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INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Wom-en creada el 18 de marzo de 2019, tiene como objeto participar activamente en los 
procesos orientados a alcanzar y consolidar el desarrollo sostenible del país, el fortalecimiento de la 
protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con perspectiva de género. Así mismo, 
a propender el desarrollo integral de las mujeres en los ámbitos sociales, políticos, culturales, económicos 
y educativos, aportando en la construcción de una sociedad equitativa, incluyente y participativa.  
 
De acuerdo con el plan de acción y en acorde a la Agenda 2030 adoptada por las Naciones Unidas, Wom-
en ha enfocado su misionalidad en tres objetivos de desarrollo sostenible basados en la conectividad y el 
potencial entre estas problemáticas: educación, equidad de género y acción por el clima. 

 
 
Generando diferentes espacios interactivos y académicos para personas de todo el territorio del país, 
Wom-en busca vincular propósitos individuales con la construcción social y territorial, todo partiendo de la 
educación, la sostenibilidad y la perspectiva de género, a través de propuestas que se basan en:  
 

• Capacitaciones y fortalecimiento educativo en los temas de derechos humanos, sostenibilidad, 
perspectiva de género, acción por el clima, desarrollo personal, territorio, emprendimiento, entre 
otros. 

• Experiencias internacionales cómo el programa Youth in Education que se basa en el liderazgo y el 
empoderamiento de jóvenes a través de espacios educativos y de relacionamiento en las mejores 
universidades del mundo. 

• Programas de empoderamiento y liderazgo. Contando con diferentes instituciones educativas, se 
realiza acciones para fortalecer y construir las habilidades blandas de cada persona. 

• Apoyo a comunidades de mujeres que lideran programas de medio ambiente, negocios, 
transformación territorial, construcción social, equidad de género, sostenibilidad, negocios y 
responsabilidad corporativa. 

• Visibilización de las mujeres que participan en los diferentes espacios políticos, económicos, 
sociales y empresariales del país, por medio de espacios de divulgación, como foros, conversatorios, 
congresos y otros. 
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• Consultoría, acompañamiento y apoyo en la solución de problemas públicos, privados, académicos 
y sectoriales con enfoque territorial y de género. Destacándose acciones medioambientales, 
políticos, empresariales y resolución de conflictos 

• Generación de insumos para medidas, políticas y acciones empresariales, publicas, institucionales 
y personales en las diferentes regiones del país. 

 

 
Figura 1. Conversatorio desarrollado en la Facultad de Minas, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. 

 
 
A continuación, este documento hará un recuento por todos los programas y objetivos desarrollados 
durante por la organización durante el año 2019. 
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LOGROS 2019 
 

1. Constitución Fundación Wom-en 
18 de marzo 2019 

 
En la ciudad de Medellín, Antioquia, Daniela Baena 
Salazar, Carolina Piedrahita, Paula Camila Pachón 
Mendieta, Eloise Haylor, Claudia Julieth Carmona 
Henao y Jennifer Ochoa, lograron que, por Acta del 
21 de enero de 2019 de la Asamblea de Asociados, 
inscrita en esta cámara de comercio el 18 de marzo 
de 2019 bajo el número 674 del libro del registro de 
entidades sin ánimo de lucro, se constituyera la 
entidad sin ánimo de lucro denominada: 
 

FUNDACION WOM-EN con sigla WOM-EN 

2. Creación página web 
13 de abril de 2019 

 
La página web, fue diseñada y desarrollada por 
Rafael Olivo Díaz y fue lanzada oficialmente el día 13 
de abril del 2019. 

www.wom-en.org 

3. Conversatorio Mujeres de la Facultad e 
Minas en la Ingeniería y la ciencia  

6 de marzo de 2019 
 
En alianza con la Facultad de Minas de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Medellín, ante 
estudiantes de los grados décimo (10) y once (11) de 
diferentes instituciones educativas, se realizó el 
primer conversatorio “Mujeres de la Facultad de 
Minas en la ingeniería y la ciencia”. Enmarcado en 
conmemoración del día de la mujer.  

 
 
Junto con el apoyo de 11 estudiantes de diferentes 
carreras de la facultad de minas (Ingeniería Civil, 
Administrativa, Ambiental, Eléctrica, Química, 
Geológica, Mecánica, Industrial, de Sistemas, de 
Petróleos y de Minas y metalurgia), se logró impactar 
a 250 estudiantes del Instituto Educativo San Vicente 
de Paul, del Colegio Colombo Británico y el Colegio 
Rudolf Steiner, sobre carreras STEM y el rol de las 
mujeres en la ingeniería.  
 

 
 



 

Informe de Gestión  
Fundación Wom-en 

2019 

4. Conmemoración día de la Mujer CIOM 
Barrios Unidos 

13 de marzo de 2019 
 
En el marco de la conmmeoración del 8 de marzo se 
realizó una sensibilización sobre trabajo y 
condiciones dignos en la Casa de igualdad de barrios 
Unidos. Apoyado por Paula Pachón, cofundadora de 
la fudación. 
 

 

5. Semillero de CIOM Suba 
24 de marzo de 2019 

 
Se realizó un acompañamiento a las mujeres de Suba 
en el marco del semillero sobre el derecho de las 
mujeres a un trabajo en condiciones de igualdad y 
dignidad en la Casa de Igualdad de Oportunidades de 
Suba de la Secretaría de la Mujer de Bogotá. 
 

 
 

6. Apoyo al Colombian Wonder Women  
19 de marzo de 2019 

 
Fundación Wom-en tuvo el placer de extender la 
invitación a la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín, para transmitir y compartir a su 
comunidad, el panel de discusión que tuvo lugar 
dentro del marco de eventos ‘MIT Colombian 
Forums’ titulado ‘Colombian Wonder Women’.  

 
El ‘Colombian Wonder Women’ tuvo 3 objetivos 
principales: 
 
1. Destacar a mujeres colombianas en roles de 
liderazgo y en diferentes y aprender de su carrera, 
logros, motivaciones, ideas y recomendaciones para 
la siguiente generación de mujeres colombianas 
exitosas. 
2. Inspirar a jóvenes colombianas y demostrar que el 
camino que han seguido no es imposible, y 
demostrando a través de la pasión lo que se puede 
lograr. 
3. Conocer las oportunidades en Colombia y/o en 
Estados Unidos en las áreas en las que se 
desempeñan las invitadas. 
La Asociación de Colombianos en el MIT reconocían 
el valor de extender este tipo de eventos a las 
personas que no pueden atender de manera 
presencial. Por lo tanto, el evento fue transmitido a 
las principales Universidades Colombianas a través 
de Live Streaming. 
 

- Panelistas Invitadas: 
Dra. Alejandra Falla - Senior 
Scientist, KSQ therapeutics 
MIT Alumni 
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Diana Acosta Navas - Adjunct 
Lecturer in Ethics and Public 
Policy - Harvard Kennedy 
School 
 
 

Stephanie Valencia - PhD 
Student - Human Computer 
Interaction - Carnegie Mellon 
University 
 

7. Construcción Agenda Política 
9 de mayo de 2019 

 

 
 
Apoyamos la construcción de la Agenda Política de 
las Mujeres de Suba para posicionar las demandas y 
necesidades en términos de representación y 
participación política, en articulación con la Casa de 
Igualdad de Oportunidades de Suba de la Secretaría 
Distrital de la Mujer de Bogotá. 

8. Impulso emprendedor  
19 de agosto de 2019 

 
Con el apoyo de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín; la fundación ha logrado 
que, desde Bolivia, Andrea Henao comparta con la 
comunidad académica su programa IMPULSO 
EMPRENDEDOR, una iniciativa de alto impacto que 
permite fomentar y despertar el espíritu 
emprendedor enfocado en la innovación 

potenciando las habilidades blandas como: 
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflicto 
y competencias emprendedoras. 
 
El objetivo fue desarrollar el espíritu emprendedor 
dentro de las 30 personas que asistieron, 
permitiendo así el surgimiento de nuevas ideas de 
negocios con innovación.  
 
Andrea Henao es especialista en emprendimiento, 
nominada dentro de las 150 mejores 
emprendedoras a nivel global por el Silicon Valley en 
USA, es autora del Libro Jóvenes Emprendedores 
Bolivianos impactando al mundo, fue TEDx Speaker y 
la primera Embajadora Boliviana del Harvard 
Undergraduate Women in Business 
 
 

 
 

9. Participación y Representación de las 
Mujeres de Bogotá 

6 de junio de 2019 
 
Se realizó el Primer Conversatorio sobre 
Participación y Representación Política de las 
Mujeres de Bogotá con precandidatas a Edilesas en 
el Distrito Capital. Se tuvo una asistencia presencial 
de 15 personas y un alcance en redes de más de 150 
personas. 
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Las panelistas fueron:  
 
Lina Milena García Sierra, abogada, magister en 

Estudios Culturales, candidata a 
doctora en derecho, 
cofundadora de la Escuela de 
Género Marielle Franco y 
promotora de la iniciativa 
@LaVozdeTodas. Precandidata 
de la Alianza Verde por la 

Localidad de Usaquén. 
 
Rosalba Castiblanco, representante 
de la localidad en el Consejo 
territorial de Planeación Distrital y 
el Consejo Consultivo de Mujeres 
de Bogotá, directora de la 
Corporación por la vida e 
Integración del Comité Operativo 
Local de Mujer y Género. Precandidata del Polo 
Democrático por la Localidad de Suba 
 
Carla Fernández, Administradora pública, 

especialista en análisis de política, 
defensora de la Paz y los DDHH, 
cofundadora y líder de la 
organización @PuenteArandaNos. 
Precandidata de la Alianza Verde 
por la Localidad de Puente Aranda  
 

10. Encuentro Andino de Juventudes  
31 de julio de 2019 

 
El II encuentro Andino, organizado por la 
organización Jóvenes Iberoamericanos, estuvo 
enfocado en la Empleabilidad Juvenil de la región 
desde los ODS 5, 8 y 16. A través de una metodología 
de conferencias y mesas de trabajo, se respondió de 
manera colaborativa a los siguientes puntos:  

- Identificar el contexto nacional y regional. 
- Señalar problemáticas específicas. 
- Formular propuestas concretas. 
- Asumir compromisos de acción.  

 

 
 
El objetivo de este evento fue conformar una Agenda 
Andina de Juventudes que contenga un análisis de la 
situación del empleo para jóvenes en Iberoamérica, 
así como también propiciar la generación de 
proyectos y alianzas entre jóvenes y organizaciones 
juveniles.  
Este evento se llevó a cabo en alianza con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).  
 
María Alejandra Vargas, coordinadora de Alianzas de 
la Fundación Wom-en, lideró la conferencia 
“Desigualdad de Género en el empleo juvenil” 
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11. Mujeres con Propósito  
31 de agosto de 2019 

 
En Alianza con la Universidad el Bosque en Bogotá, 
liderado por la coordinadora del programa de 
responsabilidad social María Soledad Zamora de 
Ortiz, la Fundación Wom-en tuvo el placer de 
trabajar en una iniciativa social, el proyecto “Mujeres 
con propósito”. 
El trabajo fue desarrollado por las estudiantes Laura 
Natalia Ospina A., Lina María Parra B., Daniela 
Quiroga C., Stephanny Ramos M. y Yeny Paola Rocha 
C. Con el propósito de fortalecer la apropiación de la 
actividad económica de mujeres productoras ovinas 
y la generación de un programa educativo para niños 
y niñas que reconozcan y valoren las economías 
autóctonas del municipio el Tabio, Departamento de 
Cundinamarca. 
La propuesta estuvo enmarcada en los tres pilares de 
desarrollo de la organización, puesto que tenemos 
que en el primer pilar de la fundación “Educación de 
Calidad” y el proyecto elaborado por estas 
estudiantes ofrece una propuesta innovadora en el 
ejercicio de educar a la primera infancia desde 
visiones más endógenas, es decir, desde el 
reconocimiento y valoración de las actividades 
propias de un territorio; por otro lado tenemos el 
pilar de “Equidad de género”, un componente que 
ha sido base en el desarrollo de este ejercicio, dado 

que cuatro de los seis de sus objetivos corresponden 
al empoderamiento de las productoras de ovinos de 
la zona, con ejercicios desde la revisión histórica del 
rol de las mujeres en esta actividad económica, hasta 
la promoción de capacitaciones en autoestima y 
crecimiento personal para cada una de ellas. 

 
 
Y, por último, está el pilar de “Acción contra el 
cambio climático”, y para este caso tenemos que, 
incentivar la diversificación de actividades 
económicas y más aquellas locales, es una respuesta 
al desarrollo sostenible territorial y más por estas 
actividades que están encuadradas en el concepto 
de economía circular y economía verde, haciendo 
este trabajo ejemplar, puesto que busca mostrar a 
nuevas generaciones la importancia de estas 
actividades económicas en el territorio y promover 
acciones para su preservación en el tiempo. 
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12. El Rol del Liderazgo en el camino a 
Harvard 

4 de septiembre de 2019 
 
Gracias al apoyo del Consejo estudiantil de Ingeniería 
Industrial, el Consejo Estudiantil de la Escuela de 
Gobierno Alberto Lleras Camargo, el Consejo 
Estudiantil de la Facultad de Administración y la 
Facultad de Economía de la Universidad de los 
Andes. Se realizó la conferencia sobre liderazgo, 
oportunidades académicas y superación personas 
con Valentín Sierra, en la Universidad de los Andes. 
Contamos con la asistencia de 40 personas. 
 

 
 
Valentín Sierra Máster en Políticas Públicas del 
Harvard Kennedy School of Government, es 
miembro del Harvard Graduate School Leadership 
Institute y Máster en Economías y Finanzas 
Internacionales del Johns Hopkins School of 
Advanced International Studies (SAIS) y se 
desempeñó como presidente de la Sociedad de 
Estudiantes Colombianos de Harvard (HCSS) entre 
2018 y 2019 

13. Encuentro Académico Técnico de 
Ingeniería Civil - EATEC 

25 de septiembre de 2019 
 
En la Facultad de Mina de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Medellín se desarrolló la quinta 
versión del Encuentro Académico Técnico de 

Ingeniería Civil, EATEC, evento en el que la Fundación 
Wom-en participo con la ponencia “Mi profesión en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible” liderado por 
Daniela Baena Salazar, fundadora de la organización. 
Para él contó con una participación de 150 personas, 
entre las que se encuentran estudiantes de las 
diferentes universidades de la ciudad de Medellín 
que cuentan con el programa de ingeniería civil, 
profesionales ejerciendo en el área y autoridades 
académicas relacionadas con este campo de la 
ingeniería. 
 

 
 
Esta iniciativa permitió vincular los anteriores 
sectores con el mundo empresarial y otros gremios 
relacionados con la ingeniería civil, y busca seguir 
identificando las fortalezas y dificultades en la 
formación, práctica y desarrollo de esta profesión.  

14.  #HablemoCon  
16 de octubre de 2019 

 
En Alianza con la Konrad Adenauer Stiftung y La Red 
Estudiantil K.A.S Colombia, se realizó un 
Conversatorio sobre el rol de las mujeres en las 
políticas públicas.  Se contó con la asistencia de 45 
personas presencial y cerca de 500 personas en 
modalidad virtual. 
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Las mujeres que fueron panelistas son:  

- Tania Niño: funcionaria del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad 

- Vanessa Vargas: funcionaria de la Oficina de 
Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. 

- Paula Pachón Mendieta: funcionaria de la 
Secretaría de la Mujer y Cofundadora de la 
fundación Wom-en  

- Gina Borré: Fundadora del Movimiento Dos 
Latinas. 
 

 
 

15. Programa Youth in Education 
23 de octubre – 2 de noviembre de 2019 

 
Fue un programa que logró llevar a 4 personas a 
diferentes espacios educativos y de relacionamiento 
en las mejores universidades de Estados Unidos.  
 
Dia 1: Un recorrido en los lugares más históricos de 
la ciudad de Boston, fueron nuestro gran inicio. 
Algunos de los lugares visitados: State House, Boston 

Common, Quincy Market, USS Constitution, El 
Monumento en Bunker Hill y mucho más. 
 

 
Día 2: Iniciar conociendo el campus de Harvard fue la 
mejor manera de motivar a nuestras participantes 
que todo es posible si se tiene un propósito claro.  
Luego tuvimos el gusto de poder estar en el MIT y 
hablar con personal de admisiones y otros 
colombianos sobre el ingreso a esta maravillosa 
universidad, además de tener la oportunidad de 
escuchar diferentes experiencias, errores y 
recomendaciones de cada uno de ellos en su 
recorrido. 
 

 
 
Día 3: que mejor manera que disfrutar el mes de 
Halloween que en Salem. Un lugar lleno de lugares 
con historias interesantes de hace más de 300 años. 
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Día 4: nuestro recorrido por Boston termina con 
broche de oro, pudimos asistir al Harvard 
Undergraduate Women in Bussines. Gracias a todas 
las speakers y sponsors que hicieron posible nuestra 
asistencia. 
 

 
 
Día 5: en la ciudad de New Haven, pudimos estar en 
una de las mejores Universidades de Estados Unidos, 
la universidad de Yale. 
Un maravilloso recorrido en todo el campus además 
de asistir a una clase presencial fue parte del 
recibimiento de esta universidad.  
 

 
 
Día 6: Para dar inicio en la gran manzana se hizo un 
recorrido por algunos de los lugares turísticos más 
importantes. Entre ellos La estatua de la libertad, el 
puente de Brooklyn, World Trade Center, 
Chinatown, Little Italy, Washington Scuare, Time 
Scuare y más. 

 
 
Día 7: Se realizó una visita en la universidad de 
Columbia. Fue muy motivador y también retador, 
pues logramos escuchar la experiencia de una 
colombiana en esta institución, y entendimos que es 
fundamental hacer un buen plan de trabajo para la 
aplicación. 
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Día 8: Que buena forma que terminar nuestra visita en 

New York que conociendo las Naciones Unidas. 

Un recorrido inspirador por algunas de sus 

instalaciones fue lo que se hizo durante este día. 

 

 
 
Día 9: este día asistimos al Georgetown Graduate 

Women in Business. Grandes mujeres compartiendo 

maravillosas experiencias. 

 
 

Día 10: Para despedir a Estados Unidos y a la ciudad de 

Washington, hemos recorrido algunos de los lugares 

más significativos de la ciudad. 

 

 
 

16. Encuentro académico de 
Responsabilidad Social Universitaria   

14 de noviembre de 2019 
La Fundación Wom-en tuvo el placer de participar en 
el IX Encuentro Académico de Responsabilidad Social 
Universitaria, liderado por María Soledad Zamora, 
coordinadora del programa de Licenciatura en 
Educación Infantil. La conferencia fue realizada por 
Daniela Baena Salazar, con el tema “Responsabilidad 
social, un compromiso de todos”. 
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REPORTE DE DATOS 
 

Durante el 2019 se logró hacer presencia en las ciudades de 
Medellín, Bogotá y Cartagena, con un total de 12 programas 
desarrollados, la ciudad con mayores actividades fue Bogotá 
con 7 ejecuciones, seguido por Medellín con 4.  
 
Se tuvo un alcance total de 879 personas, donde 462 
asistentes fueron en la ciudad de Bogotá, 337 en la ciudad de 
Medellín y 80 personas en Cartagena. En promedio la 
población impactada son estudiantes de colegio y 
universitarios entre los 15 y 28 años. 
 
 

 
La ciudad de Bogotá tuvo el mayor alcance con el 53 %, seguido por 
Medellín con el 38 % y finalmente en Cartagena un 9 %.  
 
Por otro lado, se contó con un total de 45 participantes que hicieron 
apoyo, lideraron y gestionaron los programas que desde la 
organización se realizaron durante el 2019.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Se ha logrado hacer un total de 2 alianzas institucionales con la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
en donde se desarrolló 3 eventos con un alcance de 460 personas, y por otro lado la Universidad el Bosque, en 
donde se desarrolló 2 eventos con un alcance de 40 personas. 
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Adicional, durante el año 2019 se trabajó de la mano, con un total de 9 organizaciones, privadas, 
gubernamentales, sin ánimo de lucro y estudiantiles: 
 

 
Konrad Adenauer Stiftung 

 

 
Red Estudiantil K.A.S 

Colombia 

 

 
Jóvenes Iberoamericanos 

 

 
Consejo Estudiantil de la Facultad 
de Administración – Universidad 

de los Andes 
 

 

 
Consejo Estudiantil de 
Ingeniería Industrial – 

Universidad de los Andes 
 

 
Consejo Estudiantil de la 

Escuela de Gobierno Alberto 
Lleras Camargo – Universidad 

de los Andes 

 

 
Consejo Estudiantil de la Facultad 
de Economía – Universidad de los 

Andes 

 
 

 

 
Encuentro Académico 

Técnico de Ingeniería Civil 
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BALANCE FINANCIERO 2019 
 

FUNDACION WOM-EN 

N. I. T.  901,273,430-3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - bajo NIIF 

A Diciembre 31 de 2,019 

    
ACTIVOS    

Activo Corriente    
CAJA, BANCOS Y CORP.         10.000.000,00                    98,30  

Caja General        10.000.000,00                     98,30  

Bancolombia Ahorros                            -                             -    

       

INVERSIONES                             -                            -    

Acciones                            -                                -    

              

CUENTAS POR COBRAR              172.666,00                      1,70  

Clientes                            -                             -    

Ant. de Renta Ley 2201             172.666,00                          1,70  

Retencion en la Fuente                            -                             -    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE         10.172.666,00   

    
Activo no Corriente       

ACTIVOS FIJOS                             -                            -    

Equipo de Computo                            -                             -    

Dep. Equipo de Computo                            -                             -    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                             -     

   --------------------------      

TOTAL ACTIVOS         10.172.666,00                  100,00  

   ===============      

PASIVOS    
Pasivo Corriente    
PROVEEDORES                             -                            -    

Nacionales                            -                             -    

       

CUENTAS POR PAGAR              311.923,00                      3,07  

Accionistas             139.627,00                          1,37  

Retencion Fuente             172.296,00                       1,69  

       

IMPUESTOS Y GRAVAMENES                             -                            -    

Imp. del IVA                            -                             -    
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OBLIGACIONES LABORALES                                -                            -    

Cesantias                            -                             -    

Intere a las Cesantias                            -                             -    

Vacaciones                            -                             -    

Prima                            -                             -    

TOTAL PASIVO CORRIENTE              311.923,00   

   -----------------------------------      

TOTAL PASIVOS              311.923,00                      3,07  

   -----------------------------------      

PATRIMONIO    

    
CAPITAL         10.000.000,00                    98,30  

Cuotas de Interes Social        10.000.000,00                     98,30  

       

PERDIDAS O GANANCIAS            (139.257,00)                    (1,37) 

Ejercicios Anteriores                            -                             -    

Presente Ejercicio           (139.257,00)                     (1,37) 

   -----------------------------------      

TOTAL PATRIMONIO           9.860.743,00                    96,93  

   -----------------------------------      

   -----------------------------------      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO         10.172.666,00                  100,00  

   ====================      

FUNDACION WOM-EN 

N. I. T.  901,273,430-3 

ESTADO DE RESULTADOS-bajo NIIF 

de Enero 01 a Diciembre 31 de 2,019   

    
INGRESOS OPERACIONALES         21.583.226,00                  100,00  

Relacion con Educacion        21.583.226,00                   100,00  

       

GASTOS DE ADMON.            21.596.497,00                  100,06  

Gastos del Personal                            -                             -    

Honorarios             333.000,00                       1,54  

Arrendamientos                            -                             -    

Seguros          1.550.360,00                       7,18  

Gastos Legales             391.339,00                       1,81  

Mantenimiento               50.553,00                       0,23  

Gastos de Viaje        17.986.577,00                     83,34  

Diversos          1.284.668,00                          5,95  

   ------------------------------      
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RESULTADO OPERACIONAL              (13.271,00)                    (0,06) 

   ==================      

INGRESOS NO OPERACIONALES                21.723,00                      0,10  

Financieros               21.723,00                       0,10  

       

GASTOS FINANCIEROS              147.709,00                      0,68  

Financieros             147.709,00                       0,68  

   ------------------------------      

RESULTADO NETO ACUMULADO            (139.257,00)                    (0,65) 

   =================      
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