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En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, 
la Directora Ejecutiva y Representante Legal de la Asociación 
Antioqueña para la Cultura, presenta a la Asamblea General 
de Miembros el informe de gestión y resultados del año 2021, 
el cual comprende los aspectos económicos y sociales que la 
Entidad desarrolló en virtud de su objeto asociativo meritorio:

“Fomentar y apoyar la formación integral de la persona 
humana, especialmente de las mujeres del departamento de 
Antioquia, fundamentada en la antropología personalista, la 
cual, a su vez, se basa en los principios de Ley Natural, 
preponderantemente, los del respeto a la vida desde su 
concepción hasta su fin natural, y a la dignidad de la persona 

humana”.

La Asociación Antioqueña para la Cultura, en sus centros 
culturales, Citará, La Cuesta y Robledal ubicados en la ciudad 
de Medellín, y El Alto en el municipio de La Ceja (Antioquia) 
apoyó la formación integral y asistencia social a mujeres, 
desde la niñez hasta la edad adulta, de diferentes clases 
sociales, económicas, profesionales y culturales, lo cual se 
llevó a cabo gracias al apoyo de los benefactores de la 

Entidad y sin costo alguno para las personas beneficiadas. 

A continuación, se presenta la labor realizada lo cual refleja el 
cumplimiento de los objetivos planteados para el año 2021:

GESTIÓN SOCIAL, SUBSIDIOS Y DONACIONES



CENTRO CULTURAL LA CUESTA
Jornadas de reflexión

Objetivo: Propiciar espacio para el crecimiento propio 
espiritual y la formación doctrinal religiosa con base en 
la filosofía cristiana. 

Días de atención:

Primeros martes: De 9:00 a.m a 12:00 p.m 6:00 a 8:00 p.m

Primeros miércoles: De 2:30 p.m. a 5:00 p.m.

Primeros jueves: De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Terceros sábados: 2:00 pm a 5:30 pm

Personas beneficiarias: Mujeres amas de casa, 
profesionales, universitarias, bachilleres.

Asistentes: Sesenta  (60) en el mes

Cursos de formación doctrinal
Objetivo: Ayudar a que la formación doctrinal, ética y religiosa 
genere criterios y responsabilidad personal para la toma de 
decisiones.

Días de atención: martes de 6:00 a 7:00 p.m.

Personas beneficiarias: Mujeres universitarias, profesionales, 
amas de casa. 

Asistentes:   Veinticinco (25) cada martes.

Taller virtual cuidador de cuidadores:
Objetivo: Ayudar a las mujeres a cuidarse en su integridad física 
y enseñarles a cuidar a otros (enfermos, adultos).

Días de atención: miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. cada 15 
días.

Personas beneficiarias: mujeres amas de casa, profesionales y 
cuidadoras.

Asistentes:   Treinta (30) personas cada miércoles.

Club Caribay
Objetivo: Formar en valores, hábitos, trabajo en equipo, 
actividades artísticas y manualidades que contribuyan al 
desarrollo de una personalidad sana.

Días de atención:  sábados 9:00 a 10: 00 a.m.

Personas beneficiarias: : Niñas entre los 7 a los 14 años de edad.

Asistentes:   15 niñas cada sábado.

Familias beneficiadas: 15 familias.

Formación 
Doctrinal

Formación 
Integral



El Arte de Vivir
Objetivo: Llevar a cabo iniciativas encaminadas a 
potenciar las habilidades y desarrollo integral de la 
mujer de todos los niveles económico-sociales. 

Conformación y coordinación de un Coro de Navidad  de 
15 voluntarias universitarias y profesionales jóvenes  
quienes ofrecieron un  repertorio de Villancicos en 
diferentes escenarios y públicos, a saber, adolescentes 
madres solteras en la Casa de la Divina Providencia, 50 
familias en el auditoria del Centro Cultural La Cuesta y a 
grupos familiares en 2 urbanizaciones de la ciudad de 
Medellín. 

Proyecto de musicoterapia: diseño y coordinación de 
equipo de trabajo de 10 personas para influir 
positivamente en el estado de salud y bienestar de 
pacientes.

La música como instrumento de integración y 
proyección social

A

B

Dos actividades lúdicas virtuales: coordinación del equipo 
promotor de  12 integrantes y otro con 10 integrantes 
donde se conectaron  49 familias

Cuatro Picnic en Parques del Rio: 27  personas

Doce Caminatas –  48 integrantes

Celebración cultural en Octubre con testimonios de vida 
de personas que han hecho un impacto social: 17 
participantes

Salidas de campo de 2 días : se organizaron 6 con 9 
asistentes jóvenes en promedio

Clase de cocina: se impartieron 4 clases con un total de 23 
alumnas 

15 cineforos: se dirige una discusión para extraer 
mensajes formativos que ayuden a mejorar la toma de 
decisiones y reacciones frente a situaciones similares; se 
analiza los rasgos y tendencias de los personajes y su 
aporte a la construcción de una sociedad más justa y 
equitativa. Promedio de participantes 13.

La lúdica y el contacto con la naturaleza como 
instrumento integrador y sanador en el entorno 
familiar

A
B
C
D

E
F

G



consecución de donantes de víveres y ropa que se 
repartió a familias, en total 37 familias

Ropero al aire libre: 15 participantes y se atendió a 42 
familias

Visita a hogares del adulto mayor : 25 visitas con 4 
integrantes en promedio

Tres Brigadas de salud para adulto mayor, jóvenes y 
población vulnerable en estratos 2, 3 y 4: 8 participantes

Visitas a familias vulnerables y apoyo al adulto mayor: 50 
familias acompañadas; se les ayudó a acceder a  los 
programas de  la EPS y de la alcaldía tales como club de 
hipertensos, Medellín me cuida, etc Se le dio indicaciones 
de manejo de los medicamentos y se les organizó en un 
pastillero por días y horas y documentó la toma de 
medicamentos para que la suministre correctamente un 
familiar; se le enseñaron terapias y salud ocupacional.

Apoyo económico y de trabajo social a familias

A
B
C
D
E

Se organizaron 92 encuentros entre virtuales y 
presenciales para apoyo espiritual a 77  familias 

Adopta un abuelo con 16 jóvenes que hicieron 
acompañamiento al adulto mayor

 Clases de apología de la fe y la armonía entre Fe y Razón: 
82 clases un promedio de 9 asistentes

jornada mensual de Reflexión: 26 asistentes con una 
periodicidad mensual 

 Jornada anual de Reflexión de 3 días: 1 cada semestre con 
16 jóvenes

Catequesis Semanal en el segundo semestre en Belén 
para población entre 7 y 21 años: 23 alumnos

Acompañamiento espiritual virtual y presencial 
de jóvenes y sus familias

A
B
C

Coordinación de la fase local del Congreso internacional 
Universitario: dos sesiones “Navegando en una sociedad 
líquida” cada una con 11 universitarias participantes.

Cursos de Gestión de la afectividad, gestión del tiempo, 
autoconocimiento y herramientas para mejorar la 
autoestima dirigido a universitarias y jóvenes 
profesionales: uno por trimestre: 20 alumnos.

 Club de lectura con 15 sesiones: uno por semestre con 10 
participantes cada unO.

Empoderamiento de la mujer desde su 
autoconocimiento y desarrollo profesional

A
B

C

D
E
F

Formación 
a la Mujer



CENTRO CULTURAL CITARÁ
Club juvenil Citará Virtual

Objetivo: Formar en valores y hábitos que contribuyan al 
desarrollo de una personalidad sana.

Días de atención: jueves de 4:00 a 5:00 p.m.

Personas beneficiarias: Niñas entre los 6 y 12 años de 
edad.

Asistentes:   Veintinueve (29).

Jornadas de reflexión para bachilleres y 
universitarias
Objetivo: Propiciar espacio para la formación doctrinal religiosa 
con base en la filosofía cristiana. 

Días de atención:  viernes de 3:30 p.m. a 6:00 p.m.

Personas beneficiarias: universitarias, bachilleres.

Asistentes:   Treinta (30).

Jornadas de reflexión para amas de casas y 
profesionales
Objetivo: Propiciar espacio para la formación doctrinal religiosa 
con base en la filosofía cristiana. 

Días de atención:  tercer miércoles de cada mes: de 9:00 a.m. a 
12:00 m; de 6:30 a 8:00 p.m.; y tercer viernes de cada mes: de 
9:00 a.m. a 12:00 m

Personas beneficiarias:  Mujeres amas de casa, profesionales.

Asistentes:   Ochenta (80)

Seminario en formación para mamás
Objetivo: Apoyar a las mamás en el proceso de educación en 
virtudes a nivel personal y familiar.

Días de atención:  martes 11 a.m

Personas beneficiarias: Mamás con hijos en edad escolar

Asistentes:   Quince (15).

Formación
a la Mujer



Mamás Al Día
Objetivo: Brindar formación personal, familiar y de educación a 
los hijos, a mamás de los colegios Pinares, Alcázares y el 
preescolar Carrizales.

Días de atención:  Presencial 1 y 3 miércoles de mes. Virtual 
segundo y cuarto miércoles de mes.

Personas beneficiarias: Mamás con hijos en edad escolar.

Asistentes:   En la modalidad presencial: 10 personas. En la 
modalidad virtual: 25 personas.



CENTRO CULTURAL ROBLEDAL
Seminario para profesionales

Objetivo: Brindar formación ética, social, en temas claves 
de actualidad.

Días de atención: Primer jueves de mes de 9.30 a.m. a 
11.00 a.m.

Personas beneficiarias: Mujeres amas de casa y 
profesionales.

Asistentes:   Treinta (30).

Jornadas de reflexión
Objetivo: Propiciar espacio para la formación doctrinal religiosa 
con base en la filosofía cristiana. 

Días de atención:  Segundo miércoles 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Segundo jueves: De 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Personas beneficiarias: Mujeres amas de casa y profesionales. 

Asistentes:   : treinta y cinco (35).

Cursos de formación doctrinal
Objetivo: Ayudar a que la formación doctrinal, ética y religiosa 
influya en la toma de decisiones.

Días de atención: Los cuartos miércoles de mes de 6:30 p.m. a 
8:00 p.m. y cuarto jueves de mes de 9.30 a.m. a 12.00 p.m

Personas beneficiarias: Mujeres profesionales, amas de casa.

Asistentes:   Treinta y cinco (35).

Sesiones de coaching personalizado
Objetivo: Ayudar a cada beneficiaria a asimilar la formación recibida, 
marcarles metas concretas, aclarar posibles inquietudes y abrir 
horizontes, con el fin que tengan un crecimiento  "personificado".

Días de atención:   Los siete días de la semana, concretando con cada 
una el momento más adecuado para su atención personal. 

Personas beneficiarias: Las asistentes a los diferentes medios de 
formación en el Centro Cultural: 

- Seminario para profesionales
- Jornadas de reflexión
- Cursos de Formación doctrinal

Asistentes:   Cien (100).

Formación 
Doctrinal



Clases de filosofía y teología
Objetivo: Complementar la formación profesional mediante 
cursos en filosofía y teología.

Días de atención:  marte y jueves de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Personas beneficiarias: Profesionales y amas de casa.

Asistentes: Diecisiete (17) cada marte y jueves.



CENTRO CULTURAL EL ALTO
Jornadas de reflexión

Objetivo: Propiciar espacio para la formación doctrinal 
religiosa con base en la filosofía cristiana. 

Días de atención: Segundo y tercer jueves del mes de 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Personas beneficiarias: Mujeres amas de casa 

Asistentes:   20 personas. 

Labores Sociales
Objetivo: Atender las necesidades sociales y de formación 
humana, familiar, doctrinal, afectivo - social a personas 
residentes en las veredas, principalmente del municipio de la 
Ceja y Rionegro.

Asistentes:  10 visitas a personas necesitadas en el municipio de 
La Ceja y zonas aledañas. 

Club juvenil El Faro
Objetivo: Formar en valores y hábitos que contribuyan al 
desarrollo de una personalidad sana.

Días de atención: sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 2:00 a 5:00 
p.m.

Personas beneficiarias: Niñas entre los 5 y 17 años de edad.

Asistentes:   35 asistentes cada sábado

Cursos de formación doctrinal
Objetivo: Ayudar a que la formación doctrinal, ética y religiosa 
influya en la toma de decisiones.

Días de atención:   LLos días sábado de cada mes, 3:30 p.m. a 
5:00 p.m. Tercer miércoles de mes: 2:00 p.m. a 3:30 p.m

Personas beneficiarias: amas de casa y campesinas del sector.

Asistentes:   15 personas. 

Labores
Sociales



BECAS – PARA ESTUDIO EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y DOCTORADO 
Durante el año 2021 la Asociación Antioqueña para 
la Cultura patrocinó con becas a dos estudiantes 
inscritas en los programas de Gastronomía y 
Administración de Servicios y Hotelería del ICSEF, 
instituto de educación superior con vocación 
técnica y tecnológica comprometida con la 
formación de la persona desde una visión íntegra 
mediante el ofrecimiento de los referidos 
programas. 

El patrocinio económico fue de catorce millones 
novecientos veinte siete mil diecinueve pesos 
($14.927.019).

De igual forma se becó a una profesional para 
obtener el título de Doctora en Filosofía de la 
Universidad de Navarra.

APOYO A FAMILIAS EN NECESIDAD 
Durante el 2021 continuó la campaña para recaudar 
fondos a favor de familias en necesidad, no 
solamente en Antioquia sino a nivel de país en virtud 
del trabajo colaborativo con la Red Impacto Mujer.

Se recaudaron noventa y un millones setecientos 
quince mil ochocientos dieciséis pesos ($91.715.816) 
que permitió la ayuda mensual a treinta familias a 
través de la Corporación Colaborarte con quien se 
tiene suscrito el convenio de colaboración a favor de 
familias en necesidad en el programa Familia Viva 
Sembrando Felicidad en el Hogar.

En el mes de diciembre se ayudaron a 30 familias 
más con mercados.

DONACIÓN ALTHEA
La Asociación Antioqueña para la Cultura donó a 
Promotora Althea la suma de trescientos millones 
de pesos ($300.000.000) destinados a la inversión 
de la Entidad para desarrollar programas de 
formación que por su naturaleza y alcance 
complementa la razón de ser del objeto asociativo 
de la ASAC, lo cual beneficia no solamente a las 
personas a quienes están dirigidos los proyectos 
sociales que gestiona y lidera la ASAC sino a las 
demás personas beneficiarias en Colombia de los 
programas de formación que apoya la Red Impacto 
Mujer.

Sembrando felicidad 
en el hogar



GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Durante el año 2021 se invirtió en el 
mantenimiento de inmuebles de los 
Centros Culturales, un valor total de 
$151.089.678, lo cual se tradujo en la 
preservación y presentación de los 
inmuebles para el servicio de las 
labores sociales de formación.

INVERSIONES CENTROS 
CULTURALES – PROGRAMA 
MI CENTRO MI HOGAR

Durante el año 2021 se conservó la 
exención del impuesto predial para 
los inmuebles donde se encuentran 
ubicados los centros culturales 
Citará y La Cuesta. 

EXENCIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL

La ASAC como miembro de la Red 
Impacto Mujer participó en los 
procesos liderados desde la Red y 
de manera especial en el evento del 
11 de noviembre “Impacta Mujer” 
convocado para conectar e 
impulsar proyectos que 
transforman la participación de la 
mujer en Colombia. 

De igual forma participó en el 
evento nacional Pinceladas con 
Proyección Social a favor de la 
campaña Familia Viva, contando 
con  artista paisas que con su 
talento y generosidad realizaron un 
gran aporte al evento y por ende a 
la campaña.

RED IMPACTO MUJER

A través de campañas que se 
impulsaron en las redes sociales, 
con los grupos promotores y 
benefactores de la ASAC, para 
apoyar los diferentes programas 
que gestiona la Entidad (Familia 
Viva, Becas de estudio, Apoyo a 
sacerdotes, clubes juveniles, Mi 
Centro Mi Hogar), se recibieron 
donaciones por mil sesenta y ocho 
millones ochocientos doce mil 
setecientos treinta y tres pesos 
($1.068.812.733)

GESTIÓN DE RECURSOS



El apoyo económico demuestra que cada vez más hay benefactores que se 
comprometen con el objeto asociativo de la Asociación Antioqueña para la Cultura 
beneficiando a tantas mujeres de la ciudad de Medellín y de Antioquia, como se refleja en 
el siguiente informe económico:  

Efectivo y equivalentes al 
efectivo

Cuentas por cobrar 
comerciales  y Otras 
cuentas por cobrar

Gastos Diferidos 

ACTIVO CORRIENTE

Activos financieros 
medidos al VR con 
cambios en resultados

Propiedades planta y 
equipo

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

              
2,415,471,817 

                   
87,500,023 

                   

10,887,511 

        2,513,859,351 

910,574,650 

              

8,906,081,888 

              
9,816,656,538 

     12,330,515,889  

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA PARA LA CULTURA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE  31 DE  2021

ACTIVOS
Activos Corrientes

Reservas 

Superavit del ejercicio 2021

Ganancias acumuladas

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO

4,749,892,225 

         824,745,719 

         6,749,413,811 

      12,324,051,755

12,330,515,889  

 

PATRIMONIO

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por pagar

Impuestos 

Beneficios a Empleados

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

                                  
833,479 

                    
1,468,843 

                 4,161,812 

               6,464,134 

               6,464,134 

 

PASIVOS
Pasivos Corrientes 

Activos No Corrientes 



Donaciones

Rendimientos 
Financieros

Dividendos

Arrendamientos 

Utilidad en valoración 
de activo financiero 
(acciones)

Auxilio especial 
nomina 

Legado-Herencia 

Recuperación costos y 
gastos

TOTAL INGRESOS

1,035,400,613

49,280,849

58,008,730

18,167,552

2,641,750

2,424,000

1,198,489,000

5,462,082

2,369,874,576

INGRESOS                                      AÑO 2021

Gastos del personal

Honorarios 

Impuestos 

Seguros

Gastos de la red 

Servicios públicos  

Servicios de terceros 

Servicios administración 
de oficina

Gastos legales

Mantenimiento, 
reparaciones Centros

Servicios de operación 
de centros 

Gastos de viaje 

Depreciaciones 

Papelería, fotocopias

Elementos de aseo y 
cafetería

Taxis y buses

Otros 

Donaciones 

Perdida en valoración 
activos financieros 

Gastos de sucesión 

Sostenimiento bienes 
recibidos en donación 

Gastos bancarios

Gravamen movimiento 
financiero

Patrocinio ICSEF

Extraordinarios

Donaciones a familias 

Becas

TOTAL EGRESOS

SUPERAVIT  DEL EJERCICIO

126,583,842

62,950,582

14,778,168

5,752,356

21,233,400

1,761,831

4,747,385

2,732,198

2,627,604

149,386,653

75,520,935

2,429,544

178,326,137

883,059

831,031

280,000

6,841,871

414,243,835

81,531,253

162,993,819

51,945,184

2,709,621

4,420,014

14,927,019

0

150,591,516

4,100,000

1,545,128,857

824,745,719

 

EGRESOS                                         AÑO 2021
ASOCIACIÓN 
ANTIOQUEÑA PARA LA 
CULTURA  ESTADO DE 
RESULTADOS 
DICIEMBRE 31



RESULTADOS FINANCIEROS
Durante el año 2021 se aumentaron los ingresos en 182.5% con respecto al ejercicio 
anterior, obteniendo unos ingresos consolidados de $2.370 millones; proveniente en gran 
parte a las donaciones y a la herencia recibida. Los egresos se aumentaron en 46%; 
debido al aumento en los programas desarrollo social, donaciones a entidades y al 
programa de familia por $ 420 millones.

El ejercicio arrojo un superávit de $824.745.719.

El portafolio de inversiones en acciones nos arrojó una desvalorización neta de $79 
millones y en el año anterior reflejamos una pérdida neta por valoración inversiones por 
$15 millones. Es de anotar que estas valoraciones en los portafolios de inversiones en 
acciones, es de manejo contable y las verdaderas utilidades o perdida se reflejan es 
cuando se realizan las ventas en la Bolsa de valores.

El patrimonio se aumentó en $824.745.519 producto del superávit del ejercicio no 
existiendo otras partidas que afectaran dicha variación.

ASPECTOS LEGALES:
En el año 2021 la “ASOCIACION ANTIOQUEÑA PARA LA 
CULTURA” no tuvo problemas jurídicos ni fue objeto de 
sanciones ni amonestaciones de parte de entidades de 
vigilancia, ni recibió sanciones de ningún orden contra sus 
empleados.

De otro lado, en cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual, la entidad ha dado estricto 
seguimiento a las políticas y controles necesarios para 
garantizar su cumplimiento, en especial en lo que hace 
relación a la adquisición y su uso legal del software y el 
respeto a los derechos de autor.

Se dio cumplimiento a lo establecido en el decreto 2150 de 
2017 y por ende la ASAC continuó como ESAL del régimen 
tributario especial.

 

Así mismo; la entidad no ha tenido información cierta y 
definitiva de los hechos importantes ocurridos luego del 
cierre contable y a la fecha que puedan comprometer su 
evolución y su patrimonio social.
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