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Carta
Directora Ejecutiva

Queridos Amigos, En la Asociación Cultural Femenina
creemos firmemente que toda mujer Colombiana debe ser
formada de una manera integral abarcando las dimensiones
humana, espiritual, doctrinal apostólica; ya que estamos
convencidos que una mujer formada trasforma familias y
sociedades y de esta manera mejoramos el mundo.
La formación promovida por la Asociación Cultural
Femenina se lleva a cabo dentro de los nueve centros de
formación y labores sociales, a través de cursos, talleres,
charlas, conferencias y actividades que tengan como fin
último la formación integral de la mujer en todas las etapas
de su vida.
Con los objetivos anteriormente planteados me es grato
presentarles el siguiente informe de gestión anual 2017 en el
cual se relata las acciones y actividades enmarcadas en el
ejercicio continuo de formación.
Finalmente quiero agradecer a las personas que directa o
indirectamente contribuyen a la labor desempeñada por la
Asociación Cultural Femenina, que gracias a su colaboración
y entrega hacen posible el desarrollo de la actividad
presentada en este informe anual.
Un saludo cordial,
Patricia Linares Martínez
Directora Ejecutiva

Dando cumplimento a los estatutos de la empresa y de
conformidad a 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 2017.
Este documento es el informe en el que la Asociación
Cultural Femenina recoge los avances producidos durante
el año 2017 en los aspectos económicos y sociales. La
actividad que se refleja en este informe hace referencia a la
gestión desarrollada en cumplimiento de nuestra actividad
meritoria en los nueve 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 cifras 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 enero de 2018 se dio cumplimiento normativo al
Decreto 2150 de diciembre de 2017 en relación a la
actualización del RUT y actividad meritoria; a la fecha la
Asociación Cultural Femenina ya fue calificada como
régimen tributario especial y está preparando la
documentación necesaria para tramitar la permanencia en
este régimen, cuya fecha límite es el 30 de abril de 2018.

Acerca de
este Informe
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Ruta de
formación de
la Mujer

La Ruta de Formación de la mujer
ACF está conformada por estaciones
que abarcan distintas etapas de
formación y realidades de la vida de
la mujer; toda acción que se
adelante desde la ACF se encuentra
enmarcada en esta Ruta.
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¿Quiénes
somos?

La Asociación Cultural Femenina 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 CULTURAL Y
ESPIRITUAL de la mujer, que permitan el DESARROLLO
COMUNITARIO.

Misión

La formación de la mujer en
las distintas etapas de su
vida y realidades sociales,
con la orientación de la
Prelatura del Opus Dei

Visión

Labores Sociales
apoyadas por la

Colegio Integral Femenino

Colegio de educación
básica primaria y
secundaria que forma
integralmente a 230
mujeres del Municipio de
Soacha y hace presencia
desde hace 70 años..

Gimnasio Tundama
Colegio de educación básica primaria y secundaria, que forma
integralmente a la mujer de sectores socialmente vulnerables de
Bogotá desde hace 58 años...
Cuenta con énfasis en las siguientes áreas del conocimiento para
fortalecer la formación para el trabajo de sus 230 estudiantes:
Estética y Cosmetología, Asesoría Comercial
y Diseño de Modas

Labores Sociales
apoyadas por la
Centro Cultural Casanueva

Centro cultural que
contribuye al
establecimiento de un
proyecto de vida con
enfoque en liderazgo a la
mujeres jóvenes del
suroccidente de Bogotá a
través del programa
“Juventus”

ICSEF

Instituto de Ciencias Sociales y Económico Familiares
Institución de educación superior ubicada en
Fusagasuga Cundinamarca, que forma mujeres
del sector rural colombiano en los programas
de Administración Hotelera y Gastronomía
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¿Dónde
estamos?

Centros Culturales de formación

Calle 103A # 21 82
Contacto 6170878
Mujeres todas las
edades y
profesiones

Avda 9 # 139 - 35
Contacto 6158181
Universitarias y
profesionales
recién egresadas

Calle 77 # 8 - 57/61
Contacto 2495812
Mujeres adultas

El Nogal

Avd 9 # 139 - 35
Contacto 6144493
Mujeres adultas

Portones

El Cedro
Avd 9 # 139-35
Contacto 2748803
Mujeres todas las
edades y
profesiones

Calle 127 BIS 18B 24
Contacto 862663
Niñas y
adolescentes

Bucaramanga
Cra 38 No 46 - 16
Contacto 6436061
Mujeres, todas las
edades y profesiones

Narval

Calle 109 # 5ª - 30
Contacto 4632299
Residencia
Universitaria

Chía
Contacto 86271388626663
Mujeres, todas las
edades

Labores Sociales

Calle 71b bis # 3a-72
Proyecto de vida
con enfoque
en liderazgo

Fusagasugá:Finca
Torreblanca,
Vereda Usatama

Calle 13 No.11-100
Soacha
Básica primaria y
secundaria

Carr 69 I No. 68-29
Básica primaria y
secundaria
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Voluntariado
La ACF cuenta con dos grandes
grupos de voluntariado; uno
conformado por mujeres formadas
integralmente en los Centros
Culturales, las cuales tienen como
misión el apoyo a las labores
personales, sociales y apostólicas
desarrolladas en cada uno de
nuestros centros, son quince
mujeres que realizan este
voluntariado en la ciudad de
Bogotá.
Es a través de la realización de
diversas actividades pro donaciones
que el grupo de voluntariado
conocido como Grupo Promotor,
logra año tras año aportar de
manera directa a las labores
sociales y demás. Las actividades
realizadas son las siguientes:
PashminArte, Tarde con amigas,
Clásicas del amor, cocteles pro
ICSEF, Familias a la Obra, entre
otras.

Otro grupo voluntariado no menos importante, es el encargado de la
formación de la mujer en los aspectos, humano, espiritual, doctrinal y
apostólico, en los centros culturales y labores sociales; son más de cien
mujeres las que apoyan esta formación en los centros a través de círculos,
tertulias, conferencias, convivencias y retiros dirigidos a la mujer, entre otros.

Principales logros
y resultados
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6.1 Impacto Social
16
Inaya

58
Yarí

Centros Culturales
Formación Directa

79
Narval

36

Niñas entre 6 y 12 años

134
Portones

Niñas entre 13 y 16 años
105
Arboleda

1.002

MUJERES
IMPACTADAS
EN 2017

17
Diagonal

157
El Nogal

74
Estrato 1 y 2

147
El Cedro

33 Jóvenes entre 17 y 25 años
Mujeres entre 25 y 50 años 467

153
Torreón

440

136
El NogalSerrania

501
Estrato 3 y 4

26

Mujeres de 50 años en
adelante

427
Estrato 5 y 6

Centro Cultural Casanueva
Proyecto en curso

En el mes de noviembre de 2017 la Junta Directiva de la Asociación Casanueva decide dar por
terminado el ente jurídico y ofrecer a la ACF la posibilidad de que esta asuma de manera directa el
Programa “Juventus para la Excelencia”, a lo que la ACF acepta la propuesta por medio de su Junta
Directiva a partir de enero de 2018.
La decisión tomada es de gran relevancia para la ACF, puesto que este programa impacta
directamente la formación de mujeres jóvenes de la localidad de Kennedy y sus alrededores, de estrato
1 y 2, al establecer un proyecto de vida con enfoque en liderazgo, otorgando becas para la formación
profesional en las universidades con la que se tiene convenio.

Labores Sociales
Formación Indirecta

230

Niñas entre
4 y 11 años

314

Niñas entre
12 y 18 años

105

Jóvenes de
18 en adelante

230
CIF

450
Estrato 1 y 2
230
Gimnasio
Tundama

649

84
Casanueva

NIÑAS Y JÓVENES
IMPACTADAS
EN 2017

199
Estrato 3 y 4

105 ICSEF

6.2 Gestión Administrativa

Proyectos finalizados Contratos
En el Centro Cultural el Cedro se realizó la evaluación para la certificación del uso de los tres
ascensores la que es de carácter mandatorio según el decreto 663 del 2011 y dando cumplimiento al
acuerdo 470 del 2011 y se inició el procedimiento para dar cumplimento al manejo de la evacuación
de aguas residuales ante la Alcaldía de Bogotá.
Se realizó el mantenimiento correctivo a la propiedad del Centro Cultural
Inaya por un valor de $18.371.043 logrando corregir los problemas de
humedad y goteras que debido a las abundantes precipitaciones del
segundo semestre de 2017 se hizo aún más crítico el problema.
En el Centro Cultural El Nogal se adecuaron las instalaciones para
la escuela de formación de niñas por un valor $12.881.000
En el Centro Cultural Arboleda se cambió el brazo mecánico de
la puerta de entrada, lo cual tuvo un valor de $3.015.000.

Predios

En los Centros culturales se efectuaron remodelaciones, esto
inscrito bajo el Proyecto Belayes, por valor de $193.262.301.

Durante el último trimestre del año se realizó un presupuesto general de los centros de Bogotá y Chía
en el cual se cuantifico el costo del mantenimiento correctivo, que asciende a un valor de
$ 250.000.000 para poder ser incluido en el presupuesto del año 2018.
El Grupo Promotor logró realizar diversas actividades en pro de donaciones: dos Pashminarte, Clásicas
del amor, Tarde con amigas y coctel pro ICSEF, actividades que reportaron un ingreso por donaciones
de $36.000.000
Creación del Área de Mercadeo y comunicaciones desde donde se
estructuró la Ruta de Formación de la Mujer ACF, iniciando la
divulgación de la misma en los centros y por medio de marketing
digital.
En alianza con PROCODES se publicó un libro llamado: Preparando
Navidad en familia, del cual se va a obtener en el 2018 una
donación de $17.000.000 por parte de nuestro aliado.
La Dirección Ejecutiva implementó el área de Contac Center

Predios
Administración
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Gobierno Corporativo y
Órganos De Gobierno

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 las principales funciones que cumple cada uno de estos órganos:

Asamblea General
* Reformar los estatutos de la Asociación,
cuando los estime conveniente;
* Adoptar los acuerdos que crea oportunos
para el cumplimiento de los fines de la ACF y
la defensa de sus intereses;
* Nombrar y remover libremente, en cualquier
tiempo, a los miembros de la Junta Directiva,
tanto principales como suplentes;
* Aprobar o improbar las cuentas de balances
que le presente la Junta Directiva y elegir al
Revisor Fiscal de la Asociación, a su suplente, y,
cuando sea del caso, fijarle remuneración.
En el año 2017 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.
Durante el año 2017 la Junta Directiva se reunió
en los meses de enero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y
diciembre y sus resultados reposan en el libro
de actas correspondiente.

Dirección Ejecutiva

Revisoria Fiscal

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.

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 cargo del Revisor es incompatible con
cualquier otro empleado dentro de la ACF.

En el mes de agosto de 2017 la Junta Directiva
tomó la decisión de realizar el cambio en la
Dirección Ejecutiva de la ACF, siendo la
Directora entrante la señora Patricia Linares
Martínez, quien empezó a ejercer su cargo
desde el 14 de agosto de 2017 con contrato a
término indefinido, desempeñando las
funciones que reposan en los estatutos de la
Asociación

Adriana Numpaque Castiblanco, Tribucorp,
ha ejercido el cargo de revisoría fiscal,
cumpliendo su primer año de gestión y
presentando los informes y
recomendaciones los cuales han sido
recibidos y expresamente ejecutados por la
Dirección Ejecutiva y el área contable de la
Asociación Cultural Femenina.
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Desempeño
Económico

En el año 2017 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 pymes NIFF debidamente auditadas por la Revisaría
Fiscal.

Activo Corriente

Activo No Corriente

Efectivo
Cuentas por cobrar
Inventario

Propiedad
Planta y Equipo
Propiedades de
Inversión

La variación en el activo
corriente respecto a 2016 es
de un -31%, y su mayor
impacto se evidencia en la
disminución del efectivo
ocasionado por la reducción
en las donaciones,

TOTAL
$385.009.315

TOTAL
$21.412.233.916

Total Activo
$21.797.243.231

Pasivo

Patrimonio
Capital social
Donaciones
Conversión
Restitución de bienes

El aumento en el patrimonio
respecto a 2016 se origina
por la inclusión de la
propiedad del centro
cultural Casanueva

TOTAL
$ 91.440.928

TOTAL
$ 21.705.802.303

Total Pasivo y Patrimonio
$21.797.243.231

Ingresos

Gastos

Actividades Ord.
Financieros
Utilidad en venta
Recuperaciones
Ejercicios anteriores
Donaciones
Diversos

Honorarios
Impuestos-Seguros
Servicios-Mantenimiento
Adecuaciones e instalaciones
Depreciaciones
Financieros
Diversos donaciones

TOTAL
$ 949.958.945

TOTAL
$ 1.050.130.092

Acreedores
Impuestos
Obligaciones

Los gastos disminuyeron en
$375.695.304 siendo el rubro
más significativo la disminución
en las donaciones a
entes nacionales a través de
donaciones en especie que si
fue realizada en años anteriores.

Resultado de la
actividad
$-100.171.148
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Talento Humano

Dado el cambio en la Dirección Ejecutiva y con la debida aprobación de la Junta
Directiva el Talento humano que a 2017 hace parte de Asociación cultural
femenina es:

Lesly Patricia
Linares Martínez

Susana del Pilar
Cifuentes

Rojas Gabriel &
asociados SAS

Jenny Paola
Barón Carreño

Directora ejecutiva
Ingeniera Química
Especialista en Mercadeo
Magister en dirección y
creación de empresas

Asistente de Dirección
Profesional en Negocios
Internacionales
Firma Contable
NIT 900677644-3
constituida en el año 2013

Asistente de
Comunicaciones y
Mercadeo
Comunicadora Social y
Periodista
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Cumplimiento
Normativo

Con relación a la propiedad intelectual y derechos de
autor, certifico que las licencias necesarias para el
funcionamiento de la compañía, así como a la fecha
las obligaciones laborales, pago de seguridad social y
pagos en materia impositiva, se encuentran al día.
La Asociación Cultural Femenina dio cumplimiento a
lo dispuesto en el estatuto tributario, art. 125 y anexos,
en relación a los ingresos percibidos por donación, de
igual manera velo por que los recursos obtenidos a
través de donaciones no tuvieran procedencia para
ser catalogados como lavado de activos ni tuvieran
origen en el financiamiento del terrorismo.
La Asociación dio cumplimiento a las disposiciones
legales vigentes a través de la ley 1562 y su decreto
052 de 2017 que hace referencia al programa de
Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el
trabajo.
Por otro lado, se dio cumplimiento con la ley 1581 del
2012 que hace referencia a la protección de datos
Habeas Data, entre otras.
Damos gracias a los colombianos y especialmente a
nuestros empleados, clientes, y proveedores, por su
confianza puesto que con ello hacen que nuestra
misión de “Formar mujeres y mejorar el mundo” se
construya día a día.

www.acfemenina.org.co/

facebook.com/AsociacionCulturalFemenina/

.youtube.com/channel/acfemenina

instagram.com/ac.femenina/

