La Fundación Neme, dando cumplimento a las disposiciones para obtener la permanencia en el
Régimen Tributario Especial, según lo establece el Decreto 2150 de 2.017 y el Artículo 364-5 de
Estatuto Tributario se permite informar lo siguiente:
1 Datos Generales
- Denominación: FUNDACIÓN NEME
- Identificación: Nit 800.097.343 – 1
- Domicilio: Bogotá D.C
- Dirección: Carrera 7 N 26 – 20 Piso 21
- Teléfono: 2105611
2. Descripción Actividad Meritoria
La actividad principal de la Fundación Neme es y seguirá siendo la 9499 (Actividades de Otras
Asociaciones N.C.P.). Esta está contenida dentro de las Actividades Meritorias proferidas por la DIAN
y contemplada en el Articulo 359 del Estatuto Tributario, corresponde a promover la expansión,
cobertura y mejora de la calidad a la educación en Colombia, así como también la promoción y
apoyo a los Derechos Humanos y objetivos globales definidos por las Naciones Unidas, (Numeral 10,
objetivo 4).
3. Monto y Destino de la Reinversión del Beneficio o excedente neto
Para el presente año 2.020 se presentó un excedente por valor de $1.336.137.448 (Un mil
trescientos treinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y ocho pesos) suma que se invertirá
totalmente en las actividades de su objeto social.
4. Monto y Destino de las Asignaciones Permanentes
En el Acta no 41 de 2021, se aprobó que el excedente correspondiente a 2020 será reinvertido
totalmente en las actividades de su objeto social, las cuales son de interés general y a las cuales
tiene acceso la comunidad tales como las becas del programa “Chaid Neme” en distintas
universidades del país, el desarrollo del programa Ruta Motor que provee oportunidades de
educación y empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad, y el programa NC-arte de
educación creativa experiencial, que promueve el crecimiento y desarrollo de las artes audiovisuales
en Colombia, dando así cumplimiento a lo ordenado por el máximo órgano competente.
A Diciembre 31 de 2.020 la Fundación Neme tiene registrado como asignación permanente la suma
de $878.325.214 (ochocientos setenta y ocho millones trescientos veinticinco mil doscientos
catorce pesos).
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5. Cargos Gerenciales, Directivos y de Control
NOMBRE
HARES NAYIB ESTEBAN NEME
ARANGO
MARIA CLAUDIA HAKIM DE NEME
RHANDA NEME HAKIM
LUIS ORLANDO ALVAREZ BETANCUR
DOMINIQUE TAPIAS DELPORTE
LUZ STELLA ALZATE DE BURITICA
DORA JANET MUNAR QUINTERO
CLAUDIA ALEYDA VILLAMIL MOLANO

IDENTIFICACIÓN
19,222,391
35,460,737
52,863,133
8,301,683
51,805,440
32,417,584
51,850,354
46,678,023

CARGO
DIRECTIVO
DIRECTIVO
GERENCIAL
DIRECTIVO
GERENCIAL
GERENCIAL
CONTROL
CONTROL

6. Pagos salariales a los Miembros de los cuerpos Directivos:
Para el año 2.020 no se presentaron pagos salariales a cargos Directivos, Gerenciales ni de Control.
7. Fundadores:
El nombre de nuestro Fundador es Chaid Neme Achi (QEPD), identificado con Cédula de Ciudadanía
No. 19.481.407.
8. Patrimonio por el año terminado a 31 de diciembre de 2.020
El patrimonio contable de la Fundación Neme, por el año terminado a 31 de Diciembre de 2.020
asciende a $76.168.179.000 (Setenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Ocho Millones Ciento Setenta y
Nueve Mil Pesos).
9. Donaciones:
El valor de las donaciones recibidas durante el año 2.020, asciende a un valor total de
$2.421.306.000 (Dos Mil Cuatrocientos Veintiún millones Trescientos Seis Mil Pesos). Según
parágrafo 1, Artículo 6 Resolución No. 19 del 28 de Marzo de 2.018 no se hace mención a las
entidades de las cuales se recibieron donaciones a la Fundación Neme.
10. Donaciones en Eventos colectivos:
La Fundación no ha realizado eventos colectivos para la recolección de donaciones.
11. Resultados de Proyectos en 2020:

Constituida para promover el desarrollo de nuestro país, apoyando personas,
principalmente jóvenes, en el sueño de transformar su vida a través de las oportunidades
que brinda la educación, durante el año 2020, la Fundación Neme trabajó en el
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fortalecimiento y mejora constante de sus proyectos. A continuación se especifican los
avances y logros obtenidos en cada uno de los programas.


EDUCACIÓN PROFESIONAL - FONDO DE BECAS “CHAID NEME”

Durante el año 2020, la Fundación Neme continuó otorgando becas de pregrado a
estudiantes universitarios con excelente desempeño académico y algún tipo de dificultad,
principalmente económica, constitutiva de amenaza frente a la posibilidad de continuar
avanzando en su proceso educativo.
Las decisiones relacionadas con el otorgamiento de nuevas becas se definen de acuerdo a
lo que ha sucedido en el semestre inmediatamente anterior. Así entonces, las becas que se
otorgaron para el primer semestre del año 2020, cuando aún no había llegado la pandemia
a nuestro país, se definieron con los criterios usuales. En consecuencia, la cantidad de
nuevas becas del periodo 2020-1, no se vio particularmente afectada por la emergencia
económica y sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a partir del 18 de marzo.
Sin embargo, en el segundo semestre del año, estábamos en pleno confinamiento. Por
cuenta de esta situación, de la incertidumbre y de las dificultades económicas que tuvimos
que enfrentar, se vieron reducidas las posibilidades de apoyar a nuevos estudiantes,
reflejándose esto, en una disminución significativa en la cantidad de nuevas becas que
pudimos entregar para el segundo semestre del año. Fue necesario tomar la decisión de
contraer el programa de becas para concentrar nuestros esfuerzos en mantener el apoyo
a los becarios y beneficiarios activos en nuestros diversos programas. Esta situación muy
probablemente se repetirá en el primer semestre del año 2021.
A continuación se presentan las cifras y resultados generales del Fondo de Becas “Chaid
Neme” para el primer y segundo semestres del 2020.

2020-1
56
1
10
0
0
10
57

ACTIVOS … VIENEN
REINTEGROS
GRADUADOS
APLAZADOS
PERDIDA DE BECA
NUEVOS
TOTAL
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2020-2
57
0
9
2
0
1
47

De cincuenta y seis becarios activos que teníamos para iniciar el año, diez se graduaron, un
estudiante se reintegró a sus estudios y se otorgaron diez nuevas becas para un total de
cincuenta y siete estudiantes beneficiados en el primer semestre. Para el segundo semestre,
ya en pleno confinamiento, de los 57 activos, se graduaron nueve, dos tuvieron que aplazar
sus estudios y se otorgó una única beca nueva para un total de 47 estudiantes activos. Hay
que mencionar que los auxilios que usualmente se otorgan a estudiantes de la Universidad
de Cundinamarca, no se entregaron en el segundo semestre del año por cuanto hubo
gratuidad en la matrícula para el caso de esta universidad. Las becas no se cancelaron, solo
quedaron en Stand by, mientras se logra retornar a una situación normal.
En los siguientes cuadros se presenta la distribución de becas por universidad y por carrera
para el 2020.
BECAS POR UNIVERSIDAD

2020-1
1
9
2
3
1
1
2
2
4
15
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
57

ANDES
ROSARIO
JAVERIANA
CENTRAL
BOSQUE
TADEO
SALLE
Salle utopia
ECI
CUNDINAMARCA
UNIEMPRESARIAL
CATOLICA
SAN MATEO
ESC ARTES Y LETRAS
UCOOPERATIVA DE COL
AMERICA
CAFAM
AREA ANDINA
GRAN COLOMBIA
MILITAR NUEVA GRANADA
CORPAS
SAN BUENAVENTURA
TOTAL
4

2020-2
2
6
2
1
1
0
2
2
2
13
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47

BECAS POR CARRERA

2020-1
6
3
1
21
3
2
1
6
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
57

MEDICINA
ARQUITECTURA
PSICOLOGIA
INGENIERIAS
NEG INTERNALS
CONTADURIA
ZOOTECNIA
ADM EMP Y AFINES
GASTRONOMIA
COMUNICACIÓN
PUBLICIDAD
ARTES
MODA
JURISPRUDENCIA
MATEMATICAS
DISEÑO GRAFICO
SOCIOLOGIA
LICENCIATURA
TOTAL

2020-2
5
3
1
17
2
1
1
6
1
1
0
1
1
1
2
1
1
2
47

La Fundación cuenta con becarios en más de veinte universidades reconocidas, distribuidos
en diversas áreas del saber, demostrando así una visión pluralista e incluyente. Se continúan
priorizando carreras de alto impacto para el desarrollo del país, razón por la cual, las
ingenierías representan en promedio el 36% de las becas otorgadas durante el año.
En resumen, en el año 2020, a pesar de las dificultades de la pandemia, once nuevos
estudiantes fueron becados para poder continuar su sueño de convertirse en profesionales
y diecinueve estudiantes más, recibieron su grado universitario gracias al apoyo recibido
por el fondo Chaid Neme.
La Fundación se mantuvo en contacto permanente con las universidades y en particular con
los becados, acompañando a los jóvenes a enfrentar las grandes dificultades tanto
emocionales como económicas, que para ellos ha significado este periodo de
confinamiento y encierro.
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EDUCACIÓN TÉCNICA -RUTA MOTOR- “Oportunidades de EDUCACIÓN Y EMPLEO
para jóvenes en situación de vulnerabilidad “.

Antecedentes:
Desde el año 2014, la Fundación Neme ha venido trabajando en la consolidación de Ruta
Motor, alianza público-privada que busca mejorar las posibilidades de empleo formal para
jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante la implementación de procesos de
orientación, formación técnica de alta calidad y pertinencia, acompañamiento psicosocial
e intermediación laboral en especialidades requeridas e identificadas como prioritarias por
diversas empresas.
El modelo de atención implementado se enmarca en educación orientada al trabajo
buscando, a través del acceso a educación y a la vida productiva, la transformación social
de hombres y mujeres entre los 17 y los 28 años en condición de vulnerabilidad.
Desde el inicio de la segunda cohorte del programa en el 2018, Ruta Motor logró convocar
a 3706 jóvenes frente a la meta de 3000 esperados. Esto significa un cumplimiento del
122%. De los participantes identificados, 2377 aceptaron la invitación a ser parte del
proyecto y culminaron con éxito el proceso de Trayectoria de Vida logrando un
cumplimiento de 119% frente a la cifra esperada de 2000 jóvenes.
Durante el año 2020 se continuó con la implementación del proyecto en Bogotá, Cali,
Medellín y los cinco municipios priorizados del departamento del Cesar (Becerril, Codazzi,
Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, y El Paso) obteniendo los siguientes resultados:
Fase o formación lectiva:
A 31 de agosto de 2020, 963 jóvenes del proyecto estaban matriculados en el Sena
adelantando, la mayoría de ellos, su proceso de formación lectiva. De este total, 439
ingresaron bajo la modalidad de formación abierta, 471 a través del contrato suscrito entre
el Sena y la Fundación Neme (Convenio 011 de 2019) y 53 por formación cerrada gracias al
apoyo de CHM Minería.
A continuación se especifica la distribución de jóvenes por ciudad y tipo de ingreso a la
formación :
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Distribución de jóvenes en formación
Ciudad/Dpto
Bogotá
Bogotá SRPA
Cali
Medellín
Cesar
Total

Formación
Abierta
239
8
93
89
10
439

Convenio 0011
de 2019
88
81
82
141
79
471

Ficha cerrada
CHM

Total
327
89
175
230
142
963

53
53

En el transcurso del año, 141 jóvenes que se aún se encontraban a la espera de iniciar su
proceso de formación , lograron ingresar a la etapa de formación lectiva en los distintos
programas ofertados. En esta fase del programa , el acompañamiento se centra en el
seguimiento al rendimiento académico, en promover la asistencia a los ambientes virtuales
de formación, la evolución y reconfiguración del proyecto de vida de cada participante y en
la preparación para el ingreso a la fase productiva.
Patrocinios
Se logró que el 48% de los jóvenes fuesen patrocinados desde su fase lectiva por diversas
empresas, asegurándoles así un ingreso económico que aportase a su calidad de vida.
Resulta importante destacar además que, 76 jóvenes del proyecto, esto es el 7.9% del total,
contaron con patrocinio o contrato de aprendizaje en alguna de las empresas del Grupo (a).

Jóvenes Patrocinados
Ciudad

Femenino

Masculino

Total

124

73

197

Bogotá SRPA

7

18

25

Cali

60

20

80

Medellín

63

59

128

Cesar

5

55

60

Total

259

225

484

Bogotá

Fase Productiva- Formación práctica:
7

De los 963 jóvenes inscritos en formación, el 69% (667) ha conseguido una práctica al
interior de una empresa, este porcentaje demuestra que los perfiles de formación son
pertinentes para el sector productivo. Si bien es cierto que no todos los jóvenes que han
asegurado contrato para la fase productiva lograrán culminar su práctica, a la fecha, el
36,5% (352) de los matriculados activos han culminado satisfactoriamente la fase
productiva.
Consecución de Fase Productiva
Ciudad

Femenino

Masculino

Total

136

119

255

Cali

8

23

31

Medellín

96

70

166

Cesar

6

74

80

Total

326

341

667

Bogotá

En la fase productiva, se ha hecho énfasis en la permanencia y cumplimiento de deberes en
las empresas, entrega de deberes académicos, la reconfiguración de la trayectoria de vida,
el proceso de certificación y la búsqueda de empleabilidad.
Titulación
De los jóvenes que han finalizado la fase práctica, 262 han cumplido con todos los requisitos
para certificarse como técnicos del SENA. Desde el acompañamiento, se continua
insistiendo para que todos los jóvenes que han finalizado la formación logren obtener el
certificado del SENA.
Certificados como técnicos SENA
Ciudad
Bogotá

Femenino

Masculino

Total

92

69

161

2

2

22

62

1

1

Bogotá SRPA
Cali

40

Cesar(Becerril)
Medellín

28

8

36

Total

160

102

262
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Empleabilidad y / o continuidad académica
En la fase de empleabilidad, los esfuerzos de Ruta Motor se concentran en la aprobación
del periodo de prueba al interior de las empresas, la reconfiguración de la trayectoria de
vida y la preparación para el egreso del programa.
Otra alternativa que ha sido un éxito del proyecto y resulta muy interesante para muchos
de los jóvenes que han finalizado la formación técnica, ha sido la vinculación a ofertas
educativas en tecnologías o en pregrados universitarios, continuando así con su desarrollo
académico y mejorando sus opciones a futuro.
A continuación la distribución de jóvenes en empleo y en vinculación académica a diciembre
de 2020:
Jóvenes en Empleos
Femenino Masculino
29
28
0
2
9
14
18
14
0
0
56
58

Total
57
2
23
32
0
114

Jóvenes en Continuidad Académica
Ciudad
Femenino Masculino
Bogotá
19
9
Bogotá SRPA
0
0
Cali
5
0
Medellín
1
1
Cesar
0
0
Total general
25
10

Total
28
0
5
2
0
35

Ciudad
Bogotá
Bogotá SRPA
Cali
Medellín
Cesar
Total general

Pese a los esfuerzos por fortalecer el componente de empleabilidad y promover los perfiles
de los jóvenes en empresas, es claro que la pandemia tendrá una incidencia y un marcado
efecto en la tasa de empleabilidad que logre el proyecto una vez finalice. 1

1

La República. ”Colombia Alcanzó un dato histórico en el Desempleo” Disponible en:
https://www.larepublica.co/especiales/dato-historico-del-desempleo/el-desempleo-en-abril-llego-a-supunto-mas-alto-de-la-historia-con-una-tasa-de-198-3011894
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Según el DANE, la tasa de desempleo en el año 2020 fue del 15,9%, lo cual representó un
aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al año 2019 (10,5%). 2

Para el proyecto, fue notoria la disminución de oportunidades de vinculación tanto para
practicantes como para jóvenes en búsqueda de empleo. De cara a la situación de la
pandemia, Ruta Motor realizó esfuerzos adicionales en el transcurso del año para promover
los perfiles de los participantes del proyecto. Este esfuerzo permitió contactar 242
empresas y concretar 49 reuniones para compartir perfiles de los jóvenes pero de los
perfiles remitidos, sólo 10 lograron ser contratados a través de contrato de aprendizaje o
vínculo laboral.
Actividades complementarias:
Entre las actividades complementarias desarrolladas a través de alianzas para fortalecer la
implementación del proyecto, minimizar el abandono y los tiempos muertos, se destacan
las realizadas hasta febrero del 2020 con Accenture y Adecco que beneficiaron a 1476
jóvenes. Durante los meses de pandemia y hasta ahora, se ofrecieron nuevos y variados

2

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. “Boletín técnico GEISH Diciembre del 2020.
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
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cursos de formación complementaria adicional que fueron aprovechados por un total de
802 de nuestros participantes.
Deserción:
A diciembre 31, la tasa de deserción del programa alcanzó un 16,9%, es decir 146 jóvenes
han desistido de la fomación técnica evidenciando una altísima permanecia en la formación
durante la presente cohorte( (83.1%)
Las causas de la deserción son múltiples siendo las principales las siguientes :











Desinterés en la formación técnica (29 jóvenes)
Dificultades con la carga académica (26 jóvenes)
Bajo rendimiento académico y/ o sanción por parte del SENA (25 jóvenes)
Jóvenes que priorizan el trabajo al estudio (18)
Conflictos familiares (6 jóvenes)
Inasistencias injustificadas a clase (8 jóvenes)
Situaciones de salud (7 jóvenes)
Cuidado de familiares (5 jóvenes)
Expectativas diferentes a lo esperado (5)
Otras situaciones (18 jóvenes ), que comprenden situaciones particulares como
ingreso voluntario al servicio militar, ingreso a formación tecnológica y embarazo de
alto riesgo entre otros.

En especial se destaca la constancia de los jóvenes del Cesar en el proceso, quienes pese a
las dificultades del territorio y a los desafíos personales asociados a su mayor
vulnerabilidad, han logrado permanecer en la formación. Por otro lado, el piloto de jóvenes
del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPA-, cuyos participantes tienen
mayores vulnerabilidades, presenta una deserción mayor en comparación con los otros
grupos y ciudades de intervención del proyecto.
A continuación se presenta información sobre la deserción por género y ciudad

Deserción por Género y Ciudad
CALI

CESAR-CHIRIGUANA

CESAR-LA LOMA

BOGOTÁ

BOGOTÁ (SRPA)

MEDELLÍN

37

23

23

21

19

13

11
5
1
FEMENINO

1
MASCULINO
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Así las cosas , al cierre del año, el 63,7% de los participantes (614 jóvenes) se encuentran
activos en el programa recibiendo acompañamiento psicosocial y en proceso de continuar
avanzando en las etapas de formación con el objetivo de lograr bien sea la empleabilidad
o la continuidad académica.
El 36,2% restante de los participantes se encuentran en alguna de las siguientes situaciones:





11 jóvenes han abandonado el programa
37 han aplazado la formación
163 han desertado de la formación técnica
138 han sido egresados del programa al haber cumplido al menos 3 meses de
vinculación en empleos formales, continuidad académica o decidido otras
alternativas para continuar con su proyecto de vida.

Es importante mencionar que Ruta Motor es un proyecto dinámico , que no necesariamente
sigue un comportamiento lineal en el tiempo, por lo tanto, la situación especifica de los
jóvenes depende en parte del momento en que lograron ingresar a la fase de formación
técnica .
La siguiente imagen especifica la distribución de participantes por estado, con corte a
diciembre 31 del 2020:
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Fase Lectiva

37 29

Fase Productiva
Búsqueda fase productiva

163

Búsqueda empleo

311

Continuidad académica
Empleabilidad

37

Egresos cont. Acad
Egresos emprend

71

Egresos empleabilidad

2 28

Otros egresos

60

43
7

Deserción

164

Abandono
Aplazamientos
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Incidencia de la pandemia en el proyecto:
En marzo de 2020, el Gobierno Nacional decretó la medida de aislamiento preventivo y
obligatorio en territorio colombiano debido a la pandemia causada por el COVID 19.
La emergencia sanitaria y el confinamiento, hicieron que los jóvenes del proyecto
comenzaran a recibir clases virtuales a partir del 15 de marzo del 2020. Los jóvenes que se
encontraban en fase lectiva comenzaron a recibir clases desde sus hogares de acuerdo con
la normativa emitida por el SENA. Las actividades académicas se han desarrollado de
manera remota, siendo cada centros de formación autónomo en las estrategias
implementadas para continuar con el desarrollo del trimestre académico apoyados en la
plataforma Territorium. Esta modalidad virtual continúa aún para 29 jóvenes que siguen en
fase lectiva a 31 de diciembre del 2020.
Desde que los jóvenes comenzaron el aislamiento preventivo obligatorio en sus residencias,
es decir desde el 16 de marzo del 2020, el proceso de acompañamiento virtual se ha
realizado con una frecuencia de dos acompañamientos por mes y un tercer
acompañamiento para casos especiales, debido a las particularidades de los jóvenes,
relacionadas con dificultades académicas, condiciones de salud, dinámicas familiares
complejas, consumo de sustancias psicoactivas, condicionamientos por parte del SENA,
incumplimiento de compromisos académicos, entre otros.
Pese a las dificultades asociadas al aislamiento preventivo obligatorio, Ruta Motor ha
logrado que los jóvenes permanezcan en la formación gracias a la respuesta rápida y
oportuna ante posibles deserciones. A continuación se describen las principales acciones
que se han adelantado en este contexto:









Clasificación de los jóvenes en categorías de riesgo alto, medio y bajo de deserción.
Apoyos económicos para conectividad y para cubrir necesidades básicas.
Fortalecimiento de los talleres de habilidades para la vida con los jóvenes durante la
fase lectiva de manera virtual.
Capacitaciones sobre hábitos de estudio y manejo de entornos virtuales.
Fortalecimiento de la relación entre las familias y redes de apoyo con el programa
Ruta Motor.
Trabajo cercano con las agencias públicas de empleo en los distintos territorios.
Motivación a los jóvenes para participar en cursos complementarios virtuales para
fortalecer sus competencias.
Capacitaciones tipo asessment para mejorar el perfil de los jóvenes en búsqueda de
empleo.

13

Apoyos económicos
Estudiar desde casa es un desafío para un gran número de jóvenes en Colombia. Las
poblaciones más vulnerables difícilmente cuentan con herramientas y conocimientos para
lograr un buen desempeño y cumplir con sus obligaciones académicas en la virtualidad. Esta
situación planteó un desafío para el proyecto, haciendo indispensable otorgar apoyos
económicos a los jóvenes para que pudieran cumplir satisfactoriamente con sus
compromisos académicos. Muchos participantes con dificultades económicas, no cuentan
con equipos de cómputo y tuvieron que desarrollar las actividades académicas con equipos
de cómputo prestados o a través del celular, de llamadas telefónicas y de trabajo en equipo
con otros aprendices.
Debido a lo anterior, la Fundación Neme dispuso recursos económicos para asegurar que
todos los jóvenes del proyecto contasen con conexión a internet bien fuera a través de sus
teléfonos móviles o a través de computadores para los que cuentan con ellas. Pese a las
dificultades originadas con las medidas de aislamiento adoptadas por el Covid-19, los
jóvenes mostraron una buena adaptación a la virtualidad, evidenciado en el avance del
proceso académico y una evidente autonomía en la utilización de herramientas digitales, la
programación de horarios de clase, la organización de grupos de trabajo, el sostenimiento
del ritmo de estudio constante.
El proyecto ha garantizado que todos los jóvenes tengan acceso a conectividad desde el
inicio del confinamiento obligatorio y ha entregado subsidios y ayudas tanto para
necesidades básicas como para temas de conectividad. Igualmente, todos los jóvenes del
proyecto han recibido acompañamiento psicosocial de manera virtual desde el 15 de marzo
del 2020 y se han realizado encuentros con familias y redes de apoyo para promover la
permanencia de los participantes.
Durante la pandemia y a la fecha del este informe, se han entregado 593 apoyos de
conectividad para garantizar que los jóvenes puedan asistir a clases virtuales, participar en
procesos de selección, entrevistas y/o trabajar desde sus hogares, dependiendo de la fase
en la que se encuentren.
De igual manera en los 10 meses de confinamiento y “nueva normalidad” se han entregado
150 subsidios para cubrir necesidades básicas de los jóvenes en alimentación y vivienda.
A continuación se resumen los apoyos entregados por ciudades por la Fundación en 2020,
para contener y mitigar la deserción:
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Apoyos Económicos Entregados a Jóvenes (Cantidad )
Necesidades
Transporte
y
básicas
Ciudad
necesidades básicas
emergencia
antes febrero 2020
Covid-19
Bogotá
42
73
Cali
12
36
Medellín
33
24
Cesar
16
17
Total
103
150

Apoyos
Conectividademergencia
Covid-19
140
81
148
224
593

TOTAL
255
129
205
257
846

Evaluación intermedia de resultados del proyecto
En marzo se recibieron los resultados de la evaluación intermedia del proyecto, realizada
por CLEO, firma de consultoría especializada en temas sociales. La evaluación arrojó los
siguientes resultados:
 Pertinencia
88%
 Efectividad
80%
 Eficacia
72%
 Impacto
85%
 Sostenibilidad
85%
 Transformación en la vida de los jóvenes
82%
Retos y desafíos
A pesar de los grandes esfuerzos desplegados, la pandemia ha tenido enorme incidencia en
el normal desarrollo de Ruta Motor y ha planteado retos, dificultades y desafíos tanto para
los jóvenes que ven amenazadas sus oportunidades, como para el proyecto que debe
adecuarse constantemente para dar soluciones a los problemas que se presentan. La
virtualidad sigue siendo un desafío para el proyecto dada la condición socioeconómica de
los participantes. Nos preocupa especialmente lo siguiente:
• La calidad de formación lectiva del SENA ha disminuido para algunos programas que
requieren de presencialidad en el proceso formativo (i.e. manejo de herramientas y
herramentales, laboratorios, etc). Esto implica el posible aumento del tiempo de
formación de algunos programas.
• Los sobrecostos por demoras, tiempos de espera y subsidios requeridos afectan el
presupuesto y cronograma del programa.
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•

•

Se evidencian grandes dificultades para la consecución de prácticas y empleos en el
segundo semestre del año 2020 y el primero del 2021 por cuenta de la crisis
económica a la que se enfrenta el país. Esto tendrá una gran incidencia en los
resultados generales del proyecto.
Como consecuencia de las medidas de aislamiento obligatorio a nivel nacional y el
cierre de empresas durante varios meses, algunos jóvenes vieron suspendidos los
contratos de aprendizaje. A 31 de diciembre, 47 aprendices aún se encuentran en
suspensión de sus contratos de aprendizaje.

Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre del 2020
RUBRO

Ejecutado 2020

%

COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN DE ALIADOS
CONVOCATORIA Y TRAYECTORIA DE VIDA
FORMACIÓN TÉCNICA
GESTIÓN DE PRÁCTICAS E INTERMEDIACIÓN
LABORAL
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO
EGRESOS INDIRECTOS DEL PROYECTO
TOTAL EGRESOS DEL PROYECTO

$229.314.731
$20.902.700
$748.659.465
$361.599.000

16%
1%
52%
25%

$34.481.018
$32.715.668
$1.427.472.582

2%
2%
100%

Socio
Fundación
Neme
CHM Minería
Chaid Neme
Hermanos
Fundación
PLAN
Embajada de
Suecia
SENA
AFAL
TOTAL
EJECUTADO
2020

Especie

Aporte de Socios año 2020
%
Dinero

%

Total

%

0%

$ 23.428.896

100% $

23.428.896 2%

0%

$ 122.005.493

100% $

122.005.493 9%

$

87.899.138 40%

$ 129.480.000

60%

$

217.379.138 15%

$

35.940.887 32%

$ 76.717.943

68%

$

112.658.830 8%

$ 572.690.830

100% $

572.690.830 40%

$

348.389.375 100%
0%
$ 31.120.020

0%
$
100% $

348.389.375 24%
31.120.020 2%

$

472.229.400 33%

67%

0%

$ 955.443.182
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$
1.427.672.582

100%

Ejecución total a 31 de diciembre del 2020:
A la fecha, el 43% de los aportes realizados han sido en especie y el 57% han sido aportes
en dinero.
La mayoría de aportes han sido otorgados por el sector público (SENA), seguido por la
Embajada de Suecia en Colombia –ASDI con un 38.6% de los aportes. Las empresas del
Grupo A, incluyendo a la Fundación Neme, han entregado el 18,5% de los aportes.
Finalmente organizaciones no gubernamentales han aportado el 2% de lo ejectuado.
A continuación el total de aportes discriminados en especie y dinero desde junio del 2018,
Fecha de inicio de esta cohorte hasta el 31 de diciembre de 2020:
TOTAL
APORTES
Fundación
Neme
CHM Minería
Chaid Neme
Hermanos
Fundación
PLAN
Embajada de
Suecia
SENA
AFAL
Accenture
TOTAL
EJECUTADO

Especie
$2.322.000

%
0,0%

Dinero
$111.000.241

%
2,1%

Total
$113.322.241

%
2,1%

$5.845.864

0,1%

$390.806.598

7,4%

$396.652.462

7,5%

$271.248.220

5,1%

$295.044.587

5,6%

$566.292.807

10,7%

$62.375.350

1,2%

$127.154.423

2%

$189.529.773

3,6%

$-

0,0%

$2.059.585.870 39,0% $2.059.585.870 39,0%

$1.910.659.559

36,2%

0,0% $1.910.659.559 36,2%

$-

0,0%

$35.873.020

0,7%

$35.873.020

0,7%

$5.700.000

0,1%

$-

0,0%

$5.700.000

0,1%

$2.258.150.993

43%

$3.019.464.739

57%

$5.277.615.732 100%

Otros temas por destacar:
En octubre del año 2020, Ruta Motor fue preseleccionado para el premio de Wharton-QS
Reimagine Education Awards en la categoría Fomento de la empleabilidad.
Reimagine Education es tanto una conferencia global como una competencia abierta a
innovadores educativos de todo el mundo. La conferencia reúne a las partes interesadas en
el futuro de la enseñanza y el aprendizaje de la educación superior. Reimagine Education
Awards, los "Oscar" de la educación, premian los enfoques innovadores que mejoran
resultados del aprendizaje de los estudiantes y promuevan la empleabilidad.
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El proceso de este año recibió cerca de 1500 solicitudes en trece categorías. Solo el 12 % de
estos programas fueron preseleccionados. Aunque Ruta Motor no ganó el premio, ser
nominados es un importante reconocimiento para la Fundación Neme y sus proyectos.


EDUCACIÓN CREATIVA EXPERIENCIAL - NC-ARTE

NC arte es un proyecto cultural y educativo de la Fundación Neme que tiene como propósito
fundamental contribuir al desarrollo y crecimiento de las artes visuales en Colombia.
El proyecto expositivo de NC-arte se complementa con un proyecto educativo cuya misión
es acercar a diversos públicos al arte a través de una mediación experimental, explorando
el arte contemporáneo como herramienta relacional y transversal generadora de sentido y
conocimiento y profundizando en la fuerza de las obras y del espacio como detonantes para
desarrollar la capacidad crítica, creativa y propositiva de los públicos.
Para el año 2020, la programación contemplaba la realización de tres exposiciones:
“Ámbar” de Osvaldo González, “Como es adentro es afuera” de María José Arjona y un
proyecto de Óscar Muñoz que se encontraba aún en evaluación presupuestal.
El 14 de marzo se inauguró la exposición de Osvaldo González. Tristemente, unos días
después se decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional por causa del
COVID-19. Por la contingencia sanitaria, fue necesario realizar un importante esfuerzo de
adaptación y desarrollar una serie de estrategias digitales para llevar a cabo los programas
y actividades desde la virtualidad. Adicionalmente, se tomó la decisión de prolongar la
exposición en curso hasta el 6 de febrero de 2021, cancelando el resto de exposiciones
previstas. A pesar de la situación, la exposición de este reconocido artista cubano fue un
éxito, logrando la asistencia física de 369 visitantes y 2984 visitas virtuales.
Paralelamente el proyecto educativo continuaba adelantando las siguientes actividades:
Laboratorio de formación para nuevos coleccionistas
(Proyecto ganador de la Beca de formación de nuevos coleccionistas del Programa Nacional
de Estímulos del Ministerio de Cultura, 2019). Valor de la Beca $ 32.000.000. Ejecución
entre 2019 y 2020.
Este laboratorio tiene como objetivos estimular la formación de nuevos públicos con un
enfoque en coleccionistas emergentes para descentralizar el mercado del arte y ampliar el
conocimiento en torno a la construcción de una colección ahondando en las buenas
prácticas de coleccionismo y entendiéndolo de manera integral, no sólo como una práctica
individual sino como una actividad que tiene impacto en la comunidad artística y en el pulso
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cultural de una ciudad o país. Se realizó una convocatoria orientada a personas naturales,
empresas y todo aquel interesado en involucrarse en el mundo del arte y en la construcción
de una colección de arte. Se brindaron herramientas teóricas y prácticas desde sesiones
virtuales acompañadas por expertos en el mercado del arte nacional e internacional,
coleccionistas, artistas locales y galeristas, que contextualizaron la práctica y proyección del
coleccionismo. Esta actividad se desarrolló de manera virtual el 20 y 21 de abril para
Medellín y el 22 y 23 Abril para Cali a través de la gestión de alianzas con varios museos y
galerías como el Museo de Arte Moderno de Medellín, Lokkus Arte contemporáneo, la
Balsa, la Cometa, Benito Garaje y Galería Policroma en Medellín y, las galerías Jenny Vila,
Gris y Bis oficina de proyectos en Cali. 80 personas asistieron a estas sesiones.
Plan museológico de la Colección de Arte de Colsubsidio.
Valor del contrato $ 172.966.500. Ejecución 2019y 2020.
Desde el año anterior, Nc-arte ha venido avanzando en el desarrollo de este proyecto. En el
2020 se continuó con el trabajo de registro en la bodega de Colsubsidio y las investigaciones
históricas de las obras que fueron registradas en el 2019. Paralelamente se comenzó el
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional -PEI- y de las propuestas curatoriales
programados para entrega el 9 de mayo. Por cuenta del confinamiento obligatorio se firmó
un otrosí para extender el plazo de entrega hasta el 10 de julio. Durante los meses de marzo
y hasta inicios de julio, se trabajó en las investigaciones históricas de las obras registradas
hasta la fecha del cierre (3.493) a través de entregas periódicas. El 10 de Julio se hizo entrega
de la Fase 2 del plan, con todos los entregables contratados: Proyecto Educativo de la
Colección de Arte de Colsubsidio (con cinco anexos) y dos curadurías con el diseño de su
museografía. Frente a la imposibilidad de ingresar a la bodega a terminar el levantamiento
de inventario, el 10 de agosto, Colsubsidio suspendió el contrato por tres meses (hasta el
10 de octubre). El 15 de octubre se retomó el trabajo de levantamiento de inventario de las
últimas obras de la Colección y se registraron e investigaron las obras durante el mes de
noviembre. Se entregaron los archivos completos el 1 de diciembre, finalizando
exitosamente esta asesoría.
Articularte, Pabellón educativo.
FERIA ARTBO/ Temporada 2020- Cámara de Comercio de Bogotá. Contrato y difusión
programa virtual de Articularte. Valor del contrato $ 10.200.000
Por segundo año consecutivo, para la edición de Artbo 2020, NC-arte lideró el pabellón
educativo Articularte, ésta vez con actividades y talleres virtuales (LEP.com. Laboratorio de
experiencias públicas virtuales). Dadas las circunstancias globales que ha producido la
pandemia, se planteó esta sección como una oportunidad para acercar al público a un
entendimiento de la práctica artística que va más allá de la obra de arte, ahondando en la
idea de la creación como razón de ser de la feria, los espacios de arte, el acto de coleccionar,
los personajes dentro del campo del arte y el proceso creativo, todo esto a través de
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dispositivos remotos de mediación y talleres abiertos al público. Se realizaron 4 talleres
virtuales entre el 28 y el 30 de octubre. Entre julio y agosto, NC-arte participó también en
la programación de Artbo Fin de Semana, a través de visitas virtuales de la exposición Ámbar
de Osvaldo González y otras actividades educativas conexas.
Adicionalmente, se destacan las siguientes actividades realizadas en el transcurso del año:
-Desarrollo y aplicación de una encuesta para identificar necesidades de la comunidad de
cara al confinamiento. A partir del análisis de los resultados obtenidos, los talleres y la gran
mayoría de actividades de NC-arte migraron al formato virtual para acompañar a profesores
y docentes.
-Implementación de NC-ARTE EN CASA, programación diaria de contenido en redes sociales
(Lunes de Ámbar | Martes de TABLERO | Miércoles de Miradas remotas | #tbt 10 años de
NC-arte | #NCencasa | Sábados de Ámbar | Domingos de NC-LAB.
-Gestión del NC lab y del tercer encuentro de pedagogías Empáticas
A continuación se presenta un resumen de otras actividades desarrolladas:
ACTIVIDADES
CANTIDAD
Sesiones Grupo de estudio del NC-LAB
6
Sesiones en Laboratorio de nuevos coleccionistas Medellín y
Cali - virtual.
4
Recorrido virtual
1
Talleres abiertos - virtuales
4
Visitas guiadas virtuales
2
Taller con dispositivo de mediación -artbo
1
Sesiones de Muestra abierta virtual
Sesiones Talleres NC -virtual
Visita guiada virtual - procesos de producción de la
exposición Ámbar
Sesiones en el Laboratorio de experiencias públicas virtuales
LEP.com
Encuentro de mediación ¡Así somos! Cuarentena - virtual.
Tablero - archivo virtual sobre arte y educación

ASISTENTES
47
80
23
22
19
8

13
9

164
172

1

21

4
1

114

46

670

Participación en la publicación Bisagras de la Red de
Pedagogías Empáticas - trabajo en red de manera virtual.
Total
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Estas actividades generaron 46 sesiones de trabajo entre presenciales y virtuales, con la
asistencia de 670 personas provenientes de Universidades tales como la Javeriana, la
Central, la Santo Tomás (sede Villavicencio), la Nacional, la Universidad del Tolima y el
Colegio Rochester.
Consolidación y fortalecimiento de alianzas
Se continuó en el proceso de fortalecer alianzas estratégicas que faciliten y potencien las
actividades adelantadas en este proyecto de la Fundación. Se destacan las siguientes:
Patrocinio del Citibank para la realización del catálogo anual, Alianza con la Galería Continua
(La Habana, Cuba y San Gimignano – Italia) para la realización de la exposición Ámbar de
Osvaldo González), Museo la Tertulia de Cali, Club Campestre de Cali, Museo de Arte
Contemporáneo de Bogotá, Museo Nacional de Colombia, Museo de Bogotá, Programa
Civinautas IDPC, Museo del Vidrio, Museo Quinta de Bolívar, Museo de la Memoria y Museo
del Oro. Estas instituciones hacen parte de la Red de mediación ¡Así somos!, red de
intercambio entre diferentes instituciones, interesadas en educación y mediación cultural.
Igualmente con TEOR/ÉTICA, COLECTIVO PEDAGOGÍAS INVISIBLES, MUSEOS DEL BANCO DE
LA REPÚBLICA. Estas últimas hacen parte de la Red de Pedagogías Empáticas, red de trabajo
que impulsa procesos colaborativos que vinculan educación, arte contemporáneo,
mediación y gestión cultural. Actualmente cuenta con participantes activos en México,
Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil, España, Polonia y Noruega. Durante todo el 2020 se
aportaron reflexiones para la publicación BISAGRAS: Pedagogías empáticas, indisciplinas
artísticas; que reúne textos en torno a prácticas de arte y educación que han tenido lugar
en el contexto de colaboración de la Red de Pedagogías Empáticas.
Por otra parte, en noviembre de 2020, con motivo de la celebración de los 10 años de NCarte, se diseñó una campaña que fue lanzada en noviembre de 2020 que incluyó los
siguientes temas:
-Rediseño y optimización de la página web:
Se desarrolló el nuevo diseño, la implementación y la gestión de contenido de la página
web. El concepto hace hincapié en la construcción de un archivo completo de cada
exposición con textos, videos y una variada galería de imágenes. La sección del Proyecto
Educativo incluye la información de los programas y una selección de los recursos y el
material educativo en formatos descargables. Todas las publicaciones y catálogos se
encuentran en PDF para consulta. La navegación es sencilla, amena y muy visual. Se creó
una sección llamada ESPECIAL 10 AÑOS que propone un recorrido por los diez años de
programación de NC-arte a través de módulos interactivos: Editorial de bienvenida,
fundadores, protagonistas, retos de producción, PROEDU, publicaciones e invitaciones.
-Diseño de identidad de marca:
La imagen de los 10 años de NC-arte parte del logotipo NC, haciendo una adaptación desde
las letras N y C convirtiéndose en un 10. Visualmente se propuso expresar una narrativa de
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cambio, transformación y celebración. A lo largo de estos 10 años cada proyecto ha tenido
características y particularidades diferentes, generando valor e influencia en el medio.
- Redes sociales:
Se planteó una grilla de contenidos para redes que vincula la nueva página web y el especial
10 años , replicando videos de testimonios de artistas, curadores y educadores junto con el
archivo de programación histórica de NC-arte. Constantemente se agrega contenido para
visibilizar activamente el espacio. https://www.instagram.com/ncartebogota/.
-Intervención de la fachada:
Se instaló un pendón exterior de gran formato en la fachada del edificio de NC-arte, en
conmemoración del aniversario.
-Nueva edición del catálogo Proyectos 2019-2020:
Se editó una edición de lujo de 200 ejemplares del catálogo que reúne las actividades
expositivas y educativas de los últimos dos años. Este incluye un kit (estuche, libro y
libretas) para obsequiar a quienes han apoyado y acompañado el programa.
12. Estados Financieros
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13 Certificado del Revisor fiscal y Representante Legal
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14. Declaración de renta
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15. Recursos de Cooperación Internacional:
Los recursos internacionales con que contó la Fundación Neme durante el año 2.020 provienen de:
 Recursos de Cooperación Internacional del 2019:  El 17 de junio de 2019 se recibieron
$1.045.256.217 (Mil cuarenta y cinco millones doscientos cincuenta y seis mil doscientos diecisiete
pesos) adicionales de la Embajada de Suecia para la implementación de Ruta Motor.  El 16 de
diciembre de 2019 ingresaron $983.142.000 (Novecientos treinta y ocho millones ciento cuarenta
y dos mil pesos) provenientes de Doral Foundation en EEUU para la ejecución de los diversos
proyectos de la Fundación Neme.  El 20 de Febrero de 2020 ingresaron $112.399.663 (Ciento Doce
Millones Trescientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Tres pesos) provenientes de AFAL
FUTURO 21 de Bélgica, para la ejecución en el proyecto Ruta Motor.  El 3 de agosto de 2020 se
recibieron $990.196.741 (Novecientos Noventa Millones Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos
Cuarenta y Un pesos) adicionales de la Embajada de Suecia para la implementación de Ruta Motor.

La anterior información se pone en conocimiento de la comunidad para aclarar comentarios y dudas
que se puedan presentar, exponiendo ante la sociedad los puntos solicitados por el Articulo 364-5
del Estatuto Tributario.
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