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 2021.
Este documento es el informe en el que la Asociación
Cultural Femenina recoge los avances producidos en 2021
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.
A 31 de diciembre de 2021 se dio cumplimiento normativo
al Decreto 2150 de diciembre de 2017, obteniendo la
permanencia en régimen contributivo especial.
*Promoción kit siembra
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El 2021 fue a nivel mundial el año del renacimiento, la crisis
generada por la pandemia significó una ruptura de
paradigmas y una invitación a reestructurar sistemas,
replantear metas, adaptarse a las nuevas necesidades del
mercado; la innovación, la tecnología y lo natural llegaron
para quedarse en el día a día de la humanidad.

1. Saludo Directora
Ejecutiva

Sin embargo, según el Panorama Social de América Latina
2021 emitido por las Naciones Unidas - CEPAL, este fue el
año de la transición de una emergencia sanitaria a una
crisis social prolongada; el crecimiento económico del PIB
del 6.2% en la región, no fue suficiente para mitigar los
efectos sociales y laborales producidos por la pandemia.
Las naciones y organizaciones se vieron obligadas a
reinventarse y adoptar medidas que mitiguen el impacto,
evitando así, que las brechas sociales preexistentes se
profundicen.
Este entorno generó importantes retos para la Asociación
Cultural Femenina, en el 2021 nuestros sueños crecieron, a
nivel organizacional establecimos nuevas rutas de trabajo,
nos medimos como equipo, experimentamos nuevos
esquemas de liderazgo y colaboración, rompimos
paradigmas sobre cómo hacer proyectos sociales que
contribuyan con el sostenimiento de la entidad, innovamos
para encontrar nuevas oportunidades de llegar más….
descubrimos que ¡si se puede!

*Talento humano ACF

En marzo asumí la Dirección Ejecutiva de la entidad, con la gran responsabilidad de prolongar el legado de mis antecesoras;
en junio redefinimos el modelo de Innovate, un diplomado modular que busca desarrollar mentalidad emprendedora en
jóvenes talentos; en octubre nos impusimos nuevos retos e incursionamos en un proyecto de capacitación a nivel nacional
en alianza con el Ejército Nacional y cerramos el año con un gran desafío, el diseño y comercialización de un producto
corporativo, gestando el Kit Siembra, detalle corporativo con sentido social que cultiva los sueños de la mujer colombiana,
con el cual logramos triplicar la expectativa de venta.
Fue un año de colaboración y aprendizaje que nos abrió las puertas a un 2022 lleno de compromiso e ilusión por posicionar
a la ACF como un referente nacional de formación de la mujer y su entorno. Para lograrlo nos hemos planteado varios retos
apoyados en una planeación estratégica, la evolución de la marca y ampliar nuestro impacto en nuevos sectores de la
sociedad.
Solo me resta decir GRACIAS, por el esfuerzo y compromiso del equipo de trabajo, el apoyo de los miembros de Junta
Directiva, la confianza que nos depositan los donantes, la generosidad de los voluntarios y la alegría de las beneficiarias, que
son el motor de este barco.

Ximena González

*Talento humano ACF

En el 2021 TRANSFORMAMOS
4723 corazones

*Graduación programa social Juventus

2. Así transformamos corazones
Desde

1964

la ACF con el respaldo de sus
donantes, voluntarios y aliados,
ha gestionado, apoyado y
promovido la formación integral
de la mujer y su entorno en las
distintas etapas y
condiciones de vida,
logrando transformar
positivamente a la
sociedad colombiana.

Desde la ACF nos sumamos al anhelo
común de una sociedad más justa,
solidaria y equitativa aportándole
gran valor al desarrollo integral de las
mujeres y sus familias, deseando que
con esto logremos un mundo de
oportunidades.
Las acciones de la ACF están
encaminadas a cuatro Objetivos de
desarrollo sostenible.

Comprometidos
con los

ODS

3. Nuestra huella en el 2021
Impacto

Nuestro impacto creció
un 80% logrando llegar a
4723 corazones, gracias
al apoyo de los donantes,
el esfuerzo y compromiso
del equipo de trabajo y la
confianza de nuestros
aliados.

*Escuela de Padres Juventus

Juventus

El programa social dio la
bienvenida a participantes
a nivel nacional por medio
del desarrollo de cápsulas
de contenidos virtuales y
amplió el rango de edad
de las beneficiarias.

Alianzas

Fortalecimos el apoyo
de
nuestros
aliados
tradicionales y logramos
nuevas alianzas con el
sector corporativo, por
medio de productos y
servicios a la medida.

Ingresos
Efecto de la pandemia, las
fuentes de ingresos tradicionales
se vieron afectadas, lo cual nos
motivó a desarrollar nuevas
líneas como las Experiencias ACF
que nos permitió crecer un 15%
con relación al 2020.

4. ACF llegando a toda Colombia

Santa Marta
Barranquilla

Impacto presencial

Valledupar

Gracias a la evolución de la campaña de vacunación masiva contra en COVID19 en el país, fue posible retomar en el último trimestre del año las actividades
de formación presencial, garantizando los protocolos de bioseguridad.

Cúcuta
Bucaramanga

Medellín

Dimos apertura a los 10 centros culturales de formación integral para la
mujer distribuidos en Bogotá, Chía y Bucaramanga
Con el Ejercito Nacional, desarrollamos actividades de formación en
proyecto de vida, relación de pareja y crianza en Florencia, Barranquilla,
Villavicencio, Cúcuta, Facatativá , Santa Marta, Yopal y Bucaramanga.

Quibdó

Poner en práctica los aprendizajes adquiridos el 2020, nos permitió ampliar
nuestra cobertura y adaptar diferentes programas a la virtualidad para llegar
a más mujeres y sus familias.
Participantes cápsulas de formación Descúbrete - Juventus en Medellín,
Eje cafetero y Costa Caribe
El proyecto con el Ejército Nacional hizo presencia de manera virtual en
Ibagué, Neiva, Tunja, Pasto, Popayán, Leticia, Mocoa, Cali, Valledupar,
Armenia, Arauca y Quibdó.

Tunja

Armenia

Yopal

Chía
Bogotá

Ibgué
Cali
Popayán

Impacto Virtual

Arauca

Villavicencio
Neiva

Pasto
Mocoa

Florencia

Leticia

Impacto presencial
Impacto Virtual
Centros Culturales ACF

5. Equipo directivo ACF
Los órganos de gobierno de la Asociación Cultural Femenina, están conformados
por la Asamblea general, la Junta Directiva, la dirección ejecutiva y la revisoría fiscal.
En el año 2021 se llevó a cabo la asamblea general conforme a la ley y una sesión
extraordinaria, los resultados de estas reposan en el libro de actas correspondiente.
La Junta directiva está conformada por 5 miembros principales y 5 suplentes, se
reunió de manera periódica durante el año 2021, los resultados y decisiones reposan
en el libro de actas correspondiente.
La dirección ejecutiva de la entidad fue ejercida por Nubia Esperanza Rivera Fino
hasta el 15 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual Ximena González fue
designada por la Junta Directiva para asumir el cargo, ejerciendo las funciones
designadas por los estatutos de la entidad.
El cargo de revisora fiscal fue asumido por Nubia Navarre, como parte del equipo de
la firma Tribucorp, cuyos informes y sugerencias fueron presentados y atendidos
por la dirección ejecutiva y el área contable de la entidad.
Los valores cancelados al equipo directivo, no supera el 30% del gasto anual de la
Asociación Cultural Femenina

6. 2021 en Cifras
Centros Culturales

En los 10 Centros Culturales se desarrollan periódicamente actividades de formación integral humanística y
cultural, de igual forma, se presta atención personalizada dirigida a mujeres en las diferentes etapas y realidades
de vida; aportando a nuestro compromiso de contribuir a la transformación social.

2050

Mujeres y sus
familias recibieron
formación integral.

2000

Participantes en los
#JuevesConLaACF

33 Sesiones de
formación virtual,

abiertas a público.

*Actividad Centro Cultral El Cedro

34

Familias que se
vieron afectadas
por la pandemia,
recibieron nuestro
apoyo.

100

Actividades de
formación de manera
presencial como:
conferencias,
seminarios,
convivencias
y retiros.

Programa Social
Juventus
El programa social Juventus de la
ACF, ofrece a mujeres adolescentes
escolarizadas
en
situación
de
vulnerabilidad, la oportunidad de
liderar su proyecto de vida a través
de una formación integral que
fomenta el autoconocimiento, la
mentalidad emprendedora y el
fortalecimiento de sus competencias
académicas;
ampliando
así
las
posibilidades de acceder a la
educación superior y la capacidad de
transformar su entorno.

132
Adolescentes

hicieron parte
de Juventus.

60

3

Voluntarios al
servicio de la
Mujer
Juventus.

Programas de
formación
Emprende,
Siembra y
Descúbrete.

25

11

Jóvenes
becadas en
educación
superior.

Ideas de
negocio
promovidas.

1ER

Diplomado en
competencias
emprendedoras,
alianza con
la U. Sabana.
*Visita Fundación Limmat

Talleres y conferencias
Ejercito Nacional

2500

personas del
Ejército Nacional
fueron formadas
en proyecto de
vida, regulación
emocional entre
otros.

23

Actividades
virtuales y
presenciales
desarrolladas en
25 ciudades.

5

Kit Siembra

2800

Productos con
sentido social
vendidos en época
de fin de año.

Cata de Café

Compañías
adquirieron este
regalo con sentido
social para sus
equipos de trabajo.

7

Ejecutivos de la
Bolsa de Valores de
Colombia fueron
los protagonista de
esta experiencia.

Experiencias ACF
En el 2021 compartimos con el sector
corporativo
la
experiencia
y
conocimiento que hemos adquirido
en más de 55 años, conectando
saberes, desarrollando programas y
servicios in company.

7. Finanzas con sentido social
PASIVOS
$194.373.653

ACTIVOS
$22.112.947.909

Patrimonio $21.918.574.255

INGRESOS
$1.475.967.628

GASTOS
$ 1.568.933.227

El Resultado actividad para el
año fue de -115.223.458

Consecuente con la paulatina reactivación económica del país de los efectos
generados por la pandemia del Covid-19, en el año 2021 los ingresos crecieron un 15%,
con una importante contribución en este incremento, por parte Ingresos por
Servicios / Unidades productivas que ha desarrollado la entidad, cuya participación es
del 11% sobre los ingresos, con un crecimiento del 167% en el último año. Por su parte,
las donaciones, las cuales constituyen el 79% de los ingresos, tuvieron un mas
discreto crecimiento del 2%, dado por el incremento del aporte de las donaciones
ordinarias y extraordinarias.
Sin embargo, los gastos crecieron el 30%, En el último año, con una importante
contribución por parte del incremento en las cuentas de Gastos de Personal (87%),
Honorarios (104%) y Servicios (16%). Cabe anotar, que se logró una importante
reducción en la cuenta de impuestos (-22%). El aumento significativo en las cuentas
de Gastos de Personal y Honorarios se debió a que en periodos anteriores, la
operación del proyecto social Juventus, había sido soportada con donaciones de
organismos de cooperación internacional, y en el 2021, la ACF asumió la mayoría de
estos gastos con recursos propios, en el proceso de transición hacia la
autosostenibilidad del proyecto.
En cuanto al activo, se presentó una disminución del 10%, generado principalmente
por la disminución Inversiones medidas al costo. En cuanto a los pasivos, se redujeron
en un 9%, con principal contribución de las cuentas por pagar a proveedores y de
obligaciones correspondientes a ingresos para proyectos. Finalmente, patrimonio.
Disminuyó en el 1% por cuenta del resultado negativo del ejercicio del año 2021.

8. Próximos pasos
Para el año 2022 la ACF
presenta los siguientes retos:

1

Con el apoyo de cooperación internacional, esperamos
.fortalecer el proyecto social Juventus, reestructurando el plan
de formación de tal forma que se adapte a las necesidades de la
nueva realidad, sea más atractivo para las beneficiarias y
promueva la alianza con los colegios y universidades.

2

Implementar el programa Innovate en alianza con la Universidad
de La Sabana, lo que nos permitirá ampliar el impacto de la
entidad a nivel nacional.

3

Desarrollar una campaña en los centros culturales que invite a las
participantes a r e g r e s a r a l a s a c t i v i d a d e s e n m o d a l i d a d
presencial.

4

Fortalecer presencia de la entidad en el sector corporativo y
públicos diferentes al tradicional, compartiendo la experiencia y
trayectoria por medio de productos y servicios de formación con
sentido social.

¿Cómo lo vamos a lograr?
Para lograrlo, la Asociación Cultural
Femenina está desarrollando una
estrategia de evolución de marca e
implementando al interior de la
entidad
un
mapa
estratégico
institucional con indicadores de gestión
definidos por el equipo de trabajo, que
permitan priorizar los esfuerzos y metas
para obtener resultados a corto,
mediano y largo plazo.

9. Normas de
propiedad intelectual

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

1

Apadrina el sueño de
una Mujer Juventus

4

Adquiere nuestros
productos o servicios

2

Visita nuestros
Centros culturales

5

Comparte con amigos y
familiares las iniciativas ACF

3

Súmate a los
voluntarios ACF

DONA EN:

www.acfemenina.org.co/portal-donaciones-online/
Cuenta Ahorros Bancolombia 20535000416 NIT 860.011.001
Efectivo, débito y otros medios, comunícate al 3112641551

Únete al sueño de formar
mujeres para mejorar el mundo

