ACTUALIZACION REGISTRO WEB 2022 – DIAN
1. Identificación y domicilio
La Asociación Cultural Femenina – ACF es una entidad sin ánimo de lucro identificada con NIT.
860.011.001-5, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la Carrera 69 No. 80-45 Piso 4.
2. Actividad Meritoria
La actividad meritoria de la entidad se basa en impulsar, coordinar, integrar y organizar los
esfuerzos personales de los miembros u otras personas para promover, fomentar y adelantar
toda clase de actividades encaminadas a la formación cultural y espiritual de la mujer colombiana
que permitan el Desarrollo Comunitario, propuesto en el marco de las categorías colombianas
sobre desarrollo local y, universales sobre la protección de la mujer.
Para el logro de sus objetivos podrá realizar los siguientes fines específicos o actividades:
•
•
•
•

Crear Centros Educativos de toda naturaleza, Residencias Estudiantiles, Escuelas
Hogares, Granjas Campesinas, Escuelas de formación para personas de todas las
condiciones sociales;
Organizar cursos de estudio, patrocinar o hacer directamente publicaciones, dotar becas
para jóvenes, colombianas o no, que se capaciten en el país y en el exterior;
Promover personas jurídicas que adelanten fines similares; y
Hacer donación de sus recursos a entidades exclusivamente sin ánimo de lucro que
persigan fines iguales, similares o complementarios, en apoyo de sus labores.

3. Re inversión beneficio neto
Al cierre del año 2021, y de acuerdo con las políticas de inversión de la ACF, no se generó
excedente fiscal que diera lugar a reinversión para el año 2022.
4. Dirección y control
Actualmente las decisiones tomadas en desarrollo del objeto social son tomadas con base en un
gobierno colegiado ejercido por la Asamblea General, la Junta Directiva y la Directora Ejecutiva
representadas así:
Miembros de asamblea ad honorem merito:
•
•
•
•

Lillyam Aristizabal – CC. 21.315.013
Mariluz García Peña – CC. 20.025.901
Ligia Henao Londoño – CC. 24.272.593
María Helena Rodríguez – CC. 20.005.107
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•
•

Martha Catalina Toro – CC. 21.269.808
Julia Galofre63 Cano – CC. 20.343.140

Miembros de junta directiva ad honorem merito 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jesús Augusto Giraldo Giraldo – CC. 10.221.293
Eugenia María Posada González – CC. 22.139.451
Yolanda Victoria Gil Quintero – CC. 22.493.603
Blanca Edith Serrano Fierro – CC. 36.159.158
Ady Lucía Morales Martínez – CC. 52.703.180
Adriana del Pilar Sacipa Gómez – CC. 52.692.299
Leila Faour Saab – CC. 52.996.660
Jairo A. Trujillo Amaya – CC. 19.061.916
Iván José Díaz Cervantes – CC. 79.242.096
Marcela Robledo Londoño – C.C 30.331.262

Director Ejecutivo:
•
•

Nubia Esperanza Rivera Fino con cedula de ciudadanía No. 52.260.732 quien laboró
desde enero hasta el 12 de marzo de 2021.
Norma Ximena Gonzalez Ortiz con cédula de ciudadanía No. 30.405.598 quien laboró
desde el 15 de marzo a diciembre de 2021.

Ente de Control - Revisoría Fiscal:
•

Gestión Tributaria y Contable SAS – NIT 900.651.159

Los pagos realizados a los órganos directivos y de control en el año 2021 fueron por un total de
$ 114.482.552,39.
5. Fundadores
La Asociación Cultural Femenina fue fundada en el año de 1964 por un grupo de personas que
buscaban ayudar a la mujer colombiana, los encargados de dar vida a esta entidad fueron:
•
•
•
•
•
•

Lillyam Aristizabal Correa – CC. 21.315.013
Martha Catalina Toro Isaza – CC. 21.269.808
Cecilia Escobar de Escallon – CC. 20.033.110
Gabriel Carreño Mallarino – CC. 1.213.826
Jose Maria Campuzano Gomez – CC. 94.564
Francisco Sinisterra Hurtado – CC. 17.069.954
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6. Patrimonio
Al cierre del año 2021, la ACF cuenta con un patrimonio total de $ 21.918.574.255.
7. Donaciones
Con el fin de unir esfuerzos, la ACF a través de diferentes campañas y actividades logro
conseguir donaciones de personas y/o empresas que se sentían identificadas con nuestra labor,
por un valor de $1.159.394.038 de manera que dichos recursos se invirtieran a lo largo de los 12
meses del año en el desarrollo de nuestra actividad: impulsar, coordinar, integrar y organizar los
esfuerzos personales de los miembros u otras personas para promover, fomentar y adelantar
toda clase de actividades encaminadas a la formación cultural y espiritual de la mujer colombiana
que permitan el desarrollo comunitario.
En cumplimiento de la decisión tomada por la Corte Constitucional - Sentencia C-022/20 del 29
de enero de 2020, la información de donaciones permite dejar como anónima la información
relacionada con la identificación y el nombre de los donantes, por lo que la Asociación relacionará
el detalle de estas en la medida de la exigencia de quien se acredite como donante. No obstante,
ha realizado la presentación detallada ante la DIAN, como ente regulador de esta información.
La Asociación ha entregado los respectivos certificados de donación en cumplimiento de lo
establecido en el Art. 125.1 del Estatuto Tributario.

8. Eventos Colectivos
El valor recibido por el proyecto de consecución de recursos para el desarrollo de la actividad
meritoria a través de eventos colectivos fue de $ 9.762.664.
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ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA
NIT. 860.011.001-5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Año 2021 – 2020

Políticas contables y notas explicativas de los estados financieros para el año que termina a 31 de diciembre
de 2021 - 2020

Nota 1. Información general
La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA de acuerdo con su naturaleza, pertenece al grupo de entidades sin ánimo
de lucro, dentro de la economía colombiana han sido catalogadas como sector no lucrativo generando
beneficios extraeconómicos al conglomerado social- segmentado en la mujer, fue constituida el 8 de octubre
de 1964. Con base en la ausencia del concepto capitalista de remuneración de la inversión (servicio), el Estado
Colombiano le otorga un tratamiento especial a nivel tributario (impuesto de renta), por lo cual el impacto social
es el margen esperado.
La Asociación Cultural Femenina se encuentra domiciliada en la ciudad de Bogotá, país Colombia.
Las principales actividades de la entidad y su descripción son:
 Desarrollo proyectos educativos con principios cristianos.
 Apoyo a la formación infantil y juvenil como parte fundamental en el apoyo a las familias.
 Organiza congresos, conferencias, seminarios, cursos, talleres, encuentros y convivencias donde se
promueve el desarrollo personal de la mujer.
 Promueve la participación de personas en actividades nacionales e internacionales afines con el objeto
de la Asociación.
 Actividades Culturales.
 Promoción de productos institucionales con sentido social, en apoyo a las actividades de la Asociación.

Nota 2. Bases de presentación de los Estados Financieros
Con relación a los libros oficiales algunas cifras de los Estados Financieros fueron reclasificadas en la adopción
por primera vez, para propósitos de presentación.
a.

Periodo contable

Los estados financieros individuales comprenden los siguientes períodos:



b.

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre
de 2020.
Estados de resultados integrales y estados de cambios en el patrimonio por el año que terminó el 31
de diciembre de 2021 con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020.
Marco Técnico Normativo
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de
2015 y por el decreto 2131 de 2016.
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Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para
Pymes), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de
base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al 31 de diciembre
de 2013.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros son los estados financieros individuales.
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo
marco técnico normativo.
c.

Bases de medición
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre diferentes bases de medición de acuerdo
con el reconocimiento de los hechos económicos. Algunas bases utilizadas son:




d.

Costo Histórico: Constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con todos
los costos y gastos en que ha incurrido la Asociación, para la prestación de los servicios, en la
formación y colocación de bienes en condiciones de utilización o enajenación.
Valor razonable: Propiedades de inversión que la Asociación posee, sin un esfuerzo
desproporcionado para su determinación.

Moneda funcional y de presentación
Las cifras incluidas en los Estados Financieros de la Asociación están expresadas en peso colombiano,
que es la moneda funcional y la moneda de presentación.
Toda la información es presentada en pesos colombianos (COP) y ha sido redondeada a la unidad más
cercana.

e.

Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos y pasivos contingentes en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del año. Los
resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.





Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
Para los periodos presentados, la Asociación, no presentó situaciones que requieran la
aplicación de juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tengan un efecto
importante en los estados financieros.
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Reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias
Las fuentes de ingresos por actividades ordinarias son por: la venta libros (manuales de aseo, libros de cocina,
libros de navidad), CD, libretas con sentido social y arrendamientos, venta de servicios de apoyo a otras
entidades (seminarios y talleres), eventos culturales, aportación programa Juventus, entre otros.

Reconocimiento de ingresos por donaciones.
La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA con corte a 31 de abril del año 2018, presento la solicitud de permanencia
en el régimen contributivo especial, con corte a 31 de octubre de 2018 la misma no fue notificada por la
Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales- DIAN dándose cumplimiento con los artículos 1.2.1.5.1.3.,
1.2.1.5.1.5. Y 1.2.1.5.1.8. del decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, en donde se estipulaba la fecha máxima a
31 de octubre de 2018 para expedir el acto administrativo que negaba la solicitud de permanencia en el régimen
contributivo especial.
A partir de esta fecha, cada año antes de 31 de marzo, la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA ha dado
cumplimiento con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.3. del Decreto Único Reglamentario en Materia
Tributaria – DUR 1625 de 2016, actualizando la información de registro web tal como se establece, contando a
la fecha con la aprobación de la DIAN de permanecer en el Régimen Especial.
Por consiguiente, podrá reconocer ingresos de actividades ordinarias procedentes de donaciones por parte de
terceros, personas naturales y jurídicas, colectas u otras actividades propias del objeto social de la ASOCIACIÓN
CULTURAL FEMENINA cuando el valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma fiable,
se tenga la certeza de ingreso ya sea a través del sector financiero o en efectivo las cuales serán reconocidas
por separado.
En el caso de los débitos automáticos y cobros de tarjeta de crédito donde el ingreso es consolidado en una sola
afectación al banco, la Asociación Cultural Femenina registra el ingreso por separado por tercero de
conformidad con los lotes de lo de débitos automáticos emitidos por el banco.
Propiedad planta y equipo
Para el año 2021, la Asociación Cultural Femenina midió su propiedad planta y equipo al costo menos la
depreciación más las mejoras y adiciones de cada activo. El método de depreciación utilizado fue de línea recta
y para su cálculo se tomó el costo de los activos menos el valor residual a lo largo de la vida útil estimada.
El porcentaje valor residual tomado fue:
Construcciones y Edificaciones 10%
Otros activos de propiedad planta y equipo 1%
La Asociación Cultural Femenina, cuenta con nueve (9) centros culturales propios del cual un (1) centro cultural
fue entregado en Comodato a la Corporación Colaborarte denominado Yari. Posee un (1) centro cultural
recibido en comodato denominado Narval. Tiene la participación de un (1) apartamento con garaje y deposito
en proceso de sucesión de la Sra. María de las Nieves Gonzalez y 30 vehículos en uso en los centros culturales.
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Vida Útil estimada
Construcciones y edificaciones: 90 años
Vehículos: 15 años
Maquinaria y Equipo: 14 años y medio.
Muebles y enseres: 20 años
Equipo de cómputo: 5 años
Deterioro de los activos
En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades planta y equipo, bienes de inversión e
inventarios, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido alguna perdida por deterioro
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro de valor se reconocerá una perdida por deterioro del valor
en el estado de resultados.
Para el año 2021, se reportó disminución en el valor de libros de la propiedad de inversión el cual se reconoció
dentro del estado de resultados como deterioro.
Inventarios
Las donaciones en especie (libros y otros) serán reconocidas por la Asociación Cultural Femenina, a valor
razonable. Cuando estos sean por adquisición propia se reconocerán a costo de adquisición o precio de compra,
impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros costos directamente
atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y
otras partidas similares se restarán para determinar el costo de adquisición. Los descuentos posteriores a la
compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas (servicios y eventos culturales) se realizan con condiciones de crédito normales, y los
importes en las cuentas por cobrar no tienen intereses.

Nota 3. Supuestos claves de la incertidumbre en la estimación
Las estimaciones y supuestos correspondientes se basan en la experiencia histórica. Las estimaciones y
supuestos subyacentes se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las estimaciones contables se
reconocen en el periodo de la revisión y periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a
periodos subsecuentes.
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Nota 4. Efectivo y sus Equivalentes
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que
cuenta la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro
de los cuales se encuentran las siguientes:







Caja General
Caja menor
Bancos en moneda nacional
Inversiones a corto plazo
Fondos de inversión (Fiducuenta)
Certificados de Depósito a Término

Al cierre del año 2021, La Asociación Cultural Femenina cuenta con dos cuentas corrientes, una cuenta en Payu,
tres cuentas de ahorro, una fiducia y un CDT; los recursos financieros efectivos no poseen restricción al ser
dineros a la vista con disposición inmediata, como se evidencia a continuación:
CONCEPTO
Caja Menor Administrativa
Caja Menor Juventus
Davivienda Cta. Cte. No. 4125
BBVA Cta. Ah No. 2708
Cuenta PAYU
Bancolombia Cta. Ah No. 0416
Bancolombia Cta. Ah No. 7839
Davivienda Cta. Ah No. 2881
TOTALES

AÑO 2021
0
0
105.615
3.202.588
1.013.631
46.703.138
84.435.317
19.284.386
154.744.676

AÑO 2020
500.000
300.000
229.925
3.202.588
685.006
34.557.720
3.130.680
8.027.101
50.633.020

La caja menor comprende los fondos destinados a cubrir los gastos administrativos de cuantías menores, como
transporte, papelería, entre otros. Son cuentas que solo se afectan al momento de la constitución, dado que los
reembolsos periódicos tienen un tratamiento de pasivo a nombre de la entidad contra la respectiva cuenta del
gasto, si cumple con los criterios para su reconocimiento.
A 31 de diciembre se dio cierre a las cajas menores, y en aprobación de junta para el 2022 se deberán establecer
los nuevos valores y se realizará la apertura de las mismas.
A la fecha las cuentas bancarias se han destinado para el recaudo general de los ingresos ordinarios y
extraordinarios de la entidad de la siguiente manera:
Davivienda Cta.Cte. 4125:
Bancolombia Cta. Ah. 0416 - 7839:
Davivienda Cta. Ah. 2881:

Aportes mediante tarjetas de crédito de la franquicia Diners.
Donaciones para el funcionamiento y mantenimiento de centros.
Aportes mediante tarjetas de crédito franquicia visa, mastercard y
amex, y aportes del programa Juventus.

La cuenta del banco BBVA se encuentra inactiva y desde el año 2019 no se recaudan dineros a favor de la
Asociación, por lo que desde el año 2020 y 2021 no se cuenta con el documento fiable que confirme los saldos
de dicha cuenta.
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Los recursos que posee la Asociación Cultural Femenina en sus cuentas son producto de los ingresos recibidos
a través de donaciones, contratos de mutuo, entre otros.
Nota 5. Inversiones medidas al costo
Durante el año 2021 y teniendo en cuenta la volatilidad de las inversiones la Asociación fue trasladando los
recursos existentes en las fiducias a las cuentas de ahorros, con el fin de minimizar las perdidas por rentabilidad,
dejando al cierre el saldo en Acciones y Valores y la constitución de unos CDT’s por 500 millones.
CONCEPTO
Activo Fin. Fiducuenta Bancolombia- Juventus
Activo Fin. cartera colectiva – Bancolombia
Fondo Inversión Acciones y Valores
Activo Fin. Fidurenta Bancolombia
Inversiones en otras empresas
Certificado Deposito a Termino – Bancolombia
TOTALES

AÑO 2021

AÑO 2020
287.711.982
294.485.221
5.063.366
126.730.989
1.000.000

5.088.802
0
1.000.000
500.000.000
506.088.802 714.991.559

Los CDT’s se encuentran constituidos con las siguientes condiciones, y su destinación es netamente para el
cubrimiento de los gastos de la entidad durante el primer semestre del año 2022.
FECHA
VALOR
TASA E.A. PERIODO INTERESES TOTALES
22 noviembre 2021 400.000.000
2,20% 120 meses
$2.872.047
22 noviembre 2021 100.000.000
2,05% 60 meses
$334.136
TOTALES
500.000.000

Nota 6. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
Para el año 2021, este rubro representa las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas en
el desarrollo del objeto social de la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA de igual manera refleja los anticipos a
proveedores, empleados y contratistas y en general las salidas de recursos a favor de terceros de las cuales se
espera una contraprestación o beneficio futuro.

CONCEPTO
Clientes Nacionales
Cartera Programa Juventus
Fondo Empleados Fonsabana
Packing S.A.S
Club Militar de Golf
Universidad de la Sabana
Sergio González (Arrendamiento)
Cámara de Riesgo (Kit siembra)
Adgrafer S.A.S (Kit Siembra)
(-) Deterioro Clientes Nacionales
Anticipos y Avances

AÑO 2021
15.821.000
2.060.000
250.000
2.431.000
80.000
300.000
8.500.000
2.200.000
-1.067.000
647.590
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8.320.574
1.880.000

1.513.680
677.670
4.249.224
-638.500
2.285.461
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Telesentinel (Servicios vigilancia 2021)
E.A.A.B (Servicio doble El cedro)
Rapigo S.A.S (Anticipos mensajería)
Claro (Servicio doble El cedro)
Ingresos por cobrar (Rendimientos CDT)
Anticipo de impuestos
Otros Deudores
Gimnasio Tundama (Pago servicio público)
Doralba Muñoz (Préstamo vehículo)
Federación Colombiana de Municipios
(Comparendos)
TOTALES

506.690
140.900
1.142.194
3.205.544
24.520.643
24.056.145

295.511
1.704.900
285.050
1.694.788
191.070
191.070
-

464.498
44.269.971

11.853.393

 Clientes Nacionales:
Durante el año 2021 la Asociación facturó electrónicamente los aportes al programa Juventus de
acuerdo con las inscripciones realizadas por las beneficiarias. Al finalizar el año la entidad evaluó los
saldos en cuentas por cobrar y su recuperabilidad, con el fin de reconocer el deterioro de las mismas
basadas en los siguientes criterios:



Continuidad por parte de la beneficiaria en el programa
Condonación del aporte por condiciones económicas (Pandemia)

En el mes de diciembre como venta de producto institucional se realizaron Kit siembra que fueron
vendidos a empresas con responsabilidad social, y los cuales se esperan recaudar durante el primer
trimestre del año 2022.
 Anticipos:
Durante el mes de diciembre se presentaron los siguientes anticipos:



Ante la empresa claro se canceló doblemente la factura del Centro Cultural el Cedro.
Durante el año 2021, la Asociación utilizó los servicios de mensajería de Rapigo, generando una
cuenta empresarial que se recarga mensualmente.

 Ingresos por cobrar
Dando cumplimiento con la política contable, la Asociación reconoció a 31 de diciembre los
rendimientos causados a la fecha por concepto de CDT, de acuerdo con las tasas pactadas y el tiempo
establecido.
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CDT 1
Fecha
Valor Nominal Tasa Intereses E.A Periodo Intereses Totales Int. Mensual
22/11/2021 400.000.000,00
2,20%
120
2.872.046,95
30/11/2021
9
214.691,49
31/12/2021
30
716.086,52
31/01/2022
30
716.086,52

CDT 2
Fecha
Valor Nominal Tasa Intereses E.A Periodo Intereses Totales Int. Mensual
22/11/2021 100.000.000,00
2,05%
60
334.135,68
30/11/2021
8
44.487,05
31/12/2021
30
166.928,51
22/01/2022
22
122.387,02

 Otros deudores
En el mes de diciembre de 2020 se canceló por error el valor de 191.070 correspondiente a un servicio
público del Gimnasio Tundama, sin embargo, después de hacer gestión administrativa durante todo el
año 2021, no fue posible recuperar dicho dinero, por lo que se da de baja por medio de Acta aprobada
por la Jefe Financiera.
En el mes de octubre, se entregó en calidad de préstamo a la Sra. Doralba Muñoz el valor de
$30.000.000, para la adquisición de un vehículo, el cual se comprometió a pagar en menos de 1 año.
Por lo que la Asociación, no determinó cobro de intereses.
Se tiene un valor pendiente por identificar de $464.498 correspondiente a un comparendo cancelado
el 26 de abril de 2021, dado que no se logró determinar a qué vehículo corresponde. Se entregó estado
de cuenta al área de tesorería para validaciones y ajustes en 2022.
Nota 7. Inventario
La Asociación Cultural femenina, al cierre del año 2021 cuenta con un inventario por valor de $36.005.067.19,
representados en libros manuales del hogar, CD, libros preparando navidad en familia y producción de Libretas
con sentido social que se vienen trasladando desde años anteriores.
De acuerdo con la Junta Directiva del mes de noviembre, la Asociación debe mostrar un plan de mercadeo para
vender los manuales del hogar, los CD’s y los libros preparando navidad en familia, ya que el tiempo de
permanencia de dicho inventario ya cumple con los 6 años, y la rotación no supera el 2% por año.
De no cumplirse con dicho plan, la Asociación durante el año 2022 deberá reconocer el deterioro
correspondiente basado en los criterios establecidos en política contable.
Los saldos reflejan el movimiento contable de las ventas, el cual fue soportado por la normatividad vigente
mediante factura electrónica.
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Finalmente, los Kit Siembra realizados durante diciembre de 2021 no se manejaron como inventario dado que
se realizaron sobre orden de compra y todos los insumos se llevaron al costo. La cantidad remanente que quedo
fueron alrededor de 45 unidades que no son materiales porque su valor unitario no supera los $18.000.

CONCEPTO
Valor manuales del hogar
Unidades
Perdida por deterioro
Donación
Valor libros preparando navidad en familia
Unidades
Valor libros de CD
Unidades
Anchetas Navideñas
Unidades
Libretas con sentido social
Unidades
TOTAL INVENTARIO
TOTAL UNIDADES

AÑO 2021
13.774.622
483
-625.000
0
7.209.186
403
14.425.059
1.613
1.221.200
86
36.005.067
2.585

AÑO 2020
13.860.179
486
-625.000
0
7.405.965
414
14.523.432
1.624
12.851.060
1.079
48.015.636
3.603

Durante el año 2021 se generaron los siguientes movimientos detallados:
CONCEPTO
Manuales del hogar
Libros preparando
navidad en familia
Valor libros de CD
Anchetas Navideñas
Libretas con sentido
social
INVENTARIO
DETERIORO 2019

Saldo inicial
Valor
Und.
13.860.179 486
7.405.965

Compras
Valor
Und.
-

Ventas
Valor
Und.
85.557
3

Cortesías
Valor
Und.

414

-

196.779

11

14.523.432 1624

-

98.373
290.913

11
5

-

12.851.060 1079

-

11.629.860

993

568.700

55

48.640.636 3603

-

- 12.301.482 1023

568.700

55

Saldo Final
Valor
Und.
13.774.622 483
7.209.186

14.425.059 1613
1.221.200

86

36.630.067 2585
-625.000

La Asociación durante el año 2020, realizó pruebas que ayudaran a determinar el importe recuperable de los
inventarios, en la cual se determina que no existen indicios para el reconocimiento de deterioro en inventarios.
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Nota 8. Propiedad planta y equipo
El detalle de la propiedad, planta y equipo expresado en pesos colombianos es el siguiente:
SALDO A 31
ADQUISICIONES,
DICIEMBRE 2020 MEJORAS O VENTAS
20.549.150.310
51.011.367
543.173.237
174.970.776
22.188.810
0
25.719.395
0

CONCEPTO
Terrenos y Construcciones
Vehículos
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y
comunicaciones
TOTAL

DEPRECIACION /
BAJAS AÑO 2021
112.758.370

SALDO A 31
DICIEMBRE 2021
20.487.403.306

141.186.324
2.941.884
2.781.600

576.957.689
19.246.926
22.937.795

3.852.957

0

1.001.724

2.851.233

21.144.084.709

225.982.143

260.669.902

21.109.396.950

El valor de los activos a 31 de diciembre de 2021 y su depreciación acumulada corresponde a:

COSTO

TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES

VEHICULOS

MAQUINARIA
Y EQUIPO

EQUIPO DE
OFICINA

EQUIPO DE
COMPUTO Y
COMUNICACIÓN

Valores activos

24.221.735.772

763.808.142

43.143.992

44.226.935

41.680.288

Valor depreciación

(3.734.332.466) (186.850.453)

(23.897.065)

(21.289.140)

(38.829.055)

SALDO 31 DE DICIEMBRE 2021
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO

20.487.403.306

19.246.926

22.937.795

2.851.233

576.957.689

$21.109.396.950

Durante el 2021, la propiedad, planta y equipo presentó las siguientes adiciones, disposiciones e inclusiones:
Terrenos, construcciones y edificaciones:


En el mes de febrero y abril se realizó restauración de fachadas y arreglo de patio del Centro Cultural
El Cedro como cumplimiento de los acuerdos de mantenimiento presupuestados para el 2021. Valores
que ascendieron a $51.011.367.



Durante el año 2021 se contrató asesoría jurídica para evaluar las condiciones catastrales de los
predios, con el fin de obtener reducción en el pago de los impuestos prediales, obteniendo con esto
una rectificación de uso de los bienes y cambios en los avalúos catastrales de los mismos.

Flota y Equipo de Transporte:


En el mes de marzo de 2020 la entidad recibió de parte del Patronato Universitario Fundación, el valor
de $60.941.518 para la adquisición de un vehículo asignado al Centro Cultural Diagonal para el
transporte de las personas que realizan actividades sociales. Dicho valor se entregó con las siguientes
condiciones:
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o
o
o
o
o

Préstamo: 30.840.000
Donación: 30.101.518
Amortización: 5 años
Periodicidad: semestrales cuotas de aproximadamente $3.084.000, de acuerdo con la TRM al
momento de realizar el pago.
Préstamo sin devengo de interés

Durante el 2021 se cancelaron en total de dicho préstamo el valor de $11.369.132 correspondiente
a 3 cuotas.
o


Saldo a 31 diciembre de 2021: $15.310.437

Durante el año 2021, la ACF adquirió 3 vehículos para asignar en los diferentes centros culturales.
Identificados de la siguiente manera:

MODELO

PLACA
JVX009
DMZ461
DNO306

Volkswagen Gol
Volkswagen Jetta
Renault
TOTAL COMPRAS VEHICULOS


Por pérdida total, la Asociación reconoció dentro de su Estado de Resultado la suma de $46.396.837
como baja o retiro de activos, correspondiente a los siguientes vehículos:
MODELO

Honda Fit LX
Hyundai Accent
Kia Soul LX
Mazda Allegro
TOTAL COMPRAS VEHICULOS



VALOR
51.990.000
48.662.550
29.000.000
129.652.550

PLACA
DDW 066
RAO 642
RJV 168
CYJ 117

VALOR EN
VALOR
LIBROS
DEPRECIACION
5.590.863
19.100.000
18.800.000
9.424.026
29.400.000
11.967.662
16.400.000
10.320.612
83.700.000
37.303.163

PERDIDA
13.509.137
9.375.974
17.432.338
6.079.388
46.396.837

El vehículo con placas MBL164 fue vendido por parte de la Señora Josefina Poveda, indicando mediante
carta que el dinero recibido lo iba a utilizar para adquirir un nuevo carro que no se encontraría a
nombre de la ACF.

Nota 8.1 Propiedades de Inversión
La Asociación Cultural Femenina desde el año 2015 posee una participación del 1,25% en el Patrimonio
Autónomo constituido por la Sociedad Fondo Inmobiliario, correspondiente a una petición realizada por el
donante. El valor de reconocimiento de las propiedades administradas se basará en la valuación que emite
anualmente el Fideicomiso Oficina Banco Santander, este informe es entregado dentro de los primeros 4 meses
del año.
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Para el año 2020 y con base en el informe semestral entregado, los valores de los inmuebles no han sufrido
materialmente cambios, que conlleven a un reconocimiento de valorización o deterioro en el % de participación
que tiene la Entidad. El valor actualmente reconocido asciende a $270.580.848.
El informe consolidado del año 2021 indica que las propiedades tienen un valor de $20.995.395.454,70. El % de
participación indica que la inversión se encuentra en un valor de $262.442.443, lo que concluye que la inversión
tuvo un deterioro de $8.138.405 que se reconoce dentro del Estado de Resultado.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
Corresponde a las obligaciones que la entidad tiene con terceros por la adquisición de bienes, prestación de
servicios o las obligaciones que impone la ley a nivel laboral, jurídico y tributario.
Nota 9. Obligaciones Financieras
Corresponde a los recursos obtenidos por la entidad para su uso y de los cuales se espera una salida de flujo de
caja en un futuro. A la fecha la Asociación no presenta un endeudamiento o apalancamiento financiero para el
desarrollo de sus actividades, dado que los recursos obtenidos de su actividad principal logran sostener las
obligaciones contractuales adquiridas durante el periodo.
CONCEPTO
Tarjeta Crédito Bancolombia
Préstamo Internacional (Vehículo)
TOTALES


AÑO 2021
578.856
15.310.437
15.889.293

AÑO 2020
1.128.300
26.679.569
27.807.869

Para el año 2021 la ACF continúa con la tarjeta de crédito adquirida en el 2020, con el fin de dar
transparencia a algunas transacciones. Esta tarjeta se cambió de titular dado que hubo cambio de
Representante Legal.
Se ha establecido que la política para diferir las compras nacionales no supere el mes a fin de evitar
cobros por intereses, y las compras internacionales dada su condición se difieren a 12 meses, pero la
Asociación hace su pago dentro del mes siguiente.



En el mes de marzo de 2020 la entidad recibió de parte de Patronato Universitario Fundación, el valor
de $60.941.518 para la adquisición de un vehículo asignado al Centro Cultural Diagonal para el
transporte de las personas que realizan actividades sociales. Dicho valor se entregó con las siguientes
condiciones:
o
o
o
o
o

Préstamo: 30.840.000
Donación: 30.101.518
Amortización: 5 años
Periodicidad: semestrales cuotas de $3.084.000
Préstamo sin devengo de interés

El primer pago se realizó en el mes de julio de 2020, de acuerdo con las condiciones del contrato.
Durante el 2021 se cancelaron en total de dicho préstamo el valor de $11.369.132 correspondiente a
3 cuotas.
o

Saldo a 31 diciembre de 2021: $15.310.437
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Nota 10. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar corrientes
Corresponden a las operaciones comerciales que la ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA celebro con otros
entes económicos y con personas naturales, reguladas por las normas legales vigentes.
Al cierre del año 2021, el saldo de los acreedores comerciales asciende a $7.723.550 como se muestra a
continuación:
CONCEPTO
Honorarios
Corporación Colaborarte (Red)
Yeimmy Valencia Ramírez
Universidad de la Sabana
Gestión Tributaria
Arrendamientos
Arturo Cortes Naranjo
Universidad de la Sabana
Servicios Públicos
Gas Natural

AÑO 2021

Claro Colombia

1.605.510
1.388.727

148.551
8.250.000
1.343.748

1.200.000

2.956.400
.

594.430

198.410

-

Codensa ESP
Acueducto
Empresas de teléfonos
Seguros
Compañía de seguros
Otros Acreedores
Manuel Antonio Ramírez
Varios
Zulay Chon Me
Ximena Gonzalez (Gts Transporte)
Nubia Esperanza Rivera
Dora Maria Gómez (Cajas Kit siembra)
Contacto Grafico S.A.S
Auto Orion S.A.S
Avaluadores Profesionales Asociados
Talleres Autorizados
Universidad de la Sabana (Juventus)
Reembolso caja menor
TOTAL


AÑO 2020

66.190
-

278.425
79.640
26.043
98.060

-

814.750

548.153
188.369
38.080
1.925.000
169.091
7.723.550

15.838.685
548.153
1.854.565
88.524
11.500.596
1.401.001
134.984
492.043
704.150
46.756.729

Para el año 2021, se evaluó el tiempo de las cuentas por pagar, a fin de determinar la efectividad de
las obligaciones, encontrando que:
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o
o

La deuda con Yeimmy Valencia, no es real dado que se encuentra a paz y salvo de todo
concepto con ella, por lo tanto por medio de Acta se dio de baja a dicho valor.
La deuda con Nubia Rivera no es real dado que al liquidar el contrato se dejó en paz y salvo
todos los valores correspondientes. Por lo que por medio de Acta se da de baja a 31 de
diciembre de 2021.

Nota 11. Impuestos corrientes por pagar
El detalle de las obligaciones tributarias que tiene la Asociación a 31 de diciembre de 2021, corresponden a:
CONCEPTO
AÑO 2021
Retención en la fuente
333.000
Retención de industria y comercio
366.000
Iva por pagar
17.941.000
Ica por pagar
533.000
TOTAL
19.173.000

AÑO 2020
2.188.000
1.056.000
133.000
326.000
3.703.000

A la fecha la Asociación se encuentra al día con todas las obligaciones correspondientes a sus responsabilidades
tributarias. Los saldos a 31 de diciembre obedecen exclusivamente a las declaraciones de losúltimos periodos
del año gravable que corresponde cancelar los primeros meses del año.
Los dineros retenidos durante el año 2021 fueron consignados oportunamente en cada una de las fechas
asignadas para tal responsabilidad.
Nota 12. Obligaciones a corto plazo por beneficio a los empleados.
La Asociación actualmente cuenta con los beneficios a corto plazo con los empleados, que no superan más de
un año después de haber recibido el servicio por parte del trabajador. El importe de estos beneficios ha sido
reconocido por su valor inicial sin descontar ningún valor adicional. Dentro de los beneficios que tiene la entidad se
encuentra:





Salarios, aportes de seguridad y prestaciones sociales
Vacaciones
Dotación laboral
Capacitaciones

Los saldos a 31 de diciembre de 2021 representan las obligaciones que tiene la entidad con respecto al cálculo
de prestaciones y seguridad social de los empleados activos a la fecha.
CONCEPTO
AÑO 2021 AÑO 2020
Aportes de seguridad social 8.358.300 7.534.700
Salarios por pagar
540.266
Cesantías consolidadas
23.115.195 17.978.717
Intereses de cesantías
2.269.750 1.773.815
Vacaciones consolidadas
2.749.151 3.620.950
TOTAL
36.492.396 31.448.548
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Nota 13. Obligaciones a corto plazo ingresos para proyectos
A 31 de diciembre de 2021, los valores recaudados son:
CONCEPTO
Anticipos Programa Juventus
Anticipos Venta de Productos
Ingresos recibidos para terceros
Proyecto Juventus 2018-2021
Proyecto Juventus Fortalecimiento
TOTAL

AÑO 2021 AÑO 2020
437.000 15.450.100
82.800
8.307.818 8.617.118
- 3.105.591
8.827.618 27.173.509



Los anticipos programa Juventus son dineros que se recibieron en el año 2021, como mayores valores
girados por los beneficiarios del programa Juventus.



En el año 2020 se recibió de la empresa suministros y proyectos industriales de Colombia el valor de
$8.307.818, que corresponde a dineros para la empresa Corporación Colaborarte.

Nota 14. Obligaciones a largo plazo ingresos a terceros
Corresponde a los dineros entregados a la Asociación como mutuos, que no tiene un tiempo específico para su
ejecución y es una obligación que no genera intereses con los beneficiarios.
CONCEPTO
María Eugenia Cuervo
Marcela Sarmiento Medina
Gloria Yanet Tello Viteri
Catalina Bermúdez
TOTAL

AÑO 2021
6.267.796
34.000.000
36.000.000
30.000.000
106.267.796

AÑO 2020
6.267.796
34.000.000
36.000.000
76.267.796

Los 4 contratos vigentes a la fecha son:





Marcela Sarmiento $34.000.000 el cual fue firmado el 07 de julio de 2018.
Gloria Yanet Tello Viteri por valor de $36.000.000 firmado el 7 de diciembre de 2017.
María Eugenia Cuervo por valor de $6.267.796 firmado el 28 de marzo de 2013.
Catalina Bermúdez por valor de $30.000.000 firmado el 30 de noviembre de 2021.
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Nota 15. Patrimonio
CONCEPTO
AÑO 2021
AÑO 2020
Aportes sociales
3.471.841.554 3.471.841.554
Donaciones
 Fondo de becas
24.523.000
17.727.000
 Bienes muebles
84.303.541
84.303.541
 Bienes inmuebles
222.567.250
222.567.250
Resultado de actividades
-115.223.458
61.071.620
Resultado de ejercicios anteriores
363.941.538
302.869.918
Por conversión
17.412.109.702 17.412.109.702
Por restitución de bienes
454.511.130
454.511.130
TOTAL
21.918.574.255 22.027.001.714


Con el fin de dar continuidad a la formación de la mujer, en el año 2018 fueron destinados recursos
para la constitución de un Fondo de becas, que permitiera apoyar en el crecimiento profesional a
distintas mujeres. Con la aportación voluntaria de algunos donantes, este fondo se mantiene para el
año 2021 con un valor de $24.523.000. Durante este año fueron restituidos $11.796.000
correspondientes al préstamo realizado a Doralba Muñoz.



Para el año 2020, la Asociación no generó excedentes fiscales que dieran lugar a proyectos de
reinversión.



La Asociación en el año 2017 refleja dentro de sus Estados Financieros el bien dado en comodato
(Centro Cultural Casanueva) como restitución de bienes por la cancelación del acuerdo con el ente
jurídico del momento. El costo del bien asciende a $507.147.000 y el valor por depreciaciones
corresponde a $52.635.870, para un valor total de $454.511.130.

INGRESOS
Nota 16. Ingresos
Dada la emergencia sanitaria por COVID-19 que rigió a partir del mes de marzo de 2020, la Asociación Cultural
Femenina en búsqueda de autosostenibilidad, exploró diferentes fuentes de ingresos que le permitieran
obtener los recursos para el desarrollo de sus proyectos sociales y sus actividades de funcionamiento,
proponiendo con ello la vinculación de servicios y productos como generadores de ingresos distintos a las
donaciones.
Este proceso se mantuvo durante el año 2021, explorando otras alternativas de generación de ingresos tales
como: talleres de formación, venta de kit siembra, entre otros.
No obstante, la donación es una actividad que mantiene su participación dentro de la estructura de ingresos
con un 79% del total de los ingresos y las actividades por servicios alternas un 11%, las cuales están compuestas
por:




Venta de productos (Libros, Cd’s, Libretas con sentido social, anchetas, kit siembra)
Bonos para el apoyo de la mujer (Agradecimiento o condolencias)
Aporte programa Juventus
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CONCEPTO
Ingresos de actividad ordinarias
Financieros
Utilidad en venta de activos
Recuperaciones
Ingresos de ejercicios anteriores
Donaciones
Diversos
TOTAL

AÑO 2021

AÑO 2020

160.792.195
32.616.052
121.664.633
1.473.043
1.159.394.038
27.667

60.333.133
56.489.946
7.500.000
16.584.469
189.175
1.137.052.081
3.221

1.475.967.628

1.278.152.025

Nota 16.1 Recuperaciones:
El rubro de recuperaciones tiene un incremento significativo con respecto al año anterior, debido a que durante
el año 2021 se recibieron varios ingresos por concepto de siniestros, reintegro de costos y gastos e
incapacidades.
CONCEPTO
AÑO 2021
814.750
Deudas Inexistentes
89.800.908
Siniestros
Reintegro de Costos y Gastos (Devolución Impuesto Predial) 20.967.075
10.081.900
Incapacidades (Licencia de maternidad)
TOTAL
121.664.633

Nota 16.2 Donaciones:
La ASOCIACIÓN CULTURAL FEMENINA a través de sus diferentes campañas de gestión de donantes y actividades de
difusión de los programas sociales, obtuvo donaciones por un valor de $1.159.394.081 que contribuyen al
desarrollo del objeto social.
Dichas donaciones son recibidas por diferentes medios en las cuentas bancarias de la entidad y corresponden
un 7% a personas jurídicas y un 93% a personas naturales. Los medios de pago que actualmente tiene la
Asociación para recaudar sus recursos son:





Cobros directos de tarjeta de crédito
Cobros por débito automático
Plataformas de Pay-u
Consignaciones y transferencias

Las donaciones recibidas durante el año se logran clasificar en los siguientes rangos, a fin de determinar los
montos más representativos de manera individual.
Entre $ 1 y $ 499.999 se recibieron de 329 donantes la suman de $ 53.692.514
Entre $ 500.000 y $ 999.999 se recibieron de 132 donantes la suman de $ 87.218.515
Entre $ 1.000.000 y $ 4.999.999 se recibieron de 122 donantes la suman de $245.153.221
Entre $ 5.000.000 y $ 9.999.999 se recibieron de 35 donantes la suman de $245.987.205
Entre $ 10.000.000 y $ 49.999.999 se recibieron de 13 donantes la suman de
$204.524.379
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Entre $ 50.000.000 y $ 300.000.000 se recibieron de 3 donantes la suman de $308.652.984
Nota. 16.3 Subvención Gubernamental
La Asociación cumpliendo con todos los requisitos para el Programa Apoyo al empleo formal del Gobierno
(PAEF), aplicó durante el año 2021 al subsidio de nómina que otorgaban por la reducción de ingresos debido a
la emergencia sanitaria – Covid 19, obteniendo con esto la suma de $13.515.000.
La Asociación ha destinado estos recursos exclusivamente al pago oportuno de las obligaciones laborales que
tiene con sus empleados.
Nota 17. Costos de ventas
El costo de ventas determinado para el año 2021, obedece a las ventas de productos de inventario que posee
la entidad como fuente de obtención de recursos. Los productos actualmente vigentes son:
PRODUCTO
483 manuales del hogar
403 libros preparando navidad en familia
1613 CD’S navideños
86 libretas con sentido social

COSTO

28.519
17.889
8.943
36.440

Durante el año se realizaron los siguientes movimientos que dieron lugar al reconocimiento de costos de ventas
y el cual corresponde a un 14% de los ingresos de actividades gravadas.
COSTO TOTAL
UN
PRODUCTO
3
85.557
Manuales del hogar
11 Libros preparando navidad en familia
196.779
11
CD’s navideños
98.373
993
libretas con sentido social 11.629.860
10.247.90
Insumos Kit Siembra
22.257.859
TOTAL COSTO

GASTOS
Nota 18. Gastos
La Asociación dentro del marco de una política conservadora de gastos; se ha propuesto optimizar de la mejor
manera los gastos que se generan como entidad y en el desarrollo de las actividades. Para el 2021, el proyecto
Juventus estuvo a cargo 100% de la Asociación generando un incremento considerable en los rubros de gasto
de personal y honorarios.
Por otro lado, se realizó un estudio de avalúos catastrales que permitieron una reducción significativa en el
valor de los impuestos prediales cancelados en el mes de abril de 2021.
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CONCEPTO

AÑO 2021

AÑO 2020

Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Seguros
Servicios
Legales
Mantenimiento
Gastos de viaje- capacitación
Adecuaciones e instalaciones
Depreciaciones
Gastos Diversos
Financieros
Perdida y retiro de bienes
Deterioro de Activos
Gastos Extraordinarios
Donaciones
Diversos

412.864.450
239.861.809
263.539.225
22.901.486
68.514.884
112.178.032
7.714.659
24.286.390
6.518.367
2.542.357
157.469.902
6.596.279
17.801.673
61.274.489
8.566.905
4.864.717
151.437.604
-

220.280.995
117.722.067
331.832.428
44.032.130
71.432.235
97.054.389
10.936.016
55.078.347
3.492.200
155.753.312
12.331.566
15.155.629
2.201.035
638.500
4.516.698
52.057.078
10.958.676

TOTAL

1.568.933.227 1.205.473.301

Nota. 18.1 Gastos de personal
Durante este año, la Asociación contó con una planta de personal promedio de 10 personas y 3 practicantes
fijas para llevar a cabo la ejecución de las actividades de funcionamiento y proyecto social de la entidad.
A pesar de la virtualidad con la que se desarrollaron todas las actividades de la Asociación durante este año, se
lograron fortalecer los procesos de cada cargo y afianzar el aporte que tienen cada uno de los colaboradores en
el desarrollo de los proyectos.
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.

Al finalizar el año se liquidaron las respectivas prestaciones sociales y liquidaciones de contrato y se cumplieron
con las obligaciones correspondientes con los empleados.
Nota. 18.2 Honorarios
Para el año 2021, se adquirieron los siguientes servicios como asesoría, consultoría y apoyo en los diferentes
procesos que la Asociación adquirió.
HONORARIOS

AÑO 2021
AÑO 2020
39.289.800 41.500.000,00
24.200.000 16.646.670,00

MONICA PAOLA OSPINA TORRES
MELISSA ANDREA DE LA HOZ PIMIENTA
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GESTION TRIBUTARIA Y CONTABLE CORPORATIVA SAS 16.704.000,39 16.256.937,48
PILAR URIBE RICAURTE
12.308.500
CASTIBLANCO Y ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S
595.000
ROBERTO URIBE RICAURTE
14.280.000,00
AVALUADORES PROFESIONALES ASOCIADOS
14.280.000,00
DEISY SUAREZ BAUTISTA
4.504.664
EUCARIS HELENA LONDOÑO LAZARO
5.460.000,00
MANUEL ANTONIO RAMIREZ
3.570.000
PEOPLE AND PURPOSE S.A.S
3.332.000,00
9.996.000
LAURA DANIELA ALMONACID
200.000
MARIA ALEJANDRA COY ULLOA
2.500.000,00
CATALINA BOHORQUEZ
6.272.000
MARTHA TERESA FLOREZ BOHORQUEZ
1.066.460,00
LAURA DANIELA ARIAS
130.000
ADRIANA CATALINA ROJAS ALVAREZ
780.000,00
MARIA ALEJANDRA GALVIS
440.000,00
DIANA PARRA SANCHEZ
48.000
NATALIA BARRERO FORERO
58.500.000
LAURA BARRERO FORERO
1.200.000
SEBASTIAN URIBE FAJARDO
920.000
LAURA MARIA BOHORQUEZ MARTINEZ
628.000
CATALINA MARTINEZ BARRAGAN
1.600.000
GIOVANNA OCAMPO FORERO
2.730.333
REINALDO BETTIN RAMIREZ
1.000.000
TANY FERNANDEZ GUAYANA
3.950.000
YEIMMY JOHANNA VALENCIA RAMIREZ
631.250
400.000,00
SHAMIRA RODRIGUEZ BOGOTA
2.180.000
CAROLINA MANTILLA LIEVANO
950.000
ANA MARIA ARAUJO
950.000
ANA VILLA BEDOYA
1.214.900
MONICA HURTADO RODRIGUEZ
3.200.000
SANDRA ORTIZ MARIN
1.310.000
ERIKA RODRIGUEZ VILLALBA
402.488
ANDRES CANO ROJAS
750.000
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
23.644.409
CORPORACIÓN COLABORARTE
15.854.965
GEEK GIRLS LATAM
297.500
EDISON FABIAN GEMADE CASTIBLANCO
400.000,00
WENDY JOHANNA LAZARO ALEMAN
280.000,00
PAULA ANDREA SANCHEZ
100.000,00
TOTAL
239.861.809
117.722.067
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Nota 18.3 Impuestos
La ASOCIACION CULTURAL FEMENINA realizo los pagos respectivos en relación con los impuestos, es importante
resaltar que por concepto del impuesto predial de sus centros culturales se canceló la suma de $254.318.624,
y por concepto de vehículos $7.593.000 los cuales permiten el desarrollo de su actividad meritoria.
Este rubro presenta una disminución del 21% con respecto al año 2020, correspondiente a la gestión realizada
por la parte jurídica donde se evaluaron y modificaron las clasificaciones de uso y avalúos catastrales ante las
entidades competentes.
Impacto social
La misión de la Asociación Cultural Femenina se materializa en el momento en que se genera una trasformación
en familias, organizaciones y en la sociedad Colombiana Impactada a través de nuestros 9 centros culturales,
gracias a la promoción, la integración y la organización de esfuerzos personales de sus miembros y cuerpos de
voluntarios la ACF logro el acompañamiento, espiritual, apostólico, doctrinal y cultural de las mujeres.
Nota 18.4 Arrendamientos
Para el año 2021 se continuó con el contrato de arrendamiento directo con la Universidad de la Sabana de las
oficinas administrativas de la Asociación, teniendo en cuenta que el 2021 fue un trabajo 90% virtual, se logró
una reducción del 50% del costo de dicho arriendo.
Nota 18.5 Servicios
Para el desarrollo de las actividades culturales y enfoque de la actividad meritoria, la Asociación durante el año
2021 realizó los pagos de los servicios públicos de los Centros culturales y de los demás servicios
correspondientes al funcionamiento de estos.
Nota 18.6 Diversos
La Asociación dentro de sus actividades de formación de la mujer, apoya en el mismo objetivo a otras entidades
que desarrollan las mismas actividades frente al objeto social.
Por este motivo, se entregaron los siguientes recursos en apoyo a la formación de la mujer. Así mismo, se
celebró Contrato de Mandato con la Corporación Colaborarte para el proyecto de Apoyo de Familias en
Necesidad que se desarrolló durante la pandemia.
DONACIONES

AÑO 2021

AÑO 2020

ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
- 15.600.000,00
INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES - ICSEF
1.898.800 6.223.278,00
PROMOTORA ALTHEA
109.000.000
GLOBAL GIVING
38.804
CLARA INES AMAYA
2.010.000 4.320.000,00
DORA VILLALBA
3.025.687 3.450.000,00
FLORALBA PINTO PINTO
1.080.000 2.160.000,00
UNIVERSIDAD ECCI
- 1.848.800,00
ELSA RIVERA RODRIGUEZ
470.000 1.640.000,00
STELLA CARRILLO
750.000 1.500.000,00
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MARIA JOSEFA ALVAREZ ALVAREZ
ARMANDO MENDEZ
HERMINIA RINCON
FLOR HERMINDA RODRIGUEZ PENAGOS
JORGE LUIS CARDENAS
YANET OTALORA
MARIA GLADIS FLOREZ MARIN
MARIA HERECINDA BARRETO NIÑO
BLANCA AURORA MARTINEZ
DIANA CAROLINA RODRIGUEZ PINTO
GEEK GIRLS LATAM
MARIA NIDIA VACCA
JOSEFINA GARAVITO CHACON
LAURA NATHALY ROMERO
LUIS ALFONSO MENDOZA
HERNANDO AYALA PARDO
CORPORACION PARA LA FORMACION DE LA MUJER
VICTORIA AMELIA MARIA OÑATE BELLO
MARIA AURORA LEMUS RINCON
AURA SANMIGUEL DE REYES
BRUNNY LOPEZ CADENA
CARLOS ANDRES GARCIA
CARMEN CECILIA ANDRADE
CLAUDIA TRIANA TRIANA
CONSUELO AMAYA LOPEZ
DELIA CASTILLO PEREZ
DORELLY QUEVEDO CARO
ELVIRA CECILIA BRUGMAN
FERNANDO ALVAREZ ARANGO
FLOR MONTAÑEZ
GLORIA ESTELLA LOPEZ
MARIA PEDRERO LOPEZ
MARIA CRISTINA CAMARGO
MARIA CRISTINA SALAZAR
MARIA ELENA DIAZ RIVERA
MARIA ELENA GUEVARA
MARIA CORTEZ GARZON
NELCY HURTADO LUNA
TOTAL

750.000
750.000
750.000
1.230.000
510.000
405.000
480.000
450.000
450.000
500.000
300.000
600.000
450.000
210.000
4.672.000
4.000.000
450.000
920.000
400.000
750.000
1.050.000
300.000
500.000
600.000
360.000
2.000.000
1.443.630
600.000
4.311.000
600.000
900.000
1.022.683
450.000

1.500.000,00
1.500.000,00
1.210.000,00
1.200.000,00
1.020.000,00
845.000,00
800.000,00
780.000,00
720.000,00
700.000,00
650.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
530.000,00
480.000,00
380.000,00
-

151.437.604

52.057.078

Al cierre del año 2021 la Asociación cultural Femenina, obtuvo un resultado de la actividad negativo por valor
de $115.223.458.
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Nota 17. Hechos ocurridos después del periodo que se informa.
No existen operaciones que afecten las cifras presentadas a diciembre 31 de 2021.
Nota 18. Aprobación de los Estados Financieros.
Los Estados Financieros sobre los cuales se realizan las anteriores revelaciones fueron presentados al cuerpo
administrativo el día 16 de febrero de 2022.
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