inaya Calle 109 # 5 a – 30 en la localidad de Usaquén
Diagonal  Av. 9 # 139-35 en la localidad de Usaquén
Arboleda Ubicado en el municipio de Chía Cundinamarca
Torreón  Calle 103a # 21-82 en la localidad de Usaquén
Narval Ubicado en la ciudad de Bucaramanga

Profesionales Jóvenes
Nogal  Calle 77 # 8-61 en la localidad de Chapinero 
Arboleda Ubicado en el municipio de Chía Cundinamarca
Torreón  Calle 103a # 21-82 en la localidad de Usaquén
Inaya Calle 109 # 5 a – 30 en la localidad de Usaquén

Gerentes del hogar 

Torreón  Calle 103a # 21-82 en la localidad de Usaquén 
                  "Jueves de mamás"
El cedro  Colegio Iragua Calle 170 # 76-55
                   "Jueves de mamás"
Yarí  Calle 127Bis # 18b -24 en la localidad de Usaquén
 

Jubiladas 

Torreón Calle 103a # 21-82 en la localidad de Usaquén
El cedro  Av 9 # 139-35 en la localidad de Usaquén
Nogal  Calle 77 # 8-61 en la localidad de Chapinero
Portones  Av 9 # 139-35 en la localidad de Usaquén
Narval Ubicado en la ciudad de Bucaramanga
Arboleda Ubicado en el municipio de Chía Cundinamarca



Un primer grupo de mujeres profesionales cuya vocación 
de servicio y preparación humana, espiritual e intelectual 
en la Universidad pontificia de la Santa Cruz de Roma, 
permite la formación integral de niñas, jóvenes y mujeres 
que frecuentan los centros culturales y labores sociales; 
son más de cien mujeres que se dedican a esta labor 
formativa en los Centros con el acompañamiento y 
orientación de sacerdotes.
 
En el capítulo siguiente se ampliará el balance social 
obtenido en 2018 gracias a labor formativa realizada en
los Centros Culturales.

Voluntariado
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El segundo grupo de voluntarias está conformado por 
varias de las mujeres que asisten frecuentemente a los 

Centros Culturales, y que luego de recibir esta formación 
integral deciden poner al servicio de otros y de la sociedad 

lo recibido durante su proceso, esto se traduce en 
iniciativas de tipo personal, social, apostólico y 

profesional. Son más de 30 voluntarias de diferentes 
Centros que inciden en diversos entornos sociales.

 
Grupo de 30 Voluntarias, reconocidas de al interior de la 

ACF como Grupos Promotores y gestores, en el transcurso 
del año aportaron parte de su tiempo para la gestión y 

promoción de diversas actividades de carácter cultural en 
beneficio de las labores y actividades sociales.

Club de lecturaClub de lectura

Evento Solidario

Dentro de las actividades culturales gestionadas por los 
grupos promotores se encuentran las siguientes:

PashminArte – Marzo / 50 asistentes
Una tarde en la que a través de pashminas y 
artículos libaneses  se le dio color y glamour a las 
asistentes. 
 
Congreso Marian Rojas Estapé - Mayo / 1000 asist.
Médico psiquiatra español  brindó formación a 
mujeres y niñas de últimos grados escolares, 
familias y amigos mediante conferencias: “Elección 
afectiva” y “El amor a lo largo de la vida”. 

Congreso Marian Rojas



Tarde con amigas - Mayo / 50 asistentes 
Espacio cultural en el que entre amigas se disfrutó de 
música en vivo, bingos y grandes sorpresas. 
 
Clásicas del amor - Octubre / 200 asistentes
 Un espectáculo musical de carácter profesional y 
privado, en donde las familias bogotanas disfrutan del 
romanticismo y la nostalgia de los boleros y canciones 
que llegan al alma. 
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 I Evento Solidario - Noviembre / 550 asistentes 
Seis espacios sociales en los que se convocaron familias, 
empresas y universidades con el fin de dar a conocer el 
impacto de las labores sociales apoyadas por la ACF; y 
además disfrutaron de un concierto navideño a cargo 
del coro Juvenil CantARTE, 
 
Curso de actualización cultural - Octubre / 20 asistentes
cursos dirigidos a mujeres interesadas en explorar las 
raíces de la cultura  y sucesos históricos de manera que 
se conecte con el mundo actual, 
 
Curso gestión del hogar - Septiembre / 20 asistentes
curso dirigido a mujeres interesadas en la administración 
eficiente del hogar que abordan temas como: limpieza 
del hogar, finanzas, gastronomía, decoración, entre otros. 

Clásicas del Amor

Evento Solidario

PashimArte



El evento musical Clásicas del Amor, fue el espacio 
mediante el cual, de manera conjunta, logramos en 2018 
promover la importancia de formar integralmente a la 
mujer en etapa escolar como una forma de trasformación 
social. Este evento contó con la participación de 200 
personas solidarizadas con la importante labor llevada a 
cabo por el CIF en Soacha; y Juventus en Kennedy;  el 
fondo de becas del CIF en esta oportunidad se vio 
beneficiado con $ 3.004.580.

Desarrollamos alianzas estratégicas con otras entidades, que  siendo independientes, compartimos 
objetivos de formación integral en torno a la mujer bajo los mismos principios y valores que nos rigen; 
de manera que establecemos alianzas de trabajo colaborativo entre entidades que nos permitan 
fortalecer la ruta de formación integral de la mujer.

Alianzas para la Ruta de la Formacion de la mujer ACF
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Colegio Integral Femenino

Durante el año 2018 trabajamos de manera conjunta en 
la promoción social para el apoyo a la formación 
integral de mujeres jóvenes, logrando su vinculación a la 
educación superior en el ICSEF mediante la gestión de 
donaciones con personas naturales y empresas, la cual 
se materializó en una beca donación equivalente a 
 $9.756.000.
 
Adicionalmente trabajamos de manera colaborativa en 
dos Eventos Solidarios que convocaron a 150 personas 
y empresas interesadas en conocer más a fondo la labor 
social, considerando convertir a ICSEF en el proyecto de 
responsabilidad social de sus compañías.

Durante el 2018 se llevó a cabo el 1er Encuentro Nacional 
de entidades pertenecientes a la Red Minka con el fin de 
generar un espacio de reflexión, interiorización, amistad, 
colegaje y empoderamiento acerca de la misión 
compartida por las entidades, además de construir una 
experiencia de trabajo colaborativo para el quehacer de 
las entidades y trabajar sobre los retos actuales y futuros 
de la Red.
Durante el 2018 se llevaron a cabo varias reuniones que 
permitieron identificar las diversas actividades culturales 
propias de cada región que valdría la pena replicar en las 
ciudades impactadas actualmente y de esta manera 
aunar esfuerzos.



A partir de enero de 2018 la ACF adopta como propia esta labor, haciéndola parte 
fundamental de su actividad meritoria, llegando a fortalecerla como un proyecto social. 
Desde entonces hemos venido trabajando en ampliar la cobertura de población beneficiada y 
profundizar en el importante proceso formativo que se consolida en el modelo pedagógico y 
holístico de Juventus.
 
JUVENTUS busca que las jóvenes no desistan de sus sueños, creando espacios de 
acompañamiento individual y orientación que amplía sus horizontes y oportunidades para 
transformar sus vidas.
 
Es a través de dos subprogramas enfocados en desarrollar competencias y habilidades para la 
vida, tanto en el “Saber Ser” como en el “Saber Hacer”, dirigidos a dos públicos distintos que  
esta labor social logra su impacto.
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Labor Social Juventus Sueños Que Construyen Futuro

Vive tu sueño

Emprende tu sueño

Juventus durante el 2018 dio acompañamiento y formación de aproximadamente  100 niñas y jóvenes 
de diversas localidades del sur occidente de Bogotá, entre las que se encuentran Kennedy, Bosa, 
Engativá y Soacha. El rango de edad de estas jóvenes es de 14 a 26 años, en su mayoría sin posibilidades 
de acceder a educación superior o empleo en el corto plazo.
 
 



Limmat se suma a Juventus como uno de los principales socios 
internacionales, aportando directamente en la operación del Proyecto 
social Juventus 2018-2020; con el objetivo específico de apoyar la 
implementación de los subprogramas Juventus, que contribuyen al 
fortalecimiento del ser, las relaciones familiares, el desempeño 
académico e inclusión en el ámbito educativo y laboral de 300 mujeres 
en condición de vulnerabilidad, entre los 14 y 26 años de edad. De 
acuerdo con el convenio firmado el mes de septiembre de 2018 con 
Fundación Limmat Stiftung, el primer aporte recibido en 2018 para la 
ejecución del proyecto fue de $ 290.225.000

Alianzas de la labor social Juventus
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Fundación Telefónica es una institución colombiana que mejora las 
oportunidades de desarrollo de las personas a través de proyectos 
educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo digital. 
Telefónica enriquece Juventus por medio del programa Piensa en grande, 
con un aporte material cuantificado para el año 2018 en $ 30.733.000

Colnodo / google es un programa que fortalece la calidad de vida de las 
personas a través de las Tecnologías de la información y comunicación 
TIC con procesos de apropiación, innovación e incidencia. Es a través 
del Diplomado Juventic en herramientas digitales, que Colnodo se une 
a la red de aliados Juventus impactando a las jóvenes inscritas en el 
subprograma vive tu sueño, el aporte material cuantificado para el año 
2018 es de $5.000.000

Posicionadas Instituciones de educación superior, con un alto nivel 
académico en Colombia, establecen alianza con el Proyecto Juventus, 
otorgando 13 becas hasta del 100%, a jóvenes bachilleres de niveles 
socioeconómicos bajos, vinculadas a alguno de los subprogramas de 
Juventus.
 
Durante 2018 las beneficiarias recibieron becas en las siguientes áreas 
de formación profesional: Psicología, Comunicación social y 
periodismo, Ingeniera industrial, Derecho , Gastronomía, Publicidad y 
mercadeo y Lenguas modernas
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Desde la Ruta de formación integral de la Mujer ACF

Localidad de Usaquén / Bogotá 

Jóvenes universitarias residentes en bogotá  
entre el rango de edad de 18 a 28 años  

Jóvenes recibieron formación integral en 
Inaya 
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Centro Cultural juvenil INAYA 

Promoción Urbana 
en el barrio el Codito de la ciudad de Bogotá en 
donde se impartió por parte de las jóvenes, 
catequesis para la preparación de la primera 
comunión de los niños y jóvenes del sector y unas 
vacaciones recreativas enfatizadas en valores y 
principios.
 
Promoción Rural  en el municipio de Guatavita de 
Cundinamarca y veredas cercanas en donde las 
jóvenes universitarias realizaron actividades lúdicas y 
manualidades enfocadas en la formación de valores y 
principios.

Como resultado de la formación recibida por las jóvenes, 
las labores sociales, apostólicas, profesionales y personales  

de mayor impacto en 2018 fueron  las siguientes:

Formación espiritual y doctrinal: para la preparación 
de la primera comunión y catequesis de niños y 
jóvenes del barrio El codito en  Bogotá y Guatavita  
Cundinamarca.
 
Ropero: venta de ropa y calzado que han sido 
recolectados previamente para el beneficio de una 
labor social puntual como lo fue la realizada en 
Guatavita o El codito

JMJ Pánama

Promoción Rural Tertulia
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Centro Cultural juvenil DIAGONAL 

Como resultado de la formación recibida por las 
jóvenes, las labores sociales, apostólicas, 

profesionales y personales  de mayor impacto en 
2018 fueron  las siguientes:

Promoción Rural en Florencia Caquetá el mes de junio, 
en donde se impactó población en edad escolar (80 
niños) y adulto mayor (60 mujeres y hombres) de los 
ancianatos de la ciudad.
 
Promoción Rural en Duitama Boyacá el mes de 
diciembre, en la que el grupo focal eran niños en edad 
escolar a los que se les profundizo en formación 
humana y espiritual, manualidades y juegos lúdicos.
 
Adicional se realizaron varias charlas relacionadas con 
afectividad , teología y gastronomía que convocaron a 
35 jóvenes  aproximadamente, los días sábados .
 
 

Localidad de Usaquén / Bogotá 

Jóvenes universitarias residentes en bogotá  
entre el rango de edad de 19 a 25 años  

Jóvenes recibieron formación integral en el 
Centro Cultural Diagonal

Promoción RuralClase de maquillaje

Tertulia / Celebración

Promoción Rural
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Como resultado de la formación recibida por las 
mujeres en Nogal, las labores sociales, apostólicas, 

profesionales y personales  de mayor impacto 
en 2018 fueron  las siguientes:

Labor social con la promoción de Becas y 
asistencia a los conciertos de navidad para apoyar 
la formación de la mujer
 
Cursos sobre el Hogar e imagen personal en el 
Cogua, Cundinamarca y el Nogal junto con 
actividades de arte y cultura
 
Formación espiritual en las actividades ofrecidas 
en Ciudad Bolívar con estudiantes profesionales y 
universitarias para la recreación y formación de la 
catequesis a los niños
 
 

Localidad de Chapinero / Bogotá 

El Nogal es considerado uno de los Centros 
más diversos ya que atiende niñas en el Club 
juvenil, jóvenes profesionales los jueves en 
la tarde y demás señoras distribuidas en 
distintos grupos.

Mujeres  recibieron formación integral en 
el Centro Cultural El Nogal

Centro Cultural EL NOGAL 

Adicional se realizaron varias charlas de diferentes 
temáticas, las cuales reunieron en cada espacio 
mensual a  20 mujeres  aproximadamente, los 
temas fueron los siguientes:
 
Libertad
Éxito profesional- proyecto de vida
La variedad de las religiones  
La comunicación en el matrimonio
Mamá enséñame a valorar
Naprotecnología

Clud de lectura

Cata de Vinos

Clase de cocina 
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Como resultado de la formación recibida por las 
mujeres en Narval, las labores sociales, apostólicas, 
profesionales y personales  de mayor impacto  en 

2018 fueron  las siguientes:

Promoción Urbana: en el barrio Zapamanga, en el 
que se brindó consultas médicas para niños y  adultos, 
citologías para señoras y charlas sobre: virtudes, 
aspectos legales, derechos de la mujer. En total el 
número de asistentes estuvo sobre las 255 personas 
que se vieron beneficiadas con esta labor.
 
Promoción Rural: en el municipio de Pinchote 
Santander, con una modalidad de curso vacacional, 
abierto a familias  en el que se les daban charlas sobre 
virtudes, temas de hogar, educación de los hijos, a las 
madres y padres, con los adolescentes se trabajaron 
talleres de afectividad y con los niños manualidades y 
recreación
 
Club Ancla: Consiste en una actividad extracurricular del 
Gimnasio Cantillana, a la que 25 niñas del colegio asisten 
la mayoría de los viernes del año, y reciben formación 
humana y espiritual pro pare de una de las señoras que 
viene formándose en Narval
 
Labor social a través de un donativo de 100 anchetas 
para familias del Barrio Zapamanga y Belencito que  se 
distribuyeron según condición socioeconómica.
 

Centro Cultural NARVAL 

Adicional se realizó la charla para parejas 
“Pero si nos queríamos tanto”  a cargo de 
Alvaro Sierra reconocido conferencista, a 
la que asistieron 130 personas 

Ciudad de Bucaramanga  

Mujeres de todas las edades, oficios y 
profesiones.  Narval al ser el único Centro de 
la ciudad, intenta abarcar los distintos grupos 
poblacionales por medio del club juvenil, 
grupo de profesionales, amas de casa y 
demás señoras. 25 a 55 años

Mujeres  recibieron formación integral en 
el Centro Cultural  Narval

Promoción Urbana

Labor social Zapamanga

Promoción Urbana
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Centro Cultural juvenil  YARI

Como resultado de la formación recibida por las niñas, 
las labores sociales, apostólicas, profesionales y 

personales  de mayor impacto en 2018 fueron  las 
siguientes:

Los programas  en yarí, se articulan en las áreas de 
estudio, lúdica y crecimiento personal. En las tardes, 
las pequeñas participan en actividades recreativas 
(manualidades, coro, danza y cocina) dirigidas por 
profesores expertos en cada tema. Cuentan, también, 
con tiempo para adelantar tareas y así fomentar la 
importancia del estudio y cierran la tarde con  un 
espacio para conocer más a Dios por medio de una 
corta meditación.
 
En Yarí no solo se busca que las niñas pasen un buen 
rato, las actividades pretenden promover nuevo 
conocimiento, fomentan virtudes humanas como el 
respeto, orden, responsabilidad, amor por el trabajo. Se 
abre la puerta para que las niñas descubran nuevas 
habilidades y para que encuentren amistades para toda 
la vida.
 
 

Localidad de Usaquén / Bogotá 

Niñas, adolescentes y madres de colegios 
de Bogotá, entre los 8 y 16 años  

niñas y adolescentes recibieron formación 
integral en el Centro Cultural juvenil Yarí

Tarde de estudioOpen Day 

Día de la madre

Clase de Baile
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Centro Cultural EL CEDRO 

Voluntariado a la labor desarrollada por el club 
juvenil  Yarí
 
Tutorías  académicas  a través de la modalidad 
Home School
 
Programa de Responsabilidad social a Juventus 
en diferentes compañías de las que hacen parte 
las señoras.

Localidad de Usaquén / Bogotá

El Cedro es uno de los Centros que atiende 
mayor cantidad de mujeres residentes en 
Bogotá.  En un promedio de edad de 50 a 
80 años, en su mayoría mujeres casadas y 
con hijos, mujeres jubiladas y amas de casa.

Mujeres  recibieron formación integral en 
el Centro Cultural  El Cedro

Como resultado de la formación recibida por las 
mujeres en El Cedro, las labores sociales, apostólicas, 

profesionales y personales  de mayor impacto 
en 2018 fueron  las siguientes:

Adicional se realizaron varias charlas 
relacionadas a:
 
Milennials y centennials
Habilidades para la vida
Click to pray
Pasabocas navideños

Clase de cocina navideña

Día de la mujer

Tertulia gerentes del hogar Conferencia 
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Como resultado de la formación recibida por las 
mujeres en torreón, las labores sociales, apostólicas, 

profesionales y personales  de mayor impacto 
en 2018 fueron  las siguientes:

Labor social en el proyecto Juventus, con 
voluntariado y apoyo en la gestión de recursos en 
especie y económicos para la operación de la 
labor social.
Labores personales que tienen como finalidad el 
apostolado con amigas y familiares en espacios 
diferentes a los centros que de igual forma brindan 
formación cultural.

Localidad de Usaquén / Bogotá 

Formación dirigida a mujeres de todas las 
edades, oficios y profesiones.  Actualmente 
cuenta con grupos de formación dirigidos a  
jóvenes, profesionales y amas de casa, en 
diferentes edades entre 25 y 70 años.

Mujeres  recibieron formación integral en 
el Centro Cultural Torreon.

Centro Cultural TORREON 

Jueves de mamás espacio de formación integral 
alterno a los brindados en el centro, dirigido a 
madres del Gimnasio Los Cerros, las cuales cada 
ocho días reciben formación relacionadas con su 
rol formativo como madres y esposas.
 
Voluntariado en la coordinación del Evento 
Solidario pro fondos de las labores sociales 
Juventus e ICSEF las cuales impactan el proyecto 
de vida de las jóvenes colombianas
 
 

Jueves de mamás

Clase decoración del hogar

Charla sobre adolescentes
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Centro Cultural ARBOLEDA 

Voluntariado  en la venida del Papa Francisco a 
Colombia.
 
Promoción Rural en el municipio de Cogua que 
ofreció talleres educativos a niños del sector.
 
Jornadas de Solidaridad recolección de ropa, 
medicamentos, alimentos y juguetes para 
personas que lo necesitan.

Chía / Municipio de Cundinamarca

Arboleda es uno de los Centros que atiende 
mayor cantidad de mujeres residentes de 
municipios aledaños al norte de Bogotá.  En 
un promedio de edad de 35 a 70 años.

Mujeres  recibieron formación integral en 
el Centro Cultural  Arboleda

Como resultado de la formación recibida por las 
mujeres en Arboleda, las labores sociales, apostólicas, 

profesionales y personales  de mayor impacto 
en 2018 fueron  las siguientes:

Adicional se realizaron varias charlas 
relacionadas a:
Alafareria
Cocina
Política en Colombia
Ideología de genero 

Labor social en ancianato

Novena navideña

Voluntariado Clase de cocina
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Desde la Labor Social Juventus 
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Este programa es desarrollado en el Centro Cultural Casanueva ubicado en Kennedy, durante el año 
2018 logró atender a 94 niñas bajo el subprograma Juventus emprende tu sueño que tomando la base 
de las labores formativas realizadas en años anteriores, se consolida y fortalece; y adicionalmente se 
crea el nuevo subprograma Juventus Vive tu sueño como respuesta a la necesidad identificada de formar 
a las jóvenes, que luego de haber terminado su bachillerato, aún se encuentran sin estructurar y 
consolidar un proyecto de vida , y que teniendo muy limitadas oportunidades de acceder a educación 
superior y a condiciones de empleabilidad dignas, requieren atención y acompañamiento para 
consolidar un proyecto de vida que defina su futuro.

Localidad de Kennedy / Bogotá 

Niñas y adolescentes del suroccidente de 
Bogotá de niveles socioeconomicos bajos  

Jóvenes recibieron formación integral en 
Juventus en 2018

Dentro del acompañamiento brindando se trató prevención en drogadicción, prostitución, deserción 
escolar, prevención riesgos en internet sexting, Grooming, Bullying, cyberbulling.

  Adolescentes hicieron parte del subprograma  emprende.

 Localidades de Bogotá con condiciones socioeconómicas 1, 
2 y 3. Bosa, Kennnedy, Tunjuelito, Tunal, Fontibón y Soacha

Entre el rango de edad de                        y                      años

Instituciones de educación privada y 6 de educación pública. entre los que se encuentran el 
colegios Argelia,  Santiago de las Atalayas, Jaime Garzón, La Giralda y Liceo Santa Bernardita

Su núcleo familiar se caracterizó por estar completo en % de                        e incompleto  en 

Emprende tu sueño

Daniela / 10° grado 

Bienvenida II semestre
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Son jóvenes egresadas de colegios que en ese momento estaban buscando generar ingresos como 
independientes con ventas ambulantes y trabajos informales.
 
Dentro del acompañamiento brindando se trató prevención en drogadicción, prostitución, deserción 
escolar, prevención riesgos en internet sexting, Grooming, Bullying, cyberbulling.

  Adolescentes hicieron parte del subprograma vive  

 localidades de Bogotá con condiciones socioeconómicas 
1,2 y 3. Bosa, Kennnedy, y Soacha

Entre el rango de edad de                        y                    años

porciento de ellas ya eran madres y cabeza de familia y  el restante eran madres solteras.

Vive tu sueño

Focalización Mujer Juventus 

La focalización de las niñas de Emprende tu sueño 
se realizó mediante el establecimiento de contacto 
con 6 colegios de la zona, y por medio del acceso a 
9 colegios del programa Piensa en grande de 
Fundación Telefónica. Dentro de la focalización se 
logró brindar la información del programa a 400 
niñas en estos colegios y a sus respectivas familias 
por intermedio de charlas informativas y jornadas 
de promoción (Open Juventus).

Convocatorias para Vive tu sueño estaban 
abiertas en el área de trabajo social de la Diócesis 
de Fontibón y Vicarías de los sectores de Ciudad 
Bolívar, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito. 
Convocatorias para la población de otras 
fundaciones como Tierra de Hombres, A.C.J. 
(Asociación Cristiana Jóvenes), Fundación 
Colombian Dream y Sociedad de San Vicente de 
Paul; colegios aliados dirigidas a sus egresadas 
bachilleres;  mujeres familiares de las 
adolescentes de emprende Tu Sueño.

Grupo vive tu sueño 



- 25 -

Como parte de la métrica de Liderazgo: ellas lograron plantearse metas y tener avances superiores al 75% 
en el manejo del tiempo, negociación y acciones coherentes en casa y colegio, avances superiores al 60% 
en comprensión lectora, trabajo en equipo y disciplina.   
 
 Como parte de la métrica de Orientación vocacional: en el grupo lograron definir sus opciones 
profesionales, con certeza superior al 75% en correlación a la identificación superior al 30% de sus 
talentos, campos del talento y pasiones.
 
Dentro de la métrica de Inglés: Las estudiantes tuvieron un avance superior al 60% en la implementación 
de una receta en inglés, socializando los gustos, intereses y metas de su Proyecto de Vida y en la 
elaboración de su Hoja de Vida en Inglés.

En cuanto al módulo de Emprendimiento, las cuatro jóvenes culminaron con éxito el Diplomado ofrecido 
por el aliado Colnodo y Google: JuvenTIC, que les facilita conocimiento de herramientas digitales para 
desempeñar labores de georreferenciación, diseño de web y marketing digital básico. Logrando avanzar 
cerca al 70% en el modelo de su negocio,  y desarrollaron en un 90% los canales de comunicación digital 
del mismo.
 
El reto más demandante es que se comprometan con la sostenibilidad de su proyecto y que lo vean 
relevante en su Proyecto de Vida. Este es uno de los aprendizajes que tuvimos en 2018 y que 
adaptaremos a la ruta de Emprendimiento que Juventus está construyendo para el 2019..

Rutas de Aprendizaje
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Emprende tu sueño, durante el II semestre 
2018 se logró incrementar considerablemente 
la capacidad de asignación de becas en 
Juventus emprende tu sueño, se otorgaron 13 
becas en dicho semestre frente a lo otorgado 
en años anteriores de 2008 a 2017 representó 
el 100% de la capacidad de becas antes de la 
adopción por parte de la ACF de Juventus 
como programa Social
 
Universidad de la Sabana:  2 becas del 70% en 
psicología y comunicación social
 
Universidad Católica de Colombia: 4 becas del 
50% en Derecho y psicología
 
Univercidad ECCI:  4 becas del 50% en 
Ingenierias, publicidad y lenguas modernas
 
Unicervantes: 2 becas del 15% en Psicología

Conectividad

Emprende tu sueño Vive tu sueño
En cuanto a Juventus Vive tu sueño los logros 
de Conectividad para educación superior y/o 
empleabilidad fueron:
 
Angie Rivera Pastrana ganó conexión por 
medio de Juventus para estudiar Ingeniería 
Industrial en la Universidad ECCI (Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales).
 
Juliana Lancheros ingresó a la Universidad 
Distrital a estudiar Administración Ambiental.
 
Paula Motavita ingresó a una academia de 
música para perfeccionar su talento y 
prepararse para el examen de la facultad de 
música de la Universidad Distrital
 
Lorena Sánchez se encuentra trabajando en un 
call center hasta ganar estabilidad económica y 
así empezar a estudiar enfermería

Entrega  de becas programa emprende  
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Los órganos de gobierno de la ACF están conformados por La Asamblea General, la Junta 
Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Revisoría Fiscal; a continuación daremos a conocer la 
funciones específicas que cumple cada uno de estos órganos:

Asamblea General
Son funciones de la Asamblea General:
 
 1. Reformar los estatutos de la Asociación, cuando los estime conveniente;
 
 2. Adoptar los acuerdos que crea oportunos para el cumplimiento de los fines de la ACF y la                
defensa de sus intereses;
 
 3. Nombrar y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros de la Junta Directiva, 
tanto principales como suplentes;
      
4. Aprobar o improbar las cuentas de balances que le presente la Junta Directiva, y
 
5. Elegir al Revisor Fiscal de la Asociación, a su suplente, y, cuando sea del caso, fijarle 
remuneración.
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En el año 2018 se llevó a cabo la Asamblea conforme a la ley y los resultados reposan en el libro de actas 
correspondiente.

Junta Directiva
La dirección de la Asociación, tanto en sus operaciones financieras como en la actividad que lleve a cabo 
para el cumplimiento de su objeto, estará a cargo de La Junta Directiva, que estará integrada por cinco 
miembros principales, todos con sus respectivos suplentes de número que durarán por tres años en el 
ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos antes de finalizar su periodo. 
Los miembros principales elegirán de entre ellos a su presidente.
 
La Junta Directiva se reunirá ordinariamente al menos dos veces al año, y extraordinariamente, cuando sea 
convocado por el Presidente o por el Director Ejecutivo con un tiempo de antelación no inferior a cinco (5) 
días hábiles. Será quórum suficiente para sesionar o para decidir la presencia y el voto favorable de tres de 
sus miembros.
 
Durante el año 2018 la Junta Directiva se reunió cada mes, los resultados y decisiones de la misma reposan 
en el libro de actas correspondiente.
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Dirección Ejecutiva
El Director Ejecutivo ejercerá la suprema autoridad ejecutiva dentro de la ACF y asumirá toda la 
responsabilidad en las actuaciones de la misma. Llevará la representación de la Personería Jurídica de 
la Asociación
 
El manejo de todas las cuentas, inversiones y dineros de la ACF deberá hacerse de tal manera que 
intervengan necesariamente y de manera conjunta, no menos de dos (2) firmas autorizadas. Para 
estos efectos, la Junta Directiva determinará los nombres de las personas cuyas firmas se autoricen y 
solo estas podrán intervenir en el manejo y disposición de las cuentas, inversiones y dineros de la 
entidad.
 
De lo anterior, se exceptúa únicamente la administración de “cajas menores”, hasta por el límite 
autorizado por la Junta Directiva. 
 
En el mes de mayo se produce la renuncia de la entonces Directora, en el mes de Junio la Junta 
Directiva designa a Nubia Esperanza Rivera Fino como Directora Ejecutiva, quien ejerce el cargo a 
partir del 25 de Junio de 2018 desempeñando las funciones que reposan en los estatutos de la 
Asociación.

Revisoría Fiscal
La Asociación tendrá un Revisor Fiscal y su suplente que elegirá la Asamblea para periodo de dos años. 
Su remuneración será la que le señale la Junta Directiva. El Revisor Fiscal en ningún caso podrá estar 
ligado dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad con el Director Ejecutivo, 
con ningún miembro de la Junta Directiva, con el contador, ni con ningún otro empleado de la ACF.  El 
cargo del Revisor es incompatible con cualquier otro empleado dentro de la ACF.
 
Adriana Numpaque Castiblanco ha ejercido el cargo de revisora fiscal como parte del equipo de la 
firma Tribucorp, por segundo año consecutivo, ha presentado los informes respectivos y 
recomendaciones que han sido recibidos y expresamente ejecutados por la Dirección Ejecutiva y el 
área contable de la Asociación Cultural Femenina.
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Susana del Pilar Cifuentes - Asistente de Dirección
Profesional en Negocios Internacionales
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El capital humano que forma parte de Asociación cultural femenina y desarrolla el programa JUVENTUS es:

Nubia Esperanza Rivera Fino - Directora ejecutiva
Economista, Especialista en administración Financiera, actual participante 
del Programa Desarrollo Directivo PDD INALDE

Rojas Gabriel & asociados SAS - Firma Asesora
NIT 900677644-3 constituida en el año 2013

Paola Barón Carreño - Asistente de Comunicaciones 
Comunicadora Social y Periodista

Zulay Lu Ching – Departamento de Donaciones
Profesional en Administración de empresas

Lina Mercedes Betancourt Romero – Directora Académica Juventus
Licenciada en Humanidades y Lengua Castellana

Natalia Jiménez Pinto – Directora Conectividad Juventus
Profesional en Negocios Internacionales

Mónica Barbosa Fajardo -  Docente Sentido de vida Juventus
Filosofa

Rosario Cortes Hurtado-  Docente Emprendimiento Juventus
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Tecnología y 

Sistemas, especialista en Informática Educativa

Maria Jesús Rosa Sánchez - Psicóloga
Estudiante Noveno semestre Psicología
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Al cierre del año 2018 y dando cumplimiento con los artículos 1.2.1.5.1.3., 1.2.1.5.1.5. Y 1.2.1.5.1.8. 
del decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, en donde se estipulaba la fecha máxima a 31 de 
octubre para ser otorgada la permanencia la DIAN no efectuó notificación de exclusión  a La 
Asociación Cultural Fémina. 
 
Es decir,  la ACF  para el año gravable 2018 pertenece al régimen contributivo especial; por 
consiguiente estarán sometidos al impuesto de Renta y Complementario sobre el beneficio 
neto o excedente que no sea invertido en la actividad meritoria  a la tarifa de 20%, o en su 
defecto sobre aquellos egreso no procedentes.

En el año 2018 los estados financieros de la ACF fueron construidos bajo las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia NCIF, basadas en las Normas 
Internacionales de Información Financiera para pines NIIF debidamente auditadas por la 
revisoría fiscal
 
El software licenciado utilizado para llevar la contabilidad dentro de la ACF es Novasoft y 
dentro de él se implementó una política de centros de costos para facilitar el control financiero 
de la entidad.

Activos 
$ 21.544.204.938

Es importante resaltar que a nivel de efectivo y sus equivalentes hubo un incremento 
en los recursos disponibles de un 34% el mismo  producto de la  firma del contrato 
de Donación 12072 – proyecto juventus 2018-2020 firmado con LIMMAT 
STIFTUNG,  como mecanismo de control y manejo de los recursos  con fecha  de 22 
de octubre se apertura  en Bancolombia la fiducia  con número 0638-000000755.
 
De igual manera el inventario de la ACF, tuvo un incremento de del 42% el cual  se 
fundamenta en a la realización y producción musical navidad en familia del coro 
juvenil Cantarte y elaboración del libro preparando navidad en familia, productos que 
pretender generar espacios  de unión familiar, al cierre contamos con 503 libros 
manuales del hogar, 520 libros preparando navidad en familia y 2000 CD´s del 
grupo juvenil cantarte.

Regimen Tributario Especial 

Cifras económicas a cierre 2018

Al cierre del año 2018, la ACF  desarrolla la actividad altruista de la entidad, donde los 
padres de las niñas aportan los recursos que permitirán realizar o llevar a cabo el 
evento, en el desarrollo del proyecto se logró la participación de 94 mujeres las cuales 
viajaran en el mes de enero del año 2019. Dichos ingresos  recibidos para terceros  
ascendieron a $ $276.387.392 este proyecto dio inicio el 30 de mayo.

Pasivos
$ 450.259.151
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Ingresos 
$ 1.576.050.696

Los ingresos al cierre del año 2018 tuvieron un incremento sustancial del 60% al 
contar con la firma del convenio de donación 12072  con  LIMMAT STIFTUNG y la 
venta de las oficinas como se muestra a continuación:

Para el año 2018 la planta de personal sufrió varios cambios a nivel administrativo y 
directivo en el mes de mayo  se realizó cambio de dirección ejecutiva la Directora 
saliente Patricia Linares, y en el mes de junio  se contrata la nueva directora ejecutiva 
Nubia Rodríguez, es importante resaltar que los valores cancelados a los Directivos 
dieron cumplimiento con el ART 356-1 E.T. no superando el 30% de gasto anual de la 
ASOCIACION CULTURAL FEMENINA.
 
La ASOCIACION CULTURAL FEMENINA realizo los pagos respectivos en relación a los 
impuesto es importante resaltar que por concepto del impuesto predial de sus centros 
culturales se canceló la suma de $293.981.616

Gastos
1.249.502.836

El resultado de la actividad fue positivo en relación al año 2017, la política austera de gasto, la firma del 
convenio Juventus y venta de las oficinas arrojan un resultado de la actividad de $326.547.860.

Otros Administrativos 

·         Se sacó la segunda edición del libro Preparando la Navidad en Familia, y la ACF apoyó las gestiones 
para la producción del CD Navidad en Familia del coro Juvenil CantArte.  Estas publicaciones fueron 
elementos fundamentales para realización de la primera versión de Eventos Solidarios, que realizó la 
ACF, permitiendo que las personas asistentes recibieran estas producciones y participaran contribuyendo 
con donaciones al Fondo de becas de la ACF.
 
·         Se efectuó cambio del vehículo con placas BYU-934 KIA modelo 2007 por tiempo de uso, y se 
adquirió el vehículo con placas ZXY-394 Volkswagen modelo 2015, el cual es usado por un Sacerdote 
que apoya la labor de formación en nuestros Centros Culturales.
 
·         Se realizó la revisión de costos financieros de la administración de recursos y se identificaron 
oportunidades de reducción de costos de administración y transacciones financieras. Actualmente la ACF 
se encuentra adelantando gestiones con varios proveedores que permitan negociar para el primer 
trimestre del 2019 mejores tasas y menores costos. Se abrió un nuevo fondo de inversiones para la 
administración independientes de los recursos del Convenio Juventus 2018-2020
 
·         Se continuó con la permanente gestión del departamento de donaciones, la cual permitió 
contactar al 100% de los donantes actuales, contactar nuevos donantes referidos, actualizar la base de 
datos, obtener la autorización el tratamiento de datos personales de nuevos donantes y dar a conocer las 
labores de la ACF con el fin de incentivar apoyos para el fondo de becas.



Asociación Cultural Femenina en la Web  

@AC. Femenina

@ACFemenina

http://acfemenina.org.co/
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