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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 
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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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