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En 2021 -a pesar de la continuidad del estado de emergencia sanitaria
decretada por la la Organización Mundial de la Salud- La Corporación para
la formación de la Mujer logró reactivar sus actividades culturales en sus
cuatro Centros Culturales localizados en Risaralda, Caldas y el Valle del
Cauca. Nuestro esfuerzo por aportar a la construcción de una sociedad
más equitativa, basada en la formación integral de la mujer y la familia,
nos impulsa a buscar nuevas maneras de acercarnos a quienes se
encuentran más vulnerables y generar  proyectos que se adapten a las
necesidades de las diferentes poblaciones que se atienden. Gracias a que
los proyectos de impacto social que se lideran desde la CFM y en alianza
con la Red Impacto Mujer, continuaron fortaleciéndose,  hicimos posible
continuar impactando las vidas de muchas beneficiarias. 

Es así como a través de este informe, participamos a ustedes los
resultados del trabajo con las comunidades, voluntarias, colaboradores,
benefactores y aliados, con quienes interactuamos durante el 2021 y que
hicieron posible la promoción y el cumplimiento de nuestro objeto social. 

La estrategia institucional está alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas-ODS ( ODS1 Fin de la pobreza, ODS2
Hambre Cero, ODS3 Salud y Bienestar, ODS 4 Educación de Calidad, ODS
17 Alianzas para lograr los Objetivos ) para potenciar nuestros postulados
que refieren a la necesidad de erradicar la pobreza, formar integralmente
y educar para el progreso, de manera que logre igualdad de
oportunidades y mejores condiciones de vida. 

Ana Carolina Calle Chain
Directora Ejecutiva 
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En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, el Consejo
Directivo y la Directora Ejecutiva de la Corporación para la formación de
la mujer, presentan 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 en los 4 centros culturales desde donde realiza y
desde donde despliega sus labores sociales en el Valle del Cauca,
Risaralda y Caldas. 

La CFM tiene por objeto, impulsar, coordinar, integrar y organizar los
esfuerzos personales de los miembros y otras personas, para promover,
fomentar y adelantar toda clase de actividades encaminadas a la
formación cultural y espiritual, principalmente de la mujer que reside en
el occidente Colombiano, que permitan el desarrollo social, propuesto en
el marco de las categorías Colombianas sobre desarrollo local, y
universales sobre la protección de la mujer. 
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La Corporación para la Formación de la Mujer es una institución de
carácter privado sin ánimo de lucro, fundada el 31 de Octubre de 1978,
reconocida con Personería Jurídica con Resolución No 2794 por la
Gobernación del Valle del Cauca, e inscrita el 6 de mayo de 2010 en la
Cámara de Comercio de Cali bajo el No. 1139 del libro I (Entidad sin
ánimo de Lucro). Su domicilio se encuentra ubicado en la calle 6 No. 2 N
36 of. 424 A Centro Comercial y Profesional el Campanario.  En el mes de
marzo del año 2021 se presentó la solicitud de actualización para seguir
en el Régimen Tributario Especial. 
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Promover y apoyar la formación
integral de la mujer en el Valle del
Cauca, Risaralda y Caldas
proyectándola a un compromiso de
crecimiento personal, familiar y de
promoción social que le permita
desempeñar sus diferentes roles con
excelencia personal y liderazgo,
transmitiendo principios y valores
cristianos católicos, para obtener una
sociedad más justa, solidaria y que
responda a los retos de hoy.

Misión

Promover y apoyar la formación integral de la mujer en el Valle del Cauca, Risaralda y
Caldas proyectándola a un compromiso de crecimiento personal, familiar y de
promoción social que le permita desempeñar sus diferentes roles con excelencia
personal y liderazgo, transmitiendo principios y valores cristianos católicos, para
obtener una sociedad más justa, solidaria y que responda a los retos de hoy

Visión

Ser reconocida en los departamentos
del Valle del Cauca, Risaralda y
Caldas, como una entidad líder, en
contribuir al desarrollo humano,
ético y profesional de la mujer, como
eje y agente transformador de la
familia y de la sociedad que responda
a los cambios del país y del mundo.
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Con una amplia trayectoria, la Corporación para la formación de la mujer, favorece
el desarrollo social de la región, dedicada a la gestión y ejecución de proyectos que
contribuyen a la formación, sin distinción de raza, credo o condición social,
principalmente de la mujer que reside en el occidente Colombiano, que permite el
desarrollo social, propuesto en el marco de las categorías Colombianas sobre
desarrollo local, y universales sobre la protección de la mujer. Para esto dirige
cursos de capacitación humana y profesional, conferencias, seminarios, talleres y
convivencias. Todos los proyectos que adelanta la Corporación, son de naturaleza
teórico-práctica y se desarrollan en el Centro Cultural Cerronaya y el Centro Cultural
Catalpa en Cali, el Centro Cultural Cendal en Manizales y el Centro Cultural Isaral en
Pereira. La formación espiritual y doctrinal es confiada a la Prelatura del Opus Dei.
Por su trayectoria, la Corporación fue distinguida por la Alcaldía de Santiago de Cali
con la Orden Sebastián de Belalcázar en la categoría gran Cruz de Caballero en 1988.

Actividad meritoria



 
La Corporación para la formación de la mujer, a través de sus centros
culturales: CATALPA y CERRONAYA en Cali, ISARAL en Pereira y
CENDAL en Manizales, brindó 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 voluntarios y benefactores de la Entidad, sin costo
alguno para las personas beneficiarias.

Adicionalmente, el esfuerzo por consolidar alianzas y lograr mayor
impacto con entidades afines que comparten los frentes sociales que se
trabajan, permitió llegar a mas beneficiarias. Estas entidades son 
 Corporación para la formación de la mujer - CFM: Asociación
Antioqueña para la Cultura - ASAC, Asociación Promotora del Caribe
- ASCARIBE y Asociación Cultural Femenina - ACF gracias al trabajo
liderado por la Red impacto Mujer.  La Red Impacto Mujer es un modelo
de trabajo iniciado en 2018 y que año a año ha robustecido su estructura
de operación y alcance, en Colombia. La formalización de esta RED de
trabajo y el nuevo modelo de atención a proyectos sociales a nivel país a
través de la Red Impacto Mujer, permitió a la CFM mayor visibilización y
consecución de donantes y benefactores constantes. El apoyo a becarias
del ICSEF ( Institución de Educación Superior Escuela de gastronomía y
Hotelería) que inició en 2019, tuvo continuidad en el 2021, permitiendo
que dadas las condiciones de la emergencia, pudieran tomar clases ya
fuera presencial o virtual de manera que no se afectara el desarrollo de
sus programas académicos. En el 2021 tuvimos la grata satisfacción de
ver una de las becarias graduada.
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A continuación se presenta la labor realizada lo cual refleja el cumplimiento de los
objetivos planteados para el año 2021 y la población beneficiada. El mayor
porcentaje de actividades y gestiones promovidas se realizaron de manera virtual
cuidando los protocolos establecidos por la emergencia sanitaria  y velando por la
seguridad de las residentes de los Centros Culturales donde, principalmente, se
desarrollan estas labores.

Jornadas de reflexión Labor social Actividades culturales

Talleres de formación 
en virtudesFormación doctrinal

Formación para mujeres +24
 
Los indicadores indican numero de personas impactadas directamente desde los
Centros Culturales. 

Personas impactadas directamente en actividades para mujeres de +24 años 

679 mujeres
416 horas

40 voluntarias
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213 mujeres
368 horas

20 voluntarias

22 mujeres
252 horas

22 voluntarias

237 mujeres
656 horas

 64 voluntarias

343 mujeres
584 horas

26 voluntarias

ISARAL               CATALPA                CERRONAYA                CENDAL 
 Pereira                     Cali                             Cali                         Manizales



 
Los indicadores indican numero de personas impactadas directamente desde los Centros
Culturales. 

Personas impactadas directamente en actividades para bachilleres, universitarias y
profesionales jóvenes.  

Formación para bachilleres, universitarias y profesionales jóvenes.

ISARAL               CATALPA                CERRONAYA                CENDAL 
 Pereira                     Cali                             Cali                         Manizales

Jornadas de reflexión Labor social Actividades culturales

Formación en virtudesFormación doctrinal Clubes Juveniles

Corporación para la formación de la mujer  -  Informe de gestión 2021

414 beneficiarios
12 horas

40 voluntarias

27 mujeres
176 horas

10 voluntarias

126 mujeres
288 horas

12 voluntarias

84 mujeres
474 horas

16 voluntarias

91 mujeres
252 horas

18 voluntarias

80mujeres
336 horas

18 voluntarias



ACTIVIDADES CULTURALES SEMANALES
Algunas muestras

Mamás S21 : Espacio de formación para la 
                  mujer - esposa. 
 

Club de Lectura
Club de Historia
Café de Nubia : Espacio de formación de 
                              temas de actualidad

 
PINCELADAS - Colombia Inspira
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Iniciativas colaborativas bajo la RED IMPACTO MUJER 
La gestión realizada a través del trabajo colaborativo en la RED IMPACTO MUJER logró
resultados de gestiones económicas que beneficiaron a mujeres y familias en todo el
territorio nacional. La estrategia implementada en 2020, para gestionar iniciativas de
manera virtual para todo el territorio nacional se continuó en 2021. Estas iniciativas son
lideradas por las diferentes entidades del país que confirman la Red Impacto Mujer.

Las iniciativas realizadas bajo l figura de la Red Impacto Mujer en la que la CFM participo
activamente fueron: 

60  Conexiones
152 Participantes

1 evento 
100% Virtual

142 Conexiones
167 Participantes

3 conferencias
1 encuentro desde 3 ciudades en simultáneo

1 Catálogo con 68 obras
42 voluntarios 

100% Virtual

Corporación para la formación de la mujer  -  Informe de gestión 2021

103  Conexiones
189 Participantes

1 evento Interinstitucional
Híbrido

1 encuentro de artistas desde Bogotádesde Medellóndesde Cali
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Durante el 2do semestre se 
trabajo con la Universidad de la 
Sabana y sus estudiantes de 
Comunicación buscando una 
mejor comunicación de la 
estrategia y sensibilización de la 
Red Impacto Mujer y sus 
proyectos.

Se realizaron 3 jornadas de 
trabajo colaborativo. 

2 jornadas dirigidas a la dirección 
y estrategia del modelo de RED 

con Directoras de las entidades. 
1 sesión virtual con directivos de 

las diferentes entidades. 

Proyectos transversales a las entidades gestionados durante 2021

Proyectos institucionales con aliados asesores



23 %

 13 M
ICSEF

  90 M
SACERDOTES 

 32 M
FAMILIAS EN 
NECESIDAD

9 M
ADULTO 
MAYOR 

De las donaciones recibidas en 2021, 
la voluntad del donante se discrimina así:

569 M
DONACIONES

76 M
ARRIENDOS 
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Ingresos 645 M 

 1.2 M
CLUBES 

JUVENILES

131  M
INVERSIÓN 

CATALPA

131 M
SOSTENIMIENTO

512 M operacionales
133 M para inversiones en Patrimonio

82% 12%

23 %

  2 %

 6 %
  2 %

0.2% 16 %

46 %
CENTROS CULTURALES

25 %
PROYECTOS SOCIALES

29 %
OPERACIÓN

2.278 M
ACTIVOS  

78 M
ACTIVO CORRIENTE  

158 M 
PASIVOS  

97 M
OTROS ACTIVOS  

Gestión de recursos



59 M
DONACIONES 

CONDICIONADAS

7 M      INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
32 M   CORPORACION COLABORARTE - 
            Proyecto Familia Viva
20 M   Proyecto Adulto mayor

59 M
IMPUESTOS

3 M
LEGALES

32 M
PÓLIZAS

62 M
SERVICIOS

122 M
ADMINISTRATIVOS

57 M
HONORARIOS

 84 M
MANTENIMIENTO 
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Egresos 586 M

21%

10%

14%

10%

11%

5%

 1%

10 %

18 %

32 %

40 %

OPERACIÓN

CENTROS CULTURALES

PROYECTOS SOCIALES

OTROS

 
Atención a compromisos anteriores a 2020
Se cumplió con los compromisos para el año 2020 de abonar a los
préstamos recibidos de Laura Elvira Posada la suma de $6.000.000 y
Asociación Antioqueña para la Cultura por la suma de $9.000.000. 



 
 
 

Disposición de las reservas para Inversiones

Durante 2021 se llevaron a cabo Adecuaciones e intervenciones en los Centros
Culturales por valor de $189M.

La distribución de las reservas aprobada en la Asamblea Ordinaria de 2021 de ejecuto
cumpliendo lo dispuesto así: 
          Remodelación y adecuaciones Centro Cultural Catalpa por valor de $141.013.985 y 
          Reparaciones locativas Centros Culturales por valor de $51.734.087

Las inversiones en infraestructura y mantenimiento de la propiedad ( bienes
inmuebles y vehículos) se distribuyo así: 

ORATORIO Centro Cultural Catalpa
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Centro Cultural 
Cerronaya   

$ 280.000

Centro Cultural 
Catalpa 

$ 59.893.983

Centro Cultural 
Cendal 

$ 15.353.500

Centro Cultural 
Isaral 

$ 1.110.000

Vehículos 
 

$ 6.247.729

Se terminó la construcción del Oratorio del Centro Cultural Catalpa con una inversión 
en 2021 de  178M
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Estados Financieros
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En el año 2021 los estados financieros de la CFM fueron construidos bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera para pymes NIIF debidamente auditadas por la revisoría fiscal. Durante el 2021,
el mecanismo de control contable que se implementó en el 2019 para dar fidelidad al destino de las
donaciones que se reciben, se actualizó de manera que incluyera la diferenciación de nuevos proyectos
sociales que se gestionaron y promovieron como el de familias en necesidad y adulto mayor,  logrando
mayor transparencia en el cumplimiento de la intención del donante y la rendición de cuentas.
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OPERACIÓN DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO: La operación contable y
de seguimiento a donaciones y proyectos de la CFM, que venía en
proceso de sistematización operativa para el manejo sincrónico desde
diferentes ciudades, confirmó su buena marcha al desarrollar durante
todo el 2021 el registro sistemático de la información para consulta de
los interesados y rendición de cuentas en tiempo real. Se cuenta con la
Asistente administrativa en Bogotá en modalidad de tele-trabajo,
Directora Ejecutiva en Cali, la contadora en Armenia y el Revisor Fiscal en
Pereira. El octubre, noviembre y diciembre la CFM contó con el apoyo de
una pasante terminando sus estudios de sistemas, que apoyo la
operación de archivo y seguimiento a información en las oficinas de la
entidad. 

La documentación contable y administrativa, se tiene disponible virtual y
físicamente. Por tanto la consulta de los Libros Contables puede darse
en cualquier momento por parte de los órganos de gobierno. 

Se cumplió con el pago de impuestos nacionales y municipales. 

PROMOTORA ALTHEA: Durante octubre de 2021, se realizaron
acercamientos con la Promotora Althea y el ICSEF para desarrollar un
programa que permita iniciar una labor de formación a mujeres de la
zona de Ginebra-Valle, de manera que en la sede de la Hacienda La
Esperanza, puedan recibir la formación necesaria para capacitarse bajo
lineamientos ya validados por el ICSEF en servicios de hospitalidad y
gastronomía. Buscando así impactar la región y las familias involucradas
en el proyecto.

PÓLIZAS: La CFM aseguró la totalidad de sus activos con coberturas de
riesgos para Construcciones y Edificaciones y para los vehículos,
mediante pólizas de seguros con las Compañías SURA y SBS Seguros.

ARRENDAMIENTOS: En el mes de febrero del año 2021 se entregó en
arriendo el 2do local de 3 que la CFM tiene en un inmueble en la ciudad
de Manizales. 
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NÓMINA: En febrero se realizó la contratación de una auxiliar administrativa para la
CFM.La persona contratada prestó servicios como pasante los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2021. 

Se ha implementado debidamente la Nomina electrónica según disposiciones de la
DIAN. 

ARRENDAMIENTOS: En febrero se arrendó el tercero de tres locales que la CFM
tiene en un inmueble en Manizales, logrando tener en alquiler el 100% del inmueble.
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Hechos acaecidos después del período

SGSST: Durante el 2021, se realizó diligentemente el seguimiento y ejecución del 
 SGSST de la CFM con People and Purpose SAS Nit. 901374686, empresa que busca
atender no solo los requerimientos de las entidades gestoras como la CFM, sino que
a la vez atiende a Piedralar SAS Nit. 901.349.604-6. Piedralar SAS tiene personal
residente y laboral en los Centros Culturales de la CFM. Con esto se logra una
reducción de costos y la sincronización de información y atención al sistema entre
las partes interesadas.



Los órganos de gobierno de la CFM están conformados por La Asamblea
General, el Consejo Directivo, la Dirección Ejecutiva y la Revisoría Fiscal; a
continuación, daremos a conocer las principales funciones que cumple
cada uno de estos órganos: 

Asamblea General 
- Reformar los estatutos de la CFM, cuando los estime conveniente; 
- Adoptar los acuerdos que crea oportunos para el cumplimiento de los
fines de la CFM y la defensa de sus intereses; 
- Nombrar y remover libremente, en cualquier tiempo, a los miembros del
Consejo Directivo, tanto principales como suplentes; 
- Aprobar o improbar las cuentas de balances que le presente el Consejo
Directivo y el Director Ejecutivo 
- Elegir al Revisor Fiscal de la CFM, a su suplente, y, cuando sea del caso,
fijarle remuneración. 

En el año 2021 se llevó a cabo la Asamblea conforme a la ley y los
resultados reposan en el libro de actas correspondiente. 

Consejo Directivo 
La dirección de la CFM, tanto en sus operaciones financieras como en la
actividad que lleve a cabo para el cumplimiento de su objeto, estará a
cargo del Consejo Directivo, que estará integrada por cinco miembros
principales, todos con sus respectivos suplentes de número que durarán
por dos 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. 

El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente una vez al mes, y
extraordinariamente, cuando sea convocado por el Director Ejecutivo, el
Presidente, el Revisor Fisca o dos (2) de sus miembros principales 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. 
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Durante el año 2020 el Consejo Directivo se reunió en los meses de enero, febrero,
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y noviembre y sus resultados
reposan en el libro de actas correspondiente. 

Dirección Ejecutiva 
La administración inmediata de la Corporación, su representación legal y la gestión
de sus asuntos son de competencia del Director Ejecutivo, quien es elegido por el
Consejo Directivo. 

El manejo de todas las cuentas, inversiones y dineros de la CFM 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 el Consejo Directivo. Estas cajas deberán ser objeto de
arqueo por lo menos una vez al mes. 

Revisoría Fiscal 
La Corporación tiene un Revisor Fiscal y su suplente que elegirá la Asamblea para un
período de dos años. Su remuneración será la que le señale la Junta Directiva. Tanto
el Revisor Fiscal como su suplente deben ser contadores públicos.

El talento humano que durante 2021, hizo parte de la Corporación para la formación 
de la mujer.

    Ana Carolina       Claudia Patricia        Gloria Ortega                  Lina Marcela 
            Calle                     Cárdenas                   Halaby                              Uribe
 Directora Ejecutiva     Auxiliar contable           Contadora                       Revisor Fiscal

Mariana Angel
Apoyo en 

comunicaciones
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Talento humano



 
 

En el año 2021 la “CORPORACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA MUJER” 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, así como a la fecha las obligaciones laborales, pago de
seguridad social y pagos en materia impositiva, se encuentran al día. 

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

La Corporación para la formación de la mujer dio cumplimiento a lo
dispuesto en el estatuto tributario, art. 125 y anexos, en relación a los
ingresos percibidos por donación, de igual manera veló 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 CFM 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, continuando el
proceso de documentación y ejecución del mismo. 

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. 

Damos gracias a los voluntarios, benefactores y especialmente a nuestros
colaboradores y proveedores, por su confianza puesto que con ello hacen
que nuestra misión de “Formar mujeres y mejorar el mundo” se construya
día a día.
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GRACIAS
  W W W . C F M U J E R . O R G

Para más información: 

cel. 318 3726603         informacion@cfmujer.org


