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LO QUE HACEMOS
En el marco de nuestro tercer aniversario, podemos
decir con orgullo que venimos cumpliendo nuestra
misión de trabajar por el desarrollo sostenible de
Colombia con programas que han formado 175
jóvenes y que hemos generado oportunidades de
empleo, hechos contundentes para combatir la
pobreza y cerrar brechas de desigualdad.

TRABAJAMOS POR Y CON TRANSPARENCIA
En 2020 la organización Global Giving nos otorgó
nuevamente cuatro distinciones que ratifican nuestro
esfuerzo por trabajar por y con transparencia. Dichas
distinciones incluyen: organización auditada, mejor
posicionada, organización efectiva, y organización
verificada con visita de campo.
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INFORME ANUAL DE RESULTADOS
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.
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Queridos amigos, beneficiarios, y aliados,
Hace tres años, cuando comenzamos a construir nuestros programas de formación orientados a empoderar a los jóvenes para el trabajo, pensamos en dos
objetivos principales: erradicar la pobreza y cerrar las brechas de desigualdad.
Hoy, cuando miramos hacia atrás, no podemos sentirnos más que satisfechos
con los resultados de nuestros programas de corto-plazo/alto-impacto y la
comunidad que hemos creado.
Ya se han beneficiado de nuestros programas 175 niños y niñas, tan solo en
2020, logramos nuestro ambicioso objetivo de tener 100 beneficiarios del
programa bandera de la fundación: Jóvenes creaTIvos.
Sin lugar a dudas el 2020 fue un año lleno de retos, pero también un año lleno
de oportunidades. La llegada del COVID-19 nos puso a prueba, pero rápidamente y con un esfuerzo por mantener la calidad del programa, logramos
adaptarnos a las circunstancias de la cuarentena obligatoria y nos volcamos a
un esquema 100% virtual, lo cual a su vez nos abrió la ventana para generar un
mayor impacto social:
• Ganamos más espacios de socialización de conocimiento: mantuvimos las
sesiones interactivas virtuales los sábados durante las cuales afianzamos el
conocimiento y el aprendizaje asincrónico. Creamos asesorías personalizadas
entre semana para resolver dudas e inquietudes y asignamos en las dos áreas
donde se encuentran nuestros grupos de estudiantes (Medellín y Envigado)
equipos y salas de cómputo para facilitar herramientas como equipos e internet
garantizando la conectividad y continuidad en el programa.
• Acompañamiento constante y riguroso: creamos canales de comunicación
directos y rápidos para soporte técnico y de conocimiento; crecimos nuestro
equipo de trabajo sumando más asesores académicos e intensificamos el
acompañamiento con las monitoras asignadas para hacer seguimiento personalizado de cada uno de los procesos.
• Ayudas económicas y de apoyo emocional: realizamos una detallada encuesta para saber el contexto y situación que enfrentaban nuestros jóvenes debido
a la pandemia y el aislamiento social, categorizamos y seleccionamos a las
personas que necesitaban auxilios económicos. Con esto pudimos entregar
bonos de alimento para necesidades básicas y auxilios para pago de servicios
públicos y conectividad.

CARTA DE LA DIRECTORA EJECUTIVA
• Desarrollamos z un espacio extra enfocado al bienestar de todos los
beneficiarios, para contrarrestar los efectos colaterales de la cuarentena a
través de charlas cómo “Manejo de las emociones en época de cuarentena”,
“Manejo efectivo del tiempo” y “Bienestar y autocuidado”, y el cual se
mantendrá en las próximas versiones del programa en un espacio llamado
“Desconecta2” para entretenimiento y socialización. Un espacio para
conversar, e interactuar con los jóvenes del programa.
En 2021, esperamos encontrar los aliados adecuados para capacitar a 200
jóvenes en 5 regiones de Colombia. Asimismo, tomamos medidas para
continuar nutriendo la comunidad que hemos creado con los egresados del
programa. Este año, por primera vez, avanzaremos en paralelo entre la
cohorte 2021 y los cursos y actividades complementarias para seguir
apoyando a nuestra comunidad de Jóvenes creaTIvos de años anteriores.
Continuaremos brindando capacitación en habilidades blandas, así como en
herramientas para potenciar sus posibilidades de encontrar trabajo en
empresas en tecnología. Esa es nuestra apuesta a favor de los jóvenes que
nacen en la pobreza pero que, gracias a nuestros colaboradores y aliados,
tendrán la oportunidad de romper estos ciclos y prever un futuro próspero.
Uno de nuestros retos fundamentales, desde que iniciamos nuestro trabajo,
ha sido garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. En referencia a los
ingresos me complace compartirles que crecimos el 124% frente al 2019, con
el 89% proveniente de recursos de aliados privados lo cual va alineado con
nuestra meta de consolidar más las alianzas con el sector privado en un
modelo de “venta” de proyectos de valor compartido. El 76% de estos recursos
ha sido dirigido a la generación de impacto, enfocados directamente hacia
los proyectos que adelantamos.
Iniciaremos el 2021 con un equipo de trabajo fortalecido, y seguiremos
evolucionando para mejorar nuestra comunicación con 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 seguiremos haciendo
grandes cosas.
A todos los que lo han hecho posible, gracias.

Ana Margarita Velásquez M.
Directora Ejecutiva
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PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS:
La Fundación llevó a cabo los siguientes proyectos durante
el año gravable 2020.
I. Jóvenes creaTIvos 2020
En 2020 este programa expandió y creció 4 veces el impacto realizado en
su primer año de operación. Esto se logró gracias a la vinculación de
nuevos aliados, lo que abrió paso a un crecimiento significativo en
número de beneficiados.
El programa en 2020 constó de 100 becas. Se replicó y validó una
metodología integral de formación para el trabajo y el emprendimiento,
contando con una expansión de un mes más frente a la duración del
programa en 2019:

1. Ciento

veinte (120) horas en formación teórico-práctica en
desarrollo de software.
2. Veinte (20) horas en formación de habilidades esenciales y mindfulness.

3.

Veinte (20) horas en formación de habilidades de emprendimiento.

Las becas incluyeron:
• Formación en los tres módulos
• Kit de estudio (cuaderno, morral, camiseta, USB)
• Visitas pedagógicas
• Auxilios (económicos, alimentos, concetivida,d equipos, entre otros)
Para este programa se realizó una convocatoria abierta en la que participaron cerca de 600 jóvenes. El proceso de selección constó de 3 etapas
luego de las cuales se escogieron los 100 jóvenes que hicieron parte de la
segunda cohorte.
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Población Beneficiaria
Beneficiarios 2020:
• 100 jóvenes de Medellín y Envigado
• Estudiantes de grado 10 y 11 de Instituciones Educativas Oficiales.
• Estratos 1, 2 y 3
• Ingresos familiares inferiores a 2 SMLV
Género
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RESULTADOS E IMPACTO
Esta experiencia tiene un enfoque 360˚. Es un programa integral, no es sólo un programa de capacitación
técnica. Inicia transfiriendo herramientas para que los jóvenes puedan conocerse a sí mismos, y puedan
adquirir habilidades socio emocionales fundamentales para su vida personal y profesional. Luego, se forman
en emprendimiento para que no se sientan atenidos a que tienen que conseguir un empleo para poder
subsistir. Se combinan conceptos de sus propias habilidades y gustos para que sea el punto de arranque y
desarrollen una idea de negocio. Por último, se forman en tecnología, como programadores, en un sector
que necesita talento humano bien capacitado y que cuenta con la proyección de crecimiento de ingresos
más alta de todas las industrias. Y adicionalmente, una vez terminan el programa, se vigila que estos jóvenes
estudien una carrera profesional y en caso que por restricción económica no lo logren, buscamos vincularlos
laboralmente para que puedan estudiar mientras trabajan, y aportan a las economías de sus hogares.
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A continuación, algunos datos de los datos más representativos
del programa durante el 2020:

La inversión por beneficiario se
redujo de COP $ 1'600.000 en 2019
a COP $ 1'200.000 en 2020 debido
a economías de escala y uso
adecuado de la tecnología.

La tasa de deserción en
Medellín se mantuvo en
20%, igual que en 2019.

La participación de niñas en
el programa aumentó un 40%
de 2019 a 2020.

El 96% de los beneficiarios
provienen de familias
cuyos
ingresos
son
inferiores a 2 salarios
mínimos mensuales.
(~ USD $ 500)
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El total de horas de formación aumentó un
50% en promedio. Con la implementación
de nuestra plataforma de e-learning esta
cifra aumentó de 4 horas semanalas en
2019 a 6 horas semanales en 2020.

El 72% de los participantes
está en su último año de
educación media.

Vinculación laboral
Hoy por hoy, ya 19 egresados de Jóvenes creaTIvos han sido
vinculados laboralmente, devengando salarios que en algunos
casos más que duplican los ingresos de su núcleo familiar, y que han
sido fundamentales para sobrepasar los estragos de la pandemia
COVID-19.
• Actualmente, 17 de los participantes (todos menores de 18 años)
están empleados en áreas de tecnología de empresas aliadas,
siendo productivos como desarrolladores de software.
• Los beneficiarios que han trabajado han incrementado sus
ingresos familiares en promedio un 70%. Algunos de ellos se han
convertido en el principal proveedor durante la pandemia COVID-19.
El programa culminó con las respectivas clausuras de
cada grupo el 28 de noviembre de 2020.

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.

INGRESOS RECIBIDOS
Durante el año 2020 la Fundación ROFÉ - Toca una Vida, recibió
donaciones por valor de $156’854.508, de personas naturales y
jurídicas para el desarrollo de su objeto social, divididos así:
Donaciones Plan Padrino (recurrentes): $9.047.226
Donaciones provenientes de empresas: $140’000.000
Otras donaciones (únicas): $ 7.807.282
Esto representó un incremento del 124% en comparación al año
2019, comparado con un crecimiento de 104% del año 2018 al 2019.
Anexo 1. Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 con cifras
comparativas por el año que terminó al 31 de diciembre de 2019
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“El 2020 nos permitió avanzar
rápidamente en la virtualización
de los programas, lo cual
potencializa la expansión de
los mismos y el crecimiento de
beneficiarios. En 2021
creceremos en cobertura
e impacto"
Ana Margarita Velásquez
Directora Ejecutiva

LO QUE VIENE
En 2021 la Fundación ROFÉ seguirá expandiendo la
cobertura geográfica de la línea Jóvenes Emprendiendo,
y trabajará en la creación de una línea dirigida a mujeres
cabeza de hogar. Queremos llegar a otras regiones y
poblaciones de Colombia, aprovechando las virtudes de
un modelo híbrido -entre lo presencial y lo virtual- que nos
permita formar a más personas e impulsarlas a romper
ciclos de pobreza.
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ALIADOS

