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Bogotá, Febrero 28 de 2018

Señores / Señoras
ASAMBLEA GENERAL
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Bogotá

Respetados asociados y asociadas:
Dando cumplimiento a los estatutos de la Asociación y, de conformidad con las normas legales
vigentes, presento a la Asamblea General de Asociados el informe de Gestión en donde se
describen las actividades más relevantes ejecutadas en el año 2018.
1. ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL BALANCE GENERAL
En resumen, los resultados financieros arrojaron los siguientes resultados: los ingresos
operacionales totales por el año 2017 fueron de $3.196.786.000 de pesos, incrementando en un
6°/0 con relación al año anterior.
El crecimiento del número de asociados durante el año 2017 se refleja en los estados
financieros con un incremento del 114% en relación con el año 2016. De igual forma, se
evidencia un crecimiento de las líneas de negocio:
1.
2.
3.
4.

Administración de convenios. Incremento del 30% en relación con el año anterior.
Consultorías. Incremento del 100% en relación con el año anterior.
Evaluación de proyectos: Incrementó un 44% en relación con el año anterior.
Expociencia: Incrementó un 675% en relación con el año anterior. Sin embargo, se
debe resaltar que en el año 2016 no se realizó el Evento.

No obstante, se presentó una disminución de los ingresos de la línea de negocio de
capacitación con una disminución del 31%, razón por la cual en el año 2018 se decidió hacer
una restructuración y apuesta importante con la implementación de CIMA.
El excedente del ejercicio pasó de ser $95.142.000 en el 2016 a $94.028.000 en la vigencia 2017,
sin embargo, se aclara que ACAC tiene una diferencia en depreciaciones por $ 344 millones
acumulados a diciembre de 2017 en exceso, de las cuales el 92% corresponde a diferencias en
construcciones y edificaciones (casa) y maquinaria y equipo (horno). Cuando se ajusta la
depreciación su contra partida es una cuenta de otros ingresos, por lo cual se determinó para
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2017 ajustar un total de S 56 millones; haciendo que el excedente del ejercicio pase a ser de
$94.028.000, y los 288 millones restantes se ajustarán para el 2018 cada mes por un monto de $
24 millones que serán tomados como ingresos no operacionales.
A continuación se detallan las diversas líneas de servicio de la Asociación que fueron fuentes
de ingreso durante la vigencia 2018:

Líneas
Diplomados, Talleres y Conferencias
Convenios y contratos de CTei
Evaluación de Proyectos
Expociencia
Cuotas de sostenimiento de asociados
Consultorías
Suscripciones venta y pauta a la revista
Venta de Libros , videos y Merchandising
TOTAL

de
participación
43,87%
17,86%
16,58%
16,2%
4,08%
1,18%
0,18%
0,01%
100%

En este aspecto es importante destacar que la línea "Diplomados, Talleres y Conferencias"
sigue siendo la principal fuente de ingresos durante la vigencia 2017 aun cuando presentó una
disminución del 31% respecto al año anterior.
En relación con las cifras del balance general, se resalta que en el año 2017 se presentó una
disminución del activo en un porcentaje del 18% en relación con el año anterior, pasando de
$4.311.066.000 a $3.534.048.000, lo cual se justifica principalmente en una disminución del
26% del efectivo y equivalentes del efectivo, y del 41% de las cuentas comerciales por cobrar
en el año 2017 en comparación con el año 2016.
En lo que concierne a los pasivos, se evidenció una disminución del 26% en el año 2017 en
relación con el año 2016, pasando de $3.377.621.000 a $2.503.074.000. En relación con el
patrimonio, se presentó un incremento del 10% en el año 2017 en comparación con el año
2016, pasando de $933.445.000 a $1.030.974.000.
2. RESULTADOS POR ÁREAS
ASOCIADOS
A la fecha del presente informe, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia —
ACAC tiene un total de miembros activos de 1.496, de los cuales; 1.400 son personas
naturales, y 96 personas jurídicas. Las categorías se distribuyen de la siguiente forma:
1.1'i
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Activos al
ztíozlrotii

1.496
Naturales

Jurídicos

1.400

9

Categorías

Categorías

• 'Hulla(
- Pago
- Gratuito
• Cónyuge
• Estudiante pago
• Honoríficos

909
26
14
4

• Sin identificar

233

234

•
•
•
•

Universidades
Colegios
Centros de inv.
Otras Entidades

45
34
4
33

El resultado referido se logró gracias a la implementación de distintas estrategias entre las que
se destaca la "campaña de gratuidad", en virtud de la cual se obtuvieron los siguientes
resultados:

1.183 ASOCIADOS GRATUITOS
----. Estudiantes pregrado
11%
Estudiantes doctorado

6%
38%

Estudiantes maestría
Estudiantes especialización
■ Part. Capacitación ACAC

El objetivo inicial de esta campaña fue vincular a estudiantes que al cabo de un año pagaran su
membresía. De los 1.183 asociados gratuitos, registrados desde el 15 de diciembre de 2016,
hasta el 27 de febrero de este año, se han vencido 274 membresías; de las cuales, 59 han sido
renovadas a través del pago de su membresía y 215 personas se han desvinculado de la
Asociación al no realizar el pago.
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DIPLOMADOS, TALLERES Y CONFERENCIAS
En el año 2017, ACAC se fijó como meta $2.500.000.000 de ingresos por concepto de
Diplomados, Talleres y Conferencias. A 31 de diciembre de 2017, se reportaron ingresos por
$1.402.521.000 millones de pesos, lo cual representó un 56,1% del cumplimiento de la meta
fijada.
La oferta académica general de la Asociación durante el año 2017 estuvo conformada por
14 diplomados, 12 cursos, y 6 talleres, así:
CATEGORIA
Subcategoría

Diplomado
100 horas

Diplomado en formación e investigación
Diplomado en formulación de proyectos de investigación
Diplomado en gestión de proyectos de investigación en CTeI
Diplomado en estructuración de proyectos de CTeI para el
Sistema General de Regalías
Diplomado en evaluación de proyectos de CTeI
Diplomado en escritura de artículos científicos
Diplomado en propiedad intelectual para investigadores
Diplomado en patentes y modelos de utilidad
Diplomado en comunicación de las ciencias
Diplomado en gestión de la innovación
Diplomado en biotecnología aplicada
Diplomado en agricultura limpia y bionegocios
Diplomado en georreferenciación aplicada a la investigación
Diplomado en seguridad de la información

CATEGORÍA
Subcategorías

Curso
20 horas 40 horas

Curso en Metodología de Investigación Cuantitativa
Curso en Metodología de Investigación Cualitativa
Curso en Técnicas de Neuroinnovación
Curso en Formulación de Proyectos bajo el Enfoque de
Marco Lógico - EML
Curso en Metodología General Ajustada - MGA para
proyectos de Regalías
Curso: ¿Cómo mejorar el impacto de jóvenes
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investigadores?
Curso de investigación centrada en el proceso de
acreditación institucional
Curso de beneficios tributarios de Ciencia, Tecnología e
Innovación - CTeI
Curso en biliometría y evaluación de la ciencia
Curso en derechos de autor
Curso en redacción de patentes
Curso en registro de variedades vegetales

CATEGORÍA
Subcategoría

Taller
10 horas

Taller de herramientas de ayuda para la redacción de
artículos
Taller en uso de software para la investigación cualitativa y
cuantitativa
Taller de registro de obra y patente
Taller: Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación - SMSCE para proyectos de regalías de CTeI
Taller de preparación para paneles de evaluación de
expertos
Taller en Google Académico: aplicaciones y usos métricos
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:
En la línea de 'Evaluación de Proyectos de investigación', se evaluaron 1241 proyectos de
12 instituciones, principalmente de educación superior. Para el año 2017 se tenía prevista
una meta total de 500 millones de pesos, y gracias a la consolidación de esta línea se logró
superar dicha meta evidenciando un porcentaje de ejecución del 106% correspondiente a
ingresos por la suma de $530.106.000.
EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2017
La décimo quinta (XV) versión de Expociencia Expotecnología se realizó del 19 al 22 de
octubre de 2017 en CORFERIAS, Bogotá. El evento logro las siguientes cifras de
participación y tráfico:
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1. Más de 50.000 visitantes entre niños, niñas, jóvenes, adultos, comunidad académica y
empresarial.
2. 2.300 niños, niñas y jóvenes expositores én el pabellón infantil y juvenil de los 6 a los
18 años.
3. Más de 550 proyectos expuestos.
4. Más de 170 universidades, colegios, museos, centros de investigación, y sector
empresarial.
5. Más de 24 proyectos de cine y ciencia en concurso.
6. Más de 19 entidades participaron en el espacio "Cacharrear con ciencia".
7. 8 invitados internacionales para la agenda académica.
8. 5 candidatos presidenciales en panel sobre ciencia, tecnología e innovación.
En cuanto a información fmanc era, se evidenciaron las siguientes cifras:
TOTAL INGRESOS
CONCEPTO
Boletería .reventa
Pro ectos
Institucional comercial
Taquilla
Donaciones
Otras ventas
Total

‘LOR
$46.542.510
$71.561.095
$365.690.460
$59546.182
$7.150.000
$208.000
$550.698.247

TOTAL EGRESOS

Contabilizado a 31 de $158.393.302
octubre
Contrato Corferias
$315.000.000
$6.453.762
Viajes y hoteles
Gastos lo ticos
$56.410.365
Costos de ventas
$22.848.000
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Honorarios y comisiones
Publicidad
Gastos financieros
TOTAL

$15.036.329
3.808.000
2.539.838
$580.489.596

CONVENIOS Y CONTRATOS

En la línea de gerencia de proyectos y administración de recursos, con corte al 31 de diciembre
de 2017, se contó con 6 convenios activos, cuya suma representa un valor de $3.459.117.970
de los cuales aún se registra un valor por ejecutar de $454.665.701, así:

CONVENIOS DE COOPERACION VIGENTES A CARGO - ACAC A CORTE
DE 31 DE DICIEMBRE
PENDIENTE
VALOR
POR
No.
INICIAL
VALOR
ANO ENTIDAD
EJEC UTAR
CONVENIO
DEL
EJECUTADO
CONVENIO
REINEGRAR
Colciencias 640
2014
INS
249.260.000
201.067.724
48.192.276
Colciencias 638
2014
242.575.300
245.820.933
3.245.633
INS
Colciencias 454
2015
Fiduprevisora 679.582.970
679.582.209
761
Emory
28496
2015
University III 1.450.002.900 1.435.017.843 14.985.057
$
$
SENA - IFM $
0215
2017
Cambridge
377.696.800
169.963.560
207.733.240
$
$
$
3009783
2017 Ecopetrol
460.000.000
273.000.000
187.000.000
y/ o

Por otro lado, se resalta que existe aun un número significativo de convenios que a pesar de
haber terminado, no han tenido trámite de liquidación. Esta situación afecta a la entidad
financiera, contable y jurídicamente, razón por la cual, en el año 2018 se debe implementar una
estrategia para resolver este asunto.
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COMUNICACIONES
Con el propósito de divulgar las distintas actividades, programas y servicios de ACAC, se
llevaron a cabo campañas a través de correo electrónico y redes sociales:

MAS DE 1300 ASOCIADOS

eit
ACXCiiEni COIMAS CE 450
Y 300 MAG1STERS
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En relación con redes sociales se presentaron los siguientes resultados:

II

ACACTIriller:
r, 815,,,:gáiciores

Revista IleC rkE
7.773 seguidores

rn

ACAC Fambook:
8.9vo A-pi:doro:4

Revista_ l&CT:vil
192

seguidores
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3. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA
EL AVANCE DE LA CIENCIA
La importancia que durante la vigencia 2017 ha mantenido la línea "Diplomados, Talleres y
Conferencias" hace importante pensar en proyectarla mucho más, a pesar de haber presentado
una disminución importante en los ingresos. Por esta razón, en el año 2018 se está llevando a
cabo una restructuración y apuesta importante con la implementación de CIMA. De igual
forma, se evidencia la necesidad de seguir consolidando y proyectando la línea "Evaluación de
proyectos" teniendo en cuenta que ha venido creciendo como una fuente importante de
ingresos.
4. OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y CON LOS
ADMINISTRADORES
Durante el año 2017 se llevaron a cabo operaciones con los Asociados tales como pago de
Honorarios por la prestación de Servicios en Docencia y Evaluaciones de Proyectos, lo
anterior a través de invitaciones que se han realizado de acuerdo a los requerimientos
específicos que ha tenido la operación de la Asociación y en igualdad de condiciones para la
selección atendiendo a los criterios de experiencia y perfil profesional.
5. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA
ASOCIACIÓN
En relación con la propiedad intelectual y los derechos de autor, se resalta que la Asociación ha
adquirido legítimamente las licencias necesarias para el funcionamiento de la Asociación, y
todo uso de creaciones intelectuales se realiza en el marco de los usos autorizados
6. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1676 DE AGOSTO 20 DE 2013, CON
RESPECTO AL NO ENTORPECIMIENTO DE LA LIBRE CIRCULACIÓN
DE LAS FACTURAS EMITIDAS POR CLIENTES Y PROVEEDORES
Con relación al cumplimiento de la Ley 1676 de 2013 sobre factoring, se certifica que la
entidad durante el 2017 no obstaculizó de ninguna forma, las operaciones de factoring que los
proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de
venta.

A%í
MARIA
PIEDADD VIfLAVE.,CES2ÑO
Representante Legal
Directora Ejecutiva
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