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Lo que hacemos...

Ingresos
Nuestra misión es trabajar por el desarrollo

Plan

sostenible de Colombia al impulsar y

Padrino

promover iniciativas y emprendimientos que
generen impacto social, alineados con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
establecidos en la Agenda 2030 de las

Otras
donaciones

Naciones Unidas.

Empresas

¡Trabajamos por y con transparencia!
En 2019 la organización

Global Giving nos otorgó

Inversión
Operación

cuatro distinciones que ratifican nuestro esfuerzo por
trabajar por y con transparencia. Dichas distinciones

auditada, mejor posicionada,
organización efectiva, y organización verificada con
incluyen: organización

visita de campo.
Aliados ROFÉ - Mayo 2019

Proyectos

"Si quieres cambiar el mundo, Toca una Vida"
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Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7 del artículo 1.2.1.5.1.3 del decreto 2150 de 2017, el que establece que este
informe debe contener datos sobre los proyectos en curso y los finalizados, los ingresos, los contratos realizados,
subsidios y aportes recibidos, así como las metas logradas en beneficio de la comunidad, de que trata el numeral 11 del
párrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario.

a) Carta de la Directora Ejecutiva
El año 2019 fue un año de enormes retos y también de enormes satisfacciones. Trabajamos arduamente en el
mejoramiento de nuestro modelo de intervención para el desarrollo de programas de formación para el trabajo y el
emprendimiento, dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad. Logramos expandir a nuevas geografías, y forjar
alianzas poderosas que nos permiten crecer y tocar más vidas.

Uno de nuestros retos fundamentales, desde que iniciamos nuestro trabajo hace dos años, ha sido garantizar la
eficiencia en el uso de los recursos. En el 2018, nuestro primer año de operación, logramos tener una rata de 21% de
gastos administrativos y 79% de inversión en proyectos. Este año logramos mejorar este indicador, reduciendo al 18% los
gastos administrativos e incrementando al 82% la inversión en proyectos.

En referencia a los ingresos, en comparación al 2018, pudimos aumentar la proporción de donaciones provenientes del
plan padrino (donaciones recurrentes) con un incremento del 10 al 15%, y en empresas un incremento del 18 al 42%, lo
cual va alineado con nuestra meta de fortalecer las alianzas con el sector privado en un modelo de “venta” de
proyectos de valor compartido. Venimos del sector privado y queremos ayudar a nuestras empresas aliadas a cubrir
necesidades mientras cumplen con su aporte en responsabilidad social.

Síguenos

www.tocaunavida.org
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Queremos que visualicen sus aportes económicos más como una inversión que como una obra de caridad, y que
adicional a gozar de los beneficios que conlleva realizar una donación, puedan también suplir necesidades que les
permitan ser más prósperos en sus negocios. Igualmente, para nuestros aliados del sector público, queremos llegar a
través de ellos de forma más expedita a nuestra población objetivo y ayudarles a alcanzar las metas de sus respectivos
planes de trabajo. Todo esto siempre teniendo en mente y como eje central las necesidades y dolencias de nuestros
beneficiarios. Un gana-gana para toda la sociedad.

Durante el 2019 Global Giving nos otorgó tres distinciones adicionales a la obtenida en 2018, que nos reconocen el
trabajo efectivo, un excelente posicionamiento dentro de la comunidad, y adicionalmente certificó las visitas de campo
que recibimos tanto para el programa de Bolívar como para el de Medellín. Un sello de la calidad del trabajo y la
transparencia hacia el uso de fondos recaudados a través de su plataforma.

Visita de Campo GlobalGiving - Agosto 2019

Iniciaremos el 2020 con un equipo de trabajo fortalecido, con una Junta Directiva enriquecida con nuevos integrantes y
con un equipo de suplentes que garanticen nuestra eficiencia en toma de decisiones y en gestión de acciones
concretas. Y continuaremos manteniendo una estrecha comunicación con nuestros beneficiarios, aliados, y donantes.
Porque nuestro éxito lo debemos a todos ellos, y tenemos certeza de que sólo continuando con el trabajo conjunto es
que en 2020 seguiremos haciendo grandes cosas.

A todo el equipo que hizo este 2019 posible,

¡gracias infinitas!

Directora Ejecutiva

Síguenos
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b) Proyectos en curso y finalizados
La Fundación llevó a cabo los siguientes proyectos durante el año gravable 2019:

I. Proyecto ADEBRECHO fase 2 en Bolívar:
En 2019 se dió continuidad a la fase 2 del proyecto ADEBRECHO cuyo propósito establecía empezar la
producción interna de panadería de manera continua, y reforzar la formación en habilidades blandas. En
los meses de Enero y Febrero se dictaron talleres de Resiliencia y Adaptación al Cambio, respectivamente.
Martín Elías Portacio, beneficiario de ADEBRECHO 2018, asumió el liderazgo de la producción interna de
productos de pan lo cual conllevó a iniciar ventas durante los días de visitas familiares.

II. Talleres Toca una Vida en Bolívar:
En julio de 2019 se iniciaron los talleres productivos Toca Una Vida, los cuales iban dirigidos a enseñar
elaboración de manillas a los jóvenes para poner a la venta. Se realizaron 6 talleres 20 jóvenes que
aprendieron la técnica de tejido con chaquiras para diseñar y elaborar manillas.

La intervención de estos dos programas culminó en Agosto de 2019, y se reevaluará su continuidad para el
2020 bajo los esquemas que sean de mutuo acuerdo y bajo consideración del ICBF.

Síguenos

www.tocaunavida.org
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III. Jóvenes creaTIvos
La gran apuesta del 2019 fue la realización del programa piloto Jóvenes creaTIvos que en alianza con Sofka
Technologies y la Secretaría de Educación de Medellín nos permitió formar a 25 jóvenes de Medellín en
programación. El programa constó de 25 becas para estudiantes de grado 10 y 11 de Instituciones Oficiales.

Se desarrolló un programa integral de formación para el trabajo y el emprendimiento, compuesto por tres
módulos:

1.

Setenta y dos (72) horas en formación teórico-práctica en desarrollo de aplicaciones Android

2.

Doce (12) horas en formación de habilidades esenciales

3.

Dieciséis (16) horas en formación de habilidades de emprendimiento

Las becas incluyeron:
Formación en los tres módulos
Kit de estudio (cuaderno, morral, camiseta, USB)
Visitas pedagógicas
Transporte hacia y desde los talleres (tarjeta cívica)
Refrigerio en cada sesión

Síguenos
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Perfil de los participantes:
Estudiantes de grado 10 y 11 de IE de Medellín
Estratos 1, 2 y 3
Ingresos familiares inferiores a 2 SMLV

Para este programa se realizó una convocatoria abierta en la que participaron 153 jóvenes. El proceso de
selección constó de 3 etapas luego de las cuales se escogieron los 25 jóvenes que hicieron parte de la
primera promoción.

El 80% de los participantes culminaron exitosamente el programa el 29 de noviembre de 2019.

Vinculación laboral
Parte importante del propósito del programa estaba en ofrecer oportunidades de vinculación laboral a los
participantes que lo necesitaran para que pudieran generar ingresos con miras a costear sus estudios
superiores. De esta promoción, 15 culminantes manifestaron interés en recibir ayuda para ubicarse
laboralmente. Inmediatamente a la clausura del programa 5 beneficiarios fueron contratados y se
encuentran devengando salarios de $1’000,000, lo cual ha más que duplicado los ingresos de su núcleo
familiar. Otros 4 se encuentran referenciados para iniciar proceso de selección en empresas afines a
nuestro objetivo de transformación social.
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c) Contratos realizados
La Fundación ROFÉ - Toca una Vida, informa que no ha suscrito ni celebrado contratos ni actos jurídicos
onerosos o gratuitos con los fundadores, aportantes, donantes, Representante Legal, su cónyuge o
compañero o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único civil, o
entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto ni en otras
entidades donde se tenga control.

d) Ingresos recibidos
Durante el año 2019 la Fundación ROFÉ - Toca una Vida, recibió donaciones por valor de $69’882.837, de
personas naturales y jurídicas para el desarrollo de su objeto social, divididos así:

Donaciones Plan Padrino (recurrentes): $10’300.000
Donaciones provenientes de empresas: $29’247.000
Otras donaciones (únicas): $30’335.837

Esto representó un incremento del 104% en comparación al año 2018.
Anexo 1. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas por el año que terminó al 31 de
diciembre de 2018
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Aliados 2019
En 2020 la Fundación ROFÉ seguirá expandiendo el
modelo de intervención para la línea de acción

Jóvenes Emprendiendo, articulando los tres actores:
el sector privado, el sector público, y el sector social,
en un esquema de trabajo de valor compartido donde
existe un beneficio para cada actor. Adicionalmente,
se logrará incrementar el impacto en los ODS 1, 4, 5, 8,
10, y 17.

¡Gracias!
"El 2019 nos permitió fortalecer
nuestro modelo de intervención y
aumentar el impacto que
generamos a través de alianzas
estratégicas. En 2020 juntos
haremos más"
Ana Margarita Velásquez,
Directora Ejecutiva
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