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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 2020 

Este documento es el informe en el que la Asociación Cultural Femenina recoge los avances
producidos en 2020 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 internas y externas, 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 2020 se dio cumplimiento normativo al Decreto 2150 de diciembre de
2017, obteniendo la permanencia en régimen contributivo especial. 



Estimados,

Nuestro país y el mundo, vivió un 2020 que sin duda marcó nuestra forma de ver la vida, la forma de
trabajar y la manera de asumir nuevos retos. Sin duda alguna, nuestro mayor reto fue continuar con
nuestra misión formadora, adaptarnos para seguir apoyando y gestionando el apoyo  para   todas las
mujeres y jóvenes que debían continuar recibiendo la atención que hasta entonces realizábamos de
manera presencial. 

Hoy, volviendo la mirada hacia atrás, nuestra misión de apoyar, promover y gestionar la formación
integral de la mujer se vio fortalecida, además de las herramientas, la unión y esfuerzo de equipos,
solidarios donantes, voluntarios y beneficiarias ,hicieron posible continuar nuestra labor dando alcance a
más   de  2.300 mujeres en este atípico 2020.  

Sin esperarlo, avanzamos más rápido en la adaptación y adopción de tecnologías, tuvimos aprendizajes
importantes en nuevas formas de hacer las cosas, avanzamos en el desarrollo de herramientas  y nos
adentramos en la cultura digital.  

Los medios digitales y el cambio cultural fue fundamental, gracias a los esfuerzos de valiosas mujeres y
Sacerdotes que continuaron su labor formativa por medio de estos canales. Gracias al equipo de la labor
social Juventus que durante 2020 no frenó en su quehacer formativo y en el desarrollo de competencias
para la Vida y para el emprendimiento de cientos de mujeres adolescentes, Gracias al equipo ACF por
estar ser parte y contribuir en lograr todos estos cambios, gracias a las incansables voluntarias ACF y
voluntarios del programa social Juventus, porque no desistieron al continuar apoyando la gestión de la
ACF y del programa social Juventus para que continuara su labor.  
 
Gracias a la Junta por sumar manos y pensamiento en este reto, y a todos nuestros solidarios donantes y
aliados porque con su apoyo nos permitieron continuar la transformación de miles de mujeres y cientos
de jóvenes ayudándoles a  fortalecerse interiormente, más aún con los retos y reflexiones que nos dejó la
pandemia, gracias a este crecimiento lograron  fortalecer su ámbito personal y entorno de familia, a la
vez que continuaron con su proyecto de vida en donde los principios y valores marcaron la
transformación social. 

Hoy la ACF y el programa social tienen la mirada en continuar ampliando los horizontes de
transformación social y en lograr emprendimiento social para la autosostenibilidad.  Por esto nos ilusiona
el camino por recorrer para consolidar esta nueva etapa, en donde ya hemos implementado algunos
pilotos que nos dejaron grandes aprendizajes y grandes oportunidades para avanzar. Anhelamos la
escalabilidad a otras ciudades en Red Impacto Mujer, y llegar a rincones de Colombia, recorriendo este
camino de oportunidades en que la coyuntura mundial hizo aceleráramos y nos retáramos a nosotras
mismas en una transformación que veíamos aún lejana.  

Nubia Esperanza Rivera Fino 
Directora Ejecutiva 

Saludo Directora Ejecutiva
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La Asociación Cultural Femenina ACF es una asociación 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 miembros y   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 espiritual y personal;  en competencias básicas para
estudio, trabajo y emprendimiento de la mujer, que permitan el DESARROLLO
COMUNITARIO.
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Nuestra 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.

Nuestra 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 



Desde hace 56 años la ACF ha venido aunando esfuerzos en pro de la formación integral de la mujer
en Colombia, hoy día la labor se desarrolla por medio de:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lo anterior obedece a nuestra firme convicción de que, formando a una mujer, transformamos
familias, organizaciones y comunidad.

10 centros culturales para la formación de la mujer en los que se brinda
atención personalizada a mujeres en distintas etapas de la vida desde la
niñez hasta la etapa de adulto mayor. El acompañamiento  que se da por
medio de los centros culturales involucra formación humana y
antropológica, actividades en las que se brinda orientación familiar,
formación para el hogar, espacios de formación de crecimiento de vida
interior bajo la doctrina de la iglesia católica. Durante el año 2020 se
beneficiaron mas de 2.000 mujeres en Bogotá, Chía y Bucaramanga. .
 

Programa social Juventus sueños que construyen futuro, este programa
contribuye con varios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): equidad
de género, educación de calidad, Trabajo decente y crecimiento
económico. Durante 2020, este programa benefició más de 280 jóvenes
entre los 14 y 25 años principalmente de localidades del sur de Bogotá y
otras ciudades con la adopción de la virtualidad. Logrando que estas
jóvenes cuyos entornos socioeconómicos son difíciles por estar en
contextos de alto riesgo -como embarazo adolescente, dificultades
psicoafectivas, drogadicción, deserción escolar, informalidad laboral-,
logren consolidar su proyecto de vida con herramientas fortaleciendo su
SER (ganando en autoconocimiento, autoestima, liderazgo), y formando
en el HACER (desarrollando en ellas mentalidad emprendedora) que les
incentiva y desarrolla la capacidad de resolver problemáticas de tipo
social y económica combinando sus habilidades personales, sus objetivos
personales y aspiraciones profesionales. 
 
Compromiso con la Labor social realizada por el Instituto de Ciencias
Sociales y Económico Familiares ICSEF, que al igual que la ACF, forma de
manera integral a la mujer rural en Colombia ofreciendo acceso a su
oferta de educación Superior a más de 100 jóvenes cada año. 
 
Compromiso con la Red Impacto Mujer, en la que buscamos atender a
mas 50 familias con mujeres en condición de vulnerabilidad económica. 
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La Asociación Cultural Femenina 
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La  misión  de la Asociación Cultural Femenina se materializa en el momento en que se genera
transformación de familias, entornos sociales, de trabajo y estudio en general entornos que permean la
sociedad. Gracias a la formación humana, espiritual, profesional, cultural y apostólica que reciben
mujeres profesionales, amas de casa y jubiladas;  y  sumado a la formación en competencias para la
vida y desarrollo de mentalidad emprendedora en jóvenes y adolescentes mujeres de difíciles
condiciones socio económicas, estas mujeres y sus familias logran darle norte a sus proyectos de vida y
su crecimiento como personas, para luego trascender con el servicio a los demás en su quehacer
ordinario. 

Ellas asisten de manera periódica a los centros culturales, en el 2020 se adoptó la metodología virtual,
en la que por medio de diversas actividades y programas de distinta duración se forman; reciben
seminarios, cursos, charlas, talleres, y atención personalizada que fortalecen el crecimiento de su vida
interior con la atención sacerdotal y la atención individual que ofrecen otras mujeres dedicadas esta
atención.  

Las actividades que se desarrollan para brindar esta formación pueden ser de periodicidad quincenal,
otras semanal, otras anual, todas contribuyen a la formación de tipo cultural, humano, familiar y de
empatía frente a lo social.  

En cuanto al programa social Juventus la formación tradicional se extiende a dos años, con algunas
capsulas formativas de menor duración sobre temas puntuales como competencias digitales, de
comunicación, y otras. 

¿C
om

o 
lo

 h
ac

em
os

¿

- 8 -



- 9 -

 2 1 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
Club Juvenil Yarí Calle 127Bis # 18b -24 en la localidad de Usaquén
Nogal  Calle 77 # 8-61 en la localidad de Chapinero
Arboleda Chía, Cundinamarca
Narval  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  Chía,Cundinamarca
Torreón  Calle 103a # 21-82 en la localidad de Usaquén
Narval Bucaramanga

Profesionales Jóvenes
Nogal  Calle 77 # 8-61 en la localidad de Chapinero 
Arboleda 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 Bucaramanga
Arboleda Chía, Cundinamarca



Un primer grupo de voluntarias son las “Formadoras”

Más de 140 mujeres profesionales cuya vocación de servicio y preparación humana, espiritual e
intelectual les permite dar orientación y formación a niñas, jóvenes y mujeres que frecuentan los centros
culturales. Más de la mitad de ellas han recibido formación teológica y antropológica en la Universidad
pontificia de la Santa Cruz de Roma.  

La labor formativa y acompañamiento individual que ellas realizan a más de 2.300 mujeres tiene un
complemento sumamente importante y enriquecedor que es la atención Sacerdotal que fortalece los
medios de formación, y que facilita la administración de sacramentos.

Formación continuada en doctrina cristiana y valores, con una duración de una hora, se realiza 3 veces
al mes
 
Retiros espirituales con atención sacerdotal:  43 al año con duración de 2 horas

Cursos de retiro externos:  22 al año con duración de 3 días

Convivencias para crecimiento interior y formación para la familia: 42 en el año con duración de 5 días

Seminarios de temas específicos como orientación familiar, formación para el hogar, antropología, 
crianza de los hijos, el trabajo bien hecho, entre otros: 119 seminarios en el año con duración de 2 horas
aproximadamente.

Voluntariado
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Dentro de las actividades de tipo formativo que se llevaron a
cabo en 2020 organizadas por estas Formadoras se encuentran:

Una de las grandes fortalezas con las que cuenta la ACF para desarrollar su misión formativa es el
voluntariado, durante 2019 contamos con más de 200 voluntarias que dedican su tiempo, esfuerzo y
conocimientos para llevar a cabo la misión de formación:
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El segundo grupo de voluntarias son el “Grupo Promotor y Gestor”
 
Conformado por más de 30 señoras que se han visto beneficiadas de la formación de 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. Ellas adelantan iniciativas de tipo personal, social, apostólico, profesional y
cultural, dichas iniciativas las llevan a cabo al interior de los Centros, pero también muchas de ellas las
hacen en sus propios entornos y en otras instituciones para dar ese acompañamiento. Durante el 2020 su
trabajo se enmarcó en la creación de espacios culturales y formativos para la familia, el hogar, la salud.

Dentro de las diversas actividades de tipo social y cultural que se llevaron a cabo por el Grupo promotor,
encontramos más de 25 encuentros virtuales por medio de los #MiércolesConLaACF y sesiones en vivo,
que lograron convocar a más de 2.000 personas en 2020, entre las temáticas que cabe resaltar están: 

Evento Solidario

Este grupo promotor tuvo una gran trasformación digital, llevando sus actividades
a espacios virtuales que lograron convocar a más de 2.000 personas en 2020

Imagen Ejecutiva y personal
Etiqueta y protocolo
Accesorios 

Economía Familiar 
Crianza de Nativos Digitales 
Matrimonio y relación de pareja

Seguridad de la información en plataformas digitales 
Herramientas ofimáticas

Historia del arte
Ejercicios y baile  en casa 

#MiércolesConLaACF  / 2000 asis aprox. 
Webinars de aproximadamente 1 hora de duración, cada
uno con una participación promedio de 60 personas
transmitidos  semanalmente en el canal de YouTube de la
Asociación Cultural Femenina 

Las temáticas tratadas por invitados especializados 
 fueron:
Marketing personal

Familia y crianza

Cultura digital

Cultura y deporte 

Cata de vinos
Cata de café
Hábitos saludables
Cultura gastronomía libanesa

Experiencias de valor



Encuentro solidario de familias -  +100 familias 
Un evento cultural, en el que participaron familias de
distintas regiones colombianas y en el que nos unimos
en beneficio de familias en necesidad que a causa de la
pandemia estaban viviendo una situación económica
difícil. Hubo espacio para la narración oral, la
preparación de una receta familiar y concursos que nos
unieron en amor y solidaridad.
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Grupo Promotor y Gestor

El tercer grupo de voluntarios son los “Juvenfriends” 
Se consolidó dentro  del programa social Juventus, en donde en el 2020 una red de mas de 100
voluntarios apoyaron la formación de las jóvenes del programa en saberes digitales, de comunicación,
imagen profesional, y razonamiento, contribuyendo así al desarrollo de competencias para la vida. En este
grupo se encuentran voluntarios de tipo corporativo como SAP, Sodimac , Geek Girls Latam y otros.



Red Impacto Mujer
Hacemos parte de la red de entidades que de forma transparente y
efectiva trabaja por la formación integral de la mujer en Colombia.
Creemos firmemente que al formar integralmente a la mujer estamos
generando un cambio positivo en las familias y la sociedad, 
 inspirando a que más personas y empresas se unan a este sueño
común mediante sus talentos y aporte específicos.

Hacen parte de la Red, en la región de Cundinamarca y Santander la
Asociación Cultural Femenina ACF, en la región Antioquia la
Asociación Cultural Antioqueña para la Cultura, en la región Valle del
cauca   la Corporación para la formación de la mujer   y en la región
costa caribe ASCARIBE. 

En la Red impulsamos diferentes iniciativas y proyectos  de Promoción social .
 

Concierto solidario y Galería de arte Pinceladas:  Durante el 2020 se llevó a cabo un encuentro virtual
que convocó a mas de 100 personas por medio de un concierto y se desarrolló una iniciativa de tipo
cultural y artístico como lo fue la galería de arte virtual PINCELADAS con el propósito de fortalecer
mujeres artistas en con sus exhibiciones y de recaudar fondos para ayudas de familias necesitadas. 

InnovartE: Con la participación de la Red,  y asesoradas por la Universidad de la Sabana, consolidamos
un programa de formación virtual dirigido a adolescentes, para el desarrollo de competencias y
mentalidad emprendedora, como parte de la unidad de autosostenibilidad del programa social Juventus. 

Adicionalmente y como parte de nuestra misión, 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 y establecer conectividad para las beneficiarias de nuestra labor Social.

Durante 2020 desarrollamos trabajo colaborativo con aliados como:

Alianzas para la Ruta de la Formación de la mujer ACF
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Universidad de la Sabana
Para el fortalecimiento de la formación que ofrecemos en
Juventus,  a partir del programa tradicional que tenemos para
adolescentes durante 2 años 3 meses; contamos con la Asesoría
del Centro de Innovación y emprendimiento, y la Facultad de
Educación para desarrollar un programa de formación virtual  y
focalizado en desarrollo de  competencias para mentalidad
emprendedora para jóvenes, como respuesta a la necesidad de
formar en estas habilidades a la población escolar antes de su
egreso, y que permita a la vez ser solución para le generación de
ingresos del programa social. 
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Colaborarte 
Esta institución de carácter privado sin ánimo de lucro, con mas de
40 años favorece el desarrollo social de mujeres mayores.  Durante
el año 2020 trabajamos de manera conjunta para el apoyo a la
formación integral de mujeres en dificultad económica  por medio
del contrato de mandato, el que gracias a las gestiones de la ACF se
recaudaron $26,4 Millones  para atender a 21 familias en donde las
beneficiarias fueron mujeres en condición de vulnerabilidad
económica.



Desde hace 10 años la ACF venía apoyando la labor de formación de niñas que realizaba la
Asociación Casanueva, la cual nació como una iniciativa personal de un grupo de señoras cuyo
objetivo era reforzar los estudios académicos de niñas de grados noveno, décimo y once de
distintos colegios oficiales y privados y   brindar también espacios lúdicos y formativos en
busca de la excelencia académica. 

A raíz de la liquidación de la Asociación Casanueva, la ACF a partir del año 2018 acoge esta
labor para darle continuidad, y como compromiso con la formación de estas jóvenes. Y en ese
mismo año inicia un trabajo para fortalecerla como proyecto social JUVENTUS SUEÑOS QUE
CONSTRUYEN FUTURO. Desde entonces la ACF ha venido trabajando para ampliar la
cobertura de población beneficiada y consolidar el importante proceso formativo
fortaleciendo el modelo pedagógico, holístico y experiencia de Juventus. 

En estos últimos años que la ACF ha acogido e impulsado el programa Social Juventus, es
satisfactorio ver el la consolidación y la fase de crecimiento en la que se encuentra el
programa. 

Los resultados globales de estos últimos años están enmarcados en el impacto en número de
adolescentes alcanzadas y en los procesos de transformación logrados, así como en las
oportunidades que hemos generado para las beneficiarias que han culminado su proceso
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Labor Social Juventus Sueños Que Construyen Futuro



Potencialización  de los programas
Emprende y Vive tu Sueño bajo
cuatro áreas misionales y nuevos
aliados (organizaciones y
voluntarios). Desarrollo de la unidad
de sostenibilidad

Formalización del  Proyecto Social
Juventus bajo la entidad jurídica
Asociación Cultural Femenina
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Vive 8.4

Mentoría

Ser
Emprende 7.5

Vive 8.1

Aliados:

Juventus es un programa que busca ofrecer a las jóvenes en situación de vulnerabilidad la oportunidad de
liderar su Proyecto de Vida en un ambiente de “casa nueva”, a través de un acompañamiento grupal y
personal, fomentando capacidades que le permiten recrear su entorno familiar y académico, para que
estén en condiciones de transformar su contexto.

Transformación  digital de los
programas y experiencias de
valor impulsadas por la
tecnología

Consolidación de los programas
Emprende y Vive tu Sueño bajo
tres áreas misionales y
remodelación de la sede.

Fortalecimiento organizacional
(procesos internos, estratégicos
y grupos de interés) y con el
ecosistema (universidades,
empresas, organizaciones)

Programa Social  Juventus 2018 2020

2018 - II

2019 - I

2020 - I

2020 - II

2019 - II

2021

Crecimiento en acción con la
implementación de la nueva
unidad de sostenibilidad
(cápsulas, Juvenlearning y
producto institucional), y el
programa Siembra tu Sueño.

Mujeres
adolescentes de
14 a 18 años de
9°, 10°y 11° de
bachillerato.

2018: 4 jóvenes

2019: 34 jóvenes

2020: 16 jóvenes

Emprende tu sueño

Vive tu sueño
54 Mujeres 11,7%

Mujeres jóvenes
graduadas de

bachillerato hasta
los 22 años.

2018: 94 jóvenes

2019: 181 jóvenes

2020: 130 jóvenes

405 Mujeres 88,2%

Becas Universitarias
51 17%

ConexiónLaboral

Cobertura en mentoría
 porcentaje por programa 

2018
2019

74%
82%

100%

74%
82%

100%

Vive tu sueñoEmprende tu sueño

2020

2020

Emprendimiento

236 emprendimientos
impulsados 

 N° de empredimientos

1 12

70

0 4

34

16

Vive tu sueño

2018 2019

Emprende tu sueño

Desempeño por
area misional

Medición de impacto
por competencias

Intrapersonales Interpersonales Emprendimiento

9° 10° 1 1°

3 .6 3 .8

4 .5
4 .0 4 . 1

4 .6

3 . 9 4 .0
4 .5Hacer

Emprende 7.6
Vive 7.6

Saber
Emprende 5.9

Sostenibilidad
Voluntarios: Aliados: Sostenibilidad

InnovartE
Juvencook
Cápsulas
Libretas

2019

2020

8 personas

101 
personas

22
Colegios y Parroquias

9
Inst. Educación Superior

4
Unidades productivas

$160 millones en 20218
Empresas privadas y

sociales



Geek Girls Latam 
Contamos con el apoyo y firma de Convenio con las Geek Girls Latam,
entidad sin ánimo de lucro que potencia a las mujeres en adopción y
cultura digital, con ellas Juventus se beneficio  por medio de Mujeres Guía
que inspiraron a las jóvenes en temas de orientación vocacional y la
realización de talleres digitales para fortalecer esta competencia
indispensable para todas las jóvenes hoy en día.

Instituciones de Educación Superior
También contamos con el apoyo de diversas instituciones de
educación Superior como Universidad de la Sabana, Universidad
Católica, Uniminuto, Universidad América, ECCI, ICSEF y otras más que
fortalecen la ruta de egreso Juventus con la acceso a educación superior
para nuestras beneficiarias, durante el 2020 gracias a estas entidades
logramos otorgar 17 becas a jóvenes mujeres para diversas carreras. 

ProTalento
Dentro de las alianzas que establecimos está Protalento, entidad que busca
que más jóvenes orienten sus profesiones a temas tecnológicos dada la alta
demanda de empresas para estas áreas, patrocinando los estudios y
capacitación de talentos jóvenes que quieran orientarse en esta vía.

Alianzas de la labor social Juventus
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Para el desarrollo de nuestro programa social Juventus, la ACF contó con el apoyo de diversas entidades de
carácter privado que se sumaron a nuestra misión de generar oportunidades a jóvenes mujeres adolescentes
con competencias para la vida y desarrollo de mentalidad emprendedora. 

En el capítulo del Balance Social labor Juventus ampliaremos el impacto de este programa y demás
aliados que hacen posible esta labor.
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3 1 Desde la Ruta de formación integral de la Mujer ACF

La formación integral que desarrollamos en los centros culturales, migró a espacios virtuales en
donde se logró dar este acompañamiento a partir de mayo, más de 2.200 mujeres adultas y 280
jóvenes entre niñas, bachilleres, universitarias y profesionales jóvenes, en Bogotá, Chía y
Bucaramanga; continuaron su formación.

La tarea formativa, en su dimensión religiosa, viene realizada con inspiración cristiana católica y la
orientación espiritual de la Prelatura del Opus Dei. Para ello se cuenta con el acompañamiento 10
sacerdotes doctos, con título profesional civil y título eclesiástico; y más de 80 mujeres laicas con
preparación profesional teológica y antropológica .

 La formación se imparte principalmente de forma personalizada, la posibilidad de recibir esta
ayuda adaptada a sus situaciones particulares, el ser escuchadas y orientadas, con un gran respeto
de su libertad y autonomía, potencia el enriquecimiento personal y hace posible que influyan
positivamente en sus ambientes familiares, profesionales y sociales. Aún en confinamiento
obligatorio, esto se logró a los medios digitales y telefónicos.

Los tipos de atención ofrecidos fueron:

Formación humana
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 2480 Mujeres adultas recibieron atención personalizada en 2020

mujeres adultas se beneficiaron de la
atención personalizada que se realizó  dos
veces al mes para su crecimiento personal y
familiar.

Atención individual



mujeres cada mes  asistieron a espacios de
retiro atendidos por un sacerdote, con un
promedio de mas de 1.000 mujeres
asistentes por medios virtuales

Clase de cocina navideña
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Retiros espirituales

Charlas de formación humana 

mujeres adultas asistieron a clases
mensuales  sobre valores y virtudes
humanas, como autoestima, sinceridad,
honestidad, prudencia, generosidad,
solidaridad, resiliencia, etc. 

Clase de cocina navideña

Seminarios y Talleres 
asistentes a los Webinars de aproximadamente 1
hora de duración cada uno, con una participación
promedio de 60 personas transmitidos
semanalmente en el canal de YouTube de la
Asociación Cultural Femenina 

Las temáticas tratadas por invitados
especializados fueron:
Marketing personal , Familia y crianza
Cultura digital y Cultura y deporte



Así mismo,  se logró dar continuidad a  las actividades de
formación y mentoría a 146 adolescentes y mujeres jóvenes
(niñas y bachilleres entre los 7 y 22 años), y entre
universitarias y profesionales solteras con actividades como:
 
Atención Individual: atención personalizada quincenal para su
crecimiento personal, para su vida estudiantil y profesional.

Cursos de formación humana: 25 bachilleres y 40
universitarias que recibieron clases quincenales sobre valores
y virtudes humanas, como autoestima, sinceridad,
honestidad, prudencia, generosidad,solidaridad, resiliencia,
entre otros.

Es importante señalar que el acompañamiento que beneficia
a todas estas niñas y jóvenes, transforma sus vidas, sus
hogares y sus entornos estudiantiles, profesionales,
generando un positivo impacto en distintos segmentos de la
sociedad, incluyendo a los más vulnerables y desfavorecidos,
ya que también generan iniciativas de voluntariado de diversa
índole.

De estas mujeres que reciben formación, se creo un
voluntariado  de 20 señoras para dar acompañamiento a las
egresadas del programa social Juventus, logrando espacios en
donde mentoras y mentee enriquecieron sus habilidades
blandas y desarrollaron un plan de formación acorde a las
necesidades de estas jóvenes

 Mujeres Jóvenes que transforman a la sociedad
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Durante 2020 dimos acompañamiento personalizado y formación a más de 280 niñas , adolescentes y
jóvenes de localidades del sur occidente de Bogotá, entre las que se encuentran Kennedy, Bosa, Engativá y
Soacha. Dentro de la problemática identificada que afecta el entornos socioeconómico en estas localidades
se presenta alto riesgo de embarazo adolescente, dificultades psicoafectivas, drogadicción, deserción
escolar, informalidad laboral, suicidio, entre otros. 

De manera que el programa social JUVENTUS, contribuye a la solución, ofreciendo un acompañamiento
personalizado e integral a adolescentes y mujeres jóvenes. 

El 2020 estuvo enmarcado en grandes retos para el programa en medio de la modalidad virtual, generando
estrategias para seguir estando cerca de las jóvenes y sus familias; y alternativas en búsqueda de la
sostenibilidad del programa. 

Adolescentes residentes en Colombia
de niveles socioeconómicos bajos  

Jóvenes recibieron formación integral en
Juventus en 2020

Modalidad virtual 
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3 2 Desde la Labor Social Juventus 

 Impactamos a 130 adolescentes con el subprograma Emprende tu sueño 16 jóvenes

en el subprograma Vive tu sueño y 133 mujeres jóvenes en las capsulas formativas



Las beneficiarias recibieron acompañamiento de profesionales inspiracionales para temas de vocación
profesional, acompañamiento de 22 mujeres emprendedoras de más de 6 áreas de conocimiento para el
desarrollo de sus ideas de emprendimiento, más de 30 horas adicionales en Worshops para
fortalecimiento de habilidades blandas. 

El programa y su equipo de colaboradoras lograron el diseño del semillero Siembra tu Sueño con el que se
espera impactar a 70 niñas entre los 13 y 14 año en el 2021. 
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Se llevó a cabo la JuvenConvivencia 2020: Un corazón abierto al mundo entero; se dio en el marco de la
última encíclica del papa Francisco acerca de la fraternidad y la amistad social, y a partir de la necesidad
manifiesta de las estudiantes de conocer a sus compañeras y poder interactuar con ellas en un entorno
distinto al de las clases. Dentro del proceso de formación, las beneficiarias tuvieron experiencias
significativas que permitieron complementar y fortalecer la ruta de formación. 

El equipo Juventus se esmeró por permanecer cerca de las beneficiarias con los tintos virtuales, cuatro
espacios con las jóvenes de Emprende tu Sueño, Vive tu Sueño y las egresadas JuvenSeniors para
acompañar y apoyar emocionalmente, compartiendo más de cerca la manera en la que estaban
asumiendo la situación de pandemia. 

Para las familias Juventus, durante el 2020 se llegó a más de 40 familias
mediante La Escuela de Padres con una formación integral en toma de
decisiones, espiritualidad en familia, finanzas en el hogar y ser padres hoy por
una crianza con sentido logrando un espacio de confianza, apertura y
aumentando el sentido de pertenencia con Juventus. 

A lo largo del año el programa contó con más de 100 voluntarios para
fortalecer iniciativas como: “Marcas con Propósito”, el Programa de Mentoría
JuvenSeniors, talleres en entrenamiento en pitch, simulacros de entrevistas
universitarias, talleres de teatro y espacios de formación en el fortalecimiento
de competencias digitales. 

Dentro de los principales logros del programa social por medio de los resultados en términos de
oportunidades y desarrollo de competencias de estas jóvenes podemos resaltar:

MUJERES
IMPACTADAS

BECAS
UNIVERSITARIAS

COLEGIOS
 ALIADOS

IDEAS DE
EMPRENDIMIENTO

+280 +17 +15 +86

VOLUNTARIOS

+100

ESCUELA DE
PADRES

+8



Buscando la sostenibilidad de Juventus se implementaron 3 estrategias:
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En búsqueda de la sostenibilidad de Juventus 

Con el apoyo del Centro de Emprendimiento e Innovación y la
Facultad de Educación de la Universidad de la Sabana se creo el
Programa InnovatE que busca desarrollar mentalidad
emprendedora en los jóvenes de grado 9, 10 y 11 de colegios por
medio de identificar los rasgos emprendedores, fortalecer las
competencias emprendedoras y generar ambientes de
colaboración que le permita generar ideas de negocio.

En Juventus buscamos ampliar la oferta formativa e incrementar la
cobertura a nivel nacional e internacional, a través de las Cápsulas de
Formación Virtual Breve de calidad, dirigidas a mujeres jóvenes entre
15 y 25 años, de diferentes regiones de Colombia y Latinoamérica, que
aporten a la excelencia de su Ser, Hacer y Saber desde aprendizajes
dados por experiencias y el acompañamiento personalizado.

Juvenotes: Una libreta de lujo diseñada en su portada  por Luisa
Aldana, estudiante Juventus, dirigida al mercado corporativo como
regalo con sentido social en época de fin de año.



Toma asertiva de decisiones: Construyo los puntos
cardinales de mi vida para saber dónde estoy y a dónde
quiero llegar. Reviso constantemente cada paso que doy,
asegurándome que hago lo mejor, de la mano de quienes
me guían y me apoyan. 
 
Gestión emocional: Es la capacidad para regular las
emociones de forma asertiva, sana e integral, por medio de
la construcción de hábitos saludables, garantizando una
mejor relación conmigo misma y con mi entorno. 
 
Autoestima: Es la valoración que cada mujer tiene de sí
misma, apoyada del autoconcepto, la autoaceptación y la
autoeficacia, permitiendo verse, sentirse y ser más segura. 
 
Habilidades interpersonales: Es una relación recíproca entre
dos o más personas, que implica una comunicación eficaz y
empática, estableciendo vínculos asertivos con todo tipo de
personas. 
 
Comunicación asertiva: Es la capacidad de expresar con
claridad mis opiniones y sentimientos, abogando por mis
derechos y necesidades personales, sin pasar por encima de
los demás y aportando a la construcción de un mundo
mejor.
 
Pensamiento crítico: Es la capacidad de analizar la
información recibida sobre un tema, evaluándola y creando
un criterio propio con argumentos justificables a su postura.

Beneficiarias nuevas de grado 9°
Beneficiarias  que se encuentran en la mitad de su proceso de 10°
Beneficiarias que culminaron su proceso de 11°. 

En 2020 se implementó la prueba de medición de competencias en el marco de las competencias de los
jóvenes en el siglo XXI, al aplicarse por primera vez no se disponía de la información del mismo grupo, sin
embargo se proyecta en el 2021 realizar la segunda aplicación de la herramienta para ver el proceso de
transformación en un mismo grupo poblacional.

Esta herramienta se le aplica a las estudiantes en el momento de ingreso, en la mitad del proceso y cuando
culminen su ruta de formación, sin embargo, como es la primera aplicación, se implementó a tres grupos: 

Las competencias evaluadas fueron las siguientes
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 Medición de Impacto 



 
Creatividad: Tengo la capacidad de crear soluciones, herramientas o métodos originales frente a un
problema o reto encontrado.
 
Orientación al logro: Es la capacidad de fijar metas y prioridades para alcanzar un objetivo,
estableciendo los plazos y recursos que se deben utilizar y desarrollando planes de seguimiento y
mejora. 
 
Investigación: Es un proceso intelectual y experimental que comprende procedimientos confiables y
guiados, con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, para desarrollar y ampliar su conocimient0
 
Negociación: Es el proceso por el cual se generan acuerdos de valor, que permiten encontrar beneficios
en común cuando hay intereses opuestos de por medio entre dos o más personas.
 
Liderazgo: Es la capacidad de motivar, inspirar y guiar a un grupo de personas en la consecución de
objetivos por medio de respuestas constructivas que aporten a su crecimiento integral, desde una
mirada trascendente y positiva. 
 

En la siguiente gráfica, se encuentran los resultados de esta primera aplicación, evidenciando un crecimiento
significativo en cada uno de los grupos de formación. La competencia que más se fortaleció es las
estudiantes fue el liderazgo
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Competencias Juventus



Semillero de liderazgo y mentalidad emprendedora con sentido que acompaña a las mujeres
adolescentes que se encuentran en 7° y 8° de bachillerato (13 – 14 años) a fomentar su autoconocimiento,
sus recursos personales y su capacidad de transformar el contexto con una mirada humana, ambiental,
artística y digital. Este resultado ha sido posible gracias al aporte de las mismas estudiantes y del equipo
Juventus, que ha venido indagando por los intereses, necesidades y aspiraciones de cada una de sus
realidades de las niñas. Luego de esta formalización, a partir del 2021 queremos impactar la vida de más
mujeres de colegios públicos y privados. 
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Semillero Siembra tu Sueño



Programa que acompaña la estructuración de un proyecto de vida con sentido de mujeres jóvenes que se
encuentran en 9°, 10° y 11° de bachillerato de zonas vulnerables de Bogotá. Fomentando su
autoconocimiento, la autoestima, la proyección y espíritu emprendedor con ideas que buscan transformar
sus entornos, desde su ser, hacer y saber. Juventus brinda diferentes opciones de conectividad tanto en
educación superior como en semilleros de emprendimiento. 

Dentro de los objetivos de formación que tienen las beneficiarias se destaca el fortalecer y promover,
desde una visión humana, existencial e integral, los recursos que disponen las jóvenes para que puedan
desarrollar un proyecto de vida con integridad y sentido, desde un espacio que fomente el encuentro, la
reflexión, el vínculo y la experiencia. 
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Subprograma Emprende tu Sueño
Duración del programa 2 años y 6 meses

Competencias desarrolladas a traves de areas misionales

Sentido de vida y orientación vocacional: Se abordan
temáticas como Necesidades humanas que tocan el alma,
talentos, inteligencias múltiples, perfil ocupacional, áreas
del conocimiento, opciones formativas y marca personal.
Adicionalmente se orienta a la jóvenes en el
descubrimiento de su propósito de vida, contacto directo
e indirecto con experiencias y vivencias asociadas con la
carrera profesional que se relaciona con las necesidades
del entorno que se sienten llamadas a satisfacer. 

Desarrollo de mentalidad emprendedora: La ruta de formación tiene el objetivo de despertar y enriquecer el
propósito de vida de la Mujer Juventus trabajado en su primer paso por el área del Ser y conectado al
desarrollo de una idea de negocio que fomenta en ella la confianza y seguridad para generar soluciones a
cualquier problema. El alcance de la formación logra que las emprendedoras diseñen un plan de vuelo para la
búsqueda de financiamiento y puesta en marcha de emprendimientos con propósito, por medio del
acompañamiento de ideas de negocio desde su nacimiento hasta la validación en el mercado mediante
prototipos; entendemos como filosofía, la importancia de ayudar a que las adolescentes se conecten con el
entorno desde el servicio, para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades personales,
entendiendo que el desarrollo del pensamiento para idear soluciones creativas, sólo es posible facilitando
espacios para el autodescubrimiento personal y la inspiración. 

´ ´



Acompañamiento Individual Mentorias: La ruta de
mentoría busca fomentar y acompañar el desarrollo
integral de la Mujer Juventus, creando y alcanzando metas
a corto, mediano y largo plazo que permitan la
consolidación de un proyecto de vida coherente con lo
mejor de ellas mismas mediante un espacio de encuentro
seguro y vínculo confiable entre la mentora y la mentee. 

Saberes: Este complemento a la ruta de formación se creó
con el objetivo de seguir fortaleciendo habilidades desde
el Saber Expresar (comunicativas), Saber Pensar (lógico
matemática) y Saber Digital (competencias digitales), tres
saberes indispensables para seguir destacando dentro de
los contextos académicos. Las beneficiarias se acercaron a
esta área misional desde el manejo del idioma inglés y en
estrategias de comunicación escrita. También, por medio
de workshops aprendieron estrategias de comunicación
oral, corporal y competencias digitales.
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Se logró que el 100     de las estudiantes tuvieran sus 7 sesiones de
mentoría con una frecuencia quincenal desde la virtualidad 

%

Artivulación areas misionales´



En este subprograma las jóvenes que ya no están en etapa escolar, entre los 17 y 25 años, Fortalecen sus
habilidades en comunicación asertiva y liderazgo, orientada hacia la adquisición y fortalecimiento de
habilidades comunicativas a nivel emocional, digital, oral, no verbal y escrita, de manera que aumentan su
capacidad de inspirar a la transformación desde el desarrollo de virtudes para el liderazgo 

Fortalecen su Autoestima, se desarrolla un proceso de reingeniería personal, Sentido de Vida y Proyección
de Sueños con Sentido, para generar en ellas procesos de transformación desde la sanación interior y la
percepción de sentido, que las lleve a asumir una actitud positiva frente a la vida, que las conduzca a la
felicidad de una vida plena de sentido.

Adicionalmente participan de la ruta de emprendimiento que les proporcionar herramientas
complementarias agregando valor a sus proyectos de emprendimiento con nuevos conocimientos para la
comercialización de sus productos. Estas jóvenes lograron culminar su proceso  teniendo como resultado,
el diseño de estrategias de mercadeo, que podrán seguir aplicando para metas de comercialización o
ventas que cada una se ha trazado.

- 31 -

Subprograma Vive tu Sueño
Duración del programa  6 meses

También contaron con acompañamiento individual en el
que adquirieron herramientas para el ingreso a la
universidad que me permitan facilitar los procesos de
aprendizaje, conocer su estilo de aprendizaje y utilizar la
comunicación asertiva cuando deba tolerar la frustración

Me preparo para la U



En el 2020, el programa social incursionó birndando cápsulas formativas como  alternativas de formación
virtual breve y de calidad para mujeres jóvenes de Colombia y Latinoamérica. Con un primer Vacacional y
cuatro Cápsulas Formativas se logró ampliar la cobertura, impactando favorablemente a 133 mujeres
jóvenes entre los 14 y 24 años de edad residentes en diferentes regiones de Colombia y Venezuela,
aportando a la excelencia de su Ser, Hacer y Saber desde múltiples experiencias de aprendizaje con
sentido social y el acompañamiento personalizado por medio de la Mentoría.
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Capsulas virtuales formativas ´

Liderazgo con sentido social
Duración: 40 horas

Formación en Comunicación Asertiva y Liderazgo, orientada hacia la adquisición y
fortalecimiento de habilidades comunicativas a nivel emocional, digital, oral, no verbal y escrita

que fomenten sus capacidades de inspirar a la transformación desde el desarrollo de virtudes
para el liderazgo en acción desde una experiencia misional de voluntariado.

Construcción personal, autoestima, sentido de vida y proyección de sueños
con sentido
Duración: 20 horas 
Formación que genera en mujeres jóvenes procesos de transformación desde la sanación interior
y la percepción de sentido, que las lleve a asumir una actitud positiva frente a la vida, que las
conduzca a la felicidad de una vida plena de sentido.

Afectividad y madurez emocional
Duración: 24 horas 

Orientación hacia al desarrollo de una autoestima sana y coherente, que permita a las jóvenes
reconocerse amadas, amarse a sí mismas de manera auténtica y amar en plenitud.

Comunicando mi liderazgo

Cambiando mi chip interior

Amando en plenitud

Saber expresarse-Saber Pensar-Saber Digital
Duración: 40 horas 

Formación virtual para el fortalecimiento y adquisición de habilidades académicas y para la
vida, desde el Saber Expresarse ( comunicación oral y escrita desde un pensamiento crítico),

Saber Pensar ( pensamiento lógico-matemático y sistemático para la solución de problemas)
y Saber Digital (competencias digitales).

 

Cosechando saberes



El acompañamiento a familias se realizó por medio del programa de Escuela de padres que busca facilitar
los vínculos fraternales con las adolescentes y sentido de pertenencia al programa social.

Toma de decisiones en familia: aprendieron a utilizar una herramienta práctica para tomar decisiones
como familia con base en la autoridad, negociación y confianza. En este encuentro participaron 50
familias.

Espiritualidad en familia: Promover la espiritualidad desde el reconocimiento de las virtudes como
herramienta para el crecimiento de los hogares en los padres de las beneficiarias de los programas. En este
encuentro participaron 44 familias

Finanzas para el hogar: Promover herramientas que permitan administrar de manera eficiente las finanzas
en el hogar. En este encuentro participaron 45 familias.

Ser padres hoy por una crianza con sentido: Brindar consejos que les ayuden a acompañar y potencializar
el proceso de crecimiento de sus hijas desde la libertad y la responsabilidad. En este encuentro
participaron 53 familias.
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Escuelas de Padres 
Participación de 50 familias aprox
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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.

5. Elegir al Revisor Fiscal de la Asociación, a su suplente, y, cuando sea del caso, fijarle
remuneración.

En el año 2029 se llevó a cabo la Asamblea conforme a la ley y los resultados reposan en el libro
de actas correspondiente.

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 2020 se nombró nueva Junta, con un total de 5 miembros principales y 5 suplentes. La Junta
Directiva se reunió cada mes, los resultados y decisiones reposan en el libro de actas correspondiente. 
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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
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Junta Directiva
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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.  

Durante el año 2020 la Dirección ejecutiva estuvo a cargo de   Nubia Esperanza Rivera Fino
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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Paola Barón Carreño - Asistente de Comunicaciones 
Comunicadora Social y Periodista

Nubia Esperanza Rivera Fino - Directora ejecutiva
Economista, Especialista en administración Financiera, egresada del
Programa Desarrollo Directivo PDD INALDE
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Susana del Pilar Cifuentes - Asistente de Dirección
Profesional en Negocios InternacionalesCa
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Mónica Ospina - Asesora  contable y financiera 
T. P. 178699 - T

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

Melissa de la Hoz– Soporte Marketing Digital
Comunicadora Social y Periodista



Natalia Barreo  – Líder estrategia Juventus
Finanzas y comercio Internacional – Científica de datos

Monica Barbosa  Docente Sentido de vida Juventus
Psicóloga
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El capital humano que forma parte de Asociación cultural femenina y desarrolla el programa JUVENTUS es:

Luisa Velasco-  Docente Emprendimiento Juventus
Emprendedora y administradora de empresas

Lina Katherine Suárez Bautista - Líder misional 
Psicóloga apasionada por la educación, los proyectos sociales 

y el acompañamiento personal.

IvonJulieth Rojas Gómez - Auxiliar Administrativa 
apasionada por el servicio y el acompañamiento personal.

Giovana Ocampo -  Mentora
 Psicóloga



- 5 -

D
es

em
pe
ño

 e
co

nó
m

ic
o 



- 41 -

D
es

em
pe
ño

 e
co

nó
m

ic
o 

En el 2020 , el mundo vivió de manera forzosa una transformación , la transformación digital
que era un proyecto para el futuro pasó a ser una necesidad apremiante, se aceleró y llegó para
quedarse en los hogares, las empresas, los gobiernos, la educación. El COVID-19 obligó a todos
los países a implementar medidas restrictivas y de confinamiento. Por el lado de las personas, la
movilidad mundial se redujo a su mínima expresión llegando a caer hasta en un 50% en abril.
Todas estas medidas se tradujeron en un fuerte impacto sobre la actividad de operación de las
empresas, en la educación de niños y jóvenes, en la movilidad de las personas, la distribución de
los productos, el abastecimiento de los bienes y servicios. Además de la situación de salud por el
Covid, debíamos enfrentar la situación de recesión económica consecuencia de las medidas de
prevención y confinamiento obligatorio.

El 2020 fue un año de recesión económica en Colombia, después de desacelerarse al 1,4% en
2017, el crecimiento económico se incrementó hasta 3,3% en 2019, impulsado por un sólido
consumo privado y una mayor inversión. El crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más
en 2020, pero la pandemia llegó y  provocó una recesión muy profunda.

El Gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas y
medios de subsistencia, y para apoyar la economía, entre las que se pueden mencional la
devolución de IVA para segmentos de la población de bajos ingresos, se retrasó el recaudo de
impuestos , se redujeron aranceles para las importaciones estratégicas en salud y se ayudaron a
las empresas más afectadas a pagar la nómina de los empleados. 

La caída del PIB en Colombia está dentro de los promedios de la región, sin embargo las tasas
de desempleos fueron de las mas altas alcanzando un17,2%
Según estudios de ONU Mujeres, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha
demostrado los grandes desafíos que tenemos como sociedades, haciendo más evidentes las
desigualdades de género: las mujeres son las más afectadas por el aumento de desempleo, la
pobreza y la sobrecarga de cuidados no remunerados. 

Las mujeres mas afectadas son las que tienen empleos informales, las mujeres están perdiendo
sus empleos a un ritmo mayor que el de los hombres, llegando a tasas de desocupación de casi
6 puntos porcentuales por encima de 2019.  

Entorno Macroeconómico

Al cierre del año 2020 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 ACFpara el año gravable 2020pm ertenece 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.

Regimen Tributario Especial 
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En el año 2020 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 
$ 22.240.159.164

Cifras económicas a cierre 2020

Pasivos
$ 213.157.451

Ingresos 
$ 1.278.152.025

Gastos
1.205.473.802

El resultado de la actividad  para el  año 2020, fue de 61.071.620
 

Los Estados Financieros sobre los cuales se realizan las anteriores revelaciones fueron presentados al
cuerpo administrativo en febrero de 2021



Asociación Cultural Femenina en la Web  

@AC.Femenina

@ACFemenina

www.acfemenina.org.co
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