
 
 
 
Bogotá D.C., marzo 20 de 2020 
 
 
Apreciados Asambleístas: 
 
 
 
En este período en el que he tenido la oportunidad de representarlos como Veedora 
ante la Junta Directiva Nacional, he participado activamente en sus reuniones y en 
las del Comité Ejecutivo, lo cual me ha permitido apreciar la labor desarrollada por 
la Junta Directiva, apoyada por la meritoria gestión de la Dirección Ejecutiva y el 
personal administrativo. 
  
La constante gestión del equipo directivo y administrativo de la asociación ha 
permitido que en el 2019 se mantuviera un número superior a las 1400 
membresías, con un incremento notorio de asociados en la regional Valle; 
asimismo, y con el ánimo de mejorar la atención y la comunicación con los 
asociados, se actualizó la información y caracterización de los miembros 
activos haciendo uso de herramientas virtuales, y se ofrecieron más y mejores 
beneficios para todos. 
 
Con el fin de dar solución a las observaciones presentadas en el informe de la 
Revisoría fiscal al resultado de 2018, el equipo administrativo no escatimó 
esfuerzos para entregar, en la última reunión de junta directiva de diciembre 11 
de 2019, los estados financieros depurados con corte al 31 de octubre. 
 
En el 2019, las fuentes de ingreso más importantes para la asociación han sido, 
las correspondientes a las líneas, Evaluación y Administración de proyectos. 
Por otra parte, la ACAC también ha tenido una fuerte participación en la 
presentación de propuestas para la consecución de financiación interna y 
externa, en entidades tan variadas como Colciencias, Regalías o el IDRC, 
International development research center. 
 
Los   avances   de   las   diferentes   iniciativas   de   desarrollo tecnológico han 
sido importantes, con lo que se han podido evidenciar mejoras en las 
plataformas Cafeto 3, Unísono y Alfresco, importantes en la optimización de los 
procesos internos como de aquellos que involucran a los servicios prestados 
por la asociación.  
 
Por último, quiero referirme a la activa participación de la ACAC en las Juntas 
directivas de Maloka y del Observatorio de ciencia y tecnología, además de la 
presencia oportuna, en cabeza de nuestra directora, en los diferentes medios o 
redes sociales, cuando la situación política, social o del quehacer científico, lo 
ameritaba.  



 
Me despido con un afectuoso saludo y con mis mejores deseos porque todos 
los asociados y sus familias, se encuentren en las mejores condiciones de salud 
y bienestar.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
RUTH GARZÓN FERNÁNDEZ 
Veedora  


