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CARTA DE
NUESTRA DIRECTORA

El 2020 fue un año de desafíos y aprendizajes para el mundo entero a raíz de la
pandemia que seguimos enfrentando, muchos sectores de nuestro país se han visto
afectados por el aumento del desempleo entre ellos la educación superior ya que esta
situación afecta significativamente la capacidad de pago de las matrículas. De acuerdo a una
encuesta realizada a 1.500 estudiantes por *WorkUniversity, primera plataforma de
empleo juvenil de Colombia se reveló que la deserción se incrementó un 24%
durante el segundo semestre del año 2020, siendo el principal motivo con un 62.5% el
económico.
Para mitigar este gran impacto el estado se unió a las instituciones de educación, el Icetex y
otros fondos de educación, para ampliar el acceso a los estudiantes a una carrera, a los
recursos tecnológicos para continuar sus planes educativos en medio de la incertidumbre y
retos que planteo nuestra nueva realidad. Es por esto que la fundación en el año 2020
con la convicción de que un país con educación es un país que progresa, continuo con
en su labor de apoyar a jóvenes y brindarles oportunidades de acceso a educación
superior, fortalecimiento de sus competencias y habilidades profesionales para que de manera
exitosa se puedan integrar al mercado laboral, es por ellos que al cierre del año la fundación
ha apoyado a 60 jóvenes.
Cabe recalcar que durante este año no solo brindamos apoyo con el acceso a la
educación superior, sino que se realizó acompañamiento a nuestros patrocinados para
que se lograran ubicar en un mercado laboral fuertemente golpeado. Además teniendo en
cuenta coyuntura a raíz de la pandemia logramos identificar un grupo de 509 personas
vulnerables afectados económicamente y a los cuales se les pudo realizar una
consignación para apoyarlos en estos momentos tan difíciles.
Para mí es muy importante mostrarles el alcance que tiene nuestra fundación, como
podemos contribuir al mejoramiento de nuestro país, a brindarles oportunidades a
nuestros jóvenes para que sean profesionales y se vinculen laboralmente, para que
ayudemos a otros que nos necesitan ya que gracias a los donantes y nuestros aliados
logramos cumplir nuestros propósitos en medio de un año que nos golpeó a todos, pero
reafirmo que todos unidos podemos lograr grandes cosas y cumplir sueños.

Liliana Estrada

Directora Fundación

https://www.semana.com/pais/articulo/desercion-en-educacion-superior-en-el-segundo-semestre-de-2020
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ORIGEN
Liliana Estrada de Londoño y Elsa Gómez Martínez fundaron en Cali –
Colombia, hace más de 35 años, dos empresas que son altas
generadoras de empleo lo cual le permitió Identificar las necesidades de
un porcentaje significativo de la población de personas empleadas de
menores recursos, quienes requieren del apoyo económico y
acompañamiento para ver cumplido el sueño de que sus hijos sean
profesionales y tengan mejores posibilidades de desarrollo e integración
a la vida laboral productiva, la fundación nace para darles apoyo en la
educación superior de sus hijos y de esta manera puedan cumplir sus
objetivos.

32

1º Convocatoria:
73 Aplicaciones
14 Patrocinados

Patrocinados

2016

2017

40

Patrocinados

46

Patrocinados

60

Patrocinados

6

Graduados

2018

2019

2020
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DIRECCIONAMIENTO

MISIÓN
Generar valor social a las
familias, articulando
mecanismos que permitan el
acceso, continuidad y
finalización de programas de
educación superior en
Colombia, dando prioridad a
la incorporación laboral.

VALORES
RESPONSABILIDAD
RESPETO
CONFIANZA

VISIÓN
La Fundación Liliana Estrada –
Elsa Gómez promoverá el
progreso social aportando a
la formación de jóvenes
profesionales que puedan ser
vinculados laboralmente.

PROPUESTA
DE VALOR
Generar progreso social
cumpliendo sueños de
educación superior y acceso a
empleo digno, impactando
positivamente la calidad de vida
de las familias.
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¿QUÉ HACEMOS?
En la Fundación Liliana Estrada – Elsa Gómez estamos convencidos que
el gran cambio social para el desarrollo y sostenibilidad de las futuras
generaciones, se da basado en la formación. Gracias a las donaciones
que recibimos apoyamos a jóvenes para que tengan acceso a la
formación universitaria, lo que significa una gran diferencia en el
mejoramiento de la calidad de vida para sí mismo y para toda su
familia, con un gran impacto en su entorno social.

¡Por los sueños de los estudiantes!..
Por cada peso donado, la Fundación aporta otro peso
para esta causa social.
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APORTE SOCIAL
Para lograr el impacto social de educación para el trabajo, la
Fundación se apoya en tres estrategias, las cuales focalizan las
actividades de los programas que dan vida a la Fundación.
Desarrollo de capacidades de intervención directa: Cuenta con el
programa de becas/financiación a través de la empresa social aliada
Lumni y los programas de apoyo al trabajo: mi primera práctica
empresarial, mi primer empleo, desarrollo de emprendedores y becas
para el bilingüismo.

Estrategias, Lineas de acción y programas
Estrategias
Línea estratégicas
de acción

Promover la
educación para el
trabajo

Programas

Acceso a la
educación superior

Desarrollo de
capacidades
intervención directa

Desarollo de
capacidades con
aliados

Voluntariado

Programa de becas
empresa social.

Programa de becas
por financiación
colectiva (Crowfunding).

Programa tutorías
“Espacio académico”
Programa
“mi proyecto de grado”.

HELP

Programa “mi primera
práctica empresarial”
Programa “mi primer
empleo”
Programa “Desarrollo de
emprendedores”
Becas para el bilinguismo.

Talleres para el
emprendimiento.

Prgrama de Mentoria
“mi emprendimiento”.
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INFORME ANUAL
DE RESULTADOS 2020
Para el desarrollo del presente informe aplicamos algunos de
los lineamientos sugeridos por la metodología Global
Reporting Initiative (Estándares GRI) e identificamos que
programas de la fundación, desde su alcance contribuyen al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La Fundación Liliana Estrada y Elsa Gómez ha alineado su
estrategia con los objetivos de desarrollo sostenible y actualmente
contribuye con los siguientes:

4
Educación
de Calidad

8
Trabajo Decente y
Crecimiento Económico

A partir del desarrollo de sus estrategias de
intervención, conjunto con sus programas y
aliados, busca cumplir su propósito social que es
impactar de manera positiva a su comunidad
objetivo, jóvenes que requieren apoyo y que por
diferentes situaciones no les ha sido posible
acceder o terminar su formación de educación
superior. junto con nuestro aliado LUMNI,
empresa
colombiana
experta
en
la
administración de fondos educativos y que
hemos designado para tal fin, brindarán apoyo
permanente a los estudiantes, con personal
altamente calificado que los guiará en su
proceso de adaptación y formación profesional.

Cuando los patrocinados estén culminando su
etapa
académica,
se
activan
talleres
complementarios con el objetivo de orientar al
estudiante en su incursión laboral, estrategias
para buscar empleo, emprendimiento, entre
otros.
Adicionalmente,
promovemos
conocimientos y espacios que les faciliten realizar
prácticas o pasantías, aplicando el conocimiento
adquirido (Promover la educación para el
trabajo), esto les permitirá ingresar al mercado
laboral colombiano con un conjunto de
competencias desarrolladas.
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Desarrollo de capacidades
de intervención directa
Convocatorias

La estrategia de intervención directa es desarrollada a través del Programa
de becas con aliado (Acceso a educación superior) , esta consiste en
brindar apoyo financiero a los patrocinados de hasta $ 35 millones de
pesos para que cursen una carrera de educación universitaria, este apoyo
se distribuye a lo largo de su carrera; además junto con nuestro aliado
LUMNI, empresa colombiana experta en la administración de fondos
educativos y que hemos designado para tal fin, brindarán apoyo
permanente a los estudiantes, con personal altamente calificado que los
guiará en su proceso de adaptación y formación profesional.

60

Patrocinados
En el 2020 se realizó la 5ta
convocatoria y se seleccionaron
14 nuevos patrocinados para
iniciar sus estudios en el primer
semestre del 2021. En total 60
estudiantes han recibido el
apoyo de la fundación.

Estado Académico

Total general

Estudiando

39

En proceso de grado

15

Egresado

6

Total general

60

AL cierre del año 2020 el 65%
de nuestros estudiantes se
encuentran cursando carreras
de educación superior, el 25%
en proceso de grado y se
graduaron nuestros primeros 6
patrocinados.
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Cobertura
AREAS DEL CONOCIMIENTO

N º PATROCINADOS

PARTICIPACIÓN

BELLAS ARTES

2

3.33%

CIENCIAS DE LA SALUD

3

5.00%

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

18

30.00%

ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES

24

40.00%

INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES

13

21.67%

60

100.00%

Total general

*Principales ciudades:
Cali: 16 Patrocinados - Bogota:8 - Baquilla: 8 – Medellín: 7

Los patrocinados están cursando 17 carreras y se encuentran distribuidos en 47
Universidades entre las que destacan:
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Mentorías
Consiste en un modelo de acompañamiento y fortalecimiento
profesional para desarrollar las habilidades blandas de los
estudiantes. Los ejes de acompañamiento y los talleres realizados
durante el 2020 son los siguientes:

Proceso Personalizado
Qué busca:
- Fortalecer sus competencias
-Guiar su experiencia universitaria
-Motivar la consolidación de su
proyecto de vida
-Mitigar la deserción

Desarollo Personal
y Profesional

Seguimiento
Académico

Ejes de
acompañamiento

Talleres
Relacionales y
Cognitivos

Mentorías

Académicos

Laborales

-Taller: Tips para una práctica profesional
-Taller: Cómo afrontar los cambios
-Taller: Un reto llamado Hoja de Vida
-Taller: Cómo construir redes de contacto útiles para la vida profesional
- Taller Estrategias eficientes para conseguir
-Taller: Cómo estudiar mejor1
el trabajo que deseaas
-Taller: Comprensión de lectura
-Taller: Tips para la entrevista de trabajo
-Taller: Construyo mi capital seguro - Manejo de finanzas personales
-Taller: Creatividad e innovación
-Taller: Empatía
-Taller: Estrategias para la elaboración de trabajo de grado y monografia I
-Taller: Estrategias para la elaboración de trabajo de grado y monografia II
-Taller: Excelencia en el trabajo
-Taller Fundamentos de gerencia de proyectos
-Taller: La investigación -Un estilo de vida
Relacionales
-Taller: Ortografía I
-Taller: ¿Cómo ver en las crisis y adversidades
-Taller: Redacción II
nuevas oportunidades?
-Taller Responsabilidad y compromiso
-Taller: Equilibrio entre las partes y el todo

Comunidad LUMNI

-Cómo superar los obstáculos de la vida profesional

Fuente: https://www.lumni.net/estudiantes/#modelo

Liderazgo y trabajo en equipo
-Taller: Inteligencia emocional y afectividad I
-Taller: Manejo adecuado del estrés
-Taller: Proyecto y sentido de la vida
-Taller: Resolución de confictos y toma de decisiones
-Taller: Tips pàra ser más feliz
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Métricas principales
de la Fundación
En la fundación nos regimos por el cumplimiento de unas métricas
principales, definidas así porque evaluamos nuestra capacidad de
respuesta y apoyo a los estudiantes patrocinados. Estas son:

179% Profesionales Financiados
Apoyo acumulado
Meta 100%

0% Nivel de Deserción
Meta <= 2%

100% Disponibilidad
de recursos Financieros
Meta 100%

38% Profesionales
incorporados
Becados / Incorporado
Meta 90%
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Indicadores

Impacto en grupos de interés

Patrocinados
Población vulnerable
100% Jóvenes
48% mujeres
1.6% discapacitados

Población vulnerable
estrato 1 y 2

Primeros en su familia
en realizar una carrera
profesional.

Graduados
5 vinculados laboralmente
1 vinculado en Eficacia

60

+1.000
MM

Recursos
comprometidos
para apoyo educativo

3,027

Donantes

90%
+59
MM

74%

6

Donaciones
de Colaboradores

Plan de ayudas
en pandemia

+ 509
+ 60
+ 50MM

Beneficiados
Ciudades
Ayudas Entregadas
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Grados 2020
Después de 5 años de abrir las puertas de la
fundación y apoyar a jóvenes estudiantes para
lograr cumplir sus suelos de ser profesionales,
al cierre del año se graduaron los primeros 6
patrocinados de la fundación.
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Daniela Valdes Guerra
Contadora Pública

“Muchas gracias por dejarme soñar y
dejarme creer en mi, por darme la
confianza de poder estudiar. De
darme la oportunidad que muchas
personas no tienen”...
16

Johanna Molina Maradey
Psicóloga

“Nunca olvidaré cuando mi papá me llamo y me
dijo, hija nos hemos ganado lo mejor que nos ha
pasado en la vida”…
“Gracias por dejarme soñar, dejarme creer en mi
y darme la oportunidad que muchos no
tienen”…
17

Kevin Gonzalez Montoya
Administrador de empresas

“Estoy sumamente agradecido por
la oportunidad que me brindaron,
no fue solamente a mi, fue a mi
familia”...
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Yesenia Tobón Meneses
Psicóloga

“ Agradezco a todos los donantes,
por que la gratitud es el don más
grande y se que su trabajo está
impulsando el sueño de otros”...
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Plan de ayudas
Contingencia Covid 2020
La Fundación no estuvo ajena a las dificultades que pasaron las
familias a raíz de la pandemia. Por esto, entre el mes de junio y julio
desarrollamos una iniciativa y a través de las encuestas psicosociales e
información adicional, se identificaron algunas personas y sus familias
en condición de vulnerabilidad. Más de 500 familias fueron apoyados
con consignaciones de $100.000 que se escogieron bajo los
siguientes criterios y se distribuyo así:

509 Beneficiados
161
MASCULINO

32%

FEMENINO
68%

Criterios:

348

-Salario
-Responsabilidad económica
-Persona en el hogar
-Condiciones especiales de la familia
-Modalidad de contrato
-Tipo de vivienda
-Agua y electricidad
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Donaciones
Durante el año 2020, el fondo Transformar Vidas de la Fundación
Liliana Estrada y Elsa Gómez recibió donaciones por valor de
$63.414.069 mediante transferencia bancaria. Al cierre del año,
logramos el cumplimiento de meta de 86% en donaciones, respecto
a la meta planteada, así garantizamos el apoyo educativo de los 60
patrocinados actuales y próximas convocatorias.

2016

2017

2018

2019

2020

$594.710.192
$345.939.555
$333.153.740

$70.566.705
$63.414.069

Durante el año 2020 la Fundación Liliana Estrada y Elsa Gómez obtuvo
ingresos Financieros por valor de $17.456.800 con el propósito de generar
nuevas fuentes de ingresos que le permitan continuar con su apoyo a jóvenes
para acceder a la educación superior ydesarrollar programas que
atiendan necesidades básicas de la población.
En busca de ello realizó actividades de carácter financiero
que le permitiera obtener ingresos, producto de la
inversión de derechos fiduciarios a la vista.
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Agradecimientos

La Fundación reitera su compromiso de seguir generando
oportunidades de estudios para los jóvenes y agradece a
todas las personas que durante este año atípico han donado
convencidos de que están aportando no solo para cumplir
sueños sino para contribuir al desarrollo de nuestro país. Que
sea este también un reconocimiento y agradecimiento para
nuestros patrocinados y sus familias que han sabido valorar
el esfuerzo de la comunidad y han demostrado que vale la
pena creer en los demás y contribuirles para su crecimiento.
Esto nos motiva a seguir trabajando fuertemente en pro del
desarrollo de esta población vulnerable, para que hallan más
estudiantes patrocinados y en momentos de coyuntura como
los vividos en el 2020 no bajemos la guardia sino por el
contrario ratifiquemos nuestro don de servicio y logremos
transformas vidas.
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Apoyamos los sueños de acceso a la educación
superior de los hijos de los colaboradores de
Eficacia S.A, para generar progreso social.
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